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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2022

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobaron las actas de acuerdos de las 
sesiones ordinaria y extraordinaria del 15 
de julio de 2022.

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

• CC. Jimena Núñez Sánchez y Diana Grisel-
 da Téllez Triujeque, representantes propie-

taria y suplente, respectivamente, de los 
alumnos del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria 

• Dra. Gilda González Villaseñor y Mtra.
 Ma. del Carmen Chávez Cruz, represen-
 tantes propietaria y suplente, respecti-

vamente, de la FAAPAUAEM.

4. Se designó al doctor en Ciencias Computa-
cionales Marcelo Romero Huertas director 
de la Facultad de Ingeniería para el periodo 
del 31 de agosto de 2022 a agosto de 2026.

5. Se designó al doctor en Administración Juan 
Carlos Montes de Oca López director de la 
Facultad de Contaduría y Administración 
para el periodo del 31 de agosto de 2022 a 
agosto de 2026.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, respecto a las 
solicitudes de prórroga de licencia con goce 
de sueldo de: la maestra María Madrazo 
Miranda de la Facultad de Antropología; la 
maestra María del Socorro Castañeda Díaz 
del Instituto de Ciencias Agropecuarias y

 Rurales; y la maestra Claudia Elizabeth Ley-
 va Parrilla de la Unidad Académica Profe-

sional Huehuetoca.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 

a la incorporación de 56 obras artísticas al 
Patrimonio Cultural Universitario.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a la desincorporación de 12 bienes patrimo-

 niales del proyecto denominado Servicio de
 Videollamada entre la Oficina de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México-
antes Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México- y ministerios públicos 
de municipios.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a la homologación de cuotas de estudiantes 
extranjeros y nacionales en la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a los estados financieros de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, corres-
pondientes al segundo trimestre, abril, ma-
yo y junio, del ejercicio fiscal 2022. 

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a la autorización de disponibilidades finan-
cieras 2021.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Finanzas y Administración respecto 
a la autorización para realizar el pago anti-
cipado del adeudo al ISSEMyM en 2022.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
al recurso de revisión interpuesto por el do-

 cente Benigno Maldonado Cornejo, del Cen-
 tro Universitario UAEM Valle de Chalco.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones res-
pecto al recurso de revisión interpuesto por 
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el alumno Carlos Daniel Aguirre González, 
de la Escuela de Artes Escénicas.

15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones res-
pecto al recurso de revisión interpuesto 
por el docente Jenaro Reynoso Jaime de la 
Facultad de Humanidades.

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión del Mérito Universitario, respecto al

 otorgamiento del Reconocimiento al For-
talecimiento Universitario “Luis Mario Sch-
neider” al Dr. Héctor Gordillo Sánchez.

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

• Reestructuración del programa académi-
 co 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 
Estudios sobre la Universidad.

• Creación del programa académico del Di-
 plomado Superior en Ingeniería e Inno-
 vación de Productos Plásticos, presenta-

do por la UAP Tianguistenco.

• Creación del programa académico de Di-
 plomado Superior en Industria Inteligen-

te, presentado por la UAP Tianguistenco.

• Creación del programa académico del
 Diplomado Superior en Desarrollo de
 Software, presentado por la UAP Tian-
 guistenco.

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

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

• Propuesta de Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Odontología.

• Propuesta de Plan de Desarrollo 2022-
 2026 del Instituto de Ciencias Agrope-

cuarias y Rurales.

• Propuesta de Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Instituto de Estudios sobre la 
Universidad.

• Propuesta de Plan de Desarrollo del Plan-
 tel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 

Preparatoria.

18. Se turnaron a la Comisión de Responsa-
bilidades y Sanciones los siguientes docu-

 mentos:

• Recurso de revisión interpuesto por la C. 
Vanessa Montserrat Martínez Méndez, 
de la Unidad Académica Profesional Cuau-

 titlán Izcalli.

• Proyecto de resolución del expediente 
UAEMEX-DGECGU/DAFA/003/2022-
AS, signado por el Mtro. Jorge Rogelio 
Zenteno Domínguez en su calidad de 
director general de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria.

• Proyecto de resolución del expediente 
UAEMEX-DGECGU/DAFA/004/2022-
AS, signado por el Mtro. Jorge Rogelio 
Zenteno Domínguez en su calidad de di-
rector general de Evaluación y Control 
de la Gestión Universitaria.

19. Se turnaron a la Comisión de Legislación 
Universitaria y a la Especial del Programa 
Legislativo los siguientes documentos:  

• Reforma al Reglamento de Prácticas y Es-
tancias Profesionales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

• Reforma al Reglamento del Procedimien-
to de Responsabilidad Administrativa

 de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.
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20. Se aprobó el acuerdo que emite el Consejo 
Universitario respecto a la solicitud realiza-
da mediante oficio 087/2022, signado por

 la Dra. María de Lourdes Reyes Pérez, encar-
gada del despacho de la Dirección del Plan-
tel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escue-

 la Preparatoria.

21. Se aprobó el acuerdo que emite el Conse-
jo Universitario respecto a la solicitud rea-
lizada mediante oficio 218/2022, signado 
por la Dra. María de Lourdes Reyes Pérez, 
encargada del despacho de la Dirección 
del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 
Escuela Preparatoria. 

22. Se aprobó el acuerdo que emite el Con-
sejo Universitario respecto a la solicitud 
realizada mediante oficio DIR/0642/2022, 
signado por el Dr. J. Dolores Alanís Tavira, 
director de la Facultad de Derecho.

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

mica e Incorporación de Estudios a: Jesica
 Orduño Franco, consejera sustituta repre-

sentante de los alumnos de la Facultad de
 Ciencias Políticas y Sociales; y a Sandra Ka-

rina Rangel Mendoza, consejera propietaria 
representante de los alumnos del Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria. 

24. Se designaron como integrantes de la Co-
misión de Procesos Electorales a: Ángel 
Joali Lagunas Soto, consejero propietario 
representante de los alumnos de la Facul-

 tad de Arquitectura y Diseño; Omar Arturo
 Hernández Miranda, consejero propietario 

representante de los alumnos de la Facul-
 tad de Medicina; y a Marbella Hurtado Ar-
 güelles, consejera propietaria represen-

tante de los alumnos de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia.  

25. Se designaron como integrantes de la Co-
misión de Finanzas y Administración a Die-

 go Alejandro Medrano Ayala, consejero 
sustituto representante de los alumnos de

 la Facultad de Economía, y a Haania Marti-
 na Arteaga Álvarez, consejera sustituta re-

presentante de los alumnos de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía. 

26. Se designó como integrante de la Comisión 
de Legislación Universitaria a José Luis Co-

 rrea López, consejero propietario repre-
sentante de los alumnos de la Facultad

 de Medicina. 

27. Se designaron como integrantes de la Co-
misión de Responsabilidades y Sanciones a 
Karla Fernanda Carbajal Saldívar, consejera 
propietaria representante de los alumnos 
de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y a

 Abril Yesenia González Piña, consejera pro-
pietaria representante de los alumnos de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional. 

 
28. Se designó como integrante de la Comisión 

Especial del Programa Legislativo a José 
Luis Correa López, consejero propietario re-

 presentante de los alumnos de la Facultad 
de Medicina. 

 
29. Se designaron como integrantes del Comi-

té de Becas, Apoyos y Estímulos a María 
Guadalupe Rodríguez Reyes, consejera sus-

 tituta representante de los alumnos de la
 Facultad de Geografía, y a Jimena Núñez
 Sánchez, consejera propietaria represen-

tante de los alumnos del Plantel “Isidro Fa-
bela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

30. Se designó como integrante de la Comisión 
de Transparencia a Ana Lilian Salas Díaz de 
la Vega, consejera propietaria sustituta de 
los alumnos de la Facultad de Geografía. 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ACA-
DÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, 
RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 
DE LA MAESTRA JANNET SOCORRO VALERO VILCHIS, PARA CONTINUAR SUS 
ESTUDIOS DE DOCTORADO EN ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO HUMANO EN 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR
LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CON 
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Jannet Socorro Valero Vilchis:

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

• Entregó su informe de actividades, cons-
tancia de calificaciones con promedio de 
9.9, avance de 40% en el desarrollo de su 
trabajo de investigación avalado por su tu-
tor, y plan de trabajo a desarrollar para el 
siguiente periodo.

• Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de cinco meses a 
partir de septiembre de 2022.

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con 

goce de sueldo a la maestra Jannet Socorro 
Valero Vilchis en su calidad de profesora defi-
nitiva de tiempo completo categoría “B” du-
rante el periodo comprendido del 1 de sep-
tiembre de 2022 al 31 de enero de 2023 para
continuar sus estudios de Doctorado en Estu-
dios para el Desarrollo Humano en la Universi-
dad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Valero Vilchis deberá en-
tregar en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales en diciembre de 2022 su informe de
actividades, copia de la constancia de califica-
ciones, copia de la constancia de inscripción al 
siguiente periodo, plan de trabajo a desarrollar 
para el siguiente periodo, avance porcentual 
en el desarrollo de su trabajo de investigación 
y escritura de tesis, todo avalado por su tutor 
académico; lo anterior para su evaluación por 
parte de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario, en su sesión de enero
de 2023.



Gaceta Universitaria 

9

Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 
DE LA MAESTRA JUDITH MORENO JIMÉNEZ, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS 
DE DOCTORADO EN TECNOLOGÍA AVANZADA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO 
NACIONAL, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Judith Moreno Jiménez:

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

• Entregó su informe de actividades, cons-
tancia de calificaciones con promedio de 
9.3, avance de 12% en el desarrollo de su 
trabajo de investigación avalado por su 
tutor, y plan de trabajo a desarrollar para 
el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo a la maestra Judith Moreno Ji-
ménez en su calidad de profesora definitiva de 
medio tiempo categoría “D” durante el perio-
do comprendido del 1 de agosto de 2022 al 31 
de enero de 2023 para continuar sus estudios 
de Doctorado en Tecnología Avanzada en el Ins-
tituto Politécnico Nacional.

SEGUNDO. La Mtra. Moreno Jiménez deberá 
entregar en la Facultad de Ingeniería en diciem-
bre de 2022 su informe de actividades, copia 
de la constancia de calificaciones, copia de la 
constancia de inscripción al siguiente periodo, 
plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, avance porcentual en el desarrollo de 
su trabajo de investigación y escritura de tesis,
todo avalado por su tutor académico; lo ante-
rior para su evaluación por parte de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universi-
tario, en su sesión de enero de 2023.
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 
DEL MAESTRO JOSÉ ALFREDO SÁNCHEZ GUADARRAMA, PARA CULMINAR 
SU TESIS DE DOCTORADO EN LINGÜÍSTICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACUL-
TAD DE LENGUAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y
DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama:

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

• Entregó su informe  de actividades, avance 
de 90% en el desarrollo de su trabajo de in-

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

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

Se emite el siguiente

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que se conceda la primera y última pró-
rroga de licencia con goce de sueldo al maes-
tro José Alfredo Sánchez Guadarrama en su
calidad de profesor definitivo de tiempo com-
pleto categoría “C” durante el periodo com-
prendido del 1 de agosto de 2022 al 31 de 
enero de 2023 para culminar su tesis de Docto-
rado en Lingüística en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Sánchez Guadarrama de-
berá entregar en la Facultad de Lenguas en 
febrero de 2023 copia del acta del examen doc-
toral; lo anterior para conocimiento por parte 
de la Comisión de Planeación y Evaluación A-
cadémica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario, en su sesión de marzo 
de 2023.
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 REESTRUCTURACIÓN DEL PROGRAMA ACA-
DÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS SUSTENTABLES REGIONALES Y 
METROPOLITANOS, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE ARQUITECTURA Y
DISEÑO, LA FACULTAD DE ECONOMÍA, ASÍ COMO  POR EL INSTITUTO DE ES-
TUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD, 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 Avanza-
dos de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y 

CONSIDERANDO

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

Que la Facultad de Arquitectura y Diseño, la Fa-
cultad de Economía, así como por el Instituto 
de Estudios sobre la Universidad presentaron al 
Consejo Universitario en su sesión del día 31 de 

agosto de 2022 la solicitud de reestructuración 
de la Maestría en Estudios Sustentables Regio-
nales y Metropolitanos, previa evaluación de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
los organismos académicos. 

Que el programa académico de la Maestría en
Estudios Sustentables Regionales y Metropoli-
tanos tiene como objeto de estudio la susten-
tabilidad, enfocada desde la interdisciplinarie-
dad económica, social y ambiental, abarcando 
los ámbitos regional, metropolitano y local, pa-
ra coadyuvar a identificar y conocer los fenó-
menos, problemas, limitaciones y potenciali-
dades de estas áreas territoriales; así como 
para diseñar, formular, instrumentar y evaluar 
estudios sustentables, ética y socialmente res-
ponsables, dirigidos a potenciar el desarrollo 
económico y la condición humana a nivel local, 
metropolitano y regional.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Estudios Sustentables Regionales 
y Metropolitanos es formar profesionistas alta-
mente especializados capaces de proponer so-
luciones sustentables a los problemas regio-
nales y metropolitanos que coadyuven a la
aplicación y transferencia en las líneas innova-
doras del conocimiento sustentable, en lo eco-
nómico y financiero, el urbanismo, la habita-
bilidad, movilidad y el desarrollo social.

Que la propuesta de reestructuración de la 
Maestría en Estudios Sustentables Regionales 
y Metropolitanos atiende las recomendaciones
de la evaluación plenaria emitidas por el Conacyt.
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Que la propuesta de reestructuración del pro-
grama académico de la Maestría en Estudios 
Sustentables Regionales y Metropolitanos cum-
ple con los requisitos establecidos en la legis-
lación universitaria vigente.

Que previo a la reestructuración del programa 
académico de la Maestría en Estudios Susten-
tables Regionales y Metropolitanos se deberá 
atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Maestría en
Estudios Sustentables Regionales y Metropolita-
nos, la Facultad de Arquitectura y Diseño, la Fa-
cultad de Economía, así como el Instituto de Es-
tudios sobre la Universidad, 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 a-
 cadémicas a desarrollar.

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

 yectos específicos de aplicación innovadora 
del conocimiento, así como los programas 
de las unidades de aprendizaje considerados 
en el plan de estudios de la maestría, así co-

 mo los programas de las unidades de apren-
dizaje considerados en el plan de estudios 
de la maestría, y enviarlos a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de los organismos 
académicos participantes.

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

y Estudios Avanzados, los temas de traba-

 jo terminal inherentes al programa aca-
démico de la maestría, conforme al plan 
de estudios.

• Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, la Facultad de Eco-
nomía, así como el Instituto de Estudios 
sobre la Universidad, deberán evaluar el 
desarrollo de la maestría y presentar un 
informe sobre su marcha, enfatizando los

 logros o resultados más relevantes ante sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico, 
proponiendo la incorporación al claustro 
académico de los profesores integrantes 
de los cuerpos académicos que reúnan el

 perfil idóneo; del acta que para tal efecto 
se elabore, se turnará una copia a la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de rees-
tructuración del programa académico de la 
Maestría en Estudios Sustentables Regionales 
y Metropolitanos, presentada por la Facultad 
Arquitectura y Diseño, la Facultad de Econo-
mía, así como por el Instituto de Estudios sobre 
la Universidad.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Estudios Sustentables Regionales y Me-
tropolitanos tendrá una duración de:

Cuatro periodos lectivos (dos años).

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

MAESTRA O MAESTRO EN ESTUDIOS 
SUSTENTABLES REGIONALES Y 

METROPOLITANOS.
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CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maes-
tría en Estudios Sustentables Regionales y Me-
tropolitanos, se deberá efectuar una evaluación 
del mismo que permita realizar, en su caso, los 

ajustes correspondientes, previa autorización 
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de los organismos académicos. Se enviará una 
copia del acta correspondiente a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 CREACIÓN DEL DIPLOMADO SUPERIOR EN 
INGENIERÍA E INNOVACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS, PRESENTADA POR LA 
UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL TIANGUISTENCO, DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DEL CONSEJO ASESOR 
DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Unidad Académica Profesional Tianguis-
tenco presentó al H. Consejo Universitario 
en su sesión del día 31 de agosto de 2022 la 
solicitud de creación del Diplomado Superior 
en Ingeniería e Innovación de Productos Plás-
ticos, previa evaluación del Consejo Asesor de 
la Administración Central.

Que el programa académico del diplomado 
superior tiene como objetivo general actualizar 
a los egresados de las licenciaturas de Inge-
niería en Plásticos, Ingeniería en Producción In-
dustrial, Ingeniería Mecánica y licenciaturas afi-
nes, en las tendencias presentes y futuras del
sector industrial del plástico, así como atender 
las necesidades en conocimientos y habilidades
específicas que requieren las empresas del 
sector plástico en su recurso humano, forman-
do profesionistas con una actitud enfocada en 
innovar especialmente en diseño de productos, 
procesos, materiales y procedimientos, buscan-
do maximizar la rentabilidad económica del 
producto pero con una alta ética profesional y 
un fuerte compromiso con el medio ambiente  
y el desarrollo sostenible.

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas titulados y/o pasantes de las li-
cenciaturas en Ingeniería en Plásticos, Ingeniería 
en Producción Industrial, Ingeniería Mecánica y 
licenciaturas afines en las tendencias presentes 
y futuras del sector industrial del plástico. 

Que el Diplomado Superior en Ingeniería e 
Innovación de Productos Plásticos se ofrecerá 
en la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico a través de la Unidad Académica Profe-
sional Tianguistenco.

Que la propuesta de creación del programa a-
cadémico del Diplomado Superior en Ingeniería 
e Innovación de Productos Plásticos cumple 
con los requisitos establecidos en la legislación 
universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del 
programa académico del Diplomado Superior 
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en Ingeniería e Innovación de Productos Plás-
ticos por el H. Consejo Universitario, la Unidad 
Académica Profesional Tianguistenco deberá 
atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado en 
Ingeniería e Innovación de Productos Plásticos, 
la Unidad Académica Profesional Tianguistenco 
se compromete a:

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

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

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

ro correspondiente.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 
del Diplomado Superior en Ingeniería e Innova-
ción de Productos Plásticos, presentada por la 
Unidad Académica Profesional Tianguistenco.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 24 créditos con una duración de 200 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN INGENIERÍA E 
INNOVACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS.

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del Diplomado Superior en Ingeniería 
e Innovación de Productos Plásticos, se debe-
rá efectuar una evaluación del mismo que 
permita realizar, en su caso, los ajustes corres-
pondientes, previa autorización del Consejo 
Asesor de la Administración Central. Se envia-
rá una copia del acta correspondiente a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados

Unidad Académica Profesional Tianguistenco 
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 CREACIÓN DEL DIPLOMADO SUPERIOR 
EN INDUSTRIA INTELIGENTE, PRESENTADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA 
PROFESIONAL TIANGUISTENCO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DEL CONSEJO ASESOR DE LA ADMINISTRA-
CIÓN CENTRAL

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Unidad Académica Profesional Tianguis-
tenco presentó al H. Consejo Universitario en
su sesión del día 31 de agosto de 2022 la soli-
citud de creación del Diplomado Superior en 
Industria Inteligente, previa evaluación del Con-
sejo Asesor de la Administración Central.

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general actualizar a 
los profesionales del ámbito de la ingeniería en 
producción industrial y carreras afines en el uso 
y aplicación de las nuevas tecnologías digitales 
en los procesos productivos de las empresas 
enmarcados en un ecosistema de industria 4.0.

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas titulados y/o pasantes de las li-
cenciaturas en Ingeniería en Producción In-
dustrial y carreras afines en el uso y aplicación 
de las nuevas tecnologías digitales.

Que el Diplomado Superior en Industria Inte-
ligente se ofrecerá en la Universidad Autónoma  
del Estado de México a través de la Unidad A-
cadémica Profesional Tianguistenco.

Que la propuesta de creación del programa 
académico del Diplomado Superior en Indus-
tria Inteligente cumple con los requisitos esta-
blecidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del
programa académico del Diplomado Superior
en Industria Inteligente por el H. Consejo Uni-
versitario, la Unidad Académica Profesional 
Tianguistenco deberá atender las observacio-
nes de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado en 
Industria Inteligente, la Unidad Académica Pro-
fesional Tianguistenco se compromete a:
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• Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, al inicio de cada pro-

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

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

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

ro correspondiente.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobada la propuesta de 
creación del Diplomado Superior en Industria 

Inteligente, presentada por la Unidad Acadé-
mica Profesional Tianguistenco.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 21 créditos con una duración de 215 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN
INDUSTRIA INTELIGENTE

CUARTO Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del Diplomado Superior en Industria 
Inteligente, se deberá efectuar una evaluación 
del mismo que permita realizar, en su caso, los 
ajustes correspondientes, previa autorización 
del Consejo Asesor de la Administración Cen-
tral. Se enviará una copia del acta correspon-
diente a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados.

Unidad Académica Profesional Tianguistenco 
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 CREACIÓN DEL DIPLOMADO SUPERIOR EN 
DESARROLLO DE SOFTWARE, PRESENTADA POR LA UNIDAD ACADÉMICA 
PROFESIONAL TIANGUISTENCO, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTA-
DO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DEL CONSEJO ASESOR DE LA ADMINISTRA-
CIÓN CENTRAL

Al Honorable Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDO

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

Que la Unidad Académica Profesional Tianguis-
tenco presentó al H. Consejo Universitario en
su sesión del día 31 de agosto de 2022 la soli-
citud de creación del Diplomado Superior en 
Desarrollo de Software, previa evaluación del 
Consejo Asesor de la Administración Central.

Que el programa académico del diplomado su-
perior tiene como objetivo general actualizar 
a los profesionales en los ámbitos de las inge-
nierías en Software, Computación y carreras 
afines en el desarrollo de software que brinden 
soluciones administrativas y tecnológicas a las
organizaciones a través de herramientas com-
putacionales avanzadas.

Que el diplomado superior está dirigido a los
profesionistas titulados y/o pasantes de las li-
cenciaturas de Ingeniería en Software e Inge-
niería en Computación.

Que el Diplomado Superior en Desarrollo de
Software se ofrecerá en la Universidad Autóno-
ma del Estado de México a través de la Unidad 
Académica Profesional Tianguistenco.

Que la propuesta de creación del programa 
académico del Diplomado Superior en Desarro-
llo de Software cumple con los requisitos esta-
blecidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la aprobación de la creación del
programa académico del Diplomado Superior
en Desarrollo de Software por el H. Consejo
Universitario, la Unidad Académica Profesional
Tianguistenco deberá atender las observacio-
nes de la Comisión de Planeación y Evaluación 
Académica e Incorporación de Estudios del H. 
Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Diplomado en 
Desarrollo de Software, la Unidad Académica 
Profesional Tianguistenco se compromete a:
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• Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, al inicio de cada promo-

 ción, los siguientes documentos: la plantilla de
 profesores que cuente al menos con el título 

de licenciatura correspondiente y experien-
cia en actividades relacionadas con el área, 
lista de alumnos inscritos, calendario de acti-

 vidades académicas a desarrollar, así como el 
presupuesto financiero correspondiente.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobada la propuesta de creación 
del Diplomado Superior en Desarrollo de Soft-
ware, presentada por la Unidad Académica Pro-
fesional Tianguistenco.

SEGUNDO. El diplomado superior tendrá un va-
lor de 21 créditos con una duración de 202 horas.

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

DIPLOMA SUPERIOR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del Diplomado Superior en Desarrollo 
de Software, se deberá efectuar una evalua-
ción del mismo que permita realizar, en su ca-
so, los ajustes correspondientes, previa autori-
zación del Consejo Asesor de la Administración 
Central. Se enviará una copia del acta correspon-
diente a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados.
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 “ISIDRO FABELA ALFARO” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, PRESENTADA 
POR LA DOCTORA EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA EDUCACIÓN, MÓNI-
CA GARDUÑO SUÁREZ, DIRECTORA DEL PLANTEL “ISIDRO FABELA ALFARO” 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 uni-
versitaria, y una vez analizada la propuesta de 
Plan de Desarrollo 2022-2026 del Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria, deri-
va las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

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

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participa-
rá el Consejo Universitario en la discusión y 
aprobación de los planes de desarrollo, en 
sus correcciones, modificaciones y adicio-

 nes, así como, en términos de las disposicio-
 nes 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 dis-
posiciones aplicables, en su seguimiento

 y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 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 “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria ha incorporado los elementos

 cuantitativos y cualitativos bajo la metodolo-
gía de la planeación estratégica enfocada a 
resultados, de acuerdo con las demandas de

 la educación media superior en el ámbito in-
ternacional, nacional y estatal.

 
6. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 

Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria se integra por contexto, misión,

 visión, valores universitarios, cuatro ejes pa-
 ra el desarrollo institucional, ocho ejes pa-
 ra la gestión universitaria y tres ejes trans-

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

7. Que la presidente del H. Consejo de Gobier-
 no del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la
 Escuela Preparatoria, doctora en Tecnolo-

gía e Innovación de la Educación, Mónica 
Garduño Suárez, entregó el Plan de Desa-

 rrollo 2022-2026 a la Comisión de Planea-
 ción y Evaluación Académica e Incorpora-
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 ción de Estudios, para su análisis, modifi-
cación y correspondiente dictamen.

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 “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria presentado por su 
directora la doctora en Tecnología e Innovación 
de la Educación, Mónica Garduño Suárez.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 
del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela 
Preparatoria es congruente con el Plan Gene-
ral 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 “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria una vez que fueron 
atendidas las observaciones de los integrantes 
de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. 
Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 
2022-2026 del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
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 “Isidro Fabela Alfaro” 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 “Isidro Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria 
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 INSTITU-
TO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RURALES, PRESENTADA POR EL DOCTOR 
EN CIENCIAS AGRARIAS HUMBERTO THOMÉ ORTIZ, DIRECTOR DEL INSTITU-
TO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RURALES.

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 del Instituto de Ciencias Agro-
pecuarias y Rurales, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

sitaria que exige un desarrollo de manera or-
 denada y racional, a través de un sistema 

organizado y participativo que fije políticas,
 objetivos, metas y determine estrategias y
 prioridades, asigne recursos, responsabilida-

des y tiempos de ejecución, coordine esfuer-
zos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el siste-

 ma de planeación universitaria que partici-
pará el Consejo Universitario en la discusión 
y aprobación de los planes de desarrollo,

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

posiciones aplicables, en su seguimiento
 y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto 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
 Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rura-
 les observa congruencia con los documen-

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

5. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del
 Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rura-
 les ha incorporado los elementos cuantita-

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

cional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rura-

 les se integra por contexto, misión, visión,
 valores universitarios, tres ejes para el de-
 sarrollo institucional, ocho ejes para la ges-

tión universitaria y tres ejes transversales, 
en congruencia con el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2021-2025.

7. Que el presidente del H. Consejo de Go-
 bierno del Instituto de Ciencias Agropecua-

rias y Rurales, el Doctor en Ciencias Agrarias 
Humberto Thomé Ortiz, entregó el Plan de 
Desarrollo 2022-2026 a la Comisión de Pla-

 neación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios, para su análisis, modifi-
cación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobado el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales presentado por su director el doctor en 
Ciencias Agrarias Humberto Thomé Ortiz.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales es congruente con el Plan General de 
Desarrollo de la Universidad 2021-2033, y con 
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-
2025 y contempla su fundamentación, así co-
mo su instrumentación que iniciará desde el 
momento de su aprobación por parte de este 
Honorable Consejo Universitario.

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

ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales una vez que fueron atendidas las obser-
vaciones de los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Instituto de Ciencias Agropecuarias y
Rurales de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México se elaboren los programas ope-
rativos y proyectos que se deriven del referi-
do plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, se difunda y promueva para su co-
nocimiento y ejecución entre los integrantes 
de su comunidad.

Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales 
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 INSTI-
TUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD, PRESENTADA POR EL DOCTOR 
EN ESTUDIOS SOCIALES EMILIO GERARDO ARRIAGA ÁLVAREZ, DIRECTOR DEL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE LA UNIVERSIDAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación univer-
sitaria, y una vez analizada la propuesta de Plan 
de Desarrollo 2022-2026 del Instituto de Estu-
dios sobre la Universidad, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

versitaria que exige un desarrollo de ma-
nera ordenada y racional, a través de un 
sistema organizado y participativo que fije 
políticas, objetivos, metas y determine es-
trategias y prioridades, asigne recursos, res-

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

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
 tario, 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 el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Instituto de Estudios sobre la Universidad 
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. 

4. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Instituto de Estudios sobre la Universidad 
ha incorporado los elementos cuantitati-
vos y cualitativos bajo la metodología de

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

cional, nacional y estatal.

5. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 del 
Instituto de Estudios sobre la Universidad 
se integra por contexto, misión, visión, va-

 lores universitarios, cuatro ejes para el de-
 sarrollo institucional, ocho ejes para la ges-

tión universitaria y tres ejes transversales, 
en congruencia con el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2021-2025.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2022-2026 del Instituto de Estudios sobre la 
Universidad presentado por su director el doc-
tor en Estudios Sociales Emilio Gerardo Arria-
ga Álvarez.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Instituto de Estudios sobre la Univer-
sidad es congruente con el Plan General de 
Desarrollo de la Universidad 2021-2033, y con 
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-
2025 y contempla su fundamentación, así co-
mo su instrumentación que iniciará desde el 
momento de su aprobación por parte de este 
Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Institucional emitió oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2022-2026 
del Instituto de Estudios sobre la Universidad una 
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vez que fueron atendidas las observaciones de 
los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 del Instituto de Estudios sobre la Uni-
versidad de la Universidad Autónoma del Es-
tado 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 Instituto de Estudios sobre la Univer-
sidad de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, se difunda y promueva para su co-
nocimiento y ejecución entre los integrantes 
de su comunidad.

Instituto de Estudios sobre la Universidad 
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 DE LA CONDUCTA, PRESENTADA POR LA DOCTORA 
EN CIENCIAS DE LA SALUD GABRIELA HERNÁNDEZ VERGARA, DIRECTORA 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CONDUCTA.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación univer-
sitaria, y una vez analizada la propuesta de 
Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

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

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que 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 plante-
les 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 apli-
cables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la
 Facultad de Ciencias de la Conducta obser-
 va congruencia con los documentos centra-

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

5. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Fa-
 cultad de Ciencias de la Conducta ha incor-

porado los elementos cuantitativos y cualita-
tivos bajo la metodología de la planeación 
estratégica enfocada a resultados, de acuer-

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

6. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la
 Facultad de Ciencias de la Conducta se in-

tegra por contexto, misión, visión, valores 
universitarios, cuatro ejes para el desarrollo 
institucional, ocho ejes para la gestión uni-

 versitaria y tres ejes transversales, en con-
gruencia con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2021-2025.

7. Que la presidente del H. Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Ciencias de la 
Conducta, la doctora en Ciencias de la Salud 
Gabriela Hernández Vergara, entregó el 
Plan de Desarrollo 2022-2026 a la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios, para su análisis, 
modificación y correspondiente dictamen.

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 de la
Conducta presentado por su directora la doc-
tora en Ciencias de la Salud Gabriela Hernán-
dez Vergara.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta 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 de la Facultad de Ciencias de la Con-
ducta una vez que fueron atendidas las obser-
vaciones de los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Ciencias de la Conduc-
ta 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. Conse-
jo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-2026 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, se
difunda y promueva para su conocimiento y eje-
cución entre los integrantes de su comunidad.

Facultad de Ciencias de la Conducta 
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2022-2026 DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS, PRESENTADA POR EL DOCTOR EN CIENCIAS LUIS 
ENRIQUE DÍAZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.

La Comisión de Planeación y Evaluación Aca-
démica e Incorporación de Estudios, en cum-
plimiento a lo ordenado por la legislación uni-
versitaria, y una vez analizada la propuesta de 
Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Facultad de 
Ciencias, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto 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 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 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 de la 
Facultad de Ciencias observa congruencia 
con los documentos centrales del queha-
cer 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 ha incorporado los 

elementos cuantitativos y cualitativos bajo 
la metodología de la planeación estratégi-
ca enfocada a resultados, de acuerdo con 
las demandas de la educación superior en 
el ámbito internacional, nacional y estatal.

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

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

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
 no de la Facultad de Ciencias, doctor en 

Ciencias Luis Enrique Díaz Sánchez, entregó 
el Plan de Desarrollo 2022-2026 a la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios, para su análisis, 
modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Univer-
sitario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2022-2026 de la Facultad de Ciencias presen-
tado por su director el doctor en Ciencias Luis 
Enrique Díaz Sánchez.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Ciencias es congruente 
con el Plan General de Desarrollo de la Univer-
sidad 2021-2033, y con el Plan Rector de De-
sarrollo Institucional 2021-2025 y contempla
su fundamentación, así como su instrumenta-
ción que iniciará desde el momento de su 
aprobación por parte de este Honorable Con-
sejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y
Desarrollo Institucional emitió oficio de libera-
ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 
2022-2026 de la Facultad de Ciencias una vez 
que fueron atendidas las observaciones de los 
integrantes de la Comisión.

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

Facultad de Ciencias
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 UNIVERSITA-
RIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 2022-2026 DE
LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, PRESENTADA POR EL DOCTOR EN CIEN-
CIAS DE LA SALUD ULISES VELÁZQUEZ ENRÍQUEZ, DIRECTOR DE LA FACUL-
TAD DE ODONTOLOGÍA.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación univer-
sitaria, y una vez analizada la propuesta de 
Plan de Desarrollo 2022-2026 de la Facultad de 
Odontología, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

des y tiempos de ejecución, coordine esfuer-
 zos 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 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 dis-
posiciones aplicables, en su seguimiento

 y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2022-2026 de la
 Facultad de Odontología observa congruen-

cia con los documentos centrales del que-
hacer 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 Odontología ha incorporado los 
elementos 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 de la
 Facultad de Odontología se integra por con-

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

7. Que el presidente del H. Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Odontología, 
doctor en Ciencias de la Salud Ulises Veláz-

 quez Enríquez, entregó el Plan de Desarrollo 
2022-2026 a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, para su análisis, modificación y 
correspondiente dictamen.

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 Odontología pre-
sentado por su director el doctor en Ciencias 
de la Salud Ulises Velázquez Enríquez.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Odontología 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
Desarrollo Institucional emitió oficio de libera-
ción de la propuesta del Plan de Desarrollo 

2022-2026 de la Facultad de Odontología una 
vez que fueron atendidas las observaciones de 
los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2022-
2026 de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad 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 de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, se 
difunda y promueva para su conocimiento y eje-
cución entre los integrantes de su comunidad.

Facultad de Odontología 
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Dra. Gabriela Hernández Vergara 
Directora de la Facultad 

de Ciencias de la Conducta

Dra. Alejandra López Olivera Cadena 
Directora de la Facultad 

de Lenguas 

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

Agropecuarias y Rurales

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

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

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

Facultad de Planeación Urbana y Regional 

Dra. Gloria Ángeles Ávila 
Directora de la Facultad 

de Enfermería y Obstetricia

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

y Gastronomía 

Ing. María del Consuelo Díaz Pérez 
Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociales 

C. Sandra Karina Rangel Mendoza 
Consejera representante de los alumnos 

del Plantel “Cuauhtémoc” de la 
Escuela Preparatoria

C. María Alejandra Villanueva López 
Consejera  representante de los alumnos 

de la Facultad de Ciencias

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 LEGISLACIÓN UNI-
VERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSE-
JO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLA-
MENTO DE PRÁCTICAS Y ESTANCIAS PROFESIONALES 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 Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; los 
artículos 10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso 
b del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás ordenamientos aplicables 
de la legislación universitaria, los suscritos in-
tegrantes de la Comisión Permanente de Le-
gislación Universitaria y de la Comisión Especial 
del Programa Legislativo del H. Consejo Univer-
sitario, presentan para su consideración y, en 
su caso, aprobación, el siguiente dictamen que 
se sustenta en los consecutivos antecedentes
y consideraciones.

ANTECEDENTES

Las prácticas y estancias profesionales se han
constituido como el vínculo por medio del cual
quienes integran al alumnado de las universi-
dades, pueden aplicar los conocimientos adqui-
ridos en las aulas y llevarlos a situaciones reales,
además de que en el desarrollo de estas ad-
quieran nuevas herramientas y habilidades que 
les sean útiles para su integración al campo 
laboral y fortalezcan su perfil profesional. Au-
nado a esto, la evolución tecnológica y la im-
plementación de mecanismos como el trabajo 
remoto o en línea, ha dado pauta a que las 
personas obtengan otros elementos para po-
der desarrollar las prácticas, por lo cual las ins-
tituciones educativas han requerido fortalecer 
su capacidad de respuesta a estos nuevos retos.

La Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, consciente del papel fundamental que de-
sempeñan las prácticas y estancias profesiona-
les, señala como meta en el Plan General de 

Desarrollo 2021-2033: “En 2033, la Universidad 
Autónoma del Estado de México se reconoce 
por la pertinencia, relevancia y efectividad de 
sus mecanismos de extensión y vinculación. El
servicio social, las prácticas y estancias profe-
sionales contribuyen de manera efectiva, a par-
tir de la relación entre la formación profesional 
y las necesidades de los sectores público, social 
y empresarial, a la atención de problemáticas 
que afectan el desarrollo social y económico 
de la Entidad, al tiempo que se afianza la res-
ponsabilidad institucional con el entorno”.

Por su parte el Plan Rector de Desarrollo Ins-
titucional 2021-2025, en el punto 4.1 Extensión 
y Vinculación establece como objetivo general 
“Potenciar la Extensión y Vinculación con una
mayor interacción con los sectores guberna-
mental, productivo y social que permita a los 
estudiantes y egresados poner en práctica y 
complementar el conocimiento, en el marco de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al 
tiempo de atender problemas sociales y cons-
truir mejores entornos para todos”. 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico tiene como objeto generar, estudiar, pre-
servar, transmitir y extender el conocimiento 
universal, estando al servicio de la sociedad, a 
fin de contribuir al logro de nuevas y mejores 
formas de existencia y convivencia humana; 
promover una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, 
tiene como uno de sus fines impartir la edu-
cación Media Superior y Superior en el Estado 
de México, y es parte medular en el desarrollo 
de esta última la vinculación de quienes inte-
gran la comunidad universitaria con los secto-
res de la economía.
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Que la incorporación de las personas al merca-
do laboral ha evolucionado, modificándose de
igual forma que los requisitos y el perfil que
buscan las empresas, organizaciones e institu-
ciones públicas y privadas, es por ello que las 
instituciones de Educación Superior o centros 
de formación deben establecer mecanismos 
de colaboración con el sector laboral, a través 
de los cuales no solo se establezcan relaciones 
entre los mismos, sino que sean la pauta, para 
que se incorporen a través de las prácticas o 
estancias quienes integran el alumnado de es-
tudios profesionales.

Que además de lo señalado anteriormente, las
prácticas y estancias se constituyen como uno 
de los mecanismos de las universidades por 
medio del cual se pueden fomentar nuevas ha-
bilidades, conocer sobre la organización labo-
ral y las responsabilidades que se derivan del 
ejercicio del cargo, así como implementar y lle-
var a situaciones reales los conocimientos que 
quienes integran al alumando han adquirido a 
lo largo de su formación académica, y propiciar 
experiencias útiles para su futura integración al 
campo profesional. 

Que el Reglamento de Prácticas y Estancias 
Profesionales de la Universidad Autónoma del 

Estado de México, fue expedido por el Consejo 
Universitario en fecha 25 de septiembre de 
2012 y publicado en la Gaceta Universitaria Nú-
mero Extraordinario, Diciembre 2012, Época XIII,
Año XXVIII, con el cual se daba respuesta a los 
requerimientos del momento en dicha materia; 
sin embargo, es impostergable su adecuación 
para integrar las precisiones y disposiciones de 
las demandas y necesidades que el contexto 
actual presenta.

En virtud de lo anterior, y a fin de cumplir con 
el compromiso de contar con un instrumento 
jurídico acorde y actualizado, se hace necesaria 
la expedición de la reforma al Reglamento de
Prácticas y Estancias Profesionales de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y 
en lo particular la REFORMA AL REGLAMENTO 
DE PRÁCTICAS Y ESTANCIAS PROFESIONALES DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, en los términos del documento anexo.

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

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
 

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente
 

Doctor en Ciencias de la Educación 
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario
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Toluca, México, 28 de septiembre de 2022

Dr. J. Dolores Alanís Tavira 
Director de la Facultad 

de Derecho 
 
 
 

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

 
 
 

C. Pedro Luis Munguía Álvarez 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Química
 

 

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

 
 
 

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho
 
 
 

C. José Luis Correa López  
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Medicina

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez 
Director de la Facultad 

de Geografía  
 
 
 

Mtro. Leonardo Rosales Sánchez 
Consejero representante del personal 

académico de la Facultad de Antropología 
 
 
 

C. Jesica Orduño Franco 
Consejera representante de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 
 
 

C. Ulises Irving Velasco Méndez 
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

Dr. Arturo Mejía Zamora 
Director del Plantel “Lic. Adolfo López 

Mateos” de la Escuela Preparatoria 
 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

C. José Luis Correa López  
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Medicina
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNI-
VERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA PROPUESTA DE REFORMA AL REGLAMEN-
TO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 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 Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; los 
artículos 10, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso 
b del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracción II y 42 fracción II del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás ordenamientos aplicables 
de la legislación universitaria, los suscritos in-
tegrantes de la Comisión Permanente de Le-
gislación Universitaria y de la Comisión Especial 
del Programa Legislativo del H. Consejo Uni-
versitario, presentan para su consideración y, en 
su caso, aprobación, el siguiente dictamen que 
se sustenta en los consecutivos antecedentes
y consideraciones.

ANTECEDENTES

En mayo de 2015 se estableció el Sistema Na-
cional Anticorrupción a partir de la reforma al
Artículo 113 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el 18 de julio de
2016 se expidió la ley que lo regula, así como
la Ley General de Responsabilidades Adminis-
trativas que entró en vigor el 19 de julio de 
2017, además, con el objeto de armonizar el 
marco normativo del Estado de México con las 
reformas federales, el 5 de mayo del 2017 se 
expidió la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción 
y la Ley de Responsabilidades Administrativas 
del Estado de México y Municipios.

Derivado de la implementación de los sistemas 
anticorrupción federal y estatal, se crea el Ór-
gano Interno de Control en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y desaparece la
Contraloría Universitaria; por otra parte, se con-
formó la Dirección General de Evaluación y Con-

trol de la Gestión Universitaria el 25 de sep-
tiembre del 2020, con el fin de coadyuvar en 
los procedimientos de prevención, investigación
y sanción de los actos contrarios a la normati-
vidad universitaria, y de mejorar la eficiencia de 
su actividad administrativa para estar acorde al
crecimiento y desarrollo que se presentan.

Aunado a lo anterior, el Plan General de De-
sarrollo 2021-2033 en el punto 11, denominado: 
Transparencia, control y evaluación de la gestión,
en su apartado visión universitaria, establece 
como objetivo a largo plazo “el posicionamiento 
institucional con sentido confiable y abierto en 
estricto apego a la norma, favoreciendo con 
ello el cumplimiento de los logros y objetivos 
institucionales en un marco de transparencia, 
acceso a la información y rendición de cuentas”.

CONSIDERANDO

Que la administración pública se integra por ser-
vidoras y servidores públicos que deben realizar 
el desempeño de sus funciones, empleos, car-
gos o comisiones dentro de un marco jurídico 
específico, con el objeto de proteger los inte-
reses y salvaguardar los recursos que les son a-
signados, y observando entre otros, los principios 
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia señalados en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como cum-
plir con las obligaciones y funciones derivadas 
de su encargo, cuya  inobservancia puede deri-
var en responsabilidad administrativa, y a su vez
en la imposición de sanciones civiles, adminis-
trativas o penales.

Que a través de los años se han ido instaurando 
procedimientos administrativos como herra-
mientas de protección a los intereses y salva-
guarda de los recursos ya sean financieros, ma-
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teriales o patrimoniales, siendo gestionados por
las servidoras y los servidores públicos, es por
ello que la responsabilidad administrativa tie-
ne como objeto sancionar a las personas inte-
grantes del personal administrativo que incum-
plan con las obligaciones que tienen asignadas, 
o incurran en actos u omisiones que lesionen o
impidan el correcto funcionamiento de la fun-
ción pública.

Que a fin de garantizar que las funciones sus-
tantivas y adjetivas que realiza la Universidad se
desarrollen en apego al marco de legalidad, trans-
parencia y rendición de cuentas de la normativi-
dad federal y estatal, el H. Consejo Universitario, 
máxima autoridad de la Institución, el 30 de oc-
tubre de 2020 aprobó el Reglamento del Proce-
dimiento de Responsabilidad Administrativa de 
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, el cual fue publicado en la Gaceta Universi-
taria Número 301, Octubre 2020, Época XV, 
año XXXVI.

Que con el objeto de regular en la normatividad 
primaria el incumplimiento a las obligaciones 
derivadas de la función administrativa que sean
diferentes a las vinculadas al manejo de recur-
sos públicos, se reformó el Estatuto Universi-
tario en diciembre de 2020, integrándose un
apartado específico en materia de responsa-
bilidad administrativa en el que se definen las 
condiciones bajo las cuales estará sujeto el ac-
tuar del personal administrativo. 

Que a partir de la aplicación del reglamento 
antes mencionado, se observa la importancia 
de reducir los plazos dentro del procedimiento 
para otorgar mayor eficiencia, incluir disposi-
ciones que ayuden a esclarecer aspectos en el
desarrollo del procedimiento de responsabili-
dad administrativa, así como armonizar este 
ordenamiento con la reforma al Estatuto Uni-
versitario de diciembre de 2020, en lo relativo 
a las obligaciones de las personas integrantes 
del personal administrativo.

En virtud de lo anterior y con el propósito de for-
talecer los procedimientos de responsabilidad 
administrativa en la observancia de los princi-
pios de justicia pronta y expedita, legalidad y
certeza jurídica, se hace necesaria la reforma
al Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y 
en lo particular la REFORMA AL REGLAMENTO 
DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, en los términos 
del documento anexo.

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

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales 
Carlos Eduardo Barrera Díaz  

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación 
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón 

Secretario
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Toluca, México, 28 de septiembre de 2022

Dr. J. Dolores Alanís Tavira 
Director de la Facultad 

de Derecho 
 
 
 

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

 
 
 

C. Pedro Luis Munguía Álvarez 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Química
 

 

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

 
 
 

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho
 
 
 

C. José Luis Correa López  
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Medicina

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

Dr. Rodrigo Huitrón Rodríguez 
Director de la Facultad 

de Geografía  
 
 
 

Mtro. Leonardo Rosales Sánchez 
Consejero representante del personal 

académico de la Facultad de Antropología 
 
 
 

C. Jesica Orduño Franco 
Consejera representante de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 
 
 

C. Ulises Irving Velasco Méndez 
Consejero representante de los alumnos de la 

Facultad de Planeación Urbana y Regional

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

Dr. Arturo Mejía Zamora 
Director del Plantel “Lic. Adolfo López 

Mateos” de la Escuela Preparatoria 
 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 

C. José Luis Correa López  
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Medicina
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 
INTERPUESTO POR RAMÓN ALEJANDRO MENA MELO. 

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por el docente RAMÓN ALEJAN-
DRO MENA MELO en contra de la sanción 
interpuesta por los HH. Consejos Académicos 
y de Gobierno de la Facultad de Contaduría y
Administración, aprobada es sesión extraordi-
naria de uno (1) de octubre de dos mil veinte 
(2020), derivado del procedimiento de respon-
sabilidad universitaria radicado bajo el número 
de expediente DRU/25/2019; y,

RESULTANDO

PRIMERO. En diez (10) de marzo de dos mil 
veinte (2020), en el expediente citado, que se
formó con motivo del procedimiento de respon-
sabilidad universitaria referido, es emitido dic-
tamen 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 MENAMELO 
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 artículo
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 impo-
ner 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 AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, 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 es-
ta 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; 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 fracción 
VIII, 48 fracción I y II y 49 del Reglamento de 



Septiembre 2022, Núm. 324

52

Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y demás ordenamientos deri-
vados de la legislación universitaria.

II. Ahora, examinados los agravios formulados 
por el revisionista RAMÓN ALEJANDRO MENA 
MELO, en orden con el dictamen sujeto a revi-
sión, se estima que devienen en ineficaces, 
porque mediante los motivos de disentimien-
to planteados no se combaten todas y cada 
una de las consideraciones contenidas en el 
dictamen recurrido. 

En efecto, a fin de arribar a la conclusión an-
terior orienta la jurisprudencia emitida por la 
Primera 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 AQUE-
LLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS 
CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA 
SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio 
reiterado de esta Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, que los agravios son 
inoperantes cuando no se combaten to-
das y cada una de las consideraciones con-
tenidas 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 tri-
bunal de amparo no ciñe su estudio 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 irregula-
ridad alguna, sino por el contrario, actúa 
debidamente al buscar una mejor y más 
profunda compresión del problema a di-
lucidar y la solución más fundada y acer-
tada a las pretensiones aducidas. Por 
tanto, resulta claro que el concurrente es-
tá obligado a impugnar todas y cada una
de las consideraciones sustentadas por
el tribunal de amparo aun cuando estas

no se ajusten estrictamente a los argumen-
tos esgrimidos como conceptos de viola-
ción 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 ALE-
JANDRO MENA MELO, esencialmente se fun-
damentó en la valoración efectuada tanto 
de la declaración de la alumna denunciante 
BEATRIZ MEJÍA RUIZ como de la opinión téc-
nica en psicología rendida, así como de la con-
fesión vertida por aquel por la que reconoció 
y acepto la conducta cometida por su parte 
al haber enviado mensajes y haber realizado 
llamadas, en reiteradas ocasiones, de su núme-
ro de teléfono particular al número de teléfono 
personal de la quejosa, a sabiendas de que 
esto resultaba ajeno al proceso de enseñanza 
aprendizaje y excedía las bases de la relación 
docente-alumna que existía en ese momento. 

Por su parte, el académico ahora revisionista 
formulo sus agravios para promulgar medular-
mente por la ineficacia de impresiones de 
captura de pantalla de teléfono celular, decla-
raciones de testigos, del expediente personal 
del docente y de la opinión técnica rendida; 
sin embargo, el inconforme nada dice sobre el 
valor probatorio que se le otorgo a la confesión 
en que este había incurrido ni a la preminencia 
que se concedió a la declaración de la alumna 
denunciante, en orden con la jurisprudencia que 
fue invocada en el dictamen recurrido, emitida 
por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de rubro: “VIOLENCIA 
SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA
VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VIC-
TIMA DEL DELITO.”, consultable en el Semanario 
Judicial de la federación y su Gaceta, 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 
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a la valoración de otras pruebas que también 
fincaron la decisión de dicho dictamen, pues 
con las que han quedado incólumes son sufi-
cientes para sostener su sentido. 

Ahora bien, en relación con los agravios re-
lacionados con las inconformidades vertidas 
por el revisionista sobre la oportunidad de
contrainterrogar a los alumnos Aldo Emma-
nuel Gutiérrez Morales y Brigitte Martínez 
Romero y, que no se le dio oportunidad de 
ofrecer perito en relación con la opinión téc-
nica desahogada en el procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria, en cumplimiento 
al amparo 634/2021-IV, del Juzgado Tercero 
de Distrito en Materias de Amparo y Juicios 
Federales en el Estado de México, donde la 
autoridad federal considero lo siguiente:

“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 
contrainterrogar a los testigos que depusieron 
en su contra; así como, el hecho de que su 
declaración 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 
técnica desahogada en el procedimiento de 
responsabilidad de origen. 

Es así, pues, los artículos 29, 67, 69, 70, 77, 78, 
del Acuerdo por el que se Establece el Proce-
dimiento de Responsabilidad Universitaria de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, establecen; 

“ARTÍCULO 29. En la diligencia de garantía de
audiencia se dará a conocer al presunto res-
ponsable las constancias y pruebas que obran 
en el expediente 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 desa-
hogarán las pruebas que se ofrezcan, el com-
pareciente formulará los alegatos que consi-
dere 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 Responsabili-
dad Universitaria tendrá la más amplia facultad 
para hacer a los testigos las preguntas que es-
time conducentes para el esclarecimiento de 
los hechos, así como para cerciorarse de la ido-
neidad 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 emi-
tan opiniones técnicas.”

La interpretación sistemática de los preceptos 
legales trascritos, permiten establecer que: 
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a) En la diligencia de garantía de audiencia 
se dará a conocer al presunto responsa-

 ble las constancias y pruebas que obran
 en el expediente del asunto, en su caso,
 se concederá el uso de la voz para que 

manifieste lo que su interés convenga y 
ofrezca pruebas que estime conducentes; 
y se admitirán y desahogarán las pruebas 
que se ofrezcan, el compareciente formu-

 lará los alegatos que considere pertinentes. 

b) Para el examen de los testigos se presen-
 tarán interrogatorios escritos; y las pre-
 guntas serán formuladas verbal y directa-

mente previa validación de la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria. 

c) Los atestes serán examinados separada 
y sucesivamente, haciéndoles saber las

 penas en que incurren los falsos decla-
rantes y se les exhortara para que se con-

 duzcan con la verdad.

d) La Dirección de Responsabilidad Univer-
sitaria tendrá la más amplia facultad pa-

 ra hacer a los testigos las preguntas que
 estime conducentes para el esclareci-

miento de los hechos, así como para cer-
 ciorarse de la idoneidad de estos, de-

biendo 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 Univer-
sitaria y las partes podrán formular ob-
servaciones a los peritos y hacerles las 
preguntas que estimen pertinentes en 
relación con el dictamen que presenten, 
misma suerte que correrán en caso de es-

 pecialistas 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 Responsabili-
dad Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, para el desahogo de la
prueba testimonial se presentarán interroga-
torios escritos, y las preguntas serán formuladas 
verbal y directamente previa validación de la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, a-
demás serán examinados separada y sucesiva-
mente, haciéndoles saber las penas en que in-
curren los falsos declarantes y se les exhortará 
para que se conduzcan con verdad; y, en el ca-
so, los testimonios de Aldo Emmanuel Gutié-
rrez Morales, y Brigitte Martínez Romero; se 
realizaron como entrevistas, que no reúne los
requisitos señalados, y trasgrede el derecho 
fundamental de defensa que alude el impe-
trante de amparo. 

En cuanto, al desahogo de la opinión técnica en 
psicología, debe precisarse que si bien, los ar-
tículos 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 
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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 pre-
ceptos legales se encuentran relacionados en 
el título “OPINIÓN TÉCNICA DE ESPECIALISTAS 
Y/O PERICAL”; 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 
Estados Unidos Mexicanos, que otorga la posi-
bilidad de acudir a la norma jurídica que con-
sagre el derecho más extenso.  

Aunado a que, el artículo 83 del Acuerdo por
el que se Establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, que establece que 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria y 
las partes, podrán formular observaciones 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 procedi-
miento seguido en su contra, se vulnera su de-
recho fundamental de defensa. “ 

En el análisis de los agravios identificados en 
el recurso de revisión como PRIMERO, TECERO 
Y QUINTO que esencialmente consisten en la
ampliación de la queja y su valoración, así co-
mo 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.

En atención a las consideraciones anteriores 
que realiza la autoridad federal, esta comisión 

advierte que dichas violaciones no trascendie-
ron al sentido de la resolución, específicamente 
porque las mismas no desvirtúan la falta de 
responsabilidad universitaria en que incurrió 
el ahora recurrente, por lo que dichos agravios 
resultan inoperantes. 

Ahora bien, la Autoridad Federal determinó 
que esta comisión debe considerar el análisis 
realizado del Juzgado de Distrito y se pronuncie 
respecto de los agravios hechos valer por el
recurrente, por ello, por cuanto hace al iden-
tificado en el recurso de revisión como segundo 
el mismo, como se advirtió deviene inoperante. 

A consideración del recurrente le causa agravio 
la valoración que se otorgó a las manifestacio-
nes de los alumnos Aldo Emmanuel Gutiérrez 
Morales y Brigitte Martínez Romero, en estudio 
de su agravio, esta Comisión advierte que el 
valor otorgado a las manifestaciones de los 
referidos, tal como se advierte del dictamen 
sujeto a revisión en la pagina 23, no fueron 
como testimoniales, si no como indicios que 
dieron fuerza convictiva al dicho de la quejosa, 
texto que se trascribe:

“Con base a lo anterior, es evidente que en 
las entrevistas se refieren circunstancias de
tiempo, lugar y modo de ejecución del ac-
tuar del académico denunciado RAMÓN 
ALEJANDRO MENA MELO hacia la quejosa 
BEATRÍZ MEJÍA RUÍZ, siendo coincidentes 
con lo referido por la quejosa como es el 
acercamiento que el docente tenia hacia 
el salón donde cursaba clases de inglés, 
las señas que este le hacia para llamar su 
atención y como éste la asediaba y vigila-
ba, además de corroborar que la quejosa 
se sentía incomoda y molesta por esta si-
tuación, robusteciendo así el dicho de la 
quejosa y adminiculándose al mismo.”

Si bien es cierto que dichas entrevistas no se
sujetaron a las disposiciones de una prueba 
testimonial, también lo es que estas encontra-
ron su legalidad en los artículos 48 y 49 del 
Acuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria que a la le-
tra refieren: 
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“ARTÍCULO 48. Para el conocimiento de la 
verdad, la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria podrá valerse de cualquier 
persona, cosa o documento siempre y 
cuando las pruebas estén reconocidas por
las disposiciones legales aplicables y ten-
gan relación inmediata con los hechos que 
se investigan. 

ARTÍCULO 49. En el procedimiento se ad-
mitirán toda clase de pruebas, excepto las
que no tengan relación inmediata con el
asunto y las que resulten inútiles para la
decisión del caso. Se podrá decretar, en to-
do tiempo, la práctica, repetición o amplia-
ción de cualquiera diligencia probatoria, o 
bien acordar la exhibición o desahogo de
pruebas, siempre que se estimen necesa-
rias y sean conducentes para el conoci-
miento de la verdad sobre el asunto. Con 
las pruebas que se alleguen, derivadas de 
las diligencias para mejor proveer, se dará 
vista a las partes por el término de tres días 
hábiles para que manifiesten lo que a su 
interés convenga.”

De donde se desprende que, la Dirección de 
responsabilidad Universitaria tiene la facultad 
discrecional de allegarse de cualquier medio 
para el conocimiento de la verdad.

En este sentido, la participación de Aldo Emm-
anuel Gutiérrez Morales y de Brigitte Martínez 
Romero en el procedimiento de responsabili-
dad universitaria, no consistió en una prueba 
testimonial, porque no fueron ofrecidos por 
Beatriz Mejía Ruiz en su queja, conforme a lo
dispuesto en el artículo 18 fracción VIII del A-
cuerdo por el que se establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria; en el mis-
mo sentido, tampoco fueron presentados por 
la persona quejosa conforme al artículo 66 del 
mismo ordenamiento, de ahí que no haya sido
legalmente procedente desahogar sus compa-
recencias con las formalidades previstas para la 
prueba testimonial.

En efecto, la dirección de responsabilidad univer-
sitaria tiene la facultad discrecional para alle-

garse de elementos de convicción para conocer 
la verdad sobre los puntos en debate, debiendo 
garantizar que todas las personas accedan a la 
justicia en condiciones de igualdad,1 por lo que, 
la eficacia de dichas manifestaciones fueron de 
manera indiciaria y su valoración se sujetó a las 
establecido en el articulo 50 del Acuerdo citado, 
debidamente valoradas de manera libre en su 
estructura formal, secuencial, argumentativa y 
en base a la lógica. 

A mayor abundamiento, se advierte de las cons-
tancias que integran el expediente de respon-
sabilidad universitaria, específicamente en el a-
cuerdo de radicación de treinta de abril de dos
mil diecinueve, en el punto cuarto de dicho a-
cuerdo, donde visible es, que la orden de recabar 
dichas entrevistas fue ex officio por parte de la 
dirección sustanciadora y ello implica que no se 
hable propiamente de una prueba testimonial, 
pues atendiendo a la naturaleza de la prueba 
testimonial, solo los interesados en el procedi-
miento podrán ofrecer dicho medio de convic-
ción, lo que en el caso no sucede, pues se reite-
ra, la orden de recabar dichas entrevistas surgió 
de la Dirección sustanciadora, como elementos 
para mejor proveer. 

De acuerdo al artículo 48 multicitado, en el 
presente caso, debe considerarse que los alum-
nos que depusieron sobre los hechos que de-
nunció la quejosa, fueron referidos en la com-
parecencia voluntaria de Beatriz Mejía Ruiz de 
veintitrés de abril de dos mil diecinueve, me-
diante la cual la quejosa amplio los hechos,
de donde se advierte que los hechos manifes-
tados en su escrito de veintisiete de marzo del 
mismo año, no cesaron, si no por el contrario 
continuaron de manera reiterada, por ello, es 
que en su ampliación refiere a los alumnos, 
donde en ningún momento la quejosa los ofre-
ce como testigos, sin embargo, la Dirección de
Responsabilidad Universitaria, según el precep-
to referido, puede valerse de las manifestaciones 
de los alumnos para saber si efectivamente se 
pudieron percatar de las conductas aquejadas, 

1 Al respecto véase amparo directo en revisión 908/2006, 18 de 
abril de 2007; amparo directo en revisión 3360/2017, 21 de febrero 
de 2018.
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o bien evidenciar circunstancias de lugar y tiem-
po, de ahí que haya surgido la necesidad de 
obtener las manifestaciones de los referidos, y
que dicha necesidad cumpla con la hipótesis 
normativa del precepto invocado, al encontrar 
relación inmediata con los hechos que se in-
vestigan y ser de utilidad para la decisión del ca-
so, por ello,  fueron conducentes para el conoci-
miento de la verdad, apreciándose que el valor 
otorgado a las mismas fue de manera indiciaria. 

En estas circunstancias, el agravio que pretende 
hacer valer el recurrente resulta ineficaz al tratar
de sujetar a las formalidades de la prueba testi-
monial las comparecencias voluntarias que hi-
cieron los alumnos compañeros de la persona 
quejosa cuyo alcance solo fue indiciario para 
concluir que realizaba aproximaciones a la que-
josa fuera del salón de clases; y resulta inoperante 
porque aún y cuando se desvirtuara el dicho de 
los comparecientes y dejara de otorgarse valor
probatorio a lo que manifestaron voluntaria-
mente, no dejan de existir las conductas que si 
constituyeron el hostigamiento sexual y que die-
ron por consecuencia su destitución. 

En efecto, en el análisis del asunto se recurrió a 
la herramienta de perspectiva de género, acor-
de al criterio de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación correspondiente a la séptima épo-
ca, registro electrónico 2335892, de título, sub-
titulo y texto siguiente: 

“OFENDIDA, VALOR PROBATORIO DE LA 
DECLARACION DE LA. DELITOS SEXUALES. 
La verificación de los delitos sexuales, por su 
misma naturaleza, sucede en ausencia de 
testigos, por lo que la prueba de persistencia 
debe acreditarse mediante el enlace lógico 
entre los indicios, por lo que la prueba direc-
ta pocas veces concurre; de este modo, es 
legal la sentencia que se apoya en el dicho 
categórico de la ofendida manteniendo en el 
careo practicado, si de acuerdo con los por-
menores del hecho delictuoso relatado por la 
agraviada, lleva a concluir que se produjo con 
verdad, máxime cuando está corroborado 
por el dictamen médico ginecológico. (énfa-
sis 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 
testimonios de las víctimas de delitos que in-
volucren actos de violencia sexual contra la 
mujer se encuentra integrado, al menos, por 
los siguientes elementos:  

a) Se debe considerar que los delitos sexua-
les son un tipo de agresión que, en ge-
neral, se producen en ausencia de otras 
personas más allá de la víctima y la per-
sona o personas agresoras, por lo que 
requieren medios de prueba distintos de 
otras conductas. En razón de lo anterior 
no se puede esperar la existencia de prue-

 bas gráficas o documentales y, por ello, la 
declaración de la víctima constituye una 
prueba fundamental sobre el hecho. Asi-

 mismo, al analizar la declaración de la víc-
tima se debe tomar en cuenta que las a-

 gresiones sexuales corresponden a un tipo
 de delito que la víctima no suele denun-

ciar por el estigma que dicha denuncia 
conlleva usualmente2. 

b) Se puede tener en cuenta la naturaleza 
traumática de los actos de violencia se-
xual. En razón de ello se debe entender 
que no debe ser inusual que el recuento 
de los hechos pueda presentar algunas 
inconsistencias o variaciones en cada 
oportunidad que se solicita realizarlo. Por

 tanto, dichas variaciones no podrán cons-
 tituir fundamento alguno para restar valor
 probatorio a la declaración de la víctima;

c) Se debe tomar en cuenta algunos ele-
mentos 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 víc-
tima en conjunto con otros elementos 
de convicción recordando que la mis-

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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 ma es la prueba fundamental. entre 
esos elementos se pueden encontrar 
dictámenes médicos psiquiátricos, tes-

 timonios, examinaciones médicas, prue-
 bas circunstanciales, indicios y presun-

ciones; y, 

e) Las pruebas circunstanciales, indicios y
 presunciones, deben ser utilizadas co-

mo medios de prueba siempre que de
 ellos pueda inferirse conclusiones con-

sistentes sobre los hechos. 

El modelo de valoración probatoria aquí des-
crito permite allegarse de elementos para 
mejor proveer, siempre que tenga relación in-
mediata con los hechos y de su análisis lógico se 
puedan inferir conclusiones concretas, por ello, 
aunque las manifestaciones de los alumnos 
Aldo Emmanuel Gutiérrez Morales y Brigitte 
Martínez Romero no fueron desahogados bajo
los preceptos de la prueba testimonial, se es-
timaron de utilidad para robustecer el dicho
de la quejosa y por ello, no deben ser deses-
timados o desechados como lo alude el revisio-
nista. Por tanto, no es procedente reponer el 
procedimiento y tampoco revocar el dictamen 
sujeto a revisión.

Ahora bien, respecto de lo aludido por el revi-
sionista referente a que dichas manifestacio-
nes de los alumnos Aldo Emmanuel Gutiérrez 
Morales y Brigitte Martínez Romero, fueron da-
das a conocer al momento del desahogo de la
garantía de audiencia, lo cierto es que desde 
la fecha que fue notificado del inicio del proce-
dimiento mediante oficio AG/2166/19 de die-
ciocho de septiembre de dos mil diecinueve, 
acusado de recibido por el revisionista el die-
cinueve de septiembre del mismo año, se ad-
vierte en la parte final del oficio, que se dejó 
a disposición del presunto responsable el ex-
pediente DRU/025/2019, para que hasta antes 
del desahogo de su garantía de audiencia que 
tuvo verificativo el dos de octubre del mismo
año, donde mediaron ocho días, pudiera consul-
tar su expediente y las constancias que obraban 
en el mismo, garantizando con ello, su derecho de 
contradicción pudiendo solicitar el diferimiento 

de la audiencia, por lo que, al ejercer su derecho 
de garantía de audiencia y conocer las entrevis-
tas, el acto quedo convalidado. 

Concluyendo que las pretendidas violaciones 
respecto de la valoración de las testimoniales 
no son suficientes para revocar el dictamen su-
jeto a revisión y de ahí su ineficacia. 

Por cuanto hace a las inconformidades verti-
das por el revisionista sobre el desahogo de la 
opinión técnica que en materia de psicología 
se rindió, en donde este sostiene que de con-
formidad con el artículo 79 del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, se le debió conceder un 
plazo de tres días para que nombrara perito de 
su parte y adicionara cuestionario, las mismas 
son infundadas, para lo cual es necesario citar 
lo que dispone este numeral:

ARTÍCULO 79. Al admitirse la prueba pe-
ricial, se prevendrá a la parte contraria, 
para que de estimarlo necesario, dentro 
del término de tres días, nombre al perito
que le corresponda y adicione el cuestiona-
rio. La propia Dirección de Responsabilidad 
Universitaria podrá adicionar el cuestiona-
rio, cuando se ofrezca por los interesados.

Se dice que son infundadas porque el artículo 
79 establece la prevención para nombrar pe-
rito y adicionar el cuestionario únicamente al
admitirse la prueba pericial, no así por cuanto
hace a la opinión técnica, más aun, esta preven-
ción se hace a la parte contraria, entendiéndose 
que la prueba pericial fue ofrecida por una 
de las partes, específicamente, por la parte 
quejosa, sin embargo esto no ocurrió en el 
procedimiento de origen. Entonces, si no se 
trata de una prueba pericial y no fue ofrecida 
por la parte quejosa, no se cumplen los su-
puestos que establece el artículo citado con 
anterioridad para otorgar al ahora revisionista 
el plazo de tres días para nombrar perito y 
adicionar el cuestionario.

Por otra parte, si bien el artículo 83 del mismo 
Acuerdo establece que las partes pueden 
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formular observaciones a los peritos y hacerles 
las preguntas que estimen pertinentes en re-
lación con el dictamen que presenten, lo cierto 
es que tampoco contempla la posibilidad de 
prevenir a la parte presunta responsable para 
nombrar a su perito o adicionar el cuestionario 
y toda vez que en el desahogo de la garantía 
de audiencia no hizo patente este derecho, 
no puede considerarse como una violación 
procedimental, esencialmente porque no se es-
tablece como un deber u obligación a cargo de 
la Dirección de Responsabilidad Universitaria, 
sino como un derecho potestativo de las partes 
para para hacer observaciones o preguntas.

El artículo 78 del Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, prevé: 

“ARTICULO 78. Cuando la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria lo considere in-
dispensable 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.”

De lo transcrito, es facultad potestativa de la di-
rección instructora del procedimiento, ordenar el 
desahogo de la opinión técnica de un especialis-
ta en la materia para la solución del asunto. 

Por otra parte, los ordinales 77 y 79 del Acuerdo 
citado, disponen: 

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

“ARTÍCULO 79. Al admitirse la prueba pe-
ricial, se prevendrá a la parte contraria, 
para que de estimarlo necesario, dentro del 
término de tres días, nombre al perito que 
le corresponda y adicione el cuestionario. 
La propia Dirección de Responsabilidad de
Responsabilidad Universitaria podrá adicio-
nar el cuestionario, cuando se ofrezca por 
los interesados.”

Como se desprende de los anteriores arábi-
gos, el ofrecimiento de la pericial conlleva la 
necesidad de que su oferente deba indicar la 
materia sobre la que versará, el nombramiento 
del perito de su parte y la exhibición del cues-
tionario relativo; todo lo cual para de admitirse 
dicha prueba, la contraparte del oferente, de 
estimarlo necesario, esté en condiciones de 
nombrar a su perito adicione cuestionario. 

Con base en lo anterior, la facultad de la de-
pendencia instructora para ordenar el desaho-
go de la opinión técnica, en orden con lo pre-
visto por el numeral 78 transcrito, constituye 
una atribución que no requiere sujetarse a las 
reglas establecidas en los diversos artículos 77 
y 79, cuyo contenido se refiere a las hipótesis 
legales de ofrecimiento y admisión de la prue-
ba pericial respecto de quienes intervienen 
como partes en el procedimiento de responsa-
bilidad universitaria. 

Establecido lo que antecede, como se adelantó, 
es ineficaz el planteamiento de inconformidad 
que sobre el particular formuló el académico 
revisionista, pues al haber sido desahogada la 
opinión técnica conforme a lo prescrito por el
numeral 78 del Acuerdo por el que se esta-
blece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, es apegado a la norma no haberle 
dado vista a profesor implicado respecto a la 
confección de dicho elemento de elemento 
de convicción, en tanto que tal obligación úni-
camente se impone para el ofrecimiento y ad-
misión de la prueba pericial propuesta por las 
partes, según lo dispuesto por los ordinales 77
y 79 reproducidos; de ahí, es infundada la afir-
mación del denunciado de haber sido violados 
los artículos 44, 49 y 79 del citado Acuerdo. 

A mayor abundamiento, como lo informan las 
actuaciones del procedimiento, al probable 
responsable, en todo momento, se le garantizó 
el 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
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técnica a fin de que se impusiera de su conteni-
do y pudiera expresar lo que a su derecho esti-
mase pertinente, a fin de salvaguardar su dere-
cho de defensa.

Las pretendidas violaciones que hace valer el
recurrente respecto de que se le privo de la 
posibilidad de ofrecer perito, carece de susten-
to porque como se ha sostenido anteriormente, 
no es una obligación legal de la autoridad que 
tramita el procedimiento de responsabilidad 
universitaria el prevenir oficiosamente al aho-
ra revisionista para que nombrara perito o adi-
cionara el cuestionario; más aún, el artículo 79 
del Acuerdo que se viene citando dispone este 
ofrecimiento como un derecho potestativo y 
dado que no existe constancia de que el ahora 
recurrente lo haya solicitado, no es dable consi-
derar como procedente la violación que refiere. 

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 con-
vicción como son las pruebas psicológicas, de 
ahí la pertinencia y validez de la opinión técnica 
psicológica que tuvo el efecto de demostrar las 
consecuencias psicológicas en la quejosa de la 
conducta denunciada. 

Si bien es cierto, solo le fue puesta a la vista 
la opinión técnica psicológica de la quejosa, di-
cho elemento convictivo solo evidenció las con-
secuencias psicológicas de los hechos atribui-
dos al presunto responsable, mismos que éste
reconoció haber realizado y con dicho reconoci-
miento convalido las probanzas integradas en 
el expediente y como se hace referencia en el 
dictamen sujeto a revisión la responsabilidad 
atribuida derivo del reconocimiento de los he-
chos 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.

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

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

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERAN-
TES. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRE-
TENDE ATRIBUIR AL TRIBUNAL AD QUEM
RESPONSABILIDAD ÉTICA PROFESIONAL DE-
RIVADA DE QUE RESULTÓ IMPROCEDENTE 
LA ACCIÓN INTENTADA. El código adjetivo 
civil adopta el principio 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 con-
fiera expresamente a las autoridades de ins-
tancia facultades para que en sustitución 
de aquellas corrijan las deficiencias en que 
hubiere incurrido, menos aun tratándose 
de sus argumentaciones expositivas o agra-
vios formulados en la segunda instancia, 
salvaguardándose de esa manera el diver-
so principio de igualdad procesal, y evitán-
dose así que alguno de los contendientes 
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pudiere quedar en estado de indefensión 
al no encontrarse en aptitud de defenderse 
y rebatir consideraciones no invocadas co-
mo fundamento de la acción, de las excep-
ciones o de las pretensiones deducidas 
oportunamente en el juicio de que se trate. 
En esas condiciones, son ostensiblemente 
ineficaces por injustificadas las argumenta-
ciones que pretendan atribuirá la resoluto-
ra de segunda instancia la responsabilidad 
profesional derivada de la improcedencia 
de una acción, atento a que dicho tribunal 
de alzada sólo apoya su actuación 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 incurri-
do alguno de los contendientes, que final-
mente generaron el dictado de un fallo 
adverso a sus intereses. Por lo tanto, si en
los conceptos de violación la parte quejo-
sa, contrariando la esencia 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 impartidores 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 racional 
para poner de manifiesto ante la potestad 
jurisdiccional federal que realmente las in-
conformidades que vertió en la apelación 
fueren aptas e idóneas para impugnar las 
consideraciones torales en que su susten-
to el sentido de la sentencia primigenia de
Juez del conocimiento, entonces, cabe con-
cluir que ante esa deficiencia argumenta-
tiva los conceptos de violación tan deficien-
temente 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 constitu-
cionalidad alegada.”1    

Asimismo, no pasa inadvertido la falta de im-
pugnación sobre el análisis que se hizo del pre-
sente 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. 

En este sentido, como se adelantó, son inefi-
caces los agravios formulados por el revisionis-
ta, y 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. En cumplimiento a la sentencia dic-
tada en el Juicio de amparo 634/2021-IV radi-
cado en el Juzgado Tercero de Distrito en Mate-
ria de Amparo y Juicios Federales en el Estado 
de México, se deja insubsistente el dictamen 
aprobado por la Comisión de Responsabilidades 
y Sanciones en sesión de 26 de abril de 2021;

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, los agravios 
formulados por el recurrente Ramón Alejandro 
Mena Melo son infundados, ineficaces e ino-
perantes y por tanto, se confirma el sentido del 
dictamen sujeto a revisión.

TERCERO. NOTIFIQUESE 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-
tiséis (26) de septiembre de dos mil veintidós 
(2022) aprobándose por unanimidad, quienes 
firman ante la Secretaria de la Comisión que 
autoriza y da fe. 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO. 

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por LIZANDRA BALLESTEROS PA-
CHECO, en contra de la sanción interpuesta por 
los HH. Consejos Académicos y de Gobierno, 
del Plantel “DR. Ángel Ma. Garibay Kintana” de 
la Escuela Preparatoria, aprobada en sesiones 
extraordinarias de veintinueve (29) de octu-
bre de dos mil veinte (2020) y trece (13) de e-
nero de dos mil veintiuno (2021), derivado del 
procedimiento de responsabilidad universita-
ria radicando bajo el número de expediente 
DRU/99/2018; y 

RESULTANDO

PRIMERO. En quince (15) de octubre de dos 
mil veinte (2020), en el expediente citado, que
se formó con motivo del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria referido, es emitido
dictamen por el que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Por las razones expuestas SE 
TIENE POR ACREDITADAS  las faltas de res-
ponsabilidad universitaria atribuida a la C.
LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO,  consis-
tentes en el incumplimiento de sus respon-
sabilidades y obligaciones como personal 
académico, al no asistir a la ampliación de
el examen extraordinario programado el día
veintiocho (28) de junio de dos mil dieciocho 
(2018), y no remitir oportunamente las ca-
lificaciones de sus grupos dentro del tér-
mino de los (3) días hábiles que marca el
reglamento de la educación media superior,
actualizándose las faltas a la responsabilidad 
universitaria que marcan los artículos 45, 
fracción I, y 30, fracciones I, II, V, VI y VII 
del Estatuto Universitario, así como los nu-
merales 6, fracción II y 66, fracción II del 
Reglamento del Personal Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, así también los numerales 164 y 165 

del Reglamento de la Educación Media Su-
perior de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

SEGUNDO. Es procedente y fundado IM-
PONER a la  C. LIZANDRA BALLESTEROS PA-
CHECO la sanción prevista en el artículo 47, 
fracción III, del Estatuto Universitario en 
relación con el artículo 67 fracción III del 
Reglamento de Personal Académico y el
articulo 90 del Acuerdo por el que se Esta-
blece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria, consistente en SUSPEN-
SIÓN TEMPORAL POR 6 MESES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, en cinco (5) de abril de dos mil vein-
tiuno (2021), la académica LIZANDRA BALLES-
TEROS PACHECO, interpuso recurso de revisión 
en contra del dictamen aprobado por los HH. 
Consejos Académicos y de Gobierno, del Plantel 
“DR. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria, en el expediente DRU/99/2019.

TERCERO. Turnado el Recurso de Revisión a 
esta Comisión, mediante acuerdo de veintisiete 
(27) de mayo de dos mil veintiuno (2021) se
admitió a trámite de aludido recurso para emi-
tir la resolución que corresponda; y, 

CONSIDERANDO

I. La Comisión Permanente de Responsabili-
dad y Sanciones del H. Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
es competente para resolver el presente recur-
so de revisión en atención a lo dispuesto por 
los artículos 3 fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 
3, 6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 
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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 la revisionista LIZANDRA BALLESTEROS PA-
CHECO, en orden con el dictamen sujeto a re-
visión, se estima que devienen en ineficaces, 
porque mediante los motivos de disentimien-
to planteados no se combaten todas y cada 
una de las consideraciones contenidas en el 
dictamen recurrido. 

En efecto, a fin de arribar a la conclusión an-
terior orienta la jurisprudencia emitida por la 
Primera 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 AQUE-
LLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS 
CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA 
SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio 
reiterado de esta Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, que los agravios son in-
operantes cuando no se combaten todas y 
cada una de las consideraciones conteni-
das 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 estudio a los conceptos
de violación esgrimidos en la demanda, 
sino que lo amplia en relación a los pro-
blemas debatido, tal actuación no causa 
ningún agravio al quejoso, ni el juzgador 
de amparo incurre en irregularidad algu-
na, sino por el contrario, actúa debidamen-
te al buscar una mejor y más profunda 

compresión del problema a dilucidar y la
solución más fundada y acertada a las pre-
tensiones aducidas. Por tanto, resulta claro 
que el concurrente está obligado a impug-
nar todas y cada una de las consideracio-
nes sustentadas por el tribunal de amparo
aun cuando estas no se ajusten estricta-
mente a los argumentos esgrimidos como 
conceptos de violación en el escrito de de-
manda de amparo.”

En el caso, la decisión para imponer a la revi-
sionista LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO, sus-
pensión por seis meses de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, esencialmente 
se fundamentó en la valoración efectuada al 
original de la lista de calificaciones capturadas 
que expide el departamento de control escolar 
del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de 
la Escuela Preparatoria de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, que evidencia 
que en relación al primer parcial del grupo 47 
y al extraordinario del grupo 37, la catedrática 
LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO capturó a
destiempo las calificaciones de estas evalua-
ciones, respecto al primer parcial se excedió el 
término establecido por dos (2) días, mientras 
que por cuanto hace al extraordinario la profe-
sora excedió el termino por tres (3) días, según 
se desprende de la página 12, párrafo cinco, 
del dictamen sujeto a revisión.

La valoración que antecede cimentó el acre-
ditamiento de las faltas a la responsabilidad 
universitaria que se atribuyen a la docente LI-
ZANDRA BALLESTEROS PACHECO, pues como 
se advierte de dicho dictamen recurrido, en pá-
gina 18, párrafo segundo, ésta incumplió con
sus responsabilidades y obligaciones como per-
sonal académico, al no remitir oportunamente 
las calificaciones de sus grupos dentro del tér-
mino de los tres (3) días hábiles que marca el 
reglamento de la educación media superior, 
actualizándose las faltas a la responsabilidad 
universitaria que marcan los artículos 45, frac-
ción I y 30, fracciones I, II y V, del Estatuto Uni-
versitario, así como los numerales 6, fracción 
II, y 66, fracción II del Reglamento del Personal 
Académico de la Universidad Autónoma del Es-
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tado de México, así también el ordinal 165 del
Reglamento de la Educación Media Superior de 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Por su parte, la ahora revisionista formulo sus
agravios para propugnar medularmente que no
se fundó ni motivó el porqué del quebramiento 
de su parte respecto de los artículos 30 y 45 
del Estatuto Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, y los artículos 6 
y 66, respectivamente, del Reglamento del Per-
sonal Académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y Reglamento de la Edu-
cación Media Superior de la Universidad Autó-
noma del Estado de México; que no aplico la
lógica, los conocimientos científicos y las má-
ximas de la experiencia valorándolos de mane-
ra lógica y libre; que no existe probanza feha-
ciente de una posible inasistencia de la ahora 
revisionista para el examen que debía presentar 
el alumno Juan Carlos Domínguez Aldaco, por-
que solamente se había tomado como referen-
cia el dicho de éste y respecto del cual no se 
desprendían circunstancias de modo, tiempo y 
lugar, que lo hicieran creíble; que en el propio 
dictamen recurrido se menciona que el alum-
no aludido ya tenía un suplente para la evalua-
ción que le correspondía, por lo que jamás se
incumplieron los artículos que invoca la autori-
dad sancionadora; que del dictamen sujeto a
revisión aparece la referencia de una serie 
de inasistencias y evaluaciones pero jamás se 
nombran como justificadas o injustificadas, sin
fundar o motivar el porque hoy esas son mo-
tivo de sanción; que sobre el párrafo donde 
se toca el tema de lista de calificaciones cap-
turadas y numeradas subsecuentes, nada tiene 
que ver con los fundamentos plasmados en el 
considerando uno, es decir hay un exceso de
administración de justicia administrativa y por
lo tanto de sanción; que las acusaciones están
viciadas de oscuridad y defecto legal, además 
de que por el tiempo transcurrido ya están 
prescritas, excepciones respecto de las cuales 
jamás se pronunció la autoridad sancionadora; 
que el dictamen recurrido no contiene funda-
mentación ni motivación; y, que las suspen-
siones se rigen por una estructura escalonada 
de acuerdo con los artículos 45, 47, 47 bis y 

demás relativos del Estatuto Universitario por
lo que al no haber recibido la revisionista un 
extrañamiento escrito, cómo porqué se le san-
ción con suspensión de seis meses.

Ahora, como se adelantó, son ineficaces los
agravios formulados por la revisionista porque
con éstos nada se controvierte sobre la valora-
ción efectuada al original de la lista de califica-
ciones capturadas que expide el departamen-
to de control escolar del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
que evidencia que la relación al primer parcial 
del grupo 47 y al extraordinario del grupo 37, la 
catedrática LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO, 
capturó a destiempo las calificaciones de estas 
evaluaciones, respecto al primer parcial se ex-
cedió el termino establecido por dos (2) días, 
mientras que por cuanto hace al extraordinario 
la profesora excedió el termino por tres (3) 
días; de ahí al no haber sido combatido el tema 
que antecede, origina que adquiera firmeza ju-
rídica y deberá estarse a sus resultas, siendo 
suficiente para continuar rigiendo el sentido 
del dictamen recurrido. 

Asimismo, los aludidos planteamientos de in-
conformidad son ineficaces, ya que la parte re-
visionista sólo se limitó a realizar afirmaciones 
dogmáticas, sin que la recurrente exponga un 
hecho concreto o razonamiento sobre qué par-
te de las acusaciones resultaban oscuras y con
defecto legal, o qué aspectos son los que con-
sidera no tiene relación con la controversia, o 
en qué parte del dictamen no se aplicó la lógi-
ca, los conocimientos científicos y las máximas 
de la experiencia, a fin de que esta comisión re-
visora se encuentre siquiera en aptitud de in-
cursionar en el estudio o análisis que conlleve 
respaldar tal información. 

Sirve de apoyo a lo anterior, en observancia obli-
gatoria del artículo 217 de la Ley de Amparo, la 
jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial  
de la Federación y su Gaceta, Materia Común, 
Tomo XVI, Diciembre de 2002, página 61, registro 
digital: 185425, del tenor literal siguiente:
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE
SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA
CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE
LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMI-
TEN A REALIZAR MERA AFIRMACIONES 
SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación haya establecido en 
su jurisprudencia que para que proceda 
el estudio de los conceptos de violación 
o de los agravios, basta con que en ellos 
se exprese la causa de pedir, obedece a 
la necesidad de precisar que aquéllos no
necesariamente deben plantearse a ma-
nera de silogismo jurídico, o bien, bajo 
cierta redacción sacramental, pero ello de 
manera alguna implica que los quejosos 
o recurrentes se limiten a realizar meras 
afirmaciones sin sustento o fundamento, 
pues es obvio que a ellos corresponde 
(salvo en los supuestos legales de suplen-
cia de la queja) exponer razonadamente 
el porqué estiman inconstitucionales o i-
legales los actos que reclaman o recurren. 
Lo anterior se corrobora con el criterio 
sustentado por este Alto Tribunal en el
sentido de que resultan inoperantes aque-
llos argumentos que no atacan los fun-
damentos del acto o resolución que con 
ellos pretende combatirse.” 

Aún más, es ineficaz la manifestación de la 
revisionista en el sentido de que hubo omisión 
en el dictamen de pronunciarse sobre la excep-
ción de prescripción que hiciera valer, pues 
adversamente a lo que sostiene, si se efectuó 
pronunciamiento sobre el particular, sin que la 
recurrente lo controvirtiera vía agravio, tema 
que a continuación se produce y es visible en la 
página 15, párrafo segundo, del dictamen su-
jeto a revisión.

“Por otra parte entorno a la inasistencia 
del examen extraordinario de la materia 
de Cálculo Diferencial, la ING. LIZANDRA 
BALLESTEROS PACHECO, en su escrito de
contestación manifiesta, que es falso y nie-
ga que la suscrita no se presentara  aplicar 

el examen referido, aludiendo que de a-
cuerdo al artículo 517 de la Ley Federal del
Trabajo, en su fracción I, la acción para dis-
ciplinar sus faltas, ya se encontraba pres-
crita pues únicamente el patrón cuenta 
con un mes para tal efecto, sin embargo, 
la naturaleza del presente procedimiento es
de naturaleza interna de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y se ri-
ge por los lineamientos, ordenamientos 
legales, reglamentos y el estatuto propio
de la universidad, sin invadir ámbitos jurí-
dicos, como en este caso la Materia Laboral 
que alude la presunta responsable, pues 
no es competencia de esta Dirección de 
Responsabilidad Universitaria, aunado a 
ello, es de aclararse que el procedimiento 
únicamente versa sobre las faltas a la 
responsabilidad universitaria que marcan 
los ordenamientos legales universitarios 
y en ningún momento se infiere en la es-
fera jurídica que envuelve la relación la-
boral con la propia Universidad Autóno-
ma del Estado de México, por lo anterior, 
es que dicho precepto legal no resulta 
atendible, además de ello, es claro que 
la ING. LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO, 
no ofreció medio de prueba que le permi-
tiera justificar su inasistencia o bien que 
comprobara su asistencia a la aplicación 
de dicho examen, y mucho menos que 
permitiera controvertir la falta que se 
alude a su persona, por lo que dicha falta 
se considerará plenamente acreditada; 
cue88stión que a su vez aplica a su dicho 
respecto a la reiteración a las faltas a las 
aplicaciones de evaluaciones que se han 
expresado previamente.

Igual calificativo de ineficaz debe otorgarse a 
la inconformidad respecto a que las suspensio-
nes se rigen por una estructura escalonada de
acuerdo con los artículos 45, 47, 47 bis y demás
relativos del Estatuto Universitario, pues en 
ninguna parte de dichos preceptos legales se 
establece que deba emplearse un orden para
la aplicación de las sanciones que se impon-
gan: máxime, si se toma en cuenta que en el
dictamen sujeto a revisión se motivó y funda-
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mento del porqué de la gravedad de las faltas 
a la responsabilidad que se atribuyeron a la a-
hora revisionista, sin que tampoco sean mate-
ria de impugnación por parte de ésta transcri-
biéndose la parte conducente que individualizó 
la sanción en dicho dictamen: 

“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

En cuanto a los elementos objetivos con-
sistentes en la circunstancias de ejecu-
ción y gravedad de la conducta, se estima
que su actuar puso en riesgo los derechos 
universitarios del alumno JUAN CARLOS 
DOMÍNGUEZ ALDACO, al peligrar su tra-
yectoria académica, en el entendido que
el no realizar la evaluación de examen 
extraordinario, por la inasistencia de la do-
cente LIZANDRA BALLESTEROS PACHECO, 
pudo perjudicar sus estudios, pues de 
acuerdo al artículo 180 del Reglamento de 
la Educación Media Superior, se hubiera 
visto obligado a realizar una evaluación 
de título de insuficiencia al cual, hasta ese
momento, no era acreedor, lo que desde 
luego se asentarla en su trayectoria aca-
démica y demeritaría la misma; ahora 
bien el hecho de no notificar a tiempo al
Departamento de Control Escolar las cali-
ficaciones obtenidas por los alumnos, im-
posibilita a estos últimos el conocer su es-
tatus académico y saber si deben presen-
tar o no una evaluación posterior, lo que 
desde luego perjudica y demeritaría su 
trayectoria académica. 

Por lo que respecta a los elementos sub-
jetivos, se tiene como antecedentes de
la infractora, que no cuenta con un pro-
cedimiento previo, por lo que no se cali-
fica como reincidente. 

En relación a las condiciones socio-eco-
nómicas de la infractora, en el presente 
caso no se plantea motivación alguna 
en razón de que no se impondrá sanción 
pecuniaria alguna.

Por lo anterior, es procedente la sanción 
prevista en el artículo 47, fracción III del 

Estatuto Universitario, en relación con el 
numeral 67 fracción III del Reglamento 
del Personal Académico, en relación con
el artículo 90 del Acuerdo por el que se
Establece el Procedimiento de Responsa-
bilidad, consistente en SUSPENSIÓN TEM-
PORAL POR 6 MESES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO...”

Ahora bien, en relación con los agravios re-
lacionados con las inconformidades vertidas 
por la revisionista, en cumplimiento a la sen-
tencia del juicio de amparo 635/2021-V, del 
Juzgado Octavo de Distrito en Materias de 
Amparo y Juicios Federales en el Estado de 
México, donde la autoridad federal considero 
lo siguiente:

“Ahora, para demostrar lo fundado de los 
planteamientos, es conveniente precisar
que en los artículos 30, 43, 45, 47 y 47 bis
del Estatuto Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México se contie-
nen las causas de faltas a la responsabilidad 
universitaria para el personal académico y
sus sanciones, así como que en los diver-
sos 6 y 66 del Reglamento de Personal A-
cadémico de la Universidad Autónoma del
Estado de México se establecen las obliga-
ciones del personal académico y las causas 
de sanción; y por último, que en el artículo 
165 del Reglamento de la Educación Media 
Superior de la Universidad Autónoma del 
Estado de México existen otras obligaciones 
para el personal académico.

Los numerales en comento, prevén lo 
siguiente:

ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MÉXICO

“Artículo 30. El personal académico tie-
ne las siguientes obligaciones:

 (…)

II. Cumplir las actividades propias a su
nombramiento como personal acadé-
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mico, y aquellas relativas al trabajo aca-
démico a su cargo, observando las dis-
posiciones expedidas para tal efecto.”

“Artículo 43. Son causales graves de 
faltas a la responsabilidad universitaria: 
suspender ilegalmente, en forma pacífi-
ca o violenta, en todo o en parte, las 
actividades de la Universidad, de un De-
pendencia Organismo Académico, Cen-
tro Universitario, Académica o Plantel de 
la Escuela Preparatoria, o apoderarse, re-
tener, disponer, aprovecharse, destruir o 
alterar, en forma pacífica o violenta, en 
todo o en parte, los bienes o instalaciones 
del patrimonio de la Institución.”

“Artículo 45. Son causales de faltas a 
la responsabilidad universitaria para el 
personal académico las siguientes: 

I. Incumplir las responsabilidades y obli-
gaciones establecidas en la legislación 
universitaria de naturaleza distinta a la 
laboral.

  II. Dañar física, moral o patrimonialmente 
a cualquier integrante de la comunidad 
universitaria.

 III. Denostar o menospreciar de palabra 
u obra el prestigio de la Institución.

IV. Abstenerse de participar, intervenir 
o desempeñar algún cargo o comisión 
de gobierno o académico sin causa 
justificada. 

V. Inducir a terceras personas para dañar, 
de cualquier forma, a la Universidad o a 
sus integrantes.

VI. Usar como propios o reproducir por 
cualquier medio, total o parcialmente 
documentos, información, materiales, ins-
trumentos y otros que sean recibidos 
de los alumnos, sin autorización y reco-
nocimiento de éstos.

VII. Dañar el patrimonio universitario. 

VIII. Realizar actos que suspendan las la
bores académicas con fines distintos a 
los previstos para las mismas.

IX. Utilizar los recursos humanos, finan-
cieros o materiales que tenga a su cargo,
en beneficio o aprovechamiento perso-
nal o de terceros.

X. Abstenerse de informar a la Autoridad 
Universitaria cuando tenga impedimen-
to legal para participar en algún órgano 
colegiado interno.

XI. Incurrir en desviación o abuso de au-
toridad, o cometer agravios en perjuicio 
de terceros. 

XII. Falsificar o utilizar documentos apó-
crifos para cualquier fin, en su relación 
con la Universidad.

XIII. Las demás que establezca la legis-
lación universitaria.”

“Artículo 47. Los órganos de autoridad 
de la Universidad, previa garantía de 
audiencia, podrán imponer al personal 
académico las siguientes sanciones: 

I. Extrañamiento escrito.

II. Suspensión hasta por tres meses. 

III. Suspensión hasta por seis meses.

IV. Sanción económica para resarcir el 
daño causado.

V. Inhabilitación hasta por cuatro años.
  
El extrañamiento escrito y la suspensión 
hasta por tres meses, serán impuestas 
por el Director, previo acuerdo del Con-
sejo de Gobierno correspondiente.
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La suspensión hasta por seis meses, la 
sanción económica y la inhabilitación só-
lo podrán ser impuestas por el Rector, a
solicitud del Consejo de Gobierno corres-
pondiente o por el Consejo Asesor en el 
caso de la Administración Central, inde-
pendientemente de lo conducente en el 
ámbito del orden común o federal.”

“Artículo 47 Bis. Se aplicará extrañamien-
to escrito cuando el personal académico 
incurra en las conductas previstas en 
las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII y XI 
del artículo 45 del presente Estatuto; la
suspensión hasta por tres meses proce-
derá cuando se reincida en las conductas 
que ameriten extrañamiento escrito; 
procederá la suspensión hasta por seis 
meses cuando el personal académico 
incurra en las causales previstas en las 
fracciones X y XII del artículo 45 del 
presente Estatuto, se aplicará sanción 
económica para resarcir el daño causado 
al personal académico que incurra en las 
causales establecidas en las fracciones 
VII y IX del artículo 45 del presente Esta-
tuto. Se aplicará la inhabilitación cuando
el personal académico incurra en las cau-
sales graves de faltas a la responsabilidad 
universitaria previstas en el artículo 43 
de este Estatuto.

Las medidas previstas en el presente ar-
tículo son aplicables únicamente en casos
de responsabilidad universitaria, siendo
independientes a las sanciones proce-
dentes en el ámbito laboral.”

REGLAMENTO DE PERSONAL 
ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

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

II. Desempeñar los servicios que señale 
su nombramiento y disposiciones legales 
aplicables. 

(…)”

“Artículo 66. Son causas de sanción para 
los miembros del Personal Académico, 
las siguientes:

(…)

II. Incumplimiento de las obligaciones es-
tablecidas en el presente Reglamento. 
(...)”

REGLAMENTO DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

“Artículo 165. Las actas de calificaciones 
de las evaluaciones deberán entregarse 
al Departamento de Control Escolar del
Plantel, dentro del término de tres días
hábiles siguientes a la fecha de aplica-
ción de, la evaluación, de acuerda al 
calendario escolar.

Las calificaciones deberán ser publicadas 
al día hábil siguiente en que sean entre-
gadas a efecto de que los alumnos se 
enteren y se den por notificados en los 
lugares visibles para ello.”

De la interpretación, lógica, sistemática 
y razonable de los artículos anteriores, 
se desprende lo siguiente:

• El personal académico tiene la obliga-
ción de cumplir con las actividades pro-
pias a su nombramiento como personal 
académico, y aquellas relativas al trabajo 
académico a su cargo, observando las 
disposiciones expedidas para tal efecto.

• En el artículo 47 Bis si se establece un or-
den para la imposición de las sanciones.

• Primeramente se aplicará como san-
ción un extrañamiento escrito cuando el
personal académico incurra en siguien-
tes conductas:
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- Incumplir las responsabilidades y o-
bligaciones establecidas en la legisla-
ción universitaria de naturaleza distinta 
a la laboral. 

- Dañar física, moral o patrimonialmen-
te a cualquier integrante de la comuni-
dad universitaria.

- Denostar o menospreciar de palabra 
u obra el prestigio de la Institución.

- Abstenerse de participar, intervenir o 
desempeñar algún cargo o comisión de 
gobierno o académico sin causa justifi-
cada.

- Inducir a terceras personas para da-
ñar, de cualquier forma, a la Universi-
dad o a sus integrantes.

- Usar como propios o reproducir por 
cualquier medio, total o parcialmente 
documentos, información, materiales, 
instrumentos y otros que sean recibi-
dos de los alumnos, sin autorización y 
reconocimiento de éstos.

- Realizar actos que suspendan las la-
bores académicas con fines distintos a 
los previstos para las mismas. 

- Utilizar los recursos humanos, finan-
cieros o materiales que tenga a su car-
go, en beneficio o aprovechamiento 
personal o de terceros.

• La suspensión hasta por tres meses pro-
cederá cuando se reincida en las conduc-
tas que ameriten extrañamiento escrito:

• Procederá la suspensión hasta por seis 
meses cuando el personal académico in-
curra en las siguientes conductas:

- Abstenerse de informar a la Autori-
dad Universitaria cuando tenga impe-
dimento legal para participar en algún 
órgano colegiado interno.

- Falsificar o utilizar documentos apó-
crifos para cualquier fin, en su relación 
con la Universidad. 

• Se aplicará sanción económica para re-
sarcir el daño causado al personal académi-
co que incurra en las siguientes conductas:

- Dañar el patrimonio universitario. 

- Utilizar los recursos humanos, finan-
cieros o materiales que tenga a su car-
go, en beneficio o aprovechamiento per-
sonal o de terceros. 

• Se aplicará la inhabilitación cuando el
personal académico suspenda ilegalmen-
te, en forma pacífica o violenta, en todo
o en parte, las actividades de la Univer-
sidad, de un Organismo Académico, Cen-
tro Universitario, Dependencia Académi-
ca o Plantel de la Escuela Preparatoria, o 
se apodere, retenga, disponga, se apro-
veche, destruya o altere, en forma pací-
fica o violenta, en todo o en parte, los 
bienes o instalaciones del patrimonio de 
la Institución.

• Las medidas señaladas son aplicables 
únicamente en casos de responsabilidad 
universitaria, siendo independientes a 
las sanciones procedentes en el ámbito 
laboral.

• Es obligación del Personal Académico 
desempeñar los servicios que señale su 
nombramiento y disposiciones legales 
aplicables.

• Es una causa de sanción para los miem-
bros del Personal Académico, incumplir 
con las obligaciones establecidas en el 
Reglamento de personal académico de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

• Las actas de calificaciones de las evalua-
ciones deberán entregarse al Departamen-
to de Control Escolar del Plantel, dentro 
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del término de tres días hábiles siguientes 
a la fecha de aplicación de, la evaluación, 
de acuerda al calendario escolar.

• Las calificaciones deberán ser publica-
das al día hábil siguiente en que sean 
entregadas a efecto de que los alumnos 
se enteren y se den por notificados en 
los lugares visibles para ello.

En ese sentido, se puede apreciar clara-
mente lo fundado del concepto de vio-
lación, pues la autoridad responsable con-
sideró que no existe un orden de prelación 
de las sanciones, siendo que el propio 
artículo 47 Bis del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México prevé el orden y las sanciones 
que deben imponerse, dependiendo de la 
conducta atribuida al personal académico.

Ahora bien, en el presente asunto, las 
conductas atribuidas a la quejosa Lizandra 
Ballesteros Pacheco, fueron las siguientes:

• No asistir a la aplicación del examen 
extraordinario programado el día vein-
tiocho de junio de dos mil dieciocho; y

• No remitir oportunamente las califica-
ciones de sus grupos dentro del término 
de los tres días.

Conductas atribuidas en su función como
docente dentro del plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Prepara-
toria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

Con lo anterior, se consideró que se actua-
liza la falta de administrativa que marca el
artículo 45, fracción I del Estatuto Universi-
tario antes transcrito (Incumplir las respon-
sabilidades y obligaciones establecidas en 
naturaleza distinta a la laboral).

En ese sentido, se desprende con meridia-
na claridad, que de conformidad con el 
artículo 47 Bis del Estatuto señalado, con

motivo de la conducta señalada en la frac-
ción, del artículo 45 del mismo ordena-
miento, no le podía imponer la sanción 
consistente en suspensión por seis meses.

Dicha sanción de seis meses únicamente 
es aplicable cuando se acredita la comi-
sión de las siguientes sanciones:

• Abstenerse de informar a la Autoridad 
Universitaria cuando tenga impedimen-
to legal para participar en algún órgano 
colegiado interno.

• Falsificar o utilizar documentos apócri-
fos para cualquier fin, en su relación con 
la Universidad.

Conductas que no fueron atribuidas a la
parte quejosa y en ese sentido, no corres-
ponde dicha sanción. De ahí que, como 
se anticipó, resultan sustancialmente fun-
dados los argumentos examinados.

Así, ante lo fundado del concepto de vio-
lación analizado, como ya se había preci-
sado anteriormente, lo procedente es 
conceder la protección federal solicitada.

Por tanto, al ser fundado el concepto de 
violación señalado, resulta innecesario es-
tudiar los restantes conceptos de violación 
formulados por la quejosa, pues con este 
se cumple con su pretensión.”

En este entendido, y en cumplimiento a lo or-
denado en la sentencia del juicio de amparo 
365/2021-V, del Juzgado Octavo de Distrito en 
Materias de Amparo y Juicios Federales en el
Estado de México, se deja insubsistente el dic-
tamen aprobado por la Comisión de Responsa-
bilidades y Sanciones en sesión de 27 de mayo 
de 2021, y por las razones expuestas y fundadas 
en el estudio jurídico de este nuevo proyecto, 
y lo que procede en el caso, a imponer la san-
ción establecida en el artículo 47, fracción I del
Estatuto Universitario, consistente en el EXTRA-
ÑAMIENTO POR ESCRITO.
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Por lo expuesto y fundado, se: 

RESUELVE

PRIMERO. Se deja sin efectos el dictamen que
rinde la Comisión Permanente de Responsabili-
dades y Sanciones del H. Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
de 27 de mayo de 2021, dictado en el expediente 
HCU/007/2021, aprobado por el H. Consejo en 
sesión ordinaria del día 31 de mayo de 2021, de-
rivado del Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria radicado bajo el expediente DRU/
099/2018, con motivo de las conductas atribui-
das a Lizandra Ballesteros Pacheco.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el estu-
dio jurídico de este dictamen, los agravios formu-
lados por la recurrente LIZANDRA BALLESTEROS 
PACHECO, es fundado el agravio referente a que 
no se acreditan las faltas a la responsabilidad 
establecidas en el artículo 45, fracciones X y XII,
del Estatuto Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, para la imposi-
ción de la sanción consistente en suspensión 
por seis meses.

TERCERO. Es fundado y procedente imponer 
la sanción establecida en el artículo 47, fracción
I, del Estatuto Universitario de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, consistente en 
EXTRAÑAMIENTO POR ESCRITO, al acreditarse 
la falta a la responsabilidad universitaria esta-
blecida en el artículo 45, fracción I, del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México. 

En razón de lo anterior, se someta a conside-
ración del H. Consejo Universitario a fin de que 
éste, previo análisis, discusión y valoración del 
dictamen, modifiquen o apruebe el presente, 
agregando copia de la presente resolución al 
expediente de responsabilidad.

CUARTO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
a la recurrente LIZANDRA BALLESTEROS PACHE-
CO en el domicilio señalado para ese efecto, así 
como a las autoridades responsables por oficio 
y en su oportunidad, archívese como asunto 
total y definitivamente concluido.

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

Plantel “Angel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria 
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2022

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 
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Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 
INTERPUESTO POR JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por el docente JOSÉ MANUEL PÉ-
REZ SÁNCHEZ, en contra de la sanción impues-
ta por los HH. Consejos Académico y de Gobier-
no de la Facultad de Antropología de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, en 
sesión ordinaria de treinta de marzo de dos mil
veintidós, derivado del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria radicado bajo el nú-
mero de expediente DRU/075/2022; y,

RESULTANDO

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

“PRIMERO. JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ 
es responsable de HOSTIGAR SEXUALMEN-
TE Y DAÑAR PSICOLÓGICAMENTE a ANGÉ-
LICA MORQUECHO BASTIDA.

SEGUNDO. Se impone a JOSÉ MANUEL PÉ-
REZ SÁNCHEZ como sanción una NOTA DE 
DEMÉRITO misma que quedará anexada a 
su expediente personal.” 

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, el treinta de mayo de dos mil vein-
tidós, el C. JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ, 
interpuso recurso de revisión en contra del dic-
tamen definitivo del procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria DRU/075/2020 que
le fuera notificado por la Dirección de Respon-
sabilidad Universitaria a través de su represen-
tante legal Juan Manuel Gómez Sánchez, me-
diante el oficio AG/001598/2022-1, mismo que 
fue atendido y aprobado en sesión ordinaria 
conjunta de treinta de marzo de dos mil vein-
tidós por los HH. Consejos Académico y de Go-
bierno de la Facultad de Antropología.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de veintiséis 
de septiembre de dos mil veintidós, se admitió 
a trámite el aludido recurso para emitir la re-
solución que corresponda; y,

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA. 

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

II. AGRAVIOS. 

La parte recurrente expresa como agravios los
que obran en el presente expediente en revi-
sión, que se tienen aquí por reproducidos sin 
necesidad de transcribirlos por no exigirlo así 
los artículos 49 y 50 del Estatuto 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 Fede-
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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 recurrente José 
Manuel Pérez Sánchez, en esencia se orientan 
bajo las vertientes que siguen:

1. Los que refieren incongruencia entre las
 actuaciones y el análisis de estas violen-

tando los principios de seguridad jurídi-
ca al confundir la carga probatoria de las 
partes y la valoración de las pruebas el 
haber tomado por cierto el dicho de la 
quejosa de manera categórica; sumado 
al hecho de una incorrecta valoración de 
las entrevistas practicadas a un muestreo 
de alumnos a los que el recurrente ha 
impartido cátedra y omitir recabar el di-
cho de María Fernanda Morales Caute.

2. Los que aducen vulneración al principio 
de legalidad jurídica al referir que la que-

 josa en el principal, miente por el hecho
 de no haber puntualizado la temporali-

dad exacta de los hechos. 

3. El que señala violación de “garantías” 
contenidas en los artículos 14, 16 y 17 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos al manifestar que el 
dictamen en cita no fue debidamente 
fundado y motivado.

4. Los que manifiestan que la Dirección de
 Responsabilidad Universitaria fue omisa
 en el sentido de pronunciarse puntual-

mente respecto de las objeciones formu-
 ladas por el suscrito respecto a la opinión 

técnica en materia de psicología. 

5. El que señala que la resolución en cita no 
fue aprobada de manera unánime por 

los HH. Consejos Académico y de Go-
bierno de la Facultad de Antropología, 
toda vez que el acta de la sesión en re-

 ferencia carece de tres firmas de los in-
tervinientes en dicha sesión.

El PRIMERO de sus agravios es inoperante, to-
da vez que el dictamen traído a revisión resul-
tó del análisis lógico jurídico que ha llevado a
cabo la Dirección de Responsabilidad Universi-
taria atendiendo el debido proceso en todo 
momento, cumpliendo las formalidades esen-
ciales del procedimiento, garantizando todos 
y cada uno de los derechos del recurrente ta-
les como una adecuada defensa, la etapa de 
ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas, 
se respetaron los principios procesales que ri-
gen su incorporación al proceso y ponderación 
legal; además de que los mismos se obtuvieron 
de manera lícita y resultaron suficientes y con-
tundentes para fundar dicha resolución.

Cabe precisarle al recurrente que la resolución 
combatida tiene su origen en un procedimien-
to disciplinario cuya naturaleza obliga a ejercer-
lo mediante la observancia de la herramienta 
metodológica “juzgar con perspectiva de géne-
ro”, cuyo origen y metodología exige se aplique
en tres momentos, en el estudio del asunto, 
durante la investigación, desarrollo y al resol-
ver el asunto, por lo que al momento de su 
estudio y con la finalidad de determinar si pa-
ra resolverlo es necesaria la aplicación de dicha
herramienta, como se advirtió, se realizó un
análisis para saber si la persona quejosa se en-
contraba dentro de las categorías consideradas 
sospechosas (mujeres y niñas principalmente), 
si se encuentra ante un caso de discriminación 
interseccional, realizar un estudio del contexto 
bajo el que sucedieron los hechos, si existió 
una relación de subordinación, para lo cual, en 
caso de encontrarse ante cualquiera de esas 
hipótesis, la autoridad de manera oficiosa po-
drá ordenar las pruebas que considere nece-
sarias para el esclarecimiento de los hechos sin 
perjuicio de las ofrecidas por las partes, todo 
esto al ser imparcial y con la única finalidad de 
conocer la verdad de lo sucedido. La autoridad 
debe desechar estereotipos o prejuicios de gé-
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nero tanto al conocer como al llevar a cabo la 
interpretación y la aplicación de las normas ju-
rídicas y cuidar el lenguaje usado para no ge-
nerar algún tipo de discriminación. Teniendo en
cuenta que lo anterior es de observancia obli-
gatoria de acuerdo con el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos. Por lo que se advierte que el dictamen 
sujeto a revisión, dejó claro el uso de esta he-
rramienta para el análisis del asunto.

Atendiendo a lo anterior y aterrizándolo en el 
caso concreto, es evidente que la Dirección de
Responsabilidad Universitaria ubica a la quejo-
sa dentro de un grupo vulnerable respecto del 
recurrente, ya que es una mujer que enfrenta 
una relación asimétrica de poder con el docen-
te que manifiesta haber sentido incomodidad 
por la manera lasciva con la que él le veía el 
busto, sumado al miedo y presión que sintió 
al quedarse a solas con el docente en el salón 
de clases durante el desarrollo de la supuesta 
evaluación que le formularia el docente, lo que 
resulta suficiente para aplicar ésta herramien-
ta metodológica.

Ahora bien, por lo que refiere el recurrente al 
señalar que contra toda técnica jurídica se ha
privilegiado la denuncia de la quejosa, sumado 
al hecho de precisar que es inaplicable el crite-
rio que soporta el otorgarles valor a tales ma-
nifestaciones resulta inoperante; primeramen-
te, porque el Acuerdo por el que se establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria en su artículo 18 fracción VII, establece 
que de ser el caso deberá la parte quejosa 
aprobar las pruebas con las que cuente, es de-
cir, no coloca a este supuesto como un re-
quisito sine qua non que deba de contener la 
queja para ser atendida, sobre todo cuando 
las denuncias derivan de hechos de carácter 
sexual, situación que generaría un impacto 
negativo en la cultura de la denuncia en esta
materia, pues se estaría dando pauta a que 
actos de esta naturaleza se mantengan ocultos 
y por lo tanto continúen ocurriendo de manera 
arbitraria, dando como resultado retrocesos
en este campo no permitiendo el desarrollo de 
los integrantes de la comunidad universitaria 

en un ambiente libre de violencia. Por lo que
hace al señalamiento de no existir otra prueba 
que dé credibilidad al dicho de la quejosa, la
opinión psicológica ordenada por la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria lo convalida, 
sumado al hecho de que el presunto respon-
sable no integró en su defensa indicios o prue-
bas contundentes que contravinieran el dicho 
de la quejosa; ahora bien, en atención a sus ma-
nifestaciones al referir no encontrarnos ante 
una cuestión de un delito de violencia sexual ha 
de puntualizarse al recurrente, que si bien es
cierto la autoridad no es competente para co-
nocer de delitos, sí lo es para conocer de cau-
sales de faltas a la responsabilidad univer-
sitaria, dentro de las cuales se encuentra el 
hostigamiento sexual, que es una conducta de 
naturaleza sexual y constituye una forma de 
violencia sexual; estudio y análisis que ya fue 
abordado en el dictamen combatido, tomando 
en consideración constitucionalmente el artícu-
lo 1 y lo relativo a la ley de la Universidad en 
cuanto a la determinación de sus normas (vi-
sible a foja 10).

Con relación a la incorrecta valoración pro-
batoria que el recurrente aduce respecto a las 
entrevistas practicadas, resulta inoperante, co-
mo ya quedó referido en el dictamen sujeto a 
revisión, debido a que dichas entrevistas seña-
lan una dinámica generalizada de la catedra del
docente, no se cuestiona la capacidad intelec-
tual, ni tampoco las aptitudes que el revisionis-
ta posee al momento de impartir su cátedra, 
sin embargo, como bien refiere la Dirección de
Responsabilidad Universitaria las conductas que
se ventilan en el presente, se dan principalmen-
te de manera oculta, en la intimidad que se ge-
nera en la relación entre la víctima y su victima-
rio, tal como lo refiere la quejosa, al momento 
de la revisión de tareas o al pasar a firmar 
alguna actividad, dando pie a que exista este 
momento de intimidad lo que en la mayoría 
de los casos es desconocido por el resto de los 
presentes o en la mayoría de las ocasiones y de
manera desafortunada se considera una con-
ducta “normal”(Visible a fojas 4 y 5 del dicta-
men en cita). Por lo que es infundado e ino-
perante que el recurrente manifieste alguna 
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violación a sus derechos, ya que en ningún mo-
mento se le privó, negó o evitó presentar prue-
ba alguna que restara credibilidad o indicio que 
dejara duda respecto a los hechos denuncia-
dos, sino por el contrario tuvo la oportunidad 
de llamar a ser oído a quien él considerara 
fuera necesario, situación que no hizo valer, por
lo tanto fue él quien dejó de ejercer su dere-
cho; lo que se ve robustecido al momento de 
tener conocimiento de las constancias que in-
tegran el expediente y esto es indubitable al 
hacer propias las entrevistas que practicara la 
Dirección, por ello se deduce que éste, se pudo 
percatar de que la C. María Fernanda Morales 
Cuate no había sido entrevistada, por lo que si 
el recurrente consideraba necesario oírla, él 
tuvo la oportunidad de ofrecer su testimonio, 
sin embargo, se abstuvo de hacerlo.

Ahora bien, señalar que el testimonio de la C.
María Fernanda Morales Cuate resulta funda-
mental para que la quejosa acreditara su di-
cho(SIC), es una apreciación meramente subje-
tiva del recurrente, pues como se desprende de 
lo manifestado por la quejosa los hechos lesivos 
de los que fue víctima se suscitaron estando a 
solas, nadie se encontraba presente en el salón 
de clases, tampoco así la universitaria citada, 
por lo que de haber sido oída en nada hubiera 
cambiado el sentido de la determinación com-
batida, reiterando lo ya mencionado, si el do-
liente consideraba necesario pudo haberlo he-
cho valer en el momento procesal oportuno 
para tal efecto.

Por lo que hace al señalar que la resolución es 
infundada e incongruente porque se refirió en 
ella a él como “accionante”, dicho argumento 
no resulta valido para revocar el dictamen, pues
se trata de un mero error que no incide en el 
fondo de la resolución, de la lectura de la mis-
ma se entiende que lo considerado como “ac-
ción” por la responsable, se refiere a la defensa 
del doliente.

El SEGUNDO de sus agravios es inoperante, 
infundado e insuficiente dado que como atina-
damente la Dirección de Responsabilidad Uni-
versitaria ha puntualizado y con anterioridad se 

ha analizado en el cuerpo del presente, la na-
turaleza de las conductas que fueron ventiladas 
en el dictamen en revisión, están consideradas 
como actos de violencia de género, por lo que 
las mismas deben atenderse con los criterios 
que se han formulado para tal efecto, por lo que 
al ser considerados con un enfoque de género, 
la valoración de la responsable resulta efectivo 
al establecer que derivado de la experiencia 
traumática sufrida por la víctima y que en el
caso particular no solo es referido por la que-
josa, sino que dicha situación se confirma con
la opinión técnica, los hechos vertidos por la
quejosa pueden tener variaciones, por lo que
la inexacta temporalidad que refiere la quejo-
sa no le resta credibilidad a su dicho, ya que 
el revisionista no aportó indicio alguno, basán-
dose en documentales con las que únicamente 
se acredita la relación de subordinación exis-
tente docente y alumna y con ello se evidencia 
el agravio sufrido y en consecuencia, el ausen-
tismo escolar de la misma, bajo estas conside-
raciones no se desvirtúan los hechos denuncia-
dos, sino por el contrario los hechos atribuidos 
al docente José Manuel Pérez Sánchez fueron 
debidamente ponderados para advertir la acre-
ditación de la Responsabilidad por la comisión 
de una falta a la legislación universitaria. (Visi-
ble en fojas de la 7 a la 10)

El TERCER agravio que el recurrente aduce re-
lativo a una violación de “garantías” contenidas 
en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al 
manifestar que el dictamen en cita no fue de-
bidamente fundado y motivado al omitir el 
análisis, estudio y apreciación de los hechos y
la naturaleza de los actos de la controversia de 
origen, ya que la denunciante no acreditó la 
procedencia de su acción ni probó los hechos 
atribuidos al recurrente; este resulta infundado 
dado que como ya se ha analizado con ante-
rioridad, la naturaleza de los hechos debe y 
fue debidamente analizada con perspectiva de 
género, por lo que el recurrente tuvo que ha-
ber presentado ante la autoridad responsable, 
pruebas o indicios que desvirtuaran los hechos 
denunciados por la parte quejosa, ahora bien, 
como también ya se ha establecido y obra en 
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las constancias del expediente que da origen al 
dictamen que se combate, al momento de ser 
notificado el entonces presunto responsable, se
le hizo de conocimiento lo que obraba en di-
cho expediente, lo que dio oportunidad a una 
debida defensa, sumado al hecho de que en el
desahogo de la garantía de audiencia, al mo-
mento de ordenarse se practicara la opinión 
técnica se le otorgó el uso de la voz y fue su 
deseo no manifestar nada al respecto, por lo 
que fue decisión del recurrente no ejercer en 
el momento procesal oportuno su derecho, de
ahí que no se le haya dejado en estado de in-
defensión, sino por el contrario se encontró 
con la oportunidad procesal de ofrecer lo que 
estimare conveniente.

Además, como consta en actuaciones del ex-
pediente en mérito, el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria planteado se resol-
vió en un plano de mera legalidad, toda vez
que, se interpretó de manera oficiosa el conte-
nido y alcance del derecho de las mujeres a 
vivir una vida libre de violencia, misma que se
reconoce en el artículo 3 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar la Violencia contra la Mujer, conocida 
también como Convención de Belém Do Pará;
en esta misma tesitura, la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Es-
tado de México establece en el primer párrafo
de su artículo 12 en que consiste el hostiga-
miento sexual, así como lo establecido por el 
Estatuto Universitario de esta Máxima Casa de
Estudios en materia de Responsabilidad Uni-
versitaria, el Acuerdo por el que se Establece 
el Procedimiento de Responsabilidad Universi-
taria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el Protocolo para prevenir, atender 
y sancionar casos de acoso y hostigamiento 
sexual en la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

El CUARTO de sus agravios resulta inoperante, 
ya que el revisionista señala que la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria fue omisa en
pronunciarse puntualmente respecto a las ob-
jeciones formuladas por el suscrito a la opinión 
técnica, por lo que se considera que resulta 

inatendible lo planteado por el revisionista, en 
atención a las siguientes precisiones:

1. Tocante a la omisión de pronunciamien-
to respecto a las objeciones que alude el

 revisionista, no pasa desapercibido que
 como se aprecia las mismas fueron to-

madas en consideración al momento de 
emitir el proyecto de dictamen, siendo 
que en el mismo se realizó un estudio y 
análisis jurídico tocante a las objeciones 
efectuadas a la opinión técnica señalán-
dose estas como insuficientes para des-
acreditar tal elemento de convicción; 

2. Es así, que como obra en constancias del
 expediente, el docente fue debidamente 

notificado respecto a la emisión de la
 opinión técnica en materia de psicología, 

dándosele vista y un término para que
 manifestara lo que a su interés convenga, 

por lo que resulta notorio que a partir del 
momento en que tuvo a la vista la opinión 
técnica en ningún momento procesal, 
solicitó la presencia de la especialista 
para la formulación de preguntas, por lo 
tanto, en todo momento se respetó el 
principio de contradicción del docente, 
aunado a que en su momento no se a-

 portó prueba que controvirtiera a la opi-
nión emitida.

Por lo que respecta a la parte de su escrito 
mediante el cual manifiesta sus objeciones 
respecto a la opinión técnica en referencia, se 
razonaron las consideraciones ahí referidas, ex-
plicando que el artículo 78 del Acuerdo por el 
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria, faculta a la Dirección de 
Responsabilidad Universitaria para ordenar el 
desahogo de prueba pericial u opinión técnica
de un especialista en la materia; por lo que de 
conformidad al artículo 49 de la norma en cita 
la Dirección de manera oficiosa ordenó la opi-
nión técnica con el objeto de conocer la ver-
dad de los hechos denunciados advirtiendo 
imparcialidad en ello al poner al alcance del re-
currente la opinión en comento con la finalidad
de salvaguardar su derecho de contradicción, 
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para que en el plazo otorgado, tuviera opor-
tunidad de manifestar lo que a su derecho 
conviniera y éste en ningún momento solicitó 
que se señalara fecha para interrogar a la pro-
fesionista que la elaboró, se concretó a señalar 
posibles omisiones que la Especialista en la 
materia pudo tener al momento de llevar a 
cabo la encomienda realizada por la Dirección 
en referencia, señalar que los hechos no fueron 
probados, sin embargo tampoco el recurrente 
aporto indicios contrarios y a la temporalidad
en la que sucedieron. Atendiendo a ese contex-
to, se reitera, sus agravios resultan inoperan-
tes porque son reiterativos en aspectos que sí 
se analizaron al emitir el dictamen. (visible en 
fojas de la 12 a l 14)

El QUINTO agravio en cita es infundado, dado 
que señala que el dictamen en referencia no fue
aprobado de manera unánime por los HH. Con-
sejos Académico y de Gobierno de la Facultad 
de Antropología debido a la falta de tres firmas 
de los consejeros, sin embargo, el recurrente 
deja de considerar lo establecido en el artículo 
67 del Reglamento del Personal Académico de 
la Universidad Autónoma del estado de México 
en el que establece que el extrañamiento por
escrito es una sanción que puede ser impuesta 
por el Director del mismo espacio académico, 
lo que se convalida con la firma de la Maestra 
Mireya Núñez Martínez, Encargada del Despa-
cho de la Dirección de la Facultad de Antropo-
logía, lo que no hace necesaria a la aprobación 
unánime de dicha sanción por de los HH. Con-
sejos Académico y de Gobierno del espacio 
académico en referencia.

Luego entonces, como lo demarca del dicta-
men en revisión, el actuar del docente se ale-
jó y excedió los límites éticos de la relación 
enseñanza-aprendizaje, siendo contrario a los 
valores y principios de la docencia entre ellos 
el mutuo respeto, que debe mediar y permear 
en la relación docente-alumna, a fin de lograr 
la sana, correcta y pacífica convivencia entre 
los miembros de la comunidad universitaria, 
motivos suficientes para estimar que en efec-
to se acreditó que el ahora revisionista llevó a 
cabo actos indecorosos, irrespetuosos, incum-

pliendo con sus obligaciones como académico, 
abusando de su posición jerárquica. 

Así, el disconforme contravino completamente 
con su actuar los valores universitarios, debien-
do observar en todo momento una conducta 
decorosa que debe prevalecer en el entorno 
docente-alumno, porque la función docente no 
se limita a la prestación de un servicio público 
o la realización de actividades administrativas, 
su importancia radica en ser un modelo moral 
y ético para el alumno, más allá de los conoci-
mientos que éste pueda transmitirle; funciones 
que deben desempeñarse bajo los principios, 
deberes y obligaciones establecidos en la legis-
lación universitaria, circunstancias que el aho-
ra revisionista como docente debe conocer.

En este sentido como se adelantó, los agravios 
del recurrente son inoperantes, infundados e in-
suficientes para revocar el dictamen sujeto a re-
visión y lo procedente en el caso, es confirmar en 
sus términos el dictamen materia del recurso. 

Por lo expuesto y fundado se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el 
estudio jurídico de este dictamen, se declaran 
INOPERANTES e INFUNDADOS los agravios for-
mulados por el recurrente JOSÉ MANUEL PÉ-
REZ SÁNCHEZ, de ahí que resulte procedente 
confirmar el dictamen sujeto a revisión.

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

TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente la pre-
sente resolución al recurrente JOSÉ MANUEL 
PÉREZ SÁNCHEZ, así como a la alumna quejosa 
en el domicilio señalado para ese efecto, y 
por oficio a la Facultad de Antropología y a la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria pa-
ra los efectos legales conducentes. 
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Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en sesión celebrada el vein-

tiséis de septiembre de dos mil veintidós, a-
probándose por unanimidad, quienes firman 
ante la secretaria de la Comisión que autoriza 
y da fe.---------------------CONSTE--------------------

Toluca, México, 26 de septiembre de 2022

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

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

 
 

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del personal 

académico de los planteles 
de la Escuela Preparatoria

 
 

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

 
 

 
C. Abril Yesenia González Piña 

Consejera representante de los alumnos de la
Facultad de Planeación Urbana y Regional



Gaceta Universitaria 

81

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 JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ, RECIBIDO EL TREINTA Y UNO DE MAYO 
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 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 3, 3 Bis, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f 
del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 40 fracción 
VIII, 48 fracciones 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, los sus-
critos integrantes de la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo 
Universitario presentan para su consideración, 
y en su caso aprobación, el siguiente acuerdo, 
que se sustenta de la siguiente forma:

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad 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 apro-
bada por Decreto Número 62 de la LI Legislatu-
ra Local, publicada en la Gaceta de Gobierno 
del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artícu-
lo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el adecuado cumplimien-
to de su objeto y fines, la Universidad adoptará 
las formas y modalidades de organización y fun-
cionamiento de su academia, gobierno y admi-

nistración. Ahora bien, con relación a su gobier-
no se establece en su artículo 19, los 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 responsabi-
lidad universitaria que realicen dentro de la Ins-
titución los integrantes de la comunidad universi-
taria, individual o colectivamente, independiente-
mente de que tales hechos o actos constituyan 
responsabilidad de otro ámbito, serán impuestas 
a través de los órganos correspondientes.
 
Que en sesión ordinaria conjunta de treinta de 
mazo de dos mil veintidós, los HH. Consejos 
Académico y de Gobierno de la Facultad de An-
tropología aprobaron el proyecto de dictamen 
de catorce de febrero de dos mil veintidós, 
emitido en el expediente DRU/075/2020, en el 
que se acreditó la responsabilidad universita-
ria de JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ por el 
incumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones establecidas en la legislación uni-
versitaria, al hostigar sexualmente y dañar la in-
tegridad psicológica de la quejosa; imponiendo 
la sanción de Nota de Demérito

Que el treinta y uno de mayo de dos mil vein-
tidós, se recibió escrito signado por JOSÉ MA-
NUEL PÉREZ SÁNCHEZ por el que interpuso 
RECURSO DE REVISIÓN en contra del Dictamen 
aprobado por los HH. Consejos Académico y 
de Gobierno de la Facultad de Antropología 
emitido en el expediente DRU/075/2020.
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Que el doce de agosto de dos mil veintidós, se
turnó a la Comisión Permanente de Respon-
sabilidades y Sanciones del Máximo Órgano 
Colegiado de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, para la elaboración, análisis, 
acuerdo y, en su caso, aprobación del dictamen 
que resuelve el RECURSO DE REVISIÓN inter-
puesto por JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ.

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

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 JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/013/2022.
 
TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, se tiene por 
autorizado el domicilio y a los profesionistas 
que indica el recurrente para los efectos legales 
que señala, sin inconveniente de que, en tér-
minos del artículo 41 del mismo Acuerdo, se 
realice en el espacio universitario si comparece 
a notificarse.

A los veintiséis días del mes de septiembre de 
dos mil veintidós. --------------CONSTE--------------

Facultad de Antropología 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN 
INTERPUESTO POR VANESSA MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 
interpuesto por la C. VANESSA MONTSERRAT 
MARTÍNEZ MÉNDEZ, en contra de la sanción 
impuesta por el H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
en sesión ordinaria veinticinco (25) de marzo 
de dos mil veintidós (2022), derivada del 
dictamen aprobado por el H. Consejo Asesor 
de la Administración Central de la Universidad 
Autónoma del Estado de México el veintitrés 
(23) del mismo mes y año, derivado del pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria 
iniciado en su contra; y,

RESULTANDO

PRIMERO. El diez (10) de febrero de dos mil 
veintidós (2022) con motivo del procedimiento 
de responsabilidad universitaria referido se 
emitió el dictamen por el que se resolvió, en lo 
conducente:

“PRIMERO.- La C. VANESA MONTSERRAT 
MARTÍNEZ MÉNDEZ, resulta responsable
del incumplimiento de sus responsabilida-
des y obligaciones establecidas en la legis-
lación universitaria, al emplear indebida-
mente los datos personales de la DRA. 
JENNY ÁLVAREZ BOTELLO, y realizar actos 
fraudulentos en relación a las evaluaciones 
de la Licenciatura en Logística, al sustraer 
las mismas de la plataforma SEDUCA, para
ofrecerlas y distribuirlas con el alumnado, 
obteniendo un beneficio económico, ac-
tualizándose lo previsto por el artículo 44,
fracción IV, del Estatuto Universitario, así 
como lo establecido en el artículo 10, frac-
ción XV, del Acuerdo por el que se Estable-
ce el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria.

TERCERO. - Se impone a los VANESA MONT-
SERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ y JOSÉ ROLAN-

DO TAPIA RAMÍREZ la sanción prevista en
el artículo 46, fracción V del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, consistente en la CAN-
CELACIÓN DE SUS DERECHOS ESCOLARES.”
 

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, el veintitrés (23) de agosto de dos mil 
veintidós (2022), la C. VANESA MONTSERRAT 
MARTÍNEZ MÉNDEZ, interpuso recurso de 
revisión en contra del dictamen aprobado por 
el H. Consejo Universitario, en sesión ordinaria 
del veinticinco (25) de marzo de dos mil 
veintidós (2022).

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a 
esta Comisión mediante acuerdo de veintiséis 
(26) de septiembre 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, 20, 29 fracción 
VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  IV 
y V, inciso f del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria.
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II. AGRAVIOS. 

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

Por las razones jurídicas que contiene, es orien-
tador el criterio jurisprudencial XXI.2o.P.A.J/28, 
publicado en el Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre 
de 2009, Novena Época, Materia(s): Adminis-
trativa, página 2797, registro digital 166520; 
con el rubro: “AGRAVIOS. LOS TRIBUNALES CO-
LEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN OBLIGADOS 
A TRANSCRIBIRLOS EN LAS SENTENCIAS QUE 
EMITAN AL RESOLVER LOS RECURSOS DE RE-
VISIÓN FISCAL.”

III. DETERMINACIÓN IMPUGNADA.

La determinación impugnada obra en autos del 
expediente formado relativo al procedimiento 
de responsabilidad universitaria seguido a la
C. VANESSA MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ,
la cual cuenta con valor probatorio pleno, en
términos de lo dispuesto por el artículo 63 del
Acuerdo por el que se Establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

IV. ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS. 

Los agravios formulados por la revisionista VA-
NESSA MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ, en 
esencia se orientan bajo las vertientes que 
siguen:

1) Los que señalan que el procedimiento 
de responsabilidad universitario segui-
do en su contra no se desarrolló de con-

 formidad con el Acuerdo por el que se
 Establece el Procedimiento de Respon-

sabilidad Universitaria, que estaba en vi-
 gor al momento en que se inició, sustan-

 ciándose con lo dispuesto en el Estatu-
to Universitario, inobservando la norma 
procesal.

2) Los que propugnan que se violaron en 
su perjuicio las formalidades esenciales 
del procedimiento de responsabilidad 
universitaria al ser sustanciado por las 
autoridades universitarias de la Unidad 
Académica Profesional Cuautitlán Izcalli 
de esta Universidad, y no por la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria, que 
tiene la competencia para realizar la ra-
dicación, tramitación y conclusión del 
procedimiento. 

3) Los que formulan que el oficio de noti-
 ficación UAPCI/DA/227/2019 no cumplió
 con los requisitos demarcados en el ar-
 tículo 26 del Acuerdo por el que se Es-
 tablece el Procedimiento de Respon-

sabilidad Universitaria, careciendo de
 motivación y fundamentación, resultan-

do violatorio de lo dispuesto por los ar-
tículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

4) Los que combaten el oficio de notifica-
ción argumentando que se violó en su 
perjuicio el principio de contradicción, 
al no hacerle de conocimiento de ma-
nera precisa las presuntas faltas a la 
responsabilidad universitaria que se le

 imputaban, los hechos en que se fun-
daba, los elementos de prueba con los

 que se contaba e informarle quien la 
acusaba, lo que le impidió formular una

 adecuada replica en garantía de au-
diencia y ofrecer pruebas en contrario, 
sin contar con el tiempo y medios ade-
cuados para ello, dejándola en estado

 de indefensión.

5) Los que propugnan que las autorida-
des universitarias violaron su derecho al 
debido proceso, de audiencia y adecuada 
defensa, toda vez que no se le informó 
ni permitió ejercer su derecho a ser 
presentada jurídicamente por defensor 
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universitario o abogado particular, des-
ahogando su garantía de audiencia sin

 asistencia jurídica, omitiendo pronunciar-
 se sobre su petición para que se le de-
 signara un representante legal, así co-

mo se omitió desahogar las etapas de 
ofrecimiento, admisión y desahogo de 
pruebas, y la etapa de alegatos. 

6) Los que aseveran que la notificación, 
citación y el desahogo de su garantía de 
audiencia debió desarrollarse por per-
sonal de la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria y no así por personal y au-
toridades de la Unidad Académica Pro-
fesional de Cuautitlán Izcalli, quienes de 
facto se declararon competentes para 
desahogarla.

7) Los que argumentan que en la radicación 
del procedimiento se violó lo dispuesto 
por el artículo 23 del Acuerdo por el que

 se Establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria al no asignár-
sele número de expediente, al no existir 
acuerdo del que desprenda un análisis 
previo que determine la existencia de 
elementos que permitan presumir la co-

 misión de faltas a la responsabilidad uni-
 versitaria, sin fundar o motivar la imposi-
 ción de la media provisional de suspender 

sus trámites académicos o administrativos 
que le fue impuesta de facto, y que le 
impidió realizar su trámite de titulación.

8) Los que aseveran que existió una afec-
tación a su derecho al debido proceso al 
existir una dilación injustificada para la

 emisión del dictamen de su procedimiento 
de responsabilidad, al incumplir con el ter-
mino demarcado por el artículo 32 del A-

 cuerdo por el que se Establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria.

9) Los que aseveran que las autoridades 
universitarias se condujeron con false-

 dad, al resultarle ficcioso que el dicta-
 men se discutiera y aprobará por el H. 

Consejo Asesor y se ratificara por el H.
 Consejo Universitario en la misma fecha 

23 de marzo de 2022, aun cuando exis-
ten diversos oficios de comunicación 
posteriores de la Coordinadora del es-
pacio académico a la Presidenta del 
Consejo Asesor, para que el asunto fue-

 ra atendido. 

10) Los que sostienen que se violó el prin-
cipio de presunción de inocencia al exis-

 tir predisposición y parcialidad por parte
 de la Coordinadora de la UAP Cuautitlán 

Izcalli, al señalar en el oficio COORD-
UAPCI/0057/2020 enviado a la oficina de

 la Abogada General, que era supuesta-
mente responsable y debía sancionársele. 

11) Los que aseveran que el dictamen emiti-
do viola los principios de exhaustividad 
y congruencia, así como las garantías de

 legalidad y seguridad jurídica, al ser fal-
 so que al ser notificada le fueran infor-

mados los derechos que tenía a su favor,
 al omitir pronunciarse sobre la incompe-
 tencia de las autoridades del espacio 

académico para desahogar el procedi-
miento, así como considerar en el aná-
lisis que concluyó su servicio social el 
19 de agosto de 2020, tres meses antes

 de los supuestos hechos, estando des-
vinculada de cualquier actividad o hecho 
con la Coordinación de Licenciatura, por 
lo que no tuvo acceso ni pudo sustraer 
archivos del sistema; al señalar que se 
actualizaron las faltas demarcadas en el

 artículo 44, fracción VI del Estatuto Uni-
versitario y 10, fracción XV del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria que no

 le fueron señaladas al momento de noti-
 ficarle el inicio del procedimiento, san-

cionándole por faltas que no fundaron el 
inicio del procedimiento

12) Los que se oponen a la sanción al con-
siderar que no resulta proporcional y ra-
cional, al inexistir elementos para sancio-

 narle y porque no se realizó un juicio de
 proporcionalidad y racionalidad que per-
 mitiera individualizar la sanción impuesta. 
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Por razón de orden y método, se realizará de 
manera preliminar el análisis de los motivos de 
disentimiento que son orientados a controvertir 
el procedimiento de responsabilidad univer-
sitaria al supuestamente haberse desarrollado 
por autoridades incompetentes sin atender lo
demarcado por el Acuerdo por el que se Es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, pues de resultar fundados origi-
nará reponer el procedimiento con la con-
secuente insubsistencia del dictamen recu-
rrido, tornando innecesario ocuparse de los 
diversos agravios mediante los que se asevera 
el incumplimiento de requisitos legales en la
notificación y desahogo de audiencia, la dila-
ción en la emisión del dictamen y la propor-
cionalidad de la sanción.  

ESTABLECIDO LO ANTERIOR, EN CUANTO A LOS 
AGRAVIOS ABREVIADOS E IDENTIFICADOS EN 
EL INCISO 1, SON INEFICACES. 

Ello es así, porque aun cuando en el desarrollo 
del procedimiento instaurado, las autoridades 
universitarias de la Unidad Académica Profe-
sional UAEM Cuautitlán Izcalli, no indicaron, se-
ñalaron o consideraron el Acuerdo por el que
se Establece el Procedimiento de Responsa-
bilidad Universitaria, esta Comisión advierte 
que se respetaron al formalidades, etapas y 
pautas procesales demarcadas en el mismo, 
tendientes a asegurar el adecuado desarrollo 
del procedimiento, respetando sus derechos 
como persona presunta responsable y desa-
rrollando etapas que el mismo demarca, como 
la notificación y citación para ser escuchada en 
garantía de audiencia, con un plazo considerable 
para que pudiera formular sus pretensiones o 
posiciones en relación a las presuntas faltas 
que se le atribuyeron, y pronunciarlas en dicha 
audiencia, para luego entonces solicitarse la
emisión del proyecto de dictamen que corres-
pondiera, y que el mismo fuera analizado, 
discutido y aprobado por los órganos de auto-
ridad universitaria correspondientes, lo que 
dilucida que se respetó y garantizo el derecho 
de audiencia, presunción de inocencia y de-
bido proceso a favor de la ahora revisionista, 
así como las pautas o formalidades procesales 

demarcadas en el Acuerdo por el que se Es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, aun cuando el mismo no fuese
señalado o citado por las autoridades sustan-
ciadoras del procedimiento en el espacio aca-
démico, por lo que no es posible declarar la 
nulidad de las actuaciones realizadas, reponer 
el procedimiento ni revocar el dictamen recu-
rrido; al tiempo, tales alegaciones no desvir-
túan la responsabilidad que se le atribuye y 
mucho menos incide para dejar sin efectos al 
sanción impuesta. 

CON RESPECTO A LOS AGRAVIOS IDENTI-
FICADOS EN EL NUMERAL 2 Y 6, QUE PRE-
VIAMENTE FUERON REFERIDOS, SE ESTIMA 
QUE RESULTAN INEFICACES E INFUNDADOS. 

Toda vez que la Dirección de Responsabilidad 
Universitaria, como lo demarca el Acuerdo del 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México por el que se crea la Dirección de
Responsabilidad Universitaria como Depen-
dencia Adscrita a la Oficina del Abogado Ge-
neral, en sus puntos SEGUNDO y TERCERO, tie-
ne como objeto coadyuvar, asesorar o coordinar
con los espacios universitarios y/o dependen-
cias administrativas de esta universidad en 
materia de responsabilidad y en el desarrollo 
del procedimiento relativo, sin restringir o 
absorber las facultades que tienen los espacios 
universitarios e instancias correspondientes 
para conocer, resolver y, en su caso, sancionar 
las conductas de faltas a la responsabilidad uni-
versitaria que realicen dentro de la Institución 
los integrantes de la comunidad universitaria, 
como lo demarca el numeral 12 de la Ley de la 
Universidad, de ahí que no resultara necesario 
ni obligatorio que la queja, que motivo el pro-
cedimiento que ocupa, fuera remitido a la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, ni
que esta fuera la dependencia única que pu-
diera llevar a cabo la notificación del inicio del 
procedimiento o la citación para el desaho-
go de su garantía de audiencia, ni mucho me-
nos que fuera estrictamente necesario que 
esta, a través de su personal, desahogara de
tal diligencia.
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Por ello, el hecho que la notificación, citación, 
sustanciación y desahogo de la garantía de au-
diencia se realizara por las autoridades y per-
sonal adscrito a la Unidad Académica Profesio-
nal no transgredió lo dispuesto por el Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, al no carecer de
facultades para ello, y no ser obligatorio que
todo ello se realizara por la Dirección de Res-
ponsabilidad Universitaria; en ese orden de ideas,
no es factible declarar la nulidad de las ac-
tuaciones realizadas ni reponer el procedimien-
to de responsabilidad universitaria. 

CON RESPECTO A LOS AGRAVIOS IDENTI-
FICADOS EN LOS NUMERALES 3 Y 4 DEL RE-
SUMEN EFECTUADO, SE ESTIMA QUE DEVIE-
NEN EN INEFICACES.

Lo anterior considerando que aun cuando el 
oficio de notificación UAPCI/DA/227/2019 no 
cumplió en su totalidad con las formalidades 
demarcadas por el artículo 26 del Acuerdo por
el que se Establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria, debe tomarse en
consideración que la naturaleza de una notifi-
cación es comunicar formalmente a la persona
interesada de un acto, diligencia o determinación 
que afecta o influye a sus intereses y derechos 
como persona, siendo notorio que el oficio 
motivo de impugnación tuvo como objetivo 
informar de manera personal y directa a la 
entonces persona presunta responsable el 
motivo de la notificación, el lugar, la fecha y 
hora en que tendría verificativo el desahogo 
de su garantía de audiencia, haciéndole de su 
conocimiento que podía estar acompañada 
de persona de su confianza, así como los he-
chos que motivaron el mismo en relación al 
problema que se había presentado con la eva-
luación del segundo parcial de la materia de 
Cartografía Aplicada a la Logística, problemática 
que, de acuerdo al documento denominado 
“CASO EXAMEN LICENCIATURA EN LOGÍSTICA”, 
que obra en el expediente de mérito, la ahora 
recurrente ya conocía previamente, toda vez 
que como se advierte en dicho documento, el 
28 de noviembre de 2019 fue requerida para 
conversar sobre la problemática advertida por 
el docente VÍCTOR JOEL SAUCEDO RIVERA, 

haciéndosele saber los hechos señalados por 
el docente y las personas que depusieron en su 
contra, de las cuales hizo un pronunciamiento 
previo sobre tales circunstancias e incluso a-
porto pruebas al respecto. 

Haciéndose evidente que el oficio de notifica-
ción motivo de impugnación, más allá de cumplir 
con formalidades procesales demarcadas por 
un ordenamiento adjetivo, busco garantizar y 
tutelar por el derecho a garantía a favor de la 
ahora recurrente contemplado en el artículo 8 
de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, el artículo 14 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos y el ar-
tículo 27, fracción V, del Estatuto Universitario, 
al permitirle ser escuchada, oponerse y ofrecer 
pruebas en relación a los hechos que se le 
imputaban en la  garantía de audiencia del día 
11 de diciembre de 2019. 

Además, debe tomarse en consideración, que 
aun dada la carencia de formalidades del oficio 
de notificación, que a criterio de la recurrente 
le impidieron formular una adecuada replica 
en audiencia, porque no se le dio a conocer 
las faltas que se le imputaban, la persona que 
la denunciaba, los hechos motivo de la misma 
y los medios de prueba que sustentaban la 
misma, se advierte en el acta de desahogo de 
garantía de audiencia del 11 de diciembre de 
2019, que se asentó con claridad los preceptos 
de la legislación universitaria que fundaban y
motivaban el desahogo de la misma, establecien-
do que se trataba de un asunto con motivo 
de presuntas faltas a la responsabilidad uni-
versitaria, al tiempo que se le entregaron y 
pusieron a la vista las evidencias con las que 
contaban las autoridades universitarias en re-
lación a los hechos aquejados e investigados, 
evidenciando que la quejosa tuvo oportunidad 
de imponerse de su contenido y conocer su 
naturaleza, para luego entonces formular sus 
posiciones defensivas en uso de su derecho de 
contradicción, sin advertirse que hubiera sido
obligada a pronunciarse en el acto de la au-
diencia sobre tales elementos, pues inexiste 
elemento de prueba que evidencie tal afirma-
ción postulada por la revisionista.
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Por lo que, aun considerando que no se cum-
plió a cabalidad con lo señalado en el Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria, que la recurren-
te señala como carencias de fundamentación 
y motivación, estas fueron convalidadas y su-
peradas por la propia revisionista al comparecer 
a la cita señalada para hacer efectivos sus de-
rechos de contradicción, de réplica y ofreci-
miento de pruebas, por lo que no es factible 
declarar la nulidad de las actuaciones realiza-
das ni reponer el procedimiento de responsa-
bilidad universitaria.

POR CUANTO HACE AL AGRAVIO IDENTIFI-
CADO COMO NUMERAL 5 DEL RESUMEN 
EFECTUADO, SE ESTIMA QUE SON INEFICACES 
E INOPERANTES.

Toda vez que aun considerando que en el 
oficio de notificación multicitado no se citó 
textualmente que podía estar representado 
por un defensor particular o universitario, es 
apreciable que se le hizo de conocimiento que 
podía estar acompañada o representada una 
persona de su confianza, sin que se le impidiera 
tener asesoramiento legal, pues como se 
advierte, en el acta de garantía de audiencia del 
11 de diciembre de 2019, la ahora recurrente 
hizo de conocimiento que previó al desahogo 
de la diligencia había sido asesorada por un 
abogado, refiriendo textualmente: 

“Me asesoré de un abogado y preparé 
una declaración escrita que anexo, la 
cual solicito sea tome en cuenta como mi 
manifestación en garantía de audiencia.”

Luego entonces, hizo efectivo su derecho a una 
adecuada y debida defensa al haber obtenido 
asesoramiento previo en materia jurídica por
un profesional del derecho, a la cual tácitamen-
te renuncio al no hacerse acompañar de tal 
asesor jurídico en la audiencia referida, siendo 
notorio que las autoridades universitarias no 
vulneraron en su perjuicio sus derechos a una 
defensa adecuada ni al debido proceso. 

Ahora bien, inexiste la omisión de pronuncia-
miento sobre su petición a ser representada 

por un defensor de los derechos universitarios, 
pues la misma no era viable de atención, toda 
vez que no se advirtió una transgresión a su 
derecho a una defensa técnica y adecuada, al 
expresamente haber acepto haber sido previa-
mente asesora, y porque la Defensoría de los 
Derechos Universitarios no tiene facultades 
para intervenir en la solución del conflicto o
valoración de los medios de prueba aportados 
en el procedimiento, porque no es competen-
te para desarrollar, sustanciar o culminar el pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria, 
como se refirió en el dictamen motivo del pre-
sente recurso en su segundo párrafo, foja 12,
que a su vez hace lucido que sí se dio atención 
a su petición y no existió la omisión de pro-
nunciamiento señalado por la recurrente. 

CON RESPECTO A LOS AGRAVIOS IDEN-
TIFICADOS EN EL NUMERAL 7 DEL RESUMEN 
EFECTUADO, SE ESTIMA QUE DEVIENEN EN 
INFUNDADOS E INOPERANTES. 

Porque lo demarcado por el artículo 23 del A-
cuerdo por el que se Establece el Procedimien-
to de Responsabilidad Universitaria, contempla 
formalidades que deberá cumplir la Dirección 
de Responsabilidad Universitaria al momento 
de radicar el expediente, en el supuesto que 
algún espacio universitario requiriese el apoyo 
de tal dependencia al remitirle la queja y los 
medios que acompañan a la misma, lo que en 
el presente asunto no aconteció, pues como 
se señaló en el análisis del primer agravio, las 
autoridades del espacio académico en uso de 
las facultades y atribuciones que les confiere el 
artículo 12 de la Ley de la Universidad, llevaron 
a cabo las pautas esenciales del procedimiento 
desde su inicio hasta el desahogo de garantía 
de audiencia, sin estar estrictamente obligados 
a cumplir con las formalidades demarcada por 
el aludido artículo del Acuerdo por el que se 
Establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria.

Ahora bien, la ahora recurrente manifiesta 
que se decretó de facto un medida provisional 
dentro de su procedimiento de responsabilidad 
universitaria, sin mediar un acuerdo previo en 
el que se ordenara fundada y motivadamente 
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la suspensión de sus trámites de titulación, no 
obstante, inexiste constancia alguna dentro 
del expediente de mérito que demuestre que 
fue decretada medida alguna por autoridad 
universitaria del espacio académico o por la 
Dirección de Responsabilidad Universitaria, al
tiempo que su argumento de oposición con-
lleva una afirmación en cuyo caso le corres-
ponde carga probatoria para acreditar los ex-
tremos de sus manifestaciones en atención 
al principio general del derecho de que quien
afirma está obligado a probar sus afirmaciones1, 
lo que no acontece, toda vez que los oficios
DDU/119/2022 Y DDU/130/2022, y los diver-
sos COORD-UAPCI/0402/2022 Y COORD-UAPCI/
0404/2022, no arrojan de su contenido ele-
mentos suficientes y contundentes que advier-
tan la existencia de una medida restrictiva en su 
contra y que le impidiera realizar los trámites de 
titulación que alude le fueron suspendidos y que 
le perjudico para titularse, por lo que inexisten 
elemento de convicción que demuestren la 
existencia fáctica de sus alegaciones; al tiempo 
que, tales consideraciones no desvirtúan la res-
ponsabilidad y mucho menos revoca la san-
ción impuesta. 

CON RESPECTO A LOS AGRAVIOS IDENTI-
FICADOS EN EL NUMERAL 8 Y 9, SE ESTIMA QUE 
DEVIENEN EN INEFICACES E INFUNDADOS. 

Toda vez que los agravios propuestos por la 
persona que recurre en relación a la dilación 
en la emisión del Dictamen no refutan las de-
terminaciones del dictamen; ya que si bien 
trascurrió con exceso el plazo legal para la 
emisión del mismo, igualmente se tiene que
esa demora no trascendió al sentido de la de-
terminación y no dejó sin defensa al inconfor-
me, por tanto, no genera la revocación del dic-
tamen recurrido, máxime que al momento de 
actualizarse la demora que refiere, en su mo-
mento pudo incoar a la dependencia instructora 
la celeridad para emitir la determinación a tra-

1 Artículo 15. El procedimiento de responsabilidad 
universitaria se iniciará, tramitará y decidirá con arreglo 
a las disposiciones del presente Acuerdo, el Estatuto 
Universitario y demás normatividad aplicable. A falta de 
normas expresas se aplicarán los principios generales del 
derecho.

vés de los medios legales que tutelan los principios 
de celeridad, certidumbre o seguridad jurídica. 

Tocante a sus argumentos sobre las actuacio-
nes del H. Consejo Asesor de la Administración 
Central y del H. Consejo Universitarios de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, que
considera ficciosos porque en relación al dicta-
men emitido ambos actuaron el mismo día, aun 
existiendo oficios de actuaciones o comunica-
ciones posteriores, tampoco se encaminan a 
controvertir el sentido de la determinación ni 
hace ver la existencia de violaciones procesales 
irreparables que le colocaran en un estado de 
indefensión, al tiempo que son argumentos fa-
laces, porque el dictamen recurrido fue discuti-
do y aprobado por el H. Consejo Asesor en sesión 
extraordinaria del 23 de marzo de 2022, en tan-
to que el H. Consejo Universitario aprobó el dic-
tamen emitido en sesión ordinaria del 25 de 
marzo de 2022, como consta en las actuaciones 
que obran en el expediente, al tiempo que los
oficios emitidos por la Coordinadora de la UAP
Cuautitlán Izcalli, son estrictamente comunica-
dos para conocer el estatus del trámite relativo 
y solicitar dársele atención al mismo; sin que 
tales aseveraciones influyan a la decisión final 
del dictamen combatido.

CON RELACIÓN A LOS AGRAVIOS IDENTI-
FICADOS EN EL NUMERAL 10 DEL RESUMEN 
EFECTUADO, SE ESTIMA QUE SON INEFICACES 
E INFUNDADOS

Ello es así, porque tales consideraciones sub-
jetivas, que se basan en una interpretación per-
sonal de la redacción y comunicación de la
entonces Coordinadora de la Unidad Acadé-
mica Profesional para con la Oficina de la Abo-
gada General, en el cual, solicita apoyo para la 
emisión de los proyectos de dictamen, y que 
no adentra o combate el análisis lógico-jurídi-
co realizado en el dictamen recurrido que se
emitió con apego a los principios de imparcia-
lidad, objetividad y legalidad. 
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CON RELACIÓN A LOS AGRAVIOS IDENTI-
FICADOS EN EL NUMERAL 11 DEL RESUMEN 
EFECTUADO, SE ESTIMA QUE DEVIENEN EN 
INOPERANTES E INFUNDADOS.

En razón que del análisis exhaustivo que realizó 
esta comisión sobre las constancias que obran 
en el expediente y del dictamen recurrido se a-
precia que el mismo fue exhaustivo y congruente
en todos y cada uno de sus puntos, al atender, 
analizar y considerar todas y cada una de las 
constancias y actuaciones que obran en el suma-
rio procesal, así como las posiciones, argumen-
tos y medios aportados por la ahora recurrente y
las diversas personas presuntas responsables, 
todo ello en relación al hecho motivo de que-
ja, a fin de determinar la existencia, o no, de una 
responsabilidad universitaria y concluir que cau-
sales de las contempladas en la legislación uni-
versitaria se actualizaron, sin advertirse que se
omitiera, dejara de considerar o añadieran cues-
tiones diversas a las hechas valer por las partes, 
resolviendo la problemática aquejada. 

Así, una vez realizado ese congruente y exhaus-
tivo análisis que determinó la actualización de 
dos faltas a la responsabilidad universitaria por 
parte de la ahora recurrente, contempladas 
en el artículo 44, fracción VI del Estatuto Uni-
versitario, y la contemplada en la fracción XV,
del artículo 10 del Acuerdo por el que se Es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, que ahora son motivo de impug-
nación al considerar que al no habérsele in-
formado de tales causales presuntamente co-
metidas al momento de notificársele el inicio 
del procedimiento, se violentaron los principios 
de legalidad y seguridad jurídica, al haberse 
iniciado el procedimiento sin fundamento ni 
motivación, sin embargo, ello no se advierte, 
pues como se ha referido en párrafos previos el 
presente procedimiento encontró debida jus-
tificación, fundamentación y motivación para
iniciarse dada la queja de un docente, y aun
cuando no se le informaron dichas causales de
irresponsabilidad que se determinaron actua-
lizadas, ello no demerita, trastoca o modifica 
el sentido de la resolución emitida, ni mucho 
menos dilucida la existencia de carencias de 

congruencia y exhaustividad en su estudio, 
análisis y determinación por lo que es inviable 
considerar que se actualizan las violaciones es-
grimidas por la recurrente, para dejar sin efec-
tos el dictamen recurrido o reponer el proce-
dimiento de responsabilidad. 

Por otra parte, tocante a su posición en rela-
ción a que en el dictamen se afirmó que en 
la notificación se le habían informado los de-
rechos a su favor, que a su criterio resulta falso, 
esta Comisión, no considera que tal circuns-
tancia demerite la congruencia o exhaustividad 
del dictamen combatido, porque es una cues-
tión que no trasciende en el fondo del asunto
por cuanto hace al análisis y estudio de las
constancias, posiciones y medios que aporta-
ron las partes, ni mucho menos desvirtúa o 
modifica la determinación. 

Por último, respecto a sus posiciones con re-
lación a que se omitió analizar que la recurrente 
no pudo realizar los hechos que se le atribuyen 
en razón a que concluyo su servicio social me-
ses antes a que se suscitaran los eventos motivo 
de queja, resultan alegaciones novedosas que 
no hizo efectivas en el momento procesal opor-
tuno, al tiempo que no son objeto de estudio 
y análisis del presente recurso, que conforme 
a lo que establece el artículo 49 del Estatuto 
Universitario, lo es revisar la legalidad del pro-
ceso que condujo a la resolución y la propor-
cionalidad de la sanción aplicada. 

RESPECTO A LOS AGRAVIOS IDENTIFICADOS 
EN EL NUMERAL 12 DEL RESUMEN EFEC-
TUADO, SE ESTIMA QUE DEVIENEN EN IN-
FUNDADOS E INOPERANTES.

Toda vez que esta comisión revisora advierte 
que, como se mencionó en el párrafo previo, 
existió un estudio y análisis exhaustivo y con-
gruente de las constancias que obran en el
expediente que permitieron determinar la co-
misión de faltas a la responsabilidad universi-
taria, lo que demuestra que existieron ele-
mentos y circunstancias suficientes para san-
cionar la conducta acreditada, la cual se de-
terminó tras un correcto ejercicio de razona-
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bilidad y proporcionalidad de la sanción aten-
diendo lo demarcado por el artículo 33, 88 y 
89 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
que contemplan la motivación de las sanciones, 
debiendo considerar las circunstancias y gra-
vedad de la falta, así como las condiciones 
personales y los antecedentes del infractor, 
todo lo cual fue considerado y analizado en 
el dictamen recurrido y que determinaron la 
proporcionalidad de la sanción a imponer.

Así por cuanto hace a las circunstancias de la
infracción, se acreditó que VANESSA MONTSE-
RRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ uso indebidamente 
de los datos de acceso de la coordinadora de la 
Licenciatura en Logística, como usuario y con-
traseña, con quien hacia servicio social, para 
acceder a la plataforma SEDUCA, que le permitió 
obtener ilegítimamente información y archivos 
que se almacenaban ahí, como exámenes, 
entre ellos la evaluación del docente VÍCTOR 
JOEL SAUCEDO RIVERA, sustrayendo los mismo 
para ofrecerlos y distribuirlos con el alumnado, 
por medio de redes sociales, plataformas de 
mensajería como WhatsApp, con ayuda de 
diversas personas, obteniendo a cambio una 
remuneración o pago ilegitimo consistente en
la cantidad de $350.00 (TRESCIENTOS CIN-
CUENTA PESOS 00/100 M.N.), que le era de-
positado o trasferido a una cuenta bancaria 
por medio de la tarjeta de débito 5708, lo que 
conllevo a la perpetración de actos fraudulentos 
en las evaluaciones académicas, pues permitía 
al alumnado que obtenía los exámenes que 
ofrecía conocer el contenido y estructura de 
las evaluaciones previo a su aplicación, para 
obtener una calificación ilegitima. 

Luego entonces como lo demarca del dictamen 
en revisión, el actuar de la recurrente atento 
contra los valores y principios de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, al dejar de 
conducirse con honestidad, honradez, lealtad y 
respeto en sus actividades académicas y pres-
tación de servicios, demeritando el trabajo 
educacional de la Universidad, al realizar actos 
que implican una amenaza y un riesgo para la 
sociedad, pues lejos de formarse con principios 

éticos y cívicos, forman hábitos y valores ma-
liciosos y perjudiciales, que entorpecen y de-
terioran todos y cada uno de los procesos 
académico-administrativos de la Universidad, 
al crear un ambiente de desconfianza entre los 
integrantes de su comunidad.

De ahí que como lo demarca el dictamen re-
currido en el apartado “TERCERO. – SANCIÓN”: 

“… su actuar resulta grave, al haber rea-
lizado actos fraudulentos de manera 
dolosa, al tener esa intención de perpe-
trarlos, tras haber ideado y maquilado 
mentalmente la estrategia y organiza-
ción, al obtener las evaluaciones apro-
vechando la confianza depositada como 
prestadora de servicio social, para enton-
ces, de manera conjunta idear como rea-
lizarían esa oferta y promoción con el 
alumnado de la Licenciatura, proveyendo 
la actividad y acciones necesarias para
su formalización como lo fue el citar, or-
ganizar y reunir al alumnado para hacer
de su conocimiento que evaluaciones 
habían obtenido, y de esta manera con-
seguir ese beneficio económico perse-
guido, al recibir una percepción econó-
mica (pago) como resultado de esa en-
trega o envió de las evaluaciones ile-
gítimamente obtenidas, que permitieron 
a estos obtener una ilegitima calificación.

Conductas que pusieron en riesgo a la 
comunidad universitaria en general, por-
que transgredieron la seguridad de una 
plataforma institucional empleando da-
tos privados y personales del personal 
administrativo, causando un perjuicio al 
personal docente al propiciar conductas 
fraudulentas en las evaluaciones que 
aplicaron, al facilitar las evaluaciones a-
cadémicas que estos desarrollaron, per-
mitieron que el alumnado tuviera acce-
so y conocimiento de las preguntas y 
respuestas que contenían, colocándolos 
en una situación de otorgamiento de ca-
lificaciones ilegitima, superiores a la que
pudieran obtener legítimamente su alum-
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nado, colocando a estos últimos en una
situación peligro y riesgo, pues al obte-
ner calificaciones que no les correspon-
dían por conocimiento propio o estudio 
adecuado, no acreditaba legítimamen-
te la adquisición u obtención del cono-
cimiento adecuado y suficiente para que 
estos pudieran desarrollar, en un futuro, 
la profesión estudiada de una manera 
adecuada y eficaz, lo que desde luego 
demeritaría el trabajo educativo y de 
formación que tiene como objetivo esta 
máxima casa de estudios.”

Siendo claro que para la determinación de la 
sanción a imponer se tomó en consideración 
las circunstancias de la infracción y su gravedad, 
a su vez en dicho apartado de individualización 
de la sanción, se tomaron en consideración los 
antecedentes de las personas infractoras y sus 
condiciones personales. 

Por lo anterior es inconcuso que la sanción 
impuesta a la revisionista no deviene en des-
proporcional, no carece de razonabilidad, y
que la misma se motivó considerando la gra-
vedad y circunstancias de la infracción, las 
condiciones particulares y antecedentes de la 
persona infractora, en este sentido el dictamen 
combatido establece con certeza y exactitud 
legal, lógica y razonada, que la sanción que se 
impone es proporcional. Resultando impro-
cedente declarar nula la sanción impuesta, así 
como no es procedente revocar el dictamen 
impugnado ni mucho menos reponer el pro-
cedimiento de responsabilidad. 

Así, al resultar ineficaces, inoperantes e infun-
dados los agravios formulados por el revisio-
nista, lo que procede en el caso, es confirmar 
en sus términos el dictamen materia del recur-
so de revisión.   

Por lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el 
estudio jurídico de este dictamen, se declaran 
INEFICACES, INOPERANTES E INFUNDADOS los 
agravios formulados por la recurrente VANESSA 
MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ, de ahí que 
resulte procedente confirmar el dictamen su-
jeto a revisión.

SEGUNDO. Derivado a lo anterior, se deberá 
someter a consideración del H. Consejo Uni-
versitario la presente resolución, para previo 
análisis, discusión y valoración del dictamen, 
se modifique o apruebe, agregando copia de
la presente resolución al expediente de res-
ponsabilidad.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE personalmente la 
presente resolución a la recurrente VANESSA 
MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ, a través del
domicilio o medio que autorizo y señalo para 
ese efecto, y por oficio a la Unidad Académica 
Profesional Cuautitlán Izcalli de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y a la Direc-
ción de Responsabilidad Universitaria para los 
efectos legales conducentes. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, en sesión celebrada el veintiséis
de septiembre de dos mil veintidós, aprobán-
dose por unanimidad, quienes firman ante la 
secretaria de la Comisión que autoriza y da fe. 
--------------------------CONSTE------------------------
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2022

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

Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli

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

 
 

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho

Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del personal 

académico de los planteles 
de la Escuela Preparatoria

 
 

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

 
 

 
C. Abril Yesenia González Piña 

Consejera representante de los alumnos de la
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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 JOSÉ MANUEL PÉREZ SÁNCHEZ, RECIBIDO EL TREINTA Y UNO DE MAYO 
DE DOS MIL VEINTIDÓS

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

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

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentrali-
zado del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de confor-
midad a lo que disponen los artículos 5 párra-
fo noveno de la Constitución Política de Esta-
do Libre y Soberano de México y 1 de su Ley 
aprobada por Decreto Número 62 de la LI Le-
gislatura Local, publicada en la Gaceta de Go-
bierno el tres (03) de marzo de mil novecientos 
noventa y dos (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 la referida 
ley en su artículo 19, los siguientes órganos de 
autoridad:

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

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

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México consigna que
la sanción a conductas por faltas a la responsa-
bilidad universitaria que realicen dentro de la 
Institución los integrantes de la comunidad uni-
versitaria, individual o colectivamente, inde-
pendientemente de que tales hechos o actos 
constituyan responsabilidad de otro ámbito, 
serán impuestas a través de los órganos co-
rrespondientes.

Que en sesión extraordinaria del veintitrés 
(23) de marzo de dos mil veintidós (2022) el H. 
Consejo Asesor de la Administración Central de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
aprobó el proyecto de dictamen del diez (10) 
de febrero de dos mil veintidós (2022) en el 
que se acreditó la responsabilidad universitaria 
de VANESSA MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉN-
DEZ y JOSÉ ROLANDO TAPIA RAMÍREZ por el in-
cumplimiento de sus responsabilidades y obli-
gaciones establecidas en la legislación universi-
taria, al emplear indebidamente datos personales
y realizar actos fraudulentos en evaluaciones aca-
démicas; imponiendo la sanción de CANCELA-
CIÓN DE SUS DERECHOS ESCOLARES. 

Que en sesión ordinaria de veinticinco (25) de 
marzo de dos mil veintidós (2022), el H. Conse-
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jo Universitario de la Universidad Autónoma
del Estado de México aprobó el dictamen emi-
tido, que le fue notificado a la ahora recurren-
te el once (11) de agosto del año dos mil veinti-
dós (2022).

Que el veintitrés (23) de agosto de dos mil 
veintidós (2022), se recibió escrito signado por 
VANESSA MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ 
por el que interpuso RECURSO DE REVISIÓN en
contra del dictamen aprobado por el H. Conse-
jo Universitario. 

Que el veintiséis (26) de septiembre de dos 
mil veintidós (2022), se turnó a la Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Sanciones
del Máximo Órgano Colegiado de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, para la
elaboración, análisis, acuerdo y, en su caso, a-
probación del dictamen que resuelve el RECUR-
SO DE REVISIÓN interpuesto por VANESSA 
MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en 
los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I , 20, 
21 fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 42, 44, 46, 48, 50, 99 fracción V inciso f del
Estatuto Universitario; 40 fracción VIII, fraccio-
nes 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
legislación universitaria, la Comisión perma-
nente de Responsabilidades y Sanciones acuer-
da ADMITIR a trámite el recurso de revisión 
interpuesto por VANESSA MONTSERRAT MAR-
TÍNEZ MÉNDEZ.

En consecuencia, de los anterior, se  

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la Co-
misión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario ADMITA a 
trámite el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por 
VANESSA MONTSERRAT MARTÍNEZ MÉNDEZ.

SEGUNDO. Por lo anterior, FÓRMESE Y REGÍS-
TRESE EL EXPEDIENTE con la documentación so-
porte recibida, bajo el número HCU/014/2022.
 
TERCERO. Acorde con el artículo 38 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, se tiene por 
autorizado el domicilio y a los profesionistas 
que indica el recurrente para los efectos legales 
que señala, sin inconveniente de que, en tér-
minos del artículo 41 del mismo Acuerdo, se 
realice en el espacio universitario si comparece 
a notificarse.

A los veintiséis (26) días del mes de septiem-
bre de dos mil veintidós (2022).  ----CONSTE----

Unidad Académica Profesional Cuautitlán Izcalli
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2022
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DICTAMEN DE RESOLUCIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DAFA/003/2022-AS. 

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

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

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

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

Que el Artículo 58 del Reglamento del Proce-
dimiento de Responsabilidad Administrativa de
la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co refiere que el dictamen de resolución de-
be contener los puntos que a continuación
se desglosan: 

ANTECEDENTES DEL CASO 

Que en fecha veintiséis de octubre de dos mil
veintiuno, se recibió en esta Dirección de Aten-
ción a las Faltas Administrativas la tarjeta infor-
mativa DGECGU/DG/86/2021, suscrita por el
Mtro. en D. F. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez, 
director general de Evaluación y Control de la 
Gestión Universitaria, dirigido a la entonces di-
rectora de Atención a las Faltas Administrativas, 
Lic. en D. Cinthya Boyzo García, mediante la cual 
turnó el oficio DSPU.SR/817/21 signado por el 
Lic. Fernando Javier Aparicio González, director 
de Seguridad y Protección Universitaria, en don-
de se denunciaron hechos presuntamente cons-
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titutivos de faltas administrativas atribuibles a 
los servidores universitarios Nancy Celene Na-
va Gutiérrez, Miguel Nava Gutiérrez, Evelyn 
Cas-tillo Lujano, Ernesto Miguel Rodríguez 
Albarrán y Karla Berenice Palma Pichardo.

En fecha tres de diciembre de dos mil veintiu-
no, se emitió el Acuerdo de Radicación de In-
vestigación signado por el M. en D. F. Jorge 
Rogelio Zenteno Domínguez, director general
de Evaluación y Control de la Gestión Univer-
sitaria, por el cual se tuvo por admitido el oficio 
DSPU.SR/817/21 remitido por el Lic. Fernando 
Javier Aparicio González, director de Seguridad 
y Protección Universitaria, formándose y regis-
trándose el expediente de investigación bajo el 
número UAEMEX-DGECGU/DAFA/039/2021. 
Designando el M. en D. F. Jorge Rogelio Zenteno 
Domínguez, director general de Evaluación y
Control de la Gestión Universitaria, a los licen-
ciados en Derecho Cinthya Boyzo García, Sergio 
Bautista Jiménez y Guadalupe Irene Reyes Be-
cerril, para que lleven a cabo la integración del
presente asunto, así como la investigación, di-
ligencias, actos y notificaciones que se estima-
ran necesarios.

El día tres de mayo de dos mil veintidós, median-
te Acuerdo de Conclusión de Investigación, se
declararon concluidas las diligencias de inves-
tigación y se ordenó llevar a cabo el análisis de 
los hechos e información recabada en el proceso 
de investigación a efecto de que, en su caso, se 
determine la existencia o inexistencia de los ac-
tos, hechos u omisiones que el Reglamento del
Procedimiento de Responsabilidad Administra-
tiva de la Universidad Autónoma del Estado de 
México señala como faltas administrativas.

En fecha diecinueve de mayo de dos mil vein-
tidós, con fundamento en los artículos 4, 7 fac-
ción I y II, 18, 22, y 27 del Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrativa 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, mediante Acuerdo de Existencia y Califi-
cación de la Falta Administrativa, el Área de In-
vestigación, valorando y analizando los hechos
así como la documentación recabada durante
la etapa de investigación, procedió a determi-

nar la EXISTENCIA de los actos que se cons-
tituyen como faltas administrativas atribuibles 
presuntamente a los CC. Nancy Celene Nava 
Gutiérrez, Miguel Nava Gutiérrez, Evelyn Cast-
illo Lujano, Ernesto Miguel Rodríguez Alba-rrán 
y Karla Berenice Palma Pichardo, de la siguien-
te manera:   

● “…Para la C. Nancy Celene Nava Gutiérrez, en su
 carácter de Guardia de Seguridad, adscrita a la
 Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, 

mismo que ostentaba al momento en que su-
cedieron los hechos de la denuncia que originaron 
la presente investigación, toda vez que es presunta 
responsable por haber ingresado a las 03:00 am 
el día veintitrés (23) de octubre del año dos mil 
veintiuno (2021) a Ciudad Universitaria por el a-

 cceso “A” acudiendo la servidora universitaria ba-
 jo los influjos de bebidas embriagantes, situación 

que ha quedado acreditada con las actas admi-
nistrativas instauradas a diversos servidores uni-
versitarios en la fecha veinticinco (25) de octubre 
del año dos mil veintiuno (2021); incumpliendo 
con la obligación establecida por los artículos 51

 bis fracción XV del Estatuto Universitario y artícu-
lo 13 fracción XXXVII y 15 del Reglamento de Proce-
dimiento de Responsabilidad Administrativa de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

 
● Para el C. Miguel Nava Gutiérrez en su carácter de 

Guardia de Seguridad, adscrito a la Dirección de 
Seguridad y Protección Universitaria, mismo que

 ostentaba al momento en que sucedieron los he-
 chos de la denuncia que originaron la presente 

investigación, toda vez que es presunto responsa-
ble por haber otorgado el acceso a los elemen-

 tos de seguridad a las 03:00 am el día veintitrés 
(23) de octubre del año dos mil veintiuno (2021)

 a Ciudad Universitaria por el acceso “A” que acu-
dieron bajo los influjos de bebidas embriagantes, 
a su vez incurrió en la omisión respecto a ocultar

 información a la jefa o jefe inmediato sobre los 
hechos ocurridos el día veintitrés (23) de octubre 
del año dos mil veintiuno (2021) encubriendo cual-

 quier situación de la cual tenga pleno conocimien-
to de causa, misma que no fue denunciada en su

 oportunidad; incumpliendo así la obligación pre-
vista en el artículo 13 fracción XXVI y 15 del del 
Reglamento de Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

● Para la C. Evelyn Castillo Lujano, en su carácter de 
Guardia de Seguridad, adscrita a la Dirección de 
Seguridad y Protección Universitaria, mismo que

 ostentaba al momento en que sucedieron los he-
 chos de la denuncia que originaron la presente 
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investigación, toda vez que es presunta respon-
sable por haber ingresado a las 03:00 am el día

 veintitrés (23) de octubre del año dos mil veintiuno 
(2021) a Ciudad Universitaria por el acceso “A” 
acudiendo la servidora universitaria bajo los 
influjos de bebidas embriagantes, situación que ha 
quedado acreditada con las actas administrativas 
instauradas a diversos servidores universitarios en 
la fecha veinticinco (25) de octubre del año dos mil 
veintiuno (2021); incumpliendo con la obligación 
establecida por los artículos 51 bis fracción XV 
del Estatuto Universitario y artículo 13 fracción 
XXXVII y 15 del Reglamento de Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

 
● Para el C. Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán, en
 su carácter de Guardia de Seguridad, adscrito a 

la Dirección de Seguridad y Protección Univer-
sitaria, mismo que ostentaba al momento en que

 sucedieron los hechos de la denuncia que origi-
naron la presente investigación, toda vez que es 
presunto responsable por haber ingresado a las 
03:00 am el día veintitrés (23) de octubre del año 
dos mil veintiuno (2021) a Ciudad Universitaria por 
el acceso “A” acudiendo el servidor universitario 
bajo los influjos de bebidas embriagantes, situa-

 ción que ha quedado acreditada con las actas ad-
ministrativas instauradas a diversos servidores 
universitarios en la fecha veinticinco (25) de octu-

 bre del año dos mil veintiuno (2021); incumpliendo 
con la obligación establecida por los artículos 51 
bis fracción XV del Estatuto Universitario y artículo 
13 fracción XXXVII y 15 del Reglamento de Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrativa de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

● Para la C. Karla Berenice Palma Pichardo, en su
 carácter de Guardia de Seguridad, adscrita a la
 Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, 

mismo que ostentaba al momento en que su-
cedieron los hechos de la denuncia que originaron 
la presente investigación toda vez que es presunta 
responsable por haber ingresado a las 03:00 am 
el día veintitrés (23) de octubre del año dos mil 
veintiuno (2021) a Ciudad Universitaria por el 
acceso “A” acudiendo la servidora universitaria 
bajo los influjos de bebidas embriagantes, situa-

 ción que ha quedado acreditada con las actas 
administrativas instauradas a diversos servidores 
universitarios en la fecha veinticinco (25) de octu-

 bre del año dos mil veintiuno (2021); incumpliendo 
con la obligación establecida por los artículos 51 
bis fracción XV del Estatuto Universitario y ar-
tículo 13 fracción XXXVII y 15 del Reglamento de 
Procedimiento de Responsabilidad Administra-
tiva de la Universidad Autónoma del Estado de 
México…” (sic)

El pasado veintitrés de mayo de dos mil veinti-
dós, el Área de Investigación emitió el Acuerdo
de Determinación de Presunta Responsabilidad 
Administrativa en contra de los presuntos res-
ponsables CC. Nancy Celene Nava Gutiérrez, 
Miguel Nava Gutiérrez, Evelyn Castillo Lujano,
Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán y Karla Be-
renice Palma Pichardo, en su carácter de guar-
dias de seguridad adscritos a la Dirección de
Seguridad y Protección Universitaria, mediante 
el cual se determinó la gravedad de las faltas 
administrativas en las cuales incurrieron, califi-
cándose las mismas como faltas GRAVES, y tur-
nándose al Área de Substanciación las constan-
cias que conformaban la denuncia remitida, con 
la cual dio trámite a la investigación, así como 
las constancias que fueron recabadas durante 
la etapa de investigación a efecto de que el 
Área de Substanciación se pudiera pronunciar 
y en el momento procesal oportuno elaborara 
el proyecto de resolución conducente.

En fecha veinticuatro de mayo de dos mil vein-
tidós, el Área de Substanciación emitió el Acuer-
do de Recepción, mediante el cual se ordenó
formar y registrar el expediente que nos compe-
te bajo el número DAFA/003/2022-AS, así como 
efectuar el estudio del Acuerdo de Determina-
ción de la Responsabilidad Administrativa y de
los autos que conforman el expediente de inves-
tigación UAEMEX-DGECGU/DAFA/039/2021, 
para efectos de acordar lo conducente respec-
to a su procedencia o improcedencia.

El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós,
mediante el Acuerdo de Admisión de Determi-
nación de Responsabilidad Administrativa, el Á-
rea de Substanciación tuvo por admitido el 
Acuerdo de Determinación de Responsabilidad 
Administrativa remitido por parte del Área de
Investigación, procediéndose a acordar el em-
plazamiento de las personas presuntas respon-
sables para que comparecieran por escrito o ver-
balmente a desahogar su garantía de audiencia.

Por tanto, mediante oficios DAFA.017.2022, 
DAFA.019.2022, DAFA.020.2022 y DAFA.021.
2022 todos de fecha 3 de junio de 2022, se les
notificó de manera personal a los CC. Nancy 



Septiembre 2022, Núm. 324

102

Celene Nava Gutiérrez, Evelyn Castillo Lujano,
Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán y Karla Be-
renice Palma Pichardo, el oficio de Emplaza-
miento a la Garantía de Audiencia, así como el
acuerdo de Determinación de la Responsabili-
dad Administrativa y la Admisión del Acuerdo de 
Determinación de la Responsabilidad Adminis-
trativa, para que tuvieran conocimiento de las
faltas administrativas imputables así como de
que comparecieran ante el Área de Substan-
ciación de la Dirección de Atención a las Faltas 
Administrativas para la celebración de su ga-
rantía de audiencia a que hace referencia el 
Artículo 50 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, que-
dando para la C. Nancy Celene Nava Gutiérrez 
el día veintiuno de junio de dos mil veintidós, 
a las diez horas con cero minutos; para la C. 
Evelyn Castillo Lujano, el día veinte de junio de 
dos mil veintidós, a las doce horas con cero 
minutos; para el C. Ernesto Miguel Rodríguez 
Albarrán, el día veintiuno de junio de dos mil 
veintidós, a las doce horas con cero minutos; 
y para la C. Karla Berenice Palma Pichardo, el 
día veinte de junio de dos mil veintidós, a las 
diecisiete horas con cero minutos. 

Toda vez que el servidor universitario Miguel 
Antonio Nava Gutiérrez no acudió a las insta-
laciones de la Dirección de Seguridad y Pro-
tección Universitaria en la fecha previamente 
referida, se procedió mediante oficio DAFA.023.
2022 a habilitar al Lic. Fernando Javier Aparicio 
González, director de Seguridad y Protección 
Universitaria, para que en auxilio de las fun-
ciones de la Dirección de Atención a las Faltas
Administrativas, notificara de manera personal 
al C. Miguel Antonio Nava Gutiérrez el oficio 
DAFA.018.2022 de Emplazamiento a la Garan-
tía de Audiencia, así como el Acuerdo de Deter-
minación de la Responsabilidad Administrativa 
y la Admisión del Acuerdo de Determinación de 
la Responsabilidad Administrativa, sin embar-
go, el personal de la Dirección de Seguridad 
manifestó que dicho servidor se negó a recibir
la notificación por lo que el día 6 de junio de 
2022, a las diez horas con treinta minutos el L.
en D. Eduardo Cruz Rivera, personal adscrito

a la Dirección de Atención a las Faltas Adminis-
trativas, procedió a fijar por instructivo en la 
puerta de la Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria los acuerdos referidos y el oficio 
de citación a garantía de audiencia a que hace 
referencia el Artículo 50 del Reglamento del 
Procedimiento de Responsabilidad Administra-
tiva de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, señalando las diez horas con cero 
minutos del día veinte de junio de dos mil 
veintidós para que dicha garantía de audiencia 
tuviera verificativo.

Que en fecha veinte de junio de dos mil vein-
tidós, compareció personalmente al desahogo 
de su garantía de audiencia la servidora univer-
sitaria Evelyn Castillo Lujano, sin embargo, esta
no acudió debidamente asistida por un repre-
sentante legal, por tanto, y con la finalidad de
salvaguardar su derecho humano a un debido 
proceso y a una legítima defensa, se estimó 
necesario señalar una nueva fecha para llevar
a cabo el desahogo de su garantía de audiencia, 
señalándose como nueva fecha el día veintisiete 
de junio de dos mil veintidós, a las diez horas 
con cero minutos para la celebración de la ci-
tada garantía de audiencia, apercibiéndole a 
la servidora multicitada que en caso de asistir 
sin asistencia legal en la nueva fecha señalada, 
se le tendría por satisfecho su derecho a una 
debida defensa y debería defenderse de mane-
ra personal en el presente asunto. 

En la fecha del veinte de junio de dos mil veinti-
dós, compareció personalmente al desahogo 
de su garantía de audiencia la servidora univer-
sitaria Karla Berenice Palma Pichardo, sin em-
bargo, esta no acudió debidamente asistida 
por un representante legal, por tanto, y con la 
finalidad de salvaguardar su derecho humano a 
un debido proceso y a una legítima defensa, se 
estimó necesario señalar una nueva fecha para 
llevar a cabo el desahogo de su garantía de 
audiencia, señalándose como nueva fecha el 
día veintisiete de junio de dos mil veintidós, 
a las doce horas con cero minutos para la ce-
lebración de la citada garantía de audiencia, 
apercibiéndole a la servidora multicitada que
en caso de asistir sin asistencia legal en la nueva 
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fecha señalada, se le tendría por satisfecho su
derecho a una debida defensa y debería defen-
derse de manera personal en el presente asunto. 

Que en fecha veinte de junio de dos mil vein-
tidós, el C. Miguel Antonio Nava Gutiérrez no 
compareció al desahogo de su garantía de au-
diencia, siendo debidamente notificado y em-
plazado a través del oficio DAFA.018.2022 
mediante el cual se le hizo saber de manera 
detallada y precisa de los hechos que le fueron 
imputados y que este debería comparecer per-
sonalmente a rendir su declaración en torno a
los mismos, de los que se deriva su presunta
responsabilidad administrativa, así como el de-
recho que tiene a defenderse personalmente, 
ser asistido por una defensora o defensor de
los derechos universitarios o por una persona 
particular de su elección, el derecho de no 
declarar en contra de sí mismo, ni declararse 
culpable. De igual forma, se hizo de su cono-
cimiento que de no comparecer en el día y hora 
señalados para la celebración de su garantía 
de audiencia, se le tendría por satisfecho su 
derecho de audiencia y se tendría por precluido 
el derecho que dejó de ejercitar en ella. 

Por último, en términos del Artículo 45 del Re-
glamento del Procedimiento de Responsabili-
dad Administrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, se procedió a notificar 
por estrados de la dirección general, todas las
determinaciones emitidas de la presente au-
diencia, dando por terminada la diligencia a las
diez horas con quince minutos del día de la fecha. 

Que en fecha veintiuno de junio de dos mil 
veintidós, la C. Nancy Celene Nava Gutiérrez no
compareció al desahogo de su garantía de au-
diencia, habiendo sido debidamente notificada 
y emplazada a través del oficio DAFA.017.2022 
mediante el cual se le hizo saber de manera 
detallada y precisa los hechos que le fueron 
imputados y que está debería comparecer per-
sonalmente a rendir su declaración en torno a 
los mismos, de los que se deriva su presunta 
responsabilidad administrativa, así como el de-
recho que tiene a defenderse personalmente, 
ser asistida por una defensora o defensor de 

los derechos universitarios o por una persona 
particular de su elección, el derecho de no 
declarar en contra de sí misma, ni declararse 
culpable, asimismo se hizo de su conocimiento 
que de no comparecer en el día y hora seña-
lados para la celebración de su garantía de au-
diencia se le tendría por satisfecho su derecho 
de audiencia y se tendría por precluido el de-
recho que dejó de ejercitar en ella. 

Por último, en términos del Artículo 45 del Re-
glamento del Procedimiento de Responsabili-
dad Administrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, se procedió a notificar 
por estrados de la dirección general, todas las
determinaciones emitidas en la referida audien-
cia, dando por terminada la diligencia a las diez 
horas con quince minutos del día de la fecha. 

Que en fecha veintiuno de junio de dos mil 
veintidós, el C. Ernesto Miguel Rodríguez Alba-
rrán no compareció al desahogo de su garantía 
de audiencia, habiendo sido debidamente noti-
ficado y emplazado a través del oficio DAFA.
020.2022 mediante el cual se le hizo saber de 
manera detallada y precisa los hechos que le
fueron imputados y que este debería compa-
recer personalmente a rendir su declaración 
en torno a los mismos, de los que se deriva su
presunta responsabilidad administrativa, así
como el derecho que tiene a defenderse perso-
nalmente, ser asistido por una defensora o 
defensor de los derechos universitarios o por
una persona particular de su elección, el de-
recho de no declarar en contra de sí mismo, 
ni declararse culpable. De igual forma, se hizo 
de su conocimiento que, de no comparecer 
en el día y hora señalados para la celebración 
de su garantía de audiencia, se le tendría por 
satisfecho su derecho de audiencia y se tendría 
por precluido el derecho que dejó de ejercitar 
en ella. 

Por último, en términos del Artículo 45 del Re-
glamento del Procedimiento de Responsabili-
dad Administrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, se procedió a notificar 
por estrados de la dirección general, todas las
determinaciones emitidas de la presente au-
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diencia, dando por terminada la diligencia a 
las diez horas con quince minutos del día de 
la fecha. 

Que en fecha veintisiete de junio de dos mil
veintidós, la C. Evelyn Castillo Lujano no com-
pareció al desahogo de su garantía de audiencia, 
habiendo sido debidamente notificada en su 
garantía de audiencia de fecha veintiuno de 
junio de dos mil veintidós, por haberse estimado 
necesario el cambio de fecha para el desahogo 
de garantía de audiencia con la finalidad de 
garantizar el derecho a una debida defensa 
de la presunta responsable, ya que en dicha 
audiencia no fue asistida por una defensora o 
defensor de los derechos universitarios o por
una persona particular de su elección.  Asimismo,
se hizo de su conocimiento que, de no compa-
recer en el día y hora señalados para la ce-
lebración de su garantía de audiencia, se le 
tendría por satisfecho su derecho de audiencia 
y se tendría por precluido el derecho que dejó 
de ejercitar en ella. 

Por último, en términos del Artículo 45 del Re-
glamento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del
Estado de México, se procedió a notificar por
estrados de la dirección general, todas las de-
terminaciones emitidas de la presente audien-
cia, dando por terminada la diligencia a las diez 
horas con quince minutos del día de la fecha. 

En la nueva fecha señalada, el pasado veinti-
siete de junio de dos mil veintidós, tuvo veri-
ficativo en las instalaciones que ocupa el Área 
de Substanciación la garantía de audiencia de 
la C. Karla Berenice Palma Pichardo, quien no 
acudió asistida por algún representante legal 
decretándose el apercibimiento de la garantía 
de audiencia de fecha veinte de junio de dos 
mil veintidós, en el cual se le señaló que de 
no ser asistida por algún representante legal en
la nueva fecha se tendría que defender perso-
nalmente en el presente asunto, por lo que, en 
términos del Artículo 52 del citado reglamento 
se pusieron a la vista de la servidora universitaria 
las constancias y pruebas que obraban en el 
expediente del asunto. 

En dicha garantía de audiencia y en uso de la voz 
la presunta responsable manifestó lo siguiente: 

 “Pues ese día entramos a entregar una camioneta 
que nos prestaron, pero no iba en estado de ebrie-
dad tampoco introduje bebidas alcohólicas y no 
haría nada en contra de la Universidad para dañar 
su imagen y prestigio, porque estoy agradecida 
por el empleo que me ofrecieron... (sic)

Por último, con fundamento en el Artículo 53
del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en dicha dili-
gencia quedó debidamente notificada de la
apertura de la etapa de ofrecimiento de prue-
bas, concediéndole un plazo de diez días há-
biles contados a partir de la notificación, para 
que ofreciera los medios probatorios que pun-
tualmente estimara oportunos para su defensa, 
mismos que deberían tener relación con los 
hechos que le fueron imputados. 

Conforme a lo acordado en el desahogo de la 
garantía de audiencia del servidor universita-
rio Miguel Antonio Nava Gutiérrez, de fecha vein-
te de junio de dos mil veintidós, se procedió en
términos del Artículo 45 del Reglamento del
Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, a notificarle mediante los estrados 
de la dirección general, las determinaciones de 
dicha diligencia.

A su vez, se le notificó por medio de los estrados 
de la dirección general el Acuerdo por el que se
apertura el periodo probatorio debido a que no
señaló domicilio físico o electrónico para oír y
recibir toda clase de notificaciones aun las de
carácter personal, surtiendo sus efectos la no-
tificación a partir del día veinticuatro de junio de
dos mil veintidós otorgándole el término de diez
días hábiles para que ofreciera los medios proba-
torios que estimara oportunos para su defensa.

Conforme a lo acordado en el desahogo de la
garantía de audiencia de la presunta responsa-
ble Nancy Celene Nava Gutiérrez, de fecha 
veintiuno de junio de dos mil veintidós, se pro-
cedió en términos del Artículo 45 del Reglamen-
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to del Procedimiento de Responsabilidad Ad-
ministrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, a notificarle mediante los
estrados de la dirección general, las determi-
naciones de dicha diligencia.

A su vez, se le notificó por medio de los estrados 
de la dirección general el Acuerdo por el que 
se apertura el periodo probatorio debido a que 
no señaló domicilio físico o electrónico para oír 
y recibir toda clase de notificaciones aun las 
de carácter personal, surtiendo sus efectos la 
notificación a partir del día veintisiete de junio 
de dos mil veintidós otorgándole el término
de diez días hábiles para que ofreciera los me-
dios probatorios que estimara oportunos para 
su defensa.
 
Conforme a lo acordado en el desahogo de la 
garantía de audiencia del C.  Ernesto Miguel Ro-
dríguez Albarrán, de fecha veintiuno de junio de 
dos mil veintidós, se procedió en términos del 
Artículo 45 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, a notifi-
carle mediante los estrados de la dirección ge-
neral, las determinaciones de dicha diligencia.

A su vez, se le notificó por medio de los estrados 
de la dirección general el Acuerdo por el que 
se apertura el periodo probatorio debido a que 
no señaló domicilio físico o electrónico para oír 
y recibir toda clase de notificaciones aun las 
de carácter personal, surtiendo sus efectos la 
notificación a partir del día veintisiete de junio 
de dos mil veintidós otorgándole el término
de diez días hábiles para que ofreciera los me-
dios probatorios que estimara oportunos para 
su defensa.

Conforme a lo acordado en el desahogo de la
garantía de audiencia de la servidora universi-
taria Evelyn Castillo Lujano, de fecha veintisiete 
de junio de dos mil veintidós, se procedió en
términos del Artículo 45 del Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrati-
va de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, a notificarle mediante los estrados de 
la dirección general, las determinaciones de di-
cha diligencia.

A su vez, se le notificó por medio de los estrados 
de la dirección general el Acuerdo por el que 
se apertura el periodo probatorio debido a que 
no señaló domicilio físico o electrónico para oír
y recibir toda clase de notificaciones aun las de 
carácter personal, surtiendo sus efectos la no-
tificación a partir del día uno de julio de dos mil 
veintidós otorgándole el término de diez días
hábiles para que ofreciera los medios probato-
rios que estimara oportunos para su defensa.

Respecto al C. Miguel Antonio Nava Gutiérrez se 
dejó por satisfecho el derecho de ofrecimiento 
de pruebas del servidor universitario, en razón 
de que el plazo probatorio otorgado transcurrió 
sin que el presunto responsable presentara los 
medios de defensa que estimara oportunos, en 
consecuencia, en fecha siete de julio de dos mil 
veintidós, se dictó por el Área de Substanciación 
el Acuerdo de Admisión y Desahogo de Pruebas, 
mediante el cual se tuvieron por admitidos los 
medios probatorios presentados por parte del
Área de Investigación, procediéndose a noti-
ficar al C. Nava Gutiérrez por los estrados de la
dirección general, el Acuerdo que Declara A-
bierto el Periodo de Alegatos, mismo que sur-
tiría sus efectos a partir del día catorce de julio 
de dos mil veintidós.

Respecto a la Nancy Celene Nava Gutiérrez se 
dejó por satisfecho el derecho de ofrecimiento 
de pruebas de la servidora universitaria, en 
razón de que el plazo probatorio otorgado 
transcurrió sin que la presunta responsable 
presentara los medios de defensa que estimara 
oportunos, en consecuencia, en fecha ocho de
julio de dos mil veintidós, se dictó por el Área
de Substanciación el Acuerdo de Admisión y Des-
ahogo de Pruebas, mediante el cual se tuvieron 
por admitidos los medios probatorios presen-
tados por parte del Área de Investigación, pro-
cediéndose a notificar a la C. Nava Gutiérrez por 
los estrados de la dirección general, el Acuerdo 
que Declara Abierto el Periodo de Alegatos, mis-
mo que surtiría sus efectos a partir del día quin-
ce de julio de dos mil veintidós.

Respecto a Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán
se dejó por satisfecho el derecho de ofrecimien-
to de pruebas del servidor universitario, en 
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razón de que el plazo probatorio otorgado 
transcurrió sin que el presunto responsable 
presentara los medios de defensa que estimara 
oportunos, en consecuencia, en fecha ocho de 
julio de dos mil veintidós, se dictó por el Área
de Substanciación el Acuerdo de Admisión y
Desahogo de Pruebas, mediante el cual se tu-
vieron por admitidos los medios probatorios 
presentados por parte del Área de Investiga-
ción, procediéndose a notificar al C. Rodríguez 
Albarrán por los estrados de la dirección gene-
ral, el Acuerdo que Declara Abierto el Periodo de
Alegatos, mismo que surtiría sus efectos a partir 
del día quince de julio de dos mil veintidós.

En el caso de Karla Berenice Palma Pichardo se 
dejó por satisfecho el derecho de ofrecimiento 
de pruebas de la servidora universitaria, en ra-
zón de que el plazo probatorio otorgado trans-
currió sin que la presunta responsable pre-
sentara los medios de defensa que estimara 
oportunos y en fecha doce de julio de dos mil 
veintidós, se dictó por el Área de Substanciación 
el Acuerdo de Admisión y Desahogo de Pruebas, 
mediante el cual se tuvieron por admitidos los 
medios probatorios presentados por parte del 
Área de Investigación. 

Respecto a Evelyn Castillo Lujano se dejó  por
satisfecho el derecho de ofrecimiento de prue-
bas de la servidora universitaria, en razón de 
que el plazo probatorio otorgado transcurrió 
sin que la presunta responsable presentara los 
medios de defensa que estimara oportunos, y 
en fecha quince de julio de dos mil veintidós se 
dictó por el Área de Substanciación el Acuerdo 
de Admisión y Desahogo de Pruebas, mediante 
el cual se tuvieron por admitidos los medios 
probatorios presentados por parte del Área de 
Investigación, procediendo a notificarle por los 
estrados de la dirección general el Acuerdo que 
Declara Abierto el Periodo de Alegatos, mismo 
que surtiría sus efectos a partir del día once de 
agosto de dos mil veintidós.

En fecha dos de agosto de dos mil veintidós, se 
dictó por el Área de Substanciación el Acuerdo 
de Trámite por el cual se tuvo por presentado el 
escrito de alegatos de la servidora universitaria 

Karla Berenice Palma Pichardo, manifestaciones 
que serían valoradas al momento de formular 
el proyecto de resolución. 

Que en fecha cinco de agosto de dos mil vein-
tidós, se dictó por el Área de Substanciación el 
Acuerdo de Trámite por el cual se tuvo por no 
presentado el escrito de alegatos del servidor 
universitario Miguel Antonio Nava Gutiérrez. 

Que en fecha ocho de agosto de dos mil vein-
tidós, se dictó por el Área de Substanciación 
el Acuerdo de Trámite por el cual se tuvo 
por no presentado el escrito de alegatos del 
servidor universitario Ernesto Miguel Rodríguez 
Albarrán. 

En fecha ocho de agosto de dos mil veintidós, 
se dictó por el Área de Substanciación el Acuer-
do de Trámite por el cual se tuvo por no pre-
sentado el escrito de alegatos de la servidora 
universitaria Nancy Celene Nava Gutiérrez. 

En fecha doce de agosto de dos mil veintidós, 
se dictó por el Área de Substanciación el Acuer-
do de Trámite por el cual se tuvo por no pre-
sentado el escrito de alegatos de la servidora 
universitaria Evelyn Castillo Lujano. 

En virtud de no existir diligencia pendiente por
practicar ni prueba alguna por desahogar, se
declara emitir el presente dictamen de resolu-
ción, mismo que se pronuncia al tenor de los 
siguientes:

RESULTANDOS

Los antecedentes del presente asunto, así co-
mo las irregularidades administrativas atribuibles
a los presuntos responsables Nancy Celene Na-
va Gutiérrez, Miguel Antonio Nava Gutiérrez, 
Evelyn Castillo Lujano, Ernesto Miguel Rodrí-
guez Albarrán y Karla Berenice Palma Pichardo, 
se encuentran contenidas en la denuncia pre-
sentada bajo el número de oficio DSPU.SR/817/
21 así como los anexos que le acompañaron, 
en los cuales se describió lo siguiente: 
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 “… El día sábado 23 de octubre, a las 3:00 horas, 
5 elementos de seguridad institucional, ingresaron

 a Ciudad Universitaria bajo los influjos de bebi-
das embriagantes, a bordo de una camioneta 
propiedad del guardia de seguridad de nombre 
Miguel Nava Gutiérrez, hermano de Nancy Celene 
Nava Gutiérrez, quien ingreso en compañía de Eve-

 lyn Castillo Lujano y Ernesto Miguel Rodríguez Al-
barrán quien conducía la camioneta. Relatan que se 
fueron a un bar y tenían que regresar la camioneta 
a Ciudad Universitaria, pero aprovechando el pa-
rentesco que hay entre hermanos se les hizo fácil 

pasar al sanitario en ese estado, llegando a su vez; 
la supervisión por Geovanny Hernández y Fabian 
Alejandro Orozco quienes al realizar su función los 
descubrieron al interior de Ciudad Universitaria en 
tales condiciones

 Derivado de lo anterior, se desprende que los si-
guientes elementos adscritos a la Dirección de 
Seguridad y Protección Universitaria podrían ser 
probables responsables al incurrir en la falta de las 
obligaciones siguientes:

Nombre completo Faltas graves en términos de la 
legislación universitaria Indicios y/o pruebas

Miguel Nava Gutiérrez “XII. Cumplir con las 
instrucciones que reciba de la 
persona superior jerárquica en 
el ejercicio de sus atribuciones o 
desarrollo de sus funciones”

No informo en tiempo y forma 
de la situación de sus jefes 
operativos.

Acta administrativa.

Nancy Celene Nava Gutiérrez “XII, Introducir y/o consumir 
bebidas alcohólicas, narcóticos, 
enervantes o cualquier otra 
sustancia al interior de las 
instalaciones de la Universidad o 
acudir a ellas bajos sus efectos, 
comprometiendo la seguridad 
de la comunidad”

Ingresó a Ciudad Universitaria 
bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas.

Acta administrativa.

Evelyn Castillo Lujano “XII, Introducir y/o consumir 
bebidas alcohólicas, narcóticos, 
enervantes o cualquier otra 
sustancia al interior de las 
instalaciones de la Universidad o 
acudir a ellas bajos sus efectos, 
comprometiendo la seguridad 
de la comunidad”

Ingresó a Ciudad Universitaria 
bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas.

Acta administrativa.

Karla Berenice Palma 
Pichardo

“XII, Introducir y/o consumir 
bebidas alcohólicas, narcóticos, 
enervantes o cualquier otra 
sustancia al interior de las 
instalaciones de la Universidad o 
acudir a ellas bajos sus efectos, 
comprometiendo la seguridad 
de la comunidad”

Ingresó a Ciudad Universitaria 
bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas.

Acta administrativa.

Ernesto Miguel Rodríguez 
Albarrán

“XII, Introducir y/o consumir 
bebidas alcohólicas, narcóticos, 
enervantes o cualquier otra 
sustancia al interior de las 
instalaciones de la Universidad o 
acudir a ellas bajos sus efectos, 
comprometiendo la seguridad 
de la comunidad”

Ingresó a Ciudad Universitaria 
bajo los efectos de bebidas 
alcohólicas.

Acta administrativa.

…” (sic)
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Dicho oficio de denuncia se encuentra acom-
pañado de ocho anexos consistentes en diver-
sas actas administrativas. 

 1. Acta administrativa, dentro de la cual se describe:
 
  “...Siendo las 17:02, con fecha 25 del mes de octubre 

del año 2021, se presenta en las instalaciones de esta 
Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, el 
C. Miguel Antonio Nava Gutiérrez, elemento del De-
partamento de Seguridad Institucional, quien presta 
el servicio de seguridad en Ciudad Universitaria, en 
el turno 3, de velador, para reportar lo siguiente: “El 
día sábado a las 3:00 horas, llegaron a entregarme 
mi camioneta, la tenía mi hermana Celene Nava 
Gutiérrez, quien venia manejándola era Ernesto Mi-

 guel Rodríguez Albarrán, mi hermana Celene Nava 
Gutiérrez me hizo señas para que le abriera la reja, 
yo la abrí y le dije, ya sabes dónde va, acomódala 
ahí donde sabees, a un lado del estacionamiento 
de potros, él se dirigió hacia el baño. Sali y vi a mi 
hermana Celene Nava Gutiérrez, le dije que se fuera 
para la casa, ella me pregunto por Evelyn Castillo 
Lujano, Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán me dijo 
que Evelyn Castillo Lujano se sentía mal, yo le dije 
a mi hermana que pasara por ella, Evelyn Castillo 
Lujano tenía baja la presión, no me di cuenta de que 
las dos muchachitas adentro de la camioneta, cuando 
entraron a Ciudad Universitaria yo no las vi, quizá 
traían unas copas, pero a ninguno lo vi borracho, así 
que les dije que se metieran a la camioneta y fue ahí 
cuando entraron a Ciudad Universitaria yo no las vi, 
quizá traían una copas, pero ninguno vi borracho, así 
que les dije que se metieran a la camioneta y fue 
ahí cuando llegaron los guardias de la supervisión. 
Christian Giovanny Alarcón Sánchez quería ver quien

 venia en la camioneta y vio que venía las dos chicas,
 no hubo malas palabras, lo único era que un 

muchacho le daba dinero a Christian Giovanny Alar-
cón Sánchez, por el agua porque se veían calentando 
su unidad, yo me enoje con mi hermana, le dije 
metete por ella, por la chica que se sentía mal, todos 
los demás venían bien, Christian Giovanny Alarcón 
Sánchez me preguntó qué porque los deje pasar, le 
dije: solo abrí para que se metiera mi camioneta, y 
no vi a nadie más meterse. Mas tarde me entere que 
venían atrás dentro de la camioneta. No identifico 
a la otra muchacha que venía en la camioneta. Solo 
me dijeron que se habían ido a una fiesta. Ernesto 
Miguel Rodríguez Albarrán venia con su uniforme. 
Siendo todo lo que deseo manifestar…” (sic)

 
 2. Acta administrativa, dentro de la cual se describe:
 
 “...Siendo las 11:21 horas, con fecha 25 del mes de
 octubre del año 2021, se presenta en las instalacio-

nes de esta Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria, la C. Karla Berenice Palma Pichardo, 
elemento del Departamento de Seguridad Institu-

 cional, quien presta el servicio de seguridad bajo el 
primer turno en la Facultad de Antropología para 
reportar lo siguiente: Manifiesta que “La madrugada 
del día sábado veníamos en la camioneta de Celene 
Nava Gutiérrez junto con Evelyn Castillo Lujano y 
un desconocido al que identifico con el nombre de 
“Neto”, veníamos de una cena que tuvimos en la ca-

 lle de Venustiano Carranza, a Evelyn Castillo Lujano 
quería ir al sanitario, se nos hizo fácil entrar a Ciudad 
Universitaria, al sanitario, Todas veníamos en estado 
inconveniente, Evelyn Castillo Lujano era la que ve-

 nia mas intoxicada por bebidas embriagantes, la 
bajamos para que pasara al sanitario, Christian Gio-
vanny Alarcón Sánchez me toco para ver quien mas 
venia en la camioneta, pregunto quien mas venia, 
fue cuando Celene Nava bajo. Yo baje a Evelyn Cas-
tillo Lujano de la camioneta, si la dejaba se caía, 
venia muy mal, Neto venia manejando, cuando baje 
a Evelyn Castillo Lujano me quede de ese lado de 
la camioneta escuche que Celene Nava les estaba 
diciendo que los estaba grabando. Miguel Nava Gu-
tiérrez “le dijo a su hermana que ya no hiciera lio”. 
Otro chico que, si trabaja aquí, que se llama Javier 
Coyote venia en el auto de sus primos, el se quedo 
en el auto de sus primos. Yo saque a Evelyn Castillo 
Lujano de Ciudad Universitaria, después de vomitar 
en el baño, no recuerdo que vehículo era, pero era 
un taxi, veníamos 7 personas en él. Yo no estaba de

 turno. Sé que no actúe correctamente, porque no
 eran las horas y si nos pasaba algo o por como ve-

níamos tomados, teníamos la responsabilidad de lo 
que pudiera suceder. Neto era el único que portaba 
su uniforme de seguridad. Ingerimos cervezas, yo 
solo tome 3. “siendo todo lo que tengo que decir…” 
(sic)

 3. Acta administrativa, dentro de la cual se describe:
 
 “...Siendo las 09:43 horas, con fecha 25 del mes de
 octubre del año 2021, se presenta en las instala-

ciones de esta Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria, el C. Fabian Alejandro Orozco Calderón

 elemento del Departamento de Seguridad Institu-
 cional, quien se identifica con INE número IDMEX
 1661552611 y presta el servicio de seguridad ins-

titucional como guardia en Ciudad Universitaria para
 reportar lo siguiente: Que el día sábado 23 de octu-
 bre a las 03:44 horas, llegaban a Ciudad Universitaria 

al terminar de supervisar el edificio UAEMITAS, 
Geovanny Hernández Alarcón y Fabian Alejandro 
Orozco Calderón, al ingresar a Ciudad Universitaria 
por la puerta A, nos percatamos que estaba la camio-

 neta del compañero Miguel Nava Gutiérrez, es una 
Dodge Journey, había 3 mujeres, y 3 hombres, vieron 
que algunas personas se estaba jaloneando, entre 
ellos Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán, Miguel Na-

 va Gutiérrez, Nancy Celene Nava Gutiérrez, Karla Be-
renice Palma Pichardo, Evelyn Castillo Lujano y un 
desconocido que dijo ser hermano de un trabajador 
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de la UAEM de apellido Coyote. Cuando me bajo 
de la patrulla en la puerta B, Geovanny Hernández 
Alarcón avanza hacia la camioneta y les toca el 
vidrio, les pregunta que, que están haciendo en 
Ciudad Universitaria, en eso se baja el desconocido 
y les dice que solo venían a dejar la camioneta, le 
digo que él no puede accesar a las instalaciones, 
en eso se baja Nancy Celene Nava Gutiérrez, de 
la camioneta y nos dice que no quiere represalias 
contra su hermano, que nos estaba grabando, todos 
venían en estado inconveniente, excepto Miguel 
Nava Gutiérrez, Nancy Celene Nava Gutiérrez quería 
que le dijeran en el video que la culpa de todo era

 de ella y que no tomaran represalias contra su her-
mano. El desconocido comento que habían tenido 
un percance vehicular en el auto del hermano del 
coyote y su auto venia tirando agua, Ernesto Miguel 
Rodríguez Albarrán portaba el uniforme y fue quien 
le paso una cubeta para ponerle agua al vehículo, 
fuen en ese momento que el desconocido les ofre-

 ció dinero por la atención del agua y por que no 
hubiera problema con Miguel Nava Gutiérrez en eso 
el desconocido nos ofrecía $400, le quería meter los

 $400 en la chamarra, pero los sacamos regresándole 
el dinero, no aceptamos el dinero en ningún mo-
mento. Ahí fue cuando escuchamos al interior de 
la camioneta estaba la compañera Evelyn Castillo 
Lujano, la bajo Karla Berenice Palma Pichardo y 
nosotros les dijimos que se salieran de Ciudad Uni-
versitaria, Evelyn Castillo Lujano estaba vomitando, 
era la que estaba mas mal de todos, en ese momento 
le marque al modulo 2 y me contesto Gianni Gómez 
Giles, le dije que avanzara a la puerta B, cuando llego, 
le dije que le iba a marcar a Enrique Vázquez Zamora, 
Geovanny Hernández Alarcón me dijo que no, que 
el le iba a notificar al jefe Armando Rojas Delgado 
para no hacer el asunto mas grande. Acompañamos 
a rodos a la salida y se retiraron al estacionamiento 
de super compras. Decían que venían de una fiesta. 
El auto dañado, era un taxi Tiida se quedo afuera 
de Ciudad Universitaria. En ese momento tomé la 
decisión de avisarle a Enrique Vázquez Zamora y le 
di conocimiento. Cabe mencionar que Miguel Nava 
Gutiérrez regaño a Celene Nava Gutiérrez diciéndole 
“que por sus mamadas el iba a tener problemas, que 
se fijara que estaba haciendo y que se fuera de ahí” 
Siendo todo lo que tengo que decir…” (sic)

 4. Acta administrativa, dentro de la cual se describe:
 
 “...Siendo las 10:38 horas, con fecha 25 del mes de
 octubre del año 2021, se presenta en las instala-

ciones de esta Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria, el C. Christian Giovanni Alarcón Sán-
chez, elemento del Departamento de Seguridad Ins-

 titucional, quien presta servicio de seguridad insti-
tucional como velador en ciudad Universitaria para 
reportar lo siguiente: Manifiesta que “El día sábado 
23 de octubre a las 03:45 horas, llegaban a Ciudad 

Universitaria al terminar de supervisar el área Cen-
tro, venia con Fabian Alejandro Orozco Calderón, en

 la unidad vehicular tipo patrulla 924 al ingresar a 
Ciudad Universitaria por la puerta A, al pasar por 
Vicente Guerrero, nos percatamos que en la puerta 
A, había una camioneta blanca Dodge Journey, a lo 
lejos venimos a 3 mujeres que se estaban jaloneando, 
nos vamos a la puerta B, no bajamos del vehículo, 
entramos a Ciudad Universitaria y es donde nos 
damos cuenta que eran nuestros compañeros del 
segundo turno, Nancy Celene Nava Gutiérrez, Evelyn 
Castillo Lujano, Karla Berenice Palma Pichardo, 
Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán y un extraño que 
en su momento se identificó con el apellido Coyote, 
le comente al compañero en turno, Miguel Nava 
Gutiérrez, por qué dejo pasar en ese estado, Nancy 
Celene Nava Gutiérrez y Evelyn Castillo Lujano se 
veían en estado inconveniente presuntamente por 
ingerir alcohol, ambas caminaban de manera errática, 
el guardia Miguel Nava Gutiérrez comento que se 
bajaron a vomitar, Nancy Celene Nava Gutiérrez se 
bajó de manera agresiva y me sujeto las manos, me 
decía que estaba grabando, el compañero Fabian 
Alejandro Orozco Calderón le llamo a módulo 2, 
posteriormente Nancy Celene Nava Gutiérrez tomo 
un teléfono y comenzó a grabar, quería que le dijera 
que su hermano no tenía nada que ver. Nos abrazaba 
para evitar que grabáramos o tomáramos fotos. Su 
hermano Miguel Nava Gutiérrez le dijo “que eso 
era lo único que ocasionaba por venir a esas horas 
de la noche”. El desconocido de apellido Coyote se 
acercó a ofrecerme dos billetes de a $200 con tal 
de que ya parara la bronca, me metía el dinero en la 
chamarra y el compañero Fabian Alejandro Orozco 
Calderón tampoco no acepto nada. Después de ahí 
se comenzaron a retirar a un vehículo que traían 
a un vehículo chocado, era un taxi Tiida, traía un 
trancazo enfrente y el desconocido dijo que era 
de él. Yo quería que se retiraran para evitar un 
percance mayor, platique con mi compañero para 
pasar el reporte al C. Armando Rojas Delgado, al 
final no le llame, lo entere hasta el sábado cerca 
de las 15:00 horas, hicimos base en la puerta B 
porque los compañeros se quedaron en el área del 
superkompras, a las 4:10 horas se retiraron. Cabe 
mencionar que el dinero que nos ofrecieron nunca 
lo aceptamos siendo todo lo que tengo que decir…” 
(sic)

 5. Acta administrativa, dentro de la cual se describe:
 
 “...Siendo las 12:48 horas, con fecha 25 del mes de 

octubre del año 2021, se presenta en las instalaciones 
de esta Dirección de Seguridad y Protección Univer-
sitaria, la C. Evelyn Castillo Lujano, elemento del De-
partamento de Seguridad Institucional, quien presta 
servicio de seguridad institucional en el IESU ubicado 
en Ciudad Universitaria, en el turno 2, para reportar 
lo siguiente: El día sábado a las 4:00 am, ingresamos 
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a Ciudad Universitaria, Ernesto Miguel Rodríguez 
Albarrán, Karla Berenice Palma Pichardo y yo, a 
bordo de la camioneta de Celene Nava Gutiérrez, de 
color blanca, entramos para dejársela a su hermano 
Miguel Nava Gutiérrez, él no sabía que nosotras 
estábamos en la parte de atrás, Ernesto Miguel 
Rodríguez Albarrán la conducía, veníamos bien, nadie 
venia tomado, yo baje de la camioneta para entrar 
al baño, también mi compañera Ernesto Miguel 
Rodríguez Albarrán, Karla Berenice Palma Pichardo, 
después de eso, le hablaron a Celene Nava Gutiérrez 
por a mí me salió sangre de la nariz, veníamos de 
una reunión de Zinacantepec, era una fiesta, Celene 
Nava Gutiérrez entro para ayudarme entro al acceso 
B, las personas que venían intoxicadas por el alcohol 
se quedaron afuera de Ciudad Universitaria, después 
de eso llego Christian Giovanny Alarcón Sánchez y se 
puso algo agresivo, lo que yo hice fue meterme en 
la camioneta, el pregunto que quien nos había dado 
acceso, en ese momento Celene Nava Gutiérrez se 
metió a la camioneta y después se bajo a discutir 
con Christian Giovanny Alarcón Sánchez y Ernesto 
Miguel Rodríguez Albarrán. Christian Giovanny Alar-

 cón Sánchez abrió la camioneta y le dijo que se 
bajara. Me baje de la camioneta por mis propios 
medios, sin ayuda de nadie, después de eso ya nos 
salimos. Miguel Nava Gutiérrez nos dio acceso. To-
dos discutieron. Celene Nava Gutiérrez bajo de la 
camioneta para decirles que los estaba grabando. En 
el convivio todos estábamos en la misma mesa, el 
primo de coyote pidió ayuda porque el auto se venía 
calentando y le ofreció dinero, considero que estuvo 
mal haber entrado a Ciudad Universitaria, no nos de-

 bieron haber dado el acceso. Ernesto Miguel Rodrí-
guez Albarrán era el único que traía su uniforme ins-
titucional, siendo todo lo que tengo que decir…” (sic)

 6. Acta administrativa, dentro de la cual se describe:
 
 “...Siendo las 14:12 horas, con fecha 25 del mes de
 octubre del año 2021, se presenta en las instalacio-

nes de esta Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria, el C. José Javier Sánchez Coyote, ele-
mento del Departamento de Seguridad Institucional, 
quien presta el servicio de seguridad en Ciudad Uni-
versitaria, en el turno 2, para reportar lo siguiente: 
“El día sábado en la madrugada, después de las 
0:00 horas, estábamos en una reunión en un barcito 
entre compañeros, en las calles de Carranza, entre 
ellas Celene Nava Gutiérrez, Karla Berenice Palma 
Pichardo y otra que identifico como la güera, fuimos

 a cenar y nos echamos unos alcoholes, Karla Bere-
nice Palma Pichardo estaba en otra mesa. En mi 
mesa estaba Celene Nava Gutiérrez, Evelyn Castillo 
Lujano y otro que identifico como Neto. Tomamos 
cerveza y bacardi, todos tomamos, de ahí Celene 
Nava Gutiérrez nos dijo, vamos a dejar su camioneta 
a Ciudad Universitaria a mi hermano Miguel Nava 
Gutiérrez, yo no lo conozco, en el bar estuvimos 

dos horas, yo me vine con uno de mis primos en su 
taxi, Neto se trajo la camioneta de Celene Nava, se 
metió a Ciudad Universitaria, yo me quedé afuera 
en todo momento con mi primo, en la camioneta 
estaba Evelyn Castillo Lujano, Karla Berenice Palma 
Pichardo y Neto. Celene Nava Gutiérrez estaba con-

 migo y se bajo hacer del baño, pero ya no supe na-
da, yo no me quise bajar. En el bar yo tenía puesto 
el pantalón con el logo de la universidad y Neto traía

 su uniforme también puesto. Sabemos que no pode-
 mos potar el uniforme fuera del trabajo. Pedimos una
 botella para todos. Después de Ciudad Universitaria 

mi primo me fue a dejar a mi casa a la 1:30 de la ma-
ñana y después repartió a las 3 chicas Celene Nava 
Gutiérrez, Evelyn Castillo Lujano y Karla Berenice 
Palma Pichardo, de ahí ya no supe más…” (sic)

 7. Acta administrativa, dentro de la cual se describe:
 
 “...Siendo las 11:59 horas, con fecha 25 del mes de
 octubre del año 2021, se presenta en las instala-

ciones de este Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria, la C. Celene Nava Gutiérrez, elemento 
del Departamento de Seguridad Institucional, quien 
se identifica con licencia de conducir con folio 
AZ9002, quien presta el servicio de seguridad en el 
Edificio Abraham, en el turno 1, para reportar lo si-

 guiente: “El día sábado en la madrugada, aproxima-
damente 3:00 am, vine a dejar la camioneta Journey 
Blanca con vidrios polarizados, la vine a dejar porque  
mi hermano estaba en turno, el compañero Ernesto 
Miguel Rodríguez Albarrán para dejar la camioneta, 
enseguida la compañera Evelyn Castillo Lujano y 
Karla Berenice Palma Pichardo, querían ingresar al 
sanitario, venían en la parte de atrás de la camioneta, 
en el momento de que el guardia Miguel Nava 
Gutiérrez, se percata que estaban las compañeras en 
la parte de atrás les pide que se retiren, yo venía en 
otro vehículo se venia calentando, le piden apoyo al 
compañero Christian Giovanny Alarcón Sánchez y al 
compañero Fabian Alejandro Orozco Calderón, ellos 
al darse cuenta que estaban Evelyn Castillo y Karla 
Berenice Palma Pichardo, llegaron molesto, hasta 
un tanto agresivos con la compañera Evelyn que se 
tenia que Sali, Yo estaba afuera y me llama Ernesto 
Miguel Rodríguez Albarrán porque me comenta que 

 la compañera Evelyn Castillo Lujano necesitaba pa-
 pel higiénico, y fue cuando nosotros salimos, yo no
 venía tomada, veníamos de un evento de una fiesta, 

desconozco lo que tomaron los demás, yo apenas 
conocí a la compañera Karla Berenice Palma Pichardo 
en la fiesta, no sé si ingirió bebidas alcohólicas, 
estábamos en otra mesa, Ernesto Miguel Rodríguez 
Albarrán no tomo, Evelyn Castillo Lujano si tomo. Yo 
si tome 2 de vodka o bacardi. Yo no ingrese con ellos, 
me metí a darle el papel higiénico a Evelyn Castillo 
Lujano y a los dos guardias les comenté que la 
compañera Evelyn Castillo Lujano se sentía mal, el del 
taxi pidió apoyo porque se venía calentando su auto. 
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Le comenten a Christian Giovanny Alarcón Sánchez 
que Evelyn Castillo Lujano se sentía mal, porque eso 
quería ir al baño. Ese día venia vestida de una playera 
blanca y un pantalón beige y tenis y una chamarra de 
mezclilla. El compañero “coyote” y Ernesto Miguel 
Rodríguez Albarrán venían uniformados, considero 
que lo que sucedió el sábado no fue correcto, por 
eso yo estaba afuera, la camioneta si ingreso. Cabe 
mencionar que el compañero Javier Coyote no in-
greso a Ciudad Universidad…” (sic)

 8. Acta administrativa, dentro de la cual se describe:
 
 “...Siendo las 13:22 horas, con fecha 25 del mes de
 octubre del año 2021, se presenta en las instala-

ciones de esta Dirección de Seguridad y Protección 
Universitaria, la C. Ernesto Miguel Rodríguez Alba-
rrán, elemento del departamento de Seguridad Ins-
titucional, quien presta el servicio de seguridad en 
Ciudad Universitaria, en el turno 2, para reportar lo 
siguiente: “El día sábado a las 2 o 3 de la mañana, 
yo conducía la camioneta de Miguel Nava Gutiérrez, 
fuimos a una fiesta por las Torres y Morelos, en San 
Antonio Buenavista, salimos del turno y nos fuimos 

 a la fiesta, era un cumpleaños, tocaba banda y feli-
 citaban a una señorita, era un bar, un lugar publico 

donde se daba la fiesta, estuvimos 5 horas, estába-
 mos bebiendo, yo tome bacardi, bebo ocasional-

mente, la fiesta estaba animada, en el bar nos pi-
dieron cubre bocas todos estábamos tomando, 
Evelyn Castillo Lujano tomo, Celene Nava Gutiérrez 
tomo, yo tome 4 vasos porque iba a conducir el 
auto, pero las demás tomaron más, el primo que 
nos invito de apellido Coyote, Celene Nava Gutiérrez 
quería manejar, pero no podía por la condición en 
la que estaba, yo venia menos alcoholizado por 
eso maneje, me vine por Tollocan, Matlazincas y 
Paseo Universidad, cuando llegue a Ciudad, cuando 
llegue a Ciudad Universitaria, Miguel Nava Gutiérrez 
abrió la puerta y nos dio acceso, en el bar yo estaba 
uniformado, pero me puse el chaleco al revés 
para que no se viera el logotipo de la universidad. 
Al llegar a Ciudad Universitaria, entramos y en la 
camioneta venia Celene Nava Gutiérrez, Evelyn y 
otra compañera y Coyote iba con su primo en un 
taxi, ellas pasaron al baño, Evelyn yo fui por una 
cubeta para darle agua, me di cuenta de que estaba 
una discusión, me parece que era Christian Giovanny 
Alarcón Sánchez con Fabia Alejandro Orozco Cal-
derón y empezaron a decirme que no podíamos 
estar ahí, estaban cumpliendo con su función, yo 
solo dije que ya nos íbamos. Mientras Miguel Nava 
Gutiérrez estaba parado escuchando lo que pasaba 
entre los supervisores y los demás, yo estaba con lo 
del agua, el primo de coyote entro al baño también, 
pero él le pidió a Christian Giovanny Alarcón Sánchez 
que le echará la mano con lo de su carro, le ofrecía 
$200 pesos para que lo ayudara con su auto porque 
se estaba calentando, después todos nos fuimos en 

el auto de Coyote, nos regresamos a San Antonio 
Buenavista y estuvimos esperando a que saliera Mi-
guel Nava Gutiérrez hasta las 6 de la mañana para 
que nos echará un aventón, mientras, los demás 
siguieron tomando en la casa a la que fuimos. Todos 
veníamos tomados, yo era el que menos venia 
tomado. Karla Berenice Palma Pichardo pidió un Didi, 
después de las 6 de la tarde Miguel Nava Gutiérrez 
fue por nosotros para irnos a dejar a nuestras casas. 
Evelyn estaba dormida. Mi bicicleta se la encargue a 
Christian Giovanny Alarcón Sánchez. No estuvo co-

 rrecto venir al trabajo, pero en ese momento se 
me hizo sensato llevarlas al sanitario. Miguel Nava 
Gutiérrez estaba regañando a Celene Nava Gutiérrez 
estaba diciéndole a todos que el problema era 
suyo, no de su hermano, en el baño vomito Evelyn 
Castillo Lujano por las condiciones en las que estaba 
y por lo que había tomado. Estoy consciente de 
que Fabian Alejandro Orozco Calderón y Christian 
Giovanny Alarcón Sánchez estaban cumpliendo con 
su trabajo…” (sic)

Es de apreciarse que dentro de la narrativa ex-
puesta en similar DSPU.SR/817/21 de fecha 
25 de octubre de 2021, los hoy presuntos res-
ponsables acudieron a las instalaciones de la 
Universidad, a las 3:00 am de la mañana del 
pasado 23 de octubre de 2021, acudiendo se-
gún el dicho de ellos a dejar un vehículo parti-
cular a un servidor que se encontraba en ser-
vicio. No obstante, dichos servidores acudieron 
bajo los efectos de bebidas embriagantes, te-
niendo un acceso favorable por parte del ser-
vidor Miguel Antonio Nava Gutiérrez pariente 
de una de las implicadas, una vez dentro de
Ciudad Universitaria hicieron uso de los sanita-
rios bajo el estado en que se presentaron y 
posteriormente estos serían hallados en tal 
estado, por la supervisión del turno. 

En consecuencia, la Dirección de Seguridad y
Protección Universitaria el 25 de octubre de
2021 instauró ocho actas administrativas con
motivo de los hechos que se suscitaron en Ciu-
dad Universitaria, dentro de las manifestaciones 
que realizó en dicha acta el servidor Miguel 
Antonio Nava Gutiérrez refirió que el sábado 
entre las 0:00 y las 4:00 horas llegaron a bordo 
de su camioneta Celene Nava Gutiérrez, quien
es hermana del citado Nava Gutiérrez, manifes-
tando que la camioneta la venía manejando el
C. Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán, otorgan-
do el acceso a ambos y dejando dicha unidad 
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en el estacionamiento de potros. Sin embargo, 
la hermana del citado le preguntó por otras dos
personas comentándole a este que la servidora 
universitaria Evelyn Castillo Lujano se sentía 
mal, aludiendo que no se había percatado que
había otras personas a bordo de la camioneta al 
momento que entraron a Ciudad Universitaria, 
mencionando que quizá traían unas “copas” 
pero que a ninguno de ellos lo observó “bo-
rracho” diciéndole a Nancy Celene Nava Gutié-
rrez que se subieran a la camioneta; siendo 
según lo narrado este el momento en el que 
llegaron los guardias de la supervisión siendo 
uno Christian Giovanny Alarcón Sánchez, pre-
guntándole a Miguel por qué los había dejado 
pasar, aludiendo que únicamente era para que 
metieran su camioneta, manifestando que no
vio a nadie más ingresar. Que más tarde se en-
teró que venían otras personas en la parte pos-
terior de la camioneta, refiriendo los presuntos 
responsables que habían acudido a una fiesta.

Ahora, por lo que respecta al acta administrativa 
instaurada a la presunta responsable Karla Be-
renice Palma Pichardo, de acuerdo a lo vertido 
en sus manifestaciones dentro del instrumento 
documental, esta aludió que acudieron en la
madrugada del sábado en la camioneta de la
multicitada Celene Nava, acompañada de Eve-
lyn Castillo Lujano y una persona de nombre 
“Neto” refiriendo que venían de una cena que 
tuvieron en Venustiano Carranza, una vez den-
tro de Ciudad Universitaria se les hizo fácil in-
gresar para acudir al sanitario, manifestado que
todas venían en estado inconveniente, quien 
acudió más intoxicada era la C. Evelyn Castillo 
Lujano, en ese momento el C. Christian Giov-
anny Alarcón Sánchez, personal de super-
visión le preguntó quién más venía en la ca-
mioneta, luego entonces descendieron de la
camioneta Celene Nava, Karla Berenice, Evelyn 
Castillo y “Neto”. No obstante, Miguel Antonio 
Nava Gutiérrez le dijo a su hermana Celene 
Nava que ya no hiciera lío esto porque los esta-
ba grabando, por último, se desprende el uso
de los sanitarios de Ciudad Universitaria donde 
la multicitada Castillo Lujano estuvo vomitando, 
así como que Karla Berenice no se encontraba 
en servicio. 

En el acta administrativa del C. Fabian Alejan-
dro Orozco Calderón refirió que el día sábado 
23 de octubre de 2021, a las 3 horas con 44 mi-
nutos, llegaron a Ciudad Universitaria después 
de haber terminado de supervisar el edificio 
UAEMITAS, ingresaron a Ciudad Universitaria 
por la puerta A, percatándose de que estaba la 
camioneta de Miguel Antonio Nava Gutiérrez, 
la cual es una camioneta marca Dodge Journey, 
en ese momento había tres mujeres y tres hom-
bres, observaron que algunas de ellas se es-
taban jaloneando, y entre ellos estaba otra per-
sona desconocida que dijo ser hermano de 
un trabajador de la Universidad de apellido 
“Coyote”. Refiriendo que avanzó a la camioneta 
para preguntarles qué estaban haciendo en 
Ciudad Universitaria, bajándose la persona des-
conocida mencionándoles que solamente ve-
nían a dejar la camioneta, Celene Nava descien-
de de la camioneta comentándoles que no 
quería represalias contra su hermano y que 
los estaba grabando, aludiendo que todos ve-
nían en estado inconveniente. La persona de
apellido “Coyote” ofreció la cantidad de $400.00
(cuatrocientos pesos M.N 00/100) al servidor 
Fabián Alejandro, a cambio de que no existiera 
problema con Miguel Antonio Nava Gutiérrez, 
poniendo dicha cantidad en su chamarra, 
circunstancia que según la narrativa no ocurrió, 
pues este se los regresó. En dicho momento se 
percataron de que al interior de la camioneta 
estaban otras personas siendo estas Evelyn 
Castillo Lujando y Karla Berenice Palma Pichar-
do. El C. Orozco Calderón refiere que la servi-
dora Evelyn Castillo Lujano se encontraba vo-
mitando y era la persona que se encontraba en 
peor estado, reportando las incidencias de ese 
día a Enrique Vázquez Zamora. 

Con relación al acta administrativa del C. 
Christian Giovanny Alarcón Sánchez se refirió 
que el día 23 de octubre de 2021, a las 3 horas 
con 45 minutos, llegaron a Ciudad Universita-
ria, con su compañero Fabian Alejandro Oroz-
co Calderón, a bordo de la patrulla 934, al 
arribar a Ciudad Universitaria por el acceso A
se percataron que a lo lejos había tres mujeres 
jaloneándose, yéndose a la puerta B donde 
dejan el vehículo percatándose de que las per-
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sonas que habían observado eran sus compa-
ñeros del segundo turno Nancy Celene Nava
Gutiérrez, Evelyn Castillo Lujano, Karla Berenice 
Palma Pichardo, Ernesto Miguel Rodríguez 
Albarrán y otra persona de apellido “Coyote”, 
preguntándole al C. Miguel Antonio Nava 
Gutiérrez, por qué lo había dejado pasar en ese 
estado, refiere que las servidoras Nancy y Eve-
lyn eran quienes se veían en estado inconve-
niente presuntamente por haber ingerido alco-
hol, ambas caminaban de forma errática, el 
guardia de seguridad citado Nava Gutiérrez 
le mencionó que se bajaron a vomitar, que 
Nancy Celene Nava Gutiérrez se mostraba con
un comportamiento agresivo y le sujetó las 
manos y le decía que lo estaba grabando, pos-
teriormente la presunta responsable Nancy 
Celene tomó un teléfono y comenzó a grabar 
para que le dijera que su hermano no tenía 
nada que ver con el suceso, lo abrazaba y 
para evitar que grabáramos o tomaran fotos, 
la persona de apellido Coyote le ofreció dos 
billetes de $200.00 (doscientos pesos M.N 00/
100) para que no hubiera problema con lo que 
estaba sucediendo, dinero que no aceptaron, 
dando aviso de lo ocurrido a las 15 horas a una 
persona de nombre Armando Rojas Delgado. 

Por otra parte, la C. Evelyn Castillo Lujano dio 
la versión de los hechos que ocurrieron en la 
fecha multicitada, refiriendo que el día sábado 
a las 4:00 am ingresaron a Ciudad Universitaria 
los CC. Karla Berenice Palma Pichardo, Ernesto 
Miguel Rodríguez Albarrán y ella, a bordo de 
la camioneta de Nancy Celene Nava Gutiérrez, 
que ingresaron para hacerle entrega de la 
camioneta al C. Miguel Antonio Nava Gutiérrez, 
mismo que no tenía conocimiento de que 
estaban en la parte posterior, según el dicho 
de la aludida nadie venía tomando, refiriendo 
que únicamente se bajó al baño porque le 
había salido sangre de la nariz, que venía de 
una reunión del municipio de Zinacantepec, 
pues era una fiesta de la C. Nancy Celene Nava 
Gutiérrez, posterior a ello llegó al lugar Christian 
Giovanny Alarcón Sánchez, preguntando quién 
había otorgado el acceso, en ese momento 
Nancy Celene Nava Gutiérrez se bajó a discutir 
con Christian Giovanny Alarcón Sánchez. 

Así las cosas, y con la constante y reiterativa 
mención del apellido “Coyote” se dio oportu-
nidad de conocer la identidad de dicha persona 
de nombre José Javier Sánchez Coyote, quien 
mencionó que el día sábado en la madrugada, 
después de las 00:00 horas se encontraba en 
una reunión en un barcito entre compañeros, 
en las calles de Carranza, entre ellos Nancy 
Celene Nava Gutiérrez, Karla Berenice Palma 
Pichardo y otra persona que identificaba como 
la “güera”, y que se encontraba otra persona 
a la cual la identifica como “Neto”. Manifestó 
que todos tomaron cerveza y bacardí, Celene 
Nava les dijo que fueran a dejar la camioneta 
de su hermano a Cuidad Universitario, persona 
que refirió no conocer y que su nombre era 
Miguel Nava Gutiérrez. Quien condujo la ca-
mioneta de Nancy Celene Nava Gutiérrez fue
Neto el cual condujo hasta Cuidad Universita-
ria e ingresó, según la narrativa de José Javier
Sánchez Coyote, nunca ingresó a las instala-
ciones de C.U, para concluir aludió que en la 
reunión portaba el pantalón con el logo de la
Universidad y que Neto traía el uniforme insti-
tucional sabiendo que no puede portar el uni-
forme fuera del trabajo. 

Asimismo, Nancy Celene Nava Gutiérrez, ma-
nifestó en el acta administrativa instaurada en 
su contra que el día sábado en la madrugada 
a las 03:00 am vino a dejar la camioneta Jour-
ney blanca de su hermano Miguel Nava Gutié-
rrez, quien fue la persona que les dio el acceso 
para ingresar a Ciudad Universitaria, en ese 
momento las servidoras universitarias Karla 
Berenice Palma Pichardo y Evelyn Castillo 
Lujano querían ingresar al baño, fue cuando 
Miguel Nava Gutiérrez se percata de que esta-
ban en la parte de atrás y les pidió que se 
retiraran, aludiendo que no venía tomada que 
venían de una evento, desconociendo lo que 
tomaron los demás, sin embargo, en el mismo 
instrumento manifestó que sí había tomado “2 
de vodka o bacardí” planteando que no sabía si 
su compañera Karla Berenice Palma Pichardo 
había ingerido alguna bebida alcohólica, que 
Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán no había 
tomado y que Evelyn Castillo Lujano sí tomó, 
finalmente hizo especial mención de que la per-
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sona de apellido Coyote nunca ingresó a Ciudad 
Universitaria y que ella tampoco ingresó. 

Por último, Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán 
otorgó su narrativa de los hechos, mismos que 
se plasmaron en su acta administrativa donde 
se narra que el día sábado entre las 2 o 3 de 
la mañana manejó la camioneta de Miguel 
Nava Gutiérrez, manifestó que acudieron a una 
fiesta donde ingirió bacardí al igual que sus 
compañeras Evelyn Castillo Lujano y Celene Na-
va Gutiérrez, cuando llegaron a Ciudad Univer-
sitaria el C. Miguel Nava Gutiérrez les otorgó 
el acceso, en la camioneta venía Celene Nava, 
Evelyn y otra compañera. 

Por lo anteriormente expuesto, es de observar-
se y advertirse la comisión de diversas faltas 
administrativas atribuibles presumiblemente a
los CC. Nancy Celene Nava Gutiérrez, Miguel 
Antonio Nava Gutiérrez, Evelyn Castillo Lujano,
Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán y Karla Be-
renice Palma Pichardo, ello debido al incum-
plimiento de sus obligaciones como parte del 
personal administrativo. Las disposiciones jurí-
dicas infringidas por estos se encuentran pre-
vistas en el Artículo 51 Bis fracción XV del Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, y en el Artículo 13 frac-
ciones XXVI y XXXVII del Reglamento del Proce-
dimiento de Responsabilidad Administrativa de 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Mediante lo proveído, en el acuerdo de Ad-
misión del Acuerdo de Determinación de la 
Responsabilidad Administrativa, de fecha 31 de 
mayo de 2022, se acordó emplazar a garantía 
de audiencia a los presuntos responsables para
que comparecieran al desahogo de esta, por tal
razón, el pasado 3 de junio de la presente anua-
lidad, mediante oficios DAFA.017.2022, DAFA.
018.2022, DAFA.019.2022, DAFA.020.2022 y 
DAFA.021.2022 se les fue notificado de mane-
ra personal en las instalaciones de la Dirección 
de Seguridad y Protección Universitaria a los
CC. Nancy Celene Nava Gutiérrez, Evelyn Cas-
tillo Lujano, Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán
y Karla Berenice Palma Pichardo el oficio de em-
plazamiento a garantía de audiencia y los acuer-

dos de Determinación de la Responsabilidad 
Administrativa y el acuerdo de Admisión de De-
terminación de le Responsabilidad Administra-
tiva, sin que en la fecha citada compareciera 
para ser notificado el presunto responsable 
Miguel Antonio Nava Gutiérrez, no obstante, 
mediante oficio DAFA.023.2022 se habilitó al 
Lic. Fernando Javier Aparicio González, director 
de Seguridad y Protección Universitaria, para 
que en auxilio de las funciones de la Dirección 
de Atención a las Faltas Administrativas realizara 
la notificación al servidor en cita, sin embargo, 
este se negó a recibir dicha notificación el día 
3 de junio de 2022, por lo que, en la fecha del
6 de junio de 2022, el L. en D. Eduardo Cruz Ri-
vera, personal adscrito a la dirección en men-
ción, procedió a fijar la notificación por instruc-
tivo dejando en las instalaciones de la Dirección 
de Seguridad y Protección Universitaria el oficio
DAFA.018.2022 y los acuerdos correspondientes 
al C. Miguel Antonio Nava Gutiérrez, para que 
este se tuviera por enterado y notificado de 
los hechos que le fueron imputados, así como 
el día, fecha y hora en el cual se efectuaría el 
desahogo de su garantía de audiencia. 

Que en fecha 6 de junio de 2022, mediante 
notificación por instructivo se le tuvo por noti-
ficado el oficio DAFA.018.2022 al C. Miguel An-
tonio Nava Gutiérrez, el cual debería comparecer 
ante el Área de Substanciación de la Dirección 
de Atención a las Faltas Administrativas el día 
20 de junio de 2022, a las diez horas con cero 
minutos, a efecto de desahogar su garantía de 
audiencia, teniendo pleno conocimiento de los 
hechos que presuntamente se le atribuyeron 
haciendo de su conocimiento que tenía derecho 
a defenderse  personalmente, ser asistido por 
una defensora o un defensor de los derechos 
universitarios o persona defensora particular 
de su elección; de igual forma que tenía dere-
cho de no declarar  en contra de sí mismo, ni 
de declararse culpable, tal y como lo prevé el 
Artículo 50 del Reglamento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y, se hizo de su conocimiento 
que, de no comparecer el día y hora señalados 
para la celebración de la garantía de audiencia, 
se le tendría por satisfecho su derecho de 
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audiencia y se tendría por precluido el derecho 
que dejara de ejercitar en ella, por lo que en la 
fecha señalada para el desahogo de su garantía 
de audiencia, este no se presentó al desahogo 
de la misma, asentándose en la garantía de 
audiencia su incomparecencia y decretándose 
por satisfecho su derecho a garantía de au-
diencia y por precluido el derecho que dejó 
de ejercitar en ella, tal y como lo prevé el Ar-
tículo 55 del Reglamento del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, proce-
diéndose a notificarle todas las demás deter-
minaciones del procedimiento de responsabi-
lidad administrativa a través de los estrados de 
la dirección general, en términos del Artículo 
45 del citado reglamento. 

Que en fecha 3 de junio de 2022, mediante 
oficio DAFA.019.2022, se hizo de su conocimien-
to a la C. Evelyn Castillo Lujano que debería com-
parecer ante el Área de Substanciación de la 
Dirección de Atención a las Faltas Administra-
tivas, el día 20 de junio de 2022, a las doce ho-
ras con cero minutos, a efecto de desahogar
su garantía de audiencia, teniendo pleno cono-
cimiento de los hechos que presuntamente se
le atribuyeron haciendo de su conocimiento que 
tenía derecho a defenderse  personalmente, 
ser asistida por una defensora o un defensor de
los derechos universitarios o persona defenso-
ra particular de su elección; de igual forma que
tenía derecho de no declarar en contra de sí
misma, ni de declararse culpable, tal y como lo
prevé el Artículo 50 del Reglamento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y se hizo de su
conocimiento que, de no comparecer el día y
hora señalados para la celebración de la garan-
tía de audiencia, se le tendría por satisfecho su 
derecho de audiencia y se tendría por preclui-
do el derecho que dejó de ejercitar en ella, por
lo que, en la fecha señalada para el desahogo 
de su garantía de audiencia acudió, sin embar-
go, la servidora universitaria no se presentó 
asistida por una defensora o defensor de los
derechos universitarios o una persona defen-
sora particular, por tanto, y con la finalidad de
salvaguardar su derecho humano a un debido 

proceso y a una legítima defensa, se estimó 
necesario señalar una nueva fecha para llevar
a cabo el desahogo de su garantía de audien-
cia, señalándose como nueva fecha el día vein-
tisiete de julio de dos mil veintidós, a las diez 
horas con cero minutos, para la celebración 
de la multicitada garantía de audiencia, aperci-
biéndole a la servidora multicitada que en caso
de asistir sin asistencia legal en la nueva fecha 
señalada, se le tendría por satisfecho sudere-
cho a una debida defensa y debería defenderse 
de manera personal en el presente asunto.

En la nueva fecha señalada, el pasado veinti-
siete de julio de dos mil veintidós, a las diez
horas con cero minutos, se tuvo por verificada 
en las instalaciones que ocupa el Área de Subs-
tanciación, la garantía de audiencia de la C. 
Evelyn Castillo Lujano, sin embargo, esta no se 
presentó al desahogo de la misma, asentándose 
en la garantía de audiencia su incomparecen-
cia y decretándose por satisfecho su derecho a
garantía de audiencia y por precluido el dere-
cho que dejó de ejercitar en ella, tal y como lo 
prevé el Artículo 55 del Reglamento del Proce-
dimiento de Responsabilidad Administrativa de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
procediéndose a notificarle todas las demás de-
terminaciones del procedimiento de responsa-
bilidad administrativa a través de los estrados de 
la dirección general, en términos del Artículo 45 
del citado reglamento. 

Que en fecha 3 de junio de 2022, mediante ofi-
cio DAFA.021.2022, se hizo de su conocimiento 
a la C. Karla Berenice Palma Pichardo que de-
bería comparecer ante el Área de Substancia-
ción de la Dirección de Atención a las Faltas 
Administrativas, el día 20 de junio de 2022, a
las diecisiete horas con cero minutos, a efecto
de desahogar su garantía de audiencia, teniendo 
pleno conocimiento de los hechos que presun-
tamente se le atribuyeron haciendo de su co-
nocimiento que tenía derecho a defenderse  
personalmente, ser asistida por una defensora 
o un defensor de los derechos universitarios o 
persona defensora particular de su elección; de 
igual forma que tenía derecho de no declarar  
en contra de sí misma, ni de declararse culpa-
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ble, tal y como lo prevé el Artículo 50 del Re-
glamento de Responsabilidad Administrativa 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico y se hizo de su conocimiento que, de no
comparecer el día hora señalados para la ce-
lebración de la garantía de audiencia, se le ten-
dría por satisfecho su derecho de audiencia y
se tendría por precluido el derecho que dejó 
de ejercitar en ella, por lo que en la fecha seña-
lada para el desahogo de su garantía de au-
diencia acudió, sin embargo, la servidora uni-
versitaria no se presentó asistida por una 
defensora o defensor de los derechos univer-
sitarios o una persona defensora particular, 
por tanto, y con la finalidad de salvaguardar su 
derecho humano a un debido proceso y a una 
legítima defensa, se estimó necesario señalar 
una nueva fecha para llevar a cabo el desahogo 
de su garantía de audiencia, señalándose co-
mo nueva fecha el día veintisiete de julio de 
dos mil veintidós, a las doce horas con cero 
minutos, para la celebración de la multicitada 
garantía de audiencia, apercibiéndole a la ser-
vidora multicitada que en caso de asistir sin a-
sistencia legal en la nueva fecha señalada, se
le tendría por satisfecho su derecho a una de-
bida defensa y debería defenderse de manera 
personal en el presente asunto.

En la nueva fecha señalada, el pasado veintisiete 
de julio de dos mil veintidós, a las doce horas 
con cero minutos, se tuvo por verificado en las
instalaciones que ocupa el Área de Substan-
ciación, la garantía de audiencia de la C. Karla 
Berenice Palma Pichardo, quien acudió nueva-
mente de manera personal y sin asistencia le-
gal, por lo que se procedió a desahogar su
garantía de audiencia haciendo efectivo el 
apercibimiento decretado que de no ser asis-
tida por algún representante legal en la nueva
fecha señalada se le tendría por no representa-
da y debería defenderse de manera personal en 
el presente asunto. En resultando, la servidora 
universitaria refirió lo siguiente: 

 “…Pues ese día entramos a entregar una camione-
ta que nos prestaron, pero no iba en estado de 
ebriedad tampoco introduje bebidas alcohólicas y 
no haría nada en contra de la Universidad para da-

 ñar su imagen y prestigió, porque estoy agradecida 
por el empleo que me ofrecieron…” (sic)

Respecto a las manifestaciones vertidas por 
parte de la servidora universitaria, es menester 
aludir en primer término a que en las diversas 
actas administrativas adjuntadas al símil que 
dio origen a la investigación del presente pro-
cedimiento se señala en reiteradas ocasiones 
que la servidora sí acudió a las instalaciones de 
Ciudad Universitaria bajo los influjos y efectos 
del alcohol, siendo apoyadas estas líneas con 
las actas administrativas que forman parte 
de los autos del presente asunto, a su vez, en 
su propia acta administrativa asevera haber 
ingerido bebidas alcohólicas y haber ingresado 
a Ciudad Universitaria bajo sus efectos, dicha 
documental que se instauró en la fecha del 25 
de octubre de 2021, la servidora tuvo pleno 
conocimiento del contenido y alcance de la 
misma, la cual fue signada por la misma. 

Que en fecha 3 de junio de 2022, mediante ofi-
cio DAFA.017.2022, se hizo de su conocimiento 
a la C. Nancy Celene Nava Gutiérrez que debe-
ría comparecer ante el Área de Substanciación 
de la Dirección de Atención a las Faltas Admi-
nistrativas, el día 21 de junio de 2022, a las diez 
horas con cero minutos, a efecto de desahogar 
su garantía de audiencia, teniendo pleno co-
nocimiento de los hechos que presuntamente 
se le atribuyeron haciendo de su conocimien-
to que tenía derecho a defenderse  personal-
mente, ser asistida por una defensora o un 
defensor de los derechos universitarios o per-
sona defensora particular de su elección; de 
igual forma que tenía derecho de no declarar  
en contra de sí misma, ni de declararse culpa-
ble, tal y como lo prevé el Artículo 50 del Re-
glamento de Responsabilidad Administrativa de
la Universidad Autónoma del Estado de México
y se hizo de su conocimiento que, de no compa-
recer el día  hora señalados para la celebración 
de la garantía de audiencia, se le tendría por 
satisfecho su derecho de audiencia y se tendría 
por precluido el derecho que dejó de ejercitar 
en ella, por lo que en la fecha señalada para el 
desahogo de su garantía de audiencia, esta no se 
presentó al desahogo de la misma, asentándose 
en la garantía de audiencia su incomparecen-
cia y decretándose por satisfecho su derecho a 
garantía de audiencia y por precluido el dere-
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cho que dejó de ejercitar en ella, tal y como lo
prevé el Artículo 55 del Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrati-
va de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, procediéndose a notificarle todas las 
demás determinaciones del procedimiento de 
responsabilidad administrativa a través de los 
estrados de la dirección general, en términos 
del Artículo 45 del citado reglamento. 

Que en fecha 3 de junio de 2022, mediante 
oficio DAFA.020.2022, se hizo de su conoci-
miento al C. Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán 
que debería comparecer ante el Área de Subs-
tanciación de la Dirección de Atención a las 
Faltas Administrativas el día 21 de junio de 
2022, a las doce horas con cero minutos, a e-
fecto de desahogar su garantía de audiencia, 
teniendo pleno conocimiento de los hechos 
que presuntamente se le atribuyeron haciendo 
de su conocimiento que tenía derecho a de-
fenderse  personalmente, ser representada por 
una defensora o un defensor de los derechos 
universitarios o persona defensora particular 
de su elección; de igual forma que tenía de-
recho de no declarar  en contra de sí mismo, ni 
de declararse culpable, tal y como lo prevé el 
Artículo 50 del Reglamento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y se hizo de su conocimiento 
que, de no comparecer el día y hora señalados 
para la celebración de la garantía de audiencia, 
se le tendría por satisfecho su derecho de 
audiencia y se tendría por precluido el derecho 
que dejó de ejercitar en ella, por lo que en la 
fecha señalada para el desahogo de su garantía 
de audiencia, este no se presentó al desahogo 
de la misma, asentándose en la garantía de 
audiencia su incomparecencia y decretándose 
por satisfecho su derecho a garantía de audien-
cia y por precluido el derecho que dejó de e-
jercitar en ella, tal y como lo prevé el Artículo 
55 del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad
Autónoma del Estado de México, procediéndo-
se a notificarle todas las demás determinacio-
nes del procedimiento de responsabilidad ad-
ministrativa a través de los estrados de la 
dirección general, en términos del Artículo 45 
del citado reglamento. 

En atención a los elementos probatorios re-
cabados durante la etapa de investigación, se 
tiene por plenamente acreditada la omisión 
del cumplimiento de los ordenamientos jurí-
dicos a los que los presuntos responsables se
encontraban sujetos, dichos dispositivos jurídi-
cos infringidos se encuentran previstos en el 
Artículo 51 Bis fracción XV del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, y en el Artículo 13 fracciones 
XXVI y XXXVII del Reglamento del Procedimien-
to de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

En atención a lo proveído, los artículos 60 y 61
del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México señalan que el
Área de Substanciación gozará de la más am-
plia libertad para el análisis y valoración de las 
pruebas, atendiendo a las reglas de la lógica y 
la sana crítica y de la experiencia; explicando y 
justificando adecuadamente el valor otorgado 
con base en la apreciación conjunta, integral y 
armónica de todos los elementos probatorios 
directos, indirectos e indiciarios que aparezcan 
en el procedimiento, por lo anterior, se procede 
a valorar las pruebas que fueron recabadas en 
la presente causa disciplinaria, primero en la 
individual y por último en su conjunto: 

Por parte del Área de Investigación de la Di-
rección de Atención a las Faltas Administrativas 
se aportaron los siguientes medios probatorios, 
para acreditar la responsabilidad administrativa 
siendo estos los siguientes:

1. Oficio DSPU.SR/817/21 signado por el 
Lic. Fernando Javier Aparicio González, 
director de Seguridad y Protección Uni-
versitaria, mediante el cual hace del co-

 nocimiento de la Dirección General de
 Evaluación y Control de la Gestión Uni-

versitaria la narrativa del pasado 23 de 
octubre de 2021, por la cual se podrían 
presumir presuntas faltas de carácter 
administrativo atribuibles a diversos ser-

 vidores universitarios, quienes acudie-
ron a las instalaciones de Ciudad Univer-
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 sitaria bajo los influjos y efectos del al-
 cohol a bordo de una camioneta, pro-

piedad de un servidor universitario que 
se encontraba en servicio activo en el

 día de la fecha, siendo este último quien 
otorgó los accesos a los servidores que 
acudieron en tal estado, dejando de in-
formar a su superior jerárquico respecto 
de las actividades que tenía encomen-
dadas o asuntos de los que tuviera cono-

 cimiento, generando así la omisión que 
implica el incumplimiento de cualquier 
disposición jurídica relacionada con el 
servicio universitario.

 Por cuanto hace a la prueba documental 
antecedida, se otorga pleno valor proba-

 torio, misma que se desahoga por su 
propia y especial naturaleza en términos 
del Artículo 66 del Reglamento del Pro-

 cedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México por tratarse de un 
documento elaborado por una autoridad 
universitaria en pleno goce y ejercicio 
de sus funciones, el Lic. Fernando Javier 
Aparicio González, director de Seguridad 
y Protección Universitaria, documental 
que narra y precisa las circunstancias que 
dan origen al procedimiento instado.

2. Acta administrativa S/N, de fecha 25 de 
octubre de 2021, enviada como anexo 
a la queja por el Lic. Fernando Javier 
Aparicio González, director de Seguridad 
y Protección Universitaria, en la cual se 
narra la versión de los hechos que se 
suscitaron el 23 de octubre de 2021 por 
parte de Miguel Antonio Nava Gutiérrez, 
donde refirió haber dado acceso a los 
servidores universitarios Nancy Celene 
Nava Gutiérrez, Evelyn Castillo Lujano, 
Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán y 
Karla Berenice Palma Pichardo, personas 
que acudieron a las 03:00 horas bajo

 los efectos e influjos del alcohol a dejar 
una camioneta propiedad del citado Na-
va Gutiérrez.

 Respecto a la prueba documental aludida, 
se otorga pleno valor probatorio, misma 
que se desahoga por su propia y especial 
naturaleza en términos del Artículo 66 
del Reglamento del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, por tratarse de un documento 
elaborado por una autoridad universi-
taria en pleno goce y ejercicio de sus

 funciones, el Lic. Fernando Javier Apari-
 cio González, director de Seguridad y 

Protección Universitaria, documental que
 acredita el contenido y ratificación de 

los hechos que acontecieron el pasado 
23 de octubre de 2021, narrativa que 
robustece lo ampliamente expuesto.

3. Documental pública consistente en el 
Acta administrativa S/N, de fecha 25de 
octubre de 2021, enviada como anexo 
a la queja por el Lic. Fernando Javier 
Aparicio González, director de Seguridad 
y Protección Universitaria, en la cual se 
narra la versión de los hechos que se 
suscitaron el 23 de octubre de 2021, 
por parte de la C. Karla Berenice Palma 
Pichardo, donde refirió haber ingresado 
junto con sus compañeros a Ciudad 
Universitaria bajo los influjos y efectos 
del alcohol, mencionando además que 
la C. Evelyn Castillo Lujano vomitó en los 
sanitarios de Ciudad Universitaria, esto 
debido al estado en que se presentaron.

 A la documental en cita se otorga pleno
 valor probatorio, misma que se desahoga 

por su propia y especial naturaleza en 
términos del Artículo 66 del Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, por tratarse 
de un documento elaborado por una 
autoridad universitaria en pleno goce 
y ejercicio de sus funciones, el Lic. Fer-

 nando Javier Aparicio González, director 
de Seguridad y Protección Universitaria, 
documental que acredita el contenido y 
ratificación de los hechos que aconte-
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 cieron el pasado 23 de octubre de 2021, 
narrativa que robustece lo expuesto.

4. Acta administrativa S/N, de fecha 25 de
 octubre de 2021, enviada como anexo 

a la queja por el Lic. Fernando Javier 
Aparicio González, director de Seguridad 
y Protección Universitaria, en la cual se 
narra la versión de los hechos que se 
suscitaron el 23 de octubre de 2021, 
por parte del C. Fabian Alejandro Orozco 
Calderón, donde manifestó que los CC.

 Nancy Celene Nava Gutiérrez, Evelyn 
Castillo Lujano, Ernesto Miguel Rodríguez 
Albarrán y Karla Berenice Palma Pichardo, 
ingresaron a Ciudad Universitaria en mal

 estado, cuestionando al C. Miguel Anto-
nio Nava Gutiérrez el por qué les había 
otorgado acceso.

 A la documental en mención se otorga 
pleno valor probatorio, misma que se

 desahoga por su propia y especial natu-
 raleza en términos del Artículo 66 del 

Reglamento del Procedimiento de Res-
 ponsabilidad Administrativa de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México, 
por tratarse de un documento elaborado 
por una autoridad universitaria en pleno 
goce y ejercicio de sus funciones, el Lic.

 Fernando Javier Aparicio González, di-
 rector de Seguridad y Protección Univer-

sitaria, documental que acredita el con-
tenido y ratificación de los hechos que 
acontecieron el pasado 23 de octubre

 de 2021. 

5. Acta administrativa S/N, de fecha 25 de 
octubre de 2021, enviada como anexo

 a la queja por el Lic. Fernando Javier Apa-
ricio González, director de Seguridad y 
Protección Universitaria, en la cual se 
narra la versión de los hechos que se 
suscitaron el 23 de octubre de 2021, por 
parte del C. Christian Giovanni Alarcón 
Sánchez, donde manifestó que los CC.

 Nancy Celene Nava Gutiérrez, Evelyn 
Castillo Lujano, Ernesto Miguel Rodríguez

 Albarrán y Karla Berenice Palma Pichardo 
ingresaron a Ciudad Universitaria bajo

 los efectos e influjos del alcohol, aludien-
do que la C. Evelyn Castillo Lujano se en-

 contraba vomitando por el estado en 
que se presentaba, cuestionando al C. 
Miguel Antonio Nava Gutiérrez el por 
qué les había otorgado acceso.

 A la documental en mención se otorga 
pleno valor probatorio, misma que se

 desahoga por su propia y especial na-
turaleza en términos del Artículo 66 del

 Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Univer-

 sidad Autónoma del Estado de México, 
por tratarse de un documento elaborado 
por una autoridad universitaria en pleno

 goce y ejercicio de sus funciones, el Lic.
 Fernando Javier Aparicio González, di-
 rector de Seguridad y Protección Univer-

sitaria, documental que acredita el con-
tenido y ratificación de los hechos que 
acontecieron el pasado 23 de octubre

 de 2021. 

6. Acta administrativa S/N, de fecha 25 de
 octubre de 2021, enviada como anexo a 

la queja por el Lic. Fernando Javier Apa-
ricio González, director de Seguridad y 
Protección Universitaria, en la cual se 
narra la versión de los hechos que se sus-

 citaron el 23 de octubre de 2021, por 
parte de la C. Evelyn Castillo Lujano, 
donde manifestó que había ingresado a 
las instalaciones de Ciudad Universitaria, 
acudiendo a dejar la camioneta del her-

 mano de la C. Nancy Celene Nava Gu-
 tiérrez, ya que venían de una reunión 

sin mencionar en el estado en que se 
presentaron, refiriendo que acudió úni-

 camente al sanitario por haberle salido
 sangre de la nariz, cuestión que es de-
 batida ya que respecto a las documenta-

les previamente expuestas manifiestan 
que las personas que acudieron a Ciudad 
Universitaria efectivamente ingresaron 
bajo los efectos del alcohol.
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 A la documental en mención no se le 
otorga pleno valor probatorio, toda vez 
que la narrativa expuesta de la servidora 
universitaria C. Evelyn Castillo Lujano se

 desvirtúa con las constancias que co-
rren en autos. Sin embargo, la misma 
se desahoga por su propia y especial 
naturaleza en términos del Artículo 66 
del Reglamento del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, por tratarse de un documento 
elaborado por una autoridad universi-
taria en pleno goce y ejercicio de sus

 funciones, el Lic. Fernando Javier Apa-
ricio González, director de Seguridad y 
Protección Universitaria.

7. Acta administrativa S/N, de fecha 25 de 
octubre de 2021, enviada como anexo a 
la queja por el Lic. Fernando Javier Ap-
aricio González, director de Seguridad 
y Protección Universitaria, en la cual se 
narra la versión de los hechos que se 
suscitaron el 23 de octubre de 2021, por 
parte del C. José Javier Sánchez Coyote, 
donde manifestó que él nunca ingresó a 
Ciudad Universitaria, desconociendo lo

 que se suscitó dentro de Ciudad Univer-
sitaria, pues fue un familiar quien estuvo 
con los implicados en dicho evento. 

 A la documental en mención no se le 
otorga pleno valor probatorio, toda vez 
que la narrativa expuesta no aporta ele-

 mentos de convicción en razón de que 
la narrativa y las horas a las que alude 
no son congruentes, de tal suerte que el

 servidor en mención nunca tuvo relación 
directa con los hechos imputados a los 
presuntos responsables. Sin embargo, la

 misma se desahoga por su propia y es-
pecial naturaleza en términos del Artícu-

 lo 66 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la

 Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico, por tratarse de un documento ela-
 borado por una autoridad universitaria 

en pleno goce y ejercicio de sus funcio-

 nes, el Lic. Fernando Javier Aparicio Gon-
zález, director de Seguridad y Protec-
ción Universitaria.

8. Acta administrativa S/N, de fecha 25 de
 octubre de 2021, enviada como anexo a
 la queja por el Lic. Fernando Javier Apa-

ricio González, director de Seguridad y 
Protección Universitaria, en la cual se na-

 rra la versión de los hechos que se sus-
 citaron el 23 de octubre de 2021, por par-
 te de la C. Nancy Celene NavaGutiérrez, 

donde manifestó que en ningún momen-
 to había ingresado a Ciudad Universitaria, 

aludiendo que no venía tomada y que ú-
 nicamente los que ingresaron a dejarle
 la camioneta a su hermano fueron Ern-
 esto Miguel Rodríguez Al-barrán, esto 

por ser el conductor, y dos de sus com-
pañeras que venían en la parte posterior 
de la camioneta. 

 A la documental en mención no se le 
otorga pleno valor probatorio, toda vez 
que la narrativa expuesta se desvirtúa 
con las constancias que corren en autos,

 citándola en diversas actas como la per-
sona que ingresó a Ciudad Universitaria, 
así como el estado en que se presentó. 
Sin embargo, la misma se desahoga por

 su propia y especial naturaleza en tér-
minos del Artículo 66 del Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, por tratarse 
de un documento elaborado por una 
autoridad universitaria en pleno goce y 
ejercicio de sus funciones, el Lic. Fernan-

 do Javier Aparicio González, director de 
Seguridad y Protección Universitaria.

9. Acta administrativa S/N, de fecha 25 de 
octubre de 2021, enviada como anexo 
a la queja por el Lic. Fernando Javier A-

 paricio González, director de Seguridad y
 Protección Universitaria, en la cual se na-
 rra la versión de los hechos que se susci-

taron el 23 de octubre de 2021, por parte
 del C. Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán,
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 donde manifestó haber ingresado en com-
 pañía de Nancy Celene Nava Gutiérrez, 

Evelyn Castillo Lujano y Karla Berenice 
Palma Pichardo, habiendo conducido la

 camioneta del hermano de Celene Nava, 
para llevársela a Ciudad Universitaria, dán-

 doles acceso Miguel Antonio Nava Gu-
 tiérrez, acudiendo bajo los influjos y efec-
 tos del alcohol portando en ese momen-

to el uniforme institucional.

 A la documental en mención se otorga 
pleno valor probatorio, misma que se

 desahoga por su propia y especial natu-
 raleza en términos del Artículo 66 del 

Reglamento del Procedimiento de Res-
 ponsabilidad Administrativa de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México, 
por tratarse de un documento elaborado 
por una autoridad universitaria en pleno 
goce y ejercicio de sus funciones, el 
Lic. Fernando Javier Aparicio González, 
director de Seguridad y Protección Uni-
versitaria, documental que acredita el 
contenido y ratificación de los hechos 
que acontecieron el pasado 23 de oc-
tubre de 2021.

10. Documental pública consistente en el 
oficio DRH/DHL/1663/2022 de fecha 26 
de abril de 2022, signado por la Dra. en 
D. Martha Olivia Cano Nava, directora de

 Recursos Humanos, mediante la cual se
 informó sobre el puesto funcional de la
 servidores universitarios Nancy Celene 

Nava Gutiérrez, Miguel Antonio Nava Gu-
 tiérrez, Evelyn Castillo Lujano, Ernesto 

Miguel Rodríguez Albarrán y Karla Be-
 renice Palma Pichardo, así como la fe-

cha de asignación del último cargo, an-
 tigüedad, refiriendo que no tenía co-

nocimiento de sus horarios de labores 
y que dentro de su dirección no se con-

 taba con antecedentes respecto a san-
ciones, actas administrativa o reportes 
de los servidores multicitados. 

 Documental pública a la cual se le otor-
 gar pleno valor probatorio, misma que

 se desahoga por su propia y especial
 naturaleza por tratarse de un documen-
 to elaborado por una autoridad universi-

taria en pleno goce y ejercicio de sus 
funciones, teniéndose por acreditado que

 los servidores universitarios al momento 
en que se suscitaron los hechos osten-
taban el empleo como guardias de segu-

 ridad adscritos a la Dirección de Segu-
ridad y Protección Universitaria, de igual 
forma con dicha documental se tiene 
por acreditada la relación laboral que 
sostienen los presuntos responsables 
con la Universidad Autónoma del Estado 
de México. 

De acuerdo a la valoración de las pruebas las 
cuales fueron analizadas individualmente, así
como en su conjunto, y teniendo plena con-
vicción de los elemento que fueron remitidos y 
adjuntados para su análisis, enunciando todas 
y cada una de ellas, elementos documentales 
que advierten la comisión de posibles faltas de 
carácter administrativas atribuibles a los pre-
suntos responsables Nancy Celene Nava Gutié-
rrez, Miguel Antonio Nava Gutiérrez, Evelyn 
Castillo Lujano, Ernesto Miguel Rodríguez Alba-
rrán y Karla Berenice Palma Pichardo, que las
probanzas enunciadas otorgan su perfeccio-
namiento entre estas, pues al ser analizadas 
en su conjunto se concluye que existen cir-
cunstancias de modo, tiempo y lugar de las 
faltas que les fueron atribuidas a los presun-
tos responsables.

Ahora bien, la presente determinación se ver-
sará bajo el estricto apoyo normativo que tiene 
esta Comisión Permanente en la elaboración 
del dictamen de resolución para sancionar la co-
misión de las faltas administrativas en las que 
hayan incurrido los presuntos responsables cali-
ficando su actuar, su grado de participación y la 
acreditación de la responsabilidad administrativa. 
Teniendo como primer punto el incumplimien-
to de disposiciones establecidas en el Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, así como en el Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Estado 
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de México, que el actuar de los presuntos res-
ponsables se presume fue el haber ingresado 
bajo los efectos del alcohol, asimismo la in-
observancia de dar aviso oportuno a su jefe 
inmediato ocultando y encubriendo el actuar 
de los servidores universitarios, cuestión que 
sucedió el pasado 23 de octubre de 2021, a las 
03:00 am.

Por tanto, los hechos y conductas expuestas se 
estiman acreditadas ante el incumplimiento de 
sus obligaciones como guardias de seguridad to-
dos adscritos a la Dirección de Seguridad y Pro-
tección Universitaria, asimismo durante el desa-
hogo de sus garantías de audiencia, sus plazos
probatorios y plazos para que formularan sus ale-
gatos, los servidores no acreditaron ni desvirtua-
ron las constancias que obraban en el presente 
asunto, ya que no se refutaron hechos o circuns-
tancias que permitieran cambiar la perspectiva 
de las faltas en que estos incurrieron.

De lo anteriormente expuesto, la inobservancia 
en la cual incurrieron los CC. Nancy Celene 
Nava Gutiérrez, Miguel Antonio Nava Gutiérrez, 
Evelyn Castillo Lujano, Ernesto Miguel Rodrí-
guez Albarrán y Karla Berenice Palma Pichardo, 
consistieron en el incumplimiento de las obli-
gaciones establecidas dentro del Artículo 51
Bis fracción XV del Estatuto Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
y  en el Artículo 13 fracciones XXVI y XXXVII del
Reglamento del Procedimiento de Responsa-
bilidad Administrativa de la Universidad Autó-
noma del Estado de México

La omisión del fundamento citado se considera 
causal para imponer una sanción administrativa 
en términos de lo establecido por el Artículo
103 Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, misma que es 
aplicable al procedimiento que se insta. 

Para dar mayor certeza y vislumbrar el incum-
plimiento de las obligaciones en las que incurrie-
ron los presuntos responsables, en su carácter de
guardias de seguridad adscritos a la Dirección 
de Seguridad y Protección Universitaria, se cita 

a la literalidad los preceptos legales que fueron 
infringidos.

ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MÉXICO.

Artículo 51 Bis. Las faltas a la responsabilidad 
administrativa son los actos u omisiones del 
personal administrativo, contrario al cum-
plimiento de las obligaciones derivadas de
las funciones que desempeñen y que no se
vinculen al manejo de recursos públicos;
éstas estarán contenidas en las disposicio-
nes normativas correspondientes y podrán 
constituirse como faltas graves o no graves. 

Se constituye como faltas a la responsa-
bilidad administrativas las siguientes:

….

XV. Introducir y/o consumir bebidas alco-
hólicas, narcóticos, enervantes o cualquier 
otra sustancia al interior de las instalacio-
nes de la Universidad o acudir a ella bajo 
sus efectos.

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

Artículo 13. Para salvaguardar los valores 
y principios que deben ser observados en 
la presentación del servicio universitario, 
independientemente de las obligaciones 
específicas que correspondan al empleo 
cargo o comisión, quien integra al personal 
administrativo, sin perjuicio de sus dere-
chos y deberes laborales, tendrán las si-
guientes obligaciones de carácter general.

…
XXVI. Abstenerse de incurrir en actos u o-
misiones que conlleven a omitir u ocultar
información a la jefa inmediata o jefe inme-
diato, a la persona titular de la dependencia 
administrativa o la persona titular del espa-
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cio universitario correspondiente, respecto 
a la atención,  trámite o resolución de las
actividades que le hayan sido encomen-
dadas o asuntos que sean de su cono-
cimiento, o encubran cualquier acto u omi-
sión que implique el incumplimiento de 
cualquier disposición jurídica relacionada 
con el servicio universitario;

…

XXXVII. Introducir y/o consumir bebidas 
alcohólicas, narcóticos, enervantes o cual-
quier otra sustancia al interior de las ins-
talaciones de la Universidad o acudir a ella 
bajo sus efectos, y

Ahora bien, y de manera congruente con los 
preceptos legales infringidos, dentro de las 
obligaciones a las que se encontraban sujetos 
las personas presuntas responsables era el de 
abstenerse de incurrir en actos u omisiones 
que conlleven a ocultar información a la jefa in-
mediata o jefe inmediato, o encubran cualquier 
acto u omisión que implique el incumplimiento 
de cualquier disposición jurídica relacionada 
con el servicio universitario, así como el incum-
plimiento de consumir bebidas alcohólicas en 
las instalaciones de la Universidad o acudir a 
ella bajo sus efectos. Circunstancia que se sus-
citó el pasado 23 de octubre de 2021, incum-
pliendo así los preceptos citados, determinán-
dose su actuar con las constancias, pruebas e 
información como faltas graves. 

Se estima entonces por acreditados los he-
chos y conductas que son constitutivos de una 
sanción administrativa al contar con soporte
documental y medios probatorios para formar 
la presente determinación, acciones que, des-
de la óptica del Área de Substanciación depen-
diente de la Dirección de Atención a las Faltas 
Administrativas, fueron agotadas de manera 
exhaustiva teniendo como guía y directriz 
procesal los artículos 60 y 61 del Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, al haber considerado todos y cada 
uno de los elementos que fueron aportados 
durante la tramitación del presente asunto, 

así como generar el análisis bajo las reglas de 
la lógica, la sana crítica y de la experiencia, 
logrando explicar y justificar el valor probatorio 
de cada una de las pruebas que fueron ex-
puestas con base en la apreciación conjunta, 
integral y armónica de los elementos directos e 
indirectos que forman parte del procedimiento. 

En este orden de ideas, y atendiendo a que la 
Dirección General de Evaluación y Control de la 
Gestión Universitaria, a través de la Dirección 
de Atención a las Faltas Administrativas, arribó
a la conclusión de que  en el presente asunto
se tiene por plenamente acreditada la respon-
sabilidad administrativa que se le atribuye a 
los CC. Nancy Celene Nava Gutiérrez, Miguel 
Antonio Nava Gutiérrez, Evelyn Castillo Lujano,
Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán y Karla Be-
renice Palma Pichardo, disposiciones infrin-
gidas en el ordinal 51 Bis fracción XV del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México y 13 fracciones XXVI y XXXVII
del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, derivado del 
incumplimiento de sus obligaciones por las ra-
zones ampliamente referidas y acreditadas. 

Toda vez que se ha acreditado la comisión de la 
falta administrativa por parte de los servidores 
universitarios Nancy Celene Nava Gutiérrez, 
Miguel Antonio Nava Gutiérrez, Evelyn Castillo
Lujano, Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán y
Karla Berenice Palma Pichardo, se procede a
determinar la sanción a imponer, y para mejor
proveer con apoyo del Artículo 108 del Regla-
mento del Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, que refiere que para de-
terminar cualquier sanción se deberá tomar en 
cuenta los siguiente: 

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

 Responsabilidad Administrativa de la Uni-
 versidad Autónoma del Estado de Mé-

xico, se califica como falta grave. 
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 II. Condiciones y antecedentes de la per-
sona responsable: De acuerdo con el 
informe de fecha 26 de abril de 2022, 
en el oficio DRH/DHL/1663/2022 la Dra. 
en D. Martha Olivia Cano Nava, directora 
de Recursos Humanos, refirió que no se

 cuentan con ningún antecedente de san-
ciones, actas administrativas o reporte 
de los presuntos responsables. 

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

● Para la C. Nancy Celene Nava Gutiérrez, 
en su carácter de Guardia de Seguri-
dad, adscrita a la Dirección de Seguri-
dad y Protección Universitaria, mismo

 que ostentaba al momento en que su-
cedieron los hechos de la denuncia que 
originó la presente investigación, toda 
vez que es presunta responsable por 
haber ingresado a las 03:00 am el día 
veintitrés (23) de octubre del año dos 

 mil veintiuno (2021) a Ciudad Univer-
sitaria por el acceso “A” acudiendo la 
servidora universitaria bajo los influjos 
de bebidas embriagantes, situación que

 ha quedado acreditada con las actas 
administrativas instauradas a diversos 
servidores universitarios en la fecha 
veinticinco (25) de octubre del año dos 
mil veintiuno (2021); incumpliendo con

 la obligación establecida por los artícu-
los 51 bis fracción XV del Estatuto Uni-
versitario y Artículo 13 fracción XXXVII 
y 15 del Reglamento de Procedimien-

 to de Responsabilidad Administrativa 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

 
● Para el C. Miguel Nava Gutiérrez en su
 carácter de guardia de seguridad, ads-
 crito a la Dirección de Seguridad y Pro-
 tección Universitaria, mismo que osten-
 taba al momento en que sucedieron 

los hechos de la denuncia que originó 
la presente investigación, toda vez que 
es presunto responsable por haber o-

 torgado el acceso a los elementos de

 seguridad a las 03:00 am el día vein-
titrés (23) de octubre del año dos mil 
veintiuno (2021) a Ciudad Universitaria 
por el acceso “A” bajo los influjos de

 bebidas embriagantes, a su vez incu-
rrió en la omisión respecto a ocultar 
información a la jefa o jefe inmediato 
sobre los hechos ocurridos el día vein-
titrés (23) de octubre del año dos mil 
veintiuno (2021) encubriendo cualquier 
situación de la cual tenga pleno cono-
cimiento de causa, misma que no fue

 denunciada en su oportunidad, incum-
pliendo así la obligación prevista en el

 Artículo 13 fracción XXVI y 15 del Re-
glamento de Procedimiento de Respon-

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

● Para la C. Evelyn Castillo Lujano, en su
 carácter de guardia de seguridad, ads-
 crita a la Dirección de Seguridad y Pro-
 tección Universitaria, mismo que osten-

taba al momento en que sucedieron 
los hechos de la denuncia que originó 
la presente investigación, toda vez que 
es presunta responsable por haber in-
gresado a las 03:00 am el día veintitrés 
(23) de octubre del año dos mil vein-
tiuno (2021) a Ciudad Universitaria por 
el acceso “A” acudiendo la servidora 
universitaria bajo los influjos de bebi-
das embriagantes, situación que ha 
quedado acreditada con las actas ad-
ministrativas instauradas a diversos ser-

 vidores universitarios en la fecha vein-
ticinco (25) de octubre del año dos mil

 veintiuno (2021), incumpliendo con la
 obligación establecida por los artículos 

51 bis fracción XV del Estatuto Univer-
sitario y Artículo 13 fracción XXXVII y

 15 del Reglamento de Procedimien-
 to de Responsabilidad Administrativa 

de la Universidad Autónoma del Estado
 de México.

 ● Para el C. Ernesto Miguel Rodríguez 
Albarrán, en su carácter de guardia de 
seguridad, adscrito a la Dirección de Se-
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 guridad y Protección Universitaria, mis-
 mo que ostentaba al momento en que
 sucedieron los hechos de la denuncia 

que originó la presente investigación, to-
da vez que es presunto responsable por 
haber ingresado a las 03:00 am el día 
veintitrés (23) de octubre del año dos mil 
veintiuno (2021) a Ciudad Universitaria 
por el acceso “A” acudiendo el servidor 
universitario bajo los influjos de bebidas

 embriagantes, situación que ha queda-
 do acreditada con las actas administra-

tivas instauradas a diversos servidores 
universitarios en la fecha veinticinco (25) 
de octubre del año dos mil veintiuno 
(2021), incumpliendo con la obligación es-

 tablecida por los artículos 51 bis fracción 
XV del Estatuto Universitario y Artículo 
13 fracción XXXVII y 15 del Reglamento 
de Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

● Para la C. Karla Berenice Palma Pichar-
do, en su carácter de guardia de segu-

 ridad, adscrita a la Dirección de Segu-
ridad y Protección Universitaria, mismo

 que ostentaba al momento en que su-
cedieron los hechos de la denuncia que 
originó la presente investigación toda 
vez que es presunta responsable por 
haber ingresado a las 03:00 am el día 
veintitrés (23) de octubre del año dos mil 
veintiuno (2021) a Ciudad Universitaria 
por el acceso “A” acudiendo la servidora 
universitaria bajo los influjos de bebi-
das embriagantes, situación que ha 
quedado acreditada con las actas ad-
ministrativas instauradas a diversos ser-

 vidores universitarios en la fecha vein-
ticinco (25) de octubre del año dos mil

 veintiuno (2021), incumpliendo con la
 obligación establecida por los artículos 

51 bis fracción XV del Estatuto Univer-
sitario y Artículo 13 fracción XXXVII y 15

 del Reglamento de Procedimiento de Res-
 ponsabilidad Administrativa de la Univer-
 sidad Autónoma del Estado de México.

IV. Reincidencia en la comisión de faltas: De
 acuerdo con el informe de fecha 26 de
 abril de 2022, en el oficio DRH/DHL/1663/
 2022 signado por la Dra. en D. Martha 

Olivia Cano Nava, Directora de Recursos
 Humanos, queda acreditado que los pre-
 suntos responsables no cuentan con an-
 tecedentes de sanción por falta admi-

nistrativa y, por tanto, no son reincidentes 
en alguna falta administrativa.

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

 el informe de fecha 26 de abril de 
2022, en el oficio DRH/DHL/1663/2022 
la Dra. en D. Martha Olivia Cano Nava, 
directora de Recursos Humanos, refirió 
que los presuntos responsables tienen la 
siguiente antigüedad laboral:

• Nancy Celene Nava Gutiérrez: cuenta 
con la antigüedad laboral de un año 
siete meses y veintisiete días. 

• Karla Berenice Palma Pichardo: cuenta 
con la antigüedad laboral de un año 
siete meses y veintisiete días. 

• Evelyn Castillo Lujano: cuenta con la an-
 tigüedad laboral de un año siete meses 

y veintisiete días. 

• Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán: 
cuenta con la antigüedad laboral de un 
año siete meses y veintisiete días. 

• Miguel Antonio Nava Gutiérrez: cuenta 
con la antigüedad laboral de un año 
siete meses y veintisiete días. 

VI. Grado de responsabilidad derivado del
 empleo, cargo o comisión: Nancy Cele-

ne Nava Gutiérrez, Miguel Antonio Nava
 Gutiérrez, Evelyn Castillo Lujano, Ernes-
 to Miguel Rodríguez Albarrán y Karla Be-
 renice Palma Pichardo, cometieron las
 faltas administrativas ostentando el pues-
 to funcional de guardias de seguridad, 
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todas estas personas adscritas a la Di-
 rección de Seguridad y Protección Uni-
 versitaria de la Universidad Autónoma 

del Estado de México.

VII. Daños y perjuicios patrimoniales u otros
 causados a la Universidad: En el presente 

caso no se acreditaron daños o perjui-
 cios patrimoniales causados a la Universi-

dad, ni beneficio obtenido por las perso-
nas responsables. 

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

DICTAMEN

PRIMERO. Por las razones expuestas en este
proyecto de resolución SE ACREDITA LA RES-
PONSABILIDAD ADMINISTRATIVA atribuida a los
servidores universitarios Nancy Celene Nava 
Gutiérrez, Miguel Antonio Nava Gutiérrez, Eve-
lyn Castillo Lujano, Ernesto Miguel Rodríguez 
Albarrán y Karla Berenice Palma Pichardo, 
consistente en el incumplimiento de sus obli-
gaciones establecidas en la legislación univer-
sitaria al no abstenerse de incurrir en actos u 
omisiones que conlleven a ocultar información 
a la jefa inmediata o jefe inmediato, o encubran
cualquier acto u omisión que implique el in-
cumplimiento de cualquier disposición jurídica 
relacionada con el servicio universitario, así
como al ingresar a las instalaciones univer-
sitarias bajo los efectos de bebidas alcohólicas,  
preceptos que se prevén en los artículos 51 
Bis fracción XV del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
así como el Artículo 13 fracciones XXVI y XXXVII
del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer a 
los responsables Nancy Celene Nava Gutiérrez, 
Evelyn Castillo Lujano, Ernesto Miguel Rodrí-
guez Albarrán y Karla Berenice Palma Pichar-

do, la sanción prevista en el Artículo 103 frac-
ción II del Reglamento del Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, consis-
tente en la SUSPENSIÓN DEL EMPLEO POR UN 
PERIODO DE 30 DÍAS NATURALES SIN GOCE
DE SUELDO.

TERCERO. Es procedente y fundado imponer 
al responsable Miguel Antonio Nava Gutiérrez, 
la sanción prevista en el Artículo 103 fracción
II del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, consistente en
la SUSPENSIÓN DEL EMPLEO POR UN PERIODO 
DE 15 DÍAS NATURALES SIN GOCE DE SUELDO.

CUARTO. Notificar el presente dictamen a los
CC. Nancy Celene Nava Gutiérrez, Evelyn Cas-
tillo Lujano, Ernesto Miguel Rodríguez Albarrán, 
Karla Berenice Palma Pichardo y Miguel Antonio 
Nava Gutiérrez, así como a la persona titular 
de la Dirección de Seguridad y Protección Uni-
versitaria, en un plazo no mayor a diez días 
hábiles, en términos de lo establecido en el 
Artículo 59 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. 

QUINTO. Con fundamento en el Artículo 109
del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, gírese oficio a
la Dirección de Recursos Humanos de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México para 
que se agregue copia del dictamen aprobado 
al expediente personal de los CC. Nancy Celene 
Nava Gutiérrez, Evelyn Castillo Lujano, Ernesto 
Miguel Rodríguez Albarrán, Karla Berenice Pal-
ma Pichardo y Miguel Antonio Nava Gutiérrez, 
y en su oportunidad, archívese el presente a-
sunto como total y definitivamente concluido. 

A los veintisiete días del mes de septiembre del 
año dos mil veintidós (2022). ------CONSTE-------
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Toluca, México, 27 de septiembre de 2022

Dr. Germán García Benítez 
Encargado del Despacho de la Facultad 

de Ingeniería 

Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del personal 

académico de los planteles 
de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho  
 
 

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

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Antropología

C. Diana Mabel Romero Jiménez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Antropología

Ciudad Universitaria de la UAEMéx



Septiembre 2022, Núm. 324

128



Gaceta Universitaria 

129

DICTAMEN DE RESOLUCIÓN QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE 
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DAFA/004/2022-AS. 

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

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

CONSIDERANDO

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

Que de acuerdo con lo preceptuado en el Ar-
tículo 6 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México para el adecuado cum-
plimiento de su objeto y fines, la Universidad 

adoptará las formas y modalidades de organi-
zación y funcionamiento de su academia, go-
bierno y administración. Ahora bien, con rela-
ción a su gobierno se establecen en su Artículo 
19, los siguientes órganos de autoridad:

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

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

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

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

ANTECEDENTES DEL CASO 

Que en fecha veintidós de octubre de dos mil 
veintiuno, se recibió en la Dirección de Atención 
a las Faltas Administrativas la tarjeta informativa 
DGECGU/DG/84/2021 suscrita por el M. en D. 
F. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez, director 
general de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria, dirigida a la L. en D. Cinthya Boy-
zo García, entonces directora de Atención a las
Faltas Administrativas, mediante la cual turnó
el oficio número Of. 834/2021 signado por la
Dra. en D.P. Alma Galindo Carbajal, encargada 
del despacho de la Dirección del Centro Uni-
versitario UAEM Ecatepec, por el cual se de-
nunciaron hechos presuntamente constitutivos 
de faltas administrativas atribuibles a la servi-
dora universitaria Marixel Bello Hernández. 
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En fecha veinte de diciembre de dos mil vein-
tiuno, se emitió el Acuerdo de Radicación de
Investigación signado por el M. en D. F. Jorge
Rogelio Zenteno Domínguez, director general
de Evaluación y Control de la Gestión Univer-
sitaria, por el cual se tuvo por admitido el oficio 
834/2021 remitido por la Dra. en D. P. Alma 
Galindo Carbajal, encargada del despacho de la
Dirección del Centro Universitario UAEM Eca-
tepec, formándose y registrándose el expedien-
te de investigación bajo el número UAEMEX-
DGECGU/DAFA/037/2021, designando el M. en
D. F. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez, direc-
tor general de evaluación y control de la ges-
tión universitaria, a los licenciados en Derecho 
Cinthya Boyzo García, Sergio Bautista Jiménez 
y Guadalupe Irene Reyes Becerril, para que lle-
varan a cabo la integración del presente asunto, 
así como la investigación, diligencias, actos y 
notificaciones que se estimaran necesarios.

El día doce de mayo de dos mil veintidós, me-
diante Acuerdo de Conclusión de Investigación 
se declararon concluidas las diligencias de in-
vestigación y se ordenó llevar a cabo el análisis 
de los hechos e información recabada en el
proceso de investigación del expediente UAEMEX-
DGECGU/DAFA/037/2021 a efecto de que, en su 
caso, se determine la existencia o inexistencia 
de los actos u omisiones que el Reglamento del
Procedimiento de Responsabilidad Administra-
tiva de la Universidad Autónoma del Estado de 
México señala como faltas administrativas.

En fecha trece de mayo de dos mil veintidós, y 
con fundamento en los artículos 4, 7 facción I y 
II, 18, 22, y 27 del Reglamento del Procedimien-
to de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, me-
diante Acuerdo de Existencia y Calificación de 
la Falta Administrativa, el Área de Investigación 
valorando y analizando los hechos y la docu-
mentación recabada durante la etapa de inves-
tigación procedió a determinar la EXISTENCIA 
de los actos que se constituyen como faltas 
administrativas atribuibles de manera presun-
ta a la servidora universitaria Marixel Bello 
Hernández, quedando de la siguiente manera: 

 “… Para la C. Marixel Bello Hernández, en su carác-
 ter de Guardia de Seguridad, adscrita a la Dirección 

de Seguridad y Protección Universitaria, el cual os-
 tentaba al momento en que sucedieron los hechos 

que originaron la presente investigación, estando en 
la caseta peatonal ubicada en el Centro Universitario 
Ecatepec UAEM aproximadamente a las 15:10 hrs 
el día 06 de octubre de 2021 agredió de manera 
física y de manera verbal a su compañero de espa-
cio Samuel Perianes Arguelles, situaciones que que-

 da acreditada con el acta administrativa instaurada 
en la fecha citada así como en el reporte de acti-
vidades de seguridad institucional a cargo del servi-

 dor universitario Samuel Perianes Arguelles; incum-
pliendo así con las obligaciones establecidas en los 
artículos 51 bis fracciones VIII y XVI del Estatuto 
Universitario y artículo 13 fracción X y XI inciso h)

 y j) y 15 del Reglamento de Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México…” (sic)

El pasado veintisiete de mayo de dos mil vein-
tidós, el Área de Investigación emitió el Acuerdo 
de Determinación de Presunta Responsabili-
dad Administrativa en contra de la servidora 
universitaria Marixel Bello Hernández, en su 
carácter guardia de seguridad adscrita a la 
Dirección de Seguridad Universitaria designada 
al Centro Universitario UAEM Ecatepec, median-
te el cual se determinó la gravedad de las fal-
tas administrativas calificándose como faltas 
GRAVES,  turnándose al Área de Substanciación 
las constancias que conformaban la denuncia 
que originó la investigación, así como las cons-
tancias que fueron recabadas durante la etapa 
de investigación, a efecto de que el Área de 
Substanciación se pudiera pronunciar y en el 
momento procesal oportuno y elaborara el 
proyecto de resolución conducente. 

En fecha treinta de mayo de dos mil veintidós, 
el Área de Substanciación emitió el Acuerdo de 
Recepción, mediante el cual se ordenó formar 
y registrar el expediente de substanciación que 
nos compete bajo el número DAFA/004/2022-
AS, así como efectuar el estudio del Acuerdo 
de Determinación de la Responsabilidad Admi-
nistrativa y de los autos que conforman el ex-
pediente de investigación UAEMEX-DGECGU/
DAFA/037/2021, para efectos de acordar lo
conducente respecto a su procedencia o im-
procedencia.

El siete de junio de dos mil veintidós, mediante 
el Acuerdo de Admisión de Determinación de
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Responsabilidad Administrativa, el Área de 
Substanciación tuvo por admitido el Acuerdo 
de Determinación de Responsabilidad Admi-
nistrativa remitido por parte del Área de Inves-
tigación, procediéndose a acordar el empla-
zamiento de la persona presunta responsable 
para que compareciera por escrito o personal-
mente a desahogar su garantía de audiencia. 
Por tanto, mediante oficio DAFA.025.2022 de 
fecha nueve de junio de dos mil veintidós, le 
fue notificado de manera personal el ocurso 
en mención a la C. Marixel Bello Hernández 
el pasado trece de junio de dos mil veintidós, 
a efecto de que compareciera ante el Área de 
Substanciación de la Dirección de Atención a las 
Faltas Administrativas para la celebración de su 
garantía de audiencia a que hace referencia el 
Artículo 50 del Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, misma 
que tendría verificativo el día veintiocho de ju-
nio de dos mil veintidós, a las diez horas con 
cero minutos. 

Que en fecha veintiocho de junio de dos mil
veintidós compareció personalmente al desaho-
go de su garantía de audiencia la servidora 
universitaria Marixel Bello Hernández, sin em-
bargo, esta no acudió debidamente asistida 
por un representante legal, por tanto, y con la 
finalidad de salvaguardar su derecho humano 
a un debido proceso y a una legítima defensa, 
se estimó necesario señalar una nueva fecha 
para llevar a cabo el desahogo de su garantía 
de audiencia, señalándose como nueva fecha 
el día uno de julio de dos mil veintidós, para la 
celebración de la citada garantía de audiencia, 
apercibiéndole a la servidora multicitada que 
en caso de asistir sin asistencia legal en la nueva 
fecha señalada, se le tendría por satisfecho 
su derecho a una debida defensa y debería 
defenderse de manera personal en el presen-
te asunto. 

En la nueva fecha señalada, el pasado uno 
de julio de dos mil veintidós, tuvo verificativo 
en las instalaciones que ocupa el Área de 
Substanciación, la garantía de audiencia de 
la C. Marixel Bello Hernández, quien acudió 
asistida por su representante legal el L. en 

D. Diego Mauricio García Gómez; en dicha 
diligencia y con fundamento en el Artículo 52 
del citado reglamento se puso a la vista de la 
servidora universitaria y de su representante 
legal, las constancias y pruebas que obraban 
en el expediente del asunto. 

En dicha garantía de audiencia y en uso de 
la voz la presunta responsable a través de su 
representante legal manifestó lo siguiente: 

 “Si bien es cierto, que el acusar o reportar a un 
elemento no se hace valer por su dicho sino hay 
que probarlo, por lo cual no hace prueba plena 
dentro del expediente que se cita, no obstante 
una falta administrativa o un acta administrativa 
no es motivo para un despido o una sanción para 
mi representada, ya que la Ley Federal del Trabajo 
es superior a cualquier reglamento interno de 
cualquier empresa o universidad, no obstante 
que los hechos se realizaron el 06 de octubre de 
2021, ha transcurrido en demasía el tiempo para 
hacer valer un acta administrativa en contra de mi 
representada, por lo cual el jefe que reportar a mi 
representada transcurrió en demasía para hacer 
valer dicha acta administrativa, del cual se solicitó 
copia certificada del expediente en que se actúa. 
Es cuanto…” (sic)

Por último, con fundamento en el Artículo 53 
del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en dicha diligen-
cia quedó debidamente notificada de la aper-
tura de la etapa de ofrecimiento de pruebas, 
concediéndole un plazo de diez días hábiles 
contados a partir de la notificación, para que
ofreciera los medios probatorios que puntual-
mente estimará oportunos para su defensa, 
mismos que deberían tener relación con los 
hechos que le fueron imputados. 

En fecha dos de agosto de dos mil veintidós, se 
dictó por el Área de Substanciación el Acuerdo 
de Admisión y Desahogo de Pruebas, mediante 
el cual se tuvieron por admitidos los medios 
probatorios presentados por parte del Área de 
Investigación y el medio probatorio presenta-
do por parte de la C. Marixel Bello Hernández. 

Por parte del Área de Investigación se ofrecie-
ron los siguientes medios probatorios: 
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1. Oficio 834/21 signado a través de la pla-
 taforma SICOINS por la Dra. en D.P Alma
 Galindo Carbajal, encargada del despa-

cho de Dirección del Centro Universitario 
UAEM Ecatepec (Foja 2).

2. Acta administrativa S/N, de fecha 06 de 
octubre de 2021, enviada como anexo a 
la queja de la Dra. en D.P Alma Galindo 
Carbajal, encargada del despacho de Di-
rección del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec (Fojas 3 y 4).

3. Reporte de Actividades de Seguridad Ins-
 titucional del servidor universitario Sa-

muel Perianes Arguelles, de fecha 06 de 
octubre de 2021, enviada como anexo a 
la queja de la Dra. en D.P Alma Galindo 
Carbajal, encargada del despacho de Di-
rección del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec (Fojas 5 y 6).

4. Oficio 445/2022 de la Dra. en D.P Alma
 Galindo Carbajal, encargada del despa-

cho de Dirección del Centro Universita-
rio UAEM Ecatepec, por el cual remite 
documentación cotejada y diversos ane-
xos documentales consistentes en tres 
reportes de actividades y un oficio de fe-
cha 01 de marzo de 2022 (Fojas 12 a 20).

5. Oficio DRH/DRH/1760/2022, signado por
 la directora de Recursos Humanos remi-
 tiendo los datos laborales de la servidora 

Marixel Bello Hernández, con lo cual se
 acredita la calidad de servidora univer-

sitaria (Foja 21).

Por la servidora universitaria se ofreció un es-
crito acompañado de un anexo, el cual fue 
recibido por la dirección general, el pasado 15 
de julio de 2022.

En fecha dos de agosto de dos mil veintidós, se 
dictó por el Área de Substanciación el Acuer-
do por el que se Declara Abierto el Período de 
Alegatos. 

Que en fecha nueve de agosto de dos mil vein-
tidós, se dictó por el Área de Substanciación el 
Acuerdo por el cual se tuvo por no presentado

el escrito de alegatos de la servidora univer-
sitaria Marixel Bello Hernández. 

En virtud de no existir diligencia pendiente por
practicar ni prueba alguna por desahogar, se
declara emitir el presente dictamen de resolu-
ción, mismo que se pronuncia al tenor de los 
siguientes:

RESULTANDOS

Los antecedentes del presente asunto, así como 
las irregularidades administrativas atribuibles
a la C. Marixel Bello Hernández, contenidas en
la denuncia presentada bajo el número de ofi-
cio OF. 834/2021, así como los anexos con que
se acompañó, en los cuales se describe lo si-
guiente: 

1. Acta administrativa.

 “En Ecatepec de Morelos, Estado de México, sien-
do las QUINCE HORAS, del día 06 de OCTUBRE 
del año dos mil veintiuno, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1,2, fracción II, 6, 9, 12, 
19 fracción IV de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1, 2, 3, 10, 14, 15, 25, 31 
fracción IV, del Estatuto Universitario, se levanta 
la presente ACTA ADMINISTRATIVA en contra de 
la trabajadora C. MARIXEL BELLO HERNÁNDEZ, 
elemento de Seguridad Institucional del Centro 
Universitario UAEM Ecatepec, por la falta de 
probidad, ética, profesionalismo y desaprobación 
al realizar las actividades que se le encomiendan,, 
que son propias de la seguridad institucional. Se 
desahogó la reunión en la fecha y hora indicada 
al inició de la presente acta; en presencia de la 
C. MARIXEL BELLO HERNÁNDEZ, la C. MARTHA 
ISABEL GRAJEDA MATEO, el C. SAMUEL PERIANES 
AGUELLES, LA LIC. VANESSA SARAHÍ ARANDA 
ELIZALDE ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE 
PROTECCIÓN UNIVERSITARIA, LA ENCARGADA 
DEL DESPACHO DE LA DIRECCIPON DEL CU UAEM 
ECATEPEC DRA. ALMA GALINDO CARBAJAL. A 
continuación, se describen los hechos motivo de 
la presente: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 El día 29 de septiembre de 2021, el elemento de 
seguridad institucional, Marixel Bello Hernández, 
se presentó a Dirección, y en presencia de la Dra. 
Alma Galindo Carbajal y la Lic. Vanessa S. Aranda 
Elizalde, externó que existía inconformidad por 
parte de las compañeras que fueron cambiadas 
de turno, las C.C. Martha Isabel Grajeda Mateo 
y María del Carmen Hernández Gutiérrez, acor-
dando que se concedería un tiempo prudente para 
observar la forma de trabajo en sus respectivos 
turnos y de considerarse viable regresarían a sus 
equipos de trabajo.
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 El día 06 de octubre de 2021, se reportó que las
 C.C. Marixel Bello Hernández y Martha Isabel 

Grajeda Mateo, se encontraban dentro de Caseta 
Peatonal, siendo que la función de Marixel Bello 
Hernández era estar fuera de caseta, realizando el 
filtro sanitario, por tal motivo se solicitó que ambas 
acudieran al área directiva, a efecto de solicitarle 
a Martha que no era posible que acompañara a

 Marixel en su turno, si bien es cierto, que forma 
parte de la Seguridad Institucional, ella ya no es-
taba dentro de su jornada laboral, por lo que en su 
momento aceptaron y se retiraron; sin embargo, 
minutos más tarde, reporta el Jefe de Turno C. 
Samuel Perianes Arguelles, quien se encontraba en 
Puerta Peatonal, mencionando que Marixel tomó 
una actitud agresiva , y que comenzó de manera 
verbal a insultarlo con palabras altisonantes como 
“puto chismoso” preguntando “¿cuál es tu puto 
problema cabrón? Si tienes los huevos sostén lo 
que dijiste arriba” y de manera física de manera 
reiterada lo empujaba y mencionaba “si quieres 
que nos demos en la madre pues nos damos en la 
madre”, así como “lárgate a la verga” tronando 
los dedos; se anexa reporte de incidencia por parte 
del Jefe de Turno; no se omite comentar que el C. 
Samuel está obligado a pasar reportes continuos, 
a su Jefa Inmediata, la Lic. Vanessa Sarahí Aranda 
Elizalde, de las actividades que ocurren en los 
diversos puntos del Espacio Académico.

 Por lo tanto, se solicitó la presencia de los C.C. 
Marixel y Samuel. Para aclarar lo reportado; na-

 rrativa que no negó Marixel, argumentando que
 parecía que era un acto intencional ya que cuan-
 do verificaba el Jefe de Turno estuviera en sus 

lugares la encontraba adentro de la caseta, y 
que si eran equipo no tenía por qué pasar la 
información, y que el coraje era que no se lo dijo 
de manera personal, cabe mencionar que bloqueó 
del medio de comunicación (WhatsApp) al Jefe de 
Turno, Samuel y a la Lic. Vanessa, encargada del 
departamento de Protección Universitaria; sin 
embargo  seguía contestando en un tono grosero, 
argumentando que estaba muy molesta, que era 
una persona muy tolerante, se hizo la invitación de

 dirigirse de manera muy respetuosa con cualquier 
miembro de la comunidad universitaria.

 Actos que esta H. Institución no puede tolerar ni
 pasar por alto, cualquier tipo de agresión, se ex-

horto a las partes involucradas a conciliar y evitar 
tomas las laboras de los compañeros como al-

 go personal.

 Exhibida el acta, será remitida con copia a la 
Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, 
así como a su expediente personal. Dejando a 
salvo sus derechos universitarios, a efecto de que 
pueda dar contestación a la misma.

 No habiendo otro asunto que tratar, se da por 
concluida la presente…” (sic)

 2. Reporte de Actividades de Seguridad Institucional.
  “…Siendo las 13:12 horas se le hace mención a 

la compañera Marixel Bello Hernández guardia 
de seguridad Institucional que haga lo posible por 
no permanecer tanto tiempo dentro de la caseta 
ya que ambas puertas estan abiertas y están 
ingresando alumnos, por lo que cada vez que 
pase a hacer rondin la compañera seguía dentro 
de la caseta, posterior a esto pase el reporte a mi 
jefe inmediato.

 Aproximadamente 14:30 solicitan en dirección 
hablar con la compañera Marixel.

 15:10 aproximadamente llega la compañera Ma-
 rixel a puerta peatonal dirijiendose a mi de una 

manera agresiva empujándome diciéndome ¿cual
 era mi puto problema cabron, porque tenia yo 

que ir de puto chismoso a reportarla, si tienes 
los webos sostenlo en mi cara lo que dijiste alla 
arriba, a lo que yo conteste que me dijera lo que 
le habían dicho  y lo iba a sostener, pero ella se-
guía empujándome y diciendo, andele cabron 
dimelo en mi cara que tienes que andar de puto 
chismoso, si lo que quieres es  que nos demos  en 
la madre pues nos damos en la madre e intento 
empujarme nuevamente cuando intervino la 
compañera Martha Isabel Grajeda y le dijo:  No 
Mary calmate ella contesto pues que tiene que 
ir de puto chismoso y volvió a preguntarme ¿Por 
qué le dijiste a la doctora Alma que estaba yo 
dentro de caseta y yo le respondi.

 Si lo hice, le pase el reporte a la lic. Vanesa ya que
 estaban ingresando alumnos y algunos repor-

taron que no había guardia en puerta. Ella me
 respondio eres un puto lárgate a la verga, enton-

ces le pedi que se fijara la manera en que me 
ablaba, ella volvió a repetir que te largues a la 
verga y tronándome los dedos por lo que me retire 
al edificio B inmediatamente pase la incidencia a 
mi jefe inmediato Lic. Vanesa…” (sic)

Con lo previamente descrito, es de apreciarse 
que dentro de la narrativa en el Acta Adminis-
trativa instaurada el 6 de octubre de 2021, la 
servidora universitaria Marixel Bello Hernández 
tuvo pleno conocimiento del contenido de 
dicha documental, sin haber negado la narrativa 
que se situaba en el acta, argumentando que 
su enojo fue porque su compañero Samuel 
Perianes Arguelles no le notificó de manera 
personal antes de reportarla, mencionando 
que si formaban parte de un mismo equipo de 
trabajo no tenía por qué haber levantado dicho 
reporte; sin embargo, a través de esta situación 
la servidora en mención tomó la acción de 
bloquear la comunicación a través de mensajes 
de texto de la aplicación de WhatsApp a los ser-
vidores universitarios Samuel Perianes Argue-
lles y Vanessa Sarahí Aranda Elizalde, siendo 
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este el medio de comunicación por el cual se 
dan las instrucciones  en materia de seguridad, 
a su vez, en dicha acta quedó plasmada la ac-
titud con la cual se dirigió y comportó al mo-
mento de levantarse dicho instrumento.

Asimismo, en el Reporte de Actividades de 
Seguridad Institucional del servidor universitario 
Samuel Perianes Arguelles, el servidor en 
mención describió el comportamiento y actuar 
de la C. Marixel Bello Hernández, las acciones 
y lenguaje que empleó en contra de este, 
tomando como medida pasar la incidencia a la 
Lic. Vanessa Sarahí Aranda Elizalde, encargada 
del Departamento de Protección Universitaria, 
de los hechos que se suscitaron el pasado 6 de 
octubre de 2021.

Por lo que se advirtió la comisión de una falta 
a la responsabilidad administrativa atribuible a
la servidora universitaria Marixel Bello Hernán-
dez, faltando a sus obligaciones como personal 
administrativo, disposiciones jurídicas que se 
encuentran previstas en los artículos 31 fracción 
V y 51 Bis fracciones VIII y XVI del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, y en el Artículo 13 fraccio-
nes X y XI incisos h y j del Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrativa 
de la Universidad Autónoma de México.

Ahora bien, vistas las constancias que obran 
en el presente asunto, en fecha 13 de junio de 
2022, mediante oficio DAFA.025.2022 a la C.
Marixel Bello Hernández se hizo de su cono-
cimiento que debería acudir ante el Área de 
Substanciación de la Dirección de Atención a 
las Faltas Administrativas, el día 28 de junio 
de 2022, a las diez horas con cero minutos, a 
efecto de desahogar su garantía de audiencia, 
teniendo pleno conocimiento de los hechos 
que presuntamente se le atribuyeron hacien-
do de su conocimiento que tenía derecho a de-
fenderse  personalmente, ser asistida por una
defensora o un defensor de los derechos uni-
versitarios o persona defensora particular de 
su elección; de igual forma que tenía derecho 
de no declarar  en contra de sí misma, ni de de-
clararse culpable, tal y como lo prevé el Ar-
tículo 50 del Reglamento de Responsabilidad 

Administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y se hizo de su conocimiento 
que, de no comparecer el día  y hora señalados 
para la celebración de la garantía de audiencia, 
se le tendría por satisfecho su derecho de au-
diencia y se tendría por precluido el derecho 
que dejó de ejercitar en ella, por lo que en 
la fecha señalada para el desahogo de su 
garantía de audiencia acudió, sin  embargo, la 
servidora universitaria no se presentó asistida 
por una defensora o defensor de los derechos 
universitarios o una persona defensora parti-
cular, por tanto, y con la finalidad de salvaguar-
dar su derecho humano a un debido proceso 
y a una legítima defensa, se estimó necesario 
señalar una nueva fecha para llevar a cabo el
desahogo de su garantía de audiencia, seña-
lándose como nueva fecha el día uno de julio
de dos mil veintidós para la celebración de la
multicitada garantía de audiencia, apercibién-
dole a la servidora multicitada que en caso de 
asistir sin asistencia legal en la nueva fecha se-
ñalada, se le tendría por satisfecho su derecho 
de ser asistida legalmente y debería defender-
se de manera personal en el presente asunto.

En la nueva fecha señalada, el pasado uno de 
julio de dos mil veintidós, se tuvo por verificada 
en las instalaciones que ocupa el Área de Subs-
tanciación, la garantía de audiencia de la C. 
Marixel Bello Hernández, quien acudió asisti-
da por su representante legal el Lic. en D. Die-
go Mauricio García Gómez. En resultando, la 
servidora universitaria refirió lo siguiente: 

 “…Si bien es cierto, que el acusar o reportar a un 
elemento no se hace valer por su dicho sino hay 
que probarlo, por lo cual no hace prueba plena 
dentro del expediente que se cita, no obstante una 
falta administrativa o un acta administrativa no 
es motivo para un despido o una sanción para mi 
representada, ya que la Ley Federal del Trabajo es 
superior a cualquier reglamento interno de cual-

 quier empresa o universidad, no obstante que los
 hechos se realizaron el 06 de octubre de 2021, 

ha transcurrido en demasía el tiempo para hacer 
valer un acta administrativa en contra de mi re-
presentada, por lo cual el jefe que reportar a mi 
representada transcurrió en demasía para hacer 
valer dicha acta administrativa, del cual se solicitó 
certificada del expediente en que se actúa. Es 
cuanto…” (sic)
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Respecto a las manifestaciones vertidas por 
parte de la servidora universitaria, es menester 
aludir en primer término que al haberse instau-
rado el acta administrativa existe una evidencia 
documental de los hechos que se suscitaron 
teniendo claridad en la narrativa existiendo un 
orden cronológico de los sucesos acontecidos 
el pasado 6 de octubre de 2021, además de 
ello, es un documento signado por la autoridad 
del Centro Universitario de Ecatepec, y dada la 
naturaleza del documento esta cuenta con la 
característica de ser una documental pública 
por ser instaurada por una autoridad en pleno 
goce y ejercicio de sus funciones, misma que 
fue signada por la C. Marixel Bello Hernández, 
teniendo pleno conocimiento del contenido y 
alcance de la misma, asimismo se tiene como 
medio probatorio el Reporte de Actividades de 
Seguridad Institucional de la persona en la cual 
recayó el actuar de la accionante.

Ahora bien, por cuanto hace a su manifestación 
de haber transcurrido en demasía el tiempo pa-
ra hacer valer el acta administrativa que originó 
el presente procedimiento, es necesario hacer 
mención de que la recepción del presente asun-
to ocurrió a partir del día 22 de octubre de 2021, 
cuando la Dirección de Atención a las Faltas
Administrativas tuvo conocimiento de la presun-
ta falta cometida por la servidora universitaria 
Bello Hernández, y para mayor abundamiento la 
prescripción de la falta a la fecha no ha fenecido, 
cuestión que  en términos del Artículo 115 del 
Reglamento del Procedimiento de Responsabili-
dades Administrativas, se refiere el tiempo en 
que podrán prescribir las faltas, dicho artículo 
refiere lo siguiente: 

Artículo 115. Las faltas prescribirán cuando:

I. Transcurran tres años de haberse cometido 
alguna de las faltas no graves señaladas en el 
Artículo 14 de presente reglamento, y

II. Transcurran siete años de haberse cometido 
alguna de las faltas graves señaladas en el Ar-
tículo 15 excepto las establecidas en el Artículo 
13 fracción X incisos a, b, c y d, del presente 
reglamento.

Los plazos señalados anteriormente empezarán 
a contarse a partir del día siguiente a que se co-
metió la conducta o a partir del momento en que 
ésta haya cesado

Por tanto, al momento de suscitarse el hecho 
que nos ocupa este no ha cesado en el tiempo 
para hacer válida la prescripción, toda vez que, 
al tratarse de una falta grave, la misma no pierde 
su temporalidad habiendo transcurrido siete 
años, máxime aún de acuerdo con lo previsto 
en el Artículo 117 del referido reglamento que 
menciona lo siguiente:

ARTÍCULO 117. La facultad de la Dirección Gene-
ral para conocer de la comisión de faltas a la 
responsabilidad administrativa prescribirá en tér-
minos de lo dispuesto en el Artículo 115 del pre-
sente Reglamento. 

En el procedimiento de responsabilidad admi-
nistrativa no podrá dejarse de actuar por más de 
seis meses sin causa justificada, y cuando esto 
se dé, será decretada, a solicitud de la persona 
presuntamente responsable, la caducidad de la 
instancia.

Vistos los siguientes preceptos, se concluye 
que la dirección general sigue contando con la 
facultad para la prosecución del procedimiento 
de responsabilidad administrativa, por encon-
trarse vigente la falta administrativa que se 
imputa a la C. Marixel Bello Hernández, y que
dentro de las constancias que obran en el pre-
sente asunto el mismo no ha dejado de accio-
narse, ni  suspendido la tramitación, por lo que
las manifestaciones de la servidora aludida no
tienen cabida y, por ende, no se ha dejado in-
subsistente el acto que dio origen al presente 
procedimiento de responsabilidad administrativa.

Así las cosas y con los elementos probatorios 
recabados durante la etapa de investigación, 
se tiene por acreditada la omisión del cumpli-
miento de los ordenamientos jurídicos a los que 
a la hoy imputada se le atribuyen, siendo estos 
los artículos 31 fracción V y 51 Bis fracciones 
VIII y XVI del Estatuto Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, y 
13 fracciones X y XI incisos h y j del Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

En atención a lo proveído en los artículos 60 y
61 del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
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Autónoma del Estado de México, el Área de
Substanciación gozará de la más amplia liber-
tad para el análisis y valoración de las pruebas, 
atendiendo a las reglas de la lógica y la sana 
crítica y de la experiencia; explicando y justifi-
cando adecuadamente el valor otorgado con 
base en la apreciación conjunta, integral y 
armónica de todos los elementos probatorios 
directos, indirectos e indiciarios que aparezcan 
en el procedimiento, por lo anterior, se procede 
a valorar las pruebas que fueron recabadas en
la presente causa disciplinaria, primero la in-
dividual y por último en su conjunto:

1. Documental pública consistente en el 
oficio número Of.834/2021 signado a 
través de la plataforma SICOINS V2.2 por

 la Dra. en D.P Alma Galindo Carbajal, en-
 cargada del despacho del Centro Univer-

sitario UAEM Ecatepec, mediante la cual 
hace del conocimiento de la Dirección 
General de Evaluación y Control de la

 Gestión Universitaria, respecto de pre-
suntas faltas administrativas atribuibles 
a la servidora Marixel Bello Hernández, 
en su carácter de guardia de seguridad 
adscrita al Centro de Universitario UAEM 
Ecatepec, por acciones de violencia física 
y verbal en perjuicio de Samuel Perianes 
Arguelles, compañero de espacio labo-
ral, así como la inobservancia de guardar 
buena conducta y respeto con las per-
sonas que con motivo de su empleo 
laboren con ella. 

 Por cuanto hace a la prueba documental 
antecedida, se otorga pleno valor proba-

 torio, misma que se desahoga por su 
propia y especial naturaleza en términos 
del Artículo 66 del Reglamento del Pro-

 cedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, por tratarse de un do-
 cumento elaborado por una autoridad 

universitaria en pleno goce y ejercicio 
de sus funciones, la Dra. en D.P Alma 
Galindo Carbajal, encargada del despacho

 del Centro Universitario UAEM Ecatepec,
 documental que acredita que, al momen-
 to de la comisión de la falta adminis-

 trativa, la servidora universitaria Marixel 
Bello Hernández fungía como guardia 
de seguridad en el Centro Universitario 
UAEM Ecatepec.

2. Documental pública consistente en el 
Acta Administrativa S/N de fecha 6 de 
octubre de 2021, la cual se encuentra 
signada por la Dra. en D.P Alma Galindo 
Carbajal, encargada del despacho del 
Centro Universitario UAEM Ecatepec, la

 L. en D. Vanessa Sarahí Aranda Elizalde, 
encargada del Departamento de Protec-
ción Universitaria, el C. Samuel Perianes 
Arguelles, elemento de seguridad institu-
cional, la C. Martha Isabel Grajeda Mateo, 
elemento de seguridad institucional y la 
C. Marixel Bello Hernández, elemento 
de seguridad institucional, mediante la

 cual se informa lo suscitado en las ins-
talaciones del centro universitario en co-
mento, las personas involucradas y a su 
vez se exhortó a las partes involucradas 
a conciliar y evitar tomar las labores de 
los compañeros como algo personal.

 Respecto a la prueba documental aludi-
da, se otorga pleno valor probatorio, mis-

 ma que se desahoga por su propia y es-
pecial naturaleza en términos del Artículo 
66 del Reglamento del Procedimiento de

 Responsabilidad Administrativa de la Uni-
 versidad Autónoma del Estado de México, 

por tratarse de un documento elaborado 
por una autoridad universitaria en pleno 
goce y ejercicio de sus funciones, la Dra. 
en D.P Alma Galindo Carbajal, encargada 
del despacho del Centro Universitario 
UAEM Ecatepec, documental que acredita 
el contenido y ratificación de los hechos 
que acontecieron el pasado 6 de octubre 
de 2021, narrativa que no fue negada por 
la accionante Marixel Bello Hernández, 
teniendo pleno conocimiento del conte-
nido y alcance del instrumento que se 
instauró en la fecha citada.

3. Documental pública consistente en el 
Reporte de Actividades de Seguridad Ins-

 titucional del servidor universitario Sa-
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 muel Perianes Arguelles, elemento de 
seguridad institucional, mediante la cual 
narra los hechos que ocurrieron en las 
instalaciones del Centro Universitario 
UAEM Ecatepec, servidor universitario 
quien en dicho reporte es la persona que

 fue agredida y mancillada por la servido-
ra universitaria Marixel Bello Hernández. 

 Se otorga pleno valor probatorio a la
 prueba documental, misma que se desa-
 hoga por su propia y especial naturaleza 

en términos del Artículo 66 del Regla-
 mento del Procedimiento de Responsa-

bilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, por tra-
tarse de un documento elaborado por un 
miembro de la comunidad universitaria, 
en pleno goce y ejercicio de sus funcio-
nes, y para efecto de tenerse por acredi-
tado la acción que fue desplegada por la 
C. Marixel Bello Hernández, documental 
que fue elaborada por el servidor univer-
sitario Samuel Perianes Arguelles en su 
carácter de jefe de turno de la presunta 
responsable. 

4. Documental pública consiste en el oficio
 número Of. 445/2022 signado por la Dra. 

en D. P Alma Galindo Carbajal, encarga-
da del despacho del Centro Universitario 
UAEM Ecatepec, mediante la cual remite 
a la Dirección General de Evaluación y 
Control de la Gestión Universitaria diver-
sos oficios y reportes de desempeño de 
la servidora universitaria Marixel Bello 
Hernández.

 A las diversas constancias remitidas se
 les otorga pleno valor probatorio, mismas
 que se desahogan por su propia y especial 

naturaleza en términos del Artículo 66
 del Reglamento del Procedimiento de Res-
 ponsabilidad Administrativa de la Univer-

sidad Autónoma del Estado de México, 
por tratarse de un documento elaborado 
por una autoridad universitaria en pleno 
goce y ejercicio de sus funciones, por la 
Dra. En D. P Alma Galindo Carbajal, en-

 cargada del despacho del Centro Univer-
 sitario UAEM Ecatepec, en las cuales 

puede apreciarse que las conductas de
 la hoy presunta responsable son reitera-
 tivas, mostrando falta de profesionalismo, 

probidad y ética en las actividades que le 
son encomendadas.

5. Documental pública consistente en el 
oficio DRH/DHL/1760/2022 de fecha 4 
de mayo de 2022, signado por la Dra. en 
D. Martha Olivia Cano Nava, directora de 
Recursos Humanos, mediante la cual se 
informó sobre el puesto funcional de la

 servidora universitaria Marixel Bello Her-
nández, la fecha de asignación del último 
cargo, antigüedad, mencionando que no 
tenía conocimiento de sus horarios de 
labores y que dentro de su dirección no 
se contaba con antecedentes respecto a 
sanciones, actas administrativa o repor-
tes de la servidora multicitada.

 
 Documental pública a la cual se le otorga 

pleno valor probatorio, misma que se
 desahoga por su propia y especial natu-
 raleza en términos del Artículo 66 del Re-
 glamento del Procedimiento de Respon-
 sabilidad Administrativa de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, por 
tratarse de un documento elaborado por

 una autoridad Universitaria en pleno go-
 ce y ejercicio de sus funciones, teniéndose 

por acreditado que la servidora al mo-
mento en que se suscitaron los hechos 
ostentaba el empleo como guardia de 
seguridad estando adscrita al Centro 
Universitario UAEM Ecatepec, de igual 
forma con dicha documental se tiene 
por acreditada la relación laboral que 
sostiene la C. Marixel Bello Hernández 
con la Universidad, la cual en la actualidad 
sigue laborando y desempeñándose en

 su actual empleo en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México. 

 Ahora bien, se procede a realizar el es-
tudio de las pruebas presentadas por la 
presunta responsable.
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Pruebas ofrecidas por la persona presunta 
responsable Marixel Bello Hernández, consis-
tentes en:

1. Documental privada, consistente en un
 oficio dirigido a la L. en D. Sandra An-

gélica Contreras Archundia, directora de
 Atención a las Faltas Administrativas, 

mismo que fue acompañado de un ane-
 xo el cual consiste en una tarjeta infor-

mativa, recibida el 15 de junio del año
 en curso.

 Al elemento probatorio privado se le o-
 torga valor pleno por estar estrechamen-

te vinculado con la litis entablada, sin 
embargo, dicha probanza no acredita ni

 desvirtúa los medios probatorios recaba-
dos en la etapa de investigación por el 
Área de Investigación, ello en razón que 
del contenido del símil se narra por parte 
de la C. Martha Isabel Grajeda Mateo lo 
ocurrido el pasado 6 de octubre de 2021, 
adminiculándose la presente documen-

 tal con el acta administrativa y el reporte
 de actividades de seguridad institucional 

de la fecha en mención, robusteciéndo-
se la narrativa que dio origen al presen-
te asunto. 

De acuerdo a la valoración de las pruebas las
cuales fueron analizadas en su conjunto, así 
como individualmente teniendo la plena con-
vicción de los elementos que fueron remitidos y 
adjuntados enunciando todas y cada una de ellas, 
elementos adminiculados que han advertido la 
comisión de faltas administrativas atribuibles a 
las servidora universitaria multicitada, misma 
que obra en las constancias del presente 
asunto, y que las mismas por su valoración de 
manera particular hacen plena prueba de la 
comisión de las faltas administrativas que se 
le imputaron a la presunta infractora, así como 
en su conjunto que al analizarse tienden a su 
perfeccionamiento, existiendo circunstancias 
de modo, tiempo y lugar de las faltas que le fue-
ron atribuidas a Marixel Bello Hernández.

Ahora bien, la presente determinación se ver-
sará bajo el estricto apoyo normativo que tiene 

esta Comisión en la elaboración del proyecto 
del dictamen de resolución para sancionar la 
comisión de las faltas administrativas en las
que haya incurrido la responsable calificando 
su actuar, su grado de participación y la acre-
ditación de la responsabilidad administrativa. 

Teniendo como primer punto el incumplimiento 
de disposiciones establecidas tanto en el Estatu-
to Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, así como en el Reglamento 
del Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, que en el actuar de manera uniper-
sonal la servidora desplegó violencia física y 
verbal en contra de su compañero de espacio 
Samuel Perianes Arguelles, así como la inob-
servancia de guardar una buena conducta y 
de respeto a las personas que con motivo de 
su empleo laboren con ella, circunstancia que 
se suscitó el pasado 6 de octubre de 2021, 
estando dentro de las instalaciones del Centro 
Universitario UAEM Ecatepec, cuestión que 
ocurrió a las quince horas con diez minutos, 
esto en presencia de Martha Isabel Grajeda 
Mateo, elemento de seguridad de dicho centro, 
testigo presencial quien observó y escuchó los 
insultos y agresiones físicas que la presunta 
responsable efectuó en perjuicio de Samuel 
Perianes Arguelles, elemento de seguridad 
quien fungía como su superior jerárquico en su 
calidad de jefe de turno.

Por tanto, los hechos y conductas descritas se 
estiman acreditadas en el incumplimiento de 
sus obligaciones como guardia de seguridad 
adscrita al Centro Universitario UAEM Ecatepec, 
asimismo en su desahogo de garantía de au-
diencia sus manifestaciones no acreditaron ni 
desvirtuaron las constancias que obraban en el 
presente asunto, considerando que el tiempo 
en que se tramitó el asunto había transcurrido 
en demasía, sin embargo, los plazos procesales 
nunca habían sido interrumpidos, ni dejado de 
generarse las diligencias en la prosecución de 
la litis entablada, máxime aún que dentro del 
plazo probatorio otorgado de diez días hábiles
para que hiciera valerse de los medios de prue-
ba que estimara oportunos la servidora univer-
sitaria únicamente ofreció una documental de
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carácter privado, sin que esta aportara o refu-
tara lo que le fue imputado como una falta ad-
ministrativa, por otra parte, se le otorgó a la C. 
Marixel Bello Hernández el plazo de cinco días 
hábiles para que por escrito presentara sus 
alegatos, sin que para tal efecto los haya pre-
sentado; dichos plazos le fueron debidamente 
notificados a través del correo electrónico ins-
titucional que para el efecto de ser notificada 
señaló en su garantía de audiencia para que en 
él se realizaran toda clase de notificaciones aun 
las de carácter personal.

De lo anteriormente expuesto, la inobservancia 
en la cual incurrió Marixel Bello Hernández 
consistió en el incumplimiento de las obliga-
ciones establecidas dentro de los artículos 31
fracción V y 51 Bis fracciones VIII y XVI del 
Estatuto Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México y artículos 13 frac-
ciones X y XI incisos h y j y 15 del Reglamento del 
Procedimiento de Responsabilidad Adminis-
trativa de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

La omisión del fundamento citado se considera 
causal para imponer una sanción administrativa 
en términos de lo establecido por el Artículo 
103 del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, misma que es 
aplicable al procedimiento que se insta. 

Para dar mayor certeza y vislumbrar el incum-
plimiento de las obligaciones en las que incu-
rrió Marixel Bello Hernández, en su carácter de
guardia de seguridad adscrita al Centro Univer-
sitario UAEM Ecatepec, es necesario establecer 
las disposiciones legales que fueron infringidas:

ESTATUTO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 

DE MÉXICO.

Artículo 31. El personal administrativo tiene 
los siguientes derechos y obligaciones.
…
V. Observar una conducta decorosa du-
rante la prestación de sus servicios. 

Artículo 51 Bis. Las faltas a la responsabilidad 
administrativa son los actos u omisiones 
del personal administrativo, contrario al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas 
de las funciones que desempeñen y que 
no se vinculen al manejo de los recursos 
públicos; éstas estarán contenidas en las 
disposiciones normativas correspondientes 
y podrán constituirse como faltas graves o 
no graves. 

Se constituye como faltas a la responsa-
bilidad administrativas las siguientes:
….
VIII. Violencia física
…
XVI. Tratos inhumanos, crueles o degradantes

REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 

ESTADO DE MÉXICO. 

 Artículo 13. Para salvaguardar los valores 
y principios que deben ser observados en 
la presentación del servicio universitario, 
independientemente de las obligaciones 
específicas que correspondan al empleo 
cargo o comisión, quien integra al personal 
administrativo, sin perjuicio de sus dere-
chos y deberes laborales, tendrán las si-
guientes obligaciones de carácter general.
…
X. Observar buena conducta, tratando con 
respeto a las personas con las que tenga 
relación con motivo de su empleo, cargo 
o comisión y absteniéndose de incurrir en 
abuso de autoridad;

XI. Abstenerse de incurrir o tolerar las 
siguientes conductas: 
… 
h) Violencia física
…
j) Tratos inhumanos, crueles o degradantes

Ahora bien, y de manera congruente con los 
preceptos legales infringidos, dentro de las 
obligaciones a las que se encontraba sujeta la 
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presunta responsable era el de abstenerse de 
cualquier acto de violencia física y verbal en 
perjuicio de su compañero de espacio Samuel 
Perianes Arguelles, así como la inobservancia 
de guardar una buena conducta y respeto a 
las personas que, con motivo de su empleo, 
laboren con ella. Circunstancia que se suscitó 
el pasado 6 de octubre de 2021, incumpliendo 
así los preceptos citados, determinándose su
actuar con las constancias, pruebas e informa-
ción como falta grave. 

Se estima entonces por acreditados los hechos
y conductas que son constitutivos de una san-
ción administrativa al contar con soporte do-
cumental y medios probatorios para formar la 
presente determinación, acciones que desde la 
óptica del Área de Substanciación dependiente 
de la Dirección de Atención a las Faltas Admi-
nistrativas, fueron agotadas de manera exhaus-
tiva teniendo como guía y directriz procesal 
los artículos 60 y 61 del Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrativa 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, al haber considerado todos y cada 
uno de los elementos que fueron aportados 
durante la tramitación del presente asunto, 
así como generar el análisis bajo las reglas de 
la lógica, la sana crítica y de la experiencia, 
logrando explicar y justificar el valor probatorio 
de cada una de las pruebas que fueron ex-
puestas con base en la apreciación conjunta, 
integral y armónica de los elementos directos e 
indirectos que forman parte del procedimiento. 

En este orden de ideas, y atendiendo a que la 
Dirección General de Evaluación y Control de la 
Gestión Universitaria, a través de la Dirección 
de Atención a las Faltas Administrativas, arribó 
a la conclusión de que  en el presente asunto
se tiene por plenamente acreditada la respon-
sabilidad administrativa que se le atribuye a 
Marixel Bello Hernández, por las disposiciones 
infringidas en los ordinales 31 fracción V y 51
Bis fracciones VIII y XVI del Estatuto Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y 13 fracciones X y XI incisos h y j
del Reglamento del Procedimiento de Respon-
sabilidad Administrativa de la Universidad Au-

tónoma del Estado de México, se ha acredita-
do la comisión de la falta administrativa por 
parte de la servidora universitaria Marixel Be-
llo Hernández.

Se procede a determinar la sanción a imponer, 
y para mejor proveer, con apoyo del Artículo 
108 del Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, que refiere 
que para determinar cualquier sanción se de-
berá tomar en cuenta lo siguiente: 

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

 del Reglamento del Procedimiento de Res-
 ponsabilidad Administrativa de la Universi-

dad Autónoma del Estado de México, se 
califica como falta grave. 

 
II. Condiciones y antecedentes de la persona 

responsable: De acuerdo con el informe de 
fecha 4 de mayo de 2022, en el oficio DRH/
DHL/1760/2022 la Dra. en D. Martha Olivia 
Cano Nava, directora de Recursos Huma-

 nos, refirió que no se cuenta con ningún 
antecedente de sanciones, actas adminis-

 trativas o reporte de la presunta respon-
sable. Sin embargo, se cuenta con diversos 
reportes de actividades de desempeño y 
oficios remitidos por la Dra. en D. P.  Alma 
Galindo Carbajal, encargada del despacho de 
la Dirección del Centro Universitario UAEM 
Ecatepec, constancia que obra en autos bajo 
el número de oficio Of. 445/2022.

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

 Para la C. Marixel Bello Hernández, en su 
carácter de guardia de seguridad, adscrita 
al Centro Universitario UAEM Ecatepec, el

 cual ostentaba al momento en que suce-
 dieron los hechos que originaron la inves-

tigación, estando en la caseta peatonal ubi-
 cada en el Centro Universitario Ecatepec 

UAEM aproximadamente a las 15 horas con
 10 minutos el día 6 de octubre de 2021 
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agredió de manera física y verbal a su com-
pañero de espacio laboral Samuel Perianes 
Arguelles, situaciones que queda acreditada 
con el acta administrativa instaurada en 
la fecha citada, así como en el reporte de 
actividades de seguridad institucional a 
cargo del servidor universitario Samuel Pe-

 rianes Arguelles; incumpliendo así con las 
obligaciones establecidas en los artículos 
51 bis fracciones VIII y XVI del Estatuto 
Universitario y artículo 13 fracción X y XI

 inciso h y j y 15 del Reglamento de Proce-
 dimiento de Responsabilidad Administra-

tiva de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

IV. Reincidencia en la comisión de faltas: De 
acuerdo con el informe de fecha 4 de mayo 
de 2022, en el oficio DRH/DHL/1760/2022 
la Dra. en D. Martha Olivia Cano Nava, di-

 rectora de Recursos Humanos, queda acre-
 ditado que la responsable no cuenta con
 antecedentes de sanción por falta adminis-

trativa y, por tanto, no es reincidente en 
alguna falta administrativa.

V. Antigüedad en el desempeño del empleo, 
cargo o comisión: De acuerdo con el infor-
me de fecha 4 de mayo de 2022, en el oficio 
DRH/DHL/1760/2022 la Dra. en D. Martha 
Olivia Cano Nava, directora de Recursos 
Humanos, refirió que la C. Marixel Bello 
Hernández, cuenta con una antigüedad la-
boral de un año ocho meses. 

VI. Grado de responsabilidad derivado del em-
pleo, cargo o comisión: Marixel Bello Her-

 nández, cometió la falta administrativa os-
tentando el puesto funcional de guardia de 
seguridad adscrita al Centro Universitario 
UAEM Ecatepec de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

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

ficio obtenido por la persona responsable. 

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

DICTAMEN

PRIMERO. Por las razones expuestas en este 
dictamen, SE ACREDITA LA RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA atribuida a la servidora uni-
versitaria MARIXEL BELLO HERNÁNDEZ, consis-
tente en el incumplimiento de sus obligaciones 
establecidas en la legislación universitaria, al 
incurrir en no abstenerse de generar violencia 
física en contra de su compañero de espacio 
laboral Samuel Perianes Arguelles, realizar co-
mentarios degradantes en contra de este, así
como inobservancia de guardar una buena 
conducta y respeto a las personas que con 
motivo de su empleo laboren con ella, actuali-
zándose el Artículo 51 Bis fracciones VIII y XVI 
del Estatuto Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, así como el ar-
tículo 13 fracciones X y XI incisos h y j del Re-
glamento del Procedimiento de Responsabili-
dad Administrativa de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

SEGUNDO. Es procedente y fundado imponer
a la C. Marixel Bello Hernández la sanción pre-
vista en el Artículo 103 fracción II del Reglamen-
to del Procedimiento de Responsabilidad Admi-
nistrativa de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, consistente en la SUSPENSIÓN 
DEL EMPLEO POR UN PERIODO DE 15 DÍAS NA-
TURALES SIN GOCE DE SUELDO.

TERCERO. Notificar el presente dictamen a la
C. Marixel Bello Hernández, así como a las per-
sonas titulares de la Dirección de Seguridad y 
Protección Universitaria y del Centro Universi-
tario UAEM Ecatepec, en un plazo no mayor a
diez días hábiles, en términos de lo establecido en 
el Artículo 59 del Reglamento del Procedimien-
to de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. 

CUARTO. Con fundamento en el Artículo 109 del
Reglamento del Procedimiento de Responsabi-
lidad Administrativa de la Universidad Autónoma 
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del Estado de México, gírese oficio a la Dirección 
de Recursos Humanos de la Universidad Autó-
noma del Estado de México para que se agregue 
copia del dictamen aprobado al expediente per-
sonal de la C. Marixel Bello Hernández y en su 

oportunidad, archívese el presente asunto como 
total y definitivamente concluido. 

A los veintisiete días del mes de septiembre del 
año dos mil veintidós (2022).------CONSTE-------

Toluca, México, 27 de septiembre de 2022

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

Dr. Germán García Benítez 
Encargado del Despacho de la Facultad 

de Ingeniería 

Dra. Beatriz Moreno Guzmán 
Consejera representante del personal 

académico de los planteles 
de la Escuela Preparatoria

C. Mirelle Bautista Chávez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Derecho  
 
 

 
 

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

C. Luz Alejandra Sánchez Salazar 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Antropología

C. Diana Mabel Romero Jiménez 
Consejera representante de los alumnos 

de la Facultad de Antropología
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAMIENTO DEL RECONOCIMIENTO AL FORTALECIMIEN-
TO UNIVERSITARIO “LUIS MARIO SCHNEIDER” A LA DRA. IVETTE TOPETE 
GARCÍA

Con fundamento en los artículos 2 fracción 
VIII, 21 fracción VI, 22, 23 de la Ley de la 
Universidad 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 universitarios 
UAEM, planteles de la Escuela Preparatoria y a
las personas titulares de las dependencias aca-
démicas, proponer al Consejo Universitario el
otorgamiento del Reconocimiento al Fortale-
cimiento Universitario “Luis Mario Schneider”.

Que en la sesión extraordinaria del Consejo 
de Gobierno del Plantel “Sor Juana Inés de la
Cruz” de la Escuela Preparatoria del mes de
septiembre se dictaminó a favor de la propues-
ta de la Dra. Ivette Topete García para recibir
el Reconocimiento al Fortalecimiento Univer-
sitario “Luis Mario Schneider”.

Que la politóloga, administradora, docente del 
Plantel de nuestra Universidad y presidente del 
H. Ayuntamiento de Amecameca contribuyó a 

la infraestructura de ese espacio académico por 
medio del financiamiento para la construcción 
del arco techo en las canchas de basquetbol el 
cual tuvo un costo de $1,900,000.00.

Que la construcción de 480m2 beneficia a 2064 
estudiantes, docentes y personal administrativo 
del plantel, lo cual contribuye en su formación 
integral, toda vez que la práctica del deporte 
apoya conductas sanas y posibilita un mejor 
desempeño escolar.

Que la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), reunida en París en su 20va reunión 
celebrada el 21 de noviembre de 1978, pro-
clamó la Carta Internacional de la Educación 
Física y el Deporte, convencida de que una de
las condiciones esenciales del ejercicio efecti-
vo de los derechos humanos depende de la 
posibilidad brindada a todos y a cada uno de 
desarrollar y preservar libremente sus faculta-
des 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 Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, cuyo objeto es establecer las ba-
ses generales para la distribución de competen-
cias, la coordinación y colaboración entre la fe-
deración, los Estados, el Distrito Federal y los 
municipios en materia de cultura física y deporte, 
bajo el principio de concurrencia previsto en el 
Artículo 73, fracción XXIX-J de la Constitución Po-
lítica 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 
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que se Reconoce la Cultura Física y el Deporte 
como Derecho Universitario.

Que la Comisión del Mérito Universitario en 
sesión extraordinaria del mes de septiembre 
revisó la propuesta realizada por el Consejo de 
Gobierno del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” 
de la Escuela Preparatoria para el otorgamien-
to del Reconocimiento al Fortalecimiento Uni-
versitario “Luis Mario Schneider” a la Dra. Ive-
tte Topete García.

Que una vez analizado el expediente presenta-
do por el Consejo de Gobierno del Plantel “Sor 
Juana Inés de la Cruz” de la Escuela Preparato-

ria, la Comisión del Mérito Universitario tiene a 
bien expedir el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Que sea otorgado el Reconocimiento 
al Fortalecimiento Universitario “Luis Mario 
Schneider” a la Dra. Ivette Topete García, por su
apoyo para mejorar la infraestructura deporti-
va del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de 
la Escuela Preparatoria y con ello contribuir al 
desarrollo integral de su comunidad. 

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

Toluca, México, 26 de septiembre de 2022

Mtro. Xavier Gaytán Zepeda 
Director de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

C. Arturo Villafuerte González 
Consejero representant 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 representant de los alumnos 

de la Facultad dee Química
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE AUTORI-
ZACIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES NO LIGADAS A SALARIO, DESPENSA 
QUINCENAL, FONDO DE AHORRO MENSUAL, AYUDA TRANSPORTE, RE-
CONOCIMIENTO INSTITUCIONAL ACADÉMICO, ASÍ COMO BECAS PROED 
Y BECAS PROINV, EJERCIDOS CON LOS RECURSOS DE LOS SUBSIDIOS FE-
DERALES Y ESTATALES, Y NO CONTEMPLADAS EN EL CONVENIO MARCO DE 
APOYO FINANCIERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

Con fundamento en los artículos 21 fracción 
VII y 38 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; Artículo 99 del Estatuto 
Universitario, y 45 fracción I del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Honorable 
Consejo Universitario, demás relativos y apli-
cables, y

CONSIDERANDO

1. Que durante el ejercicio 2021 se obtuvo 
un financiamiento menor en Servicios Per-
sonales con respecto al costo real de la 
plantilla de personal de la Universidad.

2. Que la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), a través del Convenio Marco de Co-

 laboración para el Apoyo Financiero (CAF) 
no reconoce el pago de prestaciones no 
ligadas a salario que, históricamente, por

 contratos colectivos de trabajo, ha conve-
nido la Universidad Autónoma del Estado 
de México con el sindicato académico, Fe-

 deración de Asociaciones Autónomas del
 Personal Académico (FAAPAUAEM), y ad-
 ministrativo, Sindicato Único de Trabajado-
 res y Empleados al Servicio de la Universi-

dad Autónoma del Estado de México 
(SUTESUAEM); así como de las Becas deri-

 vadas del Programa de Estímulos al Desem-
peño Docente (PROED y PROINV).

3. Que con fecha 23 de febrero de 2022 se 
presentó a la Comisión de Finanzas del H.

 Consejo Universitario la aprobación del pre-
 supuesto modificado del ejercicio 2021, por 

ampliaciones y reducciones, enunciando, 

en lo general, el monto total que se ejerció 
por concepto de prestaciones no ligadas a 
salario y becas PROED y PROINV.

4. Que con fecha 15 de marzo de 2022 dio
 inicio la Auditoría 823 “Recursos del Gasto
 Federalizado Transferidos a las Universida-

des Públicas Estatales”, Cuenta Pública 
2021, en la cual se entregó toda la informa-
ción solicitada para su revisión, validación 
y aprobación a través de 1, 380 carpetas 
con 698,144 archivos en formato digital.

5. Que mediante oficio DAGF-A/10075/2022, 
la Auditoría Superior de la Federación con-

 vocó a reunión para dar a conocer los re-
 sultados finales y las observaciones preli-

minares de la revisión de la auditoría 823 
con título Recursos del Gasto Federalizado 
Transferidos a las Universidades Públicas 
Estatales del Ejercicio Fiscal 2021, realiza-
da a la Universidad Autónoma del Estado 
de México, de los cuales se deriva una ob-

 servación preliminar por pagos de presta-
ciones no ligadas a salario, despensa quin-
cenal, fondo de ahorro mensual, ayuda 
transporte, reconocimiento institucional a-

 cadémico, así como de becas PROED y 
PROINV no incluidas en el Anexo Único de

 Ejecución del Convenio Marco de Colabo-
ración para el Apoyo Financiero, Ejercicio 
Fiscal 2021.

Por lo anteriormente expuesto, y una vez ana-
lizadas las propuestas, la Comisión de Finanzas 
y Administración del H. Consejo Universitario 
emite el siguiente:
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DICTAMEN

ÚNICO. Se aprueba la autorización del pago 
de prestaciones no ligadas a salario, despensa 
quincenal, fondo de ahorro mensual, ayuda 
transporte, reconocimiento institucional acadé-
mico, así como becas PROED y PROINV, por 
un monto de 155,990,619.16 pesos, ejercido 
con los recursos de los subsidios federales y 
estatales, prestaciones no autorizadas en el 
Apartado Único del Anexo de Ejecución del 
Convenio Marco Colaboración para el Apoyo 

Financiero, Ejercicio Fiscal 2021, el cual fue 
observado en la Cédula de Resultados Finales
de la Auditoría 823, con título Recursos del Gas-
to Federalizado Transferidos a las Universida-
des Públicas Estatales del Ejercicio Fiscal 2021, 
practicada por la Auditoría Superior de la Fe-
deración, en los términos presentados en el 
documento respectivo. 

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

Toluca, México, 26 de septiembre de 2022

Mtro. Alejandro Alanis Chico 
Director 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. Oswaldo García Salgado  
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Economía

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

C. Diego Alejandro Medrano Ayala
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Economía
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ANEXO DEL DICTAMEN QUE RINDE LA COMI-
SIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL H.
CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO RESPEC-
TO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGO DE PRES-
TACIONES NO LIGADAS A SALARIO,  DESPENSA 
QUINCENAL, FONDO DE AHORRO MENSUAL, 
AYUDA TRANSPORTE, RECONOCIMIENTO INS-
TITUCIONAL ACADÉMICO, ASÍ COMO BECAS 
PROED Y BECAS PROINV, EJERCIDAS CON LOS 
RECURSOS DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES Y ES-
TATALES, Y NO INCLUIDAS EN EL APARTADO ÚNI-
CO DEL ANEXO DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
MARCO DE COLABORACION PARA EL APOYO FI-
NANCIERO, DEL EJERCICIO FISCAL 2021., A LOS 
23 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Auditoría 823 “Recursos del Gasto Federa-
lizado Transferidos a las Universidades Públi-
cas Estatales”, Cuenta Pública 2021 
Entidad Fiscalizada: Universidad Autónoma 
del Estado de México
Cédula de Resultados Finales

Núm. del Resultado: 13
Procedimiento Núm.: 6.1
Observación Preliminar: Pliego de Observaciones

Con la revisión de las nóminas pagadas con los
recursos de los Subsidios Federales para Orga-
nismos Descentralizados Estatales transferidos 
por la SEP y por el Gobierno del Estado de Mé-
xico provenientes de las Participaciones a En-
tidades Federativas del ejercicio fiscal 2021, del 
“Apartado Único” que forma parte integrante 
del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de 
Colaboración para el Apoyo financiero que 
celebró el Ejecutivo Federal por conducto de 

la Secretaría de educación Pública (SEP) y la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) de fecha 18 de enero de 2021, con 
número de registro presupuestario 0069/21, 
el dictamen que rinde la Comisión de Finanzas 
y Administración del H. Consejo Universitario 
relacionado con la Aprobación del Presupuesto 
Modificado del ejercicio 2021 por ampliaciones 
y reducciones suscrito el 23 de febrero de 
2022, así como la Gaceta Universitaria número 
317, febrero 2022, en el cual el presupuesto 
modificado del ejercicio 2021, se verificó que la 
UAEM realizó pagos a 132 categorías, conforme 
a la modificación del Apartado Único del Anexo 
de Ejecución con número de registro 0069/21, 
la cual se notificó a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria e Intercultural 
adscrita a la Secretaría de Educación Pública 
mediante el oficio número SF71080/2022 del 
30 de junio de 2022; así mismo se ajustaron 
a los tabuladores de sueldos autorizados; sin 
embargo, se identificaron PRESTACIONES NO 
LIGADAS Al SALARIO por 155,990,619.16 pesos, 
que corresponden a DESPENSA QUINCENAL, 
FONDO DE AHORRO MENSUAL, AYUDA TRANS-
PORTE, REC. INST. ACA., así como BECA PROED 
Y BECA PROINV, las cuales no están autorizadas 
en el Apartado Único del Anexo de Ejecución ni 
por el H. Consejo Universitario. 

Lo anterior en incumplimiento del Anexo de 
ejecución al Convenio Marco de Colaboración 
para el Apoyo Financiero que celebró el Eje-
cutivo Federal por conducto de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) y la Universidad Au-
tónoma del Estado de México (UAEM) de fecha 
18 de enero de 2021, con número de registro 
presupuestario 00069/21, la cláusula tercera.

CODIGO DESCRIPCIÓN IMPORTES FUNDAMENTO

4500 DESPENSA QUINCENAL 16,078,552.86 Cláusula 82 CCT FAAPAUAEM
Cláusula 68 k) CCT SUTESUAEM

6800 FONDO DE AHORRO MENSUAL 5,585,534.82 Cláusula 83 CCT FAAPAUAEM

7000 AYUDA TRANSPORTE 9,956,001.08 Cláusula 87 CCT FAAPAUAEM

7802 REC. INST. ACA. 7,016,289.97 Minuta FAAPAUAEM

8800 BECA PROED 78,666,414.99 Reglamento del PROED

8830 BECA PROINV 38,687,825.44 Reglamento del PROED

Monto total observado: 155,990,619.16
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN DE TRAS-
PASOS EXTERNOS

Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 
38 de la Ley de la U.A.E.M. y 45 fracción II del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Honorable Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
demás relativos y aplicables, y 

CONSIDERANDO

Que se cuenta con la necesidad de llevar a ca-
bo la renovación tecnológica de switches para
mejorar y fortalecer el servicio de conectividad 
de los espacios universitarios, por tal razón se
requiere llevar a cabo un traspaso presupues-
tario externo del capítulo 3000 Servicios Ge-
nerales al capítulo 5000 Bienes Muebles e 
Inmuebles por la cantidad de $12,174,324.69 
(doce millones ciento setenta y cuatro mil 
trescientos veinticuatro pesos 69/100 m.n.) 
con fuente de financiamiento del Subsidio Or-
dinario Estatal.

Que se cuenta con la necesidad de llevar a cabo 
la renovación tecnológica de equipo de cóm-
puto que se encuentra en estado de obsoles-
cencia que permita el correcto uso de los 
recursos tecnológicos, software y del servicio 
que se brinda a la comunidad Universitaria; 
así como, fortalecer el Sistema de Transporte 
Universitario con la adquisición de nuevos 
vehículos para beneficio de la comunidad uni-
versitaria, por lo que se requiere llevar a cabo
un traspaso presupuestario externo del capí-
tulo 3000 Servicios Generales al capítulo 5000
Bienes Muebles e Inmuebles por la cantidad de 
$113,000,000.00 (ciento trece millones de pe-
sos 00/100 m.n.) con fuente de financiamiento 
del Subsidio Ordinario Estatal.

Que para dar cumplimiento con las metas y ob-
jetivos institucionales se requiere realizar un 
traspaso presupuestario externo del capítulo 
3000 Servicios Generales a los capítulos 2000 

Materiales y Suministros por un monto de 
$41,028,946.54 (cuarenta y un millones vein-
tiocho mil novecientos cuarenta y seis pesos 
54/100 m.n.) para la adquisición de insumos 
y materiales; y para el capítulo 3000 Servicios 
Generales nivel medio superior (del mes de 
julio a septiembre) el importe asciende a 
$283,033.73 (doscientos ochenta y tres mil 
treinta y tres pesos 73/100 m.n.) con fuente de 
financiamiento del Subsidio Ordinario Estatal.

Que para dar cumplimiento al Programa Anual 
de Obras se requiere realizar un traspaso pre-
supuestario externo del capítulo 1000 Servi-
cios Personales al capítulo 6000 por la cantidad 
de $24,701,887.16 (veinticuatro millones sete-
cientos un mil ochocientos ochenta y siete pesos 
16/100 m.n.) para fortalecer la infraestructura 
académica de nuestra institución y al capítulo 
5000 Bienes Muebles e Inmuebles por un im-
porte de $10,000,000.00 (diez millones de 
pesos 00/100 m.n.) para fortalecer el Sistema 
de Transporte Universitario con la adquisición 
de nuevos vehículos para beneficio de la comu-
nidad universitaria con fuente de financiamien-
to de Ingresos Propios.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se autoriza los traspasos externos con 
fuente de financiamiento Subsidio Ordinario 
Estatal para capítulo 2000 - Materiales y Su-
ministros por $41,028,946.54 (cuarenta y un 
millones veintiocho mil novecientos cuarenta 
y seis pesos 54/100 m.n.), capítulo 3000 - ser-
vicios generales nivel medio superior por 
$283,033.73 (doscientos ochenta y tres mil 
treinta y tres pesos 73/100 m.n.) y capítulo 
5000 - Bienes Muebles por $113,000,000.00 
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(ciento trece millones de pesos 00/100 m.n.); 
con fuente de financiamiento de Ingresos Pro-
pios para el capítulo 6000 – Obra pública por
$24,701,887.16 (veinticuatro millones setecien-

tos un mil ochocientos ochenta y siete pesos 
16/100 m.n.) y $10,000,000.00 (diez millones 
de pesos 00/100 m.n.) para capítulo 5000 - 
Bienes Muebles.

Toluca, México, 26 de septiembre de 2022

Mtro. Alejandro Alanis Chico 
Director de la Facultad 

de Economía

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

Facultad de Contaduría y Administración

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

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

 Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz 

Presidente

Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos Terrón

Secretario

 
Dra. Midiam Mariana Maldonado Martínez 

Consejera representante del personal 
académico de la Facultad de Contaduría 

y Administración

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

C. Diego Alejandro Medrano Ayala 
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Economía
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA APROBACIÓN ECONÓMI-
CA REFERENTE A LA APORTACIÓN EXTRAORDINARIA AL PAGO ANTICIPA-
DO DEL ADEUDO AL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS EN 2022

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

CONSIDERANDO

1. Que en la sesión ordinaria del mes de agos-
 to de 2022 el H. Consejo Universitario apro-

bó  a la Universidad Autónoma del Estado 
de México realizar un pago anticipado del 
adeudo al Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios en 2022, 
derivado de los compromisos establecidos 
en el convenio de fecha 23 de diciembre 
de 2019, con los recursos obtenidos por las 
operaciones financieras de los inmuebles 
“Casa en San Lorenzo” y Preparatoria Regio-

 nal Ixtlahuaca “Quím. José Donaciano Mo-
 rales”, actualmente “Universidad de Ixtla-
 huaca CUI, A.C.”, así como por las economías 

y disponibilidades financieras, producto del
 ejercicio responsable de los recursos, deri-

vado de la implementación de medidas 
disciplinarias.

2. Que se cuenta con los recursos derivados 
de las operaciones financieras de los inmue-

 bles “Casa en San Lorenzo” y Preparatoria 

Regional Ixtlahuaca “Quím. José Donaciano 
Morales”, actualmente “Universidad de Ix-
tlahuaca CUI, A.C.”, así como los obtenidos 
por las economías y disponibilidades finan-
cieras de esta máxima casa de estudios.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se aprueba a la Universidad Autónoma 
del Estado de México realizar un pago anticipa-
do del adeudo al Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios en 2022 por 
un monto de $60,000,000.00 (Sesenta millones
de pesos 00./100 M.N.) derivado de los com-
promisos establecidos en el convenio de fecha
23 de diciembre de 2019, con los recursos ob-
tenidos por las operaciones financieras de los
inmuebles “Casa en San Lorenzo” y Preparato-
ria Regional Ixtlahuaca “Quím. José Donaciano 
Morales”, actualmente “Universidad de Ixtlahua-
ca CUI, A.C.”, así como por las economías y dis-
ponibilidades financieras, producto del ejerci-
cio responsable de los recursos, derivado de la
implementación de medidas disciplinarias.

Publíquese el presente dictamen en el órgano 
oficial “Gaceta Universitaria”. 
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2022

Mtro. Alejandro Alanis Chico 
Director 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. Oswaldo García Salgado  
Consejero representante del personal 
académico de la Facultad de Economía

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

C. Diego Alejandro Medrano Ayala
Consejero representante de los alumnos 

de la Facultad de Economía

Oficinas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
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Entre los suscritos, JOSÉ LEONARDO VALENCIA 
MOLANO, identificado con C.C. No. 80.412.122 
de Usaquén, rector y representante legal de la 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDI-
NA, institución de Educación Superior privada 
de utilidad común, sin ánimo de lucro, con 
carácter académico de institución universitaria, 
con personería jurídica reconocida mediante 
Resolución N° 22215 del 09 de diciembre de 
1983, expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional, domiciliada en la ciudad de Bogotá
D.C. identificada tributariamente con NIT.860.
51.302-1, facultado estatutariamente para sus-
cribir convenios, quien para efectos del pre-
sente acto se denominará LA FUNDACIÓN, por 
una parte; y por la otra, el doctor en Ciencias 
e Ingeniería Ambientales CARLOS EDUARDO 
BARRERA DÍAZ, en su condición de rector nom-
brado mediante sesión extraordinaria del H. 
Consejo Universitario con fecha 14 de mayo de 
2021, de conformidad con lo estipulado en el
Artículo 23 de la Ley de la UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, quien 
cuenta con las facultades y obligaciones que 
establece el Artículo 24 de la citada legislación 
en nombre y representación legal de la UNI-
VERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉ-
XICO, en calidad de rector y representante 
legal, quien para los efectos del presente acto 
se denominará LA UNIVERSIDAD, asistido por 
el encargado del despacho de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional, licenciado en 
Planeación Territorial BENIGNO GONZÁLEZ GAR-
CÍA, quien para los efectos del presente acto se 
denominará UNIVERSIDAD.

“LA FUNDACIÓN” Y “LA UNIVERSIDAD”, con-
juntamente las “PARTES” y cada uno de ellos 
una “PARTE”, acuerdan suscribir el presente con-
venio, previas las siguientes:

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN SUSCRITO ENTRE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA (COLOMBIA) Y LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (MÉXICO).

CONSIDERACIONES

a) La relación que se formaliza entre las par-
 tes, en virtud del presente documento, 

no interferirá con el desarrollo de las fun-
 ciones específicas de cada una de ellas, 

por el contrario, podrá significar el faci-
litar el funcionamiento de estas.

b) En desarrollo del presente convenio mar-
 co, las PARTES podrán pactar el desarro-

llo de acciones específicas mediante con-
 venios específicos, como se establecerá a
 continuación. En todo caso, cualquier con-
 venio específico que llegará a desarrollar-

se, se enmarcará dentro de los lineamien-
 tos generales aquí pactados.

Teniendo en cuenta las consideraciones hemos 
acordado celebrar este convenio, el cual se re-
girá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

Realizar una alianza estratégica conjunta que 
permita establecer las bases y criterios sobre 
los cuales las partes adelantarán acciones de 
colaboración académica, científica y cultural, 
para el desarrollo de las actividades misionales 
de quienes suscriben el presente convenio.

ALCANCE. Para dar cumplimiento al objeto, 
las partes suscribirán convenios específicos en 
los que detallarán los programas proyectos, 
compromisos, y derechos de cada una de ellas 
y los procedimientos a seguir en el desarrollo y 
ejecución de los mismos. Dichos documentos 
describirán con toda precisión y según corres-
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ponda, las actividades a desarrollar, la respon-
sabilidad de cada una de las partes, el pre-
supuesto para cada actividad, las fuentes de
financiamiento, personal, instalaciones y equi-
po a utilizar, cronogramas de actividades; así 
como todo lo necesario para determinar con 
exactitud los fines y alcances de cada uno de 
dichos convenios que serán instrumentos ope-
rativos del presente convenio marco.

SEGUNDA. COMPROMISOS MUTUOS 

Las partes acuerdan que, en desarrollo del pre-
sente convenio, podrán acordar realizar accio-
nes de cooperación académica en las siguientes 
áreas, pero sin limitarse a ellas:

a) Movilidad académica para estudiantes, 
docentes e investigadores y personal 
administrativo.

b) Desarrollo de proyectos de investigación 
conjunta.

c) Intercambio de publicaciones u otros 
materiales de interés común.

PARÁGRAFO I. Todo convenio y/o pacto entre 
las partes, en desarrollo del presente convenio, 
deberá constar en escrito debidamente firmado
por los representantes legales de LA FUNDA-
CIÓN y LA UNIVERSIDAD. Cualquier tipo de 
pacto y/o convenio celebrado en contravención 
de lo establecido en la presente cláusula y sus 
parágrafos, se tendrán por no válido.

PARÁGRAFO II. Ningún convenio podrá desa-
rrollarse ni podrá desplegarse acción alguna en 
desarrollo del presente convenio, sin cumplimien-
to de lo establecido en el parágrafo anterior.

TERCERA. COMITÉ DE COORDINACIÓN 

La coordinación, ejecución, análisis, requeri-
mientos y nuevos planteamientos que surjan
en desarrollo del presente convenio, serán a-
clarados, evaluados y resueltos conjuntamente 
por las partes a través de sus directores de 
Relaciones Internacionales, o quien haga sus 
veces y se dejará constancia escrita suscrita 

por las partes, sin perjuicio de lo establecido en
las cláusulas primera y segunda de este docu-
mento. Adicionalmente, en caso de que surjan 
dudas o disputas acerca de la interpretación
o ejecución del presente convenio las partes
se apoyarán para su resolución en el Comité
de Coordinación.

LA FUNDACIÓN
Persona contacto: directora nacional de                               
Relaciones Internacionales      
Dirección: Calle 71 N° 13-21 Bogotá-Colombia
Correo: internacionalizació@areandina.edu.co                                      
Teléfono: +57(1)7421947 Ext. 1427-1132                             

LA UNIVERSIDAD
Persona contacto: secretario (a) de 
Investigación y Estudios Avanzados  
Dirección: Avenida Instituto Literario 100 O-
riente, colonia Centro, código postal 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México, México    
Correo: siyea@uaemex.mx
Teléfono: +52 7222262300

CUARTA. DURACIÓN 

El presente convenio tendrá una duración de
cinco (5) años contados a partir de la suscrip-
ción del mismo por las PARTES.

PÁRAGRAFO. No habrá prórroga automática y 
cualquier renovación de este convenio se realiza-
rá previa solicitud y acuerdo entre las PARTES.

QUINTA. TERMINACIÓN DEL CONVENIO 

El presente convenio podrá ser terminado an-
ticipadamente por:

a) Mutuo acuerdo, por razones de interés 
o conveniencia o terminación, que se 
harán constar en un acta suscrita por 
las PARTES, previas consideraciones del 
comité de coordinación.

b) Por incumplimiento injustificado de al-
guna de las PARTES de las obligaciones 
adquiridas en virtud de este convenio 
y/o de los convenios específicos que lo 
desarrollen,
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c) Por decisión unilateral cuando una de 
las PARTES lo considere conveniente, 
mediante comunicación escrita a la otra 
con tres (3) meses de antelación sin que 
por ello se genere indemnización alguna.

d) En caso de que alguna de las partes por 
disposición de la autoridad competente 
en su país quede impedida para ejercer su

 actividad misional, el presente convenio y
 las obligaciones cesarán de manera auto-
 mática.

PÁRAGRAFO. En caso de terminación anticipada
del convenio y si existieren obligaciones cuya 
ejecución se encuentre en curso, las PARTES, 
a través del comité de coordinación, deberán 
establecer los plazos y términos dentro de los
cuales se complementen a satisfacerlas, igual-
mente se comprometen a garantizar la culmi-
nación de las actividades o acciones académicas 
que se estén adelantando.

SEXTA. MODIFICACIÓN 

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

SÉPTIMA. SESIÓN 

Ninguna de las partes podrá ceder parcial o 
totalmente el presente convenio.

OCTAVA. ÚNICO ACUERDO.

El presente convenio reemplaza en su integri-
dad y deja sin efecto alguno a cualquiera otro 
convenio verbal o escrito celebrado entre las 
partes con anterioridad. Las partes podrán mo-
dificarlo o adicionarlo mediante escrito posterior,
el cual hará parte integrante de este convenio.

NOVENA. NOTIFICACIÓN 

Todos los avisos o comunicaciones a los que 
haya lugar en relación con el presente convenio 

se entenderán adecuadamente surtidos si hu-
bieran sido enviados a las siguientes personas:

LA FUNDACIÓN: JOSÉ LEONARDO VALENCIA 
MOLANO, rector y representante legal: En la 
Calle 71 NO. 13-21 de Bogotá D.C.-Colombia.

LA UNIVERSIDAD: M.L.A. MARÍA DEL PILAR
AMPUDIA GARCÍA, directora para la Interna-
cionalización de la Investigación y los Estudios 
Avanzados; en la Avenida Instituto Literario 100 
Oriente, Colonia Centro, código postal 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México, México.

DÉCIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE, INTER-
PRETACIÓN Y COMPETENCIA 

Para efectos de interpretación, el convenio se 
regirá y será interpretado de conformidad con 
las normas y leyes de la República de Colombia 
y de los Estados Unidos Mexicanos.

UNDÉCIMA. INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA 

Cada una de las PARTES conserva su indepen-
dencia, autonomía y libertad técnica, respecto 
del desarrollo de sus actividades, por lo que 
asumirán todas consecuencias que puedan de-
rivarse de su conducta. Igualmente, cada PAR-
TE será responsable del personal utilizado para 
la ejecución del presente convenio, quienes no 
tendrán con la otra PARTE ninguna relación la-
boral. Correrán exclusivamente por cuenta de
quien ostente la calidad de empleador, las obli-
gaciones laborales, prestaciones sociales e in-
demnizaciones que se generan con el personal
empleado para la ejecución de este convenio. Así 
mismo, cada PARTE asumirá los compromisos 
que frente a terceros se puedan derivar.

DUODÉCIMA. INDEMNIDAD. 

Las partes se mantendrán indemnes mutua-
mente de cualquier tipo de reclamaciones de-
rivadas de la ejecución del presente convenio.

DÉCIMA TERCERA. CUMPLIMIENTO A LA 
LEY DE DATOS PESONALES
 
Las partes acuerdan cumplir las normas que 
regulan la protección de datos personales y 
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demás normas que lo modifiquen, deroguen 
o complementen. Las partes bajo ninguna cir-
cunstancia se obligan a suministrar o facilitar 
información personal de sus empleados, estu-
diantes, contratistas o egresados, ni a propor-
cionar listados o reportes de ellos. En caso de
que las PARTES acuerden modificar esta cláu-
sula, se obligan a suscribir el correspondiente 
Convenio de Transmisión de Datos a fin de ase-
gurar la seguridad, confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de los datos de carácter per-
sonal de sus respectivas bases de datos.

PARÁGRAFO. En cumplimiento de lo estable-
cido en la ley de protección de datos vigente en 
Colombia, será el estudiante interesado quien 
autorice expresamente a LA FUNDACIÓN en-
viar su información directamente a LA UNI-
VERSIDAD.

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

Las partes manifiestan conocer y aceptar los
términos de Aviso de Privacidad de la otra, los 
cuales pueden ser consultados en http://web.
uaemex.mx/Aviso_Privacidad.pdf y protección
dedatos@areandina.edu.co. Así mismo, otorga 
su consentimiento para que las partes hagan 
públicos en su sito de Transparencia los datos 
contenidos en el presente convenio referentes 
a nombre y firma autógrafa; en concordancia 
con lo señalado por las leyes a que se sujeta a
las PARTES en materia de transparencia y pro-
tección de datos personales.

DÉCIMA QUINTA. MARCAS Y SIGNOS 
DISTINTIVOS 

Las partes darán manejo adecuado de la ima-
gen corporativa de la otra parte, conforme los
requerimientos generales de manejo de mar-
ca, mercadeo, posicionamiento, branding y mer-

chandising establecidos por cada una de ellas.
Ninguna pieza publicitaria será reproducida 
y/o comercializada sin contar previamente con 
aprobación escrita de la PARTE propietaria.

DÉCIMA SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual utilizada y generada 
en desarrollo de la ejecución del presente 
convenio, será de la PARTE que la aporte o
genere para el desarrollo del presente con-
venio y de sus autores, quienes deberán ser 
reconocidos como tales, conforme lo dispone 
la normatividad internacional vigente en ma-
teria de derechos de autor. Las PARTES 
tendrán derecho a utilizar información, obras 
y documentos resultantes del desarrollo del 
presente convenio con fines estrictamente a-
cadémicos y como material de apoyo en el
desarrollo de sus estudiantes. En los docu-
mentos que sean el resultado de las actividades 
realizadas con base en el desarrollo de este 
convenio, se destacarán los nombres de las 
dos instituciones. Los aspectos económicos 
relativos a los costos de realizar las respectivas 
publicaciones serán regulados en los acuerdos 
específicos y/o adenda que para el efecto 
suscriban las PARTES.

Para constancia de lo anterior, las PARTES 
suscriben este documento siendo el día once 
(11) de octubre de dos mil veintiuno (2021) en 
Colombia y México. Por pare de la Fundación 
Universitaria del Área Andina, suscribirá, ade-
más del representante legal, el decano nacio-
nal de Ingeniería y Ciencias Básicas, doctor 
CRISTIAN JULIÁN DÍAZ ÁLVAREZ; y por parte de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, suscribirá además del rector y represen-
tante legal, el encargado del despacho de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional, li-
cenciado BENIGNO GONZÁLEZ GARCÍA, como 
responsables del seguimiento y ejecución de la 
presente relación.
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POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector y representante legal

                                                                                                  
Licenciado en Planeación Territorial

Beningno González García
Encargado del despacho de la 

Facultad de Planeación Urbana 
y Regional 

POR “AREANDINA”

José Leonardo Valencia Molano
C.C. No.80.412.122

Rector y Representante Legal

Doctor Cristian Julián Díaz Álvarez
Decano Nacional de Ingeniería

y Ciencias Básicas                        

Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia
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OBJETO 
Acciones de colaboración académica,
científica y cultural, para el desarrollo

de las actividades misionales

 
El convenio
tendrá una 
duración de
cinco años

Se podrán 
adicionar o

modificar las 
condiciones 
y términos 

establecidos 
mediante la firma 

de convenios 
modificatorios

Se acuerdan
cumplir las
normas que 
regulan la 

protección de
datos personales

 Se suscribirán 
convenios 

específicos en los 
que detallarán 
los programas, 

proyectos y 
compromisos

Movilidad académica para estudiantes, docentes e
investigadores y personal administrativo.

Desarrollo de proyectos de investigación conjunta.

Intercambio de publicaciones u otros materiales de interés común.
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Entre los suscritos, entre los suscritos, JOSÉ 
LEONARDO VALENCIA MOLANO, identificado 
como C.C. No. 80.412.122 de Usaquén, rector 
y representante legal de la FUNDACIÓN UNI-
VERSITARIA DEL ÁREA ANDINA, institución de
educación superior privada, de utilidad común, 
sin ánimo de lucro, con carácter académico de
institución universitaria, con personería jurídica 
reconocida mediante Resolución N° 222215 
del 09 de diciembre de 1983, expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional, domiciliada 
en la ciudad de Bogotá D.C., identificada tribu-
tariamente con NIT. 860.517.302-1, facultado 
estatutariamente para suscribir convenios, 
quien para efectos del presente acto se deno-
minará LA FUNDACIÓN, por un parte, y por la 
otra, el doctor en Ciencias e Ingeniería Am-
bientales CARLOS EDUARDO BARRERA DÍAZ, en
su condición de rector nombrado mediante se-
sión extraordinaria del H. Consejo Universitario 
con fecha 14 de mayo de 2021, de conformidad 
con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de 
la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MEXICO, quien cuenta con las facultades y o-
bligaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación, en nombre y representación 
legal de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ES-
TADO DE MÉXICO, en calidad de rector y repre-
sentante legal, quien para los efectos del pre-
sente acto se denominará LA UNIVERSIDAD, 
asistido del encargado del despacho de la Fa-
cultad de Planeación Urbana y Regional, licen-
ciado en Planeación Territorial BENIGNO GON-
ZÁLEZ GARCÍA, hemos acordado suscribir el 
presente convenio; previas las siguientes:

DEFINICIONES

INTERCAMBIO: movilidad de uno por uno de
estudiantes de pregrado (Licenciatura) y pos-
grado de cada una de las instituciones.

CONVENIO ESPECÍFICO DE INTERCAMBIO DE ESTUDIANTES SUSCRITO EN-
TRE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA Y LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

INSTITUCIÓN DE ORIGEN: es la institución edu-
cativa donde el estudiante comenzó sus estudios, 
se matricula y de la cual pretende graduarse.

INSTITUCIÓN DE DESTINO: es la institución edu-
cativa que recibe a los estudiantes enviados por 
la institución de origen en calidad de intercambio.

CONSIDERACIONES

La relación que se formaliza entre las partes, en 
virtud del presente documento, no interferirá 
con el desarrollo de las funciones específicas 
de cada una de ellas, por el contrario, podrá 
significar el facilitar el funcionamiento de las 
mismas. Teniendo en cuenta las presentes con-
sideraciones hemos acordado celebrar este 
convenio, el cual se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

Las partes, de manera independiente, promo-
verán el intercambio de estudiantes de los pro-
gramas especificando más adelante, en la mo-
dalidad pregrado (Licenciatura) y posgrado, 
para que puedan realizar máximo dos semes-
tres del programa en la institución de destino, 
para compartir conocimiento. Los programas 
objeto de intercambio son:
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Programas
Facultad de Ingeniería y 

Ciencias Básicas
Fundación Universitaria del 

Área Andina
Ciudad Resolución

Vigencia del Registro
Calificado/acreditación de alta 

calidad

Fecha 
Resolución

Fecha
Renovación

Ingeniería Ambiental
Valledupar 2035 13-feb-2018 13-feb-2025

Licenciatura 
en Ciencias 
Ambientales

Ingeniería de 
Minas (3)

Registro
Valledupar

8068 17-may-2018 17-may-2018 Licenciatura 
en Planeación 
TerritorialAcreditación 4622 21-mar-2018 21-marz-2022

Ingeniería Geológica
Valledupar 15838 21-Sep-2018 21-sep-2025

Maestría en 
Estudios de la 
Ciudad

Maestría en Gestión 
Ambiental Valledupar 6589 26-jun-2019 26-jun-2028 Doctorado en 

Urbanismo

Parágrafo 1: además de los programas mencio-
nados, se tendrán en cuenta los nuevos pro-
gramas académicos de pregrado (Licenciatura) 
y posgrado de las universidades en mención, 
teniendo en cuenta que se notificará a la uni-

versidad de destino cuando nazca un nuevo 
programa.

Parágrafo 2: el sistema de calificación de LA 
FUNDACIÓN y de LA UNIVERSIDAD es:

LA FUNDACIÓN LA UNIVERSIDAD

Nota 
Numérica

Rendimiento 
académico

Nota 
Numérica

Rendimiento 
Académico

4,5 - 5,0 Rendimiento 
Sobresaliente Aprobado

10,0 - 6,0 Aprobado
4,0 – 3,9 Rendimiento bueno Aprobado

3,0 – 3,9 Rendimiento 
aceptable Aprobado

0,0 – 5,9 No 
aprobado

0,0 – 2,9 Rendimiento 
deficiente No aprobado

SEGUNDA. COMPROMISOS DE LAS PARTES

De acuerdo con el convenio a suscribir, las par-
tes se comprometen y garantizan al estudiante 
de intercambio el reconocimiento de los estu-
dios realizados de conformidad con la normativa 
aplicable y el correspondiente acuerdo acadé-
mico. Para ello las partes deberán:

La institución de origen se compromete a:

- Realizar las convocatorias oportunas indi-
cando los plazos y titulaciones acordadas 
con la institución de destino.

- Ayudar a los estudiantes en los procedi-
mientos de matriculación y documentación 
adecuada para llevar a cabo el intercambio, 
así como facilitar toda la documentación 
necesaria para la obtención de los visados.

 Mantener actualizado el listado de mate-
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 rias ofertadas durante el periodo académico 
y proporcionar información sobre el calenda-

 rio académico, contenidos y requerimientos.

- Velar por que la institución de destino reco-
nozca los estudios cursados y aprobados.

- Velar para que la institución de destino envíe 
un documento oficial de las calificaciones 
obtenidas por el estudiante participante 
en el programa de intercambio.

- Generar la divulgación del programa de 
intercambio de manera idónea y suficiente, 
proporcionando a los interesados la infor-
mación completa y necesaria acerca de los

 requisitos y demás pormenores que el es-
tudiante deba realizar y aportar.

- Enviar las cartas de aceptación necesarias 
para el trámite de los visados.

- Dar al estudiante una sesión informativa, 
es decir, una inducción de incorporación a 
la institución de destino.

- Permitir el uso de instalaciones y servicios 
proporcionados a la población estudiantil.

- Enviar a la institución de origen información 
sobre la incorporación y los avances de sus 
estudiantes.

- Enviar el certificado de las calificaciones de 
los estudiantes con copia a la institución de 
origen, el listado de trámites y requisitos 
que debe tener en cuenta para llevar a ca-
bo el total cumplimiento de lo requerido.

- Esta comunicación deberá realizarse de
 manera previa a la inscripción de los estu-
 diantes al programa y, en todo caso, de for-

ma previa a los pagos que los estudiantes 
deban realizar.

- No generar cobro de la matrícula a los 
estudiantes objeto de intercambio.

Parágrafo 3: en cumplimiento a lo establecido 
en la ley de protección de datos vigente en 
Colombia, será el estudiante interesado quien 
autorice expresamente a LA FUNDACIÓN en-
viar su información directamente a la institu-
ción de destino.

TERCERA. COMPROMISOS DE LOS ESTU-
DIANTES

Se comprometen a:

a. Sufragar los gastos de transporte aéreo, ida 
y regreso, al igual que los gastos de estadía 
y alimentación en la institución de destino.

b. Sufragar los montos de la matrícula en su 
institución de origen y pagos asociados en 
la institución de destino, si así lo contempla 
la convocatoria, así como tramitar y sufra-
gar los gastos migratorios conforme a la 
legislación de cada uno de los países que 
participan en este convenio, cuando sea 
necesario.

c. Sufragar los gastos y tramitar su afiliación 
durante el transcurso del año, alojamiento 
y comida.

d. Transferir a la institución de destino la in-
formación personal relevante, necesaria y 
solicitada para aplicar a la movilidad.

e. Cumplir con el cronograma de actividades y 
requisitos establecidos durante el desarro-
llo del intercambio y programa académico.

f. Poner toda diligencia y aplicación para 
lograr mayor rendimiento en su formación, 
concurrir puntualmente a las clases y cum-
plir los reglamentos de ambas. 

g. Cumplir con el cronograma de actividades 
publicado en la página Web de cada una de 
las instituciones durante el desarrollo del 
intercambio.
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h. Cumplir con los horarios de la institución 
de destino, que darán a conocer en las 
páginas Web de cada institución. 

i. Entregar los informes e información a que 
haya lugar conforme al cronograma de ac-

 tividades académicas a desarrollar en eje-
cución del intercambio.

j. Realizar el manejo correcto de los ele-
mentos destinados para el desarrollo de in-

 tercambio y tener un buen comportamien-
to en el desarrollo de este.

k. Constituir, entregar y mantener vigentes 
durante su permanencia en la institución 
de destino las garantías exigidas.

Parágrafo. la institución de origen deberá en-
tregar a los estudiantes que accedan al proceso 
y se inscriban en él, una copia simple y tener 
constancia del recibo de esta, en la cual se le den 
a conocer los compromisos aquí establecidos 
y demás requisitos establecidos por las partes 
para el acceso al proceso de intercambio.

CUARTA. BENEFICIOS

En el desarrollo del presente convenio, los es-
tudiantes disfrutarán del ambiente bicultural, 
conocimiento de una cultura distinta a la propia,
entre otros beneficios que se derivan de las ex-
periencias de intercambio cultural y académico.

QUINTA. MANEJO DEL CONVENIO

La coordinación, ejecución, análisis, requerimien-
tos y nuevos planteamientos que surjan en el
desarrollo del presente acuerdo, serán acla-
rados, evaluados y resueltos conjuntamente 
por LA UNIVERSIDAD Y LA FUNDACIÓN, a tra-
vés de sus coordinadores, y se dejará cons-
tancia escrita suscrita por las partes. Los coor-
dinadores designados son:

Por parte de LA FUNDACIÓN: directora nacional 
de Relaciones Internacionales y directores de 
los programas participantes.

Por parte de LA UNIVERSIDAD: M. Est. Jur. San-
dra Morales Hernández, directora de Apoyo 
Académico a Estudiantes y Egresados, para el
caso de los estudiantes de pregrado (Licencia-
tura). M.L.A. María del Pilar Ampudia García, 
directora para la Internacionalización de la 
Investigación y los Estudios Avanzados, para el 
caso de los estudiantes de posgrado.

SEXTA. NÚMERO DE ESTUDIANTES

Cada semestre, la UNIVERSIDAD podrá enviar 
hasta 5 estudiantes a la FUNDACIÓN y de igual 
forma, esta podrá enviar cada año hasta 5 es-
tudiantes a la UNIVERSIDAD durante la vigen-
cia de este convenio. La estancia máxima de los 
estudiantes de intercambio en la institución de 
destino será de dos semestres consecutivos.

Parágrafo: el inicio oficial de los semestres en
la UNIVERSIDAD son febrero y/o agosto y ter-
minan en julio y/o diciembre respectivamente. 
El inicio oficial del curso en la FUNDACIÓN es 
en los meses de febrero y/o agosto o termina 
en junio y/o diciembre respectivamente.

SÉPTIMA. DURACIÓN

El presente convenio tendrá una duración de
cinco (5) años, contados a partir de la sus-
cripción de este por las partes.

Parágrafo: no habrá prórroga automática y cual-
quier renovación de este convenio, se realizará 
previa solicitud y acuerdo entre las partes.

OCTAVA. TERMINACIÓN DEL CONVENIO. 

El presente convenio podrá ser terminado an-
ticipadamente por: a) Mutuo acuerdo, por ra-
zones de interés o conveniencia, o terminación 
que se hará constar en un acta suscrita por 
las partes. b) Por incumplimiento injustificado 
de alguna de las partes de las obligaciones 
adquiridas en virtud de este convenio, c) Por
decisión unilateral cuando una de las partes
lo considere conveniente, mediante comuni-
cación escrita a la otra con tres (3) meses de 



Septiembre 2022, Núm. 324

162

antelación a la fecha en que se desee darlo por
finalizado, sin que por ello se genere indem-
nización alguna d) En caso de que alguna de las
partes, por disposición de la autoridad compe-
tente en su país, quede impedida para ejercer 
su actividad misional, el presente convenio y las 
obligaciones cesarán de manera automática.

Parágrafo: en caso de terminación anticipada 
del convenio y si existieren obligaciones por 
cumplir, las partes deberán establecer los pla-
zos y términos dentro de los cuales se com-
prometen a satisfacerlas, igualmente se com-
prometen a garantizar la culminación de la 
actividad académica de los estudiantes que se 
encuentren matriculados y en realización de
su intercambio.

NOVENA. MODIFICACIÓN

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

DÉCIMA. CONTRAPRESTACIÓN

El presente convenio no tiene cuantía.

UNDÉCIMA. DIVISIBILIDAD

En el evento de que cualquier disposición de
este convenio sea considerada nula o no exi-
gible, las demás disposiciones del presente per-
manecerán en plena vigencia.

DUODÉCIMA. RENUNCIA 

La renuncia por cualquiera de LAS PARTES a 
declarar cualquier incumplimiento o violación 
de este convenio no constituirá una renuncia a 
cualquier incumplimiento o violación posterior 
o adicional. Con excepción de las acciones 
por no pago o violación de los derechos de 
propiedad intelectual de cualquiera de LAS 
PARTES, ninguna de las partes podrá entablar 
acción alguna en cualquier forma, en relación 

con este convenio, más de dos años después 
de ocurrida la causa de acción.

DÉCIMA TERCERA. DEL DERECHO DE 
TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

LAS PARTES manifiestan conocer y aceptar los 
términos de Aviso de Privacidad de la otra, 
los cuales pueden ser consultados en: http:// 
web.uamex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.pdf y 
protecciónde datosareandina.edu.co. Así mis-
mo, otorgan su consentimiento para que LAS
PARTES hagan públicos en su sitio de Trans-
parencia los datos contenidos en el presente 
convenio referentes a nombre y firma autógra-
fa; en concordancia con lo señalado por las le-
yes a que se sujete a LAS PARTES en materia de
transparencia y protección de datos personales.

DÉCIMA CUARTA. INDEMNIDAD. 

LAS PARTES se mantendrán indemnes y se 
defenderán de toda reclamación, demanda o
acción legal de cualquier naturaleza, provenien-
tes de actuaciones negligentes y omisiones 
comprobadas de alguna de ellas y/o el personal 
a su cargo en la ejecución del presente con-
venio; lo anterior, sin perjuicio de que la parte 
afectada pueda llamar a la parte causante en
garantía dentro de un eventual proceso judi-
cial que se llegare a adelantar por dichas cir-
cunstancias, siempre que la responsabilidad les 
sea imputable.

Para constancia de lo anterior, LAS PARTES 
suscriben este documento el día once (11) de 
octubre de dos mil veintiuno (2021). Por parte 
de la Fundación Universitaria del Área Andina, 
suscriben, además del representante legal, el
decano nacional de Ingeniería y Ciencias Bá-
sicas, doctor Cristian Julián Díaz Álvarez; y por 
parte de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, suscribirá además del rector y re-
presentante legal, el encargado del despacho 
de la Facultad de Planeación Urbana y Regio-
nal, Licenciado Benigno González García, como 
responsables del seguimiento y ejecución de la 
presente relación.
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POR “LA UAEM”

Doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales
Carlos Eduardo Barrera Díaz
Rector y representante legal

                                                                                                  
Licenciado en Planeación Territorial

Beningno González García
Encargado del despacho de la 

Facultad de Planeación Urbana 
y Regional 

POR “AREANDINA”

José Leonardo Valencia Molano
C.C. No.80.412.122

Rector y representante legal

Doctor  
Cristian Julián Díaz Álvarez

Decano Nacional de Ingeniería
y Ciencias Básicas                        

Fecha:  12 de octubre de 2021

Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia
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INTERCAMBIO
DE ESTUDIANTES

OBJETO
 Se promoverá el 

intercambio de estudiantes 
en la modalidad

pregrado (Licenciatura)
y posgrado

Programas disponibles
para pregrado:
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería de Minas
- Ingeniería Geológica

Cada semestre se podrá 
enviar hasta 5 estudiantes 
por institución, la estancia 
máxima de los estudiantes 

será de dos semestres 
consecutivos

El presente
convenio tendrá
 una duración de
  cinco años

Programas disponibles
para posgrado:

- Maestría en 
             Gestión

Ambiental

POSGRADO
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Autónoma del Estado de México, 
como institución de educación superior, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, do-
tada de plena autonomía en su régimen inte-
rior, ejerce su facultad normativa con respon-
sabilidad a fin de que su reglamentación interna 
responda a las funciones que tiene a su cargo.

En el ejercicio de dicha facultad, la Universidad 
tiene como objeto generar, estudiar, preservar, 
transmitir y extender el conocimiento univer-
sal, estando al servicio de la sociedad, a fin de
contribuir al logro de nuevas y mejores formas
de existencia y convivencia humana; promover 
una conciencia universal, humanista, nacional, 
libre, justa y democrática. Asimismo, la Univer-
sidad tiene como uno de sus fines impartir la 
educación Media Superior y Superior en el Es-
tado de México, y como parte medular en el de-
sarrollo de esta última, se tiene la vinculación 
de quienes integran la comunidad universitaria 
con los sectores de la economía.

En este sentido, las prácticas y estancias pro-
fesionales se constituyen como uno de los me-
canismos de las universidades por medio del
cual su alumnado puede incorporarse al merca-
do laboral de acuerdo con su perfil académico, 
lo cual les permite, entre otras cosas, fomentar 
nuevas habilidades, conocer sobre la organiza-
ción laboral y las responsabilidades que se deri-
van del ejercicio del cargo, así como implemen-
tar los conocimientos que han adquirido a lo 
largo de su formación académica, y propiciar 
experiencias útiles para su futura integración al 
campo profesional. 

A fin de cumplir con el compromiso de ofrecer 
educación de calidad, el Plan General de Desa-
rrollo 2021-2033 en la visión proyecta “En 
2033, la Universidad Autónoma del Estado de
México se reconoce por la pertinencia, relevan-

REFORMA AL REGLAMENTO DE PRÁCTICAS Y ESTANCIAS PROFESIONALES 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

cia y efectividad de sus mecanismos de exten-
sión y vinculación. El servicio social, las prácti-
cas y estancias profesionales contribuyen de 
manera efectiva, a partir de la relación entre 
la formación profesional y las necesidades de 
los sectores público, social y empresarial, a la 
atención de problemáticas que afectan el de-
sarrollo social y económico de la Entidad, al
tiempo que se afianza la responsabilidad insti-
tucional con el entorno”. Por su parte el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025,
en el punto 4.1 Extensión y Vinculación estable-
ce como objetivo general “Potenciar la Exten-
sión y Vinculación con una mayor interacción 
con los sectores gubernamental, productivo y
social que permita a los estudiantes y egresa-
dos poner en práctica y complementar el cono-
cimiento, en el marco de los ODS, al tiempo de 
atender problemas sociales y construir mejo-
res entornos para todos”, incluyendo, además, 
como un objetivo para la Universidad “fomentar 
la vinculación con los sectores gubernamental, 
productivo y social para fortalecer la formación 
académica de calidad, a través del servicio so-
cial y prácticas profesionales”.

Asimismo, entre los objetivos específicos del
plan antes señalado se establece el “Propor-
cionar una mayor oferta de oportunidades para 
la realización del servicio social, comunitario, 
prácticas y estancias profesionales en línea y
presencial que fortalezca la interacción de los
estudiantes con los diferentes sectores para su 
formación profesional con un enfoque de de-
sarrollo sostenible”. Estableciendo, además, co-
mo estrategias para cumplir dichos objetivos el 
“Contar con instrumentos legales que establez-
can acciones de colaboración compartida y be-
neficio mutuo entre la Universidad y sectores 
gubernamental, productivo y social; Incorporar 
el uso de tecnologías que faciliten el trámite, 
seguimiento y liberación del servicio social, 
servicio comunitario, prácticas y estancias pro-
fesionales; así como revisar y actualizar los li-
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neamientos vinculados al servicio social y prác-
tica profesional para que respondan al entor-
no actual”.

La reforma al Reglamento de Prácticas y Estan-
cias Profesionales de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, expedido por el Consejo 
Universitario en fecha 25 de septiembre de 2012 
y publicado en la Gaceta Universitaria Número 
Extraordinario, Diciembre de 2012, Época XIII, 
Año XXVIII, tiene como fin actualizar el marco 
normativo institucional, regular y dar respuesta 
a las necesidades actuales para el desarrollo de
las prácticas y estancias profesionales vincula-
das con el mercado laboral, hacer uso de las
tecnologías y comunicaciones, así como incor-
porar preceptos relativos a la sustentabilidad, 
ética, equidad y eliminación de todo tipo de 
discriminación y violencia en el desarrollo de
las mismas, todo ello vinculado al acompaña-
miento de los procesos académicos, adminis-
trativos y normativos que respaldan la calidad y 
dan soporte al buen desempeño del alumnado 
y personas egresadas de la Universidad. 

El proyecto de reforma además incorpora y re-
gula las figuras de Asesor Académico y Asesor 
de la Unidad Receptora, quienes serán los con-
tactos primarios y permanentes de quienes 
realizan prácticas o estancias profesionales, adi-
cionalmente se incluye la figura de las prác-
ticas o estancias voluntarias, como una forma 
de permanencia en instancias laborales pro-
fesionales con el fin de obtener mayores habi-
lidades, conocimientos y aptitudes. Lo anterior, 
a través de esquemas de control administrativo 
mediante el Sistema Universitario de Prácticas y 
Estancias Profesionales (SUPEP), que ofrece des-
de el 2011 registro, seguimiento, control, valida-
ción y evaluación de las actividades de las perso-
nas practicantes y de las unidades receptoras.

Derivado de lo antes mencionado, destaca la im-
portancia de reformar el Reglamento de Prácticas 
y Estancias Profesionales, a fin de contar con un 
instrumento normativo actualizado y acorde con 
las demandas que el contexto actual requiere.

REFORMA AL REGLAMENTO DE PRÁCTI-
CAS Y ESTANCIAS PROFESIONALES DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO 

El H. Consejo Universitario en sesión ordinaria 
del 30 de septiembre de 2022, aprobó la re-
forma al Reglamento de Prácticas y Estancias 
Profesionales de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, por la que se REFORMAN el 
artículo 1; el artículo 3; las actuales fracciones 
I, III y IV, del párrafo primero, del artículo 4; el
artículo 5; el artículo 6; las fracciones I, III, V y
VII, del párrafo primero, del artículo 7; la frac-
ción III, del párrafo primero, del artículo 8; el
artículo 9; el artículo 10; el artículo 12; el artícu-
lo 14; el artículo 16; el artículo 17; la fracción
VII, del párrafo primero, del artículo 19; el pá-
rrafo primero y la fracción IV, del párrafo prime-
ro, del artículo 20; la fracción VII, del párrafo 
primero, del artículo 21; la fracción V, del ar-
tículo 23; las actuales fracciones III, VII y XI, del 
párrafo primero, del artículo 24, las fracciones 
I, III, IV y VI, del párrafo primero, del artículo 25;
el párrafo primero y las fracciones I, III y IV, del 
párrafo primero, del artículo 26; el artículo 27; 
el párrafo primero, del artículo 29; la actual 
fracción V, del párrafo primero, del artículo 35; 
las actuales fracciones II, IV y VIII, del párrafo 
primero, del artículo 36; las fracciones I y II, del 
párrafo primero, del artículo 38; el artículo 39; 
el artículo 40; la fracción I, del párrafo primero, 
del artículo 41, y el artículo 42. Se ADICIONA un 
párrafo segundo, al artículo 3; las fracciones I, 
II, IV, VII, VIII y XIII, recorriéndose las actuales I, 
II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX  para pasar a ser III, V, 
VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV, del primer párrafo, 
al artículo 4; el artículo 10 Bis; el artículo 10 Ter; 
el artículo 10 Cuáter; el artículo 10 Quinquies; 
las fracciones I, II, III y IV, del párrafo primero y 
un párrafo segundo, al artículo 12; el artículo 
12 Bis; el artículo 12 Ter; las fracciones VIII y IX, 
recorriéndose la actual VIII, para pasar a ser X, 
del primer párrafo, al artículo 21; las fracciones 
XI, XII, XIII y XIV, recorriéndose las actuales XI,
XII, XIII, XIV y XV, para pasar a ser XV, XVI, XVII, 
XVIII y XIX, del párrafo primero, al artículo 24;
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las fracciones I, II y VIII, recorriéndose las ac-
tuales I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, para pasar 
a ser III, IV, V, VI, VII, IX, X, XI y XII, del párrafo 
primero, al artículo 35; las fracciones II y V, 
recorriéndose las actuales III, IV, VI, VII, VIII y 
IX para pasar a ser III, IV, VI, VII, VIII, IX, X y XI, 
del párrafo primero, al artículo 36; un párrafo 
segundo, al artículo 38, y el artículo 38 Bis. Se 
DEROGA la fracción X, del párrafo primero, del 
artículo 24; la fracción II, del párrafo primero, 
del artículo 26; las fracciones I, II, III, IV, V, VI, 
VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del párrafo primero, y 
el párrafo segundo, del artículo 29, y la fracción 
III, del párrafo primero, del artículo 38. Para 
quedar en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1. El presente reglamento tiene por
objeto regular el registro, implementación, de-
sarrollo, seguimiento y conclusión de las prác-
ticas o estancias profesionales en la Universidad 
Autónoma del Estado de México, constituyén-
dose estas como un medio para contribuir al
desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, 
humanístico, productivo y económico de la en-
tidad. En lo conducente, las prácticas o estancias 
profesionales se regirán por lo establecido en la 
Ley de la Universidad, el Estatuto Universitario, 
el Reglamento de Estudios Profesionales, el pre-
sente reglamento y demás disposiciones apli-
cables de la legislación universitaria.

ARTÍCULO 3.  Las prácticas o estancias profe-
sionales serán obligatorias para los alumnos 
de la Universidad que cursen estudios profe-
sionales y deseen obtener el certificado total 
de estudios, excepto para quienes cursan estu-
dios en el área de la salud, así como los casos 
previstos en el presente reglamento y demás 
legislación universitaria aplicable.

Las prácticas o estancias profesionales podrán 
realizarse de manera voluntaria cuando el a-
lumno haya cursado y aprobado al menos el
70 por ciento de los créditos del plan de estu-
dios correspondiente, o bien se trate de un 
egresado, y estarán sujetas a lo dispuesto en 
este ordenamiento.

ARTÍCULO 4. … 

I. Asesor académico: Docente del espacio aca-
 démico responsable de orientar y validar 

la realización de la práctica o estancia pro-
fesional del alumno o egresado.

II. Asesor de la unidad receptora: Responsa-
ble de guiar el desarrollo de la práctica o 
estancia profesional del alumno o egresado 
en la unidad receptora.

III. Comité: Comité de Prácticas o Estancias Pro-
 fesionales en el espacio académico, res-

ponsable de analizar y validar lo relativo a 
las prácticas o estancias profesionales.

IV. Consejo de Gobierno: Máxima autoridad de
 organismos académicos o centros universi-
 tarios.

 Cuando se trate de unidades académicas 
profesionales, centros universitarios o es-
cuelas que no cuenten con un Consejo de

 Gobierno, se entenderá como Consejo de
 Gobierno al Consejo Asesor de la Adminis-

tración Central.

V. ...

VI. Práctica o estancia profesional: Actividad rea-
lizada por el alumno o egresado en los sec-
tores social y productivo, a través de la cual 
se busca integrar y aplicar los conocimientos 
adquiridos, contribuyendo al desarrollo so-

 cial, cultural, científico, tecnológico, humanís-
 tico, productivo y económico del país, así co-

mo conocer la dinámica del mercado laboral. 
Las prácticas o estancias profesionales po-
drán ser obligatorias o voluntarias.

VII. Prácticas o estancias profesionales obliga-
torias: Actividad académica curricular, con

 valor en créditos, que el alumno deberá 
llevar a cabo en ámbitos reales de desem-
peño profesional cuando formen parte del 
plan de estudios.
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VIII. Prácticas o estancias profesionales volunta-
rias: Actividad extracurricular que permite 
al alumno que ha cursado y aprobado al

 menos el 70 por ciento de créditos del plan
 de estudios, o al egresado, un acercamiento 

al sector productivo para obtener experien-
 cias, oportunidades laborales y una posible 

red de contactos.

IX. Practicante(s): Alumno(s) o egresado(s) del
 nivel técnico superior o superior que rea-

liza prácticas o estancias profesionales en 
una unidad receptora del sector social o 
productivo y que se encuentra asignado a 
uno de sus programas o proyectos.

X. a XII… 

XIII. SUPEP: Al Sistema Universitario de Prácti-
cas o Estancias Profesionales.

XIV. a XV… 

ARTÍCULO 5. Para la realización de las prácticas 
o estancias profesionales obligatorias con valor 
en créditos como parte del plan de estudios, 
el alumno que curse estudios de técnico pro-
fesional o licenciatura o el egresado de los 
mismos deberá observar las disposiciones es-
tablecidas en el Reglamento de Estudios Pro-
fesionales de la Universidad, el presente regla-
mento, así como las demás disposiciones 
aplicables de la legislación universitaria.

ARTÍCULO 6. Las prácticas o estancias profe-
sionales voluntarias las realizarán los alumnos 
que cursen estudios de técnico profesional y 
licenciatura, siempre que hayan cursado al me-
nos el 70 por ciento de los créditos del plan de 
estudios o los egresados que lo soliciten; para 
lo cual se deberá observar lo dispuesto en el 
presente reglamento.

ARTÍCULO 7. Las prácticas o estancias profesio-
nales tienen los siguientes fines:

I. Contribuir con la formación integral del 
practicante, a través de la aplicación de co-

 nocimientos teóricos y la actividad práctica
 en situaciones reales del ámbito profesional;

II. …

III. Promover la práctica de acuerdo a la for-
mación profesional del practicante;

IV. …

V. Vincular al practicante con posibles ámbitos 
laborales en los que podrá desempeñarse 
profesionalmente;

VI. …

VII. Promover espacios de interacción y bene-
 ficio mutuo que contribuyan en la solución
 de problemáticas reales y que permitan
 reafirmar en el practicante su responsabi-

lidad social, ética y ambiental.

ARTÍCULO 8. …

I. a II…

III. Se prestarán en un ámbito de respeto, 
equidad de género y libres de cualquier 
tipo de violencia o discriminación entre las 
personas que participen en el proceso;

IV. a V… 

ARTÍCULO 9. En la realización de las prácticas 
o estancias profesionales el practicante podrá 
recibir un apoyo económico o retribución en 
especie, siempre y cuando se acuerde con la 
unidad receptora, se podrán realizar sin apoyo 
o retribución cuando el practicante lo acepte o 
se trate de actividades en favor de los estratos 
sociales menos favorecidos y de organizaciones 
sin fines de lucro.

ARTÍCULO 10. Cuando se le otorgue apoyo 
económico, el practicante se sujetará al proce-
dimiento administrativo establecido por la uni-
dad receptora.

ARTÍCULO 10 BIS. Las prácticas o estancias 
profesionales podrán ser nacionales o interna-
cionales, y bajo cualquiera de las siguientes 
modalidades:
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I. Presencial

II. En línea o virtual

III. Mixta

ARTÍCULO 10 TER. Las prácticas o estancias 
profesionales internacionales serán aquellas 
que se realicen fuera del territorio nacional y 
donde se ubique la unidad receptora específica, 
para lo cual deberá existir un convenio previo a 
su realización.

Las prácticas o estancias profesionales nacio-
nales serán aquellas que se realicen en una 
unidad receptora instalada y ubicada dentro del 
territorio nacional, y podrá existir un convenio 
previo a su realización.

ARTÍCULO 10 CUÁTER. Las prácticas o estan-
cias profesionales en la modalidad presencial 
serán aquellas que se lleven a cabo en su tota-
lidad en las instalaciones físicas de la unidad 
receptora específica.

Las prácticas o estancias profesionales en la 
modalidad en línea o virtual serán aquellas que 
se realicen con apoyo de las tecnologías de la 
información y comunicaciones.

ARTÍCULO 10 QUINQUIES. Las prácticas o 
estancias profesionales en la modalidad mixta 
serán aquellas que se realicen combinando el
uso de las tecnologías de la información y co-
municaciones, así como la presencia física en 
el lugar donde se ubique la unidad receptora.

ARTÍCULO 12. Los alumnos o egresados no 
estarán obligados a realizar las prácticas o es-
tancias profesionales cuando se encuentren en 
alguno de los supuestos siguientes:

I. Acrediten experiencia comprobada, rela-
cionada con su perfil profesional;

II. Tengan una enfermedad, padecimiento o 
condición de salud grave que les impida 
realizarlas; 

III. Sean mayores de 60 años, y

IV. Existan razones o circunstancias suficientes 
y justificadas que impidan su realización.

La exención de realizar las prácticas o estancias 
profesionales será analizada y, en su caso, auto-
rizada por acuerdo del Consejo de Gobierno del 
espacio académico, a propuesta del Comité, pre-
via solicitud por escrito del interesado, debida-
mente justificada y adjuntando la documen-
tación probatoria.

ARTÍCULO 12 BIS. La realización de las prácti-
cas o estancias profesionales, ya sean obliga-
torias o voluntarias, deberá ser en un plazo 
distinto al autorizado para llevar a cabo el ser-
vicio social.

ARTÍCULO 12 TER. Una vez concluida la reali-
zación de la práctica o estancia profesional, será 
expedido el documento oficial de liberación, 
que consistirá en una constancia emitida por
el SUPEP.

ARTÍCULO 14. Las prácticas o estancias profe-
sionales deberán estar relacionadas con el per-
fil profesional del alumno o egresado.

ARTÍCULO 16. Cuando el alumno o egresado 
gestione por cuenta propia la realización de la 
práctica o estancia profesional, deberá infor-
mar al espacio académico para su registro ofi-
cial y validación.

ARTÍCULO 17. Los alumnos o egresados en la 
modalidad no escolarizada podrán realizar su 
práctica o estancia profesional en términos del 
presente reglamento, así como lo señalado en 
el plan de estudios respectivo.

ARTÍCULO 19. …

I. a VI… 

VII. Vincularse con los espacios académicos pa-
 ra la difusión de la información relativa a las 

unidades receptoras en las cuales se puede 
prestar la práctica o estancia profesional;

VIII. a IX…
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ARTÍCULO 20. En cada espacio académico se
deberá integrar un Comité de Prácticas o Estan-
cias Profesionales conformado por:

I. a III… 

IV. Personal académico responsable del prac-
ticante, en su caso.

ARTÍCULO 21. …

I. a VI… 

VII. Conocer de las controversias que puedan 
surgir en el desarrollo de las prácticas o es-
tancias profesionales; 

VIII. Someter al acuerdo del Consejo de Go-
bierno la exención de la realización de la 
práctica o estancia profesional de los casos 
referidos en el Artículo 12 del presente 
reglamento;

IX. Establecer las estrategias a seguir en situa-
 ciones de contingencia que impidan la rea-
 lización de las prácticas o estancias profe-

sionales, o trámites correspondientes; y

X. Las demás que establezca la legislación 
universitaria.

ARTÍCULO 23. …

I. a IV… 

V. Valorar e informar al Comité el impacto de 
las prácticas o estancias profesionales en la 
formación del practicante, para la revisión 
de los programas y planes de estudio; y

VI. ...

ARTÍCULO 24. …

I. a II… 

III. Identificar y mantener comunicación con 
las unidades receptoras donde se realizarán 
las prácticas o estancias profesionales;

IV. a VI… 

VII. Dar a conocer a los alumnos y egresados el
 presente reglamento y demás disposicio-

nes respecto de las prácticas o estancias 
profesionales;

VIII. a IX… 

X. Derogada

XI. Realizar la plática de inducción a las prác-
ticas o estancias profesionales previamente 
al inicio de los trámites de la solicitud;

XII. Promover la realización de las prácticas o 
estancias profesionales voluntarias;

XIII. Verificar que las unidades receptoras cuen-
 ten con los medios, mecanismos y estra-

tegias de inclusión y accesibilidad para per-
 sonas con discapacidad, cuando lo requiera 

el practicante;

XIV. Dar seguimiento y validar el proceso de 
prácticas o estancias profesionales en el 
SUPEP;  

XV. Analizar y evaluar la solicitud de registro de 
los alumnos y egresados, en programas o pro-

 yectos de prácticas o estancias profesionales;

XVI. a XIX...

ARTÍCULO 25. …

I. Conocer el programa o proyecto que de-
sarrollará cada practicante y verificar que 
sea acorde con su perfil profesional;

II. …

III. Participar en la elaboración del programa 
de prácticas o estancias profesionales co-
mo apoyo para el practicante;

IV. Supervisar y evaluar la realización de las es-
 tancias o prácticas profesionales del prac-
 ticante;
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V. …

VI. Entregar al responsable un informe de las 
actividades del practicante respecto de las 
prácticas o estancias profesionales, cuando 
se le solicite; y

VII. ...

ARTÍCULO 26. Para la realización de las 
prácticas o estancias profesionales se deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser alumno o egresado de la Universidad;

II. Derogada

III. Registrar las prácticas o estancias profe-
sionales en el SUPEP, observando el proce-
dimiento correspondiente e informar de ello

 al área de prácticas o estancias profesio-
nales del espacio académico;

IV. Asistir al curso de inducción para la realización 
de las prácticas o estancias profesionales, el 
cual será impartido por el responsable de las

 prácticas o estancias profesionales del espa-
 cio académico correspondiente o la Secreta-

ría de Extensión y Vinculación;

V. a VI… 

ARTÍCULO 27. Al alumno o egresado que cum-
pla con los requisitos señalados en el artículo 
anterior, el responsable de las prácticas o es-
tancias profesionales del espacio académico 
le expedirá una carta de presentación para la
prestación de las prácticas o estancias profe-
sionales, con base en el registro del practicante 
y los datos de la unidad receptora.

ARTÍCULO 29.  Al concluir el tiempo de dura-
ción total establecido para la realización de la 
práctica o estancia profesional, el practicante 
deberá presentar un informe final, de acuerdo 
con el formato establecido en el SUPEP, el cual 
deberá estar validado por el practicante, la u-
nidad receptora, el asesor académico y el res-
ponsable de prácticas o estancias profesionales 

del espacio académico, y contener de cada uno 
de ellos nombre, firma y, en su caso, sello.

I. Derogada

II. Derogada

III. Derogada

IV. Derogada

V. Derogada

VI. Derogada

VII. Derogada

VIII. Derogada

IX. Derogada

X. Derogada

XI. Derogada

XII. Derogada

XIII. Derogada

Derogado

ARTÍCULO 35. …

I. Recibir una atención adecuada y oportuna; 

II. Realizar sus prácticas o estancias profesio-
nales en un ambiente de respeto, equidad, 
inclusión y libre de cualquier tipo de vio-
lencia o discriminación; 

III. a VI… 

VII. Expresar por escrito ante el responsable 
de prácticas o estancias profesionales del 
espacio académico, las irregularidades que

 se presenten en la realización de las prácti-
 cas o estancias profesionales, y que afecten 

el cumplimiento o conclusión de las mismas;
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VIII. Solicitar por escrito, y por única ocasión, el 
cambio de unidad receptora, ante el res-

 ponsable de prácticas o estancias profesio-
 nales, exponiendo las razones y justificación 

de la petición;

IX. a XII...

ARTÍCULO 36.  …

I. …

II. Iniciar el registro de las prácticas o estancias 
profesionales, así como dar seguimiento y 
concluir el procedimiento correspondiente 
en el SUPEP;

III. Realizar con seriedad y formalidad la prác-
tica o estancia profesional, cumpliendo con

 los preceptos de la ética profesional y los
 valores y principios universitarios, así co-
 mo observar los horarios y tiempos esta-

blecidos, evitando inasistencias a la unidad 
receptora; 

IV. …

V. Desarrollar sus actividades observando cri-
terios de sustentabilidad, a fin de fortale-
cer la cultura de protección y cuidado al 
ambiente;

VI. Informar a su asesor académico y al res-
 ponsable de prácticas o estancias profesio-
 nales del espacio académico correspon-

diente, cuando no se estén cumpliendo 
los objetivos establecidos en el programa 
o proyecto; 

VII. a IX… 

X. Iniciar y concluir de manera personal, en 
tiempo y forma, el trámite para solicitar la

 expedición del documento oficial de libera-
ción de prácticas o estancias profesiona-
les; y

XI. ...

ARTÍCULO 38. …

I. Amonestación verbal, cuando se incurra
 en inasistencias injustificadas e impuntua-
 lidad, de las que tenga conocimiento el 

responsable de las prácticas o estancias 
profesionales; 

II. Notificación por escrito, en los casos que
 exista retraso, incumplimiento o negligencia
 en el desarrollo de las actividades asignadas.

III. Derogada.

Las medidas disciplinarias señaladas en las frac-
ciones I y II serán aplicadas por el responsable 
de prácticas y estancias profesionales.

ARTÍCULO 38 BIS. Se podrá sancionar a los
practicantes con la cancelación del plazo com-
putado de la prestación de la práctica o estancia 
profesional, cuando no se entreguen los informes 
en tiempo y forma, previo análisis del Comité y 
por acuerdo del Consejo de Gobierno.

Para el caso de las escuelas, unidades acadé-
micas profesionales o centros universitarios 
que no cuenten con Consejo de Gobierno, la 
sanción será aplicada por el Consejo Asesor de 
la Administración Central.

ARTÍCULO 39. El recurso de reconsideración 
es el medio de impugnación que podrán inter-
poner los alumnos o egresados, por alguna 
irregularidad o negativa durante el proceso de
registro, desarrollo o conclusión de las prácticas 
o estancias profesionales.

ARTÍCULO 40. El recurso de reconsideración 
deberá interponerse por escrito ante el Con-
sejo de Gobierno del espacio académico que 
corresponda, dentro de un plazo no mayor de
cinco días hábiles posteriores a que el alumno 
o egresado tenga conocimiento de la irregu-
laridad o negativa señalada en el Artículo 39 
del presente reglamento.
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El Consejo de Gobierno deberá resolver den-
tro de los cinco días hábiles siguientes a la in-
terposición del recurso.

ARTÍCULO 41. …

I. Los datos generales del alumno o egresado;
II. a IV… 

ARTÍCULO 42. La resolución al recurso de re-
consideración emitida por el Consejo de Gobier-
no deberá señalar detalladamente las razones 
y fundamentos jurídicos que la sustentan. La 
resolución será definitiva, debiéndose notificar 
personalmente al interesado en un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir del día si-
guiente de su emisión.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La reforma al Reglamento de Prác-
ticas y Estancias Profesionales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, entrará en 
vigor a partir del día de su expedición por el H. 
Consejo Universitario.

SEGUNDO. Publíquese la presente reforma en
el órgano oficial de difusión “Gaceta Universi-
taria”.

TERCERO. Se derogan las disposiciones que se 
opongan a la presente reforma.  

LA REFORMA AL REGLAMENTO DE PRÁCTICAS Y ESTANCIAS PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FUE APROBADA POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN 
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Jardín Neoclásico en el Edificio de Recctoría
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La administración pública desarrolla sus fun-
ciones dentro de un marco jurídico específico 
a fin de proteger los intereses y salvaguardar 
los recursos que le son asignados, mismos 
que son administrados por las personas que 
integran el servicio público; derivado de ello, 
las servidoras públicas y los servidores públicos 
deben realizar el desempeño de sus funciones, 
empleos, cargos o comisiones observando, en-
tre otros, los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia señalados en
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como cumplir con las obliga-
ciones y funciones derivadas de su encargo, 
cuya inobservancia puede derivar en responsa-
bilidad administrativa, y a su vez en la imposición 
de sanciones civiles, administrativas o penales.

Vinculado a lo anterior, se estableció el Sistema 
Nacional Anticorrupción a partir de la reforma 
al Artículo 113 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en mayo de 2015, 
posteriormente se expidió la ley que lo regula, 
el 18 de julio de 2016, así como la Ley Gene-
ral de Responsabilidades Administrativas que 
entró en vigor el 19 de julio de 2017, además, 
con el objeto de armonizar el marco normativo 
del Estado de México con las reformas fede-
rales, el 5 de mayo del 2017 se expidió la Ley 
del Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley de 
Responsabilidades Administrativas del Estado 
de México y Municipios.

Derivado de la implementación de los sistemas 
anticorrupción federal y estatal, se crea el Ór-
gano Interno de Control en la Universidad 
Autónoma del Estado de México y desaparece 
la Contraloría Universitaria, así como con el fin 
de coadyuvar en los procedimientos de pre-
vención, investigación y sanción de los actos 
contrarios a la normatividad universitaria, y de
mejorar la eficiencia de su actividad adminis-
trativa para estar acorde al crecimiento y de-

REFORMA AL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

sarrollo que se presentan, se creó la Dirección 
General de Evaluación y Control de la Gestión 
Universitaria, el 25 de septiembre del 2020, la
cual tiene como objetivo la vigilancia, supervi-
sión, seguimiento, evaluación y control de la
gestión patrimonial, administrativa, de los re-
cursos alternos y de los procesos académicos, 
y el conocimiento de faltas administrativas; lo 
anterior en todo aquello que no esté vinculado 
al manejo de los recursos públicos y que sea 
competencia del Órgano Interno de Control.

Por lo antes mencionado, y a fin de garantizar 
que las funciones sustantivas y adjetivas que 
realiza la Universidad se desarrollen en apego 
al marco de legalidad, transparencia y rendición 
de cuentas de la normatividad federal y estatal, 
el H. Consejo Universitario, máxima autoridad 
de la Institución, el 30 de octubre de 2020 apro-
bó el Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, el cual fue 
publicado en la Gaceta Universitaria Número 
301, Octubre 2020.

Asimismo, el Plan General de Desarrollo 2021-
2033 en el punto 11, denominado: Transpa-
rencia, control y evaluación de la gestión, en su 
apartado visión universitaria, establece como 
objetivo a largo plazo “el posicionamiento ins-
titucional con sentido confiable y abierto en es-
tricto apego a la norma, favoreciendo con ello
el cumplimiento de los logros y objetivos insti-
tucionales en un marco de transparencia, acce-
so a la información y rendición de cuentas”.

Con el propósito de fortalecer los procedimien-
tos de responsabilidad administrativa en la ob-
servancia de los principios de justicia pronta y 
expedita, legalidad y certeza jurídica, se propo-
ne la reforma al Reglamento del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
la cual se busca reducir los plazos dentro del 
procedimiento para otorgar mayor eficiencia, 
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incluir disposiciones que ayuden a esclarecer 
aspectos en el desarrollo del procedimiento 
de responsabilidad administrativa, así como ar-
monizar este ordenamiento con la reforma al 
Estatuto Universitario de diciembre de 2020, 
en lo relativo a las obligaciones de las personas 
integrantes del personal administrativo.

Adicionalmente a lo anterior, con la propuesta de 
reforma al reglamento se pretende incluir dentro 
de los principios a observarse para el desarrollo 
de las actividades y funciones de las personas in-
tegrantes del personal administrativo, el respeto 
a los derechos humanos, la solidaridad, la igual-
dad y la no discriminación; otro aspecto a des-
tacar son las precisiones hechas al desarrollo de 
la garantía de audiencia, así como incorporar y 
clarificar cuestiones relativas a la investigación, 
substanciación, notificación, ofrecimiento de 
pruebas, medidas provisionales y formas de ter-
minación del procedimiento.

Derivado de lo antes señalado, con el objetivo 
de actualizar el marco normativo universitario, 
y reafirmar el compromiso institucional de for-
talecer la cultura de legalidad, transparencia y 
rendición de cuentas, se considera primordial 
la reforma al Reglamento del Procedimiento de 
Responsabilidad Administrativa de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.   

REFORMA AL REGLAMENTO DEL PROCE-
DIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMI-
NISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO

El H. Consejo Universitario en sesión ordinaria 
del 30 de septiembre de 2022, aprobó la refor-
ma al Reglamento del Procedimiento de Res-
ponsabilidad Administrativa de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, por la que se 
REFORMAN el artículo 1; el párrafo primero, 
del artículo 3; la actual fracción VII, del párrafo 
primero del artículo 7; el artículo 12; el párrafo 
primero, las fracciones XXVI y XXVII, del párrafo 
primero, del artículo 13; el artículo 14; el artículo 
15; las fracciones VII y VIII, del párrafo primero, 
del artículo 20; el artículo 22; el artículo 25; 
el artículo 26; el artículo 40; el artículo 41; la 
fracción VI, del párrafo primero, del artículo 

42; las fracciones I y II, del párrafo primero, del 
artículo 43; el párrafo segundo, del artículo 44; 
la SECCIÓN B AUDIENCIA, para quedar SECCIÓN 
B GARANTÍA DE AUDIENCIA, del CAPÍTULO II 
DE LA SUBSTANCIACIÓN, del TÍTULO QUINTO 
PROCEDIMINETO DE RESPONSABILIDAD ADMI-
NISTRATIVA; el artículo 50; el artículo 51; el 
artículo 52; el artículo 53; el artículo 55; el pá-
rrafo segundo, del artículo 57; la actual frac-
ción V, del párrafo primero, del artículo 76; el 
artículo 77; el párrafo segundo, del artículo 94;
el párrafo primero, del artículo 96; la fracción 
III, del párrafo primero, del artículo 111; el CA-
PÍTULO IV DE LA PRESCRIPCIÓN, DEL TÍTULO
SEXTO DE LA TERMINACIÓN DEL PROCEDI-
MIENTO, para quedar CAPÍTULO VI DE LA 
PRESCRIPCIÓN, DEL TÍTULO SEXTO DE LA TER-
MINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO, y el CAPÍ-
TULO V DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN, DEL
TÍTULO SEXTO DE LA TERMINACIÓN DEL PROCE-
DIMIENTO, para quedar CAPÍTULO VII DEL RE-
CURSO DE RECLAMACIÓN, DEL TÍTULO SEXTO 
DE LA TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Se 
ADICIONAN las fracciones I, II, VI, VII, IX, XI y XIII, 
recorriéndose las actuales I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII para pasar a ser III, IV, V, VIII, X, XII, XIV y XV, 
del primer párrafo, al artículo 7; los incisos l, m, 
n, o, p, q y r, a la fracción XI, del primer párrafo, 
al artículo 13; el artículo 19 Bis; la fracción IX, 
del párrafo primero, al artículo 20; el artículo 
21 Bis; el artículo 21 Ter; un párrafo segundo, al 
artículo 23; el artículo 24 Bis; el artículo 39 Bis; 
el artículo 43 Bis; un párrafo segundo, reco-
rriéndose el actual segundo a tercero, al ar-
tículo 44; el artículo 49 Bis; el artículo 50 Bis; 
los párrafos segundo y tercero, al artículo 52; 
un párrafo segundo, al artículo 68; el artículo 
68 Bis; la fracción I, recorriéndose las actuales 
I, II, III, IV, V y VI, para pasar a ser II, III, IV, V, VI
y VII, del  párrafo primero, al artículo 76; el ar-
tículo 77 Bis; el artículo 77 Ter; un párrafo ter-
cero, al artículo 93; el artículo 95 Bis; un párrafo 
segundo, al artículo 96; las fracciones IV y V, del 
párrafo primero, al artículo 111; el CAPÍTULO 
IV DEL DESISTIMIENTO, recorriéndose el actual
CAPÍTULO IV DE LA PRESCRIPCIÓN, para que-
dar CAPÍTULO VI DE LA PRESCRIPCIÓN, al TÍTU-
LO SEXTO DE LA TERMINACIÓN DEL PROCE-
DIMIENTO; el artículo 114 Bis; el CAPÍTULO V, 
DE LA CONCILIACIÓN, recorriéndose el actual 
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CAPÍTULO V DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN, 
para quedar CAPÍTULO VII DEL RECURSO DE
RECLAMACIÓN, al TÍTULO SEXTO DE LA TERMI-
NACIÓN DEL PROCEDIMIENTO; el artículo 114
Ter; el artículo 114 Cuáter, y el artículo 114 
Quinquies. Se DEROGA el artículo 21, y la 
fracción V, del párrafo primero, del artículo 29. 
Para quedar en los siguientes términos:
    
ARTÍCULO 1. El presente reglamento tiene por
objeto establecer el procedimiento de respon-
sabilidad administrativa de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México por faltas ad-
ministrativas que no sean competencia del 
Órgano Interno de Control.

ARTÍCULO 3. Serán sujetas de responsabilidad 
administrativa las personas que integran al 
personal administrativo que forma parte de la 
Administración Central y la de cada organismo 
académico, centro universitario, plantel de la
Escuela Preparatoria y dependencia académica, 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, quienes reúnan las siguientes condiciones:

a) a c)… 

ARTÍCULO 7. …

I. Área de investigación, al Departamento de 
Investigación, dependiente de la Dirección 
de Atención a las Faltas Administrativas, 
encargado del desarrollo de la etapa de 
investigación, relativa a las diligencias ne-
cesarias para el esclarecimiento de los he-
chos, actos u omisiones que determinen la 
existencia o inexistencia de la comisión de 
una o varias faltas administrativas;

II. Área de substanciación, al Departamento 
de Substanciación, dependiente de la Di-

 rección de Atención a las Faltas Adminis-
trativas, encargado de dirigir y conducir el

 procedimiento de responsabilidad adminis-
trativa, desde la admisión del acuerdo de 
presunta responsabilidad administrativa has-

 ta la elaboración del proyecto de resolución; 

III. a V… 

VI. Dictamen de resolución, a la determinación 
sobre la responsabilidad administrativa, 
emitido por la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones, y puesto a 
consideración del H. Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México para su resolución;

VII. Diligencia, a cualquier actuación, compare-
cencia, audiencia, notificación, citación u

 otra similar, en términos del presente re-
 glamento;

VIII. …

IX. Estatuto Universitario, al Estatuto Universi-
tario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México; 

X. …

XI. Garantía de audiencia, al derecho que tiene 
toda persona para ejercer su defensa y ser 
oída por la autoridad competente, con 
las debidas oportunidades y dentro de un 
plazo razonable, previo al reconocimiento o 
restricción de sus derechos y obligaciones;

XII. …

XIII. Proyecto de resolución, a la propuesta de
 determinación sobre un asunto de respon-

sabilidad administrativa, que elabora el á-
 rea de substanciación y presenta a la Direc-
 ción de Atención a las Faltas Administrativas;

XIV. Reglamento, al Reglamento del Procedi-
miento de Responsabilidad Administrativa 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, y  

XV. ....

ARTÍCULO 12. Quienes integran al personal 
administrativo deberán observar en el desarro-
llo de las actividades y funciones derivadas de 
su empleo, cargo o comisión, los principios de
legalidad, honradez, lealtad, objetividad, respe-
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to a los derechos humanos, solidaridad, igualdad, 
no discriminación, imparcialidad e integridad.

ARTÍCULO 13. Las personas integrantes del 
personal administrativo, independientemente 
de las obligaciones específicas que correspon-
dan al empleo, cargo o comisión, así como para 
salvaguardar los valores y principios que deben 
ser observados en la prestación del servicio 
universitario, sin perjuicio de sus derechos y
deberes laborales, tendrán las siguientes obli-
gaciones de carácter general:

I. a X…

XI. … 

a) a k)… 
l) Robo
m) Coartar la libertad de expresión
n) Uso indebido de datos personales
o) Cosificación 
p) Violencia digital
q) Actos sexuales 
r) Cualquier conducta que vulnere dere-

chos humanos y universitarios

XII. a XXV… 

XXVI. Abstenerse de incurrir en actos o hechos
 que conlleven a omitir u ocultar informa-

ción a la jefa inmediata o jefe inmediato, a 
la persona titular de la dependencia admi-
nistrativa o la persona titular del espacio 
universitario correspondiente, respecto a

 la atención, trámite o resolución de las ac-
tividades que le hayan sido encomendadas 
o asuntos que sean de su conocimiento, o 
encubran cualquier acto, hecho u omisión 
que implique el incumplimiento de cual-
quier disposición jurídica relacionada con 
el servicio universitario;

XXVII. Abstenerse de impedir, por sí o por inter-
 pósita persona, utilizando cualquier me-

dio, la formulación de quejas o denuncias, 
o que con motivo de las mismas, realice 
cualquier conducta injusta, u omita una zjus-

 ta y debida, que lesione los intereses de 
las personas quejosas o denunciantes; o 

realizar algún acto, hecho u omisión que in-
 terrumpa un procedimiento de respon-
 sabilidad administrativa en cualquiera de 

sus etapas;

XXVIII. a XXXVIII… 

ARTÍCULO 14. El incumplimiento de las obli-
gaciones señaladas en el Artículo 13 fracciones 
I, X, XII, XIII, XIV, XV, XXIII, XXIV, XXV y XXXII del 
presente ordenamiento, se considerarán como 
faltas no graves.

ARTÍCULO 15. Serán consideradas como fal-
tas graves en términos de la legislación univer-
sitaria, el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el Artículo 13 fracciones ll, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, 
XXI, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII del presen-
te reglamento.

ARTÍCULO 19 BIS. La etapa de investigación 
es la fase mediante la cual se realizarán las in-
dagaciones y diligencias necesarias, a fin de 
allegarse de los elementos pertinentes para 
determinar si se da inicio o no al procedimiento 
de responsabilidad administrativa, y estará a 
cargo del área de investigación. 

ARTÍCULO 20. …

I. a VI … 

VII. Enunciar y anexar las pruebas que en su 
caso se tengan;

VIII. Disposiciones legales en que se sustente, 
de ser posible, y

IX. Firma autógrafa de la persona quejosa o 
denunciante. 

...

ARTÍCULO 21. Derogado

ARTÍCULO 21 BIS. Si al analizarse la queja o 
denuncia esta carece de alguno de los requi-
sitos señalados en el Artículo 20 del presente 
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reglamento, se le prevendrá a la persona que-
josa o denunciante para que en un plazo má-
ximo de tres días hábiles aclare, corrija o com-
plemente su queja o denuncia, o exhiba los 
documentos que dejó de adjuntar.

De no subsanar el requerimiento, se tendrá por 
no interpuesta la queja o denuncia, sin que ello 
implique que posteriormente pueda ingresar 
nuevamente su escrito de queja o denuncia 
ante la Dirección General con los requisitos mí-
nimos que el reglamento señala.

ARTÍCULO 21 TER. Cuando la queja o denuncia 
se formule por dos o más personas, desde el 
primer escrito con el que comparezcan, estas 
deberán designar de entre ellas a una persona 
representante común.

ARTÍCULO 22. La investigación se deberá rea-
lizar observando los principios de legalidad, im-
parcialidad, objetividad, congruencia y respeto a 
los derechos humanos y universitarios, así como 
desarrollarse de forma eficiente y exhaustiva.

ARTÍCULO 23. …

Asimismo, se deberá proteger y mantener la 
confidencialidad de los datos personales de la
persona quejosa, cuando esta así lo solicite, en
términos de la normatividad aplicable en ma-
teria de protección de datos personales.

ARTÍCULO 24 BIS. El área de investigación 
gozará de la más amplia facultad para citar a la 
persona quejosa o denunciante, con la finalidad 
de esclarecer la narrativa que se haya expues-
to en el escrito de queja o denuncia, pudiendo 
formular las preguntas o cuestionamientos que
estime pertinentes, ello sin transgredir los dere-
chos humanos y/o universitarios o generar una
revictimización a la persona que haya sido citada.

ARTÍCULO 25. Cuando para la investigación se 
requiera información, la Dirección de Atención 
a las Faltas Administrativas la solicitará a las au-
toridades, áreas o dependencias universitarias 
las cuales lo deberán atender en un plazo mí-
nimo de cinco días hábiles y máximo de diez, 
conforme lo determine la misma dirección;

dicho plazo podrá ser ampliado hasta por cin-
co días hábiles más a petición de estas, pre-
via justificación.

ARTÍCULO 26. Las personas que sean sujetas 
a una investigación deberán atender los reque-
rimientos que les haga la Dirección de Atención 
a las Faltas Administrativas, dentro de un plazo 
mínimo de cinco días hábiles y máximo de diez, 
conforme lo determine la misma dirección; el
plazo podrá ser ampliado por dicha depen-
dencia hasta por cinco días más, previa petición 
por escrito debidamente justificada.

ARTÍCULO 29. …

I. a IV… 

V. Derogada

VI. ...

ARTÍCULO 39 BIS. La substanciación es la 
fase procesal mediante la cual se realizarán las 
diligencias necesarias, con la finalidad de llevar 
a cabo el procedimiento de responsabilidad ad-
ministrativa, y estará a cargo del área de subs-
tanciación.

ARTÍCULO 40. La Dirección General podrá abste-
nerse de continuar el procedimiento de respon-
sabilidad administrativa, cuando se trate de faltas
no graves que hayan sido corregidas o subsa-
nadas de manera espontánea por la persona 
presuntamente responsable o a través de la con-
ciliación, y siempre que no exista daño patrimo-
nial a la Universidad, o se trate de asuntos de 
acoso sexual, hostigamiento sexual, cosificación, 
violencia de género, violencia digital, violencia 
psicológica, violencia sexual o actos sexuales.

ARTÍCULO 41. Las notificaciones y citaciones 
podrán realizarse de forma personal, electró-
nica, por comparecencia, por cualquier otro me-
dio de comunicación efectivo que dé constan-
cia indubitable de recibido o por estrados de la 
Dirección General.

ARTÍCULO 42. …
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I. a V…

VI. Cuando la Dirección General o la Dirección 
de Atención a las Faltas Administrativas lo

 determine necesario para garantizar el me-
jor cumplimiento de sus notificaciones.

ARTÍCULO 43. …

I. La notificación se hará personalmente en
 el lugar de trabajo o, en su defecto, en su
 domicilio particular o el que se tenga regis-

trado oficialmente en la Universidad;

II. En caso de que no se encuentre la persona 
a notificar en la primera búsqueda, se deja-
rá el citatorio con su superior jerárquico in-
mediato, y de no encontrarse este, con una 
compañera o un compañero de trabajo del 
área o dependencia en que directamente 
labore para realizar la notificación el día 
hábil siguiente, señalando una hora fija, o

 si se trata de su domicilio, se dejará con la
 persona que se encuentre, mediante escrito 

que contenga los datos del procedimiento 
de responsabilidad administrativa;

III. a V ...

…

ARTÍCULO 43 BIS. A la persona presunta res-
ponsable que no señale domicilio físico dentro 
de la circunscripción del espacio universitario 
correspondiente o no proporcione correo elec-
trónico, las actuaciones o diligencias futuras le 
serán notificadas a través de los estrados de la 
Dirección General, observando lo dispuesto en 
el Artículo 45 del presente reglamento.

ARTÍCULO 44. ...

La Dirección de Atención a las Faltas Adminis-
trativas podrá habilitar horas o días fuera del 
horario laboral, cuando la causa así lo exija, 
expresando la razón y las diligencias que de-
ban practicarse.

La citación para el desahogo de la garantía de 
audiencia se efectuará con al menos cinco días 
de anticipación.

SECCIÓN B
GARANTÍA DE AUDIENCIA

ARTÍCULO 49. Admitido el Acuerdo de Deter-
minación de la Responsabilidad Administrativa,
la Dirección de Atención a las Faltas Adminis-
trativas citará a la persona presuntamente res-
ponsable a su garantía de audiencia.

ARTÍCULO 49 BIS. En la garantía de audiencia 
la persona presunta responsable podrá dar res-
puesta a una imputación por una falta a la res-
ponsabilidad administrativa.

ARTÍCULO 50. El citatorio señalará el nombre 
de la persona a la que se dirige, el nombre de
la persona quejosa o denunciante, el día, lugar
y hora en que tendrá lugar la garantía de au-
diencia, el área que la desahogará, los hechos, 
actos u omisiones imputados a la persona pre-
suntamente responsable, el derecho que tiene
para formular argumentos defensivos dando
contestación por escrito a los hechos imputa-
dos, el derecho que tiene de defenderse per-
sonalmente, ser asistida por una persona de-
fensora particular de su elección, así como su 
derecho de no declarar en contra de sí misma, 
ni a declararse culpable. 

ARTÍCULO 50 BIS. Las partes en el procedimien-
to de responsabilidad administrativa podrán 
consultar el expediente en días hábiles y horas 
laborables en la Dirección de Atención a las 
Faltas Administrativas, y de requerirlo, obtener 
a su costa copias simples de los documentos y 
actuaciones que lo integran. 

Se prohíbe a los intervinientes divulgar, publicar, 
poner a disposición o revelar a individuos, en-
tidades o en procesos no autorizados, el con-
tenido de cualquier información relacionada 
con el procedimiento, estando obligados a con-
servar la confidencialidad de los datos aun 
después de que el expediente sea archivado. 

Cuando una persona incurra en dicha conducta 
estará sujeta a lo dispuesto en la normatividad 
de datos personales y se dará inicio al procedi-
miento correspondiente.
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ARTÍCULO 51. Entre el momento de la citación 
y el desahogo de la garantía de audiencia deberá 
mediar un plazo de al menos cinco días hábiles.

ARTÍCULO 52. En la diligencia de la garantía 
de audiencia se darán a conocer a la persona 
presuntamente responsable las constancias y 
pruebas que obran en el expediente del asun-
to, concediéndole el uso de la voz para que 
manifieste por sí misma o por medio de la per-
sona defensora que le asista, lo que a su inte-
rés convenga.

En el desahogo de la garantía de audiencia queda 
prohibido a las partes el uso de aparatos de te-
lecomunicación, telefonía y cómputo, salvo que 
tengan relación con la audiencia en que se actúa.

Cuando en el desahogo de la garantía de au-
diencia o en el desarrollo de cualquier otra di-
ligencia se pierda el orden, respeto o decoro 
por cualquier circunstancia, y no se den las 
condiciones para su restablecimiento se podrá 
suspender y señalar nuevo día y hora para su 
continuación, dejando constancia del incidente 
que se hubiere presentado.

ARTÍCULO 53. Concluida la garantía de audien-
cia se le concederá a la persona presuntamen-
te responsable el plazo de cinco días hábiles 
para que ofrezca las pruebas que estime con-
ducentes y que tengan relación con los hechos 
que se le atribuyen. 

De ser admitidas las pruebas, se desahogarán 
y se abrirá un periodo de tres días hábiles para 
que la persona presuntamente responsable for-
mule los alegatos que considere pertinentes; 
transcurrido dicho plazo se cerrará la instrucción.

ARTÍCULO 55. De no comparecer la persona 
presuntamente responsable el día y hora seña-
lados en el citatorio referido en el Artículo 50
del presente reglamento, se tendrá por satis-
fecho su derecho de garantía de audiencia y se
tendrá por precluido el derecho que deje de e-
jercitar en ella, sin posibilidad de admitirle prue-
bas y alegatos, y el procedimiento será resuelto 
con las constancias que obren en el expediente.

ARTÍCULO 57. …

El dictamen que emita la comisión será puesto 
a consideración al pleno del Consejo Univer-
sitario, a fin de que resuelva lo conducente 
mediante acuerdo; y, en caso de que exista res-
ponsabilidad, impondrá la sanción que el pro-
pio órgano determine.

ARTÍCULO 68. …

Si el oferente no tuviere los documentos a su 
disposición, señalará el archivo o lugar en que 
se encuentren los originales. Se entenderá que
se tienen a su disposición los documentos 
cuando se pueda pedir y obtener copias auto-
rizadas de ellos.

ARTÍCULO 68 BIS. Transcurrido el plazo para el 
ofrecimiento de pruebas no se admitirán otros 
documentos, excepto los que se encuentren en 
alguno de los supuestos siguientes:

I. Que sean de fecha posterior al plazo de 
ofrecimiento de pruebas; 

II. Los de fecha anterior respecto de los cua-
les, bajo protesta de decir verdad, asevere 
la parte que los presente no haber tenido 
conocimiento de su existencia, salvo prue-
ba en contrario, y 

III. Los que no haya sido posible adquirir con
 anterioridad por causas que no sean im-

putables a la parte interesada, siempre 
que se haya hecho oportunamente el se-
ñalamiento del archivo o lugar en que se 
encuentren los originales. 

En estos casos, los documentos podrán presen-
tarse hasta antes del cierre de instrucción para 
emitir el proyecto de resolución.

ARTÍCULO 76. …

I. Estigmaticen, estereotipen o discriminen por
 razones de origen étnico o nacional, el 

género, la edad, las discapacidades, la con-
 dición social, las condiciones de salud, la 
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religión, las opiniones, las preferencias se-
 xuales, el estado civil o cualquier otra que
 atente contra la dignidad humana y tenga 

por objeto anular o menoscabar los dere-
chos y libertades de las personas;

II. a V…
 
VI. Contengan términos técnicos, sean indica-

tivas o insidiosas, o

VII. ...

ARTÍCULO 77. Las personas que funjan como
testigos serán interrogadas separada y sucesi-
vamente, sin que unas puedan presenciar las 
declaraciones de las otras. 

ARTÍCULO 77 BIS. La persona titular de la Di-
rección de Atención a las Faltas Administrativas 
le tomará protesta de conducirse con verdad a 
la persona que funja como testigo, y la advertirá 
de la pena en que incurre quien se conduce 
con falsedad; se hará constar su nombre, edad,
estado civil, domicilio, ocupación, si es pariente 
consanguíneo o afín de alguna de las partes 
y en qué grado, si tiene interés directo en el 
asunto o en otro semejante y si es amigo íntimo 
o enemigo de alguna de las partes.

A continuación, se procederá al examen, previa 
calificación de preguntas.

ARTÍCULO 77 TER. En caso de que la persona 
que funja como testigo no pueda concurrir a la 
diligencia por enfermedad debidamente com-
probada o por causa de fuerza mayor a crite-
rio de la Dirección de Atención a las Faltas Ad-
ministrativas, se señalará nueva fecha para el
desahogo de la misma, y de subsistir el impe-
dimento, se realizarán las diligencias pertinen-
tes para el desahogo de la prueba.

ARTÍCULO 93. …
…

En caso de que el medio de prueba exhibido 
muestre o proyecte imágenes, video o audio 
de una persona víctima de violencia de géne-
ro, sexual, y/o en cualquier otro caso que así
lo amerite, se deberá desahogar de manera

privada y confidencial, evitando la revictimiza-
ción, velando por la dignidad de la persona y 
resguardando su privacidad.

ARTÍCULO 94. …

Existe presunción legal cuando en las disposi-
ciones legales aplicables se establece expresa-
mente; hay presunción humana cuando de un 
hecho debidamente probado se deduce otro 
que es consecuencia ordinaria de aquel. Las 
presunciones humanas admiten prueba en 
contrario.

ARTÍCULO 95 BIS. La medida provisional es 
aquella disposición temporal que se podrá 
adoptar en caso de que se advierta el riesgo de 
una posible vulneración de derechos humanos 
y/o universitarios de personas integrantes de la 
comunidad universitaria.

ARTÍCULO 96. La Dirección General determi-
nará y aplicará fundada, justificada y motivada-
mente las medidas provisionales que estime 
pertinentes para salvaguardar los derechos 
humanos y universitarios de las personas que 
estén involucradas en el procedimiento de res-
ponsabilidad administrativa.

La Dirección General, de oficio o a petición de 
parte, podrá modificar la medida provisional 
que se haya determinado cuando se acredite 
que las condiciones, razones o circunstancias 
que la motivaron hayan cambiado o no cumplan 
con su objeto, hasta en tanto no se emita el dic-
tamen de resolución, las medidas dictadas ser-
virán para:

I. a V… 

ARTÍCULO 111. El procedimiento de respon-
sabilidad administrativa podrá concluir por 
cualquiera de las siguientes formas:

I. a II …

III. Sobreseimiento;

IV. Desistimiento; 

V. Conciliación, o 
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VI. …

CAPÍTULO IV
DEL DESISTIMIENTO

ARTÍCULO 114 BIS. El desistimiento proce-
derá cuando la persona quejosa manifieste por 
escrito su voluntad de no continuar con el pro-
cedimiento de responsabilidad administrati-
va, sin perjuicio de que posteriormente pue-
da ejercer su derecho y presentar nuevamente 
la queja.

CAPÍTULO V
DE LA CONCILIACIÓN

ARTÍCULO 114 TER. Podrá hacerse uso de 
la conciliación para dirimir las controversias 
derivadas de la comisión de una falta a la res-
ponsabilidad administrativa, a fin de propiciar, 
a través del diálogo, una solución, ya sea en la
etapa de investigación o durante la substan-
ciación del procedimiento. 

ARTÍCULO 114 CUÁTER. La conciliación pro-
cederá siempre y cuando la naturaleza de la
falta así lo permita, la Universidad no sea par-
te y no se trate de asuntos de acoso sexual, 
hostigamiento sexual, cosificación, violencia de 
género, violencia digital, violencia psicológica, 
violencia sexual o actos sexuales; pudiendo 
en todo caso, y hasta en tanto no se turne el 
asunto para emitir el proyecto de resolución, 
redactarse el acuerdo que dé por terminada
la controversia.

ARTÍCULO 114 QUINQUIES. La conciliación 
se formalizará cuando la persona quejosa o de-
nunciante suscriba con la persona presunta 
responsable un acuerdo en el cual se dirima
la controversia que haya dado origen al proce-
dimiento de responsabilidad administrativa, 
dicho acuerdo deberá suscribirse ante perso-
nal de la Dirección de Atención a las Faltas 
Administrativas y observando los términos que
la propia dirección señale; el acuerdo se pon-

drá a consideración de la Dirección General 
para dar por concluido el procedimiento de 
responsabilidad administrativa y quedará en 
los archivos de la Dirección de Atención a las 
Faltas Administrativas, el cual servirá, además, 
como antecedente  en caso de que la persona 
presunta responsable continúe con la conducta 
motivo de la conciliación.

CAPÍTULO VI
DE LA PRESCRIPCIÓN

...

CAPÍTULO VII
DEL RECURSO DE RECLAMACIÓN

...

TRANSITORIOS

PRIMERO. La reforma al Reglamento del Pro-
cedimiento de Responsabilidad Administrati-
va de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, entrará en vigor a partir del día de su 
expedición por el H. Consejo Universitario.

SEGUNDO. Publíquese la presente reforma en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. El Departamento de Investigación y 
el Departamento de Substanciación, señalados 
en este ordenamiento, se conformarán a par-
tir de la división del Departamento de Investi-
gación y Sustanciación del Procedimiento, de-
pendiente de la Dirección de Atención a las 
Faltas Administrativas.

CUARTO. Aquellos asuntos que se encuentren 
en trámite a la entrada en vigor de la presente 
reforma, continuarán hasta su conclusión ob-
servando lo dispuesto en las disposiciones vi-
gentes al momento de su inicio.

QUINTO. Se derogan las disposiciones que se
opongan a la presente reforma.

LA REFORMA AL REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FUE APROBADA POR EL H. CONSEJO 
UNIVERSITARIO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
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Fe de erratas relativa al Reglamento del Patrimonio Cultural Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, publicado en la Gaceta Universitaria 321, Junio 2022, Época XVI, 
Año XXXVIII.

Página 67, primera columna, en el párrafo segundo del Artículo 58 

FE DE ERRATAS

DICE:

La vocalía a cargo de la persona integrante del 
personal académico de la Universidad, especia-
lista en temas relacionados con el patrimonio 
cultural, será elegida por el Comité Técnico a par-
tir de una terna propuesta por la presidencia del 
Comité, y durará en su encargo tres años.

DEBE DECIR:

La persona integrante del personal académico 
de la Universidad, especialista en temas rela-
cionados con el patrimonio cultural, será elegi-
da por el Comité Técnico a partir de una terna 
propuesta por la presidencia del Comité, y du-
rará en su encargo tres años.
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