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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del día 31 de agosto de 2018. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos 
consejeros universitarios: al Mtro. Juan Miguel

 Reyes Viurquez y a la Lic. Claudia López Sal-
gado, representantes propietario y suplente 
respectivamente, del personal académico de

 la Facultad de Arquitectura y Diseño; y al Dr.
 Sergio Ruiz Peña y al Mtro. Félix Dottor Ga-

llardo, representantes propietario y suplente 
respectivamente, del personal académico de 
la Facultad de Derecho. 

4. Se aprobó elegir a director o directora median-
te voto personal, nominal, directo y abierto, 
acorde a la transparencia y rendición de cuen-

 tas establecidas en el Artículo 3 Bis del Estatu-
to Universitario, en tanto se actualiza el marco 
normativo para fortalecer estos principios.

5. Se designó a la Maestra en Derecho Norma 
Lizbet González Corona, Directora del Cen-
tro Universitario UAEM Valle de Teotihuacan, 
por el periodo legal de septiembre de 2018 a 
septiembre de 2022.

6. Se designó al Maestro en Ciencias en Eco-
 nomía del Desarrollo Rural Juan Manuel Muñoz
 Araujo, Director del Centro Universitario 

UAEM Texcoco, por el periodo legal de sep-
tiembre de 2018 a septiembre de 2022.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-
poración de Estudios respecto a la solicitud 
de licencia con goce de sueldo del Dr. Darío 
Guadalupe Ibarra Zavala, presentada por el 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

8. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-

 corporación de Estudios respecto a la solicitud 
de prórroga de licencia con goce de sueldo 
del Mtro. Benito Fernando Martínez Salgado, 
presentada por la Facultad de Ciencias.

9. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e Incor-

 poración de Estudios respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Maes-
tría en Antropología y Estudios de la Cultura, 
presentada por la Facultad de Antropología.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-

 corporación de Estudios respecto a la crea-
ción del Diplomado Superior en Economía 
Financiera, presentada por el Centro Univer-
sitario UAEM Valle de México.

11. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-

 corporación de Estudios respecto a la trans-
 formación del Centro Interamericano de Re-

cursos del Agua a Instituto Interamericano de 
Tecnología y Ciencias del Agua, presentada 
por la Facultad de Ingeniería.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios respecto al Plan 
de Desarrollo 2018-2022 del Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto al Plan 
de Desarrollo 2018-2022 de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
del Mérito Universitario respecto al recurso de 
inconformidad de la C. Itzamana de los Santos 
Rodríguez, relacionado al otorgamiento de la 
Presea “Ignacio Manuel Altamirano Basilio”, 
versión 2018.
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15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
del Mérito Universitario respecto a la propues-
ta para el otorgamiento del reconocimiento 
Doctor Honoris Causa a la Dra. Juana María 
Sancho Gil, presentada por las facultades de 
Ciencias de la Conducta y Humanidades.

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
del Mérito Universitario respecto a la propues-
ta para el otorgamiento del reconocimiento 
Doctor Honoris Causa a la Dra. Martha Nuss-
baum, presentada por las facultades de Cien-
cias de la Conducta y Humanidades.

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

- Propuestas de planes de desarrollo 2018-
2022 de los planteles “Lic. Adolfo López 
Mateos”, “Cuauhtémoc” e “Ignacio Ramírez 
Calzada” de la Escuela Preparatoria, así co-
mo de la Facultad de Ciencias Agrícolas 

18. Se turnaron a la Comisión de Finanzas y Ad-
ministración los siguientes documentos:

- Presentación del proyecto de presupuesto 
de ingresos y egresos del ejercicio 2019

- Estados financieros al tercer trimestre
 del año

- Designación del despacho de audito-
 ría externa

19. Se designó como integrante de la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones al Mtro. 
José Fernando Pliego Mañón,  representan-
te del personal académico de la Facultad

 de Odontología.

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

 vonne Rodríguez Jiménez, representante de 
los alumnos de la Facultad de Arquitectura

 y Diseño.

20. Se aprobó enviar una solicitud al titular del 
Poder Ejecutivo del Estado de México para 
reactivar el proceso de Reforma a la Ley de 
la UAEM. 

21. Se aprobó que el Rector envíe un comuni-
cado en atención al exhorto que hizo la LX 
Legislatura del Estado de México para que 
proteja y garantice el derecho a la educa-

 ción de las y los estudiantes de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México y de la

 Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, y en lo específico, a que realice acciones 
concretas para prevenir y enfrentar la vio-

 lencia escolar, a esclarecer los actos de vio-
lencia en contra de estudiantes y a mejorar 
las condiciones de seguridad interna de las 
instituciones universitarias.
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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 PLAN DE DESARROLLO 
2018-2022 DEL PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA, PRESENTADA POR EL M. EN D. CAMERINO JUÁREZ 
TOLEDO, DIRECTOR DEL PLANTEL

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
y una vez analizada la propuesta de Plan de 
Desarrollo 2018-2022 del Plantel “Lic. Adolfo 
López Mateos” de la Escuela Preparatoria, deriva 
las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

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

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

 Consejo Universitario en la discusión y apro-
 bación de los planes de desarrollo, en sus 

correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
tario, fracción III, también se señala que en el 
sistema de planeación universitaria los Con-

 sejos de Gobierno de los organismos aca-
démicos, centros universitarios y planteles 
de la Escuela Preparatoria, en el ámbito de 
su competencia participarán en la discusión

 y aprobación de los respectivos planes, sus
 correcciones, modificaciones y adiciones, así
 como, en términos de las disposiciones apli-
 cables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Es-
cuela Preparatoria, observa congruencia con 
los documentos centrales del quehacer de 
la Institución, el Plan General de Desarrollo 
2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del 
Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Es-

 cuela Preparatoria ha incorporado los ele-
mentos cuantitativos y cualitativos bajo la 
metodología de la planeación estratégica 
enfocada a resultados, de acuerdo a las de-

 mandas de la educación superior en el ám-
bito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Plan-
tel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria se integra por contexto, misión, 
visión y valores universitarios, funciones sus-
tantivas, funciones adjetivas y proyectos trans-
versales, en congruencia con el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021.

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
no del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de 
la Escuela Preparatoria, M. en D. Camerino 
Juárez Toledo, entregó el Plan de Desarrollo 
2018-2022 a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, para su análisis, modificación y co-
rrespondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
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2018-2022 del Plantel “Lic. Adolfo López Ma-
teos” de la Escuela Preparatoria presentado por 
su director M. en D. Camerino Juárez Toledo.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-
2022 del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de
la Escuela Preparatoria es congruente con el 
Plan General de Desarrollo de la Universidad 
2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021 y contempla su funda-
mentación, así como su instrumentación que ini-
ciará desde el momento de su aprobación por 
parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2018-
2022 del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de
la Escuela Preparatoria una vez que fueron aten-

didas las observaciones de los integrantes de
la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022
del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Es-
cuela Preparatoria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México se elaboren los programas 
operativos y proyectos que se deriven del 
referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-
2022 del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de
la Escuela Preparatoria de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, se difunda y pro-
mueva para su conocimiento y ejecución entre 
los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 23 de octubre de 2018
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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 PLAN DE DESARROLLO 2018-
2022 DEL PLANTEL “CUAUHTÉMOC” DE LA ESCUELA PREPARATORIA, 
PRESENTADA POR EL DR. EN ED. MARTÍN JOSÉ CHONG CAMPUZANO, 
DIRECTOR DEL PLANTEL

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
y una vez analizada la propuesta de Plan de De-
sarrollo 2018-2022 del Plantel “Cuauhtémoc” de 
la Escuela Preparatoria, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

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

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

 Consejo Universitario en la discusión y apro-
bación de los planes de desarrollo, en sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, 
así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción III, también se señala que en

 el sistema de planeación universitaria los 
Consejos de Gobierno de los organismos 
académicos, centros universitarios y plante-
les de la Escuela Preparatoria, en el ámbito 
de su competencia participarán en la discu-

 sión y aprobación de los respectivos planes,
 sus correcciones, modificaciones y adiciones, 

así como, en términos de las disposiciones a-
 plicables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del
 Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Prepara-
 toria, observa congruencia con los documen-

tos centrales del quehacer de la Institución, 
el Plan General de Desarrollo 2009-2021 
y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Plan-
 tel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 

ha incorporado los elementos cuantitativos 
y cualitativos bajo la metodología de la pla-
neación estratégica enfocada a resultados, 
de acuerdo a las demandas de la educación 
superior en el ámbito internacional, nacional 
y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Plan-
 tel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 

se integra por contexto, misión, visión y va-
 lores universitarios, funciones sustantivas, 

funciones adjetivas y proyectos transversa-
les, en congruencia con el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021.

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
no del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela 
Preparatoria, Dr. en Ed. Martín José Chong 
Campuzano, entregó el Plan de Desarrollo 
2018-2022 a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, para su análisis, modificación y co-
rrespondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
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2018-2022 del Plantel “Cuauhtémoc” de la Es-
cuela Preparatoria presentado por su director 
Dr. en Ed. Martín José Chong Campuzano.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 
del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparato-
ria es congruente con el Plan General de Desarrollo 
de la Universidad 2009-2021, y con el Plan Rector 
de Desarrollo Institucional 2017-2021 y contempla 
su fundamentación, así como su instrumentación 
que iniciará desde el momento de su aprobación 
por parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2018-2022 
del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Prepara-

toria una vez que fueron atendidas las observa-
ciones de los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Consejo 
Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022 del 
Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria 
de la Universidad Autónoma del Estado de México 
se elaboren los programas operativos y proyectos 
que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022
del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Prepara-
toria de la Universidad Autónoma del Estado de
México, se difunda y promueva para su cono-
cimiento y ejecución entre los integrantes de
su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 23 de octubre de 2018
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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 PLAN DE DESARROLLO 2018-
2022 DEL PLANTEL “IGNACIO RAMÍREZ CALZADA” DE LA ESCUELA PRE-
PARATORIA, PRESENTADA POR LA M. EN E.P.D. ANA MARÍA ENRÍQUEZ 
ESCALONA, DIRECTORA DEL PLANTEL

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
y una vez analizada la propuesta de Plan de 
Desarrollo 2018-2022 del Plantel “Ignacio Ramí-
rez Calzada” de la Escuela Preparatoria, deriva 
las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

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

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará el 
Consejo Universitario en la discusión y apro-
bación de los planes de desarrollo, en sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, así

 como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción III, también se señala que 
en el sistema de planeación universitaria los 
Consejos de Gobierno de los organismos 
académicos, centros universitarios y plante-
les de la Escuela Preparatoria, en el ámbito 
de su competencia participarán en la discu-

 sión y aprobación de los respectivos planes,
 sus correcciones, modificaciones y adiciones, 

así como, en términos de las disposiciones 
aplicables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del 
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Es-
cuela Preparatoria, observa congruencia con 
los documentos centrales del quehacer de 
la Institución, el Plan General de Desarrollo 
2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del 
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Es-

 cuela Preparatoria ha incorporado los ele-
mentos cuantitativos y cualitativos bajo la 
metodología de la planeación estratégica 
enfocada a resultados, de acuerdo a las de-

 mandas de la educación superior en el ám-
bito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Plan-
tel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela 
Preparatoria se integra por contexto, misión, 
visión y valores universitarios, funciones sus-
tantivas, funciones adjetivas y proyectos trans-

 versales, en congruencia con el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021.

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

 la Escuela Preparatoria, M. en E.P.D. Ana 
María Enríquez Escalona, entregó el Plan de

 Desarrollo 2018-2022 a la Comisión de Pla-
 neación y Evaluación Académica e Incorpo-

ración de Estudios, para su análisis, modi-
ficación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
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2018-2022 del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” 
de la Escuela Preparatoria presentado por su di-
rectora M. en E.P.D. Ana María Enríquez Escalona.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 
del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escue-
la Preparatoria es congruente con el Plan Gene-
ral de Desarrollo de la Universidad 2009-2021, 
y con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 y contempla su fundamentación, así 
como su instrumentación que iniciará desde el 
momento de su aprobación por parte de este 
Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2018-
2022 del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de
la Escuela Preparatoria una vez que fueron aten-

didas las observaciones de los integrantes de
la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022
del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Es-
cuela Preparatoria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México se elaboren los programas 
operativos y proyectos que se deriven del re-
ferido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022
del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Es-
cuela Preparatoria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, se difunda y promueva 
para su conocimiento y ejecución entre los in-
tegrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 18 de octubre de 2018
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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 PLAN DE DESARROLLO 2018-
2022 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PRESENTADA POR EL
DR. EN C. OMAR FRANCO MORA, DIRECTOR DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
y una vez analizada la propuesta de Plan de De-
sarrollo 2018-2022 de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

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

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

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

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

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

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

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción III, también se señala que 
en el sistema de planeación universitaria los 
Consejos de Gobierno de los organismos a-

 cadémicos, centros universitarios y plante-
les de la Escuela Preparatoria, en el ámbito 
de su competencia participarán en la discu-

 sión y aprobación de los respectivos planes,
 sus correcciones, modificaciones y adiciones, 

así como, en términos de las disposiciones a-
 plicables, en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de 
la Facultad de Ciencias Agrícolas observa 
congruencia con los documentos centrales 
del quehacer de la Institución, el Plan General 
de Desarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de 
Desarrollo Institucional 2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la
 Facultad de Ciencias Agrícolas ha incorpo-
 rado los elementos cuantitativos y cualitati-

vos bajo la metodología de la planeación 
estratégica enfocada a resultados, de acuer-
do a las demandas de la educación superior 
en el ámbito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 de la Fa-
 cultad de Ciencias Agrícolas se integra por con-

texto, misión, visión y valores universitarios, 
funciones sustantivas, funciones adjetivas y

 proyectos transversales, en congruencia con
 el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2017-2021.

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

 en C. Omar Franco Mora, entregó el Plan de
 Desarrollo 2018-2022 a la Comisión de Pla-
 neación y Evaluación Académica e Incorpo-

ración de Estudios, para su análisis, modifi-
cación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2018-2022 de la Facultad de Ciencias Agrícolas 
presentado por su director Dr. en C. Omar Fran-
co Mora.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022
de la Facultad de Ciencias Agrícolas es congruente 
con el Plan General de Desarrollo de la Universidad
2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo Ins-
titucional 2017-2021 y contempla su fundamenta-
ción, así como su instrumentación que iniciará des-
de el momento de su aprobación por parte de este 
Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2018-
2022 de la Facultad de Ciencias Agrícolas una 
vez que fueron atendidas las observaciones de 
los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022
de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México se 
elaboren los programas operativos y proyectos 
que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022
de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, se di-
funda y promueva para su conocimiento y eje-
cución entre los integrantes de su comunidad.

Facultad de Ciencias Agrícolas



Octubre 2018, Núm. 280

20

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

 
Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia
 

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

C. Nathaly Dieren Vargas Nolasco 
Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

 
C. Alexis Contreras Saldívar

Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, México, 18 de octubre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 21 FRACCIÓN VII Y 38 DE LA LEY DE LA UAEM; 
ARTÍCULO 99 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO; Y 45 FRACCIÓN I DEL 
REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉ-
XICO, RESPECTO AL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
EGRESOS PARA EL AÑO 2019, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

1. Que el Proyecto de Presupuesto de Ingresos 
para el año 2019 contiene la estimación de 
los recursos financieros que la Universidad 
espera recaudar durante el año, de acuerdo 
con las modalidades previstas tales como 
recursos ordinarios, recursos extraordinarios 
y recursos alternos (ingresos propios).

2. Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
contiene la estimación de los recursos para 
la ejecución de los programas operativos 
anuales considerando fondos para la ope-
ración normal de la Institución, así como re-
cursos para proyectos de desarrollo que den 
cumplimiento a los objetivos establecidos 

en el Plan General de Desarrollo 2009-2021 
y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 de la UAEM y está organizado 
por capítulos que corresponden a servicios 
personales, gasto corriente, ayudas sociales 
(becas) e inversiones.

Con base en estos considerandos, la Comisión 
de Finanzas y Administración del H. Consejo 
Universitario emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Que se apruebe el proyecto de presu-
puesto de ingresos y egresos para el ejercicio 
2019 en los términos presentados en el docu-
mento respectivo.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González 
Directora de la Facultad

de Economía

Mtro. Marcos Rafael García Pérez 
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración



Octubre 2018, Núm. 280

22

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Héctor Jovany Silva Cruz
Consejero alumno de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Toluca, México, 24 de octubre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 
FRACCIÓN V DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 
DEL EJERCICIO FISCAL 2018, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

1. Que se han analizado los Estados de Posición 
Financiera de la Universidad Autónoma del

 Estado de México al 31 de julio, al 31 de agos-
 to y al 30 de septiembre de 2018, así como 

los Estados de Ingresos y Egresos de los 
mismos periodos.

2. Que dichos análisis se efectuaron con base en
 indicadores financieros y en cuestionamien-

tos particulares necesarios y de acuerdo a las 

circunstancias, con los responsables del área 
respectiva de la Secretaría de Administración.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
que se aprueben los estados financieros corres-
pondientes al tercer trimestre de 2018.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González 
Directora de la Facultad

de Economía

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

Mtro. Marcos Rafael García Pérez 
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración
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C. Héctor Jovany Silva Cruz
Consejero alumno de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Toluca, México, 24 de octubre de 2018
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 99 
FRACCIÓN V DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA DESIGNA-
CIÓN DEL AUDITOR EXTERNO QUE TENDRÁ A SU CARGO LA AUDITORÍA
EXTERNA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO 2018.

Para dar cumplimiento a lo establecido por el 
Artículo 21 fracción VIII, Artículo 24 fracción XI de 
la Ley de la Universidad, y artículos 148 y 149 del 
Estatuto Universitario, la Comisión de Finanzas 
y Administración del H. Consejo Universitario se 
reunió para analizar y emitir el dictamen sobre la 
firma de profesionales que realizará la auditoría 
externa correspondiente al ejercicio 2018, emi-
tiéndose los siguientes:

CONSIDERANDOS

1. Que para la realización de los trabajos de 
auditoría del ejercicio 2018 se presentaron 
tres propuestas, con la cotización correspon-
diente al servicio solicitado.

2. Que en virtud de que además de presentar 
las condiciones económicas más convenien-
tes, es necesario considerar la experiencia 
que el profesionista tiene acerca de la situa-

 ción actual de la Institución, así como de las 

alternativas de solución en cuanto al segui-
miento y solventación de las observaciones 
emitidas en los ejercicios anteriores, se ha

 propuesto al Despacho DEGHOSA Interna-
cional Consultores, S.C. por la importancia 
de concluir satisfactoriamente la revisión del 
presente ejercicio.

Por lo anteriormente expuesto y una vez anali-
zadas las propuestas, la Comisión de Finanzas y 
Administración del H. Consejo Universitario emi-
te el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
designar al Despacho DEGHOSA Internacional 
Consultores, S.C., como auditor externo de esta 
Universidad para la realización de la auditoría a 
los estados financieros del periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria
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Dra. Reyna Vergara González 
Directora de la Facultad

de Economía

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Héctor Jovany Silva Cruz
Consejero alumno de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Mtro. Marcos Rafael García Pérez 
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Toluca, México, 24 de octubre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE BIENES MUEBLES QUE
ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN FUERA DE USO Y/O SERVICIO, CON 
FUNDAMENTO EN LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, ARTÍCULO 19 FRACCIÓN I, ARTÍCULO 20 PRIMER PÁRRAFO, 
ARTÍCULO 21 FRACCIÓN IX, Y ARTÍCULO 37 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRA-
FOS; DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, ARTÍCULOS 99, 142 Y 143; Y EN EL 
REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO UNI-
VERSITARIO, ARTÍCULO 40 FRACCIÓN V, ARTÍCULO 45 FRACCIÓN II Y DEMÁS 
ARTÍCULOS DERIVADOS DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA, CON BASE EN 
LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS

I. Que la Universidad Autónoma del Estado de
 México, como Institución educativa al servi-

cio de la sociedad, requiere de bienes mue-
bles para el logro de su objeto y fines, tal es 
el caso del mobiliario, equipo de cómputo, ve-
hículos automotores y otros con que cuenta y 
que forman parte del patrimonio universitario.

II. Que se ha analizado, previo avalúo corres-
pondiente, una lista de bienes muebles que 
están fuera de uso y/o servicio, compuesta 
por mobiliario de oficina, equipo de cómputo, 
mesas, sillas y otros, cuyas características y 
condiciones muestran claramente que no

 resulta costeable para la Universidad el te-
 nerlos incorporados al patrimonio universi-

tario por su costo de reparación, almacenaje 
y mantenimiento. 

III. Que el Estatuto Universitario establece en 
su Artículo 142 tercer y cuarto párrafos, que

 “Los bienes no prioritarios podrán conver-
tirse en bienes propios y ser objeto de admi-

 nistración y disposición por cualquiera de
 las formas que establece el derecho común,
 siempre y cuando la estimación de su de-

preciación o utilidad los dictamine como no
 adecuados o apropiados para el uso o ser-

vicio de la Universidad, o como inconveniente 
para seguir utilizándolos en el mismo”.

Con base en los considerandos antes expues-
tos, la Comisión de Finanzas y Administración 
del H. Consejo Universitario emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que 
guardan los bienes muebles señalados en el 
considerando II y de los cuales se anexa listado, 
se desprende que por estar en desuso no se 
encuentran destinados a la prestación de ningún 
servicio y utilidad académica, representando 
costos de arrendamiento y almacenaje, afectan-
do a su vez al presupuesto de egresos de la 
Institución y quedando fuera de las políticas de 
ahorro en el gasto, como lo es el de disminuir los 
costos de almacenaje que ocasionan los bienes 
muebles que no prestan ningún uso o servicio. 
Por tal motivo, se solicita respetuosamente a 
este Honorable Consejo Universitario determine 
si los bienes antes mencionados pueden ser 
considerados no prioritarios y a su vez pasen a
ser bienes propios, susceptibles de ser desin-
corporados del patrimonio universitario para su 
disposición.

SEGUNDO. Una vez desincorporados del patri-
monio universitario los bienes muebles objeto 
del presente documento, se disponga su venta 
entre la comunidad universitaria y/o el público 
en general, así como, en su caso, se analicen las 
solicitudes de donación de bienes recibidas.  
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TERCERO. A fin de dar transparencia y cer-
tidumbre a las diferentes etapas que integran el 
procedimiento de venta y reintegración de los
recursos al patrimonio universitario que se ob-
tengan por tal motivo, se solicitará la participación 

del Comité de Enajenación de Bienes Muebles 
e Inmuebles de la UAEM y se informará en su 
oportunidad a este Alto Cuerpo Colegiado de 
los resultados obtenidos.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González 
Directora de la Facultad

de Economía

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Héctor Jovany Silva Cruz
Consejero alumno de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Mtro. Marcos Rafael García Pérez 
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Toluca, México, 24 de octubre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABI-
LIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE 
REVISIÓN INTERPUESTO POR EL ING. JESÚS MANUEL SOTO VICTORIA. 

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión in-
terpuesto por el Ing. Jesús Manuel Soto Victoria, 
en contra del dictamen de veinticuatro de mayo 
de dos mil dieciocho, aprobado por los Consejos 
Académico y de Gobierno del Plantel “Adolfo 
López Mateos de la Escuela Preparatoria, en el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
DRU/14/2018. 

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado el trece de 
julio de dos mil dieciocho, el Ing. Jesús Manuel 
Soto Victoria promovió recurso de revisión con-
tra del dictamen de veinticuatro de mayo de dos 
mil dieciocho que resolvió el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria.  

SEGUNDO. Por acuerdo del H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México de treinta y uno de agosto de dos mil 
dieciocho, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones.

TERCERO. Turnado el Recurso de Revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de veinticuatro
de octubre del presente año, se admitió a trámite 
el medio de impugnación interpuesto para emitir 
la resolución que corresponda, y;

CONSIDERANDO

I. COMPETENCIA 

La Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, es 
competente para resolver el presente recurso 
de revisión en función de lo dispuesto por los 
artículos 3 fracción VII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 

19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción VII, 42, 45, 47, 47 
bis, 48, 49 y 99 fracción  IV y V, inciso f del Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 
fracción I y II y 49 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de México 
y demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria.

II. AGRAVIOS 

El recurrente hace valer como agravio medular: 

1. La inconstitucionalidad de la norma de apli-
 cación consistente en el Acuerdo por el que
 se establece el Procedimiento de Responsa-

bilidad Universitaria. 

III. ESTUDIO Y CONTESTACIÓN DE LOS A-
GRAVIOS FORMULADOS

Con el propósito de otorgar contestación a los mo-
tivos de disentimiento planteado por el recurrente, 
es menester, de manera previa, establecer:

Que el artículo 49 del Estatuto Universitario de la U-
niversidad Autónoma del Estado de México, pre-
vé como objeto del recurso de revisión el de revisar 
la legalidad del proceso que condujo a la resolución 
y la proporcionalidad de la sanción aplicada. 

En este entendido, el recurso que nos ocupa no
resultará el medio idóneo para tratar temas de 
inconstitucionalidad de una norma ya aplicada, 
porque de hacerlo, además de provocar exce-
derse en el objeto de revisión previsto por el 
aludido artículo 49, originará que el tema toral del 
presente recurso se vuelva la inconstitucionali-
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dad de una norma, cuyo análisis y pronunciamien-
to está reservado a los órganos del Poder Judi-
cial de la Federación; es decir, el articulo aludido 
limita el conocimiento a determinados supuestos 
lo que deviene en impedimentos de analizar la
legalidad de la norma máxime aun que es compe-
tencia de autoridad federal. 

En efecto, el revisionista pondera la violación de 
los artículos 1, 3, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin em-
bargo, resultan inatendibles porque conforme al
artículo 103 Constitucional corresponde a los Tri-
bunales de la Federación, dirimir toda contro-
versia que se suscite por leyes o actos de au-
toridad que violen derechos fundamentales; 
ante lo cual, este Consejo Universitario carece 
de facultades para resolver al respecto, menos 
para pronunciarse sobre la constitucionalidad 
o no, de los actos alegados por el revisionista, 
pues como se adelantó, el conocimiento le 
corresponde a los órganos del Poder Judicial de 
la Federación. 

A mayor abundamiento, aun de considerar que 
este Consejo Universitario, eventualmente se 
encontrará facultado para ejercer control difuso 
sobre constitucionalidad y convencionalidad ar-
güida por el revisionista; en el caso, es de es-
timarse que no se advierte violación alguna de
derechos humanos, teniéndose en cuenta que
con esta decisión el Poder Judicial de la Federa-
ción que tiene competencia primigenia respecto 
del control de constitucionalidad de normas ge-
nerales, pueda dilucidar sobre el particular, como 
el propio revisionista lo manifestó en el recurso 
que formuló. 

De ahí que tanto el agravio toral respecto de la 
inconstitucionalidad del Acuerdo aplicado resul-
te improcedente, como las manifestaciones que 
vierte dentro del agravio formulado que resultan 
accesorias al principal dado que las sustenta en 
lo que a su decir es la inconstitucionalidad del 
propio acuerdo, tales como que el actuar del 
Director de Responsabilidad Universitaria es un 
verdadero acto de autoridad, circunstancia que 
como se adelantó resulta accesoria al agravio 
principal, pero además no se comparte tal apre-

ciación en razón a que en el ejercicio de quien 
sustanció el procedimiento no se actualiza una 
relación de supra a subordinación ni se realiza 
actos equiparables a dicha relación, es decir no 
crean, modifican o extinguen situaciones jurídi-
cas en forma unilateral y obligatoria, motu pro-
prio, en una relación de supra a subordinación, 
sino de coordinación entre institución educativa 
y maestro.  

Igual suerte de accesoriedad corre la manifesta-
ción vertida dentro del agravio principal relativa a 
una aplicación retroactiva del acuerdo en su per-
juicio, además de que tal apreciación resulta inco-
rrecta en razón a que en el concreto corresponde 
a la aplicación de una norma adjetiva vigente al 
momento de la radicación del procedimiento, no a
una norma sustantiva, pero que además su aplica-
ción fue consentida por el sujeto a procedimiento 
en razón a que dentro del mismo no hizo valer al-
guna manifestación contraria. 

Finalmente por cuanto hace al objeto del recur-
so de revisión concerniente a revisar la propor-
cionalidad de la sanción aplicada, este Consejo 
Universitario tiene en cuenta el argumento del 
revisionista, en relación a que con base en el Re-
glamento de Personal Académico, como norma 
jerárquicamente superior al Acuerdo por el que
se establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria prevé la sanción de destitución 
y que el único que puede imponer dicha sanción 
es el Consejo Universitario, no un Director de Á-
rea, este motivo de disenso resulta inoperante. 

Esto es así, pues el inconforme parte de una
premisa falsa, ya que del procedimiento instrui-
do a éste, se advierte que una vez que el Direc-
tor del Plantel informó la aprobación del dicta-
men por parte de los Consejos Académico y de 
Gobierno, fue puesta a consideración del Rector, 
y no como lo refiere el revisionista, al sostener 
que fue el Director de Área quien impuso la san-
ción; en cuyas condiciones, estos motivos de
inconformidad contienen afirmaciones incon-
gruentes con lo que obra en el expediente que 
nos ocupa, por lo que no pueden considerarse 
como verdaderos agravios. 
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Asimismo, es de tenerse en consideración lo dis-
puesto por el artículo 67 del Reglamento del Per-
sonal Académico en el sentido de que quien final-
mente impone la sanción es el Rector, quien podrá 
hacerla del conocimiento del Consejo Universita-
rio, enfatizándose que esto último es potestativo. 

Pero además, se reitera, como argumento acce-
sorio dado que se apoya en lo que a su decir es
una norma ilegal y que al declarar la improceden-
cia de analizar una cuestión de inconstitucionali-
dad sigue la misma suerte. 

Por lo tanto, ante lo improcedente del agravio, 
corresponde confirmar en sus términos el dicta-
men impugnado. 

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. En virtud de lo inoperante e infunda-
do de los agravios hechos valer por el recurrente, 

se CONFIRMA el dictamen impugnado consisten-
te en la sanción de DESTITUCIÓN DEFINITIVA. 

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 de la presente resolución al ex-
pediente DRU/14/2018.  

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolu-
ción al Ing. Jesús Manuel Soto Victoria en el do-
micilio señalado para ese efecto, así como a las
autoridad responsables por oficio y en su opor-
tunidad, archívese como asunto total y definiti-
vamente concluido. 

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

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Abogado general

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho
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Toluca, México, 26 de octubre de 2018

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Aime Abigail Bastida Linares
Consejera alumna de la Facultad

de Geografía

C. Elizabeth Espinoza Hernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. José Armando Martínez de Jesús
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR EL DR. GUSTAVO GONZÁLEZ GALINDO.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por el Dr. Gustavo González Galindo, 
en contra del acuerdo CG/22.02.2018/16 del H. 
Consejo de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Valle de Chalco, correspondiente a la se-
sión ordinaria de 22 de febrero de 2018; noti-
ficada en fecha 1 de marzo de 2018, mediante 
oficio 037/2018, signado por el Dr. en C. René 
Guadalupe Cruz Flores, en su carácter de Presi-
dente del H. Consejo de Gobierno. 

RESULTANDO

PRIMERO. Por escrito presentado el día seis de 
abril de 2018, el Dr. Gustavo González Galindo 
promovió recurso de revisión contra del acuerdo 
CG/22.02.2018/16 del H. Consejo de Gobierno 
del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, 
correspondiente a la sesión ordinaria de 22 de 
febrero de 2018 emitida por la autoridad, que se 
precisa a continuación:

Autoridad responsable: Consejo de Gobierno del 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco. 

Sanción reclamada: Acuerdo CG/22.02.2018/16 
del H. Consejo de Gobierno del Centro Univer-
sitario UAEM Valle de Chalco. 

SEGUNDO. Por acuerdo del H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México de veintinueve de junio de dos mil 
dieciocho, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones, el escrito sig-
nado por el Dr. Gustavo González Galindo, por 
el que se promueve recurso de revisión en con-
tra del acuerdo CG/22.02.2018/16 del H. Consejo 
de Gobierno del Centro Universitario UAEM Valle 
de Chalco, correspondiente a la sesión ordinaria 
de 22 de febrero de 2018; notificada en fecha 
01 de marzo de 2018, mediante oficio 037/2018, 

signado por el Dr. En C. René Guadalupe Cruz 
Flores, en su carácter de Presidente del H. Con-
sejo de Gobierno, 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 veinticuatro de
octubre de dos mil dieciocho, se admitió a trá-
mite el medio de impugnación interpuesto por 
el Dr. Gustavo González Galindo 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 1, 2, 3, 6, 9, 10, 19 
fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 
2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 
48, 49 y 99 fracción  IV y V, inciso f del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y
49 del Reglamento de Integración y Funcionamien-
to del Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México y demás ordena-
mientos derivados de la legislación universitaria.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO 
DE REVISIÓN

Es preciso señalar que el quejoso hace valer el 
Recurso de Revisión y al mismo tiempo el Recurso 
de Inconformidad, sin que pase desapercibido 
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que el propio Estatuto Universitario en su artícu-
lo 49, establezca una estricta distinción sobre la 
procedencia de uno sobre otro.

No obstante, bajo el estudio de los hechos y 
agravios hechos por el impugnante se observa 
que el recurso admitido se encuadra en el Re-
curso de Revisión, por lo que esta Comisión de-
terminara su resolución conforme a ese paráme-
tro y de conformidad con lo siguiente: 

El Dr. Gustavo González Galindo, refiere en su 
escrito de recurso de revisión que la sanción im-
puesta por el H. Consejo de Gobierno del Centro 
Universitario UAEM Valle de Chalco, consiste en:

“…

1) No se encontraron evidencias de la partici-
pación de la alumna en el daño moral, ya 
que únicamente ejerció su derecho de de-
nuncia ante una situación que atentaba a su 
condición de mujer y de estudiante.

2) Por lo que respecta al profesor Dr. Gustavo 
González Galindo esta Comisión lo encuentra 
responsable de la falta de responsabilidad 
universitaria consistente en incurrir en des-
viación o abuso de autoridad, o cometer 
agravios en perjuicio de terceros.

 Por lo anterior y con base en el artículo 47, 
fracción I del Estatuto Universitario de la UAEM,

 este H. Consejo de gobierno acuerda sancio-
nar con un Extrañamiento Escrito al Profesor 
de Tiempo Completo, Dr. Gustavo González 
Galindo y se le exhorta a no invadir el espacio 
vital del alumnado, abstenerse de no hacer co-

 mentarios personales, dentro y fuera del ám-
bito académico, al alumnado, de no realizar 
revisiones de examen fuera del aula y de no 
condicionar la revisión de exámenes…”

Notificándosele en fecha primero de marzo de 
dos mil dieciocho y mediante escrito de fecha 
veintisiete de febrero del mismo año, se hizo en-
trega de dictamen aprobado por el H. Consejo 
de Gobierno del Centro Universitario UAEM, que, 
a decir del recurrente, afecta su esfera jurídica. 

En consecuencia, al interponer el recurso de re-
visión el día seis de abril de dos mil dieciocho 
en contra de la supuesta sanción ilegal hacia su 
persona, se tiene por presentado ante el H. Con-
sejo Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México con el objeto de revisar, la
legalidad del proceso que lo condujo a la resolu-
ción 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 comba-
tir las afirmaciones que sustentan la resolución que 
impugna, lo que en esencia los hace consistir en: 

A) Que el proceso de fincamiento de respon-
sabilidad universitaria, contra la C. Ivette Anahí 
García Zavala, en el que actuó como ofendido 
se dejó de observar que había sido juzgado y

 absuelto en un procedimiento previo, no te-
niendo la calidad de inculpado en este nuevo 
proceso.

B) En el nuevo proceso se le sanciono sin ser 
sujeto de responsabilidad universitaria, por no 
existir una denuncia o queja en su contra, por 
lo que no se siguieron las formalidades que 
establece la legislación universitaria, como dar 
las garantías mínimas de seguridad jurídica.

C) La Comisión especial fue formada para el ca-
 so en contra de la C. Ivette Anahí García Za-

vala, excediéndose en observar otros puntos 
no planteados hasta el grado de sancionarlo 
sin que hubiese hechos objetos de denuncia.

D) La inconformidad con el acoso laboral y la 
constante obstaculización del Mtro. Juan Car-
los Hernández Hernández para autorizar sus 
planes e informes semestrales de trabajo.

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 
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manera, es el conjunto de trámites o la forma para
sustanciar al proceso; el proceso implica una se-
cuencia de actos concatenados dirigidos a la obten-
ción de una decisión que resuelva sobre la respon-
sabilidad, lo que constituye su objeto o su materia. 

Entonces, debe precisarse que se debe entender 
por responsabilidad, de acuerdo con Bonnecase  
“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 enten-
derse por responsabilidad como “la obligación 
que tienen las autoridades ejecutivas, los órga-
nos colegiados, los servidores universitarios, los
alumnos, el personal académico, y administrati-
vo, de dar cuenta del desempeño de su cargo, 
comisión, empleo o trabajo.” 

CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

Tomando en consideración que el objeto del recur-
so 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 artículo 49
del Estatuto Universitario. Una vez analizados tanto 
en lo individual como en su conjunto los argumen-
tos expuestos por el recurrente Dr. Gustavo Gonzá-
lez Galindo, a juicio de esta comisión permanente
de responsabilidades resultan PARCIALMENTE O-
PERANTES, por lo siguiente.

En efecto, se arriba a la conclusión de operancia 
derivado de lo expuesto en su agravio marcado 
con la letra A), por lo siguiente:

El procedimiento por el que se inició una queja 
por acoso sexual en contra del Dr. Gustavo Gon-
zález Galindo había concluido con el dictamen 
que lo absolviera y del que a pesar de existir 
algún medio de impugnación propicio para com-
batir el resultado del mismo, este no fue promo-
vido por ninguna de la partes lo que trae como 
consecuencia que dichos resolutivos hayan que-

dado firmes y como secuela que la materia que 
llevo a esa resolución no pueda volver a ser utili-
zada para una nuevo estudio y por ende a un
nuevo fallo puesto que como ya se ha manifes-
tado, dichos hechos ya fueron materia de estu-
dio de una resolución previa.

Asimismo, se arriba a la conclusión de operancia 
derivado de lo expuesto en su agravio marcado 
con la letra B), por lo siguiente:

En efecto, no existió denuncia o queja en con-
tra del quejoso, pues si bien es cierto existen 
similitud de actores, los mismos no juegan el mis-
mo papel en este proceso ya que los resolutivos 
están enfocados a un proceso diverso, en el 
que las partes se encontraban en otro supuesto 
procesal, mismo que en su momento fue es-
tudiado y resuelto, conforme a la normatividad 
aplicable, y que el hecho de que se haya absuelto 
o condenado a una de las partes, en nada tiene 
que ver con el que se ventila en este momento.

También, se arriba a la conclusión de operancia 
derivado de lo expuesto en su agravio marcado 
con la letra C), por lo siguiente:

Es importante estudiar las condiciones que con-
cluyeron entre la congruencia de lo que se pide 
y lo que se otorga, ello en el sentido de que 
la queja interpuesta por el Dr. Gustavo Gonzá-
lez Galindo, estaba destinada a la sanción de 
la alumna Ivette Anahí García Zavala, por el su-
puesto daño moral que le ocasionó, en razón 
haber sido absuelto por la queja de acoso sexual 
que refiriera la alumna.

Es asi que el agravio referido por el quejoso en
este apartado, resulta operante pues resulta cier-
to que si bien existe conexión en las personas que 
intervienen en el presente proceso, lo cierto es 
que el protagonismo y antagonismo que sufren 
las partes son diversas a la queja interpuesta por 
la alumna, por ello resulta inconcuso que el dic-
tamen que puso fin a la queja interpuesta por 
el Dr. Gustavo González Galindo carece de con-
gruencia, lo que bien indica que el agravio expues-
to resulta operante.
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Sirve de apoyo lo siguiente:

 Época: Novena,Registro: 168546 Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito,Tipo de Te-

 sis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial
 de la Federación y su Gaceta  Tomo XXVIII, 

Octubre de 2008, Materia(s): Común ,Tesis: 
VI.2o.C. J/296, Página: 2293 .

SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA.

 Es requisito de toda sentencia la congruencia 
entre los considerandos y los puntos resolutivos, 
en tanto que ésta constituye una unidad y los ra-

 zonamientos contenidos en los primeros son ele-
 mentos fundamentales para determinar el alcance 

preciso de la decisión, pues es en ellos en donde
 el juzgador hace los razonamientos adecuados 

para llegar a una determinación, la cual debe ser
 clara y fundada, características que dejan de cum-
 plirse cuando existe entre ellos una incompati-

bilidad en su sentido o son incongruentes con las 
consideraciones expresadas en la sentencia, pues 
si existe incompatibilidad entre el contenido de 
los puntos resolutivos de la sentencia se provoca 
incertidumbre respecto a su sentido y alcances.

Finalmente, se arriba a la conclusión de ino-
perancia derivado de lo expuesto en su agravio 
marcado con la letra D), por lo siguiente:

La referencia que aduce respecto de las dife-
rencias que tiene con el Mtro. Juan Carlos Hernán-
dez Hernández, aunque han sido referidos en los 
hechos de su Revisión, asi como en su agravio, 
los mismos resultan infundados e inoperantes 
puesto que no forman parte de la disputa que se 
encuentra en estudio.

Por lo tanto, lo dable es CONFIRMAR el numeral 
1) del acuerdo CG/22.02.2018/16 materia de este 
recurso y DEJAR SIN EFECTOS el numeral 2) de 
citado acuerdo. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE

PRIMERO. Fueron parcialmente OPERANTES 
y FUNDADOS los argumentos jurídicos plantea-
dos por el Dr. Gustavo González Galindo, por lo 
que en razón de ello CONFIRMA el primer punto 
del acuerdo materia de este recurso y SE DEJA 
SIN EFECTOS el segundo punto del acuerdo im-
pugnado por no ser materia del proceso que nos 
ocupa, para quedar de la siguiente forma:

1) No se encontraron evidencias de la partici-
pación de la alumna en el daño moral, ya 
que únicamente ejerció su derecho de de-
nuncia ante una situación que atentaba a su 
condición de mujer y de estudiante.

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, agre-
gando copia certificada de la presente resolución 
al expediente.

TERCERO: Notifíquese la presente resolución al 
Dr. Gustavo González Galindo, en el lugar señala-
do para el efecto correspondiente; a la autoridad 
responsable, por oficio y en su oportunidad, archí-
vese el expediente como asunto total y definitiva-
mente concluido.

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el veinticinco de 
octubre de dos mil dieciocho, aprobándose por 
mayoría/unanimidad de votos, quienes firman ante 
la Secretaria de la comisión que autoriza y da fe. 
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Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Aime Abigail Bastida Linares
Consejera alumna de la Facultad

de Geografía

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Elizabeth Espinoza Hernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. José Armando Martínez de Jesús
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

Toluca, México, 26 de octubre de 2018

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez 
Abogado general
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RESPEC-
TO AL OTORGAMIENTO DE LA NOTA AL SERVICIO UNIVERSITARIO 2018

Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 
11 y 21 fracción XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 4, 
15, 25 y 31 fracción III del Estatuto Universitario;
1, 3 y 5 fracción V, 48 Bis, 48 Bis 1, 48 Bis 2, 49, 50, 
51, 52 y 53 del Reglamento del Reconocimiento 
al Mérito Universitario, y las bases de la Convo-
catoria para el Otorgamiento de la Nota al Ser-
vicio Universitario 2018, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, establecido mediante ley
aprobada por la LI Legislatura del Estado de Mé-
xico y reconocida en el Artículo 5 de la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de 
México, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dotada de plena autonomía en su ré-
gimen interior en todo lo concerniente a sus as-
pectos académico, técnico, de gobierno, admi-
nistrativo y económico.

Que la Universidad impulsa y promueve los valo-
res y principios de convivencia, responsabilidad 
y honor entre sus integrantes, además de reco-
nocer públicamente los méritos de entrega, leal-
tad, permanencia, arraigo, servicio de y para los 
universitarios, a toda persona que cumpla con los 
elementos necesarios para ser merecedores de tal 
distinción, que hayan demostrado un compromiso 
personal y absoluto para con la institución. 

Que en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021, dentro del apartado correspondien-
te a las Obligaciones del Quehacer Institucional 
se ha resaltado la actualización permanente de
los lineamientos que rigen a nuestra Alma Máter,
para dar cuenta de la pertinencia legal en cada
actividad de la actual Administración, fortalecien-
do el humanismo a través del reconocimiento a 
los integrantes de la comunidad universitaria. 

Que la Comisión del Mérito Universitario, reunida en
sesión extraordinaria de fecha 30 de octubre de 
2018 con el propósito de analizar y dictaminar 
sobre las propuestas enviadas por los HH. Conse-
jos de Gobierno de facultades, planteles de la 
Escuela Preparatoria y de centros universitarios 
UAEM, y por parte de la Dirección de Recursos 
Humanos para los administrativos de confianza que
dependen de las unidades académicas profesio-
nales y de la Administración Central, informa a esta 
máxima autoridad de la Universidad que, una vez 
analizados los currículum vítae de los postulados 
para recibir la Nota al Servicio Universitario 2018, así 
como constatado con los documentos probatorios 
que cubren los requisitos, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Que sea otorgada la Nota al Servicio 
Universitario 2018 por contar con al menos 10 
años ininterrumpidos al servicio de la Universidad, 
haber desarrollado sus labores de forma excep-
cional, ser de reconocida honorabilidad, mostrar 
lealtad a la Institución con un expediente laboral 
intachable y demostrar un profundo arraigo a los 
principios y valores universitarios, a los siguientes 
trabajadores administrativos de confianza:

I. De los Planteles de la Escuela Preparatoria:

1. Del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la 
Escuela Preparatoria, desierta. 

2. Del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria, desierta. 

3. Del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Pre-
paratoria, desierta.

4. Del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria, desierta.

5. L.A.E. Elizabeth García Gutiérrez, del Plantel 
“Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escue-
la Preparatoria. 
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6. Del Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 
Escuela Preparatoria, desierta.

7. Del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria, desierta.

8. Del Plantel “Texcoco” de la Escuela Pre-
paratoria, desierta.

9. Del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Es-
cuela Preparatoria, desierta.

10. Del Plantel “Ignacio Pichardo Pagaza” de la 
Escuela Preparatoria, desierta.

II. De los Organismos Académicos:

1. De la Facultad de Antropología, desierta.

2. De la Facultad de Artes, desierta.

3. De la Facultad de Arquitectura y Diseño, 
desierta.

4. De la Facultad de Ciencias, desierta. 

5. De la Facultad de Ciencias Agrícolas, desierta. 

6. De la Facultad de Ciencias de la Conducta, 
desierta.

7. C. Ernestina Gutiérrez Linares, de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

8. De la Facultad de Contaduría y Administra-
ción, desierta. 

9. L.L.I. Beatriz Cuenca Hernández, de la Facul-
tad de Derecho.

10. De la Facultad de Economía, desierta. 

11. De la Facultad de Enfermería y Obstetricia, 
desierta.

12. De la Facultad de Geografía, desierta. 

13. Ing. Adán de la Cruz Moreno, de la Facultad 
de Humanidades.

14. Ing. Freddy Mejía Ramírez, de la Facultad de 
Ingeniería.

15. De la Facultad de Lenguas, desierta.

16. De la Facultad de Medicina, desierta.

17. De la Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, desierta.

18. De la Facultad de Odontología, desierta.

19. C. Gonzalo Ruiz Martínez, de la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional.

20. De la Facultad de Química, desierta.

21. De la Facultad de Turismo y Gastronomía, 
desierta.

III. De la Escuela:

1. De la Escuela de Artes Escénicas, desierta.

IV. De los Centros Universitarios UAEM:

1. Del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
desierta.

2. Del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 
desierta.

3. Del Centro Universitario UAEM Ecatepec, 
desierta.

4. Del Centro Universitario UAEM Nezahual-
cóyotl, desierta.

5. Del Centro Universitario UAEM Temascalte-
pec, desierta. 

6. C. Guillermina Aguirre Silva, del Centro Uni-
versitario UAEM Tenancingo.

7. Del Centro Universitario UAEM Texcoco, 
desierta. 

8. Del Centro Universitario UAEM Valle de 
Chalco, desierta. 
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9. C. Claudia Elizabeth Mayen Jasso, del Centro 
Universitario UAEM Valle de México.

10. Del Centro Universitario UAEM Valle de 
Teotihuacán, desierta. 

11. Del Centro Universitario UAEM Zumpango, 
desierta.

V. De las Unidades Académicas Profesionales:

1. De la Unidad Académica Profesional Acol-
man, desierta.

2. De la Unidad Académica Profesional Cuau-
titlán Izcalli, desierta.

3. De la Unidad Académica Profesional Chimal-
huacán, desierta.

4. De la Unidad Académica Profesional Hue-
huetoca, desierta.

5. De la Unidad Académica Profesional Tian-
guistenco, desierta.

6. De la Unidad Académica Profesional Teju-
pilco, desierta.

 
VI. De los Institutos:

1. Mtra. Ana María de la Luz Oehler de la Mo-
 ra, del Instituto de Estudios sobre la Univer-
 sidad. 

2. Del Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales, desierta.  

3. Del Instituto Interamericano de Tecnología y 
Ciencias del Agua, desierta.

VII. De las Dependencias de la Administración 
Central:

1. Mtro. Juan Carlos Carmona Sandoval, de la 
Oficina de Rectoría.

2. Dra. Rocío Palma López, de la Secretaría de 
Administración.

3. Lic. Raúl Alejandro Navas Santín, de la Se-
cretaría de Cooperación Internacional. 

4. De la Secretaría de Docencia, desierta. 

5. De la Secretaría de Difusión Cultural, desierta.

6. Ing. Jorge Enrique Díaz López, de la Secre-
taría de Extensión y Vinculación. 

7. De la Secretaría de Finanzas, desierta.

8. Lic. Liliana Valdespino Morales, de la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados.

9. Lic. Guadalupe Rosendo Andrés, de la Secre-
taría de Planeación y Desarrollo Institucional. 

10. De la Secretaría de Rectoría, desierta.

11. De la Secretaría Técnica de la Rectoría, desierta.

12. De la Contraloría Universitaria, desierta. 

13. C. Edmundo Rodríguez Zapata, de la Direc-
ción General de Comunicación Universitaria. 

14. De la Dirección General de Centros Universi-
tarios UAEM y UAP.  

15. De la Oficina del Abogado General, desierta. 

VIII. De las asociaciones del personal acadé-
mico y administrativo:

1. Del Sindicato Único de Trabajadores al Ser-
vicio de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, desierta. 

2. De la Federación de Asociaciones Autóno-
 mas del Personal Académico de la Universidad 

Autónoma del Estado de México, desierta. 



Octubre 2018, Núm. 280

42

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

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

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Vanessa Hernández Belmont   
     Consejera alumna de la Facultad

de  Enfermería y Obstetricia

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
     Consejero profesor de la Facultad
de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Luis Arturo Cruz García     
Consejero alumno de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Toluca, México, 30 de octubre de 2018
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAMIENTO DE LA NOTA AL CUMPLIMIENTO ADMINIS-
TRATIVO 2018

Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9 10, 11, 
20, 21 fracción VI y XII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 
4, 14, 15, 25, 26 31 fracción III, 37 fracción IV y 
41 del Estatuto Universitario; 1, 3, 5 fracción IV, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 del Reglamento del 
Reconocimiento al Mérito Universitario, y en las ba-
ses de la Convocatoria para el Otorgamiento de 
la Nota al Cumplimiento Administrativo 2018, y

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado del 
Estado de México, establecida mediante ley apro-
bada por la LI Legislatura del Estado de México y
reconocida en el Artículo 5 de la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de México, con
personalidad 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.

Que además, la Universidad fomenta y fortalece 
entre sus integrantes los valores y principios 
connaturales a su ser y deber ser, como la demo-
cracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, 
identidad, transparencia y rendición de cuentas.

Que la Universidad tiene la facultad de recono-
cer públicamente los méritos de superación, res-
ponsabilidad y creatividad a los universitarios y
a todas aquellas personas merecedoras de tal
distinción que hayan realizado una labor eminen-
te. Otorgará reconocimientos y estímulos a los 
integrantes de la comunidad universitaria que 
hayan destacado en su actividad institucional. 

Que la Comisión del Mérito Universitario, reuni-
da en sesión extraordinaria de fecha 30 de oc-

tubre de 2018, con el propósito de analizar y dic-
taminar las propuestas enviadas por los HH. Con-
sejos de Gobierno de las facultades, planteles de 
la Escuela Preparatoria y de los centros univer-
sitarios UAEM; y por sugerencia de la Dirección 
de Recursos Humanos en el caso de los admi-
nistrativos de las unidades académicas profesio-
nales y de la Administración Central, informa a 
esta máxima autoridad de la Universidad que, 
una vez analizados minuciosa y exhaustivamente 
los documentos probatorios de los candidatos 
al otorgamiento de la Nota al Cumplimiento Ad-
ministrativo 2018, y constatado el desarrollo de 
su labor administrativa en forma excepcional así 
como su honorabilidad, emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Que sea otorgada la Nota al Cumplimien-
to Administrativo 2018 por contar con al menos 10 
años ininterrumpidos al servicio de la Universidad, 
haber desarrollado sus labores de forma excep-
cional, ser de reconocida honorabilidad, mostrar 
lealtad a la Institución con un expediente laboral 
intachable y demostrar un profundo arraigo a los 
principios y valores universitarios, a los siguientes 
trabajadores administrativos sindicalizados:

I. De los Planteles de la Escuela Preparatoria:

1. C. Sagrario Albarrán Manjarrez, del Plantel “Lic.
 Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria.

2. Del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela 
Preparatoria, desierta.

3. C. Matilde María de los Ángeles Hernández 
Villafán, del Plantel “Cuauhtémoc” de la Es-
cuela Preparatoria. 

4. Del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria, desierta.
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5. C. María del Carmen Adriana Martínez Pérez, 
del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” 
de la Escuela Preparatoria.

6. Del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” 
de la Escuela Preparatoria, desierta. 

7. C. María del Refugio Serrano Molina, del 
Plantel “Sor Juana Inés de la Cruz” de la 
Escuela Preparatoria.

8. Del Plantel “Texcoco” de la Escuela Prepa-
ratoria, desierta.

9. C. Omar Adrián Gonzáles Mendoza, del 
Plantel “Isidro Fabela Alfaro” de la Escue-
la Preparatoria.

10. Del Plantel “Ignacio Pichardo Pagaza” de la 
Escuela Preparatoria, desierta.

II. De los Organismos Académicos:

1. De la Facultad de Antropología, desierta.

2. C. Juan Antonio de Jesús Martínez, de la Fa-
cultad de Artes.

3. C. Guillermina Prado Morales, de la Facultad 
de Arquitectura y Diseño.

4. C. Gerardo Nieto Guiverra, de la Facultad de 
Ciencias.

5. C. Leonor Nava Neri, de la Facultad de Cien-
cias Agrícolas.

6. C. Lilia Castañeda García, de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta.

7. C. Javier Jesús Méndez González, de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales.

8. C. Karina Girón Sebastián, de la Facultad de 
Contaduría y Administración.

9. C. Rebeca Arcelia Bernal Maldonado, de la 
Facultad de Derecho.

10. C. Basilio Aguilar Ruiz, de la Facultad de 
Economía.

11. C. María de Jesús Reyes Victoria, de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia.

12. C. Patricia Vallejo Coyuca, de la Facultad de 
Geografía.

13. C. Francisco Javier Martínez Escobar, de la 
Facultad de Humanidades.

14. C. Enry Sharo Pulido Hernández, de la Fa-
cultad de Ingeniería.

15. C. Reyes Martínez Camacho, de la Facultad 
de Lenguas. 

16. C. Francisca Canseco Pérez, de la Facultad 
de Medicina.

17. C. Nohemí Balderas Almazán, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

18. C. Juliana Martínez López, de la Facultad de 
Odontología.

19. C. Ambrosia Mercedes García Moreno, de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional.

20. C. Jesús Alejandro Álvarez Villanueva, de la 
Facultad de Química.

21. C. María Isabel Gutiérrez Reyes, de la Fa-
cultad de Turismo y Gastronomía.

III. Escuela:

1. De la Escuela de Artes Escénicas, desierta.

IV. De los Centros Universitarios UAEM:

1. Del Centro Universitario UAEM Amecameca, 
desierta.

2. C. José Antonio Nieto Alba, del Centro 
Universitario UAEM Atlacomulco.

3. C. Javier Martínez Galindo, del Centro Uni-
versitario UAEM Ecatepec.



     Gaceta Universitaria 

45

4. Lic. Blanca Estela Hernández Domínguez, del 
Centro Universitario UAEM Temascaltepec. 

5. Del Centro Universitario Nezahualcóyotl, 
desierta.

6. Del Centro Universitario UAEM Tenancingo, 
desierta. 

7. Del Centro Universitario UAEM Texcoco, 
desierta. 

8. Del Centro Universitario UAEM Valle de Chal-
 co, desierta.

9. C. Hilda Olmos Aceves, del Centro Univer-
sitario UAEM Valle de México.

10. C. Manuel Delgadillo Ocampo, del Centro 
Universitario UAEM Valle de Teotihuacan.

11. C. María del Rosario Talonia Cruz, del Centro 
Universitario UAEM Zumpango.

V. De las Unidades Académicas Profesionales:

1. De la Unidad Académica Profesional Acol-
man, desierta. 

2. De la Unidad Académica Profesional Cuau-
titlán Izcalli, desierta. 

3. De la Unidad Académica Profesional Chimal-
huacán, desierta. 

4. De la Unidad Académica Profesional Hue-
huetoca, desierta. 

5. De la Unidad Académica Profesional Tian-
guistenco, desierta.

6. De la Unidad Académica Profesional Teju-
pilco, desierta. 

VI. De los Institutos:

1. Del Instituto de Ciencias Agropecuarias y 
Rurales, desierta.

2. C. Elizabeth Sandra Soto Estrada, del Ins-
tituto de Estudios sobre la Universidad. 

3. Del Instituto Interamericano de Tecnología y 
Ciencias del Agua, desierta.

VII. Dependencias de la Administración Central:

1. De la Oficina de Rectoría, desierta.

2. C. Oscar Rodrígo Rosas Velázquez, de la 
Secretaría de Administración. 

3. De la Secretaría de Cooperación Interna-
cional, desierta. 

4. C. Luz del Carmen Serrano Ortega, de la 
Secretaría de Difusión Cultural. 

5. De la Secretaría de Docencia, desierta.

6. C. Jorge Rubí Rodríguez, de la Secretaría de 
Extensión y Vinculación. 

7. De la Secretaría de Finanzas, desierta.

8. C. Oscar Casillas Torres, de la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

9. C. Ángelo Alanís López, de la Secretaría de 
Planeación y Desarrollo Institucional. 

10. Lic. Cesar Ebodio Machuca Morelos, de la 
Secretaría de Rectoría.

11. De la Secretaría Técnica de la Rectoría, 
desierta.

12. De la Contraloría Universitaria, desierta.

13. C. María Alejandra Rangel Granados, de la
 Dirección General de Comunicación Univer-
 sitaria.

14. De la Dirección General de Centros Uni-
versitarios UAEM y UAP, desierta.

15. De la Oficina del Abogado General, desierta.
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VIII. De las asociaciones del personal aca-
démico y administrativo.

1. C. Gloria Angélica Guerrero Rendón, del Sin-
dicato Único de Trabajadores al Servicio de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

2. De la Federación de Asociaciones Autó-
nomas del Personal Académico de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
desierta. 

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

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

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Vanessa Hernández Belmont   
     Consejera alumna de la Facultad

de  Enfermería y Obstetricia

Toluca, México, 30 de octubre de 2018

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
     Consejero académico de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Luis Arturo Cruz García     
Consejero alumno de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional
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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 EN ESTE ACTO POR SU RECTOR DR. EN ED. 
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL CONSEJO COORDINADOR EM-
PRESARIAL MEXIQUENSE A.C., EN ADELANTE “EL CONCAEM”, REPRE-
SENTADO POR SU PRESIDENTE DRA. EN ED. MARÍA DE LOURDES MEDINA 
ORTEGA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS 
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

A. Que es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de ple-

 na 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 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 supe-

rior 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 mani-
festaciones de la cultura.

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

 ponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera 

Baca, de conformidad con lo estipulado en 
el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Au-

 tónoma del Estado de México, y que cuen-
 ta con las facultades y obligaciones que es-

tablece el Artículo 24 de la citada legislación.

D. Que señala como domicilio legal el ubicado en 
avenida Instituto Literario 100 oriente, código pos-

 tal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México.

II. DE “EL CONCAEM”

A. Ser un organismo cúpula del sector privado 
en el Estado de México, creado el 7 de mar-

 zo de 1989, debidamente constituido, como
 lo acredita con el Acta Constitutiva Núm. 

61,368, de fecha 9 de marzo de 1989, otor-
gada ante la fe del Lic. Vicente Lechuga Man-

 ternach, notario público número 7 del Estado 
de México, inscrito en el Registro Público de 
Comercio de la Ciudad de Toluca, Estado 
de México, bajo la Partida N°. 747, Volumen 
8, Libro Único, Sección III de la fecha 20 de 
agosto de 2004.

B. Que está dedicada conforme a su objeto so-
 cial, entre otras actividades, a la representa-
 ción ante los distintos sectores industriales, 

actividades económicas de alta trascenden-
cia para el desarrollo económico de México.

C. La Dra. en Ed. María de Lourdes Medina Or-
 tega, en su carácter de presidente del Con-
 sejo Coordinador Empresarial Mexiquense 

y/o Consejo de Cámaras y Asociaciones 
Empresariales del Estado de México “EL
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 CONCAEM” se encuentra facultada para re-
presentarla y suscribir el presente convenio, 
toda vez que cuenta con poderes para pleitos 
y cobranzas, y actos de administración, con

 todas las facultades generales y las espe-
ciales que requieran cláusula especial con-
forme a la ley, sin limitación alguna, lo que 
consta en testimonio de la Escritura Núm. 
20357 de fecha 17 de marzo de 2016, pasada 
ante la fe de la notaria interina Núm. 68, Lic. 
Dolores Martina Libien Ávila, en la ciudad de

 Toluca, Estado de México, documento que
 en copia se incorpora al presente instrumen-

to como Anexo 2.

D. Que para los efectos del presente convenio 
señala como domicilio legal el ubicado en 
Circuito Alfonso Gómez de Orozco, Manzana 
4, Lotes 7, 8 y 9, Parque Industrial Exportec 
II, colonia San Pedro Totoltepec, C.P 52200, 
Toluca, Estado de México.

E. Que está inscrita en el Registro Federal de
 Contribuyentes de la Secretaría de Hacien-

da y Crédito Público bajo el nombre fiscal 
de Consejo Coordinador Empresarial Mexi-
quense A.C., con RFC: CCE890405V74.

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 ante-
ceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformi-
dad en sujetarse a  lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 

divulgación del conocimiento, en todas aquellas 
áreas de coincidencia de sus finalidades e inte-
reses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas 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.

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 convenio, llegando, si es su voluntad, a pu-
blicaciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de 
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poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a través del servicio social y las prác-
ticas profesionales, por medio de los programas 
o proyectos acordados con base en los reque-
rimientos de las áreas de “EL CONCAEM” y con-
forme a la disponibilidad de prestadores, com-
promisos, disposiciones normativas y políticas 
que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo 
programas o acciones de intercambio de 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 for-
talecer los servicios académicos que apoyen la 
docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan, 
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se su-
jetarán a su espíritu y se transformarán en pro-
gramas de trabajo, los cuales incluirán los siguien-
tes aspectos: objetivos generales y específicos, 
actividades a desarrollar, calendario de activida-
des; responsables de ejecución, seguimiento y 
evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás 
condiciones que se consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución el 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”: M. en Com. Jannet S. Valero 
Vilchis, secretaria de Extensión y Vinculación.

- Por “EL CONCAEM”: Ing. Gustavo Maza 
Cotero/ vicepresidente ejecutivo del Consejo 
Coordinador Empresarial Mexiquense A.C

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sideren necesario, a partir de la fecha de firma 
del presente instrumento legal, debiendo en ca-
da reunión estar presente por lo menos un re-
presentante ya sea institucional u operativo de 
cada una de “LAS PARTES”. En cada reunión 
de la Comisión se deberá levantar un acta ad-
ministrativa que refleje los puntos resolutivos a
efecto de que, en su caso cuando así se requie-
ra, se formalicen dichas resoluciones mediante 
acuerdos por escrito firmados por los represen-
tantes 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 
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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-
cimiento correspondiente a quienes hayan inter-
venido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el 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 perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para los
propósitos del presente instrumento legal, y de
los consecuentes instrumentos jurídicos que del
mismo deriven, en sujeción a los principios de li-
citud, consentimiento, información, calidad, leal-
tad, 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 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 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se 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 
interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” 
convienen que la resolverán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL CONCAEM”

Dra. en Ed. María de Lourdes Medina Ortega
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 CUATRO DÍAS DEL 
MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



INTERCAMBIO ACADÉMICO
desarrollo educativo de
los alumnos y pasantes

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
elevar la calidad 

académica y cultural

SERVICIO SOCIAL Y 
PRÁCTICAS PROFESIONALES

poner en práctica los 
conocimientos adquiridos 

en las aulas

INVESTIGACIÓN
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 BA-
RRERA BACA; Y POR OTRA LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “LA 
CMIC”, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ING. 
MARIO VALLEJO VALDÉS; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DE-
NOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD 
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

A. Que es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de 
plena autonomía en su régimen interior, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 
5 párrafo noveno de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, y 
1 de su ley aprobada por Decreto Número 
62 de la LI Legislatura local, publicada en la 
Gaceta del Gobierno del Estado de México 
de fecha tres de marzo de mil novecientos 
noventa y dos.

B. Que de conformidad a lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, li-

 bre, justa y democrática. Asimismo, tiene co-
 mo 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 manifes-
taciones 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 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 obliga-

ciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

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 “LA CMIC”

A. Que es una institución de interés público, 
autónoma, creada con personalidad jurídica

 y patrimonio propios, según oficio de auto-
rización publicado en el Diario Oficial de la

 Federación el día 3 de junio de 1968, cuyos
 estatutos fueron adecuados a la Ley de Cá-

maras Empresariales y sus Confederaciones, 
lo cual consta en la Escritura Pública Número 
10,164 de fecha 14 de febrero de 1997, pasa-
da ante la fe de notario público número 90 
del Distrito Federal.

B. Que tiene por objeto, entre otros, represen-
tar y fomentar los intereses generales de los 
industriales de la construcción; proporcionar 
los servicios para realizar proyectos, diseños 
de construcción, supervisión, así como rea-
lizar gestiones ante las autoridades públicas 
y privadas en beneficio de sus afiliados y de 
los intereses generales de los industriales; 
ser órgano de consulta y de colaboración 
para el Estado, promover e impulsar la cons-



     Gaceta Universitaria 

53

 trucción de todo tipo de infraestructura, vi-
vienda, así como de desarrollos turísticos o 
comerciales, promover la capacitación de 
los obreros y del personal directivo, técnico 
y administrativo que labore en la industria 
de la construcción; colaborar con las au-
toridades federales, estatales, municipales 
y organismos públicos o privados, en las 
actividades de beneficio social que directa 
o indirectamente se relacionen con la indus-
tria de la construcción; colaborar con todo 
tipo de autoridades federales, estatales, mu-
nicipales y organismos públicos y privados 
en la realización de actividades de beneficio 
social que directa o indirectamente impacten 
en la industria, lo cual viene contemplado en 
el Artículo 2º de sus estatutos rectores.

C. Que la representación legal de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción 
Delegación Estado de México corresponde 
al Ing. Mario Vallejo Valdés, en su carácter 
de presidente del Comité Directivo Delega-
cional 2017-2019, de conformidad con lo es-

 tablecido en la Escritura Pública Número 
1948, Volumen Núm. 34, de fecha 10 de mar-

 zo de 2017 y otorgada ante la fe del C. Li-
cenciado Modesto Barragán Romero, titular 
de la Notaría Núm. 135, ubicada en municipio 
de Zitácuaro, Michoacán.

D. Que cuenta con un área de capacitación de 
la Industria de la Construcción y un Instituto 
Tecnológico de la Construcción A.C., para 
temas de cursos, diplomados y maestrías 
relacionados con la construcción.

E. Que para efectos del presente convenio de-
clara tener domicilio en Diego Rivera Núm. 
224, Santiago Miltepec, Toluca, Estado de 
México, código postal 50020.

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 colabo-
ración, intercambio y apoyo mutuo que bene-
ficien 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, 
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.

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 
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institucional, a fin de elevar la calidad académica 
y cultural de sus integrantes y de la comunidad 
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión 
de las actividades que realicen derivadas de este
convenio, llegando, si es su voluntad, a publica-
ciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.

IV. 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 y prác-
ticas profesionales, por medio de los programas 
o proyectos acordados con base en los reque-
rimientos de las áreas de “LA CMIC” y conforme 
a la disponibilidad de prestadores, compromisos, 
disposiciones normativas y políticas que esta-
blezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. 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 for-
talecer los servicios académicos que apoyen la 
docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que 
se crearán los instrumentos adecuados que normen 
las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a 
su espíritu y se transformarán en programas de 

trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: 
objetivos generales y específicos, actividades a 
desarrollar, calendario de actividades; responsables 
de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vi-
gencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

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”: M. en Com. Jannet S. Valero 
Vilchis, secretaria de Extensión y Vinculación

- Por “LA CMIC”: Ing. Enrique Maza Cotero, 
vicepresidente de Instituciones.

Esta Comisión deberá reunirse como mínimo 
tres veces al año a partir de la fecha de firma del 
presente instrumento legal, debiendo en cada
reunión estar presente por lo menos un repre-
sentante ya sea institucional u operativo de cada
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.
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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 
sobre el particular suscriban, otorgando el reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecución de dichos trabajos, 
en términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos per-
sonales serán utilizados y procesados solo para 
los propósitos del presente instrumento legal, y 
de los consecuentes instrumentos jurídicos que 
del mismo deriven, en sujeción a los principios 

de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá 
considerarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se 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 
interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” 
convienen que la resolverán de común acuerdo.

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

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA CMIC”

Ing. Mario Vallejo Valdés
Presidente del Comité Directivo
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OBJETO DEL CONVENIO
Realización de actividades conjuntas 
encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; 
y la divulgación del conocimiento

Superación
académica

Intercambio
académico

Difusión y 
extensión

Vigencia
de 2 años

Formación y 
capacitación 
profesional
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ACUERDO 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 BIBLIOTECA NACIONAL DE CUBA 
JOSÉ MARTÍ (CUBA) EN ADELANTE “LA BNCJM”, REPRESENTADA POR SU 
DIRECTOR DR. EDUARDO MOISÉS TORRES CUEVAS; QUIENES ACTUANDO 
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN  “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SU-
JETARÁN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁU-
SULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

A. Que es un organismo público descentraliza-
do del Estado de México, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, dotado de ple-

 na 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, 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 investiga-

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

 tras 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 esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la Uni-

 versidad Autónoma del Estado de México,
 quien cuenta con las facultades y obliga-

ciones que establece el Artículo 24 de la ci-
 tada 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 BNCJM”

A. Institución fundada en 1901 y ratificada por 
Decreto de Ley No. 271, de fecha 22 de junio 
de 2010 de las Bibliotecas de la República 
de Cuba, en su Tercer por Cuanto, ratifica 
la fecha del 18 de octubre de 1901 como el 
Acto Fundacional de la Institución Biblioteca 
Nacional de Cuba José Martí.

B. En Resolución No. 156 de fecha 20 de octu-
 bre de 2005 del ministro de Cultura, se dis-
 pone que la entidad presupuestada deno-

minada Biblioteca Nacional de Cuba José 
Martí tiene como objeto social contribuir a 
la conservación del patrimonio bibliográfico 
nacional como expresión de los logros cien-
tíficos, culturales, educacionales y sociales 
del país, constituyendo un escenario principal 
para la difusión de la cultura nacional.

C. Se efectúa el nombramiento del Dr. Eduardo 
Moisés Torres Cuevas como director de la 
Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, en 
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la Resolución No. 54 de fecha de 3 de mayo 
de 2007 del ministro de Cultura.

D. Con domicilio legal en Avenida Independencia 
No. 267, entre 20 de Mayo y Aranguren, Plaza 
de la Resolución, ciudad de  La Habana, Cuba.

III. DE “LAS PARTES”

A. Que una vez reconocida su capacidad y per-
 sonalidad es su voluntad suscribir el presente 

instrumento legal, a fin de contribuir mutua-
mente en el cumplimiento de sus responsabi-

 lidades, concurrir al mejoramiento, la supera-
ción y comprometerse a apoyar las áreas de 
interés común en beneficio de la comunidad.

B. Que no existen vicios de consentimiento 
que puedan invalidar este acto.

C. Que ambas instituciones tienen campos de 
interés común e iguales fines académicos, 
científicos, culturales y de desarrollo institu-
cional. De esta forma, estiman necesario y 
pertinente estrechar vínculos de cooperación 
en estas áreas que posibiliten y faciliten el 
alcance de los objetivos propuestos.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifies-
tan estar de acuerdo en todo lo que establecen 
las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

“LAS PARTES” celebran el presente acuerdo 
con el objeto de llevar a cabo cooperación aca-
démica directa en las áreas de difusión cultural y 
extensión universitaria. “LAS PARTES” estarán 
de acuerdo y buscarán la cooperación para la 
integración  de acervo cultural sobre la vida y o-
bra de José María Heredia y Heredia, a fin de
conjuntar esfuerzos para incentivar la recupe-
ración, mantenimiento y conservación de la me-
moria institucional y de su obra producida, y de-
volverla a la sociedad a través de mecanismos 
acordes de acceso abierto.

Adicionalmente, “LAS PARTES” de este acuer-
do buscarán cooperación administrativa para 
guiar y desarrollar las actividades de intercambio 
y para definir trámites apropiados para la coo-
peración cultural de las dos universidades.

SEGUNDA. ALCANCES ESPECÍFICOS DE LA 
COOPERACIÓN

“LAS PARTES” comprometen su cooperación 
específica en las siguientes áreas:

1. El intercambio de productos culturales que
 comprenden toda construcción tanto indivi-
 dual como colectiva, que tienen un significa-

do o valor especial o excepcional, relativos a 
los conocimientos y valores de carácter hu-
manístico, científico, histórico, artístico y de 
otras manifestaciones de la cultura que se 
caracterizan por su expresión simbólica en 
soportes tangibles e intangibles.

2. El intercambio de estos productos no impli-
cará en ningún caso recursos financieros ni 
comprometerá a ninguna de “LAS PARTES” 
a pagos por servicios, la utilización de la in-
formación compartida será para su uso en 
línea con fines académicos y no de lucro, por 
lo que quedará prohibida la reproducción 
parcial o total, directa o indirecta de los 
contenidos en términos de lo así previsto 
por la Ley Federal del Derecho de Autor y, 
en su caso, por los tratados internacionales 
en los que ambos Estados sean parte.

3. Para la generación de los productos objeto
 de este acuerdo, “LA BNCJM” se compro-

mete a permitir el uso, digitalización  y docu-
mentación de las obras al tiempo que “LA 
UAEM” se compromete a la catalogación, 
documentación y registro en sus plataformas 
digitales, particularmente en el Repositorio 
Institucional http://ri.uaemex.mx/ a fin de 
incrementar la visibilidad de las obras.

TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO

Con el objetivo de implementar las actividades 
señaladas en la cláusula anterior, las instituciones 
celebran convenios específicos y/o acuerdos o-
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perativos en concordancia con los objetivos de 
este acuerdo, que tendrán por finalidad entregar 
los lineamientos de ejecución específica, obliga-
ciones y compromisos  que suma cada institución 
en la gestión de la actividad a regular. Dichos 
instrumentos podrán celebrarse en cualquier 
tiempo y deberán ser suscritos por “LAS PAR-
TES”, momento desde el cual se entenderán in-
corporados al presente instrumento.

CUARTA. COORDINACIÓN

Para facilitar el desarrollo del acuerdo y velar por
su correcta ejecución, la Secretaría de Difusión 
Cultural, la Oficina de Conocimiento Abierto y la 
Facultad de Humanidades de “LA UAEM” y el
Área de Relaciones Internacionales de la “LA
BNCJM”, facilitarán la comunicación y asesorarán 
en la evaluación de las actividades efectuadas.

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”.

Il. 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 
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 reco-
nocimiento correspondiente a quienes han inter-
venido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el 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 perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para los 
propósitos del presente instrumento legal, y de 
los consecuentes instrumentos jurídicos que del
mismo deriven, en sujeción a los principios de lici-
tud, consentimiento, información calidad, lealtad, 
finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en 
términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los 
casos, entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos rea-
lizados conjuntamente y que se desarrollen en 
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá consi-
derarse a la otra parte como patrón sustituto o 
responsable solidario, quedando fuera de toda 
responsabilidad en asuntos relacionados con 
dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente acuerdo tendrá una vigencia de cua-
tro (4) años, contados a partir de la fecha de su
última firma. Su terminación anticipada, modi-
ficación o renovación deberá ser solicitada por 
escrito por la parte interesada; los convenios 
específicos y/o acuerdos operativos que se en-
cuentren en realización, continuarán bajo las 
condiciones originales hasta su conclusión.
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DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente acuerdo, los convenios específicos 
y/o acuerdos operativos que del mismo se deri-
ven, 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 
interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” 
convienen que la resolverán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Lugar: Toluca, Estado de México
Fecha: 14 de junio de 2018

POR “LA BNCJM”

Dr. Eduardo Moisés Torres Cuevas
Director

Lugar: La Habana, Cuba
Fecha: 09 de julio de 2018

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.
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·
CooperaCión aCadémiCa en las áreas de 

difusión cultural y extensión universitaria

·
Integración  de aCervo Cultural sobre 

la vida y obra de José María Heredia 

y Heredia, para la reCuperaCión, 

mantenimiento y ConservaCión de 

la memoria institucional y de su obra 

producida

·
Cooperación administrativa para 

guiar y desarrollar las aCtividades de 

interCambio y para definir trámites 

apropiados para la CooperaCión 

Cultural de las dos universidades

·
Vigencia de Cuatro años

·
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MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
MA DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA FE, 
ARGENTINA

OBJETIVO

El objetivo del presente memorándum de enten-
dimiento (“MOU”) es promover la cooperación 
en los ámbitos educativos y de la investigación 
científica entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México en adelante “LA UAEM”, 
organismo público descentralizado del Estado
de México, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, dotado de plena autonomía en su 
régimen interior, con domicilio legal en avenida 
Instituto Literario 100 oriente, colonia Centro, có-
digo postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de 
México, representada por su rector Dr. en Ed. 
Alfredo Barrera Baca; y la Universidad Católica 
de Santa Fe, Argentina, en adelante “LA UCSF”, 
ubicada en Echagüe 7151. CP S3004JBS, Santa 
Fe, Argentina, y representada por su rector, Mg.
Arq. Ricardo Mario Rocchetti; ambas denomi-
nadas “LAS INSTITUCIONES”.

TIPOS DE COOPERACIÓN

Mediante el presente “MOU”, “LAS INSTITU-
CIONES” ratifican el valor de la colaboración 
internacional y acuerdan esforzarse en promover  
actividades académicas y científicas, entre las 
cuales se incluyen de manera enunciativa más 
no limitativa, las siguientes:

- Proyectos de investigación conjunta en 
áreas de interés mutuo;

- Intercambio de publicaciones académicas y 
artículos,

- Intercambio de experiencia en métodos de 
enseñanza innovadores y de diseño de cursos:

- Organización de simposios y talleres con-
juntos y conferencias;

- Desarrollo de programas de doble titulación;

- Desarrollo y el intercambio de profesorado;

- Intercambio de estudiantes, e

- Intercambio de visitas de investigación de 
becarios

La suscripción del presente “MOU” no implica 
obligaciones financieras o compromisos de fi-
nanciamiento complementario entre “LAS INS-
TITUCIONES”. Las actividades específicas se 
establecerán y definirán por medio de acuerdos 
y/o convenios escritos por separado en los que
se detallen los términos, condiciones y com-
promisos de los recursos (financieros o de otro 
tipo) requeridos por “LAS INSTITUCIONES” de 
conformidad con cada actividad específica.

VIGENCIA

El presente “MOU” tendrá una vigencia de cinco 
(5) años contados a partir de la fecha de su última 
firma, podrá ser modificado o renovado por mu-
tuo acuerdo escrito de “LAS INSTITUCIONES”. 
En caso de que el “MOU” permanezca inactivo 
durante tres años consecutivos se dará por ven-
cido automáticamente.

“LAS INSTITUCIONES” pueden dar por termi-
nado el presente “MOU” mediante notificación 
por escrito a la otra parte en un periodo de 
seis (6) meses anteriores a la fecha en la que 
se pretenda efectuar la misma. La terminación 
del presente “MOU” no afectará la ejecución 
de los proyectos o programas establecidos de 
conformidad con el instrumento en mención, 
previo a su terminación.

COMITÉ DE GESTIÓN

“LAS INSTITUCIONES” formarán un comité  
que administrará, supervisará, ejecutará y dará
seguimiento a las actividades conjuntas, integra-
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do por la M.L.A. María del Pilar Ampudia García, 
secretaria de Cooperación Internacional de “LA
UAEM”, y la Dra. María Luisa Gutiérrez Peart, de
Cooperación Internacional de “LA UCSF”, quie-
nes entablarán comunicación, vía telefónica o In-
ternet, y/o se reunirán cuando sea necesario con 
el fin de analizar los avances en la implementación 
de los acuerdos suscritos, definir nuevas áreas 
para los programas de cooperación y discutir 
asuntos relacionados con el presente “MOU”.

CONTROVERSIAS

El presente “MOU”, los acuerdos y/o convenios
específicos que del mismo se deriven, son pro-
ducto de buena fe de “LAS INSTITUCIONES”, 
por lo que realizarán todas las acciones posi-
bles para su debido cumplimiento. En caso de
presentarse alguna discrepancia sobre la inter-
pretación o cumplimiento, las partes convienen 
que la resolverán de común acuerdo. 

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 18 de mayo de 2018

POR “LA UCSF”

Mg. Arq. Ricardo Mario Rocchetti
Rector

Lugar: Salamanca, España
Fecha: 22 de mayo de 2018

EL PRESENTE “MOU” SE FIRMA POR DUPLICADO, CONSERVANDO CADA PARTE UNA 
(1) COPIA.

Universidad Católica de Santa Fe
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- Proyectos de investigación 
conjunta

- Intercambio de publicaciones 
académicas y artículos

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

- Organización de simposios, talleres 
y conferencias

- Desarrollo de programas de doble 
titulación

- Desarrollo e intercambio de 
profesorado

- Intercambio de estudiantes y 
becarios
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ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN DE FORMA DEFINITIVA LAS 
ACTIVIDADES Y EXTINGUE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 
EN MOVILIDADES Y MIGRACIONES INTERNACIONALES DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; 1, 2 párrafo tercero fracciones 
I, II, 3, 6, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I, y XIV y
34 de la Ley de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México; 1, 2, 10 fracción III, 11 párrafo ter-
cero, 133, 134 y 136 del Estatuto Universitario, y 

CONSIDERANDO

Que la fracción VII del artículo 3° 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 
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 5° 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 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, II y IV 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,
así como, de organizar, desarrollar e impulsar la
investigación humanística, científica y tecnológica.

Que el Plan General de Desarrollo Institucional 
2009-2021 establece que la Universidad debe
convertirse en una instancia generadora de co-
nocimiento científico, tecnológico y humanístico 
competitiva a escala global, al mismo tiempo 
clave y de alto impacto en los ámbitos regional 
y nacional, lo cual será logrado con proyectos 
de investigación relevantes, con impacto, perti-
nencia, calidad e interdisciplinariedad.
 
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 establece a la investigación como una 
de las funciones sustantivas en su proyecto de 
educación superior y la fortalece mediante el 
trabajo colegiado de cuerpos académicos y re-
des de colaboración de alcance nacional e inter-
nacional, con investigaciones enfocadas a gene-
rar, rescatar, preservar, reproducir y perfeccionar 
el conocimiento universal, y como un ejercicio 
creativo y permanente de los miembros de la 
comunidad vinculado a la problemática estatal, 
regional y nacional.

Que para el adecuado cumplimiento de su obje.
to y fines, la Universidad adoptará las formas y 
modalidades de organización y funcionamiento 
de su academia, gobierno y administración, que 
considere convenientes.
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Que la Administración Universitaria se integra por
una Administración Central conformada por depen-
dencias administrativas y administraciones de or-
ganismos académicos, de centros universitarios y 
de planteles de la Escuela Preparatoria. 

Que la Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
zados es la dependencia administrativa encargada 
de generar, preservar, transmitir y extender el co-
nocimiento a través de la planeación, organización, 
desarrollo e impulso de la investigación humanística, 
científica y tecnológica; así como fortalecer y o-
rientar los estudios avanzados. 

Que mediante acuerdo de fecha 18 de mayo de
2015 publicado en la Gaceta Universitaria Núm.
240, Junio 2015, Época XIV, Año XXXI, se creó
el Centro de Investigación y Estudios en Movi-
lidades y Migraciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
como dependencia administrativa de la Admi-
nistración Central, adscrita a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.

Que en el acuerdo por el que se creó el Centro 
de Investigación y Estudios en Movilidades y 
Migraciones Internacionales, se estableció que 
tendría como objeto contribuir y fortalecer el de-
sarrollo académico de la Universidad Autónoma 
del Estado de México mediante la investigación, 
la docencia, la difusión, la extensión y vinculación 
universitaria, del estudio de los procesos migra-
torios nacionales e internacionales, con énfasis 
en las migraciones desde el Estado de México.

Que la Secretaría de Investigación y Estudios A-
vanzados elaboró un diagnostico relacionado con 
las actividades realizadas por el Centro de Investi-
gación y Estudios en Movilidades y Migraciones 
Internacionales, en el cual se refiere lo siguiente:

a) El 80% de los profesores investigadores ads-
critos al Centro de Investigación y Estudios en

 Movilidades y Migraciones Internacionales 
solicitó su cambio de adscripción a otros 
espacios universitarios, por lo que las acti-
vidades y los servicios que deberían realizar 
y prestar han sido interrumpidos, lo cual im-
pide el cumplimiento del objeto del Centro 
de Investigación.

b) Actualmente está registrado el cuerpo aca-
 démico “Género, migraciones y desigualda-

des”, del que formaban parte investigado-
res del Centro de Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales, 
sin embargo con el cambio de adscripción 
de éstos, el cuerpo académico quedó incom-
pleto y no se cumple con el mínimo de tres 
integrantes establecido por Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 
el cual señala que el número de integrantes 
será suficiente para desarrollar las líneas 
propuestas, debiendo contar con al menos 
con tres integrantes por línea. 

c) El Centro de Investigación y Estudios en Mo-
vilidades y Migraciones Internacionales tiene 
cinco proyectos de investigación vigentes, 
sin embargo, ninguno de ellos está bajo 
registro de algún responsable técnico con 
adscripción a dicho espacio, por lo que al 
día de hoy el Centro no cuenta con ningún 
proyecto de investigación.

d) Los servicios y el trabajo académico a cargo 
del Centro de Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales 
actualmente se llevan a cabo por cinco Or-

 ganismos Académicos y un Centro de inves-
tigación de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, mismos que desarrollan 
investigación en temas de migraciones a tra-
vés de diversos cuerpos académicos. 

En virtud de lo anterior y en ejercicio de las fa-
cultades que me confiere la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y el Estatuto 
Universitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN DE 
FORMA DEFINITIVA LAS ACTIVIDADES Y EX-
TINGUE EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 
ESTUDIOS EN MOVILIDADES Y MIGRACIONES 
INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

PRIMERO. Se suspenden de forma definitiva las 
actividades y extingue el Centro de Investigación 
y Estudios en Movilidades y Migraciones Interna-
cionales de la Universidad Autónoma del Estado 
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de México, como dependencia administrativa de 
la Administración Central adscrita a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados.

SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y 
financieros, así como los bienes muebles con que 
operaba el Centro de Investigación y Estudios 
en Movilidades y Migraciones Internacionales se
adscriben y transfieren a la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios Avanzados.

TERCERO. Los derechos laborales adquiridos 
por el personal académico y administrativo ads-
crito al Centro de Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales serán 
plenamente respetados.

CUARTO. La Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados analizará y determinará la 
continuación o conclusión de los proyectos a 
cargo del Centro de Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales.
 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor 
el día de su expedición.

TERCERO. Aquellos convenios, contratos o ac-
tividades que con anterioridad a la expedición del 

presente acuerdo estén en trámite y en los que 
participe el Centro de Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales, se con-
tinuarán hasta su conclusión a través de la Secreta-
ría de Investigación y Estudios Avanzados.

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Adminis-
tración, la Secretaría de Investigación y Estudios 
Avanzados, la Secretaría de Planeación y Desa-
rrollo Institucional y a la Contraloría Universitaria
para que en el ámbito de sus respectivas com-
petencias realicen los trámites administrativos 
derivados de la extinción del Centro de Inves-
tigación y Estudios en Movilidades y Migracio-
nes Internacionales.

QUINTO. Se deroga el numeral Décimo Sexto 
y el inciso g) del numeral Décimo Noveno del 
Acuerdo por el que se modifica la Estructura 
Orgánico Funcional de la Secretaría de Inves-
tigación y Estudios Avanzados de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, de fecha 18 
de diciembre de 2015 y publicado en la Gaceta 
Universitaria, Núm. 250, Abril 2016, Época XIV, 
Año XXXII.

SEXTO. Se abroga el Acuerdo por el que se 
crea el Centro de Investigación y Estudios en 
Movilidades y Migraciones Internacionales de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, vi-
gente a partir del 18 de mayo de 2015 y publicado 
en la Gaceta Universitaria, Núm. 240, Junio 2015, 
Época XIV, Año XXXI.

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 
DIECIOCHO. 

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN 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
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 
3º fracción VII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno 
de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México; 1, 2 párrafo tercero  fracciones 
I y II, 3, 19 fracción II, 23 y 24  fracciones I y XIV de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; 2, 10 fracción l, 11 párrafo segundo y 
cuarto del Estatuto Universitario; 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 institu-
ciones 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 ar-
tículo, respetando la libertad de cátedra e investi-
gación y de libre examen y discusión de las ideas; 
determinarán sus planes y programas; fijarán los 
términos de ingreso, promoción y permanen-
cia de su personal académico; y administrarán 
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
investigación humanística, científica y tecnológi-
ca; la difusión y extensión de los avances del 
humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

Que de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 2º 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 necesa-
rias a su régimen interior y organizarse libremen-
te para el cumplimiento de su objeto y fines.

Que el Plan General de Desarrollo Institucional 
2009-2021 establece que las instituciones edu-
cativas, especialmente las universidades, son de-
positarias de las esperanzas sociales en cuanto a 
la generación de soluciones y alternativas para la 
atención de las eventualidades y coyunturas que 
los tiempos modernos van trayendo consigo. 
Concebido así, el conocimiento surgido de estas
instancias tendrá como principal función contri-
buir a la mejor comprensión de la realidad, a una
más efectiva anticipación de riesgos y eficiente 
potenciación de las oportunidades, a fin de ad-
ministrar de mejor manera el entorno inmediato.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 incluye en sus proyectos adjetivos la 
“Administración eficiente y economía solidaria”, 
que tiene como premisa el correcto y eficiente 
ejercicio de los recursos universitarios, siendo in-
dispensable para la consecución de los objetivos 
institucionales, de forma tal que todas las áreas 
administrativas deben contribuir a cumplir eficaz-
mente las funciones sustantivas y adjetivas, por 
lo cual es imprescindible el buen manejo, operación 
y oportuno suministro de los recursos humanos, 
materiales, financieros y técnicos  con que cuen-
ta la Universidad.

Que el propio Plan Rector determina como uno de 
sus objetivos generales el de vigilar la aplicación 
adecuada del marco normativo relacionado con 
el control interno de la Universidad, a fin de 
lograr mayor eficiencia institucional y contribuir 
al ejercicio de rendición de cuentas por medio de 
la difusión de las disposiciones normativas y la 
responsabilidad de los servidores universitarios 
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para el buen ejercicio de sus funciones, el empleo 
de nuevas tecnologías que agilicen el proceso 
de auditoría y amplíen su cubertura, atendiendo 
todas las observaciones de auditorías externas 
para mantener un adecuado funcionamiento, así 
como fortalecer el sistema de control interno ins-
titucional mediante capacitaciones en aspectos 
financieros, administrativos y jurídicos.

Que de conformidad con lo dispuesto por los órde-
nes federal, estatal y municipal respecto de imple-
mentar el Modelo de Administración de Riesgos 
dentro del Marco Integrado de Control Interno 
para el Sector Público, bajo las nuevas reglas de
los Sistemas Nacionales y Estatales de Fiscaliza-
ción y Anticorrupción, los Lineamientos para la 
Administración de Riesgos serán una herramien-
ta complementaria de las Normas Generales de 
Control Interno.

Que en el marco del Sistema Nacional de Fiscali-
zación, la Auditoría Superior de la Federación 
conjuntamente con el Órgano Superior de Fis-
calización del Estado de México, recomendaron 
implementar acciones que permitieran fortalecer 
los procesos de operación, manejo y aplicación 
de recursos que apoyaran el logro adecuado de
los objetivos de la Institución, esto a fin de con-
tribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno.

Que la administración de riesgos aporta a la Univer-
sidad el control sobre eventos que puedan poner
en riesgo su funcionamiento, afectando el desarro-
llo o logro de los objetivos planteados, de esta ma-
nera se implementarán estrategias o herramientas 
a fin de identificar, evaluar y analizar los riesgos 
que enfrenta la propia Institución, llevando a cabo 
acciones que impidan su materialización.

Que en este contexto, la administración de riesgos 
en la Universidad requiere de un marco jurídico 
específico que norme las acciones a implementar-
se en esta materia y que permita apoyar el logro
de los objetivos y metas institucionales.

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, 
he tenido a bien expedir los siguientes

LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Los presentes lineamientos tienen 
por objeto regular la administración de riesgos en 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
así como señalar las instancias responsables de
su ejecución, el procedimiento que se implemen-
tará y los instrumentos de apoyo para su mate-
rialización.

ARTÍCULO 2. Las disposiciones contenidas en es-
tos lineamientos son de observancia general y 
obligatoria para los titulares, servidores universita-
rios e instancias competentes de los organismos 
académicos, centros universitarios, planteles de la 
Escuela Preparatoria,  dependencias académicas y
dependencias administrativas de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

ARTÍCULO 3. La administración de riesgos se 
considera como el proceso sistémico que incluye 
las fases de comunicación y consulta, contexto, 
respuesta al riesgo, registro del control, así co-
mo de seguimiento y revisión, asociados con el
análisis de los distintos factores que pueden pro-
vocarlos, con la finalidad de definir las estrategias 
y acciones que permitan controlarlos y asegurar 
el logro de los objetivos y metas institucionales 
de una manera razonable.

ARTÍCULO 4. Para efectos de los presentes li-
neamientos se entenderá por:

I. Comité General, al Comité General de Admi-
nistración de Riesgos de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México;

II. Comité Interno, al Comité de Administración 
de Riesgos de cada uno de los espacios uni-
versitarios de la Universidad Autónoma del 
Estado de México;

III. Espacios universitarios, a los organismos aca-
 démicos, centros universitarios, planteles de
 la Escuela Preparatoria, dependencias aca-
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 démicas y dependencias administrativas de la
 Universidad Autónoma del Estado de México;

IV. Lineamientos, a los Lineamientos para la Ad-
ministración de Riesgos de la Universidad 
Autónoma del Estado de México;

V. PTAR, al Programa de Trabajo de Adminis-
tración de Riesgos de la Universidad Autó-
noma del Estado de México;

VI. Riesgo, al evento adverso e incierto de ori-
 gen interno o externo que derivado de la
 combinación de su probabilidad de ocurren-

cia y el posible impacto pudiera obstaculi-
zar o impedir el logro de los objetivos y 
metas institucionales;

VII. Sistema de Administración de Riesgos, a la
 aplicación tecnológica de apoyo en la toma
 de decisiones e implementación de acciones
 para valorar, controlar e implementar res-
 puestas ante posibles riesgos, que se confor-

ma por un conjunto de procedimientos integra-
dos mediante un programa sistematizado, y

VIII. UAEM, a la Universidad Autónoma del Esta-
do de México.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS RESPONSABLES DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DE RIESGOS

ARTÍCULO 5. La administración de riesgos esta-
rá a cargo del Comité General y de los Comités In-
ternos, en términos de las facultades y funciones 
que les hayan sido conferidas, así como por lo 
dispuesto en los presentes lineamientos.

ARTÍCULO 6. La Secretaría de Planeación y Desa-
rrollo Institucional será la dependencia encargada 
de llevar a cabo las funciones de coordinación,
seguimiento y evaluación de la Administración 
de Riesgos en la UAEM, a través del Sistema de 
Administración de Riesgos, asimismo, apoyará 
el funcionamiento del Comité General y los Co-
mités Internos.

ARTÍCULO 7. Las acciones señaladas en los 
acuerdos del Comité General y Comités Internos 

serán coordinadas a través de la Secretaría de
Planeación y Desarrollo Institucional en los diver-
sos espacios universitarios, así como las deriva-
das de los instrumentos de operación descritos 
en los presentes lineamientos.

ARTÍCULO 8. El Comité Interno es la instancia 
responsable de la ejecución de las acciones se-
ñaladas para la administración de riesgos en cada 
uno de los espacios universitarios, y es el encarga-
do de detectar, evaluar, controlar e implementar 
respuestas ante posibles riesgos.

ARTÍCULO 9. Los titulares de los espacios univer-
sitarios deberán coordinar las acciones entre su 
Comité Interno, el Comité General y la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Institucional.

CAPÍTULO TERCERO
DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS

ARTÍCULO 10. La administración de riesgos se 
llevará a cabo a través de un proceso que se 
deberá observar en la detección, clasificación 
y atención de cualquier riesgo, así como de las 
acciones para su administración.

ARTÍCULO 11. Las fases del proceso de admi-
nistración de riesgos se deberán cumplir bajo los 
siguientes términos:

I. Comunicación y consulta. Fase del proceso 
de administración de riesgos en la que el ti-

 tular del espacio universitario deberá esta-
blecer comunicación con los servidores uni-
versitarios, con el fin de que identifiquen y 
tengan conocimiento de la misión, visión, 
objetivos y metas institucionales, los proce-
sos sustantivos y adjetivos de mayor rele-
vancia, así como de la base metodológica de 
la administración de riesgos.

 El Comité Interno deberá propiciar una con-
 sulta oportuna con los servidores universi-

tarios durante todas las fases del proceso 
de administración de riesgos, así como con 
todos aquellos que estén vinculados direc-

 ta e indirectamente con los objetivos y me-
tas institucionales. 
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II. Contexto. Para formular el contexto de la
 administración de riesgos se deberán  anali-

zar los factores internos y externos que au-
 menten la probabilidad de que ocurran o se
 materialicen los riesgos y el impacto que 

estos puedan tener, con la finalidad de in-
tegrar elementos que permitan definir las 
estrategias para mitigarlos.

III. Identificación y valoración del riesgo. En esta 
fase del proceso de administración de ries-
gos se deberá identificar, registrar, clasificar 
y determinar los factores precursores, así 
como llevar a cabo la valoración del riesgo.

IV. Respuesta al riesgo. Se deberá contar con 
las estrategias para administrar el riesgo, 
así como conocer e instrumentar las accio-
nes de control que se implementarán para 
su atención. 

V. Registro de control. Se deberá realizar el re-
 gistro, seguimiento y la valoración de la 

aplicación de los controles en los riesgos 
identificados, observando lo establecido en 
el modelo de administración de riesgos.

VI. Seguimiento y revisión. Se deberá llevar a
 cabo la comprobación periódica o de vigilan-

cia de las acciones acordadas por el Comité 
General y por los Comités Internos.

En las diferentes fases del procedimiento de admi-
nistración de riesgos se deberá observar lo dis-
puesto en los presentes lineamientos, así como lo 
descrito en el Modelo de Administración de Ries-
gos y el Sistema de Administración de Riesgos.

ARTÍCULO 12. Con el propósito de observar el
origen, recurrencia, manejo y solución de los ries-
gos que se detecten, así como la incidencia y área 
en que ocurren, estos deberán ser incluidos en 
alguno de los rubros de la clasificación siguiente: 

a) Riesgos de corrupción. Se dan cuando por 
acción u omisión, mediante el abuso del po-

 der y/o el uso indebido de recursos y/o 
de información, empleo, cargo o comisión 
se dañan los intereses de la UAEM, para

 la obtención de un beneficio particular o 
de terceros.

b) Riesgos estratégicos. Se asocian a los 
asuntos relacionados con la misión y el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos 
de la UAEM.

c) Riesgos operativos. Se consideran los ries-
 gos relacionados con fallas en los proce-

sos, en los sistemas o en la estructura de 
la UAEM.

d) Riesgos financieros. Se relacionan con los
 recursos económicos de la UAEM, princi-

palmente de la eficiencia y transparencia 
en el manejo de los recursos. 

e) Riesgos tecnológicos. Se relacionan con 
la capacidad de la UAEM para que las he-
rramientas tecnológicas soporten el logro 
de los objetivos estratégicos.

f) Riesgos de imagen. Se reflejan en el im-
pacto de la materialización de cualquier 
tipo de riesgo.

g) Riesgos legales. Se dan cuando afectan 
el cumplimiento de la legislación universi-
taria, así como de sus obligaciones con-
tractuales o de otra índole.

ARTÍCULO 13. Las acciones complementarias 
para la administración y tratamiento de riesgos 
que se llevarán a cabo por los espacios univer-
sitarios comprenderán: monitoreo y seguimiento 
de riesgos, detección de límites y niveles de 
tolerancia, elaboración de planes de acción y 
contingencia, supervisión periódica, elaboración 
de informes y reportes que sean solicitados por
el Comité General, los Comités Internos o la Se-
cretaría de Planeación y Desarrollo Institucional.

ARTÍCULO 14. Los acuerdos del Comité Gene-
ral y de los Comités Internos, así como cualquie-
ra de las acciones que se lleven a cabo en la ad-
ministración de riesgos, deberán estar encamina-
dos a atenderlos bajo los siguientes supuestos: 
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a) Evitar el riesgo. Eliminar el factor o los fac-
 tores que pueden provocar la materiali-

zación del riesgo.

b) Reducir el riesgo. Establecer acciones di-
 rigidas a disminuir la probabilidad de ocu-

rrencia (acciones de prevención)  y el im-
pacto (acciones de contingencia).

c) Compartir el riesgo. Distribuir parcialmen-
te el riesgo y las posibles consecuencias, 
a efecto de segmentarlo y canalizarlo a o-

 tras áreas de la UAEM.

d) Transferir el riesgo. Trasladar el riesgo a 
un externo a través de la contratación de 
servicios especializados.

e) Asumir el riesgo. Cuando el riesgo se en-
 cuentra en el cuadrante  de riesgos con-
 trolados, de baja probabilidad de ocurren-

cia y grado de impacto y puede aceptarse 
sin necesidad de tomar otras medidas de 
control diferentes a las que se poseen, o

 cuando no se tiene otra opción para aba-
tirlo y solo pueden establecerse acciones 
de contingencia.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

ARTÍCULO 15. La UAEM contará con un Modelo 
de Administración de Riesgos, el cual especifica-
rá el contenido de las diferentes fases que in-
tegran el proceso de administración de riesgos, 
así como la aplicación de los instrumentos de 
operación que serán empleados.

ARTÍCULO 16. Los instrumentos de operación 
empleados en la administración de riesgos serán 
los siguientes:

I. Mapa de Riesgos: representación gráfica de 
uno o más riesgos que permite visualizar la 
probabilidad de ocurrencia y su impacto en 
forma clara y objetiva;

II. Matriz de Identificación de Riesgos: herra-
mienta que refleja el diagnóstico general de

 los riesgos para identificar estrategias y á-
 reas de oportunidad en la UAEM, conside-

rando las fases de la metodología de admi-
nistración de riesgos;

III. Programa de Trabajo de Administración de
 Riesgos: instrumento que se genera para la
 implementación y seguimiento de las estrate-

gias y acciones, el cual debe ir debidamente 
firmado por el titular del espacio universitario 
y el enlace de administración de riesgos;

IV. Reporte de Avances Trimestrales del PTAR:
 documento mediante el cual se da seguimien-
 to cuantitativo y cualitativo a las acciones de
 control comprometidas, cumplidas, pendien-

tes y en proceso, así como sus porcentajes 
de avance, y

V. Otros que determine el Comité General.

ARTÍCULO 17. La Secretaría de Planeación y De-
sarrollo Institucional, a través del Sistema de Ad-
ministración de Riesgos, llevará el registro y con-
trol de los avances reportados proporcionados 
por los espacios universitarios, información rela-
cionada con las acciones emprendidas por los 
responsables de ejecutarlas.

ARTÍCULO 18. El Modelo de Administración de 
Riesgos, así como el Sistema de Administración 
de Riesgos, son disposiciones complementarias 
de los presentes lineamientos, por lo que debe-
rán ser observados por los responsables de la 
Administración de Riesgos.

CAPÍTULO QUINTO
DEL COMITÉ GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS DE LA UAEM
 
ARTÍCULO 19. El Comité General de Adminis-
tración de Riesgos de la UAEM, en términos del 
acuerdo de su creación, se constituye como un 
órgano auxiliar de la planeación universitaria que
contribuirá al cumplimiento de los objetivos y me-
tas institucionales, a través de la administración
de riesgos, coadyuvando con ello al fortaleci-
miento de los mecanismos de control interno de 
la propia Universidad, teniendo como objetivos:
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I. Implementar un proceso sistemático que in-
cluya las fases de comunicación y consulta, 
contexto, respuesta al riesgo, registro del 
control, así como de seguimiento y revisión, 
y que contribuya al logro de los objetivos y 
metas institucionales; 

II. Vigilar el correcto desarrollo de las acciones 
que se acuerden llevar a cabo en materia de 
administración de riesgos, y

III. Fomentar una cultura de administración de 
riesgos en los diferentes espacios de la UAEM.

ARTÍCULO 20. El Comité General es la máxima 
instancia con que cuenta la UAEM para el cono-
cimiento y resolución de aquellos asuntos rela-
cionados con los riesgos que existan o puedan 
presentarse y que llegaran a obstaculizar el buen 
desempeño de la actividad universitaria.

ARTÍCULO 21. El Comité General aprobará el 
PTAR, acordando sus respectivas actualizaciones, 
así como vigilará su cumplimiento.

ARTÍCULO 22. El Comité General se encargará 
de señalar las directrices bajo las cuales se 
desarrollará el trabajo de los Comités Internos en 
el ejercicio de sus atribuciones y el cumplimiento 
de sus obligaciones y funciones, así como lo dis-
puesto por los presentes lineamientos.

ARTÍCULO 23. La integración, atribuciones, obli-
gaciones y funcionamiento del Comité General 
serán conforme a lo dispuesto en el acuerdo 
de su creación, así como por lo establecido en
los presentes lineamientos y demás normati-
vidad universitaria.

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS COMITÉS DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS DE ESPACIOS UNIVERSITARIOS

ARTÍCULO 24. Cada uno de los espacios univer-
sitarios contará con un Comité de Administración 
de Riesgos, el cual se constituye como el órgano 
interno encargado de coadyuvar en el logro de 
los objetivos y metas institucionales con enfoque 
a resultados, a través del cumplimiento de las 

acciones derivadas del Modelo de Administra-
ción de Riesgos, el Sistema de Administración 
de Riesgos, los acuerdos del Comité General y lo 
dispuesto en los presentes lineamientos.

ARTÍCULO 25. Los Comités Internos estarán in-
tegrados conforme a lo siguiente:

I. Presidente, que será:

a) Secretario, director general, abogado ge-
neral o contralor universitario según se 
trate,  para la Administración Central; y de-

 fensor universitario para la Defensoría de 
los Derechos Universitarios.

b) Director, para los organismos académi-
cos, centros universitarios y planteles de la

 Escuela Preparatoria.

c) Coordinador o titular, para las dependen-
cias académicas.

II. Secretario Técnico, que será el responsable 
de planeación en el espacio universitario.

III. Vocales, que serán los siguientes: 

a) Directores de área, para la Administración 
Central.

b) Subdirectores, coordinadores y jefes de 
área, para los organismos académicos, 
centros universitarios y planteles de la 
Escuela Preparatoria. 

 
c) Coordinadores y jefes de área, departa-

mento o unidad, para las dependencias 
académicas.

ARTÍCULO 26. Los Comités Internos tendrán las 
funciones y obligaciones siguientes:

I. Identificar y analizar los riesgos que puedan 
afectar el cumplimiento de objetivos y metas 
institucionales, acordando las acciones pre-

 ventivas necesarias en la ejecución de los 
programas, presupuesto y otros procesos 
institucionales;
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II. Implementar las estrategias y acciones de 
control determinadas en el PTAR, con base 
en los resultados derivados de la matriz 
de administración de riesgos, el mapa de 
riesgos, el reporte de avances trimestrales 
del PTAR y el análisis del resultado anual del 
comportamiento de los riesgos, detectando 
y resolviendo de manera prioritaria los ries-
gos de atención inmediata;

III. Analizar las variaciones negativas que se 
presenten como un riesgo en los resultados 
operativos, financieros, presupuestarios y ad-

 ministrativos, y proponer medidas correc-
tivas para subsanarlas;

IV. Atender los riegos derivados de debilidades 
detectadas de control interno, provenientes 
de quejas, inconformidades, observaciones 
de instancias fiscalizadoras u otros;

V. Revisar las causas que den origen a las ob-
servaciones, salvedades o recomendaciones 
de los entes de control interno de la UAEM 
y/o instancias de fiscalización o supervisión 
externas, en aspectos operativos, adminis-

 trativos, variaciones programático-presupues-
 tarias u otros;

VI. Acordar un programa de trabajo que incluya
 las acciones para atender los riesgos detec-

 tados en el espacio universitario, llevando a 
cabo el seguimiento correspondiente;

VII. Dar cumplimiento en tiempo y forma a los 
acuerdos del Comité General, y

VIII. Las demás que les sean señaladas por el Co-
 mité General y demás disposiciones univer-
 sitarias.

ARTÍCULO 27. El funcionamiento de los Comi-
tés Internos estará apegado a lo dispuesto en 
los numerales sexto, séptimo, octavo y noveno 
del acuerdo de creación del Comité General.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. Los presentes Lineamientos para la
Administración de Riesgos de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, entrarán en vigor 
a partir del día de su expedición. 

SEGUNDO. Publíquense los presentes linea-
mientos en el órgano oficial de difusión “Gaceta 
Universitaria”.

TERCERO. Se derogan las disposiciones de la nor-
matividad universitaria de igual o menor jerarquía 
que se opongan a los presentes lineamientos.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIECIOCHO.

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
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL NOMBRAMIENTO HONORARIO DE DE-
CANO DE ORGANISMOS ACADÉMICOS, CENTROS UNIVERSITARIOS, PLAN-
TELES DE LA ESCUELA PREPARATORIA Y UNIDADES ACADÉMICAS PROFE-
SIONALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, Rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, con fun-
damento en los artículos 1, 2 párrafo primero y pá-
rrafo tercero fracciones I, II, 3, 11, 23 y 24 fracciones 
III y XII de la Ley de la Universidad; y 1, 2, 10 fracción 
III, y 16 del Estatuto Universitario; y

CONSIDERANDO

Que la Ley de la Universidad Autónoma del Estado 
de México señala que la Universidad tiene por fines 
impartir la educación media superior y superior; lle-
var 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 y heredado del Insti-
tuto Científico y Literario el reconocer en sus mu-
jeres y hombres a los recipiendarios de los ideales, 
aspiraciones y valores del espíritu universitario y de 
compromiso con la Institución y con la sociedad en 
que viven y se desenvuelven.

Que la fracción VII del Artículo 3° de la Constitu-
ción Policía de los Estados Unidos Mexicanos 
consagra la facultad de las universidades y demás
instituciones de Educación Superior a las que la ley 
otorga autonomía, para que responsablemente 
se gobiernen a sí mismas y realicen sus fines de 
educar, investigar y difundir la cultura.

Que la Ley de la Universidad refrenda el principio 
constitucional de la autonomía universitaria, al 
establecer que la Universidad tiene por fines 
impartir la educación media superior y superior; 
llevar a cabo la investigación humanística, cien-
tífica y tecnológica; difundir y extender los avan-
ces del humanismo, la ciencia, la tecnología, el 
arte y otras manifestaciones de la cultura.

Que las orientaciones de la difusión cultural y ex-
tensión universitaria se desarrollan ampliamente en 

el Estatuto Universitario, destacando particularmen-
te la construcción, preservación, incremento, admi-
nistración y divulgación del patrimonio cultural uni-
versitario y el acervo humanístico, científico y tec-
nológico con que cuenta la Universidad.

Que la Universidad puede reconocer en sus inte-
grantes del personal académico a hombres y muje-
res que han cumplido con una trayectoria docente
destacada en la formación de alumnos, bajo los
principios de la libertad de cátedra y de investiga-
ción, basadas en el libre pensamiento destinado a 
la comprensión y entendimiento de la realidad, de 
la naturaleza propia de las personas, de la sociedad 
y de las relaciones entre éstos.

Que el Artículo 11 de la Ley de la Universidad 
establece como uno de sus principios fundamen-
tales el reconocer públicamente los méritos de 
superación, responsabilidad y creatividad a los 
universitarios merecedores de distinción que ha-
yan realizado una labor eminente.

Que el personal académico que se conduce con 
inquebrantable superación personal y colectiva, 
con amplia proclividad hacia la defensa de los 
derechos fundamentales y con espíritu abierto 
a la equidad, la libertad y la ética merece ser re-
conocido públicamente.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-
2021 señala que es indispensable el fomento de la
identidad y el espíritu universitarios, pues todos de-
bemos respetar y defender la autonomía, la univer-
salidad, la libertad, la pluralidad, el amor a la patria 
y el trabajo honesto. 

Que en la Gaceta Universitaria Número 28 de 
abril de 1998, Época VII, Año XV, se publicó el 
Acuerdo por el que se crea el Decano de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, 
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mediante el cual se reconoce la relevancia del 
trabajo, la edad, la trayectoria y los servicios que 
presta el personal académico a la Universidad.

Que en los diversos organismos académicos, 
centros universitarios, planteles de la Escuela
Preparatoria y unidades académicas profesio-
nales de la UAEM no se cuenta actualmente con 
la figura de Decano. 

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, 
he tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL NOMBRA-
MIENTO HONORARIO DE DECANO DE ORGA-
NISMOS ACADÉMICOS, CENTROS UNIVERSI-
TARIOS, PLANTELES DE LA ESCUELA 
PREPARATORIA Y UNIDADES ACADÉMICAS 
PROFESIONALES DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

ARTÍCULO 1°. Se crea el nombramiento hono-
rario de Decano de organismos académicos, cen-
tros universitarios, planteles de la Escuela Pre-
paratoria y unidades académicas profesionales, 
quien durará en su cargo mientras preste sus 
servicios en el espacio académico en el que sea 
designado con dicho nombramiento.

ARTÍCULO 2°. Habrá un Decano o Decana por
facultad, escuela, instituto, plantel de la Escuela 
Preparatoria, centro universitario y unidad aca-
démica profesional de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

ARTÍCULO 3°. El Rector designará al Decano o 
Decana de cada facultad, escuela, instituto, plantel 
de la Escuela Preparatoria, centro universitario y 
unidad académica profesional, entre una terna pro-
puesta por los Consejos de Gobierno de los orga-
nismos académicos, planteles de la Escuela Prepa-

ratoria y centros universitarios, previo dictamen de 
sus Consejos Académicos, así como por el Con-
sejo Asesor de la Administración Central para el 
caso de las unidades académicas profesionales.

ARTÍCULO 4°. Las ternas que propongan los 
Consejos de Gobierno y el Consejo Asesor de 
la Administración Central deberán considerar a
integrantes del personal académico con desta-
cada trayectoria docente y que sean aquéllos 
que hayan prestado más años de servicio en el 
espacio académico.

ARTÍCULO 5°. Los Decanos y Decanas de cada 
facultad, escuela, instituto, plantel de la Escuela 
Preparatoria, centro universitario y unidad aca-
démica profesional de la Universidad tendrán las
obligaciones y responsabilidades que les asigne
el Rector a través de los directores y coordina-
dores de los espacios académicos.

TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor 
el día de su expedición por parte del Rector de 
la Universidad.

TERCERO. El Rector instruirá a las instancias 
correspondientes de la Administración Central 
de la Universidad para que provean lo necesario 
y den debido cumplimiento al presente acuerdo.

CUARTO. La implementación del nombramiento 
honorario no afectará el presupuesto de la Univer-
sidad ni implicará la creación de nuevas plazas.

QUINTO. No se afectará la estructura orgánica
de los organismos académicos, centros universi-
tarios, planteles de la Escuela Preparatoria y de-
pendencias académicas.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIESIOCHO.
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PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PUBLIQUE, CIRCULE, 
OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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COMUNICADO EN ATENCIÓN AL EXHORTO QUE HIZO LA LX LEGISLATURA 
DEL ESTADO DE MÉXICO PARA QUE SE PROTEJA Y GARANTICE EL DERECHO
A LA EDUCACIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIO-
NAL AUTÓNOMA DE MÉXICO Y DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ES-
TADO DE MÉXICO, Y EN LO ESPECÍFICO, A QUE SE REALICEN ACCIONES 
CONCRETAS PARA PREVENIR Y ENFRENTAR LA VIOLENCIA ESCOLAR, A 
ESCLARECER LOS ACTOS DE VIOLENCIA EN CONTRA DE ESTUDIANTES Y
A MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD INTERNA DE LAS INSTITU-
CIONES UNIVERSITARIAS, APROBADO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
EN SU SESION DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

El H. Consejo Universitario, máxima autoridad de
la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), reconoce y agradece el interés expre-
sado por la LX Legislatura del Estado Libre y So-
berano de México en la Gaceta de Gobierno del
25 de septiembre de 2018, en torno a las condi-
ciones de seguridad en las que el estudianta-
do de nuestra comunidad ejerce su derecho a
la educación.

Al respecto, expresamos que la Universidad Au-
tónoma del Estado de México atiende a un total 
de 84,573 estudiantes que hacen plenamente e-
fectivo su derecho a la educación en alguno de 
los 333 programas educativos de bachillerato, 
técnico superior, licenciatura, especialidad, maes-
tría o doctorado que imparte nuestra institución 
en casi 50 espacios académicos con los cuales 
se da cobertura en 13 de las 16 regiones del Es-
tado de México.

En sus funciones sustantivas de docencia, investi-
gación, difusión cultural, extensión y vinculación, la
comunidad universitaria labora cotidianamente pa-
ra construir una cultura de paz que facilite condi-
ciones de seguridad y relaciones de respeto tanto 
dentro como fuera de los espacios universitarios. 

Prueba de ello son los programas educativos de 
Licenciatura, Maestría y Doctorado que ofrece en
Seguridad Ciudadana, Estudios para la Paz, Desa-
rrollo Humano; Género, Violencia y Políticas Públi-
cas, que forman parte de la oferta educativa de las 

facultades de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias 
de la Conducta, Humanidades, entre otras.

En el ámbito de la formación universitaria des-
taca la promoción de principios y valores, como
respeto a la vida, solidaridad, tolerancia, honra-
dez, igualdad, diversidad, multiculturalidad y cul-
tura de no violencia, los cuales se imparten en 
el 10 por ciento de las asignaturas de todos los 
planes de estudio.

En la construcción de una sociedad pacífica, la 
universidad cuenta con 26 centros e institutos de
investigación desde los cuales se genera conoci-
miento que puede ser utilizado por los tomado-
res de decisiones en materia de seguridad, justi-
cia, no violencia, ciudadanía y derechos humanos.

Asimismo, los profesores-investigadores trabajan 
colectivamente en diversos cuerpos académicos 
especializados en temas como vulnerabilidad, sus-
tentabilidad, exclusión y políticas públicas, estudios 
de género, justicia penal y seguridad pública, aná-
lisis de la cultura, eficacia jurídica, salud, calidad de 
vida, migración y desigualdad social.

Nuestra institución está profundamente conven-
cida de que la difusión cultural es un instrumento 
para el autoconocimiento de las personas y las 
colectividades, así como para la comprensión de 
los otros, los que son diferentes y con los cuales 
es necesario practicar el respeto, la empatía y la 
solidaridad para evitar la violencia.
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Por ello, la UAEM, tanto en sus escuelas y fa-
cultades como en sus teatros, museos, galerías, 
auditorios y casas de actividades culturales, 
pone a disposición de la comunidad universitaria 
y de la sociedad en general su patrimonio cul-
tural tangible e intangible, a través de talleres, 
cursos, diplomados, exposiciones, cineclubes, re-
presentaciones dramáticas, dancísticas, concier-
tos y recitales. 

A través de los servicios de extensión y vincu-
lación, la UAEM fortalece la permanencia escolar 
de los jóvenes mexiquenses con un amplio pro-
grama de becas que beneficia cada año a más 
de 57,321 estudiantes. Una de estas becas —
Constructores de Paz / Jóvenes con Valor— está 
especialmente orientada a promover la armonía 
y el respeto en los entornos escolares, familia-
res y sociales mediante la realización de proyec-
tos comunitarios.

La perspectiva de equidad de género es un eje
transversal del Plan Rector de Desarrollo Insti-
tucional 2017-2021, desde la cual se coordina la
participación universitaria en la Alerta de Violencia 
de Género contra las Mujeres del Estado de Mé-
xico, y se brinda capacitación al personal de admi-
nistración y procuración de justicia en materia de 
Políticas Públicas con Perspectiva de Género.

Asimismo, la UAEM coordina en todos sus espa-
cios educativos diversas actividades académicas, 
artísticas y culturales que previenen la violencia 
de género y fomentan relaciones más armónicas 
entre hombres y mujeres.

Respecto a las acciones concretas para preve-
nir y enfrentar la violencia en los espacios univer-
sitarios, así como para garantizar la seguridad y 
protección de la comunidad, nuestra institución 
cuenta con un Programa Integral de Seguridad 
y Protección Universitaria. En dicho programa se 
promueven los protocolos para prevenir, aten-
der y sancionar el acoso escolar y el acoso labo-
ral, además de impartirse conferencias y talleres 
en materia de autocuidado, denuncia, riesgos 
del consumo de sustancias prohibidas y delitos 
cibernéticos, entre otros.

El ingreso a los espacios universitarios está con-
trolado mediante barreras vehiculares y torni-
quetes. Adicionalmente, en los 10 planteles de la
Escuela Preparatoria se ejecuta el protocolo 
“Mochila Segura”.

La integridad de los universitarios y de su patri-
monio es resguardada con más de 400 elementos 
de seguridad privada e institucional, 11 patrullas y 
9 motocicletas, el Centro de Monitoreo “Abeja 
Vigilante” con 153 cámaras de videovigilancia, y 
la presencia de policías municipales y estatales 
que ofrecen seguridad en los entornos de la to-
talidad de los espacios universitarios, en horarios 
de mayor vulnerabilidad.

Buscamos incidir de manera permanente en la 
generación de un entorno de paz y seguridad 
dentro de la institución y extramuros mediante 
la aplicación informática APP-SOS-UAEM, cuya 
alerta puede ser activada desde el teléfono ce-
lular de cada universitario para recibir respuesta 
efectiva e inmediata del personal de la UAEM y 
de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del 
Estado de México.

Adicionalmente, contamos con un programa de 
fomento a la salud que incorpora a 41 médicos 
pasantes en 18 consultorios universitarios, realiza-
mos tamizajes para identificar factores de riesgo 
a las adicciones en los jóvenes, y contamos con 
el Atlas Universitario de Ocurrencia Delictiva pa-
ra priorizar las tareas de prevención del delito, 
intervención y protección.

Recientemente creamos la Secretaría de Cultura 
Física y Deporte para atender la necesidad de fo-
mentar estilos de vida saludables entre la comu-
nidad universitaria, promover la identidad y la par-
ticipación de la sociedad en actividades deportivas.

En virtud de que un elevado número de alumnos 
han expresado su zozobra por la inseguridad que 
prevalece en el transporte público, generamos el 
sistema de transporte universitario Potrobús, que 
da servicio diario y gratuito a 6,500 universitarios 
por medio de 45 autobuses de pasajeros en 7 rutas, 
lo cual genera, además, un beneficio económico 
para las familias de los estudiantes.
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Sin embargo, todo lo anterior ha sido insuficiente 
para evitar que algunos estudiantes hayan 
sido alcanzados por la violencia afuera de los 
espacios universitarios, por ello, las autoridades 
de la UAEM comprenden las expresiones de 
hartazgo y las demandas de seguridad que la 

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector y presidente del Consejo Universitario

EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO PROCLAMA SU SOLIDARIDAD CON TODOS LOS UNIVERSITARIOS QUE HAN 
SIDO ALCANZADOS POR LA DELINCUENCIA Y TODOS LOS TIPOS DE VIOLENCIA, EXI-
GE EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y EL CASTIGO A LOS CULPABLES Y REI-
VINDICA SU CARÁCTER DIALOGANTE Y COLABORATIVO CON LOS TRES PODERES DEL 
ESTADO PARA CONTRIBUIR CON TODOS SUS ACTIVOS A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NACIÓN JUSTA, LIBRE, PACÍFICA, SEGURA Y SOBERANA.

comunidad universitaria llevó a cabo el 10 de 
septiembre por las calles de la capital mexiquen-
se y ante las instalaciones de la Fiscalía General 
Justicia del Estado de México, en demanda del 
esclarecimiento de la muerte de sus compañeros 
y, en su caso, del castigo a los culpables.
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RESPUESTA EN ATENCIÓN AL EXHORTO QUE HIZO LA LX LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO AL HOSTIGAMIENTO O ACOSO SEXUAL DE 
PROFESORES Y TRABAJADORES HACIA ALUMNOS APROBADA POR EL H. 
CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU SESION DEL 31 DE OCTUBRE DE 2018

H. LX LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SO-
BERANO DE MÉXICO

DIP. ROSA MARÍA PINEDA CAMPOS
SECRETARIA DE LA COMISIÓN PARA LA IGUAL-
DAD DE GÉNERO

DIP. ANAÍS MÍRIAM BURGOS HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL

DIP. RENEE ALFONSO RODRÍGUEZ YÁÑEZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS IN-
TERNACIONALES

PRESENTE

En atención al acuerdo mediante el cual esa so-
beranía exhorta a la Universidad Autónoma del 
Estado de México “para que a la brevedad posible 
implemente un protocolo de actuación para pre-
venir, atender y sancionar el hostigamiento y aco-
so sexual por parte del personal académico y 
administrativo en contra de las y los alumnos de 
esa casa de estudios”, emitido el 30 de octubre 
del presente año, el Consejo Universitario aprobó 
ofrecer una respuesta con la voluntad de seguir 
construyendo relaciones de colaboración entre 
nuestras respectivas instituciones, buscando siem-
pre que éstas sean provechosas para toda la co-
munidad universitaria y la sociedad mexiquense. 

Sin embargo, llama la atención que el acuerdo 
mediante el cual se hace el exhorto carezca de 
una exposición de motivos y que haya sido ela-
borado sin tomar en cuenta la realidad normati-
va y orgánica de nuestra institución.

El protocolo que ustedes nos exhortan a imple-
mentar “a la brevedad posible” ya existe, fue 
expedido el 29 de noviembre de 2017 y se está

aplicando. Se denomina Protocolo para prevenir, 
atender y sancionar casos de acoso y hostiga-
miento sexual en la Universidad Autónoma del
Estado de México. Puede consultarse en la direc-
ción electrónica siguiente:

http://www.uaemex.mx/docs/Protocolo_
Acoso_y_Hostigamiento_sexual.pdf

En este instrumento se detallan las instancias 
que intervienen para prevenir, atender y sancionar 
los casos de acoso y hostigamiento sexual en 
nuestra institución, y las etapas procesales con je-
rarquías de actuación, competencia y responsabi-
lidad en los ámbitos escolar y laboral. También 
dispone la aplicación de medidas provisionales pa-
ra garantizar la seguridad de las víctimas, su a-
compañamiento, el tratamiento a los agresores y 
las acciones preventivas.

Adicionalmente, contamos con otros instrumen-
tos complementarios en el objetivo de garanti-
zar el libre desarrollo de nuestra universidad 
como una comunidad sana, segura y con equidad
de género:

- Procedimiento de Responsabilidad Universi-
 taria. 

- Protocolo de Prevención y Seguridad en la 
UAEM (operativo mochila).

- Protocolo de actuación para prevenir, aten-
der y sancionar el acoso laboral (Mobbing).

- Protocolo de actuación para prevenir, aten-
der y sancionar el Bullying y Ciberbullying.

- Protocolo de actuación para prevenir y eli-
minar la violencia y la discriminación contra 
la diversidad de la identidad sexual y de gé-
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 nero en la Universi-dad Autónoma del Esta-
do de México. 

- Programa Integral de Seguridad y Protección 
Universitaria 2017-2021.

Las directrices para prevenir, combatir y sancio-
nar el hostigamiento y el acoso sexual son apli-
cadas por cinco dependencias de la Universidad, 
pues se consideran los distintos actores que pue-
den realizar actos de acoso o de hostigamiento, 
así como el estatus de las posibles víctimas, 
sean docentes, alumnos o trabajadores adminis-
trativos. Enseguida se mencionan las instancias 
participantes y el trabajo realizado —durante el 
presente año— en los ámbitos de la prevención, 
atención y sanción del acoso y hostigamien-
to sexual:

- Defensoría de los Derechos Universitarios. 
 
 Ha participado en el desarrollo de diferentes 

instrumentos como los protocolos mencio-
nados, además de intervenir en el monitoreo 
del cumplimiento del Código de Ética de la

 Universidad Autónoma del Estado de México.

 Provee asesorías a presuntas víctimas de
 personal académico y administrativo (ocho
 mujeres hasta ahora); presuntos agresores 

integrantes del personal académico y admi-
nistrativo (un hombre y una mujer), y asesoría 
y acompañamiento en procedimientos de 
responsabilidad universitaria instaurados (14 
a presuntos agresores masculinos y uno a 
presunta agresora femenina).

- Dirección de Responsabilidad Universita-
ria. Oficina del Abogado General. 

 En la esfera preventiva, esta dirección impar-
 tió 28 pláticas al personal académico y ad-

ministrativo de espacios universitarios.

 En los ámbitos de atención y sanción, la Di-
rección de Responsabilidad Universitaria ha

 recibido 44 quejas por violencia de género
 contra las mujeres y ha radicado 30 procedi-

mientos de responsabilidad universitaria re-

 lacionados con este tipo de violencia. De ellos:
 19 son contra profesores por conductas de
 hostigamiento y violencia sexual, por con-

ducta indecorosa o por violencia verbal, de 
los cuales, hasta ahora, 9 agresores fueron 
destituidos y 3 sancionados con suspensión 
de 6 a 12 meses.

 Como medidas de protección y en atención a la
 naturaleza de las conductas, durante los pro-
 cedimientos se han decretado 16 suspensiones 

provisionales, todas a personal académico. 

- Dirección de Responsabilidades. Contra-
loría Universitaria.

 Mediante el procedimiento de responsabi-
lidad administrativa y desde su participación 
en el Protocolo de actuación para prevenir, 
atender y sancionar el acoso laboral, esta 
área conoce asuntos relacionados con el 
personal administrativo no sindicalizado y 
sanciona el acoso sexual. 

 Hasta ahora no ha recibido quejas o denun-
cias de acoso u hostigamiento sexual en su 
ámbito de competencia.

- Coordinación Institucional de Equidad de 
Género.

 Fue creada en el año 2016 para coordinar el
 esfuerzo de las diversas dependencias uni-

versitarias en la promoción de la cultura de 
equidad de género. Uno de sus objetivos en

 la actual administración universitaria es lograr
 la certificación institucional bajo la Norma Me-
 xicana en Igualdad Laboral y No Discrimina-

ción NMX-R-025-SCFI-2015.

 Esta coordinación centra su actuación en 
labores de prevención, para lo cual llevó a 
cabo la instalación de 48 Comités de Género 
en igual número de espacios universitarios. 
Estos Comités han realizado 59 cursos de

 capacitación al personal docente y adminis-
trativo y 86 conferencias sobre perspectiva 
de género y contra la violencia hacia las mu-
jeres, en beneficio de 1,861 integrantes de la 
comunidad universitaria.
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 Actualmente, realiza una encuesta para esta-
blecer un diagnóstico sobre el tema de acoso 
y hostigamiento sexual en la Universidad.

- Dirección de Seguridad y Protección Uni-
versitaria. Secretaría de Rectoría.

 Realiza foros permanentes para prevenir el
 delito, donde se incluyen pláticas contra el
 acoso y el hostigamiento sexual. Ha realiza-

do 20 exposiciones en beneficio de 2,544 
universitarios asistentes.

 Esta Dirección interviene en la fase de aten-
ción en situaciones de flagrancia en temas 
de violencia de género al interior de los es-

 pacios universitarios. Ha desarrollado la App
 SOS UAEM, disponible para toda la comu-

nidad universitaria, donde se pueden generar 
los alertamientos: ámbar para acoso y otras 
formas de violencia, y rojo para agresiones 
físicas o sexuales. Esta herramienta funciona 
dentro y fuera de los espacios universitarios 
y permite el pronto auxilio a la posible vícti-
ma por parte de la Dirección de Seguridad y

 Protección Universitaria o la Secretaría de 
Seguridad del Estado de México. 

 La aplicación ha sido descargada por 3,954 
usuarios y se han recibido 30 alertamientos 
sobre violencia de género, de los cuales sólo 
2 fueron situaciones verídicas y referidas al 
acosamiento verbal.

Como se puede observar, la lucha contra el hos-
tigamiento y el acoso sexual se da en un contex-
to amplio, con la firme voluntad de que nuestra 
universidad se desarrolle como una comunidad 
pacífica e incluyente.

Consideramos que estos datos acreditan el com-
promiso institucional de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México con la lucha contra el 
acoso y el hostigamiento sexual y por la igualdad 
de derechos, responsabilidades y oportunidades 
de las mujeres y los hombres, tomando en cuen-
ta los intereses, necesidades y prioridades de 
ambos grupos demográficos, reconociendo y 
respetando su diversidad.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector y presidente del Consejo Universitario
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FE DE ERRATAS

En la Gaceta Núm. 279 de septiembre de 2018, en el dictamen de transformación del Centro 
Interamericano de Recursos del Agua a Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, 
en las páginas 18 y 19

DICE:

Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias 
del Agua (IITECA)

DEBE DECIR:

Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias 
del Agua (IITCA)




	FRENTE
	0
	VUELTA

