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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1. Se aprobó el orden del día.
2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión
ordinaria del 26 de octubre de 2016.
3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos
consejeros universitarios: a la Lic. María
Luisa Becerril López y a la Mtra. Alejandra
López Olivera Cadena, representantes propietaria y suplente respectivamente, del
personal académico de la Facultad de
Lenguas; a los CC. Alejandro Manuel Ortega Casas, Diana Laura Franco Vázquez,
Daniela Vera Luna y Jessica Hernández
Ledesma, representantes propietarios y
suplentes respectivamente, de los alumnos
de la Facultad de Lenguas; a los CC.
Ramón Herrera García Rendón, Alexia
Reyes Andrade, Juan Francisco Zareñana
Hernández y Liliana Romero García, representantes propietarios y suplentes respectivamente, de los alumnos de la Facultad
de Turismo y Gastronomía; y al Arqueól.
Martín Antonio Mondragón, representante
suplente del personal académico de la
Facultad de Antropología.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la creación del programa académico del Diplomado Superior en Prevención Integral de la
Violencia y Acoso Escolar, presentada por
la Facultad de Ciencias de la Conducta.
8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios respecto a la
reestructuración del programa académico
de la Maestría en Administración de Recursos Humanos, presentada por la Facultad
de Contaduría y Administración.
9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Responsabilidades y Sanciones respecto al escrito signado por el C. Saúl Jair
Naranjo Flores, de la UAP Cuautitlán Izcalli.
10. Se aprobó el dictamen que rinden las Comisiones de Legislación Universitaria y la
Especial del Programa Legislativo respecto
del Reglamento de Incorporación de Estudios, presentada por el Abogado General.

4. Se designó al doctor en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales Francisco
Herrera Tapia, director del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales por el periodo
legal del 30 de noviembre de 2016 a
noviembre de 2020.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Finanzas y Administración respecto
de la extinción del Fondo de Fomento y
Desarrollo de la Investigación Científica y
Tecnológica de la Universidad Autónoma
del Estado de México.

5. Se designó a la doctora en Ciencias Sociales
Ana María Reyes Fabela, directora del
Instituto de Estudios sobre la Universidad,
por el periodo legal del 30 de noviembre de
2016 a noviembre de 2020.

12. Se turnó a la Comisión de Responsabilidades
y Sanciones el siguiente asunto:

6

Se designó al doctor en Educación Raymundo Ocaña Delgado, director del Centro Universitario UAEM Zumpango, por el periodo
legal del 30 de noviembre de 2016 a noviembre de 2020.

•

Recurso de revisión del C. Pablo Alberto
Moysen Domínguez, de la Facultad de
Arquitectura y Diseño.

13 Se turnó a la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios el siguiente asunto:

5
•

Propuesta de reestructuración del programa académico del Doctorado en Ciencias
del Agua, presentada por la Facultad de
Ingeniería.

14. Se concedió el beneplácito para que la
leyenda de la correspondencia oficial del
próximo año sea:
“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos”.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO
POR EL C. PABLO ALBERTO MOYSEN DOMÍNGUEZ, RECIBIDO EN FECHA
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

su Artículo 19, los siguientes órganos de autoridad:

PRESENTE

I.

Consejo Universitario.

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19
fracción I; 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3,
3 Bis, 49, 99 fracciones IV y V Inciso f del
Estatuto Universitario; 40 fracción VIII y 48
fracción III del Reglamento de Integración y
Funcionamiento del Consejo Universitario, y
demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria, los suscritos integrantes
de la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario
presentan para su consideración y, en su caso,
aprobación, el siguiente dictamen que se sustenta en las consecutivas consideraciones.

II.

Rector.

CONSIDERANDOS
Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior, de
conformidad con lo que disponen los artículos
5º párrafo noveno de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, y 1 de
su ley aprobada por Decreto Número 62 de la
LI Legislatura local, publicada en la Gaceta de
Gobierno del día 3 de marzo de 1992.
Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artículo 6 de la Ley de la Universidad, para el
adecuado cumplimiento de su objeto y fines la
Universidad adoptará las formas y modalidades
de organización y funcionamiento de su academia, gobierno y administración. Ahora bien,
con relación a su gobierno se establecen en

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
consigna que la sanción a conductas por faltas a la responsabilidad universitaria que realicen dentro de la Institución los integrantes
de la comunidad universitaria, individual o colectivamente, independientemente de que tales hechos o actos constituyan responsabilidad
de otro ámbito jurídico, serán impuestas a
través de los órganos correspondientes.
Que el Artículo 49 del Estatuto Universitario
prevé los medios de defensa que le asisten a
los integrantes de la comunidad universitaria,
siendo los recursos de revisión e inconformidad. Al respecto, el recurso de revisión procede contra sanciones por causa de responsabilidad universitaria, y posee por objeto el
revisar la legalidad del proceso que condujo a
la resolución y la proporcionalidad de la sanción aplicada. Por otro lado, el recurso de
inconformidad procede contra la emisión,
realización u omisión de un acto administrativo
de contenido académico de cualquier autoridad universitaria.
Que en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México de fecha 11 de julio de dos mil
dieciséis se aprobó el dictamen rendido por la
Comisión de Responsabilidades y Sanciones
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respecto de la solicitud de sanción por faltas
a la responsabilidad universitaria realizada por
el H. Consejo de Gobierno de la Facultad de
Arquitectura y Diseño, al C. PABLO ALBERTO
MOYSEN DOMÍNGUEZ, consistente en la expulsión definitiva, dentro del expediente número 001/2016.

año en curso, se turnó a la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del
Máximo Órgano Colegiado de autoridad de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
para su análisis y dictamen, el RECURSO
DE REVISIÓN interpuesto por el C. PABLO
ALBERTO MOYSEN DOMÍNGUEZ.

Que en fecha 15 de julio de dos mil dieciséis se
notificó personalmente al C. PABLO ALBERTO
MOYSEN DOMÍNGUEZ, que el H. Consejo
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México acordó como procedente y
fundado imponerle la sanción consistente en
EXPULSIÓN DEFINITIVA, por haberse acreditado las faltas a la responsabilidad universitaria
previstas en el Artículo 44 fracciones II y V
del Estatuto Universitario de la Universidad
Autónoma del Estado de México.

Por los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestos y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 2, 3, 6, 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 y 48 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario y demás
ordenamientos derivados de la legislación universitaria; la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones acuerda proponer a
la Máxima Autoridad Universitaria el siguiente:

Que en fecha 24 de noviembre de dos mil
dieciséis se recibió escrito signado por el C.
PABLO ALBERTO MOYSEN DOMÍNGUEZ por
el que promueve RECURSO DE REVISIÓN en
contra de la sanción consistente en EXPULSIÓN DEFINITIVA, emitida por el H. Consejo
Universitario.
Que en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario celebrada el día 30 de noviembre del

DICTAMEN
ÚNICO. Es procedente y fundado que el H.
Consejo Universitario apruebe el proyecto de
resolución del recurso de revisión interpuesto
por el C. Pablo ALberto Moysen Domínguez,
en los términos del documento anexo.

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien
Presidente Suplente
Dr. en D. José Benjamín Bernal Suárez
Secretario Técnico

Mtro. Armando Herrera Barrera
Consejero profesor de la Facultad
de Ingeniería

Dr. en D. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho
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C. Paola Lizbeth Anaya Lujano
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Ligia del Carmen Campos Espínola
Consejera alumna de la Facultad
de Artes

C. Marco Antonio Nava Castañeda
Consejero alumno de la Facultad
de Medicina
Toluca de Lerdo, México, a 09 de diciembre de 2016
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA
UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA; Y POR
OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE
“EL AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DAVID LÓPEZ CÁRDENAS, ASISTIDO POR ALEJANDRO ABAD LARA
TERRÓN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y POR LILIA PATRICIA FIERRO
JARAMILLO, DIRECTORA DE EDUCACIÓN; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE
SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”:
A. Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado
de plena autonomía en su régimen interior,
de conformidad con lo que disponen los
artículos 5 párrafo noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, y 1 de su ley aprobada por
Decreto Número 62 de la LI Legislatura
local, publicada en la Gaceta del Gobierno
del Estado de México, de fecha tres de
marzo de mil novecientos noventa y dos.
B. Que de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio
de la sociedad, a fin de contribuir al logro
de nuevas y mejores formas de existencia
y convivencia humana, y para promover
una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la educación
media superior y superior; llevar a cabo la
investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el
arte y otras manifestaciones de la cultura.
C. Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le

corresponde a su rector Dr. en D. Jorge
Olvera García, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México, y que cuenta con las facultades y
obligaciones que establece el Artículo 24
de la citada legislación.
D. Que señala como domicilio legal el ubicado en avenida Instituto Literario 100 oriente, código postal 50000, Toluca de Lerdo,
Estado de México.
II. DE “EL AYUNTAMIENTO”:
A. Que es el órgano de gobierno del municipio
de Metepec, Estado de México, que cuenta con la capacidad legal suficiente para
celebrar este acto, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 112, 113, 122, 125 y 138 de
la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México; y 1, 2, 3 y 15 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México.
B. Que la representación jurídica del municipio y del ayuntamiento corresponde a su
presidente municipal constitucional David
López Cárdenas, de conformidad con lo
dispuesto en el Artículo 48 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México,
quien acredita su personalidad con la
Constancia de Mayoría expedida el diez
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de junio de dos mil quince, por el Instituto
Electoral del Estado de México.
C. Que mediante acuerdo 006/2016, expedido en la Primera Sesión Extraordinaria de
Cabildo del H. Ayuntamiento de Metepec,
Estado de México, el primero de enero de
dos mil dieciséis se autoriza al C. David
López Cárdenas, presidente municipal
constitucional de Metepec, Estado de México, la firma de convenios de coordinación
o colaboración con autoridades federales,
estatales, municipales, organismos públicos o privados, para obras y servicios que
no requieran la autorización de la Legislatura del Estado, en las materias que permitan optimizar la cobertura y condiciones de
la prestación de los servicios y cumplir con
los fines de la administración municipal.

planes y programas dentro del ámbito de su
competencia; así como de promover, apoyar y difundir la ejecución de los programas
de alfabetización y educación básica para
adultos del municipio, de conformidad con
lo establecido en los artículos 38 inciso f
del Bando Municipal de Metepec, estado
de México, 2016; y 25 apartado A fracción IV inciso g, 52 y 53 fracciones IV del
Libro Segundo del Compendio de Reglamentación Municipal de Metepec, estado
de México.
Que tiene su domicilio ubicado en José Vicente Villada número 37, barrio del Espíritu
Santo, colonia Centro, ciudad típica de
Metepec, C.P. 52140, estado de México,
mismo que indica para los usos y efectos
legales que se deriven de este convenio.

D. Que la validación de documentos oficiales
emanados del mismo, corresponde a su
secretario del ayuntamiento, Alejandro
Abad Lara Terrón, según lo dispuesto por
los artículos 121 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México;
91 fracción V de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México; 37 fracción 1 del
Bando Municipal de Metepec, Estado de
México 2015; y 34 del Libro Segundo del
Compendio de Reglamentación Municipal
de Metepec 2015, Estado de México; personalidad que acredita con el Acuerdo
002/2016, expedido en la Primera Sesión
Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Metepec, México, el primero de
enero de dos mil dieciséis.

III. DE “LAS PARTES”:

E. Que la Dirección de Educación, representada en este acto por su titular, Lilia Patricia
Fierro Jaramillo, quien acredita su personalidad en función del Acuerdo 004/2016,
expedido en la Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de
Metepec, estado de México, de fecha
primero de enero de dos mil dieciséis, es la
encargada de coadyuvar con las autoridades educativas para promover, difundir
y apoyar la educación de los habitantes del
municipio mediante la implementación de

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

A. Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse
a apoyar las áreas de interés común.
De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en sujetarse a lo que establecen las
siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
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SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO.
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados y
otras actividades afines, en campos de interés
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente acciones encaminadas a desarrollar programas o proyectos en áreas de interés
común.

AYUNTAMIENTO”, por medio de los programas
o proyectos acordados con base en los requerimientos de las áreas de “LAS PARTES” y
conforme a la disponibilidad de prestadores,
compromisos, disposiciones normativas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.
V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio
de servicios, en las áreas de investigación,
administración, documentación y difusión cultural, para efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS.

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos integrados al desarrollo de los trabajos
derivados del presente tendrán acceso a la información disponible de cada una de “LAS
PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica y cultural de sus integrantes y de la
comunidad en general. Asimismo, colaborarán
en la difusión de las actividades que realicen
derivadas de este convenio, llegando, si es su
voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, a través del servicio social,
estancias y/o prácticas profesionales en “EL

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan
que se crearán los instrumentos adecuados
que normen las acciones a seguir, mismos que
se sujetarán a su espíritu y se transformarán
en programas de trabajo, los cuales incluirán
los siguientes aspectos: objetivos generales y
específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables de ejecución,
seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se consideren necesarias.
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos
y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.
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CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución el objeto
del presente instrumento legal, “LAS PARTES”
convienen en formar una Comisión que estará integrada por los funcionarios que a continuación se señalan o por los que en lo sucesivo
los sustituyan:
•

Por “LA UAEM”: M. en C. Ed. Fam. María
de los Ángeles Bernal García, secretaria
de Extensión y Vinculación

•

Por “EL AYUNTAMIENTO”: Lilia Patricia
Fierro Jaramillo, directora de Educación.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo consideren necesario a partir de la fecha de firma
del presente instrumento legal, debiendo en
cada reunión estar presente por lo menos un
representante ya sea institucional u operativo
de cada una de “LAS PARTES”. En cada reunión de la Comisión se deberá levantar un acta
administrativa que refleje los puntos resolutivos
a efecto de que, en su caso cuando así se
requiera, se formalicen dichas resoluciones
mediante acuerdos por escrito firmado por los
representantes de cada una de “LAS PARTES”.
QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán normados por la capacidad administrativa,
económica y científica de “LAS PARTES”.

II.

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

III. Los costos de los apoyos y servicios extraordinarios serán objeto de acuerdos
específicos entre “LAS PARTES”.
SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo

de este instrumento, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables de ambas instituciones y a los acuerdos que concreten “LAS
PARTES” y se inserten en los instrumentos
específicos que sobre el particular suscriban,
otorgando el reconocimiento correspondiente
a quienes hayan intervenido en la ejecución de
dichos trabajos, en términos de la legislación
aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información
académica, técnica y administrativa, relacionada con el objeto del presente instrumento
legal y los trabajos que se deriven con motivo
del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el
nombre, logotipos y/o escudos de la otra
parte sin previo consentimiento por escrito de
la parte titular.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal,
y de los consecuentes instrumentos jurídicos
que del mismo deriven, en sujeción a los principios de licitud, consentimiento, información,
calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y
responsabilidad, en términos de la legislación
aplicable.
DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos, entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos
realizados conjuntamente y que se desarrollen
en las instalaciones o con equipo de cualquiera
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad
en asuntos relacionados con dicho personal.
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UNDÉCIMA. VIGENCIA

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio tendrá vigencia contada
a partir de la fecha de su firma y hasta el treinta
y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Su
terminación anticipada, modificación o renovación deberá ser solicitada por escrito por la
parte interesada; los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que se encuentren en
realización continuarán bajo las condiciones
originales hasta su conclusión.

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

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA
CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE
JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
POR “LA UAEM”

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

David López Cárdenas
Presidente Municipal Constitucional
Alejandro Abad Lara Terrón
Secretario del Ayuntamiento
Lilia Patricia Fierro Jaramillo
Directora de Educación

Ayuntamiento de Metepec

Ayuntamiento

de Metepec
Metepec, del náhuatl, significa “en el cerro de los
magueyes”.

Flora: pino, sauce llorón, cedro, trueno, fresno, nogal, crisantemo, rosa, palma, helecho, dalia, clavel, bugambilia,
pensamiento, margarita, margaritón, alcatráz, malvón,
geranio, violeta, heliotropo, maguey y nopal
Fauna: ardilla, hurón, cacomixtle, tuza, camaleón, nuco,
acocil, víbora, tlacuache, zorrillo, topo, liebre, tórtola,
zopilote, buho, murciélago, tusa, ratón de campo y lagartija

Clima: templado en primavera; templado húmedo con
lluvias en verano; semifrío con ligeras lluvias en otoño; y
frío en invierno

En el municipio existen minas de arena,
grava y piedra, éstas proveen de material a
las obras de construcción de la región. Las
minas representan una importante fuente de
trabajo en la localidad

Limita al oriente con los municipios de San Mateo
Atenco y Santiago Tianguistenco; al poniente
y al norte con el municipio de Toluca; al sur con
los municipios de Chapultepec, Mexicaltzingo y
Calimaya
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”,
REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA; Y POR OTRA,
LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, EN ADELANTE “LA PROFECO”,
REPRESENTADA POR SU PROCURADOR L. EN D. ERNESTO JAVIER NEMER ÁLVAREZ;
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”:
A. Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado
de plena autonomía en su régimen interior,
de conformidad con lo que disponen los
artículos 5 párrafo noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, y 1 de su ley aprobada por
Decreto Número 62 de la LI Legislatura
local, publicada en la Gaceta de Gobierno
del Estado de México, de fecha tres de
marzo de mil novecientos noventa y dos.
B. Que de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio
de la sociedad, a fin de contribuir al logro
de nuevas y mejores formas de existencia
y convivencia humana, y para promover
una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la educación
media superior y superior; llevar a cabo la
investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el
arte y otras manifestaciones de la cultura.
C. Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le
corresponde a su rector Dr. en D. Jorge Olvera García, de conformidad con lo esti-

pulado en el Artículo 23 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de
México, y que cuenta con las facultades y
obligaciones que establece el Artículo 24
de la citada legislación.
D. Que señala como domicilio legal el ubicado en avenida Instituto Literario 100
oriente, código postal 50000, Toluca de
Lerdo, Estado de México.
II. DE “LA PROFECO”:
A. Que de conformidad con el Artículo 20 de
la Ley Federal de Protección al Consumidor
es un organismo descentralizado de servicio social con personalidad jurídica y
patrimonio propios, con funciones de autoridad administrativa, encargada de promover y proteger los derechos e intereses
del consumidor y procurar la equidad y
seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores.
B. Que de conformidad con lo establecido por
el Artículo 24, fracciones I, V y VIII, de la
Ley Federal de Protección al Consumidor
tiene facultades para promover y proteger
los derechos del consumidor, así como
aplicar las medidas necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en
las relaciones entre proveedores y consumidores; formular y realizar programas
de educación para el consumo, así como
la difusión y orientación respecto de las
materias a que se refiere la ley y promover
y realizar directamente, en su caso, pro-
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gramas educativos y de capacitación en
las materias a que se refiere esta ley y
prestar asesoría a consumidores y proveedores.
C. Que el licenciado Ernesto Nemer Álvarez,
procurador federal del consumidor, está
facultado para suscribir el presente convenio con fundamento en el Artículo 24
fracciones XI y XII, 27 fracción I de la Ley
Federal de Protección al Consumidor y 8
del Reglamento de la Procuraduría Federal
del Consumidor.
D. Que para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado
en Avenida José Vasconcelos número
208, colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140, en la ciudad de México.
III. DE “LAS PARTES”:
A. Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse
a apoyar las áreas de interés común.
De conformidad con las declaraciones que
anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en sujetarse a lo que establecen las
siguientes:

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

SEGUNDA. FINALIDADES
I. INVESTIGACIÓN
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social
y de interés común; para ello, el personal y alumnos integrados al desarrollo de los trabajos
derivados del presente, tendrán acceso a la
información disponible de cada una de “LAS
PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
II. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica y cultural de sus integrantes y de la
comunidad en general. Asimismo, colaborarán
en la difusión de las actividades que realicen
derivadas de este convenio, llegando, si es su
voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades académicas o de investigación desarrolladas.
III. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, a través del servicio social,
estancias laborales y prácticas profesionales
en “LA PROFECO”, por medio de los programas
o proyectos acordados previamente y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas y políticas que
establezcan “LAS PARTES”.
IV. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio
de servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para efectos de lograr la óptima operación
del presente convenio.
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V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de datos, información recíproca relacionada
con las experiencias en áreas de ambas partes
o con el desarrollo de proyectos, con el objeto
de fortalecer los servicios académicos que
apoyen la docencia y la investigación.
TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan
que se crearán los instrumentos adecuados
que normen las acciones a seguir, mismos que
se sujetarán a su espíritu y se transformarán
en programas de trabajo, los cuales incluirán
los siguientes aspectos: objetivos generales y
específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables de ejecución,
seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se consideren necesarias.
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos
y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución el objeto
del presente instrumento legal, “LAS PARTES”
convienen en formar una Comisión que estará
integrada por los funcionarios que a continuación se señalan o por los que en lo sucesivo
los sustituyan:
•

Por “LA UAEM”: al titular de la Secretaría
de Extensión y Vinculación.

•

Por “LA PROFECO”: al titular de la Dirección General de Delegaciones.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo consideren necesario a partir de la fecha de firma

del presente instrumento legal, debiendo en
cada reunión estar presente por lo menos un
representante ya sea institucional u operativo
de cada una de “LAS PARTES”. En cada reunión de la Comisión se deberá levantar un acta
administrativa que refleje los puntos resolutivos
a efecto de que, en su caso cuando así se requiera, se formalicen dichas resoluciones mediante acuerdos por escrito firmados por los
representantes de cada una de “LAS PARTES”.
QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán normados por la capacidad administrativa,
económica y científica de “LAS PARTES”.

II.

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

III. Los costos de los apoyos y servicios
extraordinarios serán objeto de acuerdos
específicos entre “LAS PARTES”.
SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de
este instrumento, estará sujeta a las disposiciones legales aplicables de ambas instituciones y a los acuerdos que concreten “LAS
PARTES” y se inserten en los instrumentos
específicos que sobre el particular suscriban,
otorgando el reconocimiento correspondiente
a quienes hayan intervenido en la ejecución de
dichos trabajos, en términos de la legislación
aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información
académica, técnica y administrativa, relacionada con el objeto del presente instrumento
legal y los trabajos que se deriven con motivo
del mismo.
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OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el
nom-bre, logotipos y/o escudos de la otra
parte sin previo consentimiento por escrito de
la parte titular.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos
personales serán utilizados y procesados sólo
para los propósitos del presente instrumento
legal, y de los consecuentes instrumentos
jurídicos que del mismo deriven, en sujeción
a los principios de licitud, consentimiento,
información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de
la legislación aplicable.
DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos
realizados conjuntamente y que se desarrollen
en las instalaciones o con equipo de cualquiera de “LAS PARTES”. En ningún supuesto

podrá considerarse a la otra parte como
patrón sustituto, quedando fuera de toda
responsabilidad en asuntos relacionados con
dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de
cinco años contados a partir de la fecha de su
firma. Su terminación anticipada, modificación
o renovación deberá ser solicitada por escrito
por la parte interesada; los acuerdos operativos y/o convenios específicos que se encuentren en realización, continuarán bajo las
condiciones originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se
deriven, son producto de buena fe de “LAS
PARTES”, por lo que realizarán todas las acciones posibles para su debido cumplimiento.
En caso de presentarse alguna discrepancia
sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS
PARTES” convienen que la resolverán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, A
EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA DEBIDA
CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE ELLAS, EN LA
CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.
POR “LA UAEM”

POR “LA PROFECO”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

L. en D. Ernesto Javier Nemer Álvarez
Procurador

Procuraduría Federal del Consumidor

UAEM - PROFECO
OBJETO
la planeación, programación
y realización de las acciones
de colaboración, intercambio y
apoyo mutuo que beneficien a
ambas partes y a la sociedad
INVESTIGACIÓN
de aplicabilidad
social y de interés
común
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
difusión de las actividades
derivadas de este convenio

VIGENCIA
tendrá una
vigencia de
cinco años
SERVICIO SOCIAL Y
PRÁCTICAS PROFESIONALES
poner en práctica los
conocimientos adquiridos
en las aulas
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA
UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. EN D. JORGE OLVERA
GARCÍA, Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD LOYOLA (BOLIVIA), EN ADELANE “LOYOLA”, REPRESENTADA POR SU RECTOR MSC. LIC. HAILE JULIO ESTRADA VÁSQUEZ;
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS
CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”
A. Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado
de plena autonomía en su régimen interior,
de conformidad con lo que disponen los
artículos 5 párrafo noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, y 1 de su ley aprobada por Decreto Número 62 de la Ll Legislatura local,
publicada en la Gaceta del Gobierno del
Estado de México, de fecha tres de marzo
de mil novecientos noventa y dos.
B. Que de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio
de la sociedad, a fin de contribuir al logro
de nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional,
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene
como fines impartir la educación media
superior y superior; llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte
y otras manifestaciones de la cultura.
C. Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le
corresponde a su rector Dr. en D. Jorge
Olvera García, de conformidad con lo esti-

pulado en el Artículo 23 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de
México, y que cuenta con las facultades y
obligaciones que establece el Artículo 24
de la citada legislación.
D. Que señala como domicilio legal el ubicado en avenida Instituto Literario 100
oriente, Col. Centro, código postal 50000,
Toluca de Lerdo, Estado de México.
II. DE “LOYOLA”
A. Que es una institución de Educación Superior fundada el 20 de febrero de 1995,
acorde a lo dispuesto por la Resolución
Ministerial N° 219/95, mediante la cual se
autoriza la apertura y funcionamiento de
esta universidad en la ciudad de La Paz,
Bolivia, impartiendo enseñanza en las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Producción, Ingeniería
Comercial y Administración de Empresas,
todas ellas a nivel licenciatura, así como
en el Centro Tecnológico Universitario, y el
Post Grado a nivel Maestría en Administración de Empresas, Planificación, Ingeniería Financiera e Ingeniería del Medio
Ambiente. Posteriormente es reconocida
y autorizada por Decreto Supremo N°
1074/2001 de 28 de noviembre de 2011.
B. Que tiene por objeto promover una cultura
integral capaz de fomentar personas que
se distingan con la firmeza de sus convicciones, sus profundos conocimientos científicos, humanísticos y sociales, además de
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mantener su compromiso para conseguir
la creación de una sociedad más justa,
equitativa y fraterna.
C. Que es Msc. Lic. Haile Julio Estrada Vásquez es el rector y representante legal de
la Universidad Loyola, quien cuenta con
las facultades legales necesarias para
suscribir el presente acuerdo.
D. Que señala como domicilio legal el ubicado
en Avenida Busch 1191, La Paz, Bolivia.
III. DE “LAS PARTES”
A. Que es su voluntad suscribir el presente
acuerdo a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse
a apoyar las áreas de interés común.
De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad en sujetarse a lo que establecen las
siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente acuerdo tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades
conjuntas encaminadas a la superación académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología;
y la divulgación del conocimiento, en todas
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante
la planeación, programación y realización de
las acciones de colaboración, intercambio y
apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES”
y a la sociedad.

pasantes y del personal a su servicio, para llevar
a cabo programas específicos de docencia, a
través de seminarios, cursos de actualización,
formación profesional, estudios avanzados
y otras actividades afines, en campos de interés común. Asimismo, efectuar conjunta y
coordinadamente acciones encaminadas a
desarrollar programas o proyectos en áreas
de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social
y de interés común; para ello, el personal y
alumnos integrados al desarrollo de los trabajos derivados del presente, tendrán acceso
a la información disponible de cada una de
“LAS PARTES”, conforme a las políticas que
establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica y cultural de sus integrantes y de la
comunidad en general. Asimismo, colaborarán
en la difusión de las actividades que realicen
derivadas de este acuerdo, llegando, si es su
voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio
de servicios, en las áreas de investigación,
administración, documentación y difusión cultural, para efectos de lograr la óptima operación del presente acuerdo.

SEGUNDA. FINALIDADES

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material bibliográfico y audiovisual, acceso a ban-

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los alumnos,
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co de datos, información recíproca relacionada
con las experiencias en áreas de ambas partes
o con el desarrollo de proyectos, con el objeto
de fortalecer los servicios académicos que
apoyen la docencia y la investigación.
TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente acuerdo “LAS PARTES” acuerdan que
se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones de trabajo, los mismos
que se sujetarán a su espíritu y se transformarán
en programas de trabajo, los cuales incluirán
los siguientes aspectos: objetivos generales y
específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades, responsables de ejecución,
seguimiento y evaluación; costos, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se consideren necesarias.

sea institucional u operativo de cada una de
“LAS PARTES”. En cada reunión se deberá
levantar un acta administrativa que refleje los
puntos resolutivos a efecto de que, en caso
de que sea necesario, se formalicen dichas
resoluciones mediante acuerdos por escrito
firmado por los representantes de cada una
de “LAS PARTES”.
QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

Los gastos de planeación, diseño e implementación de los programas serán normados por la capacidad administrativa,
económica y científica de “LAS PARTES”.

II.

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

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

III. Los costos de los apoyos y servicios
extraordinarios serán objeto de acuerdos
específicos entre “LAS PARTES”.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

Por “LA UAEM”: La M. en A. Ed. Yolanda
Ballesteros Sentíes, secretaria de Cooperación Internacional.

•

Por “LOYOLA”: la Msc. Christian Humberto
Mendizábal Cabrera, vicerrectora de Innovación, Gestión Tecnológica y Universidad
Virtual.

Esta Comisión se deberá comunicar como
mínimo cada seis meses, a partir de la fecha de
firma del presente instrumento, vía telefónica
o internet, debiendo en cada reunión estar
presente por lo menos un representante ya

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

SÉPTIMA. RELACIÓN LABORAL
El presente acuerdo no está sujeto a normas
laborales entre ambas instituciones, cada parte
cuenta con su propio personal dependiente
con el que asume sus respectivas obligaciones.
En ningún supuesto podrá considerarse a la
otra como patrón sustituto quedando fuera de
toda responsabilidad en asuntos relacionados
con dicho personal.
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OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

UNDÉCIMA. VIGENCIA

“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información
académica, técnica y administrativa, relacionada con el objeto del presente instrumento legal
y los trabajos que se deriven con motivo del
mismo.

El presente acuerdo tendrá una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de su
firma. Su terminación anticipada, modificación
o renovación deberá ser solicitada por escrito
por la parte interesada; los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que se encuentren en
la realización, continuarán bajo las condiciones
originales hasta su conclusión.

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin
previo consentimiento por escrito de la parte
titular.
DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal,
y sus consecuentes instrumentos jurídicos que
del mismo deriven, en sujeción a los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de la legislación aplicable.

DUODÉCIMA. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN
“LAS PARTES” aceptan y se ratifican en el contenido íntegro del presente acuerdo, sin reserva
de ninguna clase por contener condiciones de
mutuo beneficio convenientes a sus intereses.
DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS
El presente acuerdo, los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que del mismo se deriven,
son producto de buena fe de “LAS PARTES”, por
lo que realizarán todas las acciones posibles para
su debido cumplimiento. En caso de presentarse
alguna discrepancia sobre la interpretación o
cumplimiento, “LAS PARTES” convienen que la
resolverán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA
DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE
ELLAS.
POR “LA UAEM”

POR “LA UTN”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

MSC. Lic. Haile Julio Estrada Vásquez
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 31 de agosto de 2016

Lugar: La Paz, Bolivia
Fecha: 13 de septiembre de 2016

Servicios
Académico–Profesionales

Investigación y
Estudios Avanzados
ACUERDO
Sistemas de Información

GENERAL DE
COLABORACIÓN

Servicio Social y
Prácticas Profesionales

Intercambio Académico
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO PARA LA COOPERACIÓN ACADÉMICA Y
CIENTÍFICA ENTRE LOS REGENTES DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN A NOMBRE
DE LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN-FLINT Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO

OBJETIVO
El objetivo del presente Memorándum de Entendimiento (“MOU”) es promover la cooperación
en los ámbitos educativos y de la investigación
científica entres los regentes de la Universidad
de Michigan, una corporación constitucional de
Michigan, a nombre de la Universidad de Michigan-Flint, en adelante la “UM-FLINT”, ubicada en
Flint, Michigan, Estados Unidos de América,
y la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en Toluca, México, en adelante
la “UAEM”, organismo público descentralizado
del estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, con domicilio
legal en avenida Instituto Literario número 100
oriente, colonia Centro, código postal 50000,
Toluca de Lerdo, estado de México, representada por su rector Dr. en D. Jorge Olvera
García.

TIPOS DE COOPERACIÓN
Mediante el presente “MOU”, las partes ratifican
el valor de la colaboración internacional y acuerdan esforzarse en promover las actividades
académicas y científicas, entre las cuales se
incluyen, sin limitarse, a las siguientes:
•

Proyectos de investigación conjunta en
áreas de interés mutuo;

•

Intercambio de publicaciones académicas
y artículos;

•

Intercambio de experiencia en métodos
de enseñanza innovadores y de diseño de
cursos;

•

Organización de simposios y talleres conjuntos y conferencias;

•

Desarrollo de programas de doble titulación;

•

Oportunidades para el desarrollo y el intercambio del profesorado.

•

Oportunidades para el intercambio de estudiantes; y

•

Oportunidades para el intercambio de
visitas de investigación de becarios.

La suscripción del presente “MOU” no implica
obligaciones financieras o compromisos de financiamiento complementarios entre las partes.
Las actividades específicas se establecerán y
definirán por medio de acuerdos y/o convenios
escritos por separado en los que se detallen
los términos, condiciones y compromisos de
los recursos (financieros o de otro tipo) requeridos por las partes de conformidad con cada
actividad específica.

VIGENCIA
El presente “MOU” entrará en vigor a partir de
la fecha de su firma por ambas partes y tendrá
validez por un periodo de cinco (5) años a partir
de la fecha de la última firma, en el entendido
de que sólo podrá ser modificado mediante
consentimiento mutuo de ambas partes. Cualquiera de las partes podrá terminar el presente
“MOU” mediante notificación por escrito a la
otra parte.

COMITÉ DE GESTIÓN
Las partes formarán un comité que coordinará y
administrará todas las actividades específicas
establecidas en el marco del presente “MOU”.
Dicho comité estará integrado, por parte de la
“UAEM”, por la M. en A. Ed. Yolanda Balleste-
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ros Sentíes, secretaria de Cooperación Internacional, y por parte de la “UM-FLINT”, por el
SR. Daniel Adams, director del Centro Internacional, quienes entablarán comunicación
y/o se reunirán cuando sea necesario con el fin
de analizar los avances en la implementación
de los acuerdos suscritos, definir nuevas áreas
para los programas de cooperación y discutir
asuntos relacionados con el presente “MOU”.

“MOU”, o de cualquier otro acuerdo específico
que del mismo derive, mediante la consulta y
negociación de buena fe y de un espíritu de
cooperación mutua. De ser necesario, las
controversias se dirigirán a las autoridades
superiores de las partes.

Las partes resolverán toda reclamación o controversia que resulte en el marco del presente

El presente “MOU” se redactará en inglés y en
español; ambas versiones serán válidas por
igual; en el caso de que se presente alguna
discrepancia entre dichas versiones, la que
prevalecerá será la del inglés. El presente
“MOU” se firma por duplicado, conservando
cada parte una (1) copia en ambos idiomas.

POR “LA UAEM”

POR “LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN”

Dr. en D. Jorge Olvera García
Rector

Brenda Roth
Gerente de Procuración Universidad
de Michigan-Flint

Fecha: 01/09/ 2016

Fecha: 20/09/2016

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

POR “LA UNIVERSIDAD DE MICHIGAN-FLINT”
Dr. Vahid Lotfi
Vicerrector y Decano de Programas de Postgrado
Profesor de Gestión Científica
Fecha: 16/09/2016

Universidad de Michigan-Flint
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Michigan
México

I

nvestigación conjunta
en áreas de interés mutuo

Intercambio de publicaciones
académicas y artículos

I

ntercambio de experiencia en
métodos de enseñanza innovadores

Organización de simposios, talleres
conjuntos y conferencias

Desarrollo de programas
de doble titulación

Oportunidades para el desarrollo y
el intercambio del profesorado

O

portunidades para el
intercambio de estudiantes
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SENTENCIA DE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR

VISTOS, para pronunciar sentencia, los autos
del juicio de amparo 1172/2016-I; y,

RESULTANDO
PRIMERO. Demanda de amparo. ******************
************, por propio derecho, mediante escrito
presentado el veintiuno de julio de dos mil
dieciséis, en la Oficina de Correspondencia
Común de los Juzgados de Distrito en Materia
de amparo y Juicios Federales en Estado de
México, con residencia en esta ciudad, solicitó el
amparo y protección de la Justicia de la Unión, en
contra de la autoridad y por el acto que se menciona a continuación:
“III. LA AUTORIDAD RESPONSABLE: Universidad Autónoma del Estado de México.”
IV. ACTO QUE SE RECLAMA A LA AUTORIDAD
RESPONSABLE: El cobro de la cuota por concepto de reinscripción por parte de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO”
SEGUNDO. Derechos constitucionales vulnerados. La parte quejosa señala que con el actuar
de las autoridades responsables se infringieron
en su perjuicio los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 3º y 5º, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TERCERO. Despacho del juicio de amparo. Mediante acuerdo de veintidós de julio de dos mil
dieciséis, se registró la demanda con el número
1172/2016-I, se admitió a trámite, se requirió a
la autoridad responsable su informe justificado,
se dio vista al representante social de la adscripción, se fijó hora y día para la celebración de la
audiencia constitucional, misma que indicó en los
términos del acta de antecedente y que forma
parte de esta resolución; y

CONSIDERANDO
PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero
de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Fe-

derales en el estado de México, es competente
para conocer, tramitar y resolver el presente
asunto, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 103, fracción I y 107 fracción VII, de
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 33, fracción IV, 36, 37 107, fracción
II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el 54,
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013,
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el
quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior
obedece a que se reclama una determinación
que se considera como un acto de imposible
reparación, la cual tiene ejecución material en el
lugar en que este Juzgado de Distrito ejerce su
competencia.
SEGUNDO. Precisión de actos. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, resulta necesario precisar cuáles son éstos
en observancia a lo que establece el artículo 74,
fracción I, de la Ley de Amparo, realizando para
tal efecto, un análisis conjunto con la demanda
de amparo que atienda a lo que materialmente
se pretende, tal y como lo ha dispuesto nuestro
máximo Tribunal de la Republica.
Tiene aplicación en este sentido, la tesis jurisprudencial 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, con número de registro
192097, consultable en el semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta Novena época, Tomo
XI, Abril de 2000, página 32, misma que se encuentra vigente y que dice:
“DEMANDA DE AMPARO DEBE SER
INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.
Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador
debe interpretar el escrito de demanda en
su integridad, con un sentido de liberalidad
y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y de esta
forma, armonizar los datos y los elementos
que lo conforman, sin cambiar su alcance y
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contenido a fin de impartir una recta administración de justicia el dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa
del acto o actos reclamados, conforme a
lo dispuesto en el artículo 77, fracción I,
de la Ley de Amparo”.
Así, debe indicarse que de la lectura integral del
escrito de demanda, se deduce que se reclama:
•

El cobro de cuota por concepto de reinscripción al noveno semestre de la licenciatura
en derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

TERCERO. Oportunidad de la demanda. La presentación de la demanda de amparo es oportuna, de conformidad con lo siguiente:
El quejoso señaló bajo protesta de decir verdad
que tuvo conocimiento del acto reclamado el

CUARTO. Certeza o inexistencia de los actos
reclamados. De acuerdo con la técnica
jurídica que rige el juicio de amparo, resulta
oportuno pronunciarse ahora sobre la certeza
o inexistencia de los actos que se tildan de
institucionales, pues por razón de método

doce de julio de dos mil dieciséis, comenzando a
correr término al día siguiente de que se ostentó
sabedor, en términos a lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley de Amparo, en consecuencia, el
término para interponer la demanda, transcurrió
del trece de julio al dos de agosto de dos mil dieciséis, debiendo descontarse los días dieciséis,
diecisiete, veintitrés, veinticuatro, treinta y treinta y uno de julio de dicho año por ser sábados y
domingos, de conformidad con el artículo 19 de
la Ley de Amparo.
En esas condiciones, si la demanda que originó
el presente juicio de amparo se presentó el veintiuno de julio de dos mil dieciséis, se concluye
que es oportuna, al presentarse dentro del término de quince días previsto en el artículo 17
de la Ley de Amparo, tal y como se ilustra en el
siguiente cuadro:

dicho proceder debe ocurrir previamente en
toda sentencia de amparo y, solo en el caso
de su existencia, lo aleguen o no las partes,
el tribunal que conoce del procedimiento
podrá estudiar las causas de improcedencia
aducidas o las que en su criterio se actualicen
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para por último y de ser procedente el juicio,
entrar al análisis del fondo del asunto.
Esto de conformidad con la tesis jurisprudencial
XVII. 2º. J/10, del Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
número 76, Octava época, Abril de 1994, página 68 con número de registro 212775 que se
encuentra aún vigente y que dice:
“ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS, TÉCNICA EN EL
JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de amparo, establece
que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento
cuando, entre otros casos el Juez de
Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya
incurrido en alguna comisión que pudiere influir en la sentencia que debe dictarse en definitiva. Por otra parte, de
acuerdo con la técnica que rige el juicio de
garantías, en toda sentencia de amparo,
sea directo o indirecto, la autoridad que
conozca del mismo, en primer lugar debe
analizar y resolver respecto de la certeza
o inexistencia de los actos reclamados
y solo en el primer caso, lo aleguen o
no las partes, debe estudiar las causas
de improcedencia aducidas o que en su
criterio se actualicen, para, por último, de
ser procedente el juicio dictar la resolución
de fondo que en derecho corresponda. Lo
anterior es así, entre otras razones, ya que
de no ser ciertos los actos combatidos,
resultaría ocioso, por razones lógicas,
ocuparse del estudio de cualquier causa
de improcedencia y en el evento de ser
fundada alguna de éstas, legalmente
resulta imposible analizar las cuestiones
de fondo, en otras palabras, el estudio
de alguna causa de improcedencia y en
el evento de ser fundada alguna de éstas,
legalmente resulta imposible analizar las
cuestiones de fondo; en otras palabras, el
estudio de alguna causa de improcedencia
o del fondo del asunto, implica, en el

primer caso, que los actos reclamados
sean ciertos y, en el segundo, que además
de ser ciertos los actos reclamados el
juicio de garantías sea procedente. A
mayor abundamiento, el no estudio de
la certeza o inexistencia de los actos
reclamados por parte del Juez de Distrito,
independientemente de que es contrario
a la técnica del juicio de amparo en los
términos antes apuntados, entre otras
cuestiones trastoca la Litis del recurso
de revisión que hagan valer las partes
y limita las defensas de éstas, porque la
sentencia que se dicte en dicho recurso y,
en segundo lugar, sobre qué actos de los
reclamados es procedente, en su caso,
conceder el amparo, sin que el tribunal
del conocimiento pueda suplir la omisión
apuntada por carecer de facultades para
ello, pues es obligación del Juez Distrito
ocuparse de la cuestión de que se trata,
siguiéndose con ello el cumplimiento de la
obligación constitucional de otorgar a las
partes plenitud de defensa en contra de
un acto de autoridad que afecte su esfera
jurídica, como puede ser la resolución
definitiva por él dictada. Así pues, si el
Juez de Distrito omitió, previamente al
estudio de la causa de improcedencia que
estimó fundada, el análisis de la certeza o
inexistencia de los actos reclamados, se
actualiza la hipótesis jurídica que contempla
el artículo 91, fracción IV, de la Ley de
Amparo, procediendo, en consecuencia,
revocar la sentencia recurrida y mandar
reponer el procedimiento”.
Sobre el particular, debe indicarse que el
Rector de la Universidad Autónoma del Estado
de México, al rendir su informe justificado
aceptó la existencia del acto reclamado (foja
30).
Circunstancia que se corrobora con la
documental consistente en la impresión de
hoja de referencia de pago expedida por la
Universidad Autónoma del Estado de México
a nombre de ************************ (foja 13); a la
que se le concede valor probatorio en términos
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de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202,
del Código Federal de Procedimientos Civiles
de aplicación supletoria a la Ley de Amparo,
por disposición expresa de su numeral 2, de
donde se desprende la existencia del acto
reclamado.
Es aplicable en el caso la jurisprudencia 278,
del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, con registro IUS 917812, consultable
en la página doscientos treinta y uno, del tomo
VI, materia común, del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-2000, que
no ha sido superada, titulada: “INFORME
JUSTIFICADO AFIRMATIVO”.
QUINTO. Estudio de la procedencia o improcedencia del juicio de amparo. Previo al análisis
de la litis constitucional, debe examinarse
la procedencia del juicio de amparo, toda
vez que constituye una cuestión de estudio
oficioso en términos del artículo 62 de la Ley
de Amparo; máxime porque al actualizarse
alguna causal de inejercitabilidad de la acción,
se obstaculizaría el examen de los actos
reclamados a la luz de los conceptos de
violación propuestos.
Tiene aplicación en este apartado, la tesis
jurisprudencial 228 del Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en su anterior
integración, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia SCJN,
página 51, con número de registro 218875,
vigente, que dice:
“IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN
CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA
LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las
responsables admitan la certidumbre
de los actos reclamados no impide a los
órganos del Poder Judicial Federal que
conozcan de los juicios de amparo, que
analicen las causas de improcedencia,
pues admitir lo contrario sería tanto como
proscribir la operancia de las causas
de improcedencia, dado que para que

éstas se actualicen es necesario que
previamente se encuentren probados los
propios actos que se tachen de inconstitucionales”.
En el caso, este juzgador, advierte que se
actualiza la causal de improcedencia prevista
en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de
la materia, en razón que aduce que el acto
reclamado se consintió tácitamente.
El artículo 61 fracción XIV, establece:
“Articulo 61. El juicio de amparo es
improcedente:
XIV. Contra normas generales o actos
consentidos tácitamente, entendiéndose
por tales aquellos contra los que no se
promueva el juicio de amparo dentro de
los plazos previsto…..”
Sobre el particular, es necesario referir que de
la fracción en comento, se desprende que el
juicio de amparo es improcedente contra actos
consentidos tácitamente, entendiéndose como
tal aquéllos que no fueron combatidos en
tiempo.
Al respecto, es de tenerse en cuenta el criterio
de la Séptima Época, sustentada por la otrora
Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, publicado el Semanario Judicial
de la Federación, volumen veintitrés, séptima
parte, página catorce, que dice:
“ACTOS CONSENTIDOS, NATURALEZA
DEL CONSENTIMIENTO EN LOS. No es
cierto que el concepto de consentimiento
definido por el artículo 1803 del Código
Civil Federal, sea el que pueda servir
para determinar cuándo un acto ha sido
consentido expresa o tácitamente, para
fines del sobreseimiento, así se esté ante
un criterio comparativo por algún autor
sobre la materia. Y no debe ni puede
privar ese concepto civilista, porque
además de que en él campea un sentido
que rige para el derecho privado, tan
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ajeno a la teoría del amparo, hay en la
especie norma expresa al respecto en la
ley reglamentaria del juicio de garantías,
que hace inaplicables criterios ajenos o
diversos al contenido directamente en
la ley que debe regular y determinar la
noción del consentimiento en cuanto
a la improcedencia de la acción
constitucional de amparo (artículo 73,
fracciones XI y XII). La improcedencia
del amparo es una cuestión que no fue
acogida, en sus labores, por las leyes
reglamentarias del juicio constitucional.
No la consagra, para nada, la ley del 30
de noviembre de 1861, primigenia, en
un orden cronológico, como tampoco
contiene causales de improcedencia
la Ley Orgánica Constitucional del 20
de enero de 1869 que sí menciona el
sobreseimiento del amparo, aunque
como causa de responsabilidad. En
cambio, la Ley Orgánica de los artículos
101 y 102 de la Constitución Federal de
1857, datada el 14 de diciembre de 1882,
sí trata la materia del sobreseimiento
en su artículo 35, al prescribir en la
fracción VI del mismo artículo 35, que se
sobreseerá el amparo, cualquiera sea el
estado del juicio, cuando el acto hubiere
sido consentido y no versare sobre
materia criminal. No define, esa ley de
1882, en qué estriba ese consentimiento
y otro tanto harán los artículos 702 y
779 del Código de Procedimientos
Federales del 6 de octubre de 1897 y
del Código Federal de Procedimientos
Civiles del 26 de diciembre de 1908 que
se concretan, a través de su fracción V,
a consignar que el juicio de amparo es
improcedente contra actos consentidos,
siempre que éstos no importen una
pena corporal o algún acto de los
prohibidos por el artículo 22 de aquella
Constitución de 1857. La doctrina del
acto consentido es elaborada por la ley
del señor presidente Carranza, la del 18
de octubre de 1919, que sí contempla
la improcedencia del amparo en ese
aspecto, y, por ende, define que se

entiende por consentido un acto contra
el que no se haya interpuesto amparo
dentro de los quince días siguientes en
que se haya hecho saber al interesado, a
no ser que la ley conceda expresamente
término mayor para hacerlo valer (artículo 43, fracción V). La ley de! señor presidente Cárdenas, esto es, la promulgada el
30 de diciembre de 1935, complementa
esta doctrina cuando en las fracciones
XI y XII de su artículo 73 desenvuelve,
cabalmente, la teoría de la improcedencia
del juicio constitucional, en punto a actos consentidos expresamente o por
manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (artículo 73,
fracción XI), habiendo consentimiento
tácito, si el juicio de garantías no se
promueve dentro de los términos señalados por los artículos 21 y 22 de la ley
en cuestión (artículo 73, fracción XII).
La integración de esta doctrina del consentimiento de los actos reclamados,
en el juicio de garantías conduce a
formular estas nítidas proposiciones:
1). Hay consentimiento expreso del
acto reclamado, cuando directamente
se exterioriza que se está de acuerdo
o conforme con dicho acto; 2) Hay
consentimiento expreso, también, del
acto reclamado, cuando media una manifestación de voluntad que entrañe ese
consentimiento; y 3). Hay consentimiento
tácito del acto reclamado cuando el
juicio de amparo deja de promoverse
dentro de los términos que señalan los
artículos 21 y 22 de su ley reglamentaria.”
Ahora bien, el análisis relativo al consentimiento
del acto reclamado no debe hacerse en forma
aislada, es decir, que debe vincularse con los
actos emitidos por la autoridad señalada como
responsable, anteriores al que se reclame y
que tengan relación con el mismo, para así
poder establecer si dicho acto reclamado
deriva de otro que se haya consentido.
En consecuencia, debe establecerse una
relación de causalidad entre el acto que se
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estima consentido, y el acto derivado, para así
poder determinar si el consentimiento alcanza
al nuevo acto combatido.
En efecto, para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben actualizarse
dos supuestos:
a)

Ser una consecuencia natural y legal del
acto antecedente.

b) Que no se ataque por vicios propios, sino
que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos
consentidos.
Apoya esta consideración, la tesis sustentada
por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del país, en la Quinta Época, visible en
el Semanario Judicial de la Federación, tomo
LXXXI, página novecientos veintidós, de rubro
y texto siguientes:
“ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos
que se ejecutan dentro del mismo
procedimiento y que son consecuencia
natural y legal del acto antecedente,
como el embargo lo es respecto del
requerimiento de pago no acatado por
el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los
cuales no se expresan conceptos de
violación específicos. Dos, son, pues, los
elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1° Que sea una consecuencia
natural y legal del acto antecedente; 2°
Que no se atague por vicios propios,
sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos
consentidos. Ahora bien, el acuerdo que
niega la nulificación de la orden de baja del
quejoso, no surte el primer elemento, ya
que no se dictó dentro del procedimiento
en que se emitió esa orden, y, por lo
mismo, no es una consecuencia natural y
legal de ésta.”

Pues bien, en el caso se estima que se dan
los supuestos de la causal de improcedencia
en comento, y para demostrar lo anterior, se
estima necesario realizar una breve reseña de
los antecedentes del acto reclamado.
10. El catorce de junio de dos mil doce,
*****************************, realizó el pago de la
cantidad de $4,079.00 (cuatro mil setenta y
nueve pesos 00/100 moneda nacional), por
concepto de inscripción a la en licenciatura
en derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el periodo 2012B (foja
61).
11. El veinticinco de enero de dos mil trece,
******************************, realizó el pago de la
cantidad de $3.971 00 (tres mil novecientos
setenta y un pesos 00/100 moneda nacional),
por concepto de reinscripción a la licenciatura
en derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el periodo 2013A (foja
62).
12. El cinco de julio de dos mil trece, ***********
********************, realizó el pago de la cantidad
de $4.097.00 (cuatro mil noventa y siete pesos
00/100 moneda nacional), por concepto de
reinscripción a la licenciatura en derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
para el periodo 2013B (foja 63).
13. El veintidós de enero de dos mil catorce,
**********************, realizó el pago de la cantidad
de $3.953.00 (tres mil novecientos cincuenta
y tres pesos 00/100 moneda nacional), por
concepto de reinscripción a la licenciatura
en derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el periodo 2014A
(fojas 64 y 65).
14. El catorce de agosto de dos mil catorce,
**********************************, realizó el pago de
la cantidad de $4.079.00 (cuatro mil setenta
y nueve pesos 00/100 moneda nacional), por
concepto de reinscripción a la licenciatura
en derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el periodo 2014B
(fojas 66 y 67).
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15. El veinticinco de febrero de dos mil quince,
la Tesorería de la Universidad Autónoma del
Estado de México exentó a **********************,
del pago de la cantidad de $4,169.00
(cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos
00/100 moneda nacional), por concepto de
reinscripción a la licenciatura en derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
para el periodo 2015A (foja 68).
16. El diecisiete de marzo de dos mil dieciséis,
la Tesorería de la Universidad Autónoma del
Estado de México exentó a **********************,
del pago de la cantidad de $3,072 00 (tres mil
setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional)
de un total de $4.097.00 (cuatro mil noventa
y siete pesos 00/100 moneda nacional), por
concepto de reinscripción a la licenciatura
en derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el periodo 2016A
(fojas 69 y 70).
17. El ocho de abril de dos mil dieciséis,
**********************, realizó el pago de la cantidad
restante de $1, 017.75 (un mil diecisiete pesos
75/100 moneda nacional), a efecto de cubrir
el importe restante por el que no fue exento
por concepto de reinscripción a la licenciatura
en derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México, para el periodo 2016A (foja
72).
18. El doce de julio de dos mil dieciséis, la
Universidad Autónoma de México emitió
la hoja de referencia de pago a nombre de
**********************, a efecto de que realizará el
pago de la cantidad de $4,277.00 (cuatro mil
doscientos setenta y siete pesos 00/10 monería nacional), por concepto de reinscripción a
la licenciatura en derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México, para el
periodo 2016B (fojas 13 y 14).
Esta última determinación constituye el acto reclamado.
De los antecedentes que han quedado reseñados se advierte que la Universidad Autónoma
del Estado de México le ha cobrado al quejo-

so un monto determinado por concepto de
reinscripción a la licenciatura en derecho de la
citada institución desde el veinticinco de enero
de dos mil trece; monto que incluso el quejoso
ha pagado en diversas ocasiones cinco de julio
de dos mil trece, veintidós de enero de dos mil
catorce y catorce de agosto de dos mil catorce.
En este sentido, resulta claro que, en todo
caso, desde ese momento es decir, a partir de
que se realizó el primer cobro por concepto
de reinscripción a la licenciatura en derecho
de la Universidad Autónoma del Estado de
México (veinticinco de enero de dos mil trece),
se causó perjuicio al ahora quejoso y, como
consecuencia, era dicha determinación la que
debió controvertir en caso de estimar que el
monto a pagar por concepto de reinscripción
era violatorio de sus derechos fundamentales
de educación gratuita.
Sin embargo, lejos de que combatiera esa
determinación y no necesariamente por un recurso ordinario sino como lo hace ahora mediante la interposición del juicio de amparo, el
quejoso realizó el pago correspondiente, e incluso continuó haciendo los pagos íntegros por
concepto de reinscripción en cada semestre
de la citada licenciatura hasta el catorce de
agosto de dos mil catorce, correspondiente
al quinto semestre; ello con independencia de
que el peticionario de amparo señale que no
realizó directamente los pagos ya que los hizo
con ayuda de una asociación religiosa que
lo apoyó; lo cierto es que no se inconformó
con dichos cobros, tan es así que los pagó y
no combatió su primer cobro; de ahí que se
insista que en su caso el perjuicio ocasionado
al quejoso lo fue desde el primer cobro por
concepto de reinscripción a la licenciatura
en derecho de la Universidad Autónoma del
Estado de México (veinticinco de enero de
dos mil trece).
Por tanto, si el primer cobro por concepto de
reinscripción a la licenciatura en derecho de la
Universidad Autónoma del Estado de México
(veinticinco de enero de dos mil trece) no lo
impugnó y lejos de ello, lo consintió al cubrirlo;
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entonces los demás cobros por concepto de
reinscripción correspondiente al resto de los
semestres; son una consecuencia natural y
legal de su aceptación de pagar reinscripción
por cada semestre a cursar; y por ende, ante la
falta de impugnación oportuna, éste, adquirió
firmeza y por tanto, no es dable que con
posterioridad, a través del reclamo del pago
de reinscripción al noveno semestre pretenda
invalidar el cobro por dicho concepto, de
ahí que el presente juicio de amparo resulte
improcedente, al tratarse el acto reclamado
derivado de consentido.
Se afirma lo anterior, en virtud de que ya no se
puede abordar el estudio de la inconstitucionalidad del cobro por concepto de reinscripción
a la licenciatura de derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México, pues el mismo ya se consintió al no haberse impugnado
el primer cobro que por dicho concepto se le
hizo al quejoso; por lo que ya obtuvo firmeza
legal; de ahí que se concluya que el acto ahora
reclamado, constituye una determinación que
deriva de un acto que previamente fue tácitamente consentido al no haber sido impugnado
oportunamente.
En esas condiciones, al actualizarse la causal
de improcedencia prevista en el artículo 61,
fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación
con la tesis de jurisprudencia 70 del Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Apéndice al Semanario Judicial
de la Federación 1917-1988, Segunda Parte,
página 116, que dice:
“ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza
contra actos que no son sino una
consecuencia de otros que la ley reputa
como consentidos”
Y la tesis sin número, emitida por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en el Semanario Judicial de
la Federación, Sexta época, Tercera Parte,
LXXXVII, página 9, dice:

“ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Por acto derivado de otro
consentido ha de entenderse, para los
efectos del amparo, aquel que es consecuencia legal y necesaria del primero
y lleva implícito o comprendido a este
último. De aquí que, cuando el acto
haya sido dictado por aplicación de una
ley o, de un reglamento administrativo,
no se está en presencia de un acto
propiamente derivado de la norma
general, sino de un acto que por sí
mismo es autónomo, ya que aquella
sólo es la razón jurídica de la justicia
legalmente, pero no la causa inmediata
de su existencia real, que puede o no
estar fundada en derecho. Es, pues,
cuestión de fondo la de decidir si tal
acto es o no legal, constitucional, para
los efectos del amparo.
Lo procedente es sobreseer en el juicio de
amparo, promovido por **********************, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo.
Similar criterio, sostuvo el Pleno de la suprema
Corte de Justicia de la Nación al resolver el
amparo en revisión 624/2015 de su índice.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento además en los artículos 61, fracción
XIV, 63, fracción V, 74, 75 y demás relativos y
aplicables de la Ley de Amparo, se:

RESUELVE
ÚNICO. Se SOBRSEE en el juicio de amparo
promovido por **********************, en contra
del cobro por concepto de reinscripción a la
licenciatura en derecho, que reclamó de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
por las razones expuestas en el último
considerando de presente fallo.
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
Así lo resolvió y firma Victorino Hernández
Infante, Juez Primero de Distrito en Materia
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de Amparo y Juicios Federales en el estado
de México, quien actúa asistido de Tania
Rosalinda Méndez López, secretaría que
firma, autoriza y da fe a quien se faculta, para

firmar los oficios correspondientes, hasta el
día de hoy veintiocho de octubre de dos mil
dieciséis, fecha en que las labores del juzgado
permitieron elaborar su engrose. Doy fe.

DOS FIRMAS ILEGIBLES “RÚBRICAS”
LO QUE COMUNICO A USTED, EN VÍA DE NOTIFICACIÓN, PARA SU CONOCIMIENTO Y
EFECTOS LEGALES DEL CASO.
LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y JUICIO
FEDERALES EN EL ESTADO DE MÉXICO.
Lic. Tania Rosalinda Méndez López
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FE DE ERRATAS

En la Gaceta 254 de agosto de 2016, en la página 4 correspondiente al Acta de acuerdos del H.
Consejo Universitario de la sesión ordinaria del día 11 de julio de 2016, se omitieron los puntos
3 y 4:
DEBE DECIR:
3. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios, respecto a la solicitud de licencia con goce de sueldo de la Dra.
Miriam Verónica Flores Merino, del Centro de Investigación en Ciencias Médicas.
4. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios respecto a las solicitudes de prórroga de licencia con goce de
sueldo de: el Mtro. José Ramón Pascual Franco Martínez, presentada por la Facultad de
Ciencias Agrícolas; el Mtro. Luis Ricardo Manzano Solís y el Dr. Bonifacio Doroteo Pérez
Alcántara, presentadas por la Facultad de Geografía; y del Mtro. Josué Deniss Rojas Aragón,
presentada por el Centro Universitario UAEM Valle de Chalco.
Por lo anterior, la numeración deberá recorrerse y, en lugar de llegar al punto 11, serán 13 los
puntos de dicha acta.

