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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2017

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobaron las actas de acuerdos de la 
sesión ordinaria y extraordinaria del 14 de ju-
lio de 2017.

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nue-
vos consejeros universitarios: a los CC. Maria-

 na Vértiz Ramírez y David Alejandro Núñez 
de Mendoza, representantes propietaria y

 suplente sustitutos respectivamente, de los
 alumnos de la Facultad de Odontología; Ro-
 berto Esaú Ortega Miranda representante 

propietario sustituto del Plantel “Nezahual-
cóyotl” de la Escuela Preparatoria; Ximena 
de la Riva Santos, representante propietaria 
sustituta del Plantel “Cuauhtémoc” de la Es-
cuela Preparatoria; Fernando Hernández So-
to, representante propietario sustituto del

 Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Es-
 cuela Preparatoria; y Martha Denisse Hurtado
 Nader, representante suplente de los alum-

nos de la Facultad de Ciencias Agrícolas.   

4. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-

mica e Incorporación de Estudios, respecto 
a las solicitudes de licencia con goce de 
sueldo de: el doctor Juan Carlos Patiño y la 
Dra. Rosario Rogel Salazar, presentadas por 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; la 
Mtra. Dolores Magaña Lona, presentada por 
la Facultad de Geografía; y el Dr. David de 
León Escobedo, presentada por la Facultad 
de Ingeniería.

 
5. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Aca-

démica e Incorporación de Estudios, respecto 
a las solicitudes de prórroga de licencia con 
goce de sueldo de: la Mtra. Martha Isabel 
Ángeles Constantino, presentada por la Fa-

 cultad de Ciencias Políticas y Sociales; la 
Mtra. Reyna María Guadalupe Fonseca Mon-
tes de Oca, presentada por la Facultad de 

Ingeniería; la Mtra. Alma Leticia Ferado García 
y la Mtra. Margarita Aurora Caballero Gastélum, 
presentadas por la Facultad de Lenguas.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
 Finanzas y Administración respecto a los esta-

dos financieros al segundo trimestre de 2017.

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

 gamiento del reconocimiento Doctor Hono-
ris Causa a la poetisa María de los Dolores 
Castro Varela, propuesto por la Facultad de 
Humanidades y el Centro de Investigación 
en Ciencias Sociales y Humanidades.

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

 gamiento del reconocimiento Rector Honoris
 Causa al doctor Eurivel Ávila Villegas, pro-

puesto por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Ba-
ca, rector.

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

- Propuesta de adenda del programa aca-
démico de Maestría en Derecho con áreas 
terminales en: Justicia Constitucional, Dere-

 chos Humanos, Derecho Ambiental, presen-
tada por la Facultad de Derecho.

- Propuesta de enmienda del programa aca-
 démico de la Maestría y el Doctorado en Cien-
 cias Jurídicas, presentada por la Facultad
 de Derecho.

- Propuesta de adenda y enmienda del Docto-
rado en Geografía y Desarrollo Geotecnológi-

 co, presentadas por la Facultad de Geografía.

- Propuesta de reestructuración de la Maestría 
y Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Re-

 cursos Naturales presentada por las Facul-
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 tades de Ciencias Agrícolas, Ciencias, Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia y los Centros 
Universitarios UAEM Amecameca, UAEM Te-

 mascaltepec, UAEM Tenancingo.

- Propuesta de reestructuración de la Maestría 
en Enfermería, presentada por la Facultad de

 Enfermería y Obstetricia y el Centro Univer-
sitario UAEM Valle de Chalco.

- Propuesta de creación de la Maestría en Géne-
ro, Sociedad y Políticas Públicas, presentada 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

- Propuesta de creación de la Maestría y Doc-
 torado en Investigación Educativa, presenta-
 da por la Facultad de Ciencias de la Conducta. 

10 Se turnaron a la Comisión del Mérito Univer-
sitario los siguientes documentos:

- Recursos de inconformidad respecto del 
otorgamiento de la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano Basilio”, versión 2017 de:

a) La Dra. Araceli García Flores, de la Facul-
tad de Ciencias

b) La Mtra. Sonia López Fernández del Centro 
Universitario UAEM Temascaltepec

c) La Mtra. Valeria Yoshira Puente Nieto de la 
Facultad de Contaduría y Administración 

11. Se turnó a la Comisión de Responsabilidades 
y Sanciones el siguiente documento:

- Recurso de revisión presentado por el Dr. 
Fermín Carreño Meléndez.

12. Se designaron como integrantes de la Comi-
sión de Procesos Electorales: a los CC. Mau-

 ricio Sotelo San Juan, alumno de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas; Diana Laura Franco Váz-

 quez, alumna de la Facultad de Lenguas; Jorge 
Luis Rodríguez Padilla, alumno de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta; y Leslye Berenice 
Morales López, alumna de la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia.

 Se designó como integrante de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-

 corporación de Estudios a la C. Miriam Da-
niela Martínez Silva, alumna de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta.

 Se designaron como integrantes de la Co-
misión del Mérito Universitario a los CC. Cé-

 sar Jesús Pérez Vázquez, alumno de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño; y a Lilia-
na Romero García, alumna de la Facultad de 
Turismo y Gastronomía.

 Se designaron como integrantes de la Comi-
sión de Finanzas y Administración: a los CC. 
Efraín González Colín, alumno de la Facultad 
de Ingeniería; e Irene Martínez Velasco, alum-
na de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

 Se designó como integrante de la Comisión 
Especial del Programa Legislativo a la C. Car-

 la Ivón Camacho Bolaños, alumna de la Fa-
cultad de Antropología.

 Se designó como integrante del Comité Ge-
neral de Becas a la C. Karla Isabel García 
Jiménez, alumna de la Facultad de Ciencias.

13. Se tomó protesta reglamentaria a los nue-
vos integrantes de la Defensoría de los De-

 rechos Universitarios: a las maestras en De-
recho Claudia Arianne Martínez Zaragoza y

 María del Carmen Gaytán Brunet, como de-
fensoras adjuntas.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO ALEJANDRO HIGUERA ZIMBRÓN 
PARA REALIZAR SU TESIS DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN CON ES-
PECIALIDAD EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA 
EN LA NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION 
“ABRAHAM S. FISCHLER”, ESTADO DE LA FLORIDA, ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS 
ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Alejandro Higuera Zimbrón:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “B” durante 
el periodo comprendido del 1 de marzo de 
2017 al 31 de agosto de 2017.

- Entregó su informe de actividades, constan-
cia de calificaciones, avance del 90% en el 
desarrollo de su trabajo de investigación ava-

 lado por su tutor y plan de trabajo a desa-
rrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de suel-
do a partir del mes de septiembre de 2017.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo al maestro Alejandro Higuera Zimbrón 
en su calidad de profesor definitivo de tiempo 
completo categoría “B” durante el periodo com-
prendido del 1 de septiembre de 2017 al 31 de
enero de 2018 para realizar su tesis de Doctorado 
en Educación con Especialidad en Tecnología 
Educativa y Educación a Distancia en la Nova 
Southeastern University School of Education 
“Abraham S. Fischler”, estado de la Florida, Esta-
dos Unidos de América.

SEGUNDO. El Mtro. Higuera Zimbrón deberá 
entregar en la Facultad de Arquitectura y Diseño 
en diciembre de 2017  su informe de actividades, 
plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, avance porcentual en el desarrollo de
su trabajo de investigación y escritura de tesis,
y fecha de presentación de examen de grado, 
todo avalado por su tutor académico; lo anterior 
para su evaluación por parte de la Comisión de 
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario, 
en su sesión de enero de 2018.
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA ERIKA RIVERA GUTIÉRREZ, 
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN EDUCACIÓN CON 
ESPECIALIDAD EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y EDUCACIÓN A DISTANCIA 
EN LA NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY SCHOOL OF EDUCATION 
“ABRAHAM S. FISCHLER”, ESTADO DE LA FLORIDA, ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS 
ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Erika Rivera Gutiérrez:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de marzo de 
2017 al 31 de agosto de 2017.

- Entregó su informe de actividades, constan-
cia de calificaciones, avance del 90% en el 
desarrollo de su trabajo de investigación 
avalado por su tutor y plan de trabajo a de-
sarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de suel-
do a partir del mes de septiembre de 2017.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo a la maestra Erika Rivera Gutiérrez 
en su calidad de profesora definitiva de tiempo 
completo categoría “C” durante el periodo com-
prendido del 1 de septiembre de 2017 al 31 de
enero de 2018 para realizar su tesis de Doctorado 
en Educación con Especialidad en Tecnología 
Educativa y Educación a Distancia en la Nova 
Southeastern University School of Education 
“Abraham S. Fischler”, estado de la Florida, Esta-
dos Unidos de América.

SEGUNDO. La Mtra. Rivera Gutiérrez deberá 
entregar en la Facultad de Arquitectura y Diseño 
en diciembre de 2017  su informe de actividades, 
plan de trabajo a desarrollar para el siguiente 
periodo, avance porcentual en el desarrollo de
su trabajo de investigación y escritura de tesis,
y fecha de presentación de examen de grado, 
todo avalado por su tutor académico; lo anterior 
para su evaluación por parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario, 
en su sesión de enero de 2018.
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN DERECHO CON ÁREAS TERMINALES 
EN: JUSTICIA CONSTITUCIONAL, DERECHOS HUMANOS Y DERECHO AM-
BIENTAL, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS 
HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del 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 Autó-
noma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
busca que el posgrado represente el nivel 
cumbre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las in-
dustrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el ar-
te, la medicina y el servicio público, entre otros.
México enfrenta el reto de impulsar el posgrado 
como un factor para el desarrollo de la inves-
tigación científica, la innovación tecnológica y 
la competitividad necesarias para una inserción 
eficiente en la sociedad. Igualmente se pretende 
consolidar el perfil académico de los profesores 
y extender la práctica de la evaluación y acre-
ditación para mejorar la calidad de los planes de 
estudio en todos sus niveles.

Que el día 30 de agosto de 2010 el H. Consejo 
Universitario aprobó la creación del programa 
académico de la Maestría en Derecho, ofrecien-
do en su primera promoción la opción terminal 
de Justicia Constitucional, propuesta por la Fa-
cultad de Derecho.

Que el día 30 de septiembre de 2010 el H. Conse-
jo Universitario aprobó la adenda del programa 
académico de la Maestría en Derecho para inte-
grar dos áreas terminales que son Derechos Hu-
manos y Derecho Ambiental, propuesta por la 
Facultad de Derecho.

Que la Facultad de Derecho presentó al H. Con-
sejo Universitario en su sesión del día 31 de 
agosto de 2017 la solicitud de adenda a la Maes-
tría en Derecho con áreas terminales en Justicia 
Constitucional, Derechos Humanos y Derecho 
Ambiental respecto a la graduación por las si-
guientes opciones: un trabajo terminal de grado 
y la sustentación de éste ante un sínodo; un 
examen final de conocimientos; tesis bajo un mo-
delo tradicional; modelo de tesis por artículos 
especializados o capítulo para libro; con el único 
objetivo de promover su graduación desde la 
primera promoción (2010-2012) hasta la última 
(2016-2018), previa evaluación de sus HH. Con-
sejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México establece que “…
Toda modificación al plan de estudios requerirá de 
la aprobación del Consejo Universitario”.

Que la propuesta de adenda a la Maestría en De-
recho con áreas terminales en Justicia Constitu-
cional, Derechos Humanos y Derecho Ambiental 
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda a
la Maestría en Derecho con áreas terminales en
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Justicia Constitucional, Derechos Humanos y De-
recho Ambiental, la Facultad de Derecho deberá 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Maestría en
Derecho con áreas terminales en Justicia Consti-
tucional, Derechos Humanos y Derecho Ambien-
tal la Facultad de Derecho, se compromete a:

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

- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y 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 y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

- Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados, de la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados, los temas del trabajo 

terminal de grado inherentes al programa 
académico de la maestría, conforme al plan 
de estudios.

- Al concluir cada periodo lectivo la Facultad 
de Derecho deberá 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 in-

 corporación al claustro académico de los pro-
 fesores integrantes de los cuerpos acadé-

micos que reúnan el perfil idóneo; del acta 
que para tal efecto se elabore, se turnará 
una copia a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda de 
la Maestría en Derecho con áreas terminales en 
Justicia Constitucional, Derechos Humanos y De-
recho Ambiental respecto a la graduación por las
siguientes opciones: un trabajo terminal de grado
y la sustentación de éste ante un sínodo; un exa-
men final de conocimientos; tesis bajo un modelo
tradicional; modelo de tesis por artículos especiali-
zados o capítulo para libro; con el único objetivo 
de promover la graduación desde la primera pro-
moción (2010-2012) hasta la última (2016-2018), 
presentada por la Facultad de Derecho.
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ENMIENDA AL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA Y EL DOCTORADO EN CIENCIA JURÍDICA, 
PRESENTADA POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del 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 Nacional de Desarrollo 2013-2018 bus-
ca que el posgrado represente el nivel cumbre 
del sistema educativo y constituya la vía principal 
para la formación de los profesionales altamente 
especializados que requieren las industrias, las 
empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina 
y el servicio público, entre otros. México enfrenta 
el reto de impulsar el posgrado como un factor 
para el desarrollo de la investigación científica, 
la innovación tecnológica y la competitividad ne-
cesarias para una inserción eficiente en la socie-
dad. Igualmente se pretende consolidar el per-
fil académico de los profesores y extender la 
práctica de la evaluación y acreditación para me-
jorar la calidad de los planes de estudio en todos 
sus niveles.

Que el día 28 de abril de 2017 el H. Consejo Uni-
versitario aprobó la creación del programa aca-
démico de la Maestría y el Doctorado en Ciencia 
Jurídica propuesta por la Facultad de Derecho.

Que la Facultad de Derecho presentó al H. Consejo 
Universitario en su sesión del día 31 de agosto de 
2017 la solicitud de enmienda a la Maestría y al 

Doctorado en Ciencia Jurídica, con respecto a la
modificación en los mapas curriculares referente 
a los nombres de los programas; en el mapa cu-
rricular y en la estructura curricular del Doctorado 
en Ciencia Jurídica se modifica la seriación de las 
unidades de aprendizaje de seminarios y su nu-
meración, previa evaluación de sus HH. Consejos 
de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México establece que “…
Toda modificación al plan de estudios requerirá de 
la aprobación del Consejo Universitario”.

Que la propuesta de enmienda a la Maestría y al
Doctorado en Ciencia Jurídica cumple con los re-
quisitos establecidos en la legislación universita-
ria vigente.

Que previo a la implementación de la enmienda 
a la Maestría y al Doctorado en Ciencia Jurídica, 
la Facultad de Derecho deberá atender las ob-
servaciones de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Maestría y el 
Doctorado en Ciencia Jurídica, la Facultad de 
Derecho se compromete 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 tiem-
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 po completo y parcial, con el nivel académi-
co que otorga el programa académico; lis-

 ta de alumnos inscritos, egresados y gradua-
dos, y calendario de actividades académicas 
a desarrollar.

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

 yectos específicos de investigación, así co-
 mo los programas de las unidades de apren-

dizaje considerados en el plan de estudios 
de la maestría y el doctorado, y enviarlos a

 la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

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

 rentes al programa académico de la Maestría 
y el Doctorado en Ciencia Jurídica, conforme 
al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo lectivo la Facultad 
de Derecho deberá evaluar el desarrollo de

 la maestría y el doctorado y presentar un in-

 forme sobre su marcha, enfatizando los logros
 o resultados más relevantes ante sus HH. Con-

sejos de Gobierno y Académico, proponiendo 
la incorporación al claustro académico de los

 profesores integrantes de los cuerpos aca-
démicos que reúnan el perfil idóneo; del acta 
que para tal efecto se elabore, se turnará 
una copia a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de enmienda a la 
Maestría y al Doctorado en Ciencia Jurídica, con
respecto a la modificación en los mapas curricu-
lares referente a los nombres de los programas; 
en el mapa curricular y en la estructura curricular 
del Doctorado en Ciencia Jurídica, se modifica la
seriación de las unidades de aprendizaje de se-
minarios y su numeración, presentada por la Fa-
cultad de Derecho.
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA Y ENMIENDA AL
PROGRAMA ACADÉMICO DEL DOCTORADO EN GEOGRAFÍA Y DESA-
RROLLO GEOTECNOLÓGICO PRESENTADA POR LA FACULTAD DE GEO-
GRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del 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 Autó-
noma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las in-
dustrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el ar-
te, la medicina y el servicio público, entre otros.
México enfrenta el reto de impulsar el posgrado 
como un factor para el desarrollo de la inves-
tigación científica, la innovación tecnológica y la
competitividad necesarias para una inserción 
eficiente en la sociedad. Igualmente se pretende 
consolidar el perfil académico de los profesores 
y extender la práctica de la evaluación y acre-
ditación para mejorar la calidad de los planes de 
estudio en todos sus niveles.

Que el día 26 de octubre de 2016 el H. Consejo 
Universitario aprobó la creación del programa 
académico del Doctorado en Geografía y Desa-
rrollo Geotecnológico propuesta por la Facultad 
de Geografía.

Que la Facultad de Geografía presentó al H. 
Consejo Universitario en su sesión del día 31 de

agosto de 2017 la solicitud de adenda y enmien-
da al programa académico del Doctorado en
Geografía y Desarrollo Geotecnológico, con res-
pecto a la modificación de la ficha de identifi-
cación, perfiles de ingreso y egreso, objetivos 
particulares, requisitos para la obtención del gra-
do y requisitos de ingreso, previa evaluación de 
sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México establece
que “…Toda modificación al plan de estudios re-
querirá de la aprobación del Consejo Universitario”.

Que la propuesta de adenda y enmienda al Doc-
torado en Geografía y Desarrollo Geotecnológico 
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.
 
Que previo a la implementación de la enmienda y 
adenda al Doctorado en Geografía y Desarrollo, 
la Facultad de Geografía deberá atender las ob-
servaciones de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico del Doctorado en
Geografía y Desarrollo Geotecnológico, la Facul-
tad de Geografía se compromete 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 académicos 
que participen como profesores de tiempo 
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completo y parcial, con el nivel académico 
que otorga el programa académico; lista de 
alumnos inscritos, egresados y graduados, 
y calendario de actividades académicas a 
desarrollar.

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

 yectos específicos de investigación, así co-
 mo los programas de las unidades de apren-

dizaje considerados en el plan de estudios 
del doctorado, y enviarlos a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de la facultad.

- Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados, de la Secretaría de Investigación y

 Estudios Avanzados, los temas de tesis in-
 herentes al programa académico del Docto-
 rado en Geografía y Desarrollo Geotecnoló-

gico, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo lectivo la Facultad 
de Geografía deberá evaluar el desarrollo del

 doctorado y presentar un informe sobre su 

marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de 
Gobierno y Académico, proponiendo la in-

 corporación al claustro académico de los 
profesores integrantes de los cuerpos aca-
démicos que reúnan el perfil idóneo; del acta 
que para tal efecto se elabore, se turnará 
una copia a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda y 
enmienda al Doctorado en Geografía y Desarrollo 
Geotecnológico, con respecto a la modificación 
de la ficha de identificación, perfiles de ingreso 
y egreso, objetivos particulares, requisitos para 
la obtención del grado y requisitos de ingreso, 
presentada por la Facultad de Geografía.
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PRO-
GRAMA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN ENFERMERÍA, PRESENTADA 
POR LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA, Y EL CENTRO UNI-
VERSITARIO UAEM VALLE DE CHALCO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del 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 Autó-
noma del Estado de México, y  

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las indus-
trias, las empresas, la ciencia, la cultura, el arte, 
la medicina y el servicio público, entre otros. To-
mando en cuenta que México enfrenta el reto de
impulsar el posgrado como un factor para el de-
sarrollo de la investigación científica, la innovación 
tecnológica y la competitividad, necesarias para
una inserción eficiente en la sociedad; igualmen-
te, que se pretende consolidar el perfil académico 
de los profesores y extender la práctica de la 
evaluación y acreditación para mejorar la calidad 
de los planes de estudio en todos sus niveles.

Que la Facultad de Enfermería y Obstetricia y el
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco pre-
sentaron al Consejo Universitario en su sesión del 
día 31 de agosto de 2017 la solicitud de reestruc-
turación del programa académico de la Maestría 
en Enfermería, previa evaluación de sus HH. 
Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en 
Enfermería tiene como objeto de estudio el cui-
dado de la persona durante los procesos fisioló-
gicos de la salud y enfermedad; considerando la 
importancia de las funciones orgánicas vitales, 
empleando fundamentos teórico-metodológicos 
e instrumentales para valorar, diagnosticar, pla-
near, intervenir y evaluar el cuidado de enferme-
ría, así como la gestión oportuna para atender las 
necesidades y problemas emergentes, relacio-
nados con cuidados críticos, gestión en enferme-
ría, quirúrgicos, perinatales y de urgencias.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Enfermería es formar capital humano 
en Enfermería de alto nivel académico, con una 
sólida preparación disciplinar que le permita brin-
dar cuidados especializados, sustentados en un 
marco ético y legal, capaz de interactuar con el
equipo multidisciplinario y transdisciplinario, para
solucionar los problemas de salud del individuo y 
la familia en el segundo y tercer nivel de atención.

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México establece 
que “El plan de estudios será evaluado sistemática 
y periódicamente por los Consejos Académico y
de Gobierno de cada Organismo Académico o Cen-
tro Universitario, previa opinión de los comités 
académicos correspondientes. Toda modificación 
al plan de estudios requerirá de la aprobación del 
Consejo Universitario”

Que la propuesta de reestructuración del progra-
ma académico de la Maestría en Enfermería cum-
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ple con los requisitos establecidos en la legisla-
ción universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Enfermería, la Fa-
cultad de Enfermería y Obstetricia y el Centro 
Universitario UAEM Valle de Chalco, deberán 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Maestría en En-
fermería, la Facultad de Enfermería y Obstetricia 
y el Centro Universitario UAEM Valle de Chaco, 
se comprometen a:

- Presentar a la Secretaría de Investigación y Es-
 tudios Avanzados al inicio de cada periodo lec-
 tivo los siguientes documentos: lista de los 

integrantes de los cuerpos académicos que
 participen como profesores de tiempo comple-

to y parcial, con el nivel académico que otorga 
el programa académico; lista de alumnos ins-
critos, egresados y graduados, y calendario de 
actividades académicas a desarrollar.

- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico de-

 berán revisar las líneas, programas y proyec-
tos específicos de investigación, así como los 
programas de las unidades de aprendizaje 
considerados en el plan de estudios de la

 maestría, y enviarlos a la Secretaría de Investi-
gación y Estudios Avanzados, previo análisis y 
autorización de los HH. Consejos de Gobierno 
y Académico de los organismos académicos.

- Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados de la Secretaría de Investigación y Es-

 tudios Avanzados, los temas de tesis inheren-
tes al programa académico de la Maestría en 
Enfermería, conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de En-
 fermería y Obstetricia y el Centro Universi-

tario UAEM Va-lle de Chalco deberán evaluar 
el desarrollo de la maestría y presentar un 
informe sobre su marcha, enfatizando los lo-

 gros o resulta-dos más relevantes ante sus 

HH. Consejos de Gobierno y Académico, pro-
 poniendo la incorporación al claustro acadé-

mico de los profesores integrantes de los 
cuerpos académicos que reúnan el perfil 
idóneo; del acta que para tal efecto se ela-
bore, se turnará una copia a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

 
Que una vez analizados minuciosa y exhaustiva-
mente los puntos anteriores, la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
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 reestruc-
turación del programa académico de la Maestría 
en Enfermería, presentada por la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia y el Centro Universitario 
UAEM Valle de Chalco.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Enfermería 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
ENFERMERÍA: CUIDADOS CRÍTICOS

MAESTRA O MAESTRO EN
ENFERMERÍA: GESTIÓN EN ENFERMERÍA

MAESTRA O MAESTRO EN
ENFERMERÍA: QUIRÚRGICA

MAESTRA O MAESTRO EN
ENFERMERÍA: PERINATAL

MAESTRA O MAESTRO EN
ENFERMERÍA: URGENCIAS

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Maestría en 
Enfermería, se deberá efectuar una evaluación 
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria

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 participantes. Se en-
viará una copia del acta correspondiente a la Se-
cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA EN GÉNERO, SOCIEDAD Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MOVILIDA-
DES Y MIGRACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del 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 Autó-
noma del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las in-
dustrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el ar-
te, la medicina y el servicio público, entre otros. 
Tomando en cuenta que México enfrenta el reto
de impulsar el posgrado como un factor para el
desarrollo de la investigación científica, la inno-
vación tecnológica y la competitividad, necesarias 
para una inserción eficiente en la sociedad. Igual-
mente, que se pretende consolidar el perfil aca-
démico de los profesores y extender la práctica 
de la evaluación y acreditación para mejorar la ca-
lidad de los planes de estudio en todos sus niveles.

Que la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
y el Centro de Investigación y Estudios en Movili-
dades y Migraciones Internacionales represen-
taron al Consejo Universitario en su sesión del día 
31 de agosto de 2017 la solicitud de creación del 
programa académico de la Maestría en Género, 

Sociedad y Políticas Públicas, previa evaluación 
de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el programa académico de la Maestría en Gé-
nero, Sociedad y Políticas Públicas tiene como ob-
jeto de estudio la transversalidad de la perspectiva 
de género en las desigualdades sociales y de gé-
nero en los diversos ámbitos (público, privado y 
social) y en las políticas públicas.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas 
es formar recursos humanos con alta capacidad 
de ejecución profesional para diagnosticar las 
diferentes problemáticas generadas por las desi-
gualdades sociales y de género.

Que la propuesta de creación del programa 
académico de la Maestría en Género, Sociedad y 
Políticas Públicas fue evaluado por pares acadé-
micos de la Universidad Nacional Autónoma de
México y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Que la propuesta de creación del programa aca-
démico de la Maestría en Género, Sociedad y Polí-
ticas Públicas cumple con los requisitos estableci-
dos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría en Género, Sociedad y 
Políticas Públicas, la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales y el Centro de Investigación y Estudios 
en Movilidades y Migraciones Internacionales se
deberán atender las observaciones de la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios del H. Consejo Universitario.
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Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Maestría en Géne-
ro, Sociedad y Políticas Públicas la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales y el Centro de Inves-
tigación y Estudios en Movilidades y Migraciones 
Internacionales se compromete a:

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

- Los integrantes de los cuerpos académicos 
que participen en el programa académico 
deberán revisar las líneas, programas y 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, y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

- Registrar ante la Dirección de Estudios Avan-
zados, de la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados los temas del trabajo 
terminal de grado inherentes al programa 
académico de la Maestría en Género, So-
ciedad y Políticas Públicas, conforme al plan 
de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de Cien-
 cias Políticas y Sociales y el Centro de Inves-

tigación y Estudios en Movilidades y Migracio-
nes Internacionales deberán evaluar el desarro-

 llo de la maestría y presentar un informe sobre 
su marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante sus HH. Consejos de Go-

 bierno y Académico, proponiendo la incorpo-
ración 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 Se-
 cretaría de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de creación de la
Maestría en Género, Sociedad y Políticas Públicas 
presentada por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales y el Centro de Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría en Género, Sociedad y Políticas Públicas ten-
drá 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 GÉNERO, 
SOCIEDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Maestría en 
Género, Sociedad y Políticas Públicas, se deberá 
efectuar una evaluación del mismo que permita 
realizar, en su caso, los ajustes correspondientes, 
previa autorización de los HH. Consejos de Go-
bierno y Académico de la facultad. Se enviará una 
copia del acta correspondiente a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA 
ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA Y EL DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CON-
DUCTA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON 
EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del 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 Autó-
noma del Estado de México, y  

CONSIDERANDO

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
busca que el posgrado represente el nivel cum-
bre del sistema educativo y constituya la vía 
principal para la formación de los profesionales 
altamente especializados que requieren las in-
dustrias, las empresas, la ciencia, la cultura, el
arte, la medicina y el servicio público, entre 
otros. Tomando en cuenta que México enfrenta 
el reto de impulsar el posgrado como un factor 
para el desarrollo de la investigación científica, 
la innovación tecnológica y la competitividad, 
necesarias para una inserción eficiente en la 
sociedad; igualmente, que se pretende consolidar 
el perfil académico de los profesores y extender 
la práctica de la evaluación y acreditación para 
mejorar la calidad de los planes de estudio en 
todos sus niveles.

Que la Facultad de Ciencias de la Conducta pre-
sentó al Consejo Universitario en su sesión del 
día 31 de agosto de 2017 la solicitud de creación 
del programa académico de la Maestría y el 
Doctorado en Investigación Educativa, previa 
evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno y 
Académico. 

Que el programa académico de la Maestría y el
Doctorado en Investigación Educativa tiene co-
mo objeto de estudio la investigación educativa 
en los diferentes niveles del sistema educativo, 
básico, medio superior y superior, así como en
sus diferentes modalidades a partir de los acto-
res (directivos, profesores, estudiantes, padres 
de familia) que en ellos participan, con una pers-
pectiva nacional e internacional.

Que el objetivo del programa académico de la 
Maestría en Investigación Educativa es formar 
investigadores en el campo de la educación que 
identifiquen y transformen la realidad educativa 
actual, con un alto nivel de responsabilidad y con 
base en los valores universitarios.

Que el objetivo del programa académico del Doc-
torado en Investigación Educativa es formar 
investigadores en el campo de la educación ca-
paces de generar conocimiento que permita 
potencializar a la Educación con los niveles de 
calidad internacional.

Que la propuesta de creación del programa aca-
démico de la Maestría y el Doctorado en Investi-
gación Educativa fue evaluado por la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y la Universidad Autó-
noma de Coahuila.

Que la propuesta de creación del programa  aca-
démico de la Maestría y el Doctorado en Inves-
tigación Educativa cumple con los requisitos es-
tablecidos en la legislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación del programa 
académico de la Maestría y el Doctorado en In-
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vestigación Educativa se deberán atender las 
observaciones de la Comisión de Planeación y
Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimiento 
del programa académico de la Maestría y el Doc-
torado en Investigación Educativa, la Facultad de 
Ciencias de la Conducta se compromete a:

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

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

 yectos específicos de investigación, así co-
 mo los programas de las unidades de apren-

dizaje considerados en el plan de estudios 
de la maestría y el doctorado, y enviarlos 
a la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, previo análisis y autorización de 
los HH. Consejos de Gobierno y Académico 
de la facultad.

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

 rentes al programa académico de la Maestría 
y el Doctorado en Investigación Educativa, 
conforme al plan de estudios.

- Al concluir cada periodo, la Facultad de 
Ciencias de la Conducta deberá evaluar el 
desarrollo de la maestría y el doctorado 
y presentar un informe sobre su marcha, 
enfatizando los logros o resultados más re-
levantes 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 Secretaría 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 Universita-
rio que sea aprobada la propuesta de creación 
de la Maestría y el Doctorado en Investigación 
Educativa, presentada por la Facultad de Cien-
cias de la Conducta.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Maes-
tría y el Doctorado en Investigación Educativa  
tendrá una duración de:

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: 
CUATRO PERIODOS LECTIVOS (DOS AÑOS).

DOCTORADO EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA: SEIS PERIODOS LECTIVOS (TRES 

AÑOS)

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

MAESTRA O MAESTRO EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA

DOCTORA O DOCTOR EN INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-
moción del programa académico de la Maestría 
y el Doctorado en Investigación Educativa, se de-
berá efectuar una evaluación del mismo que per-
mita realizar, en su caso, los ajustes correspon-
dientes, previa autorización de los HH. Consejos 
de Gobierno y Académico de la facultad. Se en-
viará una copia del acta correspondiente a la
Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados.
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2017

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtro. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Miriam Daniela Martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Natalí Carolina Rubí Fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. María de los Ángeles Manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”

de la Escuela Preparatoria 

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Elizabeth Estrada Laredo 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas  

C. David Alejandro Teapila Valencia
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo

López Mateos” de la  Escuela Preparatoria
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DICTAMEN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DE LA DRA. ARACELI 
GARCÍA FLORES, RESPECTO DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA “IG-
NACIO MANUEL ALTAMIRANO” VERSIÓN 2017

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2, fracción VIII, 
11 y 21, fracción VI de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 27, fracción 
IV, 32, fracción III, 35, 53, 76 y 79 del Estatuto 
Universitario; 4, fracción III, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27 y 61 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario y en las bases de la Con-
vocatoria para el Otorgamiento de la Presea “Ig-
nacio Manuel Altamirano”, versión 2017, y

CONSIDERANDO

Que la Convocatoria para el Otorgamiento de la 
Presea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión 2017 
se publicó en la Gaceta Universitaria Número 
262 de abril de 2017, con fecha de publicación el 
12 de mayo de 2017.

Que el dictamen para el otorgamiento de la Presea 
“Ignacio Manuel Altamirano”, versión 2017 se publi-
có en la Gaceta Universitaria Número 265 de julio 
de 2017, con fecha de publicación del 11 de julio de
2017, y en dicho dictamen se acordó otorgar la 
presea al Dr. en Ciencias José Daniel López Lima 
con promedio general de 9.9500, en la categoría 
de Estudios Avanzados del nivel de Doctorado 
correspondiente a la Facultad de Ciencias.

Que en fechas 16 de agosto y 11 de julio de 2017 
la Dra. Araceli García Flores presentó su recurso 
de inconformidad respecto del otorgamiento de 
la Presea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión 
2017 en la categoría de Estudios Avanzados del 
nivel de Doctorado en la Facultad de Ciencias, 
por considerar que le corresponde a ella la 
obtención de la presea.

Que en el artículo 61 del Reglamento del Reco-
nocimiento al Mérito Universitario establece que
 el recurso de inconformidad deberá ser presen-
tado por escrito por aquél que se considere a-
graviado, dentro de los tres días hábiles siguien-

tes a la fecha en que se haya publicado el dic-
tamen en la Gaceta Universitaria.

Que la Dra. Araceli García Flores no pudo parti-
cipar en la versión 2017, toda vez que el Consejo 
de Gobierno de la Facultad de Ciencias no 
contaba con su historial académico al momento 
de realizar la sesión para emitir el dictamen de 
postulación, razón por la que no fue considerada.

Que la Dra. Araceli García Flores, cuyo promedio 
general es de 10.0000 puntos y presentó su 
examen de grado en fecha 17 de marzo de 2017, 
debió recibir la presea IMA versión 2017, según lo 
marcado en el Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario y convocatoria respectiva.

Que la Comisión del Mérito Universitario ha es-
tudiado el contenido del recurso y verificado 
hechos y documentación para que en su caso
se otorgue de la Presea “Ignacio Manuel Altami-
rano”, versión 2017 a la Dra. Araceli García Flores 
por ser el promedio más alto del ciclo escolar 
2016-2017 de los estudios avanzados del nivel doc-
torado que se cursan en la Facultad de Ciencias.

Que será necesario llamar la atención al Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Ciencias, con la finali-
dad de que las propuestas que haga al H. Conse-
jo Universitario cumplan con lo señalado en la legis-
lación universitaria y convocatoria correspondiente. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo establecido 
en la legislación universitaria y tomando en 
cuenta el párrafo tercero del artículo 3 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, se pone a consideración del pleno del H. 
Consejo Universitario el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se otorgue la Presea “Ignacio Manuel 
Altamirano” versión 2017 en la categoría de Es-
tudios Avanzados del nivel de Doctorado corres-
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pondiente a la Facultad de Ciencias, a la Dra. 
Araceli García Flores, toda vez que es a quien le
corresponde conforme a lo señalado en la legis-
lación universitaria.

SEGUNDO. Que el Dr. en Ciencias José Daniel 
López conserve la presea IMA versión 2017 que 

le fue otorgada, ya que es un alumno destacado, 
de alto rendimiento académico y la postulación 
que hizo el Consejo de Gobierno de la Facultad de 
Ciencias, no fue a petición de parte, por lo que él 
no tiene responsabilidad alguna en los hechos.

Toluca, México, 25 de septiembre de 2017

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO  
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtra. Georgina de Jesús González García
Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. César Jesús Pérez Vázquez    
Consejero alumno de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz   
Representante del personal académico de los 

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Liliana Romero García     
Facultad de Turismo 

y Gastronomía
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DICTAMEN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DE LA MTRA. SONIA 
LÓPEZ FERNÁNDEZ, RESPECTO DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA 
“IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO”, VERSIÓN 2017

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2, fracción VIII, 
11 y 21, fracción VI de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 27, fracción 
IV, 32, fracción III, 35, 53, 76 y 79 del Estatuto 
Universitario; 4, fracción III, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27 y 61 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario y en las bases de la Con-
vocatoria para el Otorgamiento de la Presea “Ig-
nacio Manuel Altamirano”, versión 2017, y

CONSIDERANDO

Que la Convocatoria para el Otorgamiento de la
Presea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión 2017,
se publicó en la Gaceta Universitaria Número 262
de abril de 2017, con fecha de publicación de 12 
de mayo de 2017.

Que el dictamen para el otorgamiento de la 
Presea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión 2017 
se publicó en la Gaceta Universitaria Número 265 
de julio de 2017, con fecha de publicación del 11 
de julio de 2017, y en dicho dictamen se acordó 
otorgar la presea a la Mtra. Gabriela Mendoza 
Jaramillo con promedio general de 9.0500, en 
la categoría de Estudios Avanzados del nivel de 
Maestría, correspondiente al Centro Universitario 
UAEM Temascaltepec.

Que en fechas 11 de julio y 7 de agosto de 2017 la 
Mtra. Sonia López Fernández presentó su recurso 
de inconformidad respecto del otorgamiento de 
la Presea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión 
2017 en la categoría de Estudios Avanzados 
del nivel de Maestría, en el Centro Universitario 
UAEM Temascaltepec, por considerar que le co-
rresponde a ella la obtención de la presea.

Que el Artículo 61 del Reglamento del Recono-
cimiento al Mérito Universitario establece que el 
recurso de inconformidad deberá ser presentado 

por escrito por aquél que se considere agraviado, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a la fe-
cha en que se haya publicado el dictamen en la 
Gaceta Universitaria.

Que la Mtra. Sonia López Fernández no pudo 
participar en la versión 2017, toda vez que el 
Consejo de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Temascaltepec no contaba con su historial 
académico al momento de realizar la sesión para 
emitir el dictamen de postulación, razón por la 
que no fue considerada.

Que la Mtra. Sonia López Fernández, cuyo pro-
medio general es de 9.613 puntos y presentó su 
evaluación de grado, debió recibir la presea IMA, 
versión 2017, según lo marcado en el Reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Universitario y con-
vocatoria respectiva.

Que la Comisión del Mérito Universitario ha es-
tudiado el contenido del recurso y verificado 
hechos y documentación para que, en su caso,
se otorgue de la Presea “Ignacio Manuel Altami-
rano”, versión 2017 a la Mtra. Sonia López Fer-
nández por ser el promedio más alto del ciclo 
escolar 2016-2017 en los estudios avanzados del
nivel Maestría que se cursa en el Centro Univer-
sitario UAEM Temascaltepec.

Que será necesario llamar la atención al Consejo 
de Gobierno del Centro Universitario UAEM Te-
mascaltepec con la finalidad de que las pro-
puestas que haga al H. Consejo Universitario 
cumplan con lo señalado en la legislación uni-
versitaria y convocatoria correspondiente. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo establecido 
en la legislación universitaria y tomando en cuen-
ta el párrafo tercero del Artículo 3 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
se pone a consideración del pleno del H. Consejo 
Universitario el siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO. Que se otorgue la Presea “Ignacio Ma-
nuel Altamirano”, versión 2017, en la categoría de 
Estudios Avanzados del nivel de Maestría, corres-
pondiente al Centro Universitario UAEM Temascal-
tepec, a la Mtra. Sonia López Fernández, toda vez
que es a quien le corresponde conforme a lo se-
ñalado en la legislación universitaria.

SEGUNDO. Que la Mtra. Gabriela Mendoza Jara-
millo conserve la Presea “Ignacio Manuel Altamira-
no”, versión 2017, que le fue otorgada, ya que es una 
alumna destacada, de alto rendimiento académico, 
y la postulación que hizo el Consejo de Gobierno 
del Centro Universitario UAEM Temascaltepec no 
fue a petición de parte, por lo que ella no tiene res-
ponsabilidad alguna en los hechos.

Toluca, México, 25 de septiembre de 2017

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO  
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtra. Georgina de Jesús González García
Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. César Jesús Pérez Vázquez    
Consejero alumno de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz   
Representante del personal académico de los 

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Liliana Romero García     
Facultad de Turismo 

y Gastronomía

      Sala de Consejo “Lic. Benito Juárez García”
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DICTAMEN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DE LA MTRA. VALERIA 
YOSHIRA PUENTE, RESPECTO DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESEA 
“IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO”, VERSIÓN 2017

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 2, fracción VIII, 
11 y 21, fracción VI de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 27, fracción 
IV, 32, fracción III, 35, 53, 76 y 79 del Estatuto 
Universitario; 4, fracción III, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
26, 27 y 61 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario y en las bases de la Con-
vocatoria para el Otorgamiento de la Presea “Ig-
nacio Manuel Altamirano”, versión 2017, y

CONSIDERANDO

Que la Convocatoria para el Otorgamiento de 
la Presea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión 
2017, se publicó en la Gaceta Universitaria Nú-
mero 262 de abril de 2017, con fecha de publica-
ción de 12 de mayo de 2017.

Que el dictamen para el otorgamiento de la Pre-
sea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión 2017 se 
publicó en la Gaceta Universitaria Número 265 de 
julio de 2017, con fecha de publicación del 11 de julio 
de 2017, y en dicho dictamen se acordó otorgar la 
presea al Mtro. David Serrano Díaz con promedio 
general de 9.7000, en la categoría de Estudios 
Avanzados del nivel de Maestría correspondiente a 
la Facultad de Contaduría y Administración.

Que en fechas 11 de julio y 7 de agosto de 2017 la Mtra. 
Valeria Yoshira Puente Nieto presentó su recurso 
de inconformidad respecto del otorgamiento de la
Presea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión 2017
en la categoría de Estudios Avanzados del nivel de
Maestría en la Facultad de Contaduría y Adminis-
tración,  por considerar que le corresponde a ella la 
obtención de la presea.

Que el Artículo 61 del Reglamento del Recono-
cimiento al Mérito Universitario establece que el 
recurso de inconformidad deberá ser presentado 
por escrito por aquél que se considere agraviado, 

dentro de los tres días hábiles siguientes a la fe-
cha en que se haya publicado el dictamen en la 
Gaceta Universitaria.

Que la Mtra. Valeria Yoshira Puente Nieto no pu-
do participar en la versión 2017, toda vez que el 
Consejo de Gobierno a la Facultad de Contaduría 
y Administración no contaba con su historial aca-
démico al momento de realizar la sesión para 
emitir el dictamen de postulación, razón por la 
que no fue considerada.

Que la Mtra. Valeria Yoshira Puente Nieto, cuyo
promedio general es de 9.8687 puntos y pre-
sentó su evaluación de grado en fecha 9 de no-
viembre de 2016, debió recibir la presea IMA, 
versión 2017, según lo marcado en el Reglamento 
del Reconocimiento al Mérito Universitario y con-
vocatoria respectiva.

Que la Comisión del Mérito Universitario ha estu-
diado el contenido del recurso y verificado hechos 
y documentación para que en su caso se otorgue 
de la Presea “Ignacio Manuel Altamirano”, versión 
2017 a la Mtra. Valeria Yoshira Puente por ser el pro-
medio más alto del ciclo escolar 2016-2017 en los 
estudios avanzados del nivel Maestría que se cursa 
en la Facultad de Contaduría y Administración.

Que será necesario llamar la atención al Consejo 
de Gobierno a la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración con la finalidad de que las propuestas 
que haga al H. Consejo Universitario cumplan 
con lo señalado en la legislación universitaria y 
convocatoria correspondiente. 

Por lo anterior y en cumplimiento de lo establecido 
en la legislación universitaria y tomando en cuen-
ta el párrafo tercero del Artículo 3 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
se pone a consideración del pleno del H. Consejo 
Universitario el siguiente:
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DICTAMEN

PRIMERO. Que se otorgue la Presea “Ignacio Ma-
nuel Altamirano”, versión 2017, en la categoría de
Estudios Avanzados del nivel de Maestría corres-
pondiente a la Facultad de Contaduría y Admi-
nistración,  a la Mtra. Valeria Yoshira Puente Nieto, 
toda vez que es a quien le corresponde conforme a 
lo señalado en la legislación universitaria.

SEGUNDO. Que el Mtro. David Antonio Serranos 
Díaz conserve la presea “Ignacio Manuel Altamira-
no”, versión 2017, que le fue otorgada, ya que es un 
alumno destacado, de alto rendimiento académico 
y la postulación que hizo el Consejo de Gobierno 
a la Facultad de Contaduría y Administración, no 
fue a petición de parte, por lo que ella no tiene 
responsabilidad alguna en los hechos.

Toluca, México, 25 de septiembre de 2017

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO  
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Mtra. Georgina de Jesús González García
Directora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. César Jesús Pérez Vázquez    
Consejero alumno de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño

Mtra. Leticia Angélica Franco Cruz   
Representante del personal académico de los 

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Liliana Romero García     
Facultad de Turismo 

y Gastronomía

      Estatua de Ignacio Manuel Altamirano Basilio



 Septiembre 2017, Núm. 267

36

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABI-
LIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNI VER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO 
DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL DR. EN U. FERMÍN CARREÑO 
MELÉNDEZ.

VISTOS, para resolver el Recurso de Revisión in-
terpuesto por el Dr. en U. Fermín Carreño Melén-
dez, en contra de la sanción emitida por el H. 
Consejo Asesor de Administración Central de la 
Universidad Autónoma del Estado de México de 
fecha 27 de junio de 2017; notificada en fecha 
trece julio de 2017, y mediante escrito de fecha 
catorce de julio se hizo entrega de dictamen 
aprobado por la Comisión Especial del H. Consejo 
Asesor, y 

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado el día uno 
de agosto de 2017, el Dr. en U. Fermín Carreño 
Meléndez promovió recurso de revisión contra la 
sanción de fecha 27 de junio de 2017 emitida por 
la autoridad, que se precisa a continuación:

Autoridad responsable:

“H. Consejo Asesor de Administración Central de 
la Universidad Autónoma del Estado de México”.

Sanción reclamada: 

Sanción emitida por el H. Consejo Asesor de Ad-
ministración Central de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

SEGUNDO. Por acuerdo del H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México de fecha treinta y uno de agosto 
de dos mil diecisiete, se turnó a la Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Sanciones 
el escrito signado por el  Dr. en U. Fermín Carreño 
Meléndez, por el que se promueve recurso de 
revisión en contra de la sanción impuesta por el H. 
Consejo Asesor de la Administración Central de 
la Universidad Autónoma del Estado de México

de fecha 27 de junio de 2017, consistente en ex-
trañamiento escrito, la cual fue notificada en fe-
cha trece de julio y catorce de julio del año en 
curso, para su trámite y emisión del proyecto de 
resolución correspondiente.

TERCERO. Turnado el recurso de revisión a esta 
Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones, mediante acuerdo de fecha cuatro 
septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a 
trámite el medio de impugnación interpuesto por 
el Dr. en U. Fermín Carreño Meléndez para emitir 
la resolución correspondiente, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO
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 recurso 
de revisión en función de lo dispuesto por los 
artículos 3 fracción VII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafo no-
veno de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México; 1, 2, 3, 6, 9, 10, 19 fracción 
I, 21 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1, 2, 3, 15, 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 II y 49 del Reglamento 
de Integración y Funcionamiento del Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y demás ordenamientos 
derivados de la legislación universitaria.
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SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO 
DE REVISIÓN

La interposición del presente de recurso es opor-
tuna de conformidad con lo siguiente: 

El Dr. en U. Fermín Carreño Meléndez, refiere en
su escrito de recurso de revisión que la sanción
impuesta por el H. Consejo Asesor de la Admi-
nistración Central de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, consistente en extraña-
miento escrito en el procedimiento de respon-
sabilidad universitaria, con número de expediente 
CU/RyC/001/2017, iniciado en su contra, notifi-
cándosele en fecha trece julio de dos mil dieci-
siete y mediante escrito de fecha catorce de 
julio del mismo año, se hizo entrega de dictamen 
aprobado por la Comisión Especial del H. Consejo 
Asesor, que a decir del recurrente, afecta su 
esfera jurídica. En consecuencia, al interponer el 
recurso de revisión el día uno de agosto de dos 
mil diecisiete en contra de la supuesta sanción 
ilegal hacia su persona, se tiene por presentado 
ante el H. Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México con el objeto de 
revisar, la legalidad del proceso que lo condujo a 
la resolución y la proporcionalidad de la sanción 
aplicada en caso de que el recurrente lo solicite. 

TERCERO. AGRAVIOS 

En el recurso promovido, el recurrente expresa 
“argumentos jurídicos” con los que intenta combatir 
los argumentos que sustentan la resolución que 
impugna, lo que en esencia los hace consistir en: 

1. Que las conclusiones que se presentan caen
 en lo contradictorio toda vez que en un ini-
 cio se habla del respeto a las ideas enun-

ciando al pluralismo como base de la vida 
democrática en la universidad.

2. En cuanto al sentido de que el contenido de 
sus declaraciones transgreden la honra de

 la universidad, éstas en ningún momento pue-
 de entenderse que atenten la honra de la Ins-
 titución, que por el contrario, busca la apor-

tación de ideas diversas que nutran la vida 
democrática de la universidad.

3. Que el inicio de procedimiento de responsa-
bilidad universitaria y la sanción consistente 
en extrañamiento escrito, vulnera su derecho 
a libre expresión, desencadenando una si-
multánea violación de derechos humanos. 

Ahora bien, previo al análisis de la legalidad del 
proceso que condujo a la resolución recurrida, 
se procede a realizar las siguientes precisiones:
 
El procedimiento es la forma en que se desarrolla 
y se da materialmente el proceso, dicho de otra 
manera, es el conjunto de trámites o la forma 
para sustanciar al proceso; el proceso implica 
una secuencia de actos concatenados dirigidos 
a la obtención de una decisión que resuelva 
sobre la responsabilidad, lo que constituye su 
objeto o su materia. 

Entonces, debe precisarse que se debe entender 
por responsabilidad, de acuerdo con Bonnecase1  
“como el resultado de la acción por la cual el 
hombre expresa comportamiento, frente a un 
deber u obligación”, por lo tanto, el punto más 
importante en el que hay que profundizar es en 
la violación de la norma u obligación delante de 
la cual se encontraba el agente.

En razón de lo anterior, de acuerdo al Dicciona-
rio de Términos Jurídico-Universitarios, debe en-
tenderse por responsabilidad como “la obligación 
que tienen las autoridades ejecutivas, los órganos 
colegiados, los servidores universitarios, los alum-
nos, el personal académico, y administrativo, de
dar cuenta del desempeño de su cargo, comisión, 
empleo o trabajo.” 2

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

Tomando en consideración que el objeto del re-
curso es el revisar la legalidad del proceso que 
condujo a la resolución y la proporcionalidad de la 
sanción aplicada, conforme a lo previsto  en el ar-

1 Bonnecase, Jualien, elementos del derecho civil (Trad. 
Del Lic. José M. Cajicá, Junior. ), México, Cárdenas, 
editor y Distribuidor. 1985, p. 11.

2 Gasca Pliego, Piña Hiram, Olvera Jorge, Hurtado Jor-
ge. DICCIONARIO DE TÉRMINOS JURÍDICO-UNIVERSI-
TARIOS, Editorial UAEM, 2010, p. 99.
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tículo 49 del Estatuto Universitario. Una vez anali-
zados tanto en lo individual como en su conjunto 
los argumentos expuestos por el recurrente Dr. en
U. Fermín Carreño Meléndez, a juicio de esta comi-
sión permanente de responsabilidades resultan in-
operantes, por no contener causa de pedir.

En efecto, se arriba a la conclusión de inoperancia 
derivado de lo expuesto en los numerales de sus 
agravios 1, 2 y 3, al exponer toralmente en el 
hecho uno que las conclusiones que se presentan 
caen en lo contradictorio, toda vez que en un 
inicio se habla del respeto a las ideas enunciando 
al pluralismo como base de la vida democrática 
en la universidad. Para ello, el recurrente expone 
lo relativo a un ensayo denominado “pluralismo, 
un valor moderno” de María del Carmen García 
Maza, cronista de la facultad de artes, del cual 
transcribe un extracto, de donde el recurrente se 
concreta a destacar la importancia del respeto 
y la interacción de las ideas que  no implican 
deban expresarse en un mismo sentido al de la 
mayoría o al criterio institucional, y alega que en 
el caso que nos ocupa se tomó en consideración 
el criterio subjetivo, pues para sancionarlo dice, 
se desentraño el origen de su declaración para 
encuadrarlo en el supuesto.

En el hecho dos, alega en el sentido de que el 
contenido de sus declaraciones no transgreden 
la honra de la universidad, el recurrente cita el 
amparo directo en revisión 2806/2012 del que se 
desprende un precedente denominado “Libertad 
de expresión; Actualización, características y al-
cances de los discursos de odio” en el cual 
señala que “son aquellos que incitan a la violen-
cia -física, verbal, psicológica, entre otras- contra
los ciudadanos en general, o contra determina-
dos grupos caracterizados por rasgos dominan-
tes históricos, sociológicos, étnicos o religiosos. 
Tales discursos se caracterizan por expresar 
una concepción mediante la cual se tiene el 
deliberado ánimo de menospreciar y discriminar 
a personas o grupos por razón de cualquier 
condición o circunstancia personal, étnica o 
social…” concluye que del criterio que expone, 
prevé la existencia de expresiones que pueden 
causar molestias o inconformidades, pero que 
en ningún momento sus declaraciones pueden 

ser catalogadas o que se atente la honra de la 
institución, sino que busca la aportación de ideas. 

En el hecho tres, alega que con el inicio del pro-
cedimiento sancionatorio, mediante el cual se le 
impone la sanción del extrañamiento escrito, se 
vulnera su derecho de libre expresión, violación 
que no sólo afecta sus derechos humanos, sino 
que atenta el derecho de los demás a conocer 
opiniones diversas, invoca el caso, Corte Inter-
americana de Derechos humanos en el caso 
“La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos 
y otros) v.s. Chile sentencia de 5 de febrero de 
2001, y transcribe el artículo 13 de la Convención 
Americana. 

Se sostiene válidamente que los argumentos ex-
presados en los numerales uno, dos y tres, son 
inoperantes, en congruencia a la exigencia de la 
técnica jurídico procesal de que los argumentos 
jurídicos expuestos contra la resolución recurrida, 
estén relacionados directa e inmediatamente 
con los fundamentos y consideraciones legales 
en que se sustenta la resolución que ahora se 
recurre, de tal manera que así se evidenciarían 
los vicios de que adolece.

Así, los argumentos expuestos por el recurrente 
sólo se constriñen a realizar meras afirmaciones 
sin sustento o fundamento, ya que en esencia por 
un lado, se limita a afirmar que las conclusiones 
que se presentan caen en lo contradictorio toda 
vez que en un inicio se habla del respeto a las 
ideas; que en ningún momento sus declaraciones 
pueden ser catalogadas o que se atente la honra 
de la institución y; que se vulnera su libre expresión 
y el derecho de los demás a conocer opiniones 
diversas. Empero, no señala cual es la lesión 
que estima le causa la resolución impugnada 
y los motivos que originaron ese agravio, en 
otras palabras, no constituyen causa de pedir 
o causa petendi, tales afirmaciones no están 
compuestas por un hecho y un razonamiento, 
entendido el razonamiento jurídico cuando pre-
supone algún problema o cuestión al cual, 
mediante las distintas formas interpretativas 
argumentativas que proporciona la lógica formal, 
material o pragmática, se alianza una respuesta 
a partir de inferencias obtenidas de las premisas 
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o juicios dados (hechos y fundamentos) en es-
pecífico a los motivos de inconformidad, por 
tanto, sus meras afirmaciones y conclusiones no 
demostradas no conforman un razonamiento. 
En otro sentido, no explica el recurrente porque 
la resolución recurrida se aparta del derecho, 
a través de la confrontación de las situaciones 
fácticas concretas frente a la norma aplicable, es 
decir, que a través de esta estructura evidencie 
la ilegalidad de la resolución. Resulta ilustrativa la 
jurisprudencia siguiente:

Época: Décima Época 
Registro: 2010038 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 
Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III 
Materia(s): Común 
Tesis: (V Región)2o. J/1 (10a.) 
Página: 1683 

CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ 
DEBE ENTENDERSE POR “RAZONAMIENTO” 
COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR 
PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO.- De acuerdo 
con la conceptualización que han desarrollado 
diversos juristas de la doctrina moderna respecto 
de los elementos de la causa petendi, se colige que 
ésta se compone de un hecho y un razonamiento 
con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que 
es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en el sentido de que la causa de pedir 
no implica que los quejosos o recurrentes pueden 
limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento 
o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo 
en los supuestos de suplencia de la deficiencia 
de la queja) exponer, razonadamente, por qué 
estiman inconstitucionales o ilegales los actos que 
reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado 
completamente definido qué debe entenderse por
razonamiento. Así, conforme a lo que autores des-
tacados han expuesto sobre este último, se esta-
blece que un razonamiento jurídico presupone 
algún problema o cuestión al cual, mediante las 
distintas formas interpretativas o argumentativas 
que proporciona la lógica formal, material o prag-

mática, se alcanza una respuesta a partir de infe-
rencias obtenidas de las premisas o juicios dados 
(hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo
judicial, en específico, a los motivos de inconformi-
dad, un verdadero razonamiento (independien-
temente del modelo argumentativo que se utilice), 
se traduce a la mínima necesidad de explicar por 
qué o cómo el acto reclamado, o la resolución 
recurrida se aparta del derecho, a través de la
confrontación de las situaciones fácticas concre-
tas frente a la norma aplicable (de modo tal que
evidencie la violación), y la propuesta de solución 
o conclusión sacada de la conexión entre aquellas
premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, 
en los asuntos que se rigen por el principio de 
estricto derecho, una alegación que se limita a
realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclu-
siones no demostradas, no puede considerarse 
un verdadero razonamiento y, por ende, debe 
calificarse como inoperante; sin que sea dable 
entrar a su estudio so pretexto de la causa de 
pedir, ya que ésta se conforma de la expresión 
de un hecho concreto y un razonamiento, enten-
dido por éste, cualquiera que sea el método ar-
gumentativo, la exposición en la que el quejoso o 
recurrente realice la comparación del hecho frente 
al fundamento correspondiente y su conclusión, 
deducida del enlace entre uno y otro, de modo que 
evidencie que el acto reclamado o la resolución 
que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, 
de analizar alguna aseveración que no satisfaga 
esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de 
argumentos no esbozados, lo que se traduciría en 
una verdadera suplencia de la queja en asuntos en 
los que dicha figura está vedada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO 
DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedi-
miento Contencioso Administrativo) 407/2014 (cua-
derno auxiliar 920/2014) del índice del Décimo Cuar-
to Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa. 
Jefe de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal 
Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 6 de 
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febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jaime Uriel Torres Hernández. Secretario: Amaury 
Cárdenas Espinoza. 

Amparo en revisión 35/2015 (cuaderno auxiliar 
258/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Ma-
teria Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo 
del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del 
Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia 
en Culiacán, Sinaloa. Irma Patricia Barraza Beltrán. 
30 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Amaury Cárdenas Espinoza, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado, en términos del 
artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, en relación con 
el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 
reglamenta la organización y funcionamiento del 
propio Consejo. Secretaria: Karen Estrella Aguilar 
Valdés.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedi-
miento Contencioso Administrativo) 446/2014 (cua-
derno auxiliar 916/2014) del índice del Décimo 
Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, con apoyo del Segundo 
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, 
Sinaloa. Titular del Área de Responsabilidades del 
Órgano Interno de Control en Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 27 de 
febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: 
Amaury Cárdenas Espinoza, secretario de tribunal 
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del 
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar 
las funciones de Magistrado, en términos del artícu-
lo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, en relación con el diverso 
40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del 
Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta 
la organización y funcionamiento del propio Con-
sejo. Secretaria: Karen Estrella Aguilar Valdés.

Amparo en revisión 283/2014 (cuaderno auxiliar 
125/2015) del índice del Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con
apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito

del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residen-
cia en Culiacán, Sinaloa. Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 
Michoacán. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de
votos. Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, secre-
tario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Fede-
ral para desempeñar las funciones de Magistrado, 
en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en 
relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo 
General del Pleno del Consejo de la Judicatura Fe-
deral, que reglamenta la organización y funciona-
miento del propio Consejo. Secretaria: Karen Es-
trella Aguilar Valdés.

Amparo directo 24/2015 (cuaderno auxiliar 228/
2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materia 
Civil del Décimo Segundo Circuito, con apoyo del 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 
Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en 
Culiacán, Sinaloa. Dora Margarita Quevedo Del-
gado. 14 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. 
Ponente: Amaury Cárdenas Espinoza, secretario 
de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para 
desempeñar las funciones de Magistrado, en tér-
minos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgá-
nica del Poder Judicial de la Federación, en relación 
con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General 
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
que reglamenta la organización y funcionamiento 
del propio Consejo. Secretaria: Manuela Moreno 
Garzón.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2002 
citada, aparece publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tomo XVI, diciembre de 2002, página 61, con el 
rubro: “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 LIMITEN A REALIZAR MERAS 
AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.”

Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre 
de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial 
de la Federación y, por ende, se considera de 
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aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de 
septiembre de 2015, para los efectos previstos 
en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 
19/2013.

Por otra parte, debe insistirse que los agravios 
constituyen el conjunto de enunciados concretos 
respecto a cuestiones debatidas en un juicio, 
manifestados a través de razonamientos lógico-
jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos 
y conclusiones de la autoridad emisora de la 
resolución. Por tanto, la transcripción de criterios 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
dogmáticas o preceptos legales que se consideran 
violados no puede ser suficiente para formular 
un agravio, pues no basta la simple expresión de 
manifestaciones generales y abstractas, sino deben 
contener un hecho concreto y un razonamiento. En 
ese sentido, el recurrente al limitarse únicamente 
a manifestar que la resolución impugnada viola 
en su perjuicio diversas disposiciones legales o 
de criterios de organismos internacionales y las 
transcribe, careciendo de una estructura lógico-
jurídica, dichos argumentos deviene inoperantes; 
esto es así, cuando el recurrente sólo se concreta 
a transcribir un ensayo dogmático denominado 
“pluralismo, un valor moderno”; invocar un criterio 
contenido en el amparo directo en revisión 
2806/2012, bajo el rubro “Libertad de expresión. 
Actualización, características y alcances de los 
discursos del odio”; transcribir el artículo 13 de la 
Convención Americana, carecen de estructura 
lógica jurídica, al no señalar cual es la lesión causada 
que el recurrente estime le cause la resolución 
impugnada. 

Es ilustrativo el criterio siguiente: 

Época: Décima Época 
Registro: 2011952 
Instancia: Segunda Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación 
Libro 31, Junio de 2016, Tomo II 
Materia(s): Común 
Tesis: 2a. XXXII/2016 (10a.) 
Página: 1205 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUE-
LLOS EN LOS QUE EL RECURRENTE SÓLO
MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA IMPUGNA-
DA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS CONSTITU-
CIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE.- 
Los agravios constituyen el conjunto de 
enunciados concretos respecto a cuestiones 
debatidas en un juicio, manifestados a través
de razonamientos lógico-jurídicos tendientes
a desvirtuar los argumentos y conclusiones 
del órgano jurisdiccional. Por tanto, la trans-
cripción de los preceptos constitucionales o
legales que se consideran violados no puede
ser suficiente para formular un agravio, pues
no basta la simple expresión de manifesta-
ciones generales y abstractas, sino que es
necesario precisar la manera en que se ac-
tualizan los perjuicios a que se refiere y explicar 
las consecuencias que, en su caso, se hayan 
producido. En ese sentido, si el recurrente 
únicamente se limita a manifestar que la sen-
tencia impugnada viola en su perjuicio diver-
sas disposiciones constitucionales o legales y 
las transcribe, careciendo de una estructura 
lógico-jurídica, dicho agravio debe calificarse 
de inoperante.

Amparo en revisión 498/2015. José Luis Flo-
res González y otros. 4 de noviembre de 2015. 
Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina 
Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Lu-
na Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: 
Eduardo Medina Mora I. Secretarios: Laura 
García Velasco y Marco Tulio Martínez Cosío.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio 
de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación.

Resulta sí, al no hacer mención el recurrente 
de los preceptos de la legislación universitaria 
que se estiman violados, es decir, fundamentos 
que de ésta evidencien que se apartó de la 
legislación aplicable, no realiza argumentos 
para evidenciar una supuesta contradicción 
del dictamen, concluyendo en supuestas vio-
laciones al debido proceso que redundan 
en una sanción ilegal y que afecta su esfera 
jurídica de forma directa. 



 Septiembre 2017, Núm. 267

42

A mayor abundamiento, del dictamen emitido 
por la Comisión Especial del H. Consejo Ase-
sor de la Administración Central de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México y el 
cual fue debidamente aprobado, quedaron 
acreditados los hechos denunciados por la 
Comisión Especial de Electoral del H. Consejo 
Universitario, al puntualizar en el apartado de 
“acreditación de los hechos denunciados”, 
los elementos de prueba que demuestran y 
sostienen la realización de las expresiones 
denunciadas; los cuales en ningún momento 
infieren subjetiva e indebidamente el sentido de 
las declaraciones como lo señaló el recurrente, 
por el contrario, señalan que los hechos moti-
vo de la denuncia, incurren en acciones que 
se consideran faltas a la responsabilidad uni-
versitaria, tal y como se desprende de la decla-
ración emitida por el recurrente en la entrevista 
de fecha 23 de febrero de 2017, en la cual su
contexto advierte lo mencionado en el dictamen 
presentado, lo cual se enuncia a continuación: 

“…que el problema es, es ese esquema de 
control que se tiene, es de esquema de la 
claridad de que las decisiones no se dan en 
estas instalaciones no, se dan en Lerdo… Claro 
que a mí me gustaría dirigir a la universidad 
solamente la universidad del estado y país 
no, las condiciones creo que tendríamos que
ver en la propia universidad estás, no son pro-
picias para que haya candidatos que no vayan 
con la línea gubernamental en la universidad…” 

“…el asunto del registro tiene que ver mucho 
con una situación que se viene repitiendo ca-
da cuatro años en la universidad la intensión
(sic) de los candidatos únicos de salir a la 
participación de otros profesores sobre to-
do por el temor que existe a la represión en
la institución, desalienta que los propios pro-
fesores, aun cuando se cumple con los re-
quisitos…” 

“…otra cuestión que hay temores en el esque-
ma que manejan con verdades únicas entonces 
si no está uno dentro de los lineamientos y de
su verdad se da un proceso de sanción encu-
bierta, porque tampoco se hace de manera 
abierta no si no hay sanciones para los profeso-

res no se le da apoyo se les restringe se les
aísla y eso es lo que hay temor en los compa-
ñeros…” 

“…aunque hay muchos discursos de que está 
preparando para que dirija una mujer no 
se les da el apoyo no figuro ninguna de las 
aspirantes para que pudiera ocupar el cargo 
hay una limitación real en los hechos de un 
proceso diferenciado entre los hombres y las 
mujeres…” 

“…le voy a poner por ejemplo no más de quin-
ce días se llevaron a cerca de 40 consejeros 
estudiantes a un campamento a Ixtapan de la
Sal huele a duda claro que huele a duda no,
como en plena elección usted puede revisar…” 

“…que la universidad tiene que erigirse nue-
vamente en el referente de la sociedad por 
las aportaciones de las ideas de los avances 
de la investigación por la cultura tiene que 
voltear a la universidad como el centro de 
generación de conocimiento de formación de
jóvenes, no tienen que voltear a ver a la uni-
versidad a ver si militan a un tal partido la 
universidad no debe ser escenario de las 
ideas y de los pensamientos y quien quiera 
como partido pues por eso está el IEEM…” 

Por ello, en términos de la legislación aplicable 
en la resolución impugnada, a éste se le im-
puso la sanción combatida por haberse ac-
tualizado el supuesto jurídico establecido en
el artículo 45 fracción I y III del Estatuto Uni-
versitario, consistente en:

Artículo 45. Son causales de faltas a la res-
ponsabilidad universitaria para el personal 
académico las siguientes: 

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

…

III. Denostar o menospreciar de palabra u obra
el prestigio de la Institución.  
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En consecuencia, el precedente citado, hace
la distinción entre manifestaciones de rechazo 
hacia ciertas personas o grupos y los discursos 
de odio, figuras jurídicas que son distintas a las 
faltas que le se atribuyen al recurrente y que 
las cuales no advierten controversia alguna.
 
En la resolución controvertida, las razones que 
expuso la autoridad responsable para emitir la 
sanción fueron las siguientes: 

- En el estudio de fondo realizado por la Co-
 misión Especial del H. Consejo Asesor de
 la Administración Central de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, en el a-
 partado con el número 1 referente a la 

“Acreditación de los hechos denunciados”, 
la comisión especial concluyó previa va-
loración y concatenación de las pruebas: 

“…derivado del contenido de las documentales 
privadas y públicas, específicamente de las no-
tas periodísticas y entrevista otorgadas por el
Dr. en U. Fermín Carreño Meléndez ante dife-
rentes medios de comunicación, a su vez de la
confesional tácita realizada mediante el escrito 
de fecha 12 de mayo de 2017, al desahogar 
su garantía de audiencia en donde el presunto 
infractor, Dr. en U. Fermín Carreño Meléndez, 
manifiesta tácitamente que sí realizó las decla-
raciones ante los distintos medios de comuni-
cación.”

- De acuerdo a lo anterior, la misma comisión 
especial del H. Consejo Asesor de la Ad-
ministración Central de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, en su estudio 
de fondo y en lo particular en el numeral 2 
referente a la “Violación a la normatividad 
universitaria imputable al Dr. Fermín Carreño 
Meléndez” señaló lo siguiente:

“…se incurrió en acciones que se consideran 
faltas a la responsabilidad universitaria, en virtud 
de que el Dr. en U. Fermín Carreño Meléndez, en 
su carácter de personal académico e integrante 
de la comunidad universitaria, al emitir la en-
trevista en la que, entre otras cosas señaló: 

“…que el problema es, es ese esquema de 
control que se tiene, es de esquema de la cla-
ridad de que las decisiones no se dan en estas 
instalaciones no, se dan en Lerdo… Claro que
a mí me gustaría dirigir a la universidad sola-
mente la universidad del estado y país no, las 
condiciones creo que tendríamos que ver en la 
propia universidad estás, no son propicias para 
que haya candidatos que no vayan con la línea 
gubernamental en la universidad…” 

Con la cual se incumple con las responsabilida-
des y obligaciones establecidas en la legislación 
universitaria, relativas a dejar de fortalecer la
autonomía universitaria; asegurar, observar y pro-
mover los valores, principios, objeto y fines de la 
universidad;  así como denostar o menospreciar 
de palabra u obra el prestigio de la institución…”

- Lo anterior, actualizó para el H. Consejo 
Asesor de la Administración Central de la

 Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
 co, lo previsto en el artículo 45 fracciones I 

y III, en relación con el artículo 16 fraccio-
nes I y II del Estatuto Universitario, que rige 
a esta Universidad Autónoma del Estado de

 México, mismos que a la letra señalan:

Artículo 45. Son causales de faltas a la respon-
sabilidad universitaria:

I. Incumplir con las responsabilidades y obliga-
ciones establecidas en la legislación universitaria. 

…

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

...

Artículo 16. Son deberes de los universitarios y 
de la comunidad universitaria: 

I. Preservar y fortalecer la autonomía universi-
taria. 

II. Asegurar, observar y promover los valores, 
principios, objetos y fines de la Universidad. 



 Septiembre 2017, Núm. 267

44

- Por lo tanto, el infractor Dr. en U. Fermín 
Carreño Meléndez, a decir del H. Consejo 
Asesor de la Administración Central de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, sostuvo que:

“…con la entrevista realizada por el presunto 
infractor, sí denostó a la Universidad Autónoma 
del Estado de México, ya que al realizar el Dr. 
en U. Fermín Carreño Meléndez, la entrevista 
cuyo contenido ha quedado establecido en 
el apartado anterior, señaló entre otras cosas, 
que la “decisiones se toman en Lerdo”, decla-
ración que para esta Comisión Especial, sí 
menosprecia a la institución, puesto que el 
probable responsable, está haciendo alusión o 
está infiriendo a que el proceso de elección del 
Rector de esta Universidad, es tomada por el 
Gobierno del Estado de México; ello en razón 
de que la sede del gobierno se encuentra en 
la calle de Lerdo, de esta ciudad de Toluca, 
Estado de México.”

En este sentido, los motivos de disenso no 
están encaminados a destruir la validez de 
todas y cada una de las consideraciones o 
razones que la responsable tomó en cuenta 
al resolver o emitir los acuerdos impugnados, 
esto es, se tiene que hacer patente que los 
argumentos utilizados por la autoridad anterior, 
conforme con los preceptos normativos 
aplicables, son contrarios a derecho. 

Sirve como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 
emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en 
materia administrativa del primer circuito, que 
señala: 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. 
SON INOPERANTES CUANDO LOS ARGU-
MENTOS EXPUESTOS POR EL QUEJOSO O 
EL RECURRENTE  SON AMBIGUOS Y SU-
PERFICIALES.- Los actos de autoridad y las 
sentencias están investidos de una presunción 
de validez que debe ser destruida. Por tanto, 
cuando lo expuesto por la parte quejosa o el 
recurrente es ambiguo y superficial, en tanto 
que no señala ni concreta algún razonamiento 
capaz de ser analizado, tal pretensión de 
invalidez es inatendible, en cuanto no logra 

construir y proponer la causa de pedir, en la 
medida que elude referirse al fundamento, 
razones decisorias o argumentos y al porqué 
de su reclamación. Así, tal deficiencia revela 
una falta de pertinencia entre lo pretendido y 
las razones aportadas que, por ende, no son 
idóneas ni justificadas para colegir y concluir 
lo pedido. Por consiguiente, los argumentos 
o causa de pedir que se expresen en los con-
ceptos de violación de la demanda de ampa-
ro o en los agravios de la revisión deben,
invariablemente, estar dirigidos a descalificar y 
evidenciar la ilegalidad de las consideraciones 
en que se sustenta el acto reclamado, por-
que de no ser así, las manifestaciones que 
se viertan no podrán ser analizadas por el 
órgano colegiado y deberán calificarse de 
inoperantes, ya que se está ante argumentos 
non sequitur para obtener una declaratoria 
de invalidez. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATE-
RIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 43/2006. Juan Silva Ro-
dríguez y otros. 22 de febrero de 2006. Una-
nimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron
Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espi-
noza.

Amparo directo 443/2005. Servicios Corpo-
rativos Cosmos, S.A. de C.V. 1o. de marzo de 
2006. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Mar-
tínez Jiménez.

Amparo directo 125/2006. Víctor Hugo Re-
yes Monterrubio. 31 de mayo de 2006. Unani-
midad de votos. Ponente: Jean Claude Tron 
Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Incidente de suspensión (revisión) 247/2006. 
María del Rosario Ortiz Becerra. 29 de junio 
de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Al-
fredo A. Martínez Jiménez, secretario de tri-
bunal autorizado por la Comisión de Carrera 
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal 
para desempeñar las funciones de Magistrado. 
Secretaria: Alma Flores Rodríguez.
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Incidente de suspensión (revisión) 380/2006. 
Director General Jurídico y de Gobierno en la
Delegación Tlalpan. 11 de octubre de 2006. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Anto-
nio Nazar Sevilla. Secretaria: Indira Martínez 
Fernández.

En atención a lo antes referido, en considera-
ción de esta comisión, los razonamientos emi-
tidos por el Dr. en U. Fermín Carreño Meléndez, 
son vagos, genéricos e imprecisos, puesto que,
como ya se indicó, los argumentos expuestos en 
ningún momento controvierten la determinación 
emitida por la responsable. 

Ahora bien, lo infundado del agravio estriba en
que contrario a lo que manifiesta el recurrente en 
su escrito recusal, la resolución impugnada de 
ninguna forma limita su libertad de expresión, 
puesto que como el mismo reconoce, el de-
recho de la libertad de expresión contenido en 
el artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, no es un derecho 
absoluto, puesto que el mismo tiene límites. 

Por lo tanto, lo dable es confirmar el acto im-
pugnado en sus términos. 

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. En virtud de lo INOPERANTE e IN-
FUNDADO de los argumentos jurídicos plan-
teados por el Dr. en U. Fermín Carreño Melén-
dez, se CONFIRMA el acuerdo impugnado 
consistente en la sanción de prevista en el 
artículo 47 fracción I Extrañamiento escrito.   

SEGUNDO. En razón de lo anterior, se someta 
a  consideración del H. Consejo Universitario 
a fin de que éste, previo análisis, discusión y 
valoración del dictamen, modifique o apruebe 
el presente, agregando copia certificada de 
la presente resolución al expediente CU/
RyS/001/2017.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente resolu-
ción al Dr. en U. Fermín Carreño Meléndez, en el 
lugar señalado para el efecto correspondiente; 
a la autoridad responsable, por oficio y en su 
oportunidad, archívese el expediente como 
asunto total y definitivamente concluido. 

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 
veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, 
aprobándose por mayoría/unanimidad de vo-
tos, quienes firman ante la Secretaria de la 
comisión que autoriza y da fe.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Dr. en D. Sergio Ruíz Peña
Profesor de la Facultad

de Derecho

Dra. Elva Esther Vargas Martínez    
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía
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Mtro. Armando Herrera Barrera
Profesor de la Facultad

de Ingeniería

C. Ligia del Carmen Campos Espínola
Alumna de la Facultad

de Artes

C. Jorge Luis Galeana Abarca
Alumno de la Facultad

de Planeación Urbana y Regional

C. Paola Lizbeth Anaya Lujano
Alumna de la Facultad

de Medicina

Dra. Gabriela Fuentes Reyes
Secretaria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CON-
SEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

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

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19 frac-
ción I; 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 10, 
11, 13, y 99 fracciones IV y V inciso b) del Estatuto 
Universitario; 40 fracción II, 42 fracción II del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento del 
Consejo Universitario y demás ordenamientos 
derivados de la Legislación Universitaria, los sus-
critos integrantes de la Comisión Permanente 
de Legislación Universitaria y la Especial del Pro-
grama Legislativo del H. Consejo Universitario, 
presentan para su consideración y, en su caso,
aprobación el siguiente dictamen que se sustenta 
en las consecutivas consideraciones.

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 Sobe-
rano de México, y 1º de su ley aprobada por 
Decreto Número 62 de la LI Legislatura local, 
publicada en la Gaceta de Gobierno del día 3 de 
marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artícu-
lo 2º de su ley, la Universidad tiene por objeto 
generar, estudiar, preservar, transmitir y exten-
der el conocimiento universal y estar al servicio 

de la sociedad, a fin de contribuir al logro de
nuevas y mejores formas de existencia y convi-
vencia humana, y para promover una conciencia 
universal, humanista, nacional, libre, justa y de-
mocrática. 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.

Que entre las atribuciones conferidas a la Uni-
versidad a través de su ley, se encuentran:

- Expedir las normas y disposiciones necesa-
rias a su régimen interior.

- Organizar, desarrollar e impulsar la investiga-
ción humanística, científica y tecnológica.

- Organizar, desarrollar e impulsar la difusión y 
extensión del acervo humanístico, científico, 
tecnológico, histórico, artístico y de todas las

 manifestaciones de la cultura.

- Ofrecer docencia, investigación, difusión y ex-
 tensión, prioritariamente, en el Estado de Mé-
 xico.

Que el Estatuto Universitario establece que la
legislación universitaria se integrará con la Ley 
de la Universidad, el Estatuto Universitario, los
reglamentos ordinarios, especiales y administra-
tivos y por los decretos y disposiciones adminis-
trativas. Con relación a los reglamentos, éstos 
serán Ordinarios, destinados a regular actos, he-
chos o situaciones jurídicas de observancia ge-
neral para la Universidad  o una de sus partes, o 
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un objeto o situación de la misma competencia; 
Especiales, destinados a establecer la operati-
vidad de ordenamientos superiores, o regular un
objeto, proceso o situación determinados; y Ad-
ministrativos, destinados a regular la aplicación y 
cumplimiento de normas superiores u ordenar el 
ejercicio de la función administrativa. 

Que el Artículo 13 del Estatuto Universitario esta-
blece las fases a que se sujeta el proceso legisla-
tivo que debe observarse en la expedición, modifi-
cación, derogación o abrogación de los reglamentos 
y decretos, mismas que se integran por:

a) Presentación de la propuesta.

b) Remisión de la propuesta a las Comisiones 
del H. Consejo Universitario para que se hagan

 cargo de desahogar el proceso legislativo 
correspondiente.

c) Recabar las opiniones de la comunidad uni-
versitaria interesada, considerándolas para 
la elaboración del documento que será pre-
sentado al Consejo Universitario.

d) Presentación al Consejo Universitario de la
 iniciativa correspondiente por las Comisiones 

del mismo para que se hagan cargo de des-
ahogar el proceso legislativo.

e) Aprobación de la iniciativa por mayoría de
 votos de los consejeros universitarios pre-

sentes en la sesión ordinaria en que se pre-
sente la iniciativa.

Que con fundamento en el Artículo 13 Bis del Esta-
tuto Universitario, la Universidad transparentará 
sus acciones, garantizará el acceso a la información 
pública y protegerá los datos personales en los tér-
minos que señale la legislación universitaria.

Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 es-
tablece que, haciendo efectivo el derecho a la 
información, la Universidad Autónoma del Estado 
de México, contará con mecanismos rigurosos 
deevaluación permanente, de transparencia y 
rendición de cuentas.

Que en julio de 2004 se expidió el Reglamento 
para la Transparencia y Acceso a la Información 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, dirigido a permitir el conocimiento del 
quehacer detallado de los asuntos académicos 
y administrativos universitarios, posibilitando la
participación de la sociedad y promoviendo la
rendición de cuentas, generando mayor credibi-
lidad y confianza en el desempeño institucional.

Que el 5 de octubre de 2004 se creó la Dirección 
de Información Universitaria adscrita a la Secre-
taría de Rectoría, teniendo como objetivo trans-
parentar la gestión universitaria mediante la 
difusión de la información que generan las au-
toridades y dependencias de la Institución, y ga-
rantizar a toda persona el acceso a la información. 

Que el 27 de febrero de 2006 fueron expedidos 
los Lineamientos de Funcionamiento del Comité 
de Información de la Universidad Autónoma del
Estado de México, a fin de establecer las dispo-
siciones necesarias para la organización y funcio-
namiento del propio Comité. 

Que mediante acuerdo del rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, publicado 
en la Gaceta Universitaria Núm. 262 de abril de
2017, se armonizaron las disposiciones de la le-
gislación universitaria, en el marco de las reformas 
constitucionales en materia de transparencia.

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico busca fomentar la cultura de transparencia 
y acceso a la información pública, mediante me-
canismos eficaces y oportunos que permitan 
una adecuada rendición de cuentas, dando cum-
plimiento a los requerimientos actuales en ma-
teria de transparencia y acceso a la información 
pública, así como armonizar la normatividad uni-
versitaria respecto de las disposiciones federales 
y estatales en la materia. 

Que con fundamento en la fracción IX del Ar-
tículo 51 del Reglamento de la Administración 
Universitaria, la Oficina del Abogado General a 
través de la Dirección de Asuntos Legislativos, 
brindó asesoría técnico-jurídica y legislativa en la
elaboración de la presente iniciativa con proyecto 
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de decreto, en coordinación con la Dirección de 
Información Universitaria.

Por los antecedentes y consideraciones anterior-
mente expuestos y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 2, 3, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 fracción I 
y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México; 1, 2, 10 fracción I inciso b; 11 y 13 del 
Estatuto Universitario, la Comisión Permanente de 
Legislación Universitaria y la Comisión Especial de
Programa Legislativo estiman procedente proponer 
a la Máxima Autoridad Universitaria el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe en lo general y en lo
particular la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se Expide el Reglamento de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, en 
los términos del documento anexo.
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POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO  

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Dra. en D. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad

de Derecho

Dr. Javier Jaimes García
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina

Dra. en D. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad

de Derecho

Mtra. Alejandra López Olivera Cadena
Consejera profesora de la Facultad

de Lenguas

C. Carla Ivón Camacho Bolaños
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología 

Dr. en D. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Renata Quiroz Viñas
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

M. en D. Juan Carlos Medina Huicochea
Director del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

de la Escuela Preparatoria

Dr. en D. Sergio Ruíz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho 

C. César Jesús Pérez Vázquez
Consejero alumno de la Facultad

de Economía
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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 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE UNI RADIO XHUAX 99.7 
FM DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

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

PRESENTE

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19 frac-
ción I; 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 10, 
11, 13, y 99 fracciones IV y V inciso b) del Estatuto 
Universitario; 40 fracción II, 42 fracción II del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento del 
Consejo Universitario y demás ordenamientos 
derivados de la Legislación Universitaria, los sus-
critos integrantes de la Comisión Permanente 
de Legislación Universitaria y la Especial del Pro-
grama Legislativo del H. Consejo Universitario, 
presentan para su consideración y, en su caso,
aprobación el siguiente dictamen que se sustenta 
en las consecutivas consideraciones.

CONSIDERANDOS

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico 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 1º de su ley aprobada por Decreto 
Número 62 de la LI Legislatura local, publicada en
la Gaceta de Gobierno del día 3 de marzo de 1992.

Que de acuerdo a lo preceptuado en el Artícu-
lo 2º de su ley, la Universidad tiene por objeto ge-
nerar, 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 uni-

versal, humanista, nacional, libre, justa y demo-
crática. Asimismo, tiene como fines impartir la 
educación media superior y superior, llevar a ca-
bo la investigación humanística, científica y tec-
nológica; difundir y extender los avances del hu-
manismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

Que entre las atribuciones conferidas a la Uni-
versidad a través de su ley, se encuentran:

- Expedir las normas y disposiciones necesa-
rias a su régimen interior.

- Organizar, desarrollar e impulsar la investi-
gación humanística, científica y tecnológica.

- Organizar, desarrollar e impulsar la difusión y 
extensión del acervo humanístico, científico, 
tecnológico, histórico, artístico y de todas 
las manifestaciones de la cultura.

- Ofrecer docencia, investigación, difusión y 
extensión, prioritariamente, en el Estado de 
México.

Que el Estatuto Universitario establece que la
legislación universitaria se integrará con la Ley 
de la Universidad, el Estatuto Universitario, los
reglamentos ordinarios, especiales y administra-
tivos y por los decretos y disposiciones adminis-
trativas. Con relación a los reglamentos, éstos 
serán Ordinarios, destinados a regular actos, 
hechos o situaciones jurídicas de observancia 
general para la Universidad  o una de sus partes, 
o un objeto o situación de la misma competencia; 
Especiales, destinados a establecer la operati-
vidad de ordenamientos superiores, o regular 
un objeto, proceso o situación determinados; y 
Administrativos, destinados a regular la aplicación 
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y cumplimiento de normas superiores u ordenan 
el ejercicio de la función administrativa. 

Que el Artículo 13 del Estatuto Universitario esta-
blece las fases a que se sujeta el proceso legis-
lativo que debe observarse en la expedición, 
modificación, derogación o abrogación de los 
reglamentos y decretos, mismas que se integran 
por:

a) Presentación de la propuesta.

b) Remisión de la propuesta a las Comisiones 
del H. Consejo Universitario para que se ha-

 gan cargo de desahogar el proceso legisla-
tivo correspondiente.

c) Recabar las opiniones de la comunidad uni-
versitaria interesada, considerándolas para la

 elaboración del documento que será presen-
tado al Consejo Universitario.

d) Presentación al Consejo Universitario de la
 iniciativa correspondiente por las Comisiones 

del mismo para que se hagan cargo de des-
ahogar el proceso legislativo.

e) Aprobación de la iniciativa por mayoría de
 votos de los consejeros universitarios presen-

tes en la sesión ordinaria en que se presente la 
iniciativa.

Que con fundamento en el Artículo 3 Bis del Es-
tatuto Universitario las Universidad fomentará 
y fortalecerá entre sus integrantes, los valores 
y principios connaturales a su ser y deber ser, 
siguientes: democracia, responsabilidad social, 
justicia, pluralismo, identidad, transparencia y 
rendición de cuentas.

Que una de las finalidades de contar con un Có-
digo de Ética es fortalecer la cultura de recono-
cimiento y respeto a principios y valores con que
cuenta la Universidad, mismos que se deben
aplicar en todas las dependencias que la con-
forman, y en este caso específico, de la radio-
difusora con que cuenta la propia Institución, al 
estar convencida de que las personas a quienes 
va dirigida esta disposición se comprometan en 
el cumplimiento de los valores, con el propósito 

de tener un mejor desempeño en su actuar den-
tro de las funciones que les hayan sido encomen-
dadas.

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico cuenta con medios de comunicación sólidos,
mediante los cuales fomenta y fortalece entre 
sus integrantes y la sociedad en general, la inte-
racción abierta y responsable, haciendo efectivo 
el cumplimiento del derecho a la información y
divulgación de aquello que les interesa a las au-
diencias, así como la diversidad de la vida univer-
sitaria en sus facetas institucional, académica, 
científica, cultural y de vinculación, entre otras.

Que atendiendo a los avances tecnológicos y en
respuesta a las demandas de información, el 21
de febrero de 2007 se instauró la señal de 
XHUAX FM Uni Radio, estación de radiodifusión 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, iniciando transmisiones en el Valle de Tolu-
ca a través del 99.7 de la FM, cristalizándose así 
uno de los proyectos de mayor importancia para 
la comunicación de nuestra Máxima Casa de 
Estudios de la entidad.

Que Uni Radio contribuye al acercamiento de la
Institución con la comunidad universitaria, así co-
mo con la sociedad en general, al ser un espacio 
donde se difunden los avances y resultados de
las investigaciones, la cultura y la difusión del 
quehacer universitario, haciendo uso de los re-
cursos radiofónicos para exponer de manera más
accesible los beneficios sociales que se derivan 
de su actividad.

Que es prioridad para Uni Radio que la calidad de 
transmisión de la señal cumpla con los estándares 
establecidos en la normatividad vigente, así como 
que los productos radiofónicos tengan contenidos 
novedosos, verídicos, de interés y de servicio pú-
blico, orientando su estructura y barra programá-
tica dentro de un marco de respeto, diversidad, 
participación, inclusión, imparcialidad, transparen-
cia, equidad, igualdad, responsabilidad ética y reco-
nocimiento a la libertad de expresión. 

Que atendiendo a la Ley de Radiodifusión y Te-
lecomunicaciones, Título Tercero, Capitulo Único, 
y Título Cuarto, Capítulos I, II, III, IV, V, VI y VII, así 
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como de los Lineamientos Generales sobre los 
Derechos de las Audiencias, Uni Radio tiene el 
compromiso de cumplir con las modificaciones, 
notificaciones y resoluciones que deben llevar a 
cabo las radiodifusoras de uso público en el país. 

Que la actual administración universitaria enca-
bezada por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 
atenta a cubrir las necesidades normativas que
permitan contar con disposiciones que orienten a 
los miembros de Uni Radio en un comportamiento 
basado en valores, así como difundir los dere-
chos con que cuentan las audiencias, los medios
de defensa que tienen, y el papel que desempe-
ña el defensor de las audiencias, llevó a cabo la 
elaboración de un Código de Ética que permitiera 
regular dichos aspectos.

Que con fundamento en la fracción IX del Ar-
tículo 51 del Reglamento de la Administración 
Universitaria, la Oficina del Abogado General a 
través de la Dirección de Asuntos Legislativos, 
brindó asesoría técnico-jurídica y legislativa en la 
elaboración de la presente iniciativa con proyec-

to de decreto, en coordinación con la Dirección
de General de Comunicación Universitaria y la Di-
rección de Uni Radio.

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 2, 3, 5, 6, 17, 18, 19, 20,
21 fracción I y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; y 1, 2, 10 frac-
ción I inciso b; 11 y 13 del Estatuto Universitario, 
la Comisión Permanente de Legislación Universi-
taria y la Comisión Especial de Programa Legis-
lativo estiman procedente proponer a la Máxima 
Autoridad Universitaria, el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-
sejo Universitario apruebe en lo general y en lo 
particular la Iniciativa con Proyecto de Decreto 
por el que se Expide el Código de Ética de Uni 
Radio XHUAX 99.7 FM de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, en los términos 
del documento anexo.
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Toluca, México, 26 de septiembre de 2017

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN
UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO  

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Secretario

Dra. en D. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad

de Derecho

Dr. Javier Jaimes García
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina

Dra. en D. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad

de Derecho

Mtra. Alejandra López Olivera Cadena
Consejera profesora de la Facultad

de Lenguas

C. Carla Ivón Camacho Bolaños
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología 

Dr. en D. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Renata Quiroz Viñas
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO

M. en D. Juan Carlos Medina Huicochea
Director del Plantel “Isidro Fabela Alfaro”

de la Escuela Preparatoria

Dr. en D. Sergio Ruíz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho 

C. César Jesús Pérez Vázquez
Consejero alumno de la Facultad

de Economía
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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 ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD DE 
LA REPÚBLICA (URUGUAY), EN ADELANTE “LA UDELAR”, REPRESENTADA 
POR SU RECTOR DR. ROBERTO MARKARIAN; QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE 
SUEJTAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS SIGUIENTES.

ANTECEDENTES

Que con fecha 9 de abril de 2014, la Universidad 
Autónoma del Estado de México y la Universidad 
de la República (Uruguay) celebraron un convenio 
general de colaboración, con una vigencia de 
tres años (3) años, con el objeto de establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulga-
ción del conocimiento, en todas aquellas áreas 
de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de colabo-
ración, intercambio y apoyo mutuo que benefi-
cien a las partes y a la sociedad.

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad ju-

 rídica y patrimonio propio, dotado de plena
 autonomía en su régimen interior, de confor-

midad con lo que disponen los artículos 5 
párrafo noveno dela 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 Ar-
tículo 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, li-

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene
 como fines impartir la educación media su-
 perior y superior; llevar a cabo la investiga-

ción humanística, científica y tecnológica, 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras

 manifestaciones de la cultura. 

C. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, le co-

 rresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, de conformidad con lo estipu-

 lado en el Artículo 23 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, y que 
cuenta con las facultades y obligaciones que

 establece el Artículo 24 de la citada legisla-
 ción.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 oriente, 
Col. Centro, código postal 50000, Toluca de 
Lerdo, Estado de México.

II. DE “LA UDELAR”

A. Que es una persona jurídica pública fundada 
el 11 de junio de 1833, la cual funciona como
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 ente autónomo, de acuerdo con las disposi-
 ciones pertinentes de la Constitución y de la
 Ley Orgánica de la Universidad de la Repú-

blica, Ley No. 12.549, publicada en el Diario 
Oficial el 29 de octubre de 1958.

B. Que tiene a su cargo la enseñanza pública su-
perior en todos los planos de la cultura, la en-

 señanza artística, la habilitación para el ejercicio 
de las profesiones científicas y el ejercicio de 
las demás funciones que la ley le encomiende.

C. Que el Dr. Roberto Markarian es el rector y 
representante legal de la Universidad de la 
República, quien cuenta con las capacidades 
legales para suscribir el presente acuerdo.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
Av. 18 de Julio 1824-1850,11200 Montevideo, 
Departamento de Montevideo, Uruguay.

III. DE “LAS PARTES”

A. Que es su voluntad suscribir el presente a-
 cuerdo a fin de contribuir mutuamente en  el
 cumplimiento de sus responsabilidades, con-
 currir al mejoramiento y superación de la vi-
 da de la comunidad y comprometerse a apo-
 yar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformi-
dad 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 con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulga-
ción del conocimiento, en todas aquellas áreas 
de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de colabo-
ración, intercambio y apoyo mutuo que benefi-
cien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, pa-
santes 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, efec-
tuar conjunta y coordinadamente acciones enca-
minadas a desarrollar programas o proyectos en 
áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad académica 
y cultural de sus integrantes y de la comunidad 
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión 
de las actividades que realicen derivadas de es-
te acuerdo, llegando, si es su voluntad, a publica-
ciones conjuntas producto de las actividades a-
cadémicas o de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIOS ACADÉMICOS-PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamen-
te asesoría, apoyo técnico e intercambio de servi-
cios, en las áreas de investigación, administración, 
documentación y difusión cultural, para efectos de 
lograr la óptima operación del presente acuerdo.

V. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo pro-
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gramas o acciones de intercambio de material 
bibliográfico y audiovisual, acceso a bancos de 
datos, información recíproca relacionada con las
experiencias de áreas de ambas partes o con el
desarrollo de proyectos, con el objeto de fortale-
cer los servicios académicos que apoyen la do-
cencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” a-
cuerdan que se crearán los instrumentos ade-
cuados 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 espe-
cíficos, actividades a desarrollar, calendario de ac-
tividades; responsables de ejecución, seguimiento
y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción, y de-
más 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 consi-
derados como parte integral del presente instru-
mento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del pre-
sente 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.L.A. María del Pilar 
Ampudia García, secretaria de Cooperación 
Internacional.

- Por “LA UDELAR”: la Dra. Ana María Castro,
 directora general de Relaciones y Coopera-
 ción.

Esta Comisión se deberá comunicar como míni-
mo 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 sea institucional y

operativo de cada una de “LAS PARTES”. En
cada reunión se deberá levantar un acta admi-
nistrativa que refleje los puntos resolutivos a efecto 
de que, en caso de que sea necesario, se formalicen 
dichas resoluciones mediante acuerdos por escrito 
firmados por los representantes de cada una de las 
“LAS PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación 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 extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTURAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de este 
instrumento, estará sujeta a las disposiciones  le-
gales aplicables de ambas instituciones y a los 
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que so-
bre el particular suscriban, otorgando el recono-
cimiento correspondiente a quienes hayan inter-
venido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. 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 rea-
lizados conjuntamente y que se desarrollen en 
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá con-
siderarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en a-
suntos relacionados con dicho personal.
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OCTAVA, CONFIDENCIALIDAD

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

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nom-
bre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin pre-
vio consentimiento por escrito de la parte titular.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales 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 li-
citud, consentimiento, información, calidad, leal-
tad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, 
en términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de cin-
co años contados a partir de la fecha de su firma.
Su terminación anticipada, modificación o reno-
vación deberá ser solicitada por escrito por la 
parte interesada; los acuerdos operativos y/o 
convenios específicos que se encuentren en rea-
lización continuarán bajo las condiciones origina-
les hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN

“LAS PARTES” aceptan y se ratifican en el con-
tenido 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 de-
riven, son producto de buena fe de “LAS PAR-
TES”, por lo que realizarán todas las acciones 
posibles para su debido cumplimiento. En caso de
presentarse alguna discrepancia sobre la inter-
pretación o cumplimiento, “LAS PARTES” con-
vienen que la resolverá de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Toluca, México, 05 de junio de 2017

POR “LA UDELAR”

Dr. Roberto Markarian
Rector

Montevideo, Uruguay, 15 de agosto 2017

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.

      Universidad de la República



Acuerdo de Colaboración
UAEM - UDELAR
Acuerdo de Colaboración
UAEM - UDELAR

SERVICIOS
ACADÉMICO-PROFESIONALES

asesoría, apoyo técnico e
intercambio de servicios 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
programas o acciones de intercambio de 

material bibliográfico y audiovisual

INTERCAMBIO ACADÉMICO
realizar acciones orientadas al

desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
efectuar eventos de difusión y

extensión en las áreas de coinci-
dencia institucional

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS AVANZADOS

investigaciones de aplicabilidad
social y de interés común
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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 ED. 
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL COLEGIO DE NOTARIOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL COLEGIO”, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE LIC. JORGE RAMOS CAMPIRÁN; QUIE-
NES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, 
LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLA-
RACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad ju-

 rídica y patrimonio propios, dotado de plena
 autonomía en su régimen interior, de confor-

midad 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 Ar-
tículo 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, li-

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene co-
 mo fines impartir la educación media superior 

y superior; llevar a cabo la investigación hu-
manística, científica y tecnológica; difundir y

 extender los avances del humanismo, la
 ciencia, la tecnología, el arte y otras manifes-

taciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, le 

corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, y 
que cuenta con las facultades y obligaciones 
que establece el Artículo 24 de la citada le-

 gislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 oriente, có-
digo postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado 
de México.

II. DE “EL COLEGIO”:

A. Que de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 135 de la Ley del Notariado del 
Estado de México, el Colegio de Notarios 
del Estado de México es una institución con 
personalidad jurídica y patrimonio propios. 

  
B. Que tiene como objetivo, entre otros, cele-

brar convenios generales y especiales que 
coadyuven a la participación del notariado 
en los programas de interés general con las 
dependencias de la administración pública 
federal, estatal y municipal, así como con o-

 tras instituciones de carácter público y privado.

C. Que los notarios del estado de México han
 intervenido en estrecha colaboración con las
 autoridades del estado de México en diversos 

programas en los que se ha cumplido cabal-
mente con los fines propuestos.
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D. Que el notario Jorge Ramos Campirán, pre-
sidente del Consejo Directivo del Colegio de 
Notarios del Estado de México, cuenta con 
representación y facultades suficientes para 
celebrar convenios y acuerdos en nombre 
de su representado.

E. Que tiene su domicilio en José Vasconcelos, 
número 109, esquina Venustiano Carranza, 
colonia Américas, Toluca, estado de México, 
C.P. 50130.

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 antece-
den, “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 con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulga-
ción del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de cola-
boración, intercambio y apoyo mutuo que bene-
ficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

a) INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones o-
rientadas 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 o-
tras actividades afines, en campos de interés 
común. Asimismo, efectuar conjunta y coordina-
damente acciones encaminadas a desarrollar pro-
gramas o proyectos en áreas de interés común.

b) INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente 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”, con-
forme a las políticas que establezcan.

c) DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad académica 
y cultural de sus integrantes y de la comunidad 
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión 
de las actividades que realicen derivadas de es-
te convenio, llegando, si es su voluntad, a publi-
caciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

d) SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“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, 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 pres-
tadores, compromisos, disposiciones normativas y 
políticas que establezcan “LAS PARTES”

e) SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, adminis-
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tración, documentación y difusión cultural, pa-
ra efectos de lograr la óptima operación del 
presente convenio.

Así también, “EL COLEGIO” se compromete a 
mejorar los costos de los servicios que ofrecen 
y de los actos jurídicos que pudiese realizar la 
comunidad universitaria de la “LA UAEM”; esto
podrá solicitarse por conducto de “EL COLEGIO” 
y/o directamente en las notarías del Estado de
México, una vez acreditada la condición de uni-
versitario de “LA UAEM”.

f) SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo pro-
gramas 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 forta-
lecer los servicios académicos que apoyen la do-
cencia 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 nor-
men 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 de-
sarrollar, calendario de actividades; responsables 
de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vi-
gencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará inte-

grada por los funcionarios que a continuación se
señalan o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

- Por “LA UAEM”: M. en Com. Jannet S. 
Valero Vilchis, secretaria de Extensión y 
Vinculación.

- Por “EL COLEGIO”: L. en D. Jesús Namtala 
Vásquez Sotelo, gerente jurídico del Colegio 
de Notarios del Estado de México.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sidere necesario a partir de la fecha de firma del
presente instrumento legal, debiendo en cada
reunión estar presente por lo menos un repre-
sentante ya sea institucional u operativo de ca-
da una de “LAS PARTES”. En cada reunión de
la Comisión se deberá levantar un acta adminis-
trativa que refleje los puntos resolutivos a efec-
to de que, en su caso cuando así se requiera, se
formalicen dichas resoluciones mediante acuer-
dos por escrito firmado por los representantes 
de cada una de “LAS PARTES”. 

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán 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 extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos 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 so-
bre el particular suscriban, otorgando el recono-
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cimiento correspondiente a quienes hayan inter-
venido en la ejecución de dichos trabajos, en tér-
minos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nom-
bre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin pre-
vio consentimiento por escrito de la parte titular.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos persona-
les serán utilizados y procesados sólo para los pro-
pósitos del presente instrumento legal, y de los 
consecuentes instrumentos jurídicos que del mismo
deriven, en sujeción a los principios de licitud, con-
sentimiento, 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 al trein-
ta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho 
a partir de la fecha de su firma. Su terminación 
anticipada, modificación o renovación deberá ser
solicitada por escrito por la parte interesada; los 
convenios específicos que se encuentren en rea-
lización, continuarán bajo las condiciones origina-
les hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los convenios específicos 
que del mismo se deriven, son producto de bue-
na fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán 
todas las acciones posibles para su debido cum-
plimiento. En caso de presentarse alguna discre-
pancia sobre la interpretación o cumplimiento, 
“LAS PARTES” convienen que la resolverán de 
común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL COLEGIO”

Lic. Jorge Ramos Campirán
Presidente

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 DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE 
AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.



Desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio

Investigaciones de aplicabilidad 
social y de interés común

Elevar la calidad académica y cultural 
de los integrantes de las instituciones 

y de la comunidad en general

Poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las aulas, a través del 

servicio social

El colegio mejorará los costos de 
los servicios y de los actos jurídicos 
que pudiese realizar la comunidad 

universitaria de la “LA UAEM”

El acuerdo tendrá vigencia al treinta 
y uno de diciembre del año dos mil 

dieciocho

Objetivo del convenio
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CONVENIO 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, EL SISTEMA NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO “EL DIF 
NACIONAL”, REPRESENTADO POR SU TITULAR, LA MTRA. LAURA BARRE-
RA FORTOUL; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMI-
NARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL 
TENOR DEL ANTECEDENTE, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

ÚNICO. Que con fecha primero de octubre de 
dos mil catorce, “LAS PARTES” suscribieron un
convenio de colaboración con el objeto de reali-
zar actividades conjuntas encaminadas a la in-
vestigación, formación y capacitación profesio-
nal, divulgación del conocimiento, realización de
estadísticas y demás acciones para explicar el
acoso escolar y generar propuestas que permi-
tan brindar acciones para lograr una convivencia 
incluyente, democrática y pacífica entre las niñas,
niños, adolescentes, sus familias y demás actores 
de la comunidad escolar, con el propósito de a-
poyar a las comunidades escolares a desnatura-
lizar la violencia social, generar mejores ambientes 
de aprendizaje y fortalecer la cohesión social.

DECLARACIONES

I. “LA UAEM” DECLARA QUE:

a)  Es un organismo público descentralizado del
 Estado de México, con personalidad jurídica
 y patrimonio propios, dotado de plena au-
 tonomía en su régimen interior, de conformi-

dad con lo que disponen los artículos 5, 
párrafo noveno de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, y

 Artículo 1 de la Ley de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, aprobada por 
Decreto 62 de la Legislatura local, publicada 
en la Gaceta del Gobierno del Estado de Mé-

 xico, en fecha tres de marzo de mil nove-
cientos noventa y dos;

b) De conformidad con lo estipulado en el Ar-
tículo 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 formar de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, li-

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene co-
 mo fines impartir la educación media superior 

y superior; llevar a cabo la investigación hu-
manística, científica y tecnológica, difundir y

 extender los avances del humanismo, la
 ciencia, la tecnología, el arte y otras manifes-

taciones de la cultura;

c) El Dr. en D. Jorge Olvera García ocupa el car-
go de rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y es su representante 
legal en términos del Artículo 23 de la ley 
de la propia Institución, con las facultades y 
obligaciones que establece el ordenamiento 
legal citado en su Artículo 24.

d) Para todos los efectos legales que deriven 
de este instrumento jurídico, señala como su 
domicilio el ubicado en Av. Instituto Literario 
100 oriente, colonia Centro, C.P. 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México.

II. “EL DIF NACIONAL” DECLARA QUE:

a) Es un organismo público descentralizado, 
con patrimonio y personalidad jurídica pro-
pia, regulado por la Ley General de Salud y 
la Ley de Asistencia Social, publicadas en el 
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Diario Oficial de la Federación los días 7 de 
febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004, 
respectivamente.

b) Tiene como objetivos, entre otros, la pro-
moción de la asistencia social, la prestación 
de servicios en ese campo, promover la ca-

 pacitación, formación, desarrollo y certifica-
ción del capital humano que brinda servicios

 de asistencia social, impulsar la profesiona-
lización de las instituciones públicas y priva-
das y de las personas que prestan servicios 
de asistencia social; así como la realización 
de las demás acciones que establezcan las 
disposiciones legales aplicables.

c) Su titular y el jefe de la Unidad de Atención 
a Población Vulnerable cuentan con faculta-
des para la formalización del presente ins-
trumento jurídico, de conformidad con el Ar-

 tículo 10, fracciones I, y XI, así como los ar-
tículos 13,14 fracciones XXV y XXVII, y 15 
fracciones XI y XX del Estatuto Orgánico del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral 
de la Familia, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 11 de mayo de 2016.

d) Señala como domicilio legal para todos los
 efectos de este convenio, el ubicado en ave-

nida Emiliano Zapata, número 340, colonia 
Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juá-
rez, código postal 03310, Ciudad de México

De conformidad con el antecedente y declara-
ciones que preceden, “LAS PARTES” se recono-
cen mutuamente la personalidad y atribuciones 
con las que cuentan, y manifiestan que es su 
voluntad celebrar el presente convenio de cola-
boración bajo las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
de colaboración entre “LAS PARTES” para la
impartición de la segunda promoción del diplo-
mado denominado “Cultura de Paz para la Con-
vivencia Escolar Armónica”, en adelante “EL DI-
PLOMADO”, en los términos y condiciones es-

tablecidas en el Anexo de Ejecución, que debi-
damente firmado por “LAS PARTES” forma par-
te integral del presente convenio.

SEGUNDA. APORTACIONES

“LAS PARTES” acuerdan que “EL DIF NACIO-
NAL” aportará a “LA UAEM” por concepto de 
la impartición de “EL DIPLOMADO”, la cantidad 
que corresponda al número de participantes ins-
critos, en los términos  y condiciones establecidos 
en el Anexo de Ejecución.

TERCERA. COMPROMISOS DE “LAS PARTES”

I. “LA UAEM” a través de la Secretaría de Do-
cencia se compromete a :

a) Impartir y coordinar “EL DIPLIMADO” en 
los términos y condiciones establecidas en 
el Anexo de Ejecución.

b) Elaborar y emitir las constancias de parti-
cipación, diplomas y demás documentos ne-

 cesarios para el debido cumplimiento del 
objeto del presente convenio.

c) Otorgar diez becas al personal que designe 
“EL DIF NACIONAL”, con la condición de 
que éstas se harán efectivas hasta en tanto 
se conformen dos grupos para la impartición 
de “EL DIPLOMADO”, considerando el cos-
to preferencial que le fue otorgado a “EL 
DIF NACIONAL”, en atención a sus fines so-
ciales y humanistas.

d) Las demás que se deriven del presente 
convenio.

II. “EL DIF NACIONAL” se compromete a:

a) Aportar a “LA UAEM” la cantidad a la que 
refiere la cláusula segunda del presente con-

 venio, en los términos y condiciones estable-
 cidos en el mismo y en su Anexo de Ejecución.
b) Proporcionar a “LA UAEM”, a través de la 

Secretaria de Docencia, el nombre de los 
servidores públicos que participarán en “EL 
DIPLOMADO”.

c) Otorgar a “LA UAEM” a través de la Secre-
taría de Docencia, todas las facilidades ne-

 cesarias a efecto de llevar a cabo “EL DI-
PLOMADO” en los términos convenidos.
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d) Proporcionar acompañamiento a “LA UAEM”
 a través de la Secretaría de Docencia, en la coor-
 dinación y logística (espacios, convocatoria, di-
 fusión, equipo de audio y cómputo en la sede 

asignada), registro de asistencia y listado de par-
 ticipantes, entre otras actividades análogas.

e) Las demás que se deriven del presente convenio.

CUARTA. RESPONSABLES OPERATIVOS

“LAS PARTES” señalan como responsables ope-
rativos del cumplimiento, seguimiento y ejecución 
del objeto del presente convenio, a los funcionarios 
que se enlistan a continuación, o a los que en lo su-
cesivo los sustituyan:

- Por parte de “LA UAEM” se designa a la 
Mtra. Estela Delgado Maya, encargada del 
despacho de la Secretaría de Docencia.

- Por parte de “EL DIF NACIONAL” se designa 
al Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez, titular de 
la Dirección General de Profesionalización 
de la Asistencia Social.

Dichos responsables deberán reunirse, o en su
caso comunicarse, con la periodicidad que esta-
blezcan a partir de la fecha de firma del presente 
convenio, debiendo en cada reunión estar pre-
sente por lo menos un representante ya sea 
institucional u operativo de cada una de “LAS 
PARTES”. En cada reunión se deberá levantar 
un acta administrativa que refleje los puntos re-
solutivos a efecto de que, en su caso y cuando 
así  se requiera, se formalicen dichas resoluciones  
mediante acuerdos por escrito firmado por los
representantes de cada una de “LAS PARTES”, 
las cuales no podrán ser contrarias a lo estable-
cido en el presente convenio.

QUINTA. RELACION LABORAL

El personal que de cada una de “LAS PARTES” 
intervenga en la realización de las acciones ma-
teria de este convenio, mantendrá su relación la-
boral y estará bajo la dirección y dependencia 
de la parte respectiva, por lo que se crearán rela-
ciones de carácter laboral con la otra, a la que 

en ningún caso se le considerará como patrón 
sustituto o solidario.

SEXTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Queda expresamente pactado que “LAS PAR-
TES” no tendrán responsabilidad civil por los
daños o perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por el paro de labores académi-
cas o administrativas, en la inteligencia de que 
una vez superados estos eventos se reanudarán 
las actividades en la forma y términos que de-
terminen “LAS PARTES”.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

“LAS PARTES” se obligan a no revelar o divulgar 
a ninguna persona física o moral la información 
de carácter confidencial a la que tuviera acceso, 
ya sea de forma escrita, oral y/o electrónica, di-
recta o indirectamente, y a utilizarla única y exclu-
sivamente para el propósito o fin para el cual les
fue proporcionada, en términos de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, así como de sus 
reglamentos. El incumplimiento de esta cláusula 
dará lugar a la responsabilidad civil, penal, admi-
nistrativa o cualquier otra que pudiera derivarse 
además de la rescisión del presente instrumento.

OCTAVA. VIGENCIA

La vigencia del presente convenio iniciará a par-
tir de la fecha de su firma y hasta el treinta y uno
de diciembre del año dos mil diecisiete. Su ter-
minación anticipada, modificación o renovación 
deberá ser solicitada por escrito por la interesada.

NOVENA. MODIFICACIONES

El presente convenio podrá ser modificado en 
cualquier momento durante la vigencia del mismo, 
previa notificación por escrito, debidamente jus-
tificada de una parte a la otra, debiendo ésta úl-
tima hacer manifestación expresa de su acuerdo 
en un plazo no mayor a los cinco días naturales 
posteriores a la fecha de notificación. Bajo el su-
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puesto de que de no recibir respuesta se en-
tenderá que no se autoriza la modificación.

Las modificaciones estarán contenidas en un “Con-
venio Modificatorio” debidamente signado por
“LAS PARTES”, donde se estipule lo conducen-
te, obligando a los signatarios a partir de la fecha 
de su firma.

DÉCIMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Se podrá dar por terminado anticipadamente es-
te acuerdo de voluntades por común acuerdo de
“LAS PARTES”, cuando concurran razones de
interés general o, bien, cuando por causas jus-
tificadas se demuestre que de continuar con el 
cumplimiento de las obligaciones pactadas se 
ocasionará algún daño o perjuicio a cualquiera 
de éstas.

Dicha terminación anticipada deberá constar por 
escrito, mediante acuerdo respectivo y finiquito, 
en donde se detallarán en forma pormenorizada 
los importes que se hayan cubierto y los que de-
ban realizarse.

UNDÉCIMA. DAÑOS Y PERJUICIOS

“LAS PARTES” acuerdan que cada una de ellas 
responderá por los daños y perjuicios que por su 

incumplimiento por motivo de impericia, indolencia, 
negligencia, dolo o mala fe a las obligaciones con-
traídas en el presente acuerdo pudieran ocasionar 
a la otra parte.

DUODÉCIMA. RESCISIÓN

El incumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el presente por cualquiera de “LAS PARTES”, 
dará derecho a que la parte afectada pueda res-
cindirlo sin responsabilidad para ésta y sin nece-
sidad de declaración judicial.

DÉCIMA TERCERA. ACTA DE FINALIZACIÓN

A la conclusión del presente convenio “LAS PAR-
TES” formalizarán el Acta de Finalización corres-
pondiente, por la que se darán por concluidos sa-
tisfactoriamente los compromisos amparados en
el mismo.

DÉCIMA CUARTA. CONTROVERSIAS

El presente convenio es producto de la buena 
fe de los suscribientes, por lo que realizarán to-
das las acciones posibles para su debido cum-
plimiento. En caso de presentarse alguna discre-
pancia sobre su interpretación o cumplimiento, 
lo resolverán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr.  en D. Jorge Olvera García
Rector

Mtra. Estela Delgado Maya
Encargada del Despacho de la Secretaría de 

Docencia y  Responsable Operativo                         

POR “EL DIF NACIONAL”

Mtra. Laura Barrera Fortuoul
Titular del Organismo

Lic. Antonio de Jesús Naime Libien
Oficial Mayor

Mtro. Raúl Rafael Anaya Núñez
Titular de la Dirección General de

Profesionalización de la Asistencia Social y
Responsable Operativo

LEIDO EL PRESENTE CONVENO DE COLBORACIÓN POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU 
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR SEXTUPLICADO AL MARGEN DE TODAS 
LAS HOJAS, A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y 
PARA SU DEBIDA CONSTANCIA LEGAL, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA 
UNA DE ELLAS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA DE TREINTA DE 
MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
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Universidad aUtónoma 
del estado de méxico

· · ·
sistema nacional
para el desarrollo
integral de la Familia

Segunda promoción del 
diplomado “Cultura de 

Paz para la Convivencia 
Escolar Armónica”

Constancias 
y diplomas 

para los 
participan-

tes

Vigencia:
del treinta 

de marzo al 
treinta y uno
de diciembre 
del año dos 

mil diecisiete

Otorgamiento 
de diez becas
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PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN 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 DE LA RIOJA 
(ESPAÑA), EN ADELANTE “LA UR”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. 
JULIO RUBIO GARCÍA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DE-
NOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMI-
DAD AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que con fecha dieciséis de enero de dos mil nue-
ve se firmó un convenio general de colaboración 
académica con vigencia de tres (3) años entre
la Universidad Autónoma del Estado de México
y la Universidad de La Rioja (España), cuyo obje-
to consistió en establecer las bases para la rea-
lización de actividades conjuntas encaminadas 
a: la superación académica; la formación y ca-
pacitación 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. En adelante “EL CONVENIO”.

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”:

A. Que es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad jurí-

 dica y patrimonio propios, dotado de plena
 autonomía en su régimen interior, de con-

formidad 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 su-
 perior y superior; llevar a cabo la investi-

gación humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, 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 correspon-

de 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 facul-
tades y obligaciones que establece el Artículo 
24 de la citada legislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado 
en avenida Instituto Literario 100 oriente, 
Col. Centro, código postal 50000, Toluca de 
Lerdo, Estado de México.

II. DE “LA UR”:

A. Que la Universidad de La Rioja es una entidad 
de derecho público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, que cumple sus fines y de-
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 sarrolla sus funciones en régimen de autono-
mía, de acuerdo con la legislación vigente.

B. Que corresponde a la Universidad de La Rio-
 ja la prestación del servicio público de la edu-

cación superior mediante la investigación, la
 docencia y el estudio, de acuerdo con los 

principios de libertad, solidaridad y pluralidad 
ideológica.

C. Que son fines de la Universidad de La Rioja 
estar al servicio de la sociedad: la creación, de-

 sarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la
 técnica y la cultura; la preparación para el ejer-
 cicio de actividades profesionales que exijan la
 aplicación de conocimientos y métodos cientí-

ficos, tecnológicos o de creación artística; el
 apoyo científico y técnico del desarrollo cultu-
 ral, social y económico, nacional e internacio-

nal, con especial atención a la comunidad au-
 tónoma de La Rioja; la difusión del conocimien-

to y la cultura en todos los ámbitos de la 
sociedad a través de programas de extensión 
universitaria y la formación a lo largo de toda 
la vida; la formación, perfeccionamiento y pro-
moción de su personal docente, investigador 
y de administración de servicios; el fomento 
de la formación integral de los miembros de la 
comunidad universitaria mediante la promoción 
de actividades físicas y deportivas, culturales y 
de extensión universitaria; el estímulo del aso-

 ciacionismo universitario, el fomento del res-
 peto a los derechos humanos y de la paz, po-
 tenciando el diálogo como forma de relación
 entre los pueblos, y no favoreciendo investiga-

ciones sobre armamento militar ni primando
 acuerdos de investigación militar con otras 

entidades.

D. Que el Sr. D. Julio Rubio García es rector de
 la Universidad de La Rioja, y ostenta la repre-
 sentación de la misma de acuerdo con las 

competencias que le otorga el Artículo 20 de
 la Ley Orgánica Núm. 6/2001, de 21 de diciem-
 bre, de Universidades y los Estatutos de la
 Universidad de La Rioja. Como tal autoridad, 

asimismo, tiene conferida la facultad de sus-
 cribir convenios de colaboración con entidades 

públicas o privadas, según previene el Artículo 
50 letra o, de los referidos estatutos.

E. Que señala como domicilio legal para efec-
tos del presente acuerdo el ubicado en Ave-
nida de la Paz 93-103 Edificio Rectorado, 
26006 Logroño, (La Rioja), España.

III. DE “LAS PARTES”:

A. Que es su voluntad suscribir el presente pro-
 tocolo, a fin de contribuir mutuamente en el
 cumplimiento de sus responsabilidades, con-
 currir 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 antece-
den, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad 
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente protocolo tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; la 
formación y capacitación profesional; el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del co-
nocimiento, en todas aquellas áreas de coinciden-
cia de sus finalidades e intereses institucionales, 
mediante la planeación, programación y realización 
de las acciones de colaboración, intercambio y a-
poyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a 
la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, pa-
santes 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 activida-
des afines, en campos de interés común. Asimismo, 
efectuar conjunta y coordinadamente acciones en-
caminadas a desarrollar programas o proyectos en 
áreas de interés común.
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II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente 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”, con-
forme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad 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 protocolo, llegando, si es su voluntad, a pu-
blicaciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, adminis-
tración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del pre-
sente protocolo.

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 PROTOCOLO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente instrumento legal “LAS PARTES” acuer-
dan que se crearán los instrumentos adecuados 
que normen las acciones a seguir, mismos que se

sujetarán a su espíritu y se transformarán en pro-
gramas de trabajo, los cuales incluirán los siguientes 
aspectos: objetivos generales y específicos, acti-
vidades a desarrollar, calendario de actividades; 
responsables de ejecución, seguimiento y evalua-
ción; costo, vigencia, jurisdicción y demás condicio-
nes 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 con-
siderados como parte integral del presente instru-
mento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará inte-
grada por los funcionarios o dependencias que 
a continuación se señalan o por los que en lo su-
cesivo los sustituyan:

- Por “LA UAEM”: la M. en A. Ed. Yolanda Ba-
llesteros Sentíes, secretaría de Cooperación 
Internacional.

- Por “LA UR”: la Dr. Mª Pilar Agustín Llach, 
vicerrectora de Responsabilidad Social.

Esta Comisión deberá comunicarse 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 sea institucional u
operativo de cada una de “LAS PARTES”. En
cada reunión se deberá levantar un acta admi-
nistrativa que refleje los puntos resolutivos a 
efecto de que, en caso de que sea necesario, se 
formalicen dichas resoluciones mediante acuer-
dos por escrito firmado por los representantes 
de cada una de “LAS PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán normados 

por la capacidad administrativa, económica 
y científica de “LAS PARTES”.
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II. Los costos que se deriven de los apoyos 
que no hayan sido objeto de especificación 
previa, serán asumidos por cada parte en lo 
que le corresponde.

III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los 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 reconocimien-
to correspondiente a quienes hayan intervenido en 
la ejecución de dichos trabajos, en términos de la 
legislación aplicable.

SÉPTIMA. 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 sustitu-
to, quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

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

NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nom-
bre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin pre-
vio consentimiento por escrito de la parte titular.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos per-
sonales 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, leal-
tad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, 
en términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente protocolo tendrá una vigencia de 
cuatro (4) 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 ori-
ginales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN

“LAS PARTES” aceptan y se ratifican en el con-
tenido íntegro del presente protocolo, sin reserva 
de ninguna clase por contener condiciones de 
mutuo beneficio convenientes a sus intereses.

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS

El presente protocolo, 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 cum-
plimiento, “LAS PARTES” convienen que la resol-
verán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE PROTOCOLO 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.
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POR “LA UAEM”

Dr.  en D. Jorge Olvera García
Rector

Toluca, México, 12 de mayo de 2017

POR “LA UR”

Dr.  Julio Rubio García
Rector

Logroño, España, 04 de julio de 2017

      Universidad de La Rioja
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ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN MUL-
TIDISCIPLINARIA EN EDUCACIÓN, DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; 1, párrafo primero, 2  fraccio-
nes I y II, IV, VI y XI, 6, 19 fracción II, 23, 24 frac-
ciones I, VI y XIV, 34 y 36 fracción II de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
10 fracción III, 11 párrafo tercero, 78 y 79 fracción 
II del Estatuto Universitario; 104 y 105 del Regla-
mento de la Investigación Universitaria; y

CONSIDERANDO

Que la fracción VII del Artículo 3º de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las universidades y las demás insti-
tuciones de Educación Superior a las que la ley
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la res-
ponsabilidad de gobernarse a sí mismas; reali-
zarán sus fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e in-
vestigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; determinarán sus planes y programas; fi-
jarán los términos de ingreso, promoción y per-
manencia de su personal académico; y adminis-
trarán su patrimonio. 

Que el párrafo noveno del Artículo 5º de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, establece que la Universidad Autónoma 
del Estado de México es un organismo público 
descentralizado del Estado de México, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, dotada 
de plena autonomía en su régimen interior en
todo lo concerniente a sus aspectos académi-
co, técnico, de gobierno, administrativo y econó-
mico para la consecución de sus fines, entre los 
que se aprecia la impartición de la educación, la

investigación humanística, científica y tecnoló-
gica; la difusión y extensión de los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura, disposición 
que está contenida, asimismo, en el Artículo 1 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, aprobada por Decreto Número 62 de 
la LI Legislatura local, publicada en la Gaceta de 
Gobierno del día 3 de marzo de 1992.

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico tiene por objeto, de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 2º de su ley, generar, estudiar, 
preservar, transmitir y extender el conocimiento 
universal y estar al servicio de la sociedad, para 
lo cual posee entre sus atribuciones expedir las
normas y disposiciones necesarias a su régimen
interior; organizarse libremente para el cumpli-
miento de su objeto y fines dentro de los térmi-
nos de la ley, el Estatuto Universitario y su regla-
mentación; organizar, desarrollar e impulsar la
investigación humanística, científica y tecnológi-
ca, y ofrecer docencia, investigación, y difusión 
y extensión, prioritariamente en el Estado de 
México. 

Que el conjunto de procesos de indagación cien-
tífica y búsqueda del conocimiento integran la
investigación universitaria, en atención a lo pre-
ceptuado en el Artículo 57 del Estatuto Univer-
sitario, y que señala que ésta se orientará a 
constituirse en el espacio para el desarrollo, 
creación y recreación del conocimiento y forma-
ción de investigadores y científicos; así como al 
conocimiento y comprensión de la naturaleza, 
del hombre y la sociedad, y los procesos y fe-
nómenos que se suscitan entre ellos, para con-
tribuir al avance de su conocimiento y a la solu-
ción de sus problemas. 

Que los centros de investigación son dependen-
cias académicas que realizan preponderante-
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mente investigación en un área de especialidad, 
en atención a lo establecido en la fracción II del
Artículo 79 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, para 
lo cual asumirán todas las manifestaciones del
conocimiento universal y corrientes del pensa-
miento que se vinculen directa y congruente-
mente con su área de especialidad, en donde la 
investigación como fin primordial se orientará, 
entre otras, a constituirse en el espacio para el
desarrollo, creación y recreación del conocimien-
to y formación de investigadores y científicos. 

Que el Reglamento de la Investigación Universita-
ria como cuerpo normativo en la materia prevé 
los aspectos generales de la investigación que se 
realiza en la Máxima Casa de Estudios del Estado 
de México; así como aquéllos relacionados con 
su organización, financiamiento, administración, 
seguimiento, evaluación, difusión y extensión. Es
así que, por lo que hace a los centros de inves-
tigación, establece que en el ámbito de sus fun-
ciones, coadyuvarán al cumplimiento del desarro-
llo del Estado de México, de la región y del país; a 
la misión, visión y fines de la Universidad; fortalecer 
el desarrollo académico de la Universidad, a través 
de la investigación, la docencia, la difusión, la ex-
tensión y la vinculación universitaria; así como ge-
nerar, recrear, rescatar, preservar, reproducir, per-
feccionar e innovar el conocimiento. 

Que los artículos 110 y 111 del Reglamento de la
Investigación Universitaria consignan que los cen-
tros de investigación contarán en su organización 
con un coordinador, cuerpos académicos y un 
comité técnico, y serán autoridades para éstos 
el consejo universitario, el rector, el Consejo de
Gobierno del organismo académico y centro uni-
versitario, para el caso de centros de Investiga-
ción dependientes de su propia Administración; el
director de organismo académico o centro univer-
sitario, para el caso de centros de Investigación 
dependientes de su propia Administración; el se-
cretario de Investigación y Estudios Avanzados, 
para el caso de centros de Investigación dependien-
tes de la Administración Central y el coordinador 
del centro de Investigación. 

Que la Universidad ha venido desarrollando di-
versos proyectos de investigación relacionados 

con la comprensión y transformación de la edu-
cación, tanto en nuestra Institución como en el Es-
tado, el país, e incluso en el ámbito internacional.

Que la actual Administración universitaria en aten-
ción a su compromiso de contribuir al acrecenta-
miento del saber, bajo un enfoque humanista, é-
tico, responsable e innovador, considera dentro de
sus prioridades generar conocimiento científico, 
tecnológico y humanista competitivo a escala glo-
bal y trascendente en los ámbitos regional y na-
cional, e incrementar la producción académica y 
científica, en beneficio de la sociedad.

Que se han suscrito diversos convenios de par-
ticipación conjunta con dependencias e institu-
ciones de educación para fortalecer la forma-
ción, el modelo educativo, el aprendizaje y la 
investigación en los niveles Medio Superior y 
Superior de la Universidad.

Que se requiere un espacio académico que 
contribuya a la creación, transmisión, apropiación 
y aplicación del conocimiento científico y huma-
nístico para seguir contribuyendo, como parte de 
la Universidad, a la edificación de una sociedad 
más preparada, humanista y cuya forma de vida
se guíe por los valores de la verdad, la libertad 
de pensamiento, la justicia, el respeto, la hones-
tidad, la equidad y la sustentabilidad, con la 
finalidad de potenciar el desarrollo del Estado 
de México y de todo el país en un contexto de
mundialización contribuyendo con la generación 
de conocimiento y en la formación de recursos
humanos del y para el conocimiento, coadyu-
vando al fomento de la equidad mediante la 
educación con base en métodos y tecnologías 
de vanguardia.

Que para la atención de la problemática de la edu-
cación relativa a la investigación básica y aplicada, 
así como en la generación de soluciones creativas 
e innovadoras en dicha materia, la Universidad de-
be contar con un centro que se circunscriba a la 
investigación y generación de alternativas de solu-
ción para la formación, el aprendizaje y la ense-
ñanza.

Que para abonar al robustecimiento de la docen-
cia e impulsar la generación  del conocimiento a-
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vanzado, como lo plasman los planes de desa-
rrollo, fortaleciendo los programas de investiga-
ción y estudios avanzados, y a fin de que la UAEM 
se mantenga a la vanguardia al nivel estatal, na-
cional, y su incorporación a nivel mundial, se re-
quiere contar con un centro de investigación que 
promueva los estudios multidisciplinarios en este 
campo.

En tal virtud y en ejercicio de las facultades que 
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y el Estatuto Universitario, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL 
QUE SE CREA EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
MULTIDISCIPLINARIA EN EDUCACIÓN, DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO.

ARTÍCULO 1. Se crea el Centro de Investigación 
Multidisciplinaria en Educación de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, y se estable-
ce como dependencia administrativa de la Ad-
ministración Central de la Universidad, adscrita 
a la Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
zados. 

ARTÍCULO 2. El Centro de Investigación Multidis-
ciplinaria en Educación forma parte de la es-
tructura de la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados, debiéndose coordinar y adecuar
orgánica y funcionalmente a sus particularidades. 

ARTÍCULO 3. El Centro de Investigación Multi-
disciplinaria en Educación observará y se sujetará 
a lo dispuesto en este acuerdo, en la legislación 
universitaria y demás disposiciones aplicables, 
realizará sus actividades con estricto apego a las 
normas, sistemas y procedimientos académicos 
y administrativos que establezcan los órganos 
competentes de la Administración Universitaria. 

Para el funcionamiento interior del Centro de In-
vestigación Multidisciplinaria en Educación se e-
mitirán las normas de organización y administra-
ción de los recursos económicos que le sean 
asignados, para lo cual se observarán los prin-
cipios de rendición de cuentas, transparencia 

y auditoría, y lo establecido por la legislación 
universitaria. 

ARTÍCULO 4. El Centro de Investigación Multi-
disciplinaria en Educación organizará, impulsará, 
desarrollará y coordinará la investigación y la inno-
vación con los objetos de estudio que se le asignan 
en este acuerdo. 

ARTÍCULO 5. El Centro de Investigación Multidis-
ciplinaria en Educación tendrá por objeto desa-
rrollar investigación  básica y aplicada en el  ám-
bito educativo, proponiendo modelos  para  la 
formación, el aprendizaje y la enseñanza que 
apoyen  el quehacer y la toma de decisiones de 
docentes y autoridades educativas, e incidan en
la atención de necesidades institucionales y so-
ciales de manera pertinente y eficiente; además 
de observar lo dispuesto en el Artículo 107 del 
Reglamento de la Investigación Universitaria.

ARTÍCULO 6. El Centro de Investigación Multidis-
ciplinaria en Educación de  manera enunciativa 
más no limitativa, tendrá las funciones estableci-
das  en el Artículo 106 del Reglamento de la Inves-
tigación Universitaria, así como las siguientes:

I. Elaborar y ejecutar, previa aprobación y se-
 guimiento, los programas, proyectos, publi-
 caciones e investigación en el ámbito de su
 objeto, asegurando su vinculación congruen-

te y coherente, tanto con las políticas, líneas 
y objetivos prioritarios de investigación de

 la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico, como con las necesidades y requeri-

mientos de la sociedad;

II. Elaborar y presentar para su aprobación y se-
 guimiento programas de estudios avanzados 

de maestría y doctorado, con objetivos y con-
 tenidos en congruencia con el objeto de estu-

dio y los criterios para su acreditación en el 
Programa Nacional de Posgrado de Calidad;

III. Realizar las acciones necesarias para que la
 tasa de graduación de los alumnos de estudios 

avanzados dirigidos por el personal académi-
 co adscrito al Centro de Investigación Multi-

disciplinaria en Educación, sea acorde a los pa-
rámetros del Padrón Nacional de Posgrado;
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IV. Conducir y desarrollar sus actividades de ma-
nera planeada y programada observando lo

 dispuesto por el Sistema de Planeación U-
 niversitaria, entregando la documentación y 

estadísticas que le sean solicitadas;

V. Organizar y desarrollar acciones de difusión 
y extensión universitaria, previa autorización 
de la Secretaría de Estudios Avanzados, en 
aspectos derivados o complementarios a su 
objeto de estudio;

VI. Contar con un programa propio de difusión 
de publicaciones de buena calidad;

VII. Establecer acciones de participación y coor-
dinación con organismos académicos y depen-

 dencias académicas, con la finalidad de forta-
 lecer su actividad, así como establecer 

programas y acciones conjuntas de su inves-
tigación o de docencia en aspectos derivados 
o complementarios a su objeto de estudio;

VIII. Las demás que establezca la legislación 
universitaria, así como aquéllas que determi-
ne la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados y que sean necesarias para el 
desarrollo y fines institucionales.

ARTÍCULO 7. Los programas y proyectos de in-
novación, desarrollo e investigación que desarro-
lle el Centro de Investigación Multidisciplinaria en
Educación, se apegarán a las líneas de investiga-
ción que le sean autorizadas; idéntica condición 
se aplicará a los planes, programas y acciones 
de docencia, difusión cultural y extensión univer-
sitaria para el cumplimiento del objeto de estudio 
que tiene asignado. 

ARTÍCULO 8. Para el cumplimiento del objeto 
que tiene asignado y el desarrollo adecuado de
sus funciones, el Centro de Investigación Multidis-
ciplinaria en Educación se integrará conforme a 
lo dispuesto por los artículos 108 y 109 del Re-
glamento de la Investigación Universitaria.

ARTÍCULO 9. Para el cumplimiento de sus res-
ponsabilidades en materia de innovación, desa-
rrollo e investigación, el Centro de Investigación 
Multidisciplinaria en Educación podrá incorporar 

a prestadores de servicio social y de prácticas 
profesionales, tesistas de licenciatura y estudios 
avanzados para que apoyen el desarrollo de pro-
yectos. La incorporación se llevará a cabo bajo la
modalidad de becarios y se apegará a los linea-
mientos que al respecto ha expedido la Universidad. 

ARTÍCULO 10. En términos del Artículo 110 del 
Reglamento de la Investigación Universitaria, el
Centro de Investigación Multidisciplinaria en Edu-
cación se organizará con un coordinador, cuer-
pos académicos y un comité técnico.

ARTÍCULO 11. Para el estudio, atención y des-
pacho de las funciones y actividades del centro 
de investigación, el coordinador será designado y 
removido por el rector a propuesta del secretario 
de Investigación y Estudios Avanzados. 

ARTÍCULO 12. El coordinador del Centro de  In-
vestigación Multidisciplinaria en Educación ten-
drá las facultades y funciones establecidas en el 
Artículo 116 del Reglamento de la Investigación 
Universitaria, así como las siguientes: 

I. Elaborar y coordinar la ejecución del progra-
ma anual de actividades del centro de investi-

 gación, acordando su aprobación y supervi-
sando su observancia;

II. Generar, coordinar y apoyar la formulación de
 las líneas de investigación y los programas de
 innovación y desarrollo, referentes al cumpli-
 miento del objeto de estudio que tiene asigna-

do el centro de investigación acordando su au-
 torización y supervisando su observancia;

III. Administrar los recursos financieros, mate-
riales y de equipo que sean ministrados al

 centro de investigación, observando lo dis-
 puesto en la materia y destinándolos al de-

sarrollo de sus funciones y actividades; 

IV. Representar ante las autoridades académi-
cas y de gobierno de la Universidad al centro 
de investigación; 

V. Formular y presentar los informes y evalua-
ciones que le sean requeridos por las instan-
cias competentes; 
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VI. Coordinar académica y administrativamente 
las labores que realice el personal académico 
y administrativo del centro de investigación; 

VII. Gestionar lo necesario para el buen funcio-
namiento académico y administrativo del 
centro de investigación, y 

VIII. Las demás que se le asignen conforme a las 
disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 13. El Programa Anual de Trabajo 
del Centro de Investigación Multidisciplinaria en 
Educación observará las disposiciones aplicables 
del Sistema de Planeación Universitaria, y por lo 
tanto se apegará a las políticas, compromisos y 
prioridades que establezca la Universidad para 
la investigación y los estudios avanzados, y a las
que en dicha materia determine, para su apli-
cación interna, la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados. 

ARTÍCULO 14. Todo lo no previsto en el pre-
sente acuerdo será resuelto por el rector de la 
Universidad, mediando opinión del coordinador 
del Centro de Investigación Multidisciplinaria en 
Educación, previo dictamen técnico de la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados y, en 
su caso, de las dependencias de la Administración 
Universitaria que resulten competentes. 

ARTÍCULO 15. El Centro de Investigación Multi-
disciplinaria en Educación asumirá las obligacio-
nes que le confieren la legislación universitaria y 
su naturaleza jurídica. 

ARTÍCULO 16. El rector de la Universidad, en e-
jercicio de las facultades que le confiere la legis-
lación universitaria, nombrará al coordinador del
Centro de Investigación Multidisciplinaria en Edu-
cación, informando al Consejo Universitario de 
su determinación. 

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Publíquese el presente 
acuerdo en el órgano oficial de difusión “Gaceta 
Universitaria”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente acuerdo en-
trará en vigor el día de su expedición. 

ARTÍCULO TERCERO. Compete a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados proveer 
las medidas conducentes al cumplimiento del 
presente acuerdo. 

ARTÍCULO CUARTO. Corresponde a la Secre-
taría de Administración y la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios Avanzados, realizar los estudios 
y proponer las normas y sistemas administrativos 
que armonicen al Centro de Investigación Multidis-
ciplinaria en Educación con la estructura orgánica 
de la Administración Central Universitaria. 

ARTÍCULO QUINTO. Se faculta a las instancias 
correspondientes de la Administración Central 
de la Universidad para que provean lo necesario 
y den debido cumplimiento al presente acuerdo. 

Lo tendrán entendido la Administración Univer-
sitaria y la comunidad universitaria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. 

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I DE 
LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, 
CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2017, Año del Centenario de Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO,  POR EL QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CO-
NOCIMIENTO Y NEGOCIOS, COMO DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA ADS-
CRITA A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México; artículos 1, 2 fracciones I, II, 
III, IV y V, 6, 19 fracción II, 23 y 24 fracciones I, IV 
y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; y 2, 10 fracción III, 11 párrafos 
tercero y cuarto, 133, 134, 136, 154 y 156 del Es-
tatuto Universitario, y

CONSIDERANDO

Que la fracción VII del Artículo 3º de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las universidades y las demás insti-
tuciones de Educación Superior a las que la ley
otorgue autonomía tendrán la facultad y la res-
ponsabilidad de gobernarse  a sí mismas; reali-
zarán sus fines de educar, investigar y difundir 
la cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e in-
vestigación y de libre examen y discusión de las 
ideas; determinarán sus planes y programas; fija-
rán los términos de ingreso, promoción y perma-
nencia de su personal académico; y administra-
rán su patrimonio. 

Que el párrafo noveno del Artículo 5º de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, establece que la Universidad Autónoma 
del Estado de México es un organismo público 
descentralizado del Estado de México, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, dotada 
de plena autonomía en su régimen interior en to-
do lo concerniente a sus aspectos académico, 
técnico, de gobierno, administrativo y económi-
co para la consecución de sus fines, entre los que 

se aprecia la impartición de la educación, la in-
vestigación humanística, científica y tecnológica; 
la difusión y extensión de los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

Que de conformidad con lo dispuesto por el Ar-
tículo 2 párrafo tercero fracciones I y II de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, la Universidad cuenta con atribuciones para 
expedir las normas y disposiciones necesarias a 
su régimen interior y organizarse libremente pa-
ra el cumplimiento de su objeto y fines; así como 
que adoptará las formas y modalidades de orga-
nización y funcionamiento  de su academia, go-
bierno y administración que considere convenien-
tes, esto último preceptuado en el Artículo 6 del 
propio ordenamiento. 

Que el Estatuto Universitario en su Artículo 156 
señala que las fuentes alternas de financiamiento 
indirectas consisten en la realización de activi-
dades de producción o prestación de servicios, 
y adoptarán las formas de organización previs-
tas en el derecho privado y social, y serán coor-
dinadas por el rector y la dependencia universi-
taria correspondiente. 

Que la Ley de Ciencia y Tecnología, en la reforma 
del año 2015, establece en los artículos 40 Bis 
y 51 que los centros públicos de investigación y 
las entidades de la administración pública que 
realicen actividades de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, podrán cre-
ar unidades de vinculación y transferencia de co-
nocimiento donde se incorporen los desarrollos 
tecnológicos y las innovaciones que generen, así
como al personal de las instituciones educativas.
Para ello podrán constituirse jurídicamente co-
mo mejor convenga a sus objetivos y estarán 
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facultadas para contratar por proyecto personal 
académico, especializado e investigadores, y con-
formar asociaciones estratégicas, alianzas tecno-
lógicas, consorcios, unidades de vinculación y 
transferencia de conocimiento, nuevas empresas 
privadas de base tecnológica y redes regionales 
de innovación.

Que el Reglamento de Ingresos Extraordinarios 
generados por organismos académicos, unidades 
académicas y espacios universitarios de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, contempla 
como ingresos extraordinarios los obtenidos por 
contratos, convenios, acuerdos, presentación de 
servicios, licenciamientos, patentes, ventas de pro-
ductos, y cualquier otro que provenga de los ór-
ganos generadores o benefactores de la UAEM.

Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 de
la Universidad establece que a fin de contar con
mayores recursos para el desarrollo de sus fun-
ciones sustantivas y el fortalecimiento de su in-
fraestructura, se espera que los ingresos propios 
se hayan diversificado e incrementado con un
programa de fuentes alternas de financiamiento 
que incluya principalmente la obtención de 
fondos a través de la participación activa de sus
egresados y la vinculación con los diferentes 
sectores sociales, principalmente los empresa-
rios, mediante la realización de proyectos de in-
vestigación y la venta de servicios.

Que el plan de trabajo que sustenta la actual Ad-
ministración universitaria, bajo el proyecto Univer-
sitarios con Propuesta, pretende impulsar nuevas
rutas en la extensión, vinculación e internaciona-
lización para diversificar y ampliar las fuentes de 
financiamiento a partir de proyectos o servicios que 
los distintos sectores de la sociedad demandan.

Que como resultado del constante cambio de la 
actividad administrativa universitaria se requiere 
de actualizaciones de manera permanente que 
permitan a la Universidad redefinir su estructura 
orgánico-funcional, a fin de que ésta cuente con
los elementos estructurales acordes al crecimien-
to y desarrollo que se presentan.

Que dentro de las atribuciones y funciones de 
la Secretaría de Administración señaladas en el 

Reglamento de la Administración Universitaria de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
se encuentra el promover la instrumentación de
mecanismos para la obtención de fuentes alter-
nas de financiamiento que apoyen las funciones 
sustantivas de la Universidad.

Que las instituciones públicas de Educación Su-
perior, incluyendo la Universidad Autónoma del
Estado de México, se han visto afectadas por
los recortes presupuestales al sector educativo y 
por la insuficiencia de los recursos derivados de 
cuotas académicas, las cuales no aumentan en 
la misma proporción que las alzas inflacionarias, 
máxime cuando el país enfrenta un entorno ma-
croeconómico mermado por la crisis financiera 
mundial, donde las vías de captación de ingresos 
tradicionales son incapaces de cubrir las crecientes 
necesidades de la comunidad universitaria. 

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico reconoce que la gestión del conocimiento 
universitario permite a la Institución colocarse 
en la vanguardia y ser competitiva ante los retos 
del entorno socioeconómico, por lo que debe 
desarrollar las herramientas, métodos y sistemas 
que faciliten la transmisión y difusión del cono-
cimiento generado por el capital humano que la 
conforma. 

Que para lograr una efectiva generación de in-
gresos propios es necesario articular un sistema 
integral de administración cuya estructura orga-
nizacional permita y facilite la transferencia del
conocimiento generado en la academia, a tra-
vés de gestores y especialistas que a fin de po-
tenciar la vinculación entre la Universidad y el 
sector público y privado, basado en el modelo 
de la triple hélice, posibilite generar redes de 
cooperación y transferencia de conocimiento, 
tecnología y negocios.

Que para enfrentar estos retos resulta necesario
diversificar las opciones de ingresos extraordina-
rios, mediante proyectos, programas y servicios 
productivos, orientando la vinculación de la Univer-
sidad  con los diversos sectores de la sociedad 
hacia la captación de financiamiento alterno, cofi-
nanciamiento, subsidios, coinversión, asociaciones 



     Gaceta Universitaria 

83

público-privadas, fideicomisos, patronatos, patroci-
nios y/o donaciones (en efectivo o especie) y cua-
lesquiera otras participaciones mercantiles que di-
versifiquen el financiamiento.

Por lo anterior, y a fin de alcanzar los objetivos 
establecidos para las actividades sustantivas 
plasmados en el Plan de Trabajo 2017-2021 y lo
estipulado por la Ley de Ciencia y Tecnología, 
resulta necesario que la Universidad Autónoma
del Estado de México, sus centros de Investigación 
y áreas generadoras de ingresos, conformen un
espacio que opere con ventanilla única para la
obtención de recursos extraordinarios, que inte-
gre a investigadores, académicos y personal espe-
cializado en proyectos orientados al desarrollo tec-
nológico, innovación, transferencia del conocimien-
to, prestación de servicios, comercialización de 
productos universitarios, administración y creación 
de empresas universitarias.

En tal virtud y en ejercicio de las facultades que 
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y el Estatuto Universitario, 
tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,  POR EL
QUE SE CREA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
DEL CONOCIMIENTO Y NEGOCIOS, COMO DE-
PENDENCIA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A 
LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO.

PRIMERO. Se crea la Dirección de Gestión del 
Conocimiento y Negocios, como dependencia 
administrativa adscrita a la Secretaría de Admi-
nistración de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

SEGUNDO. La Dirección de Gestión del Conoci-
miento y Negocios tendrá como objeto generar 
recursos extraordinarios que permitan el finan-
ciamiento de las actividades sustantivas de la 
Institución a través de la gestión y transferencia 
del conocimiento, así como de la creación e im-
pulso de unidades de negocio.

TERCERO. La Dirección de Gestión del Conoci-
miento y Negocios tendrá las funciones siguien-
tes:

I. Acordar con el rector y el Comité Técnico 
del fideicomiso, el plan de trabajo e informar 
de sus resultados;

II. Acordar con el secretario de Administración 
los asuntos de su competencia;

III. Establecer y someter a consideración del 
secretario de Administración las estrategias 
necesarias para la obtención de ingresos 
extraordinarios, en proyectos orientados al

 desarrollo tecnológico, innovación, incuba-
ción de empresas, transferencia del cono-
cimiento, prestación de servicios, estudios 
a distancia, comercialización de productos 
universitarios, administración y creación de 
empresas universitarias;

IV. Someter a consideración del secretario de 
Administración la firma de convenios con 
instituciones públicas o privadas a nivel inter-
nacional, nacional y estatal para generar 
recursos extraordinarios; 

V. Fomentar e impulsar la creación de asocia-
ciones estratégicas, alianzas tecnológicas y 
comerciales, consorcios, unidades de vincu-
lación y transferencia de conocimiento, nuevas

 empresas de base tecnológica o redes de
 innovación, así como la incubación de empre-

sas tecnológicas de innovación, entre otras, 
y

VI. Las demás funciones inherentes a su objeto 
que determine la normatividad universitaria 
o la Secretaría de Administración.

CUARTO. El rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de México en el ejercicio de las facul-
tades que le confiere la legislación universitaria, 
nombrará al titular de la  Dirección de Gestión 
del Conocimiento y Negocios.

QUINTO. La Dirección de Gestión del Conoci-
miento y Negocios, para el cumplimiento de su 
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objeto y funciones, se integrará por las siguientes 
unidades y áreas:

Unidades:

I. Unidad de Auditoría.

II. Unidad de Seguimiento de Proyectos y 
Análisis de Riesgos.

III. Unidad Jurídica.

IV. Unidad de Administración y Finanzas.

Áreas:

I. Corporativo de Empresas UAEMéx.

II. Corporativo de Servicios Educativos UAEMéx.

III. Consultoría UAEMéx.

IV. Investigación y Transferencia de Tecnología.

V. Contratos y Convenios Interinstitucionales.

VI. Alianzas Comerciales.

Las áreas dentro del nivel jerárquico de dele-
gación de la Universidad se constituyen como 
departamentos, teniendo éstas y las unidades el 
objeto y las funciones establecidos en el manual 
de organización correspondiente.

SEXTO. Los recursos extraordinarios generados 
por la Dirección de Gestión del Conocimiento y 
Negocios serán depositados en un fideicomiso 
de administración, para custodiar y conservar el
patrimonio otorgado y adquirido a partir de la
comercialización de productos y servicios uni-
versitarios.

SÉPTIMO. El Comité Técnico del Fideicomiso es-
tará integrado por:

I. Rector de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México como presidente del Comité.

II. Director de Gestión del Conocimiento y Ne-
 gocios como secretario.

III. Secretario de Administración como tesorero 
del Comité.

IV. Cuatro vocales representados por los titu-
lares de la Secretaría de Docencia, Secretaría 
de Extensión y Vinculación, Secretaría de In-
vestigación y Estudios Avanzados y Oficina 
del Abogado General.

V. Contralor universitario como comisario.

OCTAVO. Para el adecuado funcionamiento de
la Dirección de Gestión del Conocimiento y Ne-
gocios, se deberán emitir las disposiciones de 
organización y administración de los recursos 
económicos que le sean asignados, para lo cual
se observarán los principios de rendición de
cuentas, transparencia y auditoría, y lo estable-
cido por la legislación universitaria.

La Dirección de Gestión del Conocimiento y Ne-
gocios asumirá las obligaciones derivadas de las 
disposiciones universitarias.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor
a partir del día de su expedición, debiéndose pu-
blicar en el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. Las correspondientes dependencias 
de la Administración Central de la Universidad, 
proveerán lo necesario para el debido cumpli-
miento del presente acuerdo.

TERCERO. Para el cumplimiento del objeto y a-
decuada operación de las actividades de la Di-
rección de Gestión del Conocimiento y Negocios, 
se llevarán a cabo las reformas necesarias a la 
normatividad universitaria en un plazo no mayor 
a seis meses, contados a partir de la expedición 
del presente acuerdo.

CUARTO.  La Secretaría de Administración lleva-
rá a cabo la reingeniería de sus procesos rela-
cionados con la Dirección de Gestión del Cono-
cimiento y Negocios, y que a la fecha están 
operando en sus dependencias, en un plazo no
mayor a seis meses, contados a partir de la ex-
pedición del presente acuerdo.
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QUINTO. Se elaborarán los manuales y se expe-
dirán los lineamientos que permitan establecer y
organizar las funciones y procedimientos de la Dire-
cción de Gestión del Conocimiento y Negocios.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISIETE.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIONES I 
Y XIV DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE 
PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2017, Año del Centenario de Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

SEXTO. Se derogan las disposiciones de la nor-
matividad universitaria de igual o menor jerarquía 
que se opongan al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Universi-
taria y la comunidad universitaria de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México.
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO DE ÉTICA DE UNI RA-
DIO XHUAX 99.7 FM DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, a los 
integrantes de la comunidad universitaria y a los 
universitarios, sabed:

Que en sesión ordinaria del 29 de septiembre de 
2017, el H. Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México ha tenido a bien 
expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL CÓDIGO 
DE ÉTICA DE UNI RADIO XHUAX 99.7 FM DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el Código de Ética 
de Uni Radio XHUAX 99.7 FM de la Universidad 
Autónoma del Estado de México para quedar 
como sigue:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Una de las finalidades de contar con un Código de 
Ética es fortalecer la cultura de reconocimiento 
y respeto a principios y valores con que cuenta 
la Universidad, mismos que se deben aplicar en
todas las dependencias que la conforman y, en
este caso específico, de la radiodifusora con que
cuenta la propia Institución, al estar convencida 
de que las personas a quienes va dirigida esta
disposición sería conveniente que se compro-
metieran en el cumplimiento de los valores, con 
el propósito de tener un mejor desempeño en 
su actuar dentro de las funciones que les hayan 
sido encomendadas.

La Universidad Autónoma del Estado de México 
cuenta con medios de comunicación sólidos, 
mediante los cuales fomenta y fortalece entre 
sus integrantes y la sociedad en general la inter-
acción abierta y responsable, haciendo efectivo 
el cumplimiento del derecho a la información y
divulgación de aquello que les interesa a las au-

diencias, así como la diversidad de la vida univer-
sitaria en sus facetas institucional, académica, 
científica, cultural y de vinculación, entre otras.

Atendiendo a los avances tecnológicos y en res-
puesta a las demandas de información, el 21 de fe-
brero de 2007 se instauró la señal de XHUAX FM
Uni Radio, estación de radiodifusión de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, iniciando 
transmisiones en el Valle de Toluca a través del 99.7 
de la FM, cristalizándose así uno de los proyectos 
de mayor importancia para la comunicación de 
nuestra Máxima Casa de Estudios de la entidad.

Uni Radio contribuye al acercamiento de la institu-
ción con la comunidad universitaria, así como con
la sociedad en general, al ser un espacio donde se
difunden los avances y resultados de las investiga-
ciones, la cultura y la difusión del quehacer univer-
sitario, haciendo uso de los recursos radiofónicos 
para exponer de manera más accesible los bene-
ficios sociales que se derivan de su actividad.

Es prioridad para Uni Radio que la calidad de 
transmisión de la señal cumpla con los estánda-
res establecidos en la normatividad vigente, así 
como que los productos radiofónicos tengan 
contenidos novedosos, verídicos, de interés y de
servicio público, orientando su estructura y barra
programática dentro de un marco de respeto,
diversidad, participación, inclusión, imparcialidad, 
transparencia, equidad, igualdad, responsabilidad 
ética y reconocimiento a la libertad de expresión. 

Atendiendo a la Ley de Radiodifusión y Teleco-
municaciones, Título Tercero, Capitulo único, y 
Título Cuarto, Capítulos I, II, III, IV, V, VI y VII, así 
como de los Lineamientos Generales sobre los 
Derechos de las Audiencias, Uni Radio tiene el 
compromiso de cumplir con las modificaciones, 
notificaciones y resoluciones que deben llevar a 
cabo las radiodifusoras de uso público en el país. 
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La actual Administración universitaria encabeza-
da por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, atenta
a cubrir las necesidades de contar con disposi-
ciones que orienten a los miembros de Uni Radio 
a un comportamiento basado en valores, así co-
mo difundir los derechos con que cuentan las 
audiencias, los medios de defensa que tienen, y el 
papel que desempeña el defensor de las audien-
cias, llevó a cabo la elaboración de un Código de 
Ética que permitiera regular dichos aspectos.

Por lo antes expuesto, la propuesta del Código de
Ética de Uni Radio XHUAX 99.7 FM, de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, busca dar
cumplimiento a los requerimientos actuales en ma-
teria de Radiodifusión y Derechos de las Audiencias, 
fortaleciendo el acercamiento de la Institución con 
la comunidad universitaria y la sociedad en general, 
así como dar cumplimiento a lo dispuesto por la 
normatividad federal en la materia.

La estructura del presente Código de Ética se 
integra por el objeto, la aplicación, la misión, la 
visión, los valores, la identidad programática, la 
difusión, las líneas editoriales noticiosas, los de-
rechos de las audiencias, el defensor de las au-
diencias, el procedimiento para la defensa de las
audiencias, la alfabetización mediática y la divul-
gación de los derechos de las audiencias.

CÓDIGO DE ÉTICA DE UNI RADIO XHUAX 99.7 FM

CAPÍTULO I. GENERALIDADES

1. OBJETO.

El presente Código de Ética de Uni Radio XHUAX 
99.7 FM tiene por objeto establecer el conjunto 
de disposiciones que contienen los valores de 
carácter general que orientan el comportamiento 
de los integrantes de la radiodifusora, en el de-
sarrollo de sus actividades, fortaleciendo, garan-
tizando y consolidando, entre ellos, una cultura 
de respeto, así como de reconocimiento y de-
fensa de los derechos de las audiencias.

2. APLICACIÓN.

Las disposiciones contenidas en el presente Có-
digo de Ética son de observancia general y obli-

gatoria para los servidores universitarios de la 
radiodifusora Uni Radio, así como para quienes 
se vinculen con las actividades que se desarrollan 
en la misma. 

3. REGULACIÓN.

Uni Radio deberá observar en el desarrollo de sus
actividades y funcionamiento, lo dispuesto por la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión, los Lineamientos Generales sobre los De-
rechos de las Audiencias, el presente Código de
Ética y demás disposiciones normativas aplicables.

4. MISIÓN.

Uni Radio deberá mantener informada a la co-
munidad universitaria y a la sociedad en general, 
de manera oportuna y veraz sobre el quehacer 
universitario y sus resultados, así como participar 
en la transmisión de contenidos de interés gene-
ral, creando un vínculo de comunicación firme y 
confiable dentro y fuera de la Universidad, así 
como coadyuvar en el cumplimiento del objeto 
y fines de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

5. VISIÓN.

Ser una opción radiofónica diferente, informativa, 
cultural y recreativa, que contempla como líneas 
generales de su programación: la investigación 
científica, tecnológica, humanística y social, así 
como la docencia, la difusión cultural y el servicio 
comunitario, a través de la extensión y vinculación 
universitarias, procurando fortalecer y consolidar 
a la Universidad como una institución educativa 
vanguardista e innovadora en el contexto local, 
nacional e internacional.

6. VALORES. 

Uni Radio orienta su estructura y barra programá-
tica dentro de un marco de respeto, diversidad, 
participación, inclusión, imparcialidad, transparen-
cia, equidad, igualdad, responsabilidad ética y
reconocimiento a la libertad de expresión, los
cuales se traducen en un mecanismo que fomen-
ta y promueve los valores sociales y culturales 
del Estado de México.
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7. IDENTIDAD PROGRAMÁTICA.
 
El nombre comercial de la estación radiofónica es
Uni Radio XHUAX 99.7 FM; opera bajo la frecuencia; 
se identifica con el logotipo
,y su programación está compuesta prioritariamente 
por contenidos que permiten potencializar los re-
cursos educativos y culturales con que cuenta 
y genera la Universidad, dentro de los ámbitos 
científico, tecnológico, artístico, cultural y deportivo.

Es prioridad para Uni Radio XHUAX 99.7 FM que
la calidad de transmisión de la señal sonora cum-
pla con los estándares establecidos en la Norma 
Oficial Mexicana NOM-02-SCT1-93, aplicable pa-
ra estaciones con portadora principal en Modu-
lación en Frecuencia, así como realizar con profe-
sionalismo la edición, grabación y programación 
del material sonoro, para que éste sea de la más 
alta calidad en sus contenidos.

8. DIFUSIÓN.

La Dirección General de Comunicación Universi-
taria y la Dirección de Uni Radio, serán las res-
ponsables de la difusión del Código de Ética de 
Uni Radio entre la comunidad universitaria, así 
como entre el público en general, a través de los
diferentes medios de comunicación universitaria 
y por aquellos mecanismos que consideren opor-
tunos, asimismo, deberá vigilar su cumplimiento.

CAPÍTULO II. LÍNEAS EDITORIALES NOTICIO-
SAS

1. Generalidades. 

En el desarrollo de su actividad, Uni Radio ob-
servará lo siguiente:

a) En el área de noticias es primordial que se po-
 sicione como un medio de información ética-
 mente responsable, veraz, oportuno y confia-
 ble;

b) Deberá proponer y vigilar el cumplimiento 
de las políticas informativas y editoriales;

c) Supervisará puntualmente la organización 
del trabajo de información y redacción;

d) Controlará la calidad y pertinencia de la in-
formación, evitando expresiones subjetivas 
para atender la objetividad, y

e) Generar los mecanismos que atiendan los re-
querimientos de la pluralidad de las audiencias. 

2. No discriminación.

Uni Radio es un medio de comunicación universal, 
plural y responsable en la difusión de la cultura, 
la ciencia, la tecnología y el acontecer nacional, 
a través de contenidos y criterios éticos, que 
incluyan por igual a la diversidad de creencias, 
costumbres, estratos sociales y lenguajes, todo 
ello con la finalidad de promover una convivencia 
sana, exenta de toda hostilidad, marginación y/o 
discriminación.

3. Interés superior de la niñez.

En Uni Radio se contempla un espacio especial 
para los niños y niñas del Valle de Toluca y mu-
nicipios conurbados, con programas, cápsulas y 
spots de contenido informativo veraz, cultural y
de entretenimiento, acorde al público infantil me-
nor de 12 años de edad, que le permita el desa-
rrollo de sus capacidades o atienda su espar-
cimiento y diversión.

4. Igualdad de género.

Los productos radiofónicos, así como el conte-
nido de Uni Radio, deberán atender a la objeti-
vidad, sin distingo de género entre hombres y 
mujeres, en los programas, cápsulas y spots, su-
mándose al esfuerzo del Programa de Equidad 
de Género de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

CAPÍTULO III. DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS

1. Mecanismos de protección.

Las audiencias de Uni Radio gozarán de meca-
nismos de protección como son los derechos 
establecidos en el presente código, mismos que 
se derivan de lo dispuesto en la normatividad que 
rige a los medios de comunicación como la Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
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y los Lineamientos Generales sobre los Derechos 
de las Audiencias; derechos que se conforman a
partir de los principios rectores derivados del re-
conocimiento y respeto de los derechos humanos; 
así como la figura del defensor de las audiencias 
como una figura que atienda de manera directa las
sugerencias y quejas de los radioescuchas.

2. Derechos de las audiencias en general.

Son derechos de las audiencias del servicio de 
radiodifusión, en general, los siguientes:

I. El respeto de los derechos humanos, el interés 
superior de la niñez y la igualdad de género;

II. Recibir contenidos libres de discriminación;

III. Ejercer libremente, sin persecución o investi-
gación judicial o administrativa alguna, el de-

 recho de información, de expresión y de re-
cepción de contenidos audiovisuales a través 
del Servicio de Radiodifusión y del Servicio 
de Televisión y/o Audio Restringidos, el que

 no será objeto de limitación alguna o de cen-
sura previa, y se ejercerá en los términos de 
la Constitución, los tratados internacionales 
y las leyes aplicables;

IV. Protección y defensa efectiva de los dere-
chos de las audiencias en términos de la 
Constitución, los tratados internacionales, la 
ley, los lineamientos y demás disposiciones 
aplicables;

V. Que la programación que se difunda, en el
 marco de la libertad de expresión y recep-

ción de ideas e información, propicie:

a) La integración de las familias; 

b) El desarrollo armónico de la niñez;

c) El mejoramiento de los sistemas educati-
 vos;

d) La difusión de los valores artísticos, histó-
ricos y culturales;

e) El desarrollo sustentable;

f) La difusión de las ideas que afirmen nues-
tra unidad nacional;

g) La igualdad de género entre mujeres y 
hombres; 

h) La divulgación del conocimiento científico 
y técnico, y

i) El uso correcto del lenguaje.

VI. Recibir advertencias sobre contenidos que 
puedan perjudicar el libre desarrollo de la 
personalidad de niños, niñas y adolescentes, 
para lo cual se atenderá al sistema de cla-
sificación de contenidos que se establezca 
en las disposiciones aplicables;

VII. Presentación en pantalla de los títulos de los 
programas y su clasificación al inicio y a la 
mitad de éstos; para lo cual se atenderá al 
sistema de clasificación de contenidos que 
se establezca en las disposiciones aplicables;

VIII. Recibir advertencias sobre determinados 
contenidos que puedan resultar impropios 
o inadecuados para los menores, de con-
formidad con el sistema de clasificación de

 contenido de programas y películas cinema-
 tográficas que se establezca en las disposi-

ciones reglamentarias;

IX. Recibir contenidos diarios que incluyan in-
formación sobre acontecimientos de carác-
ter político, social, cultural, deportivo y otros 
asuntos de interés general nacionales o in-

 ternacionales;

X. Recibir contenidos que reflejen la pluralidad 
ideológica, política, social y cultural y lingüís-
tica de la nación;

XI. Recibir información con veracidad y oportu-
 nidad;

XII. Que se diferencie con claridad la información 
noticiosa de la opinión de quien la presenta;
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XIII. Que se aporten elementos para distinguir 
entre la publicidad y el contenido de un 
programa;

XIV. Recibir programación que incluya diferentes 
géneros que respondan a la expresión de la 
diversidad y pluralidad de ideas y opiniones 
que fortalezcan la vida democrática de la 
sociedad;

XV. Equilibrio entre la publicidad y el conjunto de 
la programación diaria;

XVI. No transmisión de publicidad o propaganda 
presentada como información periodística o 
noticiosa;

XVII. Que la publicidad cumpla con los requisitos 
de clasificación, incluidas las franjas horarias, 
que contemplen las disposiciones aplicables;

XVIII. Que la publicidad no presente conductas o 
situaciones en las que la falta de un producto 
o servicio sea motivo de discriminación de 
cualquier índole;

XIX. Que se respeten los horarios de los progra-
mas y que se avise con oportunidad los 
cambios a los mismos y se incluyan avisos 
parentales;

XX. Ejercer el derecho de réplica, en términos de
 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Ra-
 diodifusión

XXI. Que se mantenga la misma calidad y niveles 
de audio y video durante la programación, 
incluida la publicidad;

XXII. Existencia y cumplimiento del Código de Éti-
 ca;

XXIII. Existencia y difusión adecuada y oportuna de 
la rectificación, recomendación o propuesta de

 acción que corresponda al caso, según el de-
recho que como audiencia haya sido violado;

XXIV. Contar con mecanismos y programas que 
fomenten y contribuyan a la alfabetización 
mediática;

XXV. Que los contenidos de audio o audiovisuales 
se transmitan en idioma nacional; 

XXVI. Que en los contenidos audiovisuales trans-
mitidos en algún idioma extranjero se realice 
el subtitulaje o traducción a alguna lengua 
nacional, salvo autorización expresa de la 
Secretaría de Gobernación;

XXVII. A la existencia de un defensor que reciba, 
documente, procese y dé seguimiento a las

 observaciones, quejas, sugerencias, peticio-
nes o señalamientos en relación con dere-
chos de las audiencias, con base en la ley, los 
lineamientos y los códigos de ética corres-

 pondientes;

XXVIII. A la existencia de mecanismos para la 
presentación de observaciones, quejas, su-
gerencias, peticiones o señalamientos ante 
el defensor en relación con derechos de las 
audiencias;

XXIX. A la debida y oportuna atención por parte 
del defensor a sus observaciones, quejas, 
sugerencias, peticiones o señalamientos en 
relación con derechos de las audiencias, y

XXX. La respuesta individualizada por parte 
del defensor a las observaciones, quejas, 
sugerencias, peticiones o señalamientos en 
relación con derechos de las audiencias.

3. Derechos de las audiencias infantiles. 

Adicionalmente a los demás derechos, las audien-
cias infantiles tendrán los siguientes derechos:

I. Consideración y protección del interés su-
perior de la niñez;

II. Que la programación en el servicio de radio-
difusión dirigida a las audiencias infantiles 
cumpla con lo siguiente:

a) Difundir información y programas que for-
 talezcan los valores culturales, éticos y so-
 ciales;
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b) Evitar transmisiones contrarias a los prin-
 cipios de paz, no discriminación y de res-

peto a la dignidad de todas las personas;

c) Evitar contenidos que estimulen o hagan 
apología de la violencia;

d) Informar y orientar sobre los derechos de 
la infancia;

e) Promover su interés por la comprensión de 
los valores nacionales y el conocimiento 
de la comunidad internacional;

f) Estimular su creatividad, así como su in-
terés por la cultura física, la integración 
familiar y la solidaridad humana;

g) Propiciar su interés por el conocimiento, 
particularmente en aspectos científicos, 
artísticos y sociales;

h) Fomentar el respeto a los derechos de las 
personas con discapacidad;

i) Promover una cultura ambiental que fomen-
te la conciencia, la conservación, el respeto 
y la preservación del medio ambiente;

j) Estimular una cultura de prevención y cui-
dado de la salud;

k) Proporcionar información sobre protec-
ción contra todo tipo de explotación in-
fantil y de trata de personas;

l) Promover la tolerancia y el respeto a la 
diversidad de opiniones;

m) Promover el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia;

n) Proteger la identidad de las víctimas de 
delitos sexuales, y

o) Cumplir con la clasificación y los horarios 
relativos a la utilización y difusión de con-
tenidos pornográficos.

III. Que la publicidad destinada a las audiencias 
infantiles evite lo siguiente:

a) Promover o mostrar conductas ilegales, 
violentas o que pongan en riesgo su vida

 o integridad física, ya sea mediante per-
sonajes reales o animados;

b) Mostrar o promover conductas o produc-
tos que atenten contra su salud física o 
emocional;

c) Presentar a niñas y niños o adolescentes 
como objeto sexual;

d) Utilizar su inexperiencia o inmadurez para
 persuadirlos de los beneficios de un produc-
 to o servicio. No se permitirá exagerar las
 propiedades o cualidades de un producto 

o servicio ni generar falsas expectativas de
 los beneficios de los mismos;

e) Incitar directamente a que compren o pi-
 dan la compra o contratación de un pro-

ducto o servicio;

f) Mostrar conductas que promuevan la 
desigualdad entre hombres y mujeres o 
cualquier otra forma de discriminación;

g) Presentar, promover o incitar conductas de
 acoso e intimidación escolar que puedan 

generar abuso sexual o de cualquier tipo, 
lesiones, robo, entre otras, y

h) Contener mensajes subliminales o subrep-
 ticios.

4. Derechos de las audiencias con discapacidad.

Adicionalmente a los demás derechos, las au-
diencias con discapacidad tendrán los siguientes 
derechos:

I. Contar en al menos uno de los programas 
noticiosos de mayor audiencia a nivel nacio-

 nal con servicios de subtitulaje oculto o do-
blaje al español y lengua de señas mexicana 
para accesibilidad a personas con debilidad 
auditiva y visual;
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II. Promover en los contenidos el reconoci-
miento de sus capacidades, méritos y habi-

 lidades, así como la necesidad de su atención 
y respeto;

III. Contar con mecanismos que les den acce-
sibilidad para expresar sus reclamaciones, 
sugerencias y quejas al defensor de las au-
diencias, y

IV. Acceso a la guía de programación a través 
de un número telefónico o de portales de In-

 ternet de los concesionarios de radiodifu-
sión y programadores a través de multipro-
gramación en formatos accesibles para 
personas con discapacidad.

CAPÍTULO IV. DEFENSOR DE LAS AUDIENCIAS

1. Defensor de las audiencias.

Con el fin de promover, respetar, proteger y ga-
rantizar los derechos de las audiencias, Uni Radio 
deberá contar con un defensor de las audiencias, que 
será quien escuche u oriente a los radioescuchas, 
atendiendo sus sugerencias, quejas, opiniones, 
peticiones, señalamientos, reclamaciones o críticas, 
siendo el puente que perimirá la retroalimentación 
con el actuar del radioescucha.

Lo anterior fortalecerá el vínculo entre el público 
radioescucha y la radiodifusora, propiciando una 
cultura de participación de las audiencias y de res-
peto a sus derechos, a fin de contribuir al cabal 
cumplimiento de los objetivos de Uni Radio y en 
general, a la prestación de un servicio de calidad.

El defensor de las audiencias se regulará por lo
dispuesto en el presente Código de Ética, así co-
mo por lo dispuesto en los Lineamientos Ge-
nerales sobre los Derechos de las Audiencias, 
actuando con total independencia y autonomía 
de Uni Radio, y de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

2. Nombramiento del defensor de las audiencias. 
 
El nombramiento del primer defensor de las au-
diencias de Uni Radio se llevará a cabo por el
rector de la Universidad Autónoma del Estado

de México, previa opinión de personas relacio-
nadas con los medios de comunicación, así co-
mo de la sociedad en general, observando lo 
dispuesto por el presente Código de Ética, así 
como por los Lineamientos Generales sobre los
Derechos de las Audiencias, demás legislación 
aplicable y previo cumplimiento de los requisitos
y procedimientos establecidos para tal efecto;
notificando al Instituto Federal de Telecomuni-
caciones de dicho nombramiento.

Cuatro meses antes de que concluya el periodo 
como defensor de las audiencias, se realizará 
una convocatoria pública para designar al nuevo 
defensor de las audiencias de Uni Radio. 

3. Los requisitos para ser defensor de las au-
diencias serán los siguientes:

I. Tener cuando menos treinta años cumplidos 
el día de su designación:

II. Contar con reconocido prestigio en las 
materias de comunicaciones, radiodifusión y 
telecomunicaciones;

III. No haber sido condenado por delito doloso 
que amerite pena de prisión por más de un 
año, y

IV. No laborar o haber laborado con Uni Radio 
durante un periodo previo de dos años.

4. Duración del cargo del defensor de las au-
diencias. 

El defensor de las audiencias durará en el cargo 
un periodo de tres años, pudiendo volver a ocupar 
el cargo cuando medie entre su separación y su 
nuevo nombramiento un plazo de cinco años. 

En caso de separación del cargo de defensor de 
las audiencias se deberá observar lo dispuesto en 
los Lineamientos Generales sobre los Derechos 
de las Audiencias.

5. Obligaciones del defensor de las audiencias.

El defensor de las audiencias tendrá las obliga-
ciones derivadas de la Ley Federal de Telecomu-
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nicaciones y Radiodifusión, de los Lineamientos 
Generales sobre los Derechos de las Audiencias, 
las que se deriven del texto íntegro del presente 
ordenamiento, así como las siguientes:

I. Recibir, registrar, analizar y dar seguimiento, 
atención y contestación oportuna, a las su-
gerencias, quejas, observaciones, peticiones, 
críticas o señalamientos en relación con los 
derechos de audiencia;

II. Sujetar su actuación a la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, Ley

 Federal de Telecomunicaciones y Radiodi-
fusión, Lineamientos Generales sobre los De-
rechos de las Audiencias, al presente Código 
de Ética y a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable;

III. Actuar en todo momento con criterios de 
imparcialidad e independencia teniendo co-
mo prioridad hacer valer los derechos de las 
audiencias;

IV. Coadyuvar con la alfabetización mediática de 
las audiencias, difundiendo los derechos de 
las audiencias, así como con los mecanismos 
con los que cuenta para garantizarlos;

V.  Coadyuvar en la implementación de medidas 
de accesibilidad para que las audiencias 
con discapacidad y las audiencias infantiles 
puedan ejercitar los medios de defensa que 
correspondan;

VI. Informar al Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones la actualización de algún impedi-
mento para continuar ocupando el cargo de 
defensor;

VII. Llevar un registro de todos y cada uno de 
los asuntos atendidos en el ejercicio de sus 
labores;

VIII. Rendir al Instituto, en los meses de febrero 
y agosto de cada año, un informe que des-

 criba todos los asuntos atendidos durante
 el semestre del año calendario inmediato 

anterior, la forma de atención y sus resulta-

 dos, así como las medidas que hayan im-
 plementado tanto éste como el concesionario 

de radiodifusión, para contribuir con la alfa-
 betización mediática en términos de los linea-

mientos, de conformidad con su Anexo Único;

IX. Hacer público dentro de los primeros 10 días 
de los meses de febrero, abril, junio, agosto, 
octubre y diciembre, un informe que contenga 
los elementos de la fracción VIII del presente 
artículo respecto de los dos meses anteriores;

X. Atender en tiempo y forma todos los reque-
rimientos realizados por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones;

XI. Actuar como un intermediario que oriente a
 los radioescuchas, atendiendo sus sugeren-
 cias, quejas, opiniones, peticiones, señala-

mientos, reclamaciones o críticas.

6. Mecanismos de actuación.

El defensor de las audiencias gozará de total in-
dependencia y autonomía de Uni Radio y de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, en
la atención y resolución de las solicitudes plan-
teadas por las audiencias. 

El defensor de las audiencias podrá solicitar a Uni 
Radio su participación en algún programa radio-
fónico para realizar un balance de su trabajo, o 
responder públicamente a alguna sugerencia, 
queja y/o comentarios que sean planteados por 
el público radioescucha.

De manera permanente se publicará en la pá-
gina de Internet de Uni Radio las resoluciones 
a las solicitudes presentadas al defensor de las 
audiencias, respetando el acuerdo de privacidad 
de los solicitantes.

Cada seis meses (febrero y agosto de cada 
año), el defensor de las audiencias elaborará 
un reporte que entregará al Instituto Federal 
de Telecomunicaciones, acerca de los asuntos 
atendidos y sus resoluciones, en el que incluirá 
los criterios y medios utilizados.
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CAPÍTULO V. PROCEDIMIENTO PARA LA DE-
FENSA DE LAS AUDIENCIAS

1. Defensa de las audiencias.

Las audiencias podrán presentar ante el defensor
sus sugerencias, quejas, opiniones, peticiones, seña-
lamientos, reclamaciones o críticas, sobre temas in-
fantiles, de personas con capacidades diferentes o
de asuntos en general que se incluyan en la progra-
mación de Uni Radio, mediante solicitud por escrito.

2. Requisitos de la solicitud.

La solicitud deberá presentarse por escrito, de 
manera física o electrónica en el portal de Uni 
Radio o directamente con el defensor, dentro 
de un plazo de siete días hábiles posteriores a 
la transmisión del programa o tema referido, y 
deberá contar con la siguiente información:

I. Nombre completo o razón social;

II. Domicilio;

III. Teléfono;

IV. Correo electrónico;

V. Nombre, horario y referencia de contenido 
audiovisual señalado;

VI. Descripción clara de la queja, sugerencias u 
opiniones que quiera se resuelvan;

VII. Derecho de las audiencias que considera 
violado;

VIII. En su caso, las pruebas pertinentes.

3. Procedimiento para la defensoría de las 
audiencias.

Cuando las audiencias consideren que se han
violado sus derechos, podrán presentar median-
te escrito su caso; el defensor atenderá la so-
licitud presentada dentro de un plazo de 20 días
hábiles, contados a partir del siguiente en que
ésta se haya presentado, iniciando el procedi-
miento siguiente:

I. En un plazo de dos días hábiles a partir del si-
 guiente a que se recibió el escrito de solicitud 

para la defensoría de las audiencias, ya fuera 
de forma física, electrónica o por el portal, el 
defensor girará confirmación de recibido, a 
través de la misma vía en que lo recibió;

II. El defensor analizará el escrito y determinará 
si cumple con los requisitos necesarios para 
su tramitación; en caso de que la solicitud 
se presente fuera del plazo de los siete días 
referidos, se desechará de inmediato; de no

 contar con los datos de identificación y ubi-
 cación suficientes, se le notificará al solici-

tante mediante escrito, sin que esto consti-
tuya un impedimento para su rechazo; 

III. El defensor de las audiencias de Uni Radio o-
 frecerá información, avisando si la solicitud ha
 sido aceptada, e investigará el asunto plantea-

do, pudiendo solicitar la colaboración e infor-
mación del personal de la radiodifusora.

IV. En caso de ser necesario, el defensor reque-
 rirá al solicitante la especificación o comple-

mentación de los datos e información que
 estime convenientes para responder a su
 solicitud, otorgándole un plazo de cinco días 

hábiles para el desahogo de lo solicitado. 
Si el solicitante no atiende en el plazo soli-
citado se desechará la solicitud, mediante 
notificación por escrito;

V. El defensor solicitará por escrito a las áreas o 
departamentos responsables las explicaciones 
que considere pertinentes para dar respuesta 
a la solicitud, misma que deberán responder en 
un plazo de tres días hábiles contados a partir 
del siguiente a que se realice el requerimiento, 
exponiendo de manera clara los motivos y 
fundamentos que corresponda;

VI. Una vez recibida la respuesta del área o de-
 partamento responsable, el defensor contes-

tará a la solicitud aportando las respuestas 
recibidas, así como una explicación del asun-
to que se trate;

VII. Cuando el defensor estime que existen vio-
 laciones a los derechos de audiencias en el
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 caso concreto, deberá proponer la emisión
 de la rectificación, recomendación o propues-
 ta de acción correctiva que corresponda, de 

forma clara y precisa;

VIII. Uni Radio dentro de un plazo de 10 días hábi-
les siguientes a que el defensor le notifique 
la violación a derechos de las audiencias, 
restituirá al solicitante el goce del derecho que 
le haya sido violado, a través de la rectificación 
o materialización de la recomendación o pro-

 puesta de acción correctiva que le correspon-
da, hecho que será notificado al solicitante por 
medio del defensor;

IX. En los casos previstos en la fracción anterior, el 
defensor deberá hacer de conocimiento formal 
al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

4. Desechamiento de la solicitud.

El defensor podrá hacer caso omiso de aquellas 
solicitudes que incluyan quejas, cuestionamientos 
o críticas, que sean anónimos, que se realicen en 
plazos no previstos, que vulneren a terceros o 
pidan datos de transparencia de la información 
o derecho de réplica, las cuales corresponden a 
otra instancia. 

CAPÍTULO VI. ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 
Y DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
AUDIENCIAS

1. Mecanismos para campañas de alfabetización 
mediática. 

De manera continua Uni Radio llevará a cabo 
acciones que tengan por finalidad promover la 

capacidad de análisis, comprensión y evaluación 
que permitan a las audiencias ejercer sus dere-
chos.
 
Lo anterior a fin de que las audiencias tengan 
la posibilidad de conocer las herramientas nece-
sarias para hacer valer sus derechos.

La Campaña de Alfabetización Mediática se rea-
lizará al menos una vez al año, con la finalidad de 
incorporar a nuevas audiencias al conocimiento 
de sus derechos.

2. Divulgación de los derechos de las audiencias.

La Campaña de Alfabetización comprenderá me-
canismos de difusión como medios electrónicos, 
documentales, cápsulas, spots, entrevistas radio-
fónicas, publicaciones impresas, página web de 
Uni Radio, entre otros.

Uni Radio organizará o participará en eventos 
con el propósito específico de la divulgación de 
los derechos de las audiencias.

TRANSITORIOS

PRIMERO. EL presente Código de Ética de Uni 
Radio XHUAX 99.7 FM, entrará en vigor el día de 
su expedición por el H. Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de México. 

SEGUNDO.  Publíquese el presente decreto en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual 
o menor jerarquía que se opongan al presente 
Código de Ética.

EL PRESENTE CÓDIGO DE ÉTICA DE UNI RADIO XHUAX 99.7 FM., RADIODIFUSORA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, FUE APROBADO Y EXPEDIDO EN 
SESIÓN ORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 
2017.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2017, Año del Centenario de Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, POR EL QUE SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICO-
FUNCIONAL DE LA SECRETARÍA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 3º 
fracción VII, 5º párrafo noveno de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México; 
1, 2 fracciones I y II, 3, 6, 19 fracción II, 23 y 24 
fracciones I y XIV de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 10 fracción 
III, 11 párrafo tercero, 133, 134, 136 del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, y

CONSIDERANDO

Que la fracción VII del Artículo 3º de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
señala que las universidades y las demás insti-
tuciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la res-
ponsabilidad de gobernarse a sí mismas; realiza-
rán sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este 
artículo, respetando la libertad de cátedra e 
investigación y de libre examen y discusión de 
las ideas; determinarán sus planes y programas; 
fijarán los términos de ingreso, promoción y per-
manencia de su personal académico; y adminis-
trarán su patrimonio. 

Que el párrafo noveno del Artículo 5º de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, establece que la Universidad Autónoma 
del Estado de México es un organismo público 
descentralizado del Estado de México, con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propios, dotada 
de plena autonomía en su régimen interior en
todo lo concerniente a sus aspectos académico, 
técnico, de gobierno, administrativo y económico 
para la consecución de sus fines, entre los que
se aprecia la impartición de la educación, la in-
vestigación humanística, científica y tecnológica; 
la difusión y extensión de los avances del hu-

manismo, la ciencia, la tecnología, el arte y otras 
manifestaciones de la cultura.

Que de conformidad con lo dispuesto por el Ar-
tículo 2 párrafo tercero fracciones I y II de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, la Universidad cuenta con atribuciones 
para expedir las normas y disposiciones nece-
sarias a su régimen interior y organizarse libre-
mente para el cumplimiento de su objeto y fines. 

Que la Administración Universitaria se integra por 
una Administración Central y administraciones 
de organismos académicos, de centros universi-
tarios y de planteles de la Escuela Preparatoria. 

Que la Cooperación Internacional ha sido un ins-
trumento central tanto en las agendas de los or-
ganismos multilaterales y bilaterales de coopera-
ción, como de los propios países, por lo que su e-
volución ha estado indiscutiblemente establecida 
por la visión estratégica del desarrollo prevalecien-
te en cada momento histórico. 

Que a nivel mundial la cooperación internacional 
es reconocida como un factor necesario para 
consolidar y fortalecer los ejes de ciencia, tecno-
logía e innovación de las naciones, a fin de lograr
sus metas de desarrollo, sustentabilidad, compe-
titividad y bienestar. 

Que en la actualidad, la humanidad es protago-
nista de una era de cambios que generan una 
nueva percepción del mundo en el que se vive, 
por lo que se reestructuran las relaciones entre 
los países y, en consecuencia, los cambios ac-
tuales dan origen a la internacionalización de la 
economía, la cultura, la información, y el cono-
cimiento, lo que constituye un reto para la edu-
cación y formación de profesionales de clase
mundial al que las universidades deben respon-
der.
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Que el Plan General de Desarrollo 2009-2021 es-
tablece que la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), apoya el intercambio y movilidad 
académica con instituciones de Educación Superior 
del país y del extranjero, consolidando su objetivo 
en la formación de los profesionales que exige el
ámbito nacional e internacional; así como la coo-
peración académica multilateral o multicultural de
docentes e investigadores, siendo éstos los encar-
gados de producir nuevo conocimiento. 

Que la actual Administración Universitaria está
atenta a dar respuesta a las necesidades educa-
tivas nacionales e internacionales, mediante el
fomento y fortalecimiento de la relación y coo-
peración con otras universidades, coadyuvando 
en el cumplimiento de su objetivo de desarrollo 
docente, académico y de investigación, con base 
en las tendencias y las exigencias internacionales. 

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico está encaminada a generar espacios para 
la comunidad universitaria en cuestiones de in-
tercambios y movilidad estudiantil dentro y fuera 
del país, lo cual ayudará a fortalecer y concienti-
zar a la sociedad y, de esta manera, comprometer-
se con los valores universitarios. 

Que la Secretaría de Cooperación Internacional 
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, como dependencia administrativa de la Ad-
ministración Central, fomenta y fortalece de ma-
nera integral el desarrollo de actividades de 
cooperación e internacionalización en materia de 
docencia, investigación y extensión de la cultura, 
a través de la promoción y generación de redes 
académicas que brindan una formación analítica, 
crítica y humanista de nuestra comunidad univer-
sitaria ante el contexto mundial, por lo que 
requiere contar con una estructura orgánico-
funcional acorde a las necesidades que plantean 
la internacionalización. 

En tal virtud y en ejercicio de las facultades que 
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y el Estatuto Universitario, 
tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL

QUE SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNI-
COFUNCIONAL DE LA SECRETARÍA DE COOPE-
RACIÓN INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

PRIMERO.  Se cambia la denominación de la Uni-
dad de Desarrollo Programático por Unidad de 
Planeación. 

La Unidad de Planeación mantendrá el objeto 
que tiene establecido, así como las funciones 
que tiene asignadas.

SEGUNDO. Se cambia la denominación de la U-
nidad para la Coordinación de Oficinas Internacio-
nales por Coordinación de Oficinas de Enlace. 

La Coordinación de Oficinas de Enlace manten-
drá el objeto que tiene establecido, así como las 
funciones que tiene asignadas.

TERCERO. Se cambia la denominación de la Di-
rección de Cooperación por Dirección de Movili-
dad Internacional. 

La Dirección de Movilidad Internacional tendrá
como objeto promover y fortalecer la coopera-
ción académica de la Universidad con institu-
ciones de Educación Superior extranjeras para la 
realización de actividades de movilidad estudiantil 
con valor curricular, que incidan favorablemente 
en la formación profesional de los integrantes 
de la comunidad universitaria, promover la mo-
vilidad universitaria internacional, entrante y sa-
liente, a fin de contribuir en el desarrollo de un 
perfil humanista entre los participantes; 

CUARTO. La Dirección de Movilidad Internacional 
llevará a cabo las siguientes funciones:

I. Promover la movilidad universitaria interna-
cional, entrante y saliente, a fin de contribuir 
en el desarrollo de un perfil humanista entre 
los participantes;

II. Gestionar ante las instancias correspondien-
tes el financiamiento que permita la realiza-

 ción de actividades de movilidad de carác-
ter internacional;
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III. Apoyar en el proceso de validación de los cré-
ditos académicos de cursos realizados por los 
alumnos de la UAEM en las instituciones de 
destino, ante los Órganos Colegiados de los

 espacios académicos para su posterior reco-
nocimiento por la Dirección de Control Escolar;

IV. Gestionar ante los espacios académicos de 
la Universidad las cartas de aceptación y dar 
seguimiento a la postulación de los alumnos 
extranjeros que participen en los programas 
de movilidad internacional de la UAEM;

V. Ofrecer y administrar programas de aloja-
 miento para los participantes en los progra-

mas de movilidad internacional;

VI. Asesorar y apoyar a los participantes de los 
programas de movilidad internacional en los 
trámites migratorios necesarios;

VII. Promover la participación de la comunidad 
universitaria en convocatorias externas que 
promuevan el intercambio y la movilidad en 
el extranjero;

VIII. Generar y presentar a la Secretaría de Coo-
peración Internacional, un informe de las 
funciones desarrolladas por la Dirección de 
Movilidad Internacional, y

IX. Las demás funciones inherentes al ámbito 
de su competencia que determine la norma-
tividad universitaria o la Secretaría de Coo-
peración Internacional.

QUINTO. Se modifica la estructura de la Direc-
ción de Movilidad Internacional, en los siguientes 
términos:

El Departamento de Gestión de la Movilidad Aca-
démica, se transforma en dos departamentos: el 
Departamento de Movilidad Entrante y el Depar-
tamento de Movilidad Saliente. 

El Departamento de Promoción, Apoyo e Infor-
mación cambia su denominación a Departamento 
de Apoyo a la Movilidad. 

SEXTO. La Dirección de Movilidad Internacional 
para el cumplimiento de su objeto y funciones se 
integrará con los siguientes departamentos:

I. Departamento de Movilidad Entrante;

II. Departamento de Movilidad Saliente, y

III. Departamento de Apoyo a la Movilidad.

SÉPTIMO. La Dirección de Impulso a la Interna-
cionalización conserva su denominación y objeto, 
referido a coordinar, supervisar, apoyar e impulsar
las actividades de internacionalización en la Uni-
versidad, facilitando información a alumnos, aca-
démicos, investigadores y administrativos para 
lograr su participación activa en consorcios, pro-
gramas de cooperación, ferias culturales, foros y 
redes académicas a nivel internacional.

OCTAVO. La Dirección de Impulso a la Internacio-
nalización llevará a cabo las siguientes funciones:

I. Desarrollar e implementar proyectos que pro-
 muevan y fortalezcan la cooperación inter-

nacional de la UAEM;

II. Identificar fuentes de financiamiento externo 
a través de convocatorias de participación 
en programas de becas en el extranjero para 
investigación conjunta, cátedras, estancias 
cortas, capacitaciones, cursos, seminarios o 
cualquier otra participación de la UAEM en el 
extranjero y de extranjeros en la UAEM;

III. Identificar, apoyar y asesorar a alumnos, a-
 cadémicos e investigadores para participar y 

consolidar proyectos de cooperación inter-
 nacional;

IV. Difundir y dar seguimiento a convocatorias 
y programas de carácter internacional en con-
junto con otras dependencias de la UAEM;

V. Impulsar, promover y facilitar la inserción de 
la comunidad universitaria en las acciones 
académicas que emprenda la Institución en 
el extranjero;
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VI. Difundir y promover la realización de ferias, 
talleres, exposiciones y consorcios sobre di-
versos temas internacionales dentro y fuera 
de la Institución;

VII. Coordinar la generación e implementación 
de estrategias de cooperación con redes aca-

 démicas internacionales para lograr la proyec-
ción de la UAEM a nivel mundial;

VIII. Coordinar las actividades de la Red Interna 
de Cooperación Internacional (RICI) de la U-

 niversidad Autónoma del Estado de México;

IX. Generar y presentar a la Secretaría de Coo-
peración Internacional, un informe de las 
funciones desarrolladas por la Dirección de 
Impulso a la Internacionalización, y

X. Las demás funciones inherentes al ámbito 
de su competencia que determine la norma-
tividad universitaria o la Secretaría de Coo-
peración Internacional.

NOVENO. Se modifica la estructura de la Direc-
ción de Impulso a la Internacionalización, en los 
siguientes términos:

Se crea el Departamento de Gestión de Pro-
yectos Internacionales. 

El Departamento de Estrategias de Internacio-
nalización cambia su denominación por Departa-
mento de Redes y Organismos Internacionales. 

Se transfiere el Departamento de Acuerdos y
Convenios a la Dirección de Relaciones Interna-
cionales, cambiando su denominación a Depar-
tamento de Convenios Internacionales.

DÉCIMO. La Dirección de Impulso a la Internacio-
nalización para el cumplimiento de su objeto y
funciones, se integrará con los siguientes Depar-
tamentos:

I. Departamento de Gestión de Proyectos 
Internacionales, y

II. Departamento de Redes y Organismos 
Internacionales

DÉCIMO PRIMERO. Se cambia la denominación 
de la Dirección de Planeación y Seguimiento por  
Dirección de Relaciones Internacionales.

La Dirección de Relaciones Internacionales ten-
drá por objeto gestionar la política institucional 
en materia internacional y brindar asesoría a las 
instancias universitarias en el establecimiento y
desarrollo de relaciones internacionales, así co-
mo brindar apoyo en la gestión y seguimiento 
de convenios con instituciones de Educación Su-
perior extranjeras con el propósito de promover 
la internacionalización de la UAEM. 

DÉCIMO SEGUNDO. La Dirección de Relaciones 
Internacionales llevará a cabo las siguientes fun-
ciones:

I. Identificar y promover alianzas estratégicas 
con pares internacionales e instancias nacio-

 nales relacionadas con el ámbito internacional;

II. Coadyuvar en el fortalecimiento internacional 
de la Universidad para fortalecer las funcio-
nes sustantivas y adjetivas de la Institución;

III. Gestionar la firma de convenios de coope-
ración internacional con instituciones de Edu-

 cación Media Superior, Superior y organismos o 
entidades públicas y privadas que otorguen 
financiamiento o faciliten la realización de 
actividades internacionales;

IV. Propiciar la vinculación entre áreas de co-
nocimiento con instituciones de Educación 
Superior extranjeras a fin de ofrecer progra-
mas de doble grado y titulaciones conjuntas;

V. Consolidar la presencia y reconocimiento de
 la UAEM en el ámbito internacional, promo-

viendo la visibilidad institucional;

VI. Promover y gestionar programas interna-
cionales para la realización de estancias, 
prácticas profesionales y servicio social en 
el extranjero;

VII. Implementar la política internacional emanada 
de la Secretaría de Cooperación Internacional 
y difusión de la misma al interior y exterior;
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VIII. Coordinar la recepción y agenda de dele-
gaciones visitantes, así como el seguimiento 
de programas y acciones derivados de las 
visitas;

IX. Generar y presentar a la Secretaría de Coo-
peración Internacional, un informe de las 
funciones desarrolladas por la Dirección de 
Relaciones Internacionales, y

X. Las demás funciones inherentes al ámbito 
de su competencia que determine la norma-
tividad universitaria o la Secretaría de Coo-
peración Internacional.

DÉCIMO TERCERO. Se modifica la estructura
de la Dirección de Relaciones Internacionales, en 
los siguientes términos:

Desaparece el Departamento de Planeación y A-
genda Internacional y el Departamento de Segui-
miento y Evaluación.

Se incorpora  el Departamento de Convenios In-
ternacionales, anteriormente perteneciente a la 
Dirección de Impulso a la Internacionalización.

DÉCIMO CUARTO.  La Dirección de Relaciones In-
ternacionales para el cumplimiento de su objeto
y funciones, se integrará con el siguiente depar-
tamento:

I. Departamento de Convenios Internacionales

DÉCIMO QUINTO. Los departamentos que con-
forman las direcciones de la Secretaría de Coo-
peración Internacional tendrán el objeto y las 
funciones que señale el manual de organización 
correspondiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor
a partir del día de su expedición, debiéndose pu-
blicar en el órgano oficial “Gaceta Universitaria”. 

SEGUNDO. Las correspondientes dependencias 
de la Administración Central de la Universidad, pro-
veerán lo necesario para el debido cumplimiento 
de este acuerdo. 

TERCERO. Se derogan las fracciones II y III del
Artículo 48, y II y III del artículo 49, del Regla-
mento de la Administración Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
publicado en la Gaceta Universitaria Núm. Ex-
traordinario, de enero de 2015, vigente a partir 
de su expedición.

CUARTO. Se derogan las disposiciones de la 
normatividad universitaria de igual o menor jerar-
quía que se opongan al presente acuerdo.

Lo tendrán entendido la Administración Univer-
sitaria y la comunidad universitaria  de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A  LOS CINCO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECISIETE.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I DE 
LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, 
CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2017, Año del Centenario de Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, a los 
integrantes de la comunidad universitaria y a los 
universitarios, sabed:

Que en sesión ordinaria de 29 de septiembre de 
2017, el H. Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, ha tenido a 
bien expedir el siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL RE-
GLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide el Reglamento de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, para quedar como sigue:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Universidad Autónoma del Estado de México 
considera como uno de los valores y principios 
que la institución fomenta y fortalece entre sus 
integrantes, el deber de transparentar las accio-
nes de la Universidad, garantizar el acceso a la
información pública y proteger los datos perso-
nales en los términos que señale la legislación 
universitaria, reconociendo como derechos fun-
damentales el acceso a la información pública y 
la protección de datos personales.

El acceso a la información pública es un derecho 
reconocido en diversos instrumentos internacio-
nales, como la Declaración Universal de Derechos
Humanos y la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos, siendo consagrado en el Ar-
tículo 6° de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, y en el Artículo 5° de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México. 

La protección de los datos personales, el acce-
so, rectificación y cancelación de los mismos, así
como la manifestación de la oposición, son de-
rechos que se encuentran consignados en el Ar-
tículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Artículo 5° fracción VIII de 
la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México.

Armonizando la legislación mexicana con los li-
neamientos internacionales, han sido aprobadas 
diversas reformas a diferentes instrumentos le-
gales, entre las que destacan la reforma del 7 de 
febrero de 2014; la expedición de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica, publicada en el Diario Oficial de la Fede-
ración el 4 de mayo de 2015; la expedición de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública, publicada en el Diario Ofi-
cial de la Federación el 9 de mayo de 2016 y 
la consecuente armonización de la ley estatal 
en la materia, de fecha 4 de mayo de 2016; 
derivándose de ello la necesidad de llevar a cabo 
ciertos cambios en los órganos y dependencias 
encargados de la transparencia universitaria y
así estar en posibilidad de cumplir con las obliga-
ciones derivadas de dichas disposiciones.

Con el objetivo de fomentar y afianzar la cultura
de transparencia en su comunidad y administra-
ción universitaria, la Universidad Autónoma del
Estado de México ha expedido diversos instru-
mentos de autorregulación, entre los que desta-
can el Reglamento para la Transparencia y Acceso
a la Información de la Universidad Autónoma del
Estado de México, del 22 julio de 2004; la crea-
ción de la Dirección de Información Universitaria 
adscrita a la Secretaría de Rectoría, del 5 de oc-
tubre de 2004, y los Lineamientos de Funciona-
miento del Comité de Información de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, del 27 de 
febrero de 2006.
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El alcance del objetivo en materia de transpa-
rencia se enmarca en el Plan General de Desa-
rrollo 2009-2021, que establece que haciendo 
efectivo el derecho a la información, la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México contará 
con mecanismos rigurosos de evaluación perma-
nente, de transparencia y rendición de cuentas. 
Y siguiendo este criterio, mediante acuerdo del
rector publicado en la Gaceta Universitaria Núm. 
231 de septiembre de 2014, la Dirección de 
Información Universitaria se desincorporó de la 
Secretaría de Rectoría y se transfirió a la Oficina 
del Abogado General; así como la armonización 
de las disposiciones de la legislación universitaria, 
en el marco de las reformas constitucionales en 
materia de transparencia, mediante acuerdo del 
rector publicado en la Gaceta Universitaria Núm. 
262 de abril de 2017.

La actual Administración de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, encabezada por el
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, reconoce que
una universidad comprometida con el cumpli-
miento cabal de sus responsabilidades requiere 
el fortalecimiento de sus instrumentos jurídicos, 
así como de la cultura de transparencia y ren-
dición de cuentas en todas sus funciones, siste-
mas y niveles educativos.

Es por ello que el presente Reglamento de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
busca fomentar la cultura de transparencia y acce-
so a la información pública, mediante mecanismos 
eficaces y oportunos que permitan una adecuada 
rendición de cuentas. 

El presente Reglamento de Transparencia y Acce-
so a la Información Pública de la Universidad 
Autónoma del Estado de México pretende dar cum-
plimiento a los requerimientos actuales en materia
de transparencia y acceso a la información públi-
ca, así como armonizar la normatividad universi-
taria respecto de las disposiciones federales y
estatales. La estructura del presente reglamento se 
integra por apartados que señalan cuáles son las 
instancias responsables, la universidad abierta, la 
información clasificada, el procedimiento de acceso 
a la información y la responsabilidad universitaria 
en materia de transparencia.

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA  UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El Reglamento de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Universidad 
Autónoma del Estado de México tiene por objeto 
establecer los órganos, criterios y procedimientos 
institucionales que garanticen a toda persona la 
transparencia, así como los derechos humanos
de acceso a la información pública y protección de 
datos personales en posesión de la Universidad, 
conforme a los principios y bases establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de México, la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Mé-
xico y Municipios, y demás normativa aplicable.

ARTÍCULO 2. La Universidad Autónoma del Es-
tado de México, en términos de la normatividad 
federal y estatal,  en su carácter de órgano cons-
titucional autónomo, es sujeto obligado a trans-
parentar y permitir el acceso a su información y 
proteger los datos personales que obren en su 
poder.

ARTÍCULO 3. Las disposiciones contenidas en el
presente reglamento son de observancia gene-
ral y obligatoria para todos los espacios univer-
sitarios, órganos de autoridad, personal académico 
y administrativo, y servidores universitarios habili-
tados, de la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

ARTÍCULO 4. Para efectos de aplicación e inter-
pretación del presente reglamento se entenderá 
por:

I. Autoridades universitarias. Al Consejo Uni-
versitario, rector, Consejo de Gobierno de 
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cada organismo académico, de cada centro 
universitario y de cada plantel de la Escuela 
Preparatoria, director de cada organismo 
académico, de cada centro universitario y 
de cada plantel de la Escuela Preparatoria;

II. Comité de Transparencia. Al Comité de 
Transparencia de la Universidad Autónoma 
del Estado de México;

III. Comunidad universitaria. A los alumnos, al
 personal académico y al personal adminis-

trativo de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México;

IV. Datos abiertos. A los datos digitales de ca-
rácter público que son accesibles en línea 
y que pueden ser usados, reutilizados y 
redistribuidos por cualquier interesado;

V. Datos personales. A la información concer-
niente a una persona, identificada o identifi-

 cable;

VI. Días. A los días hábiles establecidos por el 
calendario del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios;

VII. Documento en versión pública. Al docu-
mento en el que se elimina, suprime o borra 
la información clasificada como confidencial, 
para permitir su acceso;

VIII. Espacios universitarios. A todas las áreas de 
la Universidad que integran la Administración 
Central, organismos académicos, centros uni-

 versitarios, planteles de la Escuela Prepara-
 toria, dependencias académicas y depen-

dencias administrativas;

IX. Información clasificada. Aquella información 
entendida como reservada, confidencial o 
inexistente;

X. Información pública. A la información gene-
rada, obtenida, adquirida, transformada, ad-
ministrada o en posesión de la Universidad 
Autónoma del Estado de México;

XI. Instituto. Al Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios;

XII. IPOMEX. Al Sistema de Información Pública 
de Oficio del Estado de México y Municipios;

XIII. Legislación universitaria. Al conjunto de ins-
 trumentos jurídicos que regulan el ser y que-
 hacer institucionales, atribuciones, funciones, 

estructura, organización, derechos y obliga-
ciones académicas y administrativas;

XIV. Ley estatal. A la Ley de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios;

XV. Ley federal. A la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública;

XVI. Ley general. A la Ley General de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública;

XVII. Normatividad federal y estatal. A la norma-
 tividad en materia de transparencia y acceso 

a la información pública, en los dos niveles 
de gobierno;

XVIII. Plataforma nacional. A la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia;

XIX. Prueba de daño. A la responsabilidad de los 
sujetos obligados de demostrar de manera 
fundada y motivada que la divulgación de in-

 formación lesiona el interés jurídicamente pro-
 tegido por la ley, y que el menoscabo o daño 

que puede producirse con la publicidad de la
 información es mayor que el interés de cono-

cerla y por consiguiente debe clasificarse co-
 mo reservada;

XX. SAIMEX. Al Sistema de Acceso a la Informa-
ción Mexiquense;

XXI. Servidor universitario habilitado. A la perso-
na encargada dentro de los espacios univer-
sitarios, de apoyar, gestionar y entregar a la

 Unidad de Transparencia la información o da-
 tos personales que se ubiquen en sus espacios, 

cuando así le sea requerido;



 Septiembre 2017, Núm. 267

106

XXII. Sistema Nacional. Al Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales;

XXIII. Sitio de Transparencia de la Universidad. Al
 portal de transparencia de la información 

pública de oficio de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 

XXIV. Unidad de Transparencia. A la dependen-
 cia de la Universidad Autónoma del Estado 

de México encargada de ingresar, actualizar 
y mantener vigente las obligaciones de in-

 formación pública en sus respectivos porta-
les de transparencia, así como de tramitar 
las solicitudes de acceso a la información 
pública, y

XXV. Universidad. A la Universidad Autónoma del
 Estado de México.

ARTÍCULO 5. En la aplicación e interpretación 
de este reglamento se observarán los principios 
de gratuidad, indivisibilidad, interdependencia, 
máxima publicidad, no discriminación, progresi-
vidad, pro persona, prontitud del procedimiento, 
simplicidad y universalidad, de conformidad con
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales, la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México y 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México y Municipios.

A falta de disposición expresa se aplicarán de 
manera supletoria las disposiciones establecidas 
en la Ley Estatal y demás normatividad aplicable.

La interpretación del presente reglamento estará 
a cargo de la Oficina del Abogado General.

CAPÍTULO II
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR-
MACION PÚBLICA

ARTÍCULO 6. El derecho humano de acceso a
la información generada, recibida, obtenida, con-

servada o transformada por la Universidad se su-
jetará a los siguientes principios:

I. Accesibilidad: La información pública deberá 
ser de fácil acceso y estar disponible en 
herramientas diseñadas con estándares de

 usabilidad, de manera que todas las perso-
nas estén en la posibilidad de acceder al

 servicio sin exclusión de ningún tipo. Además,
 el acceso a la información pública atenderá 

a las necesidades de accesibilidad intelec-
tual de toda persona considerando las con-

 diciones de vulnerabilidad, como la discapa-
cidad o el desconocimiento o falta de dominio 
del idioma español;

II. Actualizada: La información pública se reno-
vará de forma continua para mantener y pro-
mover el acceso a la información siguiendo 
los criterios marcados por este reglamento 
y la normatividad aplicable; 

III. Disponibilidad: La Universidad facilitará el 
flujo de la información en su posesión y ésta 
podrá ser obtenida por cualquier persona 
sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización; 

IV. Gratuidad: Consiste en que el acceso a la 
información pública no genera costo alguno 
para los solicitantes, sólo podrá requerirse 
el cobro correspondiente a la modalidad de 
reproducción y entrega solicitada;

V. Imparcialidad: Cualidad que debe tener el 
Comité de Transparencia respecto de sus 
actuaciones de ser ajenos o extraños a los

 intereses de las partes en controversia y 
resolver sin favorecer indebidamente a nin-
guna de ellas;

VI. Máxima publicidad: Toda la información en
 posesión del Comité de Transparencia de la
 Universidad será pública, completa, oportu-

na y accesible, salvo que se clasifique como 
reservada o confidencial de conformidad con 
este reglamento y la normativa aplicable;

VII. No discriminación: El derecho a la informa-
ción se garantizará a todas las personas sin
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 distinción alguna que menoscabe, obsta-
culice o anule la transparencia y el acceso a 
la información pública;

VIII. Objetividad: Obligación de la Universidad de
 que sus resultados y actuaciones reflejen la
 realidad de lo exigido, así como los presu-

puestos marcados por este reglamento y la
 normativa aplicable, al analizar el caso con-

creto y resolver los hechos, prescindiendo 
de los criterios o motivos personales; 

IX. Oportuna: La información pública deberá ser 
difundida en tiempo para que preserve su 
valor y sea de utilidad para el solicitante; 

X. Plenitud: La información pública a la que se 
tenga acceso deberá ser íntegra, salvo en 
los supuestos de que se le clasifique como 
reservada o confidencial en su totalidad 
o parcialmente, de conformidad con este 
reglamento y la normatividad aplicable;

XI. Progresividad: Constituye el compromiso 
de la Universidad para continuar avanzando 
gradual y constantemente hacia su más 
completa realización, fomentando la cultura 
de transparencia y acceso a la información 
pública; 

XII. Prontitud del procedimiento: El acceso a la 
información pública deberá realizarse con 
celeridad bajo los términos y las condiciones 
establecidos por este reglamento y la nor-
matividad aplicable;

XIII. Simplicidad: La información pública a la que 
se tenga acceso deberá estar en un lenguaje 
sencillo y de fácil comprensión;  

XIV. Transparencia: Obligación del Comité de
 Transparencia de dar publicidad a las delibe-
 raciones y actos relacionados con sus atribu-

ciones así como dar acceso a la información 
que la Universidad posea, y

XV. Verificable: La información pública podrá ser 
objeto de comprobación y examinación, así 
como del método que la generó.

ARTÍCULO 7. El derecho humano de acceso a la
información generada, recibida, obtenida o trans-
formada por la Universidad, se sujetará a los
principios antes mencionados y deberá garanti-
zar que ésta sea accesible, actualizada, comple-
ta, congruente, confiable, verificable, veraz, inte-
gral, oportuna y expedita, sujeta a un claro régimen 
de excepciones que deberá estar definido y ser 
además legítima y estrictamente necesaria en 
una sociedad democrática, por lo que atenderá 
las necesidades del derecho de acceso a la 
información de toda persona.

ARTÍCULO 8. Las autoridades universitarias, las 
dependencias académicas, las dependencias 
administrativas y la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, tienen el deber de documentar 
todo acto que se derive del ejercicio de sus 
facultades, funciones o competencias, en parti-
cular en el ejercicio de los recursos públicos.

ARTÍCULO 9. La información generada, obte-
nida, adquirida, transformada o en posesión de 
la Universidad, es pública y debe ser accesible 
a cualquier persona, salvo las excepciones es-
tablecidas en las normas y criterios jurídicos 
aplicables. Cualquier persona, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá derecho de acceso a la misma.

El derecho de acceso a la información comprende 
solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir, sin 
más limitaciones que las legalmente establecidas 
en los términos y bajo las condiciones de este 
reglamento y de la normatividad aplicable.

ARTÍCULO 10. Se presume que la información 
existe si corresponde a las facultades, funciones 
y competencias que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, 
la Ley Federal, la Ley Estatal, la legislación uni-
versitaria y demás normatividad aplicable le con-
fieren a la Universidad.

En el supuesto de que alguna facultad, función o 
competencia no se haya ejercido por la Univer-
sidad, se deberá motivar la respuesta expresan-
do las causas o circunstancias que expliquen 
la inexistencia de la información, así como el 
fundamento jurídico de la respuesta.
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TÍTULO SEGUNDO
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPA-
RENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚ-
BLICA

CAPÍTULO I
DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

ARTÍCULO 11. La Universidad contará con un 
Comité de Transparencia, órgano colegiado y
especializado encargado de garantizar la trans-
parencia, así como los derechos humanos de 
acceso a la información y de protección de datos 
personales, conforme a las bases y principios 
establecidos en la Ley Estatal y lo dispuesto en 
el presente reglamento.

ARTÍCULO 12. El Comité de Transparencia de la 
Universidad estará integrado por:

I. La Comisión de Transparencia del H. Consejo 
Universitario, que será una Comisión Especial 
de dicho órgano;

II. El presidente, que será el rector de la Uni-
 versidad;

III. El secretario técnico, que será el titular de la 
Unidad de Transparencia de la Universidad;

IV. El contralor de la Universidad;

V. El defensor de los Derechos Universitarios, y

VI. Dos vocales, que serán:

a) El jefe del Departamento de Archivo Uni-
versitario,  y

b) El jefe del Departamento de Protección 
de Datos Personales.

La Comisión de Transparencia del H. Consejo 
Universitario estará integrada por un consejero 
director, un consejero maestro y dos consejeros 
alumnos.

El defensor de los Derechos Universitarios, inte-
grante del Comité de Transparencia, será desig-
nado de entre los tres defensores universitarios 
en sesión del pleno de la Defensoría de los De-
rechos Universitarios.

Los integrantes del Comité de Transparencia no
podrán depender jerárquicamente entre sí, tampo-
co podrán recaer en una sola persona dos o mas 
de estas figuras.

El Comité de Transparencia podrá invitar a sus 
sesiones a servidores universitarios habilitados 
para el desahogo de asuntos específicos.

Los integrantes del Comité de Transparencia du-
rarán en el cargo el tiempo de su gestión o de su 
nombramiento.

Todos los cargos serán honoríficos.

ARTÍCULO 13. La representación de los integran-
tes del Comité de Transparencia a las sesiones de 
dicho órgano podrá ser delegada, observando lo 
siguiente:

I. Los integrantes de la Comisión de Transpa-
rencia del H. Consejo Universitario, podrán 
ser representados por quienes hayan sido 
electos como sus consejeros suplentes;

II. En caso de ausencia del presidente, éste se-
 rá representado por la persona que él mismo 

designe;

III. El secretario técnico delegará su función en 
el jefe del Departamento de Clasificación de 
Información y Archivos de la Universidad;

IV. El contralor de la Universidad podrá nombrar 
a un representante, siempre que éste tenga 
el nivel jerárquico de director en la propia 
Contraloría Universitaria, y

V. El defensor universitario podrá ser suplido en 
sus ausencias por otro defensor universita-

 rio, quien será designado por la propia De-
fensoría de los Derechos Universitarios.

Las personas en quienes los integrantes titula-
res del Comité de Transparencia deleguen su 
participación, tendrán la misma responsabilidad 
en la voz y voto señalada en el presente regla-
mento.
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ARTÍCULO 14. El Comité de Transparencia regirá 
su funcionamiento bajo los principios y términos 
previstos en las disposiciones estatales, en ar-
monización con las disposiciones federales, así 
como en la normatividad universitaria aplicable.

ARTÍCULO 15. Los integrantes del Comité de 
Transparencia tendrán derecho a voz y voto, de-
biéndose observar las consideraciones siguien-
tes: la Comisión de Transparencia del H. Consejo 
Universitario emitirá un solo voto por todos sus
integrantes; el contralor universitario y el defen-
sor universitario sólo tendrán derecho a voz; el 
jefe del Departamento de Protección de Datos 
Personales ejercerá su derecho a voz en todos 
los asuntos y a voto únicamente en aquéllos re-
lacionados con el área en que se desempeña; los 
invitados especiales sólo tendrán derecho a voz.

ARTÍCULO 16. El Comité de Transparencia fun-
cionará conforme a lo siguiente:

I. Celebrará sesiones una vez al mes de ma-
nera ordinaria, y en forma extraordinaria las 
veces que sea necesario a requerimiento del 
presidente o a solicitud justificada de alguno 
de sus integrantes;

II. Para la celebración de las sesiones ordinarias 
del Comité de Transparencia, el secretario 
enviará a los integrantes la convocatoria y 
orden del día correspondiente, con al menos 
tres días hábiles de anticipación, indicando la 
hora, día y lugar en que se llevará a cabo la 
sesión. En el caso de sesiones extraordinarias 
no habrá un plazo determinado  para remitir 
la convocatoria;

III. Las sesiones se celebrarán en primera con-
vocatoria con un cuórum que incluya la pre-

 sencia del presidente y del secretario técni-
 co o sus suplentes, así como al menos un 

vocal; en caso de no existir cuórum y después 
de transcurridos treinta minutos, sesionará en 
segunda convocatoria con la presencia de los 
miembros que hayan asistido, del presidente y 
del secretario técnico o sus suplentes, y por lo 
menos un vocal; 

IV. De cada sesión que celebre el Comité de
 Transparencia se levantará un acta incluyen-

do los acuerdos tomados;

V. Los acuerdos del Comité de Transparencia 
se tomarán por unanimidad o mayoría de vo-
tos de sus integrantes. En caso de empate el 
presidente tendrá voto de calidad, y

VI. Lo demás que determine la legislación uni-
 versitaria.

A consideración de la presidencia del Comité de
Transparencia, de manera excepcional o en ca-
so urgente, la sesión podrá desarrollarse a través
de las tecnologías de la información y comunica-
ciones, mientras se asegure la presencia virtual de
sus integrantes, así como de los servidores univer-
sitarios habilitados.

ARTÍCULO 17. Las atribuciones, obligaciones y
funciones de los integrantes del Comité de Trans-
parencia, estarán a lo dispuesto en la reglamenta-
ción estatal, en armonización con las disposiciones 
federales, así como en lo establecido por la nor-
matividad universitaria.

CAPÍTULO II
DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

ARTÍCULO 18. El titular de la Unidad de Transpa-
rencia será nombrado por el rector, quien contará
preferentemente con conocimientos y experiencia 
en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales, y depen-
derá directamente de él.

ARTÍCULO 19. La Unidad de Transparencia será 
la dependencia encargada de transparentar la 
gestión universitaria, mediante la difusión de la
información que generen las autoridades y de-
pendencias de la Universidad, así como de llevar 
a cabo las acciones necesarias para la protección 
de datos personales.

ARTÍCULO 20. La Unidad de Transparencia den-
tro del nivel jerárquico de delegación de la Uni-
versidad, se constituye como Dirección de Trans-
parencia, la cual contará con los departamentos y 
unidades necesarios para el cumplimiento de sus 
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funciones, siendo éstos creados, modificados o 
extinguidos por acuerdo del rector.

ARTÍCULO 21. El titular de la Unidad de Transpa-
rencia tendrá las funciones que señalen la nor-
matividad federal, estatal y disposiciones univer-
sitarias en la materia. 

ARTÍCULO 22. La organización y funcionamiento 
de la Unidad de Transparencia se llevará a cabo 
conforme a lo establecido en la normatividad es-
tatal, en armonización con la normatividad fede-
ral, así como en las disposiciones emitidas por la 
Universidad.

CAPÍTULO III
DE LOS SERVIDORES UNIVERSITARIOS HA-
BILITADOS

ARTÍCULO 23. El servidor universitario habilita-
do es la persona habilitada encargada de aten-
der los asuntos en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de 
datos personales en cada uno de los espacios 
universitarios, el cual será propuesto por el 
secretario técnico del Comité de Transparencia 
y aprobado por el presidente.

ARTÍCULO 24. Son funciones de los servidores 
universitarios habilitados:

I. Localizar la información que le solicite la 
Unidad de Transparencia;

II. Proporcionar la información que obre en los 
archivos y que le sea solicitada por la Unidad 
de Transparencia;

III. Apoyar a la Unidad de Transparencia en lo 
que ésta le solicite para el cumplimiento de 
sus funciones;

IV. Proporcionar a la Unidad de Transparencia 
las modificaciones a la información pública 
de oficio que obre en su poder;

V. Integrar y presentar al responsable de la 
Unidad de Transparencia la propuesta de 
clasificación de información, la cual tendrá 

los fundamentos y argumentos en que se 
basa dicha propuesta;

VI. Verificar, una vez analizado el contenido de 
la información, que no se encuentre en los 
supuestos de información clasificada;

VII. Dar cuenta a la Unidad de Transparencia del 
vencimiento de los plazos de reserva, y

VIII. Actualizar trimestralmente las Obligaciones 
de Información Comunes y las Obligaciones 
de Información Específicas en el Sitio de 
Transparencia de la Universidad y en el 
IPOMEX, conforme al calendario que se 
expida para tal efecto.

TÍTULO TERCERO
TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA

ARTÍCULO 25. La Universidad Autónoma del Es-
tado de México adoptará el modelo de universidad 
abierta, teniendo como base los principios de 
transparencia, colaboración y participación para
la apertura de datos públicos, procesos, uso 
de redes y plataformas, a través de los cuales 
pondrá a disposición de la sociedad sus 
productos académicos, científicos, de innovación 
y culturales, teniendo como objetivo el garantizar 
el derecho a la información y promoviendo la 
cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Los repositorios o plataformas de información 
con que cuenta la Universidad constituyen un
acceso sencillo a la información clara, confia-
ble, comprensible y relevante sobre el funciona-
miento y actividades de la Universidad, los 
cuales se rigen bajo los principios de facilidad 
de acceso, utilización de lenguaje sencillo, nave-
gación simplificada, información oportuna y con-
fiable y mejoramiento continuo. 

ARTÍCULO 26. La Universidad sujetará todos 
sus actos a una política de transparencia, ga-
rantizando el derecho de acceso a la información 
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mediante mecanismos eficaces y oportunos que 
permitan una adecuada rendición de cuentas, 
para lo cual:

I. Publicará activamente información cuantita-
tiva y cualitativa que permita a las personas 
interesadas conocer las funciones y el de-
sempeño de las tareas de la Universidad y 
de cada una de sus áreas;

II. Publicará información relevante sobre inves-
tigación académica concluida, procurando en

 todo momento difundirla en datos abiertos;

III. Publicará de manera proactiva la explicación 
sobre los principales rubros del gasto aproba-
do, incluyendo los programas de construcción, 
remodelación o mantenimiento de la infraes-
tructura de la Universidad;

IV. Permitirá que la comunidad universitaria y 
las personas interesadas tengan información 
más comprensible, a través de múltiples ca-
nales de comunicación;

V. Publicará información universitaria que con-
forme su archivo histórico, accesible y abierto;

VI. Desarrollará y fortalecerá los mecanismos 
de difusión, dentro del marco de políticas 
proactivas en materia de transparencia, y 

VII. Otras acciones que disponga la normatividad 
universitaria.

ARTÍCULO 27. La Universidad a través de los res-
pectivos medios electrónicos deberá poner a dis-
posición de la comunidad universitaria y sociedad 
en general, de manera permanente y actualizada, 
de forma sencilla, precisa y entendible, lo relativo 
a las obligaciones de transparencia comunes y es-
pecíficas atendiendo las necesidades de accesibi-
lidad y usabilidad de sus usuarios, teniendo como 
mínimos los establecidos en la legislación federal y 
estatal en la materia.

En cuanto hace a la información específica de cada 
espacio universitario que deba transparentarse, de 
acuerdo con sus facultades, atribuciones, funcio-
nes u objeto, y tenga que ser publicado en el Sitio 

de Transparencia de la Universidad y en el IPOMEX, 
deberá ser solicitada por escrito a la Unidad de 
Transparencia la cual analizará y autorizará dicha 
publicación.

ARTÍCULO 28. En la Unidad de Transparencia se 
deberá prever la instalación de cuando menos 
un equipo de cómputo con acceso a Internet, 
que facilite el acceso a la información. El Sitio de
Transparencia de la Universidad deberá contar 
con herramientas informáticas que hagan posi-
ble la consulta de información a personas con 
discapacidad. 

ARTÍCULO 29. La Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones de la Universi-
dad será la responsable de planear, coordinar, 
promover, orientar y proveer los datos para eva-
luar periódicamente las plataformas electrónicas 
y dar cumplimiento a las obligaciones de transpa-
rencia a través del Portal de Transparencia, así 
como los sistemas del acceso a la información y la 
protección de datos personales de la Universidad 
conectados a la Plataforma Nacional.

ARTÍCULO 30. La Universidad llevará a cabo las
acciones necesarias para que la documentación 
e información depositada en el Archivo Universi-
tario, se encuentre organizada y localizable a 
efecto de que esta dependencia coadyuve en 
el cumplimiento de la función de transparencia y 
acceso a la información pública.

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA

CAPÍTULO I
DE LA CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN

ARTÍCULO 31. La clasificación de la información 
es el proceso mediante el cual la Universidad de-
termina que la información en su poder actuali-
za alguno de los supuestos de reserva o confiden-
cialidad, de conformidad con lo dispuesto en el 
presente reglamento y en la legislación aplicable.

ARTÍCULO 32. Los servidores universitarios ha-
bilitados serán los responsables de solicitar la
clasificación de la información al Comité de Trans-
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parencia, de conformidad con lo dispuesto en 
el presente reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 33. La clasificación de la información 
se llevará a cabo en aquellos casos en que:

I. Lo solicite el servidor universitario habilitado, 
quien deberá hacer llegar la información su-

 sceptible de clasificar a la Unidad de Trans-
parencia, en el término establecido por el 
presente reglamento;

II. Lo determine el titular del Departamento de
 Clasificación de la Información y Archivos,
 dependiente de la Dirección de Transparen-

cia Universitaria, y

III. Las demás que establezca la normatividad 
aplicable.

ARTÍCULO 34. Los documentos clasificados 
serán debidamente custodiados y conservados 
por los responsables de su clasificación, confor-
me a las disposiciones jurídicas aplicables.

ARTÍCULO 35. Los documentos podrán descla-
sificarse, por:

I. El titular del área, cuando haya transcurrido 
el periodo de reserva o, bien, cuando no ha-

 biendo transcurrido éste, dejen de subsistir las 
causas que dieron origen a la clasificación;

II. El Comité de Transparencia, cuando éste 
determine que no se actualizan las causales 
de reserva o confidencialidad invocadas por 
el área competente, y

III. El Instituto, cuando éste así lo determine me-
 diante la resolución de un medio de impugna-
 ción.

CAPÍTULO II
DE LA INFORMACIÓN RESERVADA

ARTÍCULO 36. La información será clasificada co-
mo reservada conforme a los criterios siguientes:

I. Comprometa la seguridad pública y cuente 
con un propósito genuino y un efecto de-

 mostrable;

II. Se entregue a la Universidad expresamente 
con ese carácter o el de confidencialidad 
por otro u otros sujetos, excepto cuando se

 trate de violaciones graves de derechos hu-
 manos;

III. Ponga en riesgo la vida, la seguridad o la 
salud de una persona física;

IV. Aquella cuya divulgación obstruya o pueda 
causar un serio perjuicio a las actividades de

 fiscalización, verificación, inspección, compro-
 bación y auditoría sobre el cumplimiento de 

las leyes;

V. Pueda causar daño u obstruya la prevención 
o persecución de los delitos, altere el proce-
so de investigación de las carpetas de inves-
tigación, afecte o vulnere la conducción o los

 derechos del debido proceso en los procedi-
mientos judiciales o administrativos, incluidos 
los de quejas, denuncias, inconformidades, 
responsabilidad administrativa y resarcitoria 
en tanto no hayan quedado firmes o afecten 
la administración de justicia o la seguridad 
de un denunciante, querellante o testigo, así

 como sus familias, en los términos de las dis-
posiciones jurídicas aplicables;

VI. Contenga las opiniones, recomendaciones o 
puntos de vista que formen parte del pro-

 ceso deliberativo de los servidores universi-
tarios, hasta en tanto sea adoptada la decisión 
definitiva, la cual deberá estar documentada;

VII. El daño que pueda producirse con la pu-
blicación de la información sea mayor que el 
interés público de conocer la información de 
referencia, siempre que esté directamente 
relacionado con procesos o procedimientos 
administrativos o judiciales que no hayan 
quedado firmes, y

VIII. Las demás que deriven de la Ley Estatal.
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ARTÍCULO 37. Los documentos clasificados co-
mo reservados serán públicos cuando:

I. Se extingan las causas que dieron origen a 
su clasificación;

II. Expire el plazo de clasificación;

III. Exista resolución de una autoridad compe-
tente que determine que existe una causa 
de interés público que prevalece sobre la re-
serva de la información; 

IV. El Comité de Transparencia considere perti-
nente la desclasificación, de conformidad con

 lo señalado en el presente Título, y

V. Lo disponga la normatividad universitaria.

ARTÍCULO 38. La información clasificada como 
reservada podrá permanecer con tal carácter 
hasta por un periodo de cinco años, contados 
a partir de su clasificación, salvo que antes del
cumplimiento del periodo de restricción dejaran 
de existir los motivos de su reserva o que el Co-
mité de Transparencia amplíe el plazo de reserva 
hasta por cinco años adicionales, siempre y 
cuando justifique que subsisten las causas que 
dieron origen a su clasificación.

ARTÍCULO 39. Los servidores universitarios habi-
litados para solicitar la reserva de la información 
o su ampliación de plazo, deberán: 

I. Fundar y motivar las razones que sustentan 
que la reserva es procedente;

II. Señalar el plazo de reserva;

III. Aplicar la prueba del daño de conformidad 
con la legislación aplicable, e

IV. Incluir en los documentos clasificados una le-
 yenda que indique tal carácter, la fecha de 

clasificación, el fundamento legal y el periodo 
de reserva.

Lo anterior de conformidad con la legislación 
aplicable.

ARTÍCULO 40. En la aplicación de la prueba de 
daño se deberán precisar las razones objetivas 
por las cuales la apertura de la información ge-
neraría una afectación, justificando que:

I. La divulgación de la información representa 
un riesgo real;

II. El riesgo de perjuicio que supondría la di-
vulgación supera el interés público general 
de que se difunda;

III. La limitación se adecua al principio de pro-
porcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio, 
y

IV. Existen otras acciones que dispone la nor-
matividad universitaria.

ARTÍCULO 41. La Unidad de Transparencia ela-
borará un índice de los expedientes clasificados 
como reservados, señalando el responsable de 
la información y tema.

El índice deberá elaborarse semestralmente y 
publicarse en formatos abiertos al día siguiente 
de su elaboración. Dicho índice deberá indicar el 
espacio universitario que generó la información, 
el nombre del documento, si se trata de una 
reserva completa o parcial, la fecha en que inicia 
y finaliza la reserva, su justificación, el plazo de 
reserva y, en su caso, las partes del documento 
que se reservan y si se encuentra en prórroga.

En ningún caso el índice será considerado como 
información reservada.

CAPÍTULO III
DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

ARTÍCULO 42. Se considera información confi-
dencial:

I. La que contiene datos personales;

II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, 
comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titu-

 laridad corresponda a particulares, sujetos 



 Septiembre 2017, Núm. 267

114

de derecho internacional o a sujetos obliga-
dos cuando no involucren el ejercicio de 
recursos públicos;

III. La que presenten los particulares a la Uni-
versidad, de conformidad con lo dispuesto 
por las leyes o los tratados internacionales;

IV. Los procedimientos académicos y adminis-
trativos según el aviso de privacidad, y

La información confidencial no estará sujeta a 
temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso 
a ella los titulares de la misma, sus representantes 
legales debidamente acreditados y los servidores 
universitarios habilitados facultados para ello.

ARTÍCULO 43. La Universidad deberá contar 
con el consentimiento de los titulares de los da-
tos personales para permitir el acceso a los mis-
mos, excepto cuando:

I. La información se encuentre en registros 
públicos o fuentes de acceso público;

II. Por ley tenga el carácter de pública;

III. Exista una orden judicial;

IV. Por razones de seguridad nacional y salu-
bridad general o para proteger los derechos 
de terceros se requiera su publicación, o 

V. Cuando se transmita entre sujetos obligados 
y entre éstos y los sujetos de derecho in-
ternacional, en términos de los tratados y los

 acuerdos interinstitucionales, siempre y cuan-
do la información se utilice para el ejercicio de 
facultades propias de los mismos. 

TÍTULO QUINTO
PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN PÚBLICA

CAPÍTULO ÚNICO
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ARTÍCULO 44. La Unidad de Transparencia de-
be garantizar las medidas y condiciones de acce-

sibilidad y realizar los ajustes razonables para 
que toda persona pueda ejercer el derecho de 
acceso a la información. 

La Unidad de Transparencia pondrá a disposición 
los formatos de solicitud de información y, en su
caso, deberá asistir al solicitante en la elaboración 
de la misma. Además deberá brindar asistencia 
especializada a aquellas personas que por con-
diciones de origen étnico, edad, discapacidad o 
cualquier otra razón similar, tengan dificultad o 
no puedan ejercer libremente este derecho.

ARTÍCULO 45. Cualquier persona por sí misma 
o a través de su representante podrá presentar 
solicitud de acceso a información.

ARTÍCULO 46. El proceso de acceso a la infor-
mación seguirá las siguientes etapas: 

I. Presentación de la solicitud; 

II. Identificación por folio; 

III. Acuse de recibo; 

IV. Requisitos que debe presentar la solicitud; 

V. Suplencia de la solicitud; 

VI. Notificaciones; 

VII. Cómputo de días; 

VIII. Consulta directa, y 

IX. Procedimiento interno.

ARTÍCULO 47. La presentación de la solicitud se
realizará ante la Unidad de Transparencia, a tra-
vés de la Plataforma Nacional, SAIMEX, en la 
oficina u oficinas designadas para ello, vía correo 
electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, 
verbalmente o cualquier medio aprobado por el
Comité de Transparencia, atendiendo a los crite-
rios del Sistema Nacional.

ARTÍCULO 48. A las solicitudes formuladas me-
diante la Plataforma Nacional y/o SAIMEX se les 
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asignará automáticamente un número de folio de 
identificación, con el que los solicitantes podrán 
dar seguimiento a sus requerimientos.

ARTÍCULO 49. En los casos en que la solicitud se 
presente ante la Unidad de Transparencia, ésta 
registrará y capturará la solicitud de acceso en 
la Plataforma Nacional y/o SAIMEX el mismo día 
de su recepción, y enviará el acuse de recibo al 
solicitante por el medio que éste haya señalado 
para recibir notificaciones. En el acuse se indicará 
la fecha de recepción, el folio que corresponda y 
los plazos de respuesta aplicables.

ARTÍCULO 50. La solicitud deberá contener los 
requisitos siguientes: 

I. Nombre del solicitante o, en su caso, los 
datos generales del representante; 

II. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 

III. La descripción de la información solicitada; 

IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda 
y eventual localización de la información, y 

V. La modalidad en la que prefiere se otorgue 
el acceso a la información, la cual podrá ser 
verbal, siempre y cuando sea para fines de 
orientación, mediante consulta directa, a 
través de la expedición de copias simples o 
certificadas o la reproducción en cualquier 
otro medio, incluidos los electrónicos. 

La información de las fracciones I y IV será pro-
porcionada por el solicitante de manera opcional, 
y en ningún caso será un requisito indispensable 
para la procedencia de la solicitud. 

En su caso, el solicitante señalará el formato acce-
sible o la lengua indígena en la que se requiera la 
información.

ARTÍCULO 51. Los espacios universitarios, en la 
medida de lo posible, deberán suplir cualquier 
deficiencia en la solicitud, para garantizar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información 
aplicando el principio de máxima publicidad.

ARTÍCULO 52. Cuando la solicitud se presente 
por medios electrónicos a través de la Plataforma 
Nacional y/o SAIMEX, las notificaciones se rea-
lizarán por dicho sistema. En el caso de que la
solicitud se presente por otros medios en los 
que el solicitante omita señalar domicilio o me-
dio para recibir la información, o no haya sido 
posible practicar la notificación, se notificará por
estrados en la oficina de la Unidad de Transparencia.

ARTÍCULO 53. Los plazos empezarán a correr 
al día siguiente en que se practiquen las notifi-
caciones. Cuando los plazos fijados sean en días, 
éstos se entenderán como hábiles.

ARTÍCULO 54. La Unidad de Transparencia pon-
drá a disposición del solicitante los documentos 
cuando éste los solicite en la modalidad de cons-
ulta directa.

ARTÍCULO 55. El procedimiento interno se suje-
tará a las siguientes condiciones: 

I. Se dará respuesta a las solicitudes de infor-
mación en el menor tiempo posible, que no 
podrá exceder de los quince días siguientes 
a su presentación y sólo se podrá ampliar el 
plazo de respuesta por siete días más; 

II. La Unidad de Transparencia revisará el con-
tenido de la solicitud, a efecto de verificar 
en un día si la información requerida es de la

 competencia de la Universidad. En caso de 
notoria incompetencia se deberá notificar al 
solicitante dentro de los tres días siguientes 
a la recepción de la solicitud, así como 
orientarlo, de ser posible, respecto del sujeto 
obligado que pudiera tener la información;

III. Si la Universidad es competente para aten-
der parcialmente la solicitud de acceso a la

 información, la Unidad de Transparencia de-
 berá dar respuesta sobre dicha parte. En 

relación con la información sobre la cual es 
incompetente se procederá conforme lo 
señala el párrafo anterior; 

IV. La Unidad de Transparencia turnará la soli-
 citud a los espacios universitarios respon-
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 sables que pudieran poseer la información, 
a más tardar al segundo día, respecto de 
aquél en que se haya recibido; 

En el caso de que los detalles proporcionados 
para localizar los documentos resulten insufi-
cientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad 
de Transparencia requerirá al solicitante, por 
una sola vez y dentro de un plazo de cinco días, 
contados a partir de la presentación de la solici-
tud, para que, dentro del término de diez días,
indique otros elementos o corrija los datos pro-
porcionados, o bien precise uno o varios reque-
rimientos de información. En este supuesto se 
interrumpirá el plazo de respuesta a la solicitud 
de acceso a la información, por lo que empezará 
a computarse nuevamente al día siguiente de su 
desahogo por el particular. 

En el supuesto anterior, la Unidad de Transpa-
rencia dará un plazo máximo de dos días al es-
pacio universitario responsable para que señale 
si con los datos proporcionados por el solicitante 
se puede localizar la información, a efecto de 
poder proceder en los términos del párrafo 
anterior. 

La solicitud se tendrá por no presentada cuando 
el solicitante no atienda el requerimiento de in-
formación adicional. En el caso de requerimien-
tos parciales no desahogados se tendrá por pre-
sentada la solicitud respecto de los contenidos 
de información que no formaron parte del reque-
rimiento. 

V. El espacio universitario responsable al que 
haya sido turnada la solicitud deberá: 

a) Analizar si es de su competencia. En caso 
de que no sea de su competencia, deberá 
comunicarlo a la Unidad de Transparencia 
al día siguiente al que le fue turnada y, en 
su caso, sugerir el espacio universitario que

 puede ser competente; 

b) Si cuenta con los elementos necesarios 
para identificar la información y se trata de 
información pública, procederá a realizar 
una búsqueda razonable y exhaustiva en 

sus archivos para remitir la información a 
la Unidad de Transparencia dentro de los 
cinco días siguientes a que le fue turnada 
la solicitud, o bien indicar la modalidad en 
que se encuentra disponible o la fuente, 
lugar y forma en que se puede consultar. 
La Unidad de Transparencia notificará al 
solicitante la respuesta a su solicitud. En 
caso contrario, dentro de los tres días si-
guientes a que le fue turnada procederá 
en los términos del inciso c de esta frac-
ción, y 

c) Si requiere una ampliación del plazo para 
procesar la información, dentro de los tres 
días siguientes a que le fue turnada deberá 
solicitar al Comité de Transparencia la am-
pliación del plazo, indicando las razones 
fundadas y motivadas de la misma. El Co-
mité de Transparencia deberá resolver 
sobre la procedencia de la ampliación del 
plazo dentro de los cinco días siguientes a 
la recepción de la solicitud de ampliación. 
En caso de que no conceda la misma, la 
Unidad de Transparencia deberá comu-
nicar a la brevedad al espacio universitario 
para que continúe con el trámite de la so-

 licitud. En el supuesto de que se conceda 
la prórroga se deberá notificar al solicitante 
un día antes del vencimiento del plazo de 
respuesta. 

VI. Si el espacio universitario al que le fue tur-
 nada la solicitud determina que la información 

es reservada o confidencial, dentro de los 
cinco días siguientes a su recepción deberá 
comunicar al Comité de Transparencia, me-
diante oficio, de forma fundada y motivada 
la clasificación de la información y el plazo 
de reserva; así mismo, remitirá la solicitud y 
el expediente correspondiente: 

a) El Comité de Transparencia deberá resol-
ver si confirma, modifica o revoca la clasi-
ficación de la información. En caso de que 
el Comité de Transparencia no cuente con 
los elementos suficientes para resolver 
podrá ampliar el plazo de respuesta de la 
solicitud; 
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b) Cuando el Comité de Transparencia revo-
 que la clasificación y conceda el acceso a 

la información, o bien modifique parcial-
mente la clasificación, deberá ordenar al

 espacio universitario que entregue la in-
 formación para que la Unidad de Transpa-

rencia dé respuesta a la solicitud dentro 
del plazo máximo de quince días, y en el

 supuesto de que el Comité de Transpa-
rencia confirme la clasificación, la Unidad

 de Transparencia notificará la determina-
ción al solicitante. 

c) El Comité de Transparencia podrá tener 
acceso a la información de la cual se haya 
solicitado su clasificación y que esté en po-
der del espacio universitario responsable. 

VII. El espacio universitario responsable, dentro 
de los cinco días siguientes a que le fue 
turnada la solicitud, deberá comunicar a la 
Unidad de Transparencia que la información 
solicitada no se encuentra dentro de sus 
archivos o, bien, exponer de manera fundada 
y motivada por qué no ejerció las facultades 
o funciones para generar la información. 

El Comité de Transparencia, en su caso, expedirá 
una resolución que confirme la inexistencia del 
documento, misma que contendrá la relación de 
los actos realizados para localizar la información, 
a efecto de dar certeza al solicitante de que se 
utilizó un criterio de búsqueda responsable y 
exhaustivo, además de señalar las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar que generaron la in-
existencia en cuestión, y señalará al servidor del 
espacio universitario responsable de la misma.

El Comité de Transparencia notificará a la Con-
traloría Universitaria, la cual, en su caso, podrá 
iniciar el procedimiento de responsabilidad co-
rrespondiente.

ARTÍCULO 56. El espacio universitario deberá 
permitir el acceso a los documentos que se 
encuentren en sus archivos o que esté obligado 
a documentar de acuerdo con sus facultades, 
competencias y funciones en el formato en que el 
solicitante manifieste, de entre aquellos formatos 
existentes, conforme a las características físicas 

de la información o del lugar donde se encuentre. 
En el caso de que la información solicitada 
consista en bases de datos se deberá privilegiar 
la entrega de la misma en formatos abiertos.

ARTÍCULO 57. Cuando la información requerida 
por el solicitante ya esté disponible al público en
medios impresos, tales como libros, compendios, 
trípticos, registros públicos, en formatos electró-
nicos disponibles en Internet o en cualquier otro 
medio, se le hará saber al solicitante, por el me-
dio requerido, la fuente, el lugar y la forma en 
que puede consultar, reproducir o adquirir dicha 
información, en un plazo no mayor a cinco días.

ARTÍCULO 58. El acceso se dará en la modalidad 
de entrega y, en su caso, el envío elegido por 
el solicitante. Cuando la información no pueda 
entregarse o enviarse en la modalidad elegida por 
el solicitante, la Unidad de Transparencia deberá 
ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 
La necesidad de ofrecer otras modalidades de 
envío deberá fundarse y motivarse. 

La obligación de proporcionar la información se
tendrá por cumplida cuando se pongan a dispo-
sición del solicitante, para su consulta, los docu-
mentos en el sitio en donde se encuentren, o bien
cuando la información se entregue en la modalidad 
en que esté disponible.

ARTÍCULO 59. La elaboración de versiones pú-
blicas, cuya modalidad de reproducción o envío 
genere un costo, procederá una vez que se acre-
dite el pago respectivo.

ARTÍCULO 60. La Unidad de Trasparencia ten-
drá disponible la información solicitada dentro 
de un plazo de sesenta días contados a partir de 
que el solicitante hubiere realizado, en su caso, el 
pago respectivo, mismo que deberá efectuarse 
en un plazo no mayor a treinta días. 

Transcurridos dichos plazos, la Unidad de Trans-
parencia dará por concluida la solicitud y proce-
derá, de ser el caso, a la destrucción del material 
en el que se reprodujo la información.

ARTÍCULO 61. En caso de que se generen cos-
tos para obtener la información, o bien cuando la
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elaboración de versiones públicas, cuya modali-
dad de reproducción o envío implique un costo, 
deberán cubrirse de manera previa a la entrega 
y no podrán ser superiores a la suma de: 

I. El costo de los materiales utilizados en la re-
producción de la información; 

II. El costo de envío, en su caso, y 

III. El pago de la certificación de los documentos, 
cuando proceda. 

La Unidad de Transparencia notificará al solicitan-
te el monto y el medio de pago correspondiente. 

La información deberá ser entregada sin costo 
de reproducción cuando implique un máximo de 
veinte hojas simples.

ARTÍCULO 62. La Unidad de Transparencia al mo-
mento de dar respuesta a una solicitud de acceso 
a la información, orientará al solicitante sobre su 
derecho a interponer el recurso de revisión y el 
procedimiento para hacerlo, dentro de los plazos 
que establecen la normatividad federal y estatal, 
así como los lineamientos del Instituto. 

El recurso de revisión se constituye como la ga-
rantía secundaria, mediante la cual se pretende 
reparar cualquier posible afectación al derecho 
de acceso a la información pública, en los tér-
minos previstos en las disposiciones estatales, en 
armonización con las disposiciones federales, así 
como en la normatividad universitaria aplicable.

ARTÍCULO 63. El solicitante de acceso a la informa-
ción podrá interponer por sí mismo o a través de su 
representante, recurso de revisión ante el Instituto, 
mediante la Plataforma Nacional, o ante la Unidad 
de Transparencia de la Universidad de forma direc-
ta o por medios electrónicos, de acuerdo a lo esta-
blecido en la normatividad fede-ral y estatal. 

ARTÍCULO 64. Admitido el recurso de revisión,
la Unidad de Transparencia lo hará del conoci-
miento al servidor universitario habilitado, por 
escrito, para que en un término no mayor a tres
días hábiles manifieste lo que a su derecho con-

venga, ofrezca todo tipo de pruebas o alegatos, 
excepto la confesional y aquéllas que sean con-
trarias a derecho, a fin de integrar el informe 
justificado y estar en posibilidad de enviarlo a la 
instancia correspondiente en el plazo establecido.

TÍTULO SEXTO
RESPONSABILIDAD EN MATERIA DE TRANS-
PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 

CAPÍTULO ÚNICO
DE LA RESPONSABILIDAD 

ARTÍCULO 65. En aquellos casos en que las au-
toridades universitarias, servidores universitarios 
habilitados, servidores universitarios y personal 
académico incumplan con las obligaciones seña-
ladas en el presente reglamento o aquéllas de-
rivadas de otras disposiciones universitarias en
la materia, se seguirá el procedimiento de res-
ponsabilidad correspondiente y se aplicarán las
sanciones que determinen las instancias univer-
sitarias competentes.

ARTÍCULO 66. Cuando el servidor universitario 
habilitado se niegue a colaborar con la Unidad de 
Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárqui-
co del espacio universitario para que le instruya 
realizar sin demora las acciones conducentes.

Si persiste la negativa de colaboración del servi-
dor universitario habilitado, la Unidad de Trans-
parencia lo hará del conocimiento de la autoridad 
inmediata superior para que ésta inicie, en su ca-
so, el procedimiento de responsabilidad corres-
pondiente.

ARTÍCULO 67. En aquellos casos en que el ser-
vidor universitario habilitado solicite información 
a una autoridad universitaria, servidor universi-
tario o personal académico, y ésta no sea pro-
porcionada por negligencia o negativa expresa, 
lo hará del conocimiento del superior jerárquico 
a efecto de que se inicie el procedimiento de 
responsabilidad respectivo.
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vi-
gor el día de su expedición por el H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

SEGUNDO. Publíquese el presente decreto en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

TERCERO. Se modifica la denominación de la Co-
misión de Información del H. Consejo Universitario, 
por Comisión de Transparencia del H. Consejo 
Universitario, a efecto de adecuarla a los términos 
utilizados en las disposiciones de la materia.

CUARTO. Aquellos asuntos que con anterioridad 
a la expedición del presente reglamento  estén 
en trámite y en los que participe la Comisión de
Información del H. Consejo Universitario, se con-
tinuarán hasta su conclusión con la misma Comi-
sión, ahora denominada Comisión de Transpa-
rencia del H. Consejo Universitario.

QUINTO. Con el fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones previstas en la Ley Federal, Ley 
General y Ley Estatal, la Universidad adecuará 
sus obligaciones comunes y específicas en el 
Sitio de Transparencia de la Universidad, en un
plazo no mayor a doce meses posteriores a la
expedición del presente reglamento, indepen-
dientemente de cumplirlas en los medios elec-
trónicos previstos por el Instituto y en los tér-
minos establecidos para ello.

SEXTO. Se abroga el Reglamento para la Trans-
parencia y Acceso a la Información de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, vigen-
te a partir del 22 de julio de 2004 y publicado 
en la Gaceta Universitaria Núm. 109 de julio de 
2004.

SÉPTIMO. Se abroga el Acuerdo por el que se 
Crea la Dirección de Información Universitaria de 
la Universidad Autónoma del Estado de México,
vigente a partir del 5 de octubre del 2004 y pu-
blicado en la Gaceta Universitaria Extraordinaria 
de octubre de 2004.

OCTAVO. Se abrogan los Lineamientos de Fun-
cionamiento del Comité de Información de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, vi-
gentes a partir del 27 de febrero de 2006 y pu-
blicados en la Gaceta Universitaria Núm. 128 de 
febrero de 2006.

NOVENO. Se deroga el numeral séptimo del A-
cuerdo por el que se Armonizan Diversas Dispo-
siciones de la Legislación Universitaria, en el marco
de la Tercera Generación de Reformas Constitu-
cionales en materia de Transparencia, expedido 
el 28 de abril de 2017 y publicado en la Gaceta 
Universitaria Núm. 262 de abril de 2017.

DÉCIMO. Se derogan las disposiciones de igual 
o menor jerarquía que se opongan al presente 
reglamento.
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