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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2019
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión
ordinaria del 27 de junio de 2019.

3.

Se tomó protesta reglamentaria a la nueva
consejera universitaria: C. Raquel Solano Reyes, representante propietaria de los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Conducta.

4.

Se aprobaron los dictámenes que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios respecto a las solicitudes de prórroga de licencia con goce de
sueldo de: la Mtra. María Madrazo Miranda y la
Mtra. Itzel Abril Tinoco González, presentadas
por la Facultad de Antropología; la Dra. Norma Angélica Dávila Hernández y Mtra. Dolores
Magaña Lona, presentadas por la Facultad de
Geografía; la Mtra. Magdalena Pacheco Régules, presentada por la Facultad de Humanidades; la Mtra. Ruth Hernández Pérez, presentada por la Facultad de Ingeniería; el Mtro. Issac
Valdespín López, presentada por el Plantel
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria;
y de la Dra. María Luisa Quintero Soto, presentada por el Centro Universitario UAEM
Nezahualcóyotl.

5.

6.

7.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la solicitud de cambio de razón social de la institución denominada Escuela Preparatoria
Regional de Apaxco, por el de Escuela Preparatoria Regional de Apaxco, A.C. presentada por la Secretaría de Docencia

8.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios respecto a la
solicitud de cambio de razón social de la
institución denominada Instituto Universitario de la Salud de México, S.C. por el de
Universidad de la Salud del Estado de
México, S.C., presentada por la Secretaría
de Docencia.

9.

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

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios respecto a la
propuesta de creación del Diplomado Superior en Seguridad Ciudadana, presentada
por la Unidad Académica Profesional Tianguistenco.

Solicitud para ampliar la matrícula de
nuevo ingreso del Instituto Universitario
y Tecnológico del Estado de México, S.C.
(IUYTEM), presentada por la Secretaría de
Docencia

10. Se turnaron a las Comisiones de Responsabilidades y Sanciones los siguientes documentos:

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la transformación del Centro de Investigación en
Ciencias Médicas en la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la Universidad Autónoma del
Estado de México
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-

Recurso de revisión interpuesto por Leticia Millán Vázquez del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela
Preparatoria, presentado por la Oficina
del Abogado General

-

Recurso de inconformidad interpuesto
por Alfonso Zarco Hidalgo del Centro Universitario UAEM Texcoco, presentado por
la Oficina del Abogado General

Gaceta Universitaria

11.

Se turnó a la Comisión de Finanzas y Administración el siguiente documento:
-

Thomé Ortiz, representante del personal
académico del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

Estados Financieros al segundo trimestre
del año 2019

Se designó como integrante de la Comisión
de Finanzas y Administración al Mtro. Alejandro Alanis Chico, director de la Facultad
de Economía.

12. Se designó como integrante de la Comisión
de Procesos Electorales a la Mtra. Trinidad
Beltrán León, directora de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Se designó como integrante de la Comisión
de Legislación Universitaria al Mtro. Ariel Sánchez Espinoza, representante del personal
académico de la Facultad de Humanidades.

Se designó como integrante de la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios al Dr. Humberto

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2019

1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión del Mérito Universitario respecto al
otorgamiento de la Presea “Ignacio Ramírez
Calzada”, versión 2019.

3.

5

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión del Mérito Universitario respecto al otorgamiento de la Presea “Ignacio Manuel
Altamirano Basilio”, versión 2019.

Agosto 2019, Núm. 290

6

Gaceta Universitaria

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DENOMINADO IUYTEM INSTITUTO UNIVERSITARIO Y TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MÉXICO, S.C. PARA AMPLIAR
LA MATRÍCULA DE NUEVO INGRESO CORRESPONDIENTE AL PLAN DE
ESTUDIOS DEL BACHILLERATO UNIVERSITARIO, A PARTIR DEL CICLO
ESCOLAR 2019-2020.
planes y los programas de estudio oficiales,
se regirán por el referido reglamento y la legislación universitaria aplicable a los procesos de ingreso, promoción, permanencia y
egreso de los alumnos, así como a las disposiciones administrativas correspondientes.

La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria,
analizó la solicitud de ampliación de la matrícula
de nuevo ingreso del plan de estudios del Bachillerato del IUYTEM Instituto Universitario y Tecnológico del Estado de México, S.C., derivando
las siguientes:

4.

Que el Artículo 2° de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México, al referir
las atribuciones de la Institución, señala en
la fracción X acordar lo relativo a la incorporación de establecimientos educativos que
coadyuven al cumplimiento de los objetivos
y fines de la Institución, de conformidad a las
disposiciones de esta ley y la reglamentación derivada.

Que el Artículo 8° del Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad
Autónoma del Estado de México señala que
las instituciones educativas privadas podrán
solicitar la ampliación de la matrícula de
nuevo ingreso en alguno de los planes de
estudio incorporados.

5.

Que el Artículo 2° del Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México señala que la
Universidad tiene la atribución de autorizar a
establecimientos o instituciones educativas
privadas que así lo soliciten, la incorporación
de estudios de Educación Media Superior
y Superior, previa satisfacción de los requisitos establecidos en la legislación universitaria y estándares de calidad que determine la Universidad.

Que los artículos 10°, 11°, 12° y 14° del Reglamento de Incorporación de Estudios de
la Universidad Autónoma del Estado de México señalan las condiciones, documentación y requerimientos relativos a instalaciones físicas, como aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas y otras, que deberán reunir
las instituciones educativas privadas al momento de solicitar la ampliación de la incorporación de los estudios.

6.

Que la Dirección de Instituciones Incorporadas recibió en tiempo y forma la solicitud
por parte del director de esta institución, por
la cual solicita la ampliación de la matrícula
de nuevo ingreso del plan de estudios del
Bachillerato Universitario a partir del ciclo
escolar 2019-2020.

7.

Que se realizó la inspección física de las
instalaciones, ubicadas en Av. Heriberto Enríquez #384, Col. Real de San Javier, C.P.

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

Que el Artículo 4° del Reglamento de Incorporación de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México señala que las
instituciones incorporadas se sujetarán a los
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52169, en el municipio de Metepec, estado
de México; así como del equipamiento, mobiliario y acervo bibliográfico, y que éstos
reúnen los requisitos establecidos para ampliar la matrícula de nuevo ingreso en el inicio
de labores en el ciclo escolar 2019-2020.

de nuevo ingreso a dos grupos más en el plan
de estudios del Bachillerato Universitario, al establecimiento denominado IUYTEM Instituto Universitario y Tecnológico del Estado de México,
S.C., ubicado en el municipio de Metepec, estado de México, es decir, la matrícula de nuevo
ingreso será de cuatro grupos de máximo 30
alumnos cada uno, a partir del ciclo escolar 20192020, en virtud de que cumple con los requisitos
para ello.

Por lo anterior, se emite el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario
que se autorice la ampliación de la matrícula

Instituto Universitario y Tecnológico del Estado de México S.C.
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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

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

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

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad
de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto
de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Abner Akim Reyes Juárez
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad
de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

Toluca, México, 26 de agosto de 2019
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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 SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL, MAYO
Y JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:
La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria,
analizó la solicitud de ampliación de la matrícula
de nuevo ingreso del plan de estudios del Bachillerato del IUYTEM Instituto Universitario y Tecnológico del Estado de México, S.C., derivando
las siguientes:

CONSIDERANDOS
1.

Que se han analizado los estados de posición
financiera de la Universidad Autónoma del
Estado de México al 30 de abril, al 31 de mayo y al 30 de junio de 2019; 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 cuestionamientos particulares necesarios y de acuerdo
a las circunstancias, con los responsables del
área respectiva de la Secretaría de Finanzas.

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

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado

que se aprueben los estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2019.

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

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad
de Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad
de Economía

10
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Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad
de Economía

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad
de Economía

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad
de Derecho

C. Irán Arely Gómez Reyes
Consejera alumna representante de los
planteles de le la Escuela Preparatoria

C. Carlos Ivanhov Díaz González
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

Toluca, México, 26 de agosto de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LETICIA MILLÁN VÁSQUEZ.
VISTOS para resolver el Recurso de Revisión
interpuesto por Leticia Millán Vásquez, en contra del dictamen de ocho de junio de dos mil
dieciocho, aprobado por los H.H. Consejos Académico y de Gobierno del Centro Universitario
UAEM Amecameca, en el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria seguido en su contra
DRU/15/2018.

nueve, se turnó a la Comisión Permanente de
Responsabilidades y Sanciones.

RESULTANDO

CONSIDERANDO

PRIMERO. El ocho de junio de dos mil diecio-

I. Competencia

cho, en el expediente citado que se formó con
motivo del procedimiento de responsabilidad
universitaria referido, es emitido dictamen por el
que se resolvió, en lo conducente:
“PRIMERO. Se tiene por acreditada la responsabilidad universitaria atribuida a la C. LETICIA
MILLÁN VÁSQUES (sic), consistente en lo previsto
por el artículo 45 fracción I, en relación con el incumplimiento del artículo 30 fracciones I, XIX y
XXI del Estatuto Universitario.
SEGUNDO. Por las razones expuestas en el estudio jurídico de este dictamen, es procedente y fundado imponer a la C. LETICIA MILLÁN VÁSQUES
(sic) la sanción consistente en DESTITUCIÓN DEFINITIVA, establecida en los artículos 67 fracción
IV del Reglamento del Personal Académico y 90
del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-

tecede, en dos de julio de dos mil diecinueve,
Leticia Millán Vásquez interpuso recurso de revisión en contra del dictamen de responsabilidad
universitaria del expediente DRU/15/2018; y,

TERCERO. Por acuerdo del H. Consejo Univer-

sitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México de diecisiete de julio de dos mil dieci-

CUARTO. Turnado el Recurso de Revisión a

esta Comisión mediante acuerdo de diecinueve
de agosto del presente año, se admitió a trámite
el medio de impugnación interpuesto para emitir
la resolución que corresponda, y;

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 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 legislación universitaria.
II. El recurso de revisión, conforme a las normas
que se contienen en el párrafo segundo, del
artículo 49 del Estatuto Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
tiene por objeto la revisión de la legalidad del
proceso que condujo a la resolución y la proporcionalidad de la sanción aplicada.
Así se desprende de lo dispuesto por la norma
referida, a continuación transcrita:

12
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o psicológica de que cualquier integrante de
la comunidad universitaria; en cuyo caso,
no se comprobó la acusación atribuida a
la revisionista.

“Artículo 49. Se establecen los Recursos de Revisión y de Inconformidad como medios de defensa
de la comunidad universitaria.
El recurso de revisión procederá contra sanciones
por causa de responsabilidad universitaria. Su
objeto es el de revisar la legalidad del proceso
que condujo a la resolución y la proporcionalidad
de la sanción aplicada. Se interpondrá ante el
consejo universitario…”

3.

III. En el recurso de revisión presentado por la
inconforme Leticia Millán Vásquez, ésta orientó
sus motivos de disentimiento, esencialmente
para establecer:
1.

Que la Dirección de Responsabilidad Universitaria no resulta la instancia idónea para atender la queja formulada en contra de la hoy
revisionista, pues al momento de los actos de
irresponsabilidad que se le atribuyen, ésta no
brindaba servicios como personal académico,
sino de personal administrativo; por lo que es
inexacta la sanción de destitución definitiva,
impuesta conforme al artículo 67 del Reglamento de Personal Académico.
Agregó la revisionista, que la suspensión
temporal sin goce de sueldo que a ésta se
le impuso, en modo alguno debió habérsele
decretado, ya que de conformidad con los
numerales 11 y 36 del Acuerdo por el que establece el Procedimiento de Responsabilidad
Universitaria, atiende a faltas cometidas por
alumnos y personal académico, no respecto
de personal administrativo.
La inconforme también sostiene que no le
son aplicables los artículos 45, fracciones I
y II, 30 fracciones I, XIX y XXI del Estatuto
Universitario y 10 fracciones I, II y VII del Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria,
específicamente por no contar con la calidad
de personal académico.

2.

Que en el dictamen impugnado, se estipuló
no haber quedado actualizadas las causales
de responsabilidad relativas al acoso sexual,
al hostigamiento y a dañar la integridad física

Que carece de motivación lo vertido en el
dictamen sobre “conducirse de manera decorosa”, además de que éste carece de fundamentación válida, sin precisar el motivo
para ordenar girar oficios a los departamentos de Control Escolar del Plantel “Dr.
Pablo González Casanova” de la Escuela
Preparatoria y del Centro Universitario UAEM
Tenancingo; menos existió fundamento para que la directora de dicho plantel remitiera a la Oficina del Abogado General el
escrito que dio inicio al procedimiento de
responsabilidad universitaria DRU/15/2018.

IV. Son ineficaces los motivos de disentimiento formulados por la revisionista Leticia Millán Vásquez,
por las razones a continuación expuestas:
En efecto, por razón de orden y método, es oportuno pronunciarse respecto de la inconformidad alegada por la recurrente, en cuanto a la
falta de fundamentación para que la directora
del plantel “Dr. Pablo González Casanova”, hiciera remisión a la Oficina del Abogado General
del escrito que dio inicio al procedimiento de
responsabilidad universitaria que nos ocupa.
En el caso, la ineficacia del anterior planteamiento de inconformidad resumido, emerge del hecho
de que la denunciada, ahora recurrente, al momento de desahogar su garantía de audiencia, en
modo alguno hizo valer o debatió la pretendida
falta de atribuciones de la directora del espacio
universitario de origen, en cuanto a la acción de
haber procedido a remitir a la Oficina del Abogado
General, el escrito de denuncia relativo.
Lo anterior es así, pues como podrá advertirse
del escrito de contestación a la denuncia formulada, la hoy revisionista solamente debatió con
respecto al fondo de los actos de irresponsabilidad que se le atribuyeron, sin embargo, ésta
nada dijo por cuanto a la supuesta ilegalidad
en la sustanciación del procedimiento; ante lo
cual, en términos del artículo 33 del Acuerdo

13
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por el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria, en el dictamen
ahora sujeto a revisión, no resultaba factible
abordar tal tema, en atención al principio de congruencia que impone la obligación de ocuparse
en dicho dictamen, únicamente de los actos y
hechos motivo del procedimiento, así como a
decidir sobre todos los puntos que oportunamente hubiesen sido debatidos por la aquí recurrente, específicamente en respeto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que contiene el derecho a
la impartición de justicia, que debe atender al
aludido principio de congruencia.
A mayor abundamiento, este órgano revisor estima que no sería dable jurídicamente considerar
actualizada la pretendida irregularidad procedimental alegada por la revisionista, pues basta con
observar que de conformidad con los artículos
16, fracción II y 17 del Acuerdo por el que se Establece el Procedimiento de Responsabilidad
Universitaria, otorgan la facultad de iniciar el
procedimiento mediante queja que sea presentada en el espacio universitario de origen, como
aconteció con el presente asunto; en cuyo caso, es inexacto que la directora del espacio
académico “Dr. Pablo González Casanova” de la
Escuela Preparatoria, en modo alguno tuviera
la facultad para remitir la queja de que se trata,
a la Oficina del Abogado General, a fin de que
por conducto de la Dirección de Responsabilidad Universitaria, ésta se avocara a la sustanciación del presente procedimiento.
En otro orden de ideas, son ineficaces los agravios
abreviados en el numeral 1 que antecede.
En efecto, el procedimiento de responsabilidad
universitaria se rige por el principio de litis cerrada, pues en la emisión del dictamen que
hoy es materia de revisión, éste se encontró
limitado al análisis de los actos y hechos motivo
del procedimiento, así como a decidir sobre los
puntos que oportunamente son debatidos en
su contestación por la aquí revisionista, acorde
con el artículo 33 del Acuerdo por el que se
establece el Procedimiento de Responsabilidad
Universitaria, que prescribe:

“ARTÍCULO 33. El dictamen deberá ser claro, preciso y congruente con la denuncia y contestación,
deberá ocuparse de los actos y hechos motivo
del procedimiento decidiendo sobre los puntos
planteados; deberá contener los fundamentos y
los motivos que lo sustenten, así como los puntos
decisorios…” (Negrillas es énfasis añadido)

En este entendido, inexiste la posibilidad de que
este órgano revisor exceda los extremos en el
análisis de que se trata, menos la de suplir deficiencia en los argumentos de la recurrente; en
cuyas condiciones, se estima que son inatendibles los motivos de disentimiento formulados
en torno a si la inconforme ostentaba o no, la
calidad de personal administrativo, en atención
a que ese tema no fue materia de debate, al
momento en que ésta contestó desahogando
su garantía de audiencia.
No pasa inadvertido para este órgano revisor,
la falta de impugnación respecto de la fundamentación empleada para sancionar a la hoy
revisionista con destitución definitiva; esto es
así, pues aunque ésta controvirtió la operancia
del artículo 67 del Reglamento del Personal Académico, es de tener en cuenta que dicha sanción también se fundamentó con lo dispuesto
por el ordinal 90 del Acuerdo por el que se
establece el Procedimiento de Responsabilidad
Universitaria, según se advierte del resolutivo
segundo del dictamen sujeto a revisión; en cuyo caso, al dejar de impugnar la totalidad de
la fundamentación y razonamientos en que se
cimentó la sanción de que se trata, origina que
los temas no controvertidos estén consentidos,
adquieran firmeza jurídica y deberá estarse a
sus resultas.
Orienta al respecto, la jurisprudencia emitida por
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia Común, consultable en la página 731, registro digital
159947, a continuación transcrita:
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Ha sido criterio reiterado de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que los agravios
son inoperantes cuando no se combaten todas
y cada una de las consideraciones contenidas
en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la
anterior Tercera Sala, en su tesis jurisprudencial
número 13/90, se sustentó el criterio de que
cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio
a los conceptos de violación esgrimidos en la
demanda, sino que lo amplía en relación a los
problemas debatidos, tal actuación no causa
ningún agravio al quejoso, ni el juzgador de
amparo incurre en irregularidad alguna, sino por
el contrario, actúa debidamente al buscar una
mejor y más profunda comprensión del problema
a dilucidar y la solución más fundada y acertada a
las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro
que el recurrente está obligado a impugnar todas
y cada una de las consideraciones sustentadas
por el tribunal de amparo aun cuando éstas no
se ajusten estrictamente a los argumentos esgrimidos como conceptos de violación en el escrito
de demanda de amparo.”

Con respecto a las inconformidades abreviadas
en el numeral dos, son ineficaces porque según
se desprende del dictamen recurrido, en éste se
definió que no habían quedado justificadas las
causales de irresponsabilidad consistentes en
acosar y hostigar sexualmente, así como dañar
la integridad física y/o psicológica de cualquier
integrante de la comunidad universitaria; empero, igualmente se advierte del dictamen sujeto
a revisión, que la falta a la responsabilidad que
sí quedó demostrada, consistió en que la ahora
revisionista dejó de observar una conducta o
comportamiento decoroso, que conllevaba abstenerse de involucrarse romántica y afectivamente con el alumnado.
Con relación a los agravios resumidos en el numeral tres, son infundados.
Ciertamente, del texto y contexto del dictamen
sujeto a revisión, adversamente a lo sostenido
por la recurrente, es palmario que sí existió
motivación para tener por justificada la causal
de falta a la responsabilidad universitaria, esencialmente al incumplir conducirse de manera decorosa; esto es así, pues allí se razonó que un

comportamiento decoroso conllevaba la abstención de involucrase romántica y afectivamente
con el alumnado, porque se entendía que la hoy
revisionista debía conducirse en un plano de
profesionalismo y rectitud; actuación que ésta
no había observado.
En cuanto a los agravios de que se había dejado
de precisar el motivo para ordenar girar oficios a
los departamentos de Control Escolar del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria y del Centro Universitario UAEM
Tenancingo; en el caso, estas órdenes contenidas en los resolutivos del dictamen constituyen
actos de comunicación meramente administrativos, sin que en éstos hubiera quedado cimentada la decisión a que se contrae tal dictamen,
merced a lo cual se considera la ineficacia de
dichos motivos de disentimiento, pues aun prescindiendo de tales ordenes, en nada variaría la
decisión de fondo asumida en el dictamen.
V. Al margen de los agravios formulados por la
universitaria revisionista, en relación a los que se
ha definido su ineficacia para revocar el sentido
sancionador del dictamen recurrido; en el caso,
este órgano revisor estima que no resulta proporcional la sanción de destitución impuesta,
pues del sumario procesal no obra constancia
de que la denunciada Leticia Millán Vásquez, hubiese sido reincidente de conductas que ameriten sanción por faltas a la responsabilidad universitaria, esto es, se trata de la primera vez
en que a ésta se le sancionará, por lo que, en
observancia del principio de non reformatio
in peius, por el cual la determinación dictada
en revisión no puede agravar la situación de la
revisionista, institución jurídica implícitamente
contenida en el artículo 23 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y,
por otra parte, acorde con los artículos 88, 89
y 90 del Acuerdo por el que se Establece el
Procedimiento del Responsabilidad Universitaria,
procede modificar la sanción impuesta en el
dictamen sujeto a revisión, a fin de imponer una
suspensión por dos ciclos escolares, en donde se
descuenten a ese plazo los ciclos transcurridos
a partir o durante el periodo en que ésta fue
suspendida de manera provisional con el inicio
del procedimiento de responsabilidad de origen.
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En las condiciones apuntadas, se modifica el segundo punto de la determinación del dictamen sujeto a revisión, para quedar de la manera que sigue:

ra quedar en los términos de la parte final del
apartado que antecede.

“SEGUNDO. Por las razones expuestas en los considerandos de este dictamen es procedente y fundado imponer a la universitaria LETICIA MILLAN
VASQUEZ la sanción de suspensión por dos ciclos
escolares, en donde se descuente a ese plazo los
ciclos transcurridos a partir o durante el periodo en
que ésta fue suspendida de manera provisional con
el inicio de responsabilidad de origen.”

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 expediente de responsabilidad.

En consecuencia de lo anterior se:

RESUELVE
PRIMERO. Por las razones expuestas en el estudio jurídico de este dictamen, los agravios formulados por la recurrente Leticia Millán Vásquez,
son ineficaces; sin embargo, en atención a las
consideraciones vertidas en esta resolución, se
modifica la sanción de destitución impuesta pa-

SEGUNDO. En razón de lo anterior, se someta

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolución a

Leticia Millán Vásquez en el domicilio señalado para
ese efecto, así como a las autoridades responsables por oficio y, en su oportunidad, archívese
como asunto total y definitivamente concluido.
Así lo resolvió la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México, en sesión celebrada el diecinueve de
agosto de dos mil diecinueve, aprobándose por
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria de
la Comisión que autoriza y da fe.

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dr. 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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Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad
de Odontología

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

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Alonso Trigos Díaz
Consejero alumno de la Facultad
de Medicina

Toluca, México, 26 de agosto de 2019

Plantel “Pablo González Casanova” de la Escuela Preparatoria
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO
POR ALFONSO ZARCO HIDALGO, RECIBIDO EL DOS (2) DE JULIO DE DOS
MIL DIECINUEVE (2019).
H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 49 y
99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de
México; 40 fracción VIII, 48 fracciones I y II y 49 del
Reglamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma
del Estado de México y demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria, los suscritos
integrantes de la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario presentan para su consideración, y en su caso aprobación, el siguiente acuerdo que se sustenta
en las consecutivas consideraciones.

CONSIDERANDOS
Que la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del
Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su
régimen interior, de conformidad a lo que disponen
los artículos 5° párrafo noveno de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México, 1°
de su Ley aprobada por Decreto Número 62 de
la LI Legislatura local, publicada en la Gaceta de
Gobierno del día 3 de marzo de 1992.
Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo
6 de la Ley de la Universidad Autónoma, para el
adecuado cumplimiento de su objeto y fines de la
Universidad adoptará las formas y modalidades de
organización y funcionamiento de su academia,
gobierno y administración. Ahora bien, con relación
a su gobierno se establece en su artículo 19, los
siguientes órganos de autoridad:

I.
II.
III.

Consejo Universitario.
Rector.
Consejo de Gobierno de cada organismo
académico, de cada centro universitario y de
cada plantel de la Escuela Preparatoria.

Que en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario celebrada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve, se turnó a la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del Máximo Órgano
Colegiado de Autoridad de la Universidad Autónoma del Estado de México, para su análisis y dictamen el RECURSO DE INCONFORMIDAD interpuesto por el profesor ALFONSO ZARCO HIDALGO.
Que el artículo 49, párrafo tercero, del Estatuto
Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, dispone que el recurso de inconformidad procederá contra la emisión, realización
u omisión de un acto administrativo de contenido
académico de cualquier autoridad de la Institución.
Su objeto es el de reconsiderar la procedencia y
legalidad del acto reclamado y del procedimiento
que le dio lugar.
Por otra parte, en dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019), se acusó de recibido por conducto
de la oficina de Rectoría, escrito signado por Alfonso Zarco Hidalgo, mediante el cual interpone RECURSO DE INCONFORMIDAD, en relación al procedimiento de responsabilidad universitaria seguido
en su contra, radicado con el número de expediente DRU/002/2018.
En el caso, acorde con lo previsto por el ordinal
49, párrafo tercero, del Estatuto Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de México, es
inadmisible el medio de impugnación propuesto
por el promovente, porque no se está en el caso
de la emisión, realización u omisión de un acto
administrativo de contenido académico, sino respecto de un procedimiento de responsabilidad
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universitaria seguido en contra del ocursante, en
relación al cual éste fue sancionado y, por tanto,
el medio de impugnación previsto por el propio
Estatuto, es el recurso de revisión establecido en el
segundo párrafo de dicho precepto legal, como a
continuación se desprende:
“Artículo 49. Se establecen los Recursos de Revisión y de Inconformidad como medios de defensa
de los integrantes de la comunidad universitaria.
El recurso de revisión procederá contra sanciones por
causa de responsabilidad universitaria. Su objeto es el
de revisar la legalidad del proceso que condujo a la
resolución y la proporcionalidad de la sanción aplicada. Se interpondrá ante el Consejo Universitario.”

Corrobora lo anterior, la formulación de agravios
que son orientados por el ocursante para contro-

vertir la sanción de destitución a éste impuesta,
desde luego como consecuencia de faltas a la responsabilidad universitaria que quedaron acreditadas, no respecto de la emisión, realización u omisión
de un acto administrativo académico, como se
regula por el tercer párrafo del supracitado artículo
49, concerniente al recurso de inconformidad, por
lo que en apego estricto a lo establecido por el
precepto legal citado, lo legalmente procedente es
desechar el recurso de que se trata.

ACUERDO
ÚNICO. Es procedente y fundado que la Comisión

Permanente de Responsabilidades y Sanciones del
H. Consejo Universitario DESECHE el RECURSO de
que se trata, presentado por ALFONSO ZARCO
HIDALGO. A los diecinueve días del mes de agosto
del año dos mil diecinueve.

POR LA COMISIÓN PERMANENTE DE
RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dr. 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

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad
de Odontología

C. Elizabeth Espinoza Hernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional
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C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Alonso Trigos Díaz
Consejero alumno de la Facultad
de Medicina

Toluca, México, 26 de agosto de 2019

Centro Universitario UAEM Texcoco
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN
LO SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN
ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO
DE TEMASCALCINGO, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL H.
AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, EL LIC. JUAN DE LA CRUZ RUÍZ, ASISTIDO POR EL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PROFR. AMADO RUBÉN BELLO
ZALDÍVAR; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN
“LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

C.

Que la representación legal de la Universidad
Autónoma del Estado de México le corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca,
de conformidad con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México, y que cuenta con
las facultades y obligaciones que establece el
Artículo 24 de la citada legislación.

D.

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

I. DE “LA UAEM”
A.

B.

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

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:
A.

Que el municipio es la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa del Estado y su administración
estará a cargo de un ayuntamiento de elección popular directa, que en su carácter de
autoridad municipal ejerce dentro de su ámbito territorial y de competencia, las atribuciones que le confieren los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 112 y 113; y 1° de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

B.

Que el Lic. Juan de la Cruz Ruiz, en su carácter de presidente municipal constitucional
de Temascalcingo, Estado de México, acredita su personalidad con la constancia de
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mayoría, expedida por el Instituto Electoral
del Estado de México, de fecha 05 de julio
de 2018.

SEGUNDA. FINALIDADES

C.

Que la validación de los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento o de
cualquiera de sus miembros, corresponde al
secretario del H. Ayuntamiento Prof. Amado
Rubén Bello Zaldívar, y acredita su personalidad y nombramiento con la certificación
del acta y acuerdo de Cabildo, de fecha 01
de enero del 2019.

D.

Que señala como domicilio legal el ubicado en
Plaza Benito Juárez número 1, colonia Centro,
Temascalcingo de José María Velasco, Estado
de México, código postal 50400.

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

E.

Que su registro federal de contribuyentes
es: MTM8501019R7.

III. DE “LAS PARTES”:
A.

Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse a
apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

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

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y alumnos
integrados al desarrollo de los trabajos derivados
del presente, tendrán acceso a la información
disponible de cada una de “LAS PARTES”,
conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este
convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad
de poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas, a través del servicio social,
estancias y prácticas profesionales, por medio
de los programas o proyectos acordados con
base en los requerimientos de las áreas de “LAS
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PARTES” y conforme a la disponibilidad de
prestadores, compromisos, disposiciones normativas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

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

Por “LA UAEM”: el M. en R.I. Jorge E. Bernaldez
García, secretario técnico del gabinete.

-

Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: el Profr. Silvino
Luis García Barrera, secretario particular.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
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
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y la investigación.

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

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

II.

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

III.

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan
que se crearán los instrumentos adecuados que
normen las acciones a seguir, mismos que se
sujetarán a su espíritu y se transformarán en programas de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: objetivos generales y específicos,
actividades a desarrollar, calendario de actividades; responsables de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se consideren necesarias.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de acuerdos operativos y/o convenios específicos
y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del
presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen en formar una Comisión que estará inte-

La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de
este instrumento estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se
inserten en los instrumentos específicos que
sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan
intervenido en la ejecución de dichos trabajos,
en términos de la legislación aplicable.
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SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.

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.

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

El presente convenio tendrá una vigencia a partir
de su fecha de firma al treinta y uno de diciembre
del dos mil veintiuno. 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.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal, y
de los consecuentes instrumentos jurídicos que
del mismo deriven, en sujeción a los principios
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de la legislación aplicable.
DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal

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

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

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Lic. Juan de la Cruz Ruiz
Presidente Municipal Constitucional
Profr. Amado Rubén Bello Zaldívar
Secretario del H. Ayuntamiento
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TEMASCALCINGO
Proviene del náhuatl y significa “Lugar del
pequeño temazcal”

Flora: prosas de todas clases, clavel, dalia, heliotropo, alcatraz, azalea,
hortensia, flor de nube, bola de nieve, margarita, pensamiento, geranio,
arete, perrito y violeta.
Fauna: sapo, avispa, lagartija, culebra, escorpión, víbora de cascabel, hormigas varias, rana, acocil, ajolote, abeja, etcétera.

Clima: templado subhúmedo, con invierno seco y lluvias monzónicas
en verano, con poca oscilación.

Se obtiene cantera celeste rosa y moteada,
también hay roca caliza, tepetate y tepojal
que requieren de un gran trabajo para su
explotación.

Limita al norte con el municipio de
Acambay; al sur, con los municipios de El
Oro y Atlacomulco; al oeste con los estados
de Querétaro y Michoacán.
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED.
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE CHAPA
DE MOTA, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
L.C. LETICIA ZEPEDA MARTÍNEZ, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DEL
H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN MARTÍN CRUZ MARTÍNEZ; QUIENES
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”,
LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

C.

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México, le
corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo
Barrera Baca, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México, y que cuenta con las facultades y
obligaciones que establece el Artículo 24 de
la citada legislación.

D.

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

I. DE “LA UAEM”
A.

B.

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

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:
A.
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Que es una autoridad investida de personalidad jurídica propia, de conformidad con las
facultades previstas en los artículos 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 112, 113, 122, 128, 137 y 138 de
la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; y tiene atribuciones
para celebrar el presente convenio de conformidad con los artículos 1, 2, 5, 31, fracciones
VII y XXIII de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México; 1.4, 1.5, fracción VI, 1.38,
1.40 del Código Administrativo del Estado
de México; 1.1, 1.6 fracción VI, 2.9 y demás
aplicables del Código para la Biodiversidad
del Estado de México.
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B.

Que en sesión de instalación del Ayuntamiento, se designó a la L.C. Leticia Zepeda
Martínez presidente municipal constitucional de Chapa de Mota, con facultades para
contratar y concertar en representación
del Ayuntamiento, en términos de lo que
dispone el Artículo 48 fracción IV de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México.

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.

C.

Que la atribución de validar con su firma
los documentos oficiales por él emitidos,
y de cualquiera de los integrantes de Cabildo, la tiene conferida el secretario del H.
Ayuntamiento, Lic. Juan Martín Cruz Martínez, en términos de lo que establece el
Artículo 91, fracción V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

D.

Que tiene su domicilio legal en avenida
Josefa Ortiz de Domínguez, número 1, Palacio Municipal, colonia Centro, C.P. 54350,
Chapa de Mota, Estado de México.

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

E.

Que su registro federal de contribuyentes
es: MCM850101GJ4.

III. DE “LAS PARTES”:
A.

Que es su voluntad suscribir el presente
convenio a fin de contribuir mutuamente en
el cumplimiento de sus responsabilidades,
concurrir al mejoramiento y superación de
la vida de la comunidad y comprometerse a
apoyar las áreas de interés común.

De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses

SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social
y de interés común; para ello, el personal y
alumnos integrados al desarrollo de los trabajos
derivados del presente, tendrán acceso a la información disponible de cada una de “LAS PARTES” conforme a las políticas que establezcan.
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de
difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de
este convenio, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades académicas o de investigación desarrolladas.
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad
de poner en práctica los conocimientos adquiri-
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dos en las aulas, a través del servicio social,
estancias y prácticas profesionales, por medio
de los programas o proyectos acordados con
base en los requerimientos de las áreas de “LAS
PARTES” y conforme a la disponibilidad de prestadores, compromisos, disposiciones normativas
y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

-

Por “LA UAEM”: el Mtro. en R.I. Jorge Bernaldez García, secretario técnico del Gabinete.

-

Por “EL AYUNTAMIENTO”: el Lic. Aníbal
Pastor Cruz Barraza, director de Educación
y Cultura.

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
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
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y la investigación.

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

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que
se crearán los instrumentos adecuados que normen las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a su espíritu y se transformarán en programas
de trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar, calendario de actividades;
responsables de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se consideren necesarias.
Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de
acuerdos operativos y/o convenios específicos
y serán considerados como parte integral del
presente instrumento.

I.

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

II.

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

III.

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

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los
trabajos y publicaciones realizadas por motivo de
este instrumento estará sujeta a las disposicio-
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nes legales aplicables de ambas instituciones y
a los acuerdos que concreten “LAS PARTES”
y se inserten en los instrumentos específicos
que sobre el particular suscriban, otorgando el
reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte, sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.

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
tres 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.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para los
propósitos del presente instrumento legal, y de los
consecuentes instrumentos jurídicos que del mismo deriven, en sujeción a los principios de licitud,
consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de la legislación aplicable.

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

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

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

L.C. Leticia Zepeda Martínez
Presidente Municipal Constitucional
Lic. Juan Martín Cruz Martínez
Secretario del H. Ayuntamiento
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Chapa de Mota
Chía “semilla de Chía”, Atl “agua”; y Pan “lugar”,
y significa “en el río de la chía”
El nombre Mota proviene del conquistador
español Jerónimo Ruiz de la Mota, quien recibió
este pueblo en Encomienda.

Flora: bosque de pino, mixto de pino-encino, encino y pastizal natural.

Fauna: tlacuache, zorrillo, conejo, liebre, ratón de campo, murciélago,
tejón, ardilla roja y gris, carpintero, zorzal, gorrión, lechuza, zopilote,
gavilán, halcón, lagartija, víbora, sapo, etcétera.

Clima: se clasifica como templado subhúmedo y presenta una
temperatura media anual que oscila entre los 14 y 29 grados
Celsius. La precipitación pluvial media anual es de 1000 a 1200 mm.
Los días de heladas van de 60 a 80.

El municipio de Chapa de Mota cuenta con el único observatorio astronómico
del Estado de México. Éste se encuentra en un área forestal protegida, con el
objetivo de evitar el avance de la contaminación lumínica.

Limita al norte con los municipios de Villa
del Carbón y Jilotepec, al sur con Morelos
y Villa del Carbón, al oeste con Timilpan y
Morelos, y al este con Villa del Carbón.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO (MÉXICO) Y LA UNIVERSIDAD DE GRANADA
(REINO DE ESPAÑA)

REUNIDOS
De una parte, el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca,
en nombre y representación de la Universidad
Autónoma del Estado de México (México) de
la que es rector en virtud del Acta de la sesión
extraordinaria solemne del Honorable Consejo
Universitario, del catorce de mayo de dos mil
diecisiete; actuando con las facultades y obligaciones que establece el Artículo 24 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
Y de otra, la Sra. Dra. María Pilar Aranda Ramírez,
en nombre y representación de la Universidad de
Granada (Reino de España) de la que es rectora
magnífica en virtud del Decreto 157/2015, de 19
de junio (BOJA n° 119, de 22 de junio de 2015),
actuando con las atribuciones que le confieren el
Artículo 20.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y el Artículo 45, k)
de los Estatutos de la Universidad de Granada.

EXPONEN
I.

II.

III.

Que en función de su naturaleza y objetivos, la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de México que
suscriben el presente convenio están llamadas a desempeñar un papel fundamental en
el acercamiento entre los dos países.
Que el intercambio de experiencias y conocimientos culturales, científicos y técnicoscon intereses comunes tanto en formación
como en administración- entre profesores,
estudiantes y personal administrativo de
ambas instituciones resulta del mayor interés
para el progreso de su vida académica.
Que la Universidad de la Granada y la Universidad Autónoma del Estado de México
tienen campos de interés común e idénticos
fines académicos, científicos y culturales.

IV. Que ambas instituciones están interesadas
en estrechar los vínculos culturales, científicos y académicos entre España y México.

POR TODO ELLO,

deciden concertar el
presente convenio de colaboración de acuerdo
con las siguientes:
PRIMERA. Constituye el objeto del presente
convenio de colaboración el desarrollo de relaciones académicas, culturales y científicas entre
la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de México, para lo cual se
facilitará un intercambio sobre las especialidades, planes de estudios y calendarios actuales.
Se informarán ambas instituciones sobre proyectos de investigación que estén llevando a cabo
en temas de interés común.
SEGUNDA. Asimismo, se fomentará el intercambio de personal docente e investigador entre
ambas instituciones, de manera que se facilite que
los profesores de una de ellas puedan enseñar
en la otra institución durante un plazo de tiempo
determinado, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa vigente en cada institución.
Por lo que se refiere a la Universidad de Granada, la financiación correspondiente se obtendrá
acudiendo a los cursos oficiales que se convoquen al efecto, así como con cargo a las convocatorias oficiales de la Universidad de Granda o
a los presupuestos de los departamentos, centros o institutos universitarios de investigación.
Por lo que se refiere a la Universidad Autónoma del Estado de México, la financiación
correspondiente se obtendrá de la propia institución o de algún tercero, derivado de alguna
convocatoria, el cual podrá ser un apoyo económico o en especie; los gastos especificados
en dicho compromiso institucional deberán ser
cubiertos por los participantes.
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Se facilitará, asimismo, la participación de investigadores de las respectivas universidades en
planes de investigación conjuntos.
TERCERA. Cada universidad ofrecerá a los profesores, investigadores y posgraduados o estudiantes de Tercer Ciclo de la otra que la visite, un
trato similar al que reciben sus propios profesores, investigadores y estudiantes, facilitando el
acceso a sus servicios académicos, científicos y
culturales, y aceptando los estudios realizados
en la otra institución como equiparados a los
propios, dentro de los límites que establezca la
legislación vigente en cada país y los pertinentes
acuerdos de desarrollo entre ambas partes.
CUARTA. Asimismo, cada una de las dos instituciones facilitará la publicación conjunta de libros y la inclusión de trabajos de especialistas
de la otra institución en sus propias revistas
especializadas, siempre que se ajusten a las
normas vigentes en cada publicación.
QUINTA. Se establecerán periódicamente encuentros entre profesores e investigadores de
ambas instituciones de áreas similares de especialización, con objeto de que puedan intercambiar sus experiencias y conocimientos, así
como para facilitar su colaboración en proyectos comunes.
SEXTA. Con objeto de poder llevar a cabo este
programa de colaboración, ambas instituciones
nombrarán una Comisión Conjunta integrada por
dos representantes de cada institución, que establecerán los programas concretos, de acuerdo
con los Estatutos y posibilidades económicas de
cada una, y que vigile su puesta en práctica, así
como su posible mejora.
Por cada iniciativa concreta, la Comisión aprobará exprésamente una propuesta de adenda,
convenio o acuerdo específico en el que se
detalle la actividad a realizar, personas e instituciones implicadas, medios disponibles, presupuesto y financiación. Estos acuerdos, que serán firmados por las mismas partes que hayan
suscrito el presente Convenio de Colaboración,
formarán parte de éste como anexos, y deberán

formalizarse con una antelación mínima de tres
meses a la ejecución de las actividades.
SÉPTIMA. El presente convenio podrá ser modificado por mutuo acuerdo y por escrito entre las
partes, a solicitud de cualquiera de ellas.
OCTAVA. El presente convenio entrará en vigor
a partir de la fecha de la última firma del mismo
y tendrá una duración de cuatro (4) años, salvo
que una de las partes notifique a la otra su deseo
en contra antes de la finalización del mismo.
En cualquier momento antes de la finalización
del plazo máximo de los cuatro años previos en
el apartado anterior, los firmantes del convenio
podrán acordar por escrito su prórroga por un
periodo de hasta cuatro (4) años adicionales o
su extinción.
NOVENA. Ambas partes acuerdan llevar a término los compromisos que deriven del presente
convenio y no se hayan concluido en el momento
en que expire su validez.
DÉCIMA. Los firmantes del presente convenio
consienten que su texto íntegro, incluidos los
datos de carácter personal, se haga público en
la página web de la Universidad de Granada y
la Universidad Autónoma del Estado de México.
UNDÉCIMA. Toda diferencia, conflicto de interés o problemas derivados de la aplicación o interpretación del presente convenio será resuelta
en primera instancia por los coordinadores de
las partes, y en segunda instancia por los respectivos rectores o por las personas que éstos designen.
En el caso de no ser posible una solución amigable
y resultar procedente litigio judicial, las partes
acuerdan, con renuncia expresa a cualquier otro
fuero que pudiera corresponderles, someter el
conflicto a la jurisdicción y competencia de los
tribunales del país de la parte demandada.
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LOS REPRESENTANTES DE AMBAS INSTITUCIONES FIRMAN EL PRESENTE CONVENIO, EN DOS EJEMPLARES ORIGINALES IGUALMENTE VÁLIDOS Y ESTAMPAN EN ELLOS
SUS RESPECTIVOS SELLOS EN LA FECHA Y LUGAR MENCIONADOS.
POR “LA UAEM”

POR “LA UGR”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

D. María Pilar Aranda Ramírez
Rectora

En Toluca, México, a 7 de enero de 2019

En Granada, España, a 7 de enero de 2019

Universidad de Granada, España
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Convenio de Colaboración

Universidad de Granada
Desarrollo de relaciones
académicas, culturales y científicas

Intercambio de
personal docente e
investigador

Publicación
conjunta de
libros y la
inclusión de
trabajos de
especialistas

Encuentros entre
profesores e
investigadores

Vigencia de enero de 2019
a enero de 2023

Agosto 2019, Núm. 290

CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA UNIVERSIDADE DO PORTO

La Universidad Autónoma del Estado de México,
institución de Educación Superior mexicana, organismo público descentralizado del Estado de
México, con domicilio legal ubicado en avenida
Instituto Literario 100 oriente, Col. Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de
México, representada en este acto por su rector,
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, en adelante
designada UAEM.

a) Realizar investigaciones en los campos concretos y específicos, delimitados oportunamente
por las protestas adicionales o convenios complementarios específicos del presente instrumento legal que a tales efectos se constituyan;
b) El intercambio de alumnos y profesores de
ambas universidades, teniendo en cuenta sus
calificaciones, méritos académicos y/o profesionales, según corresponda;

y
La Universidade do Porto, institución de Educación Superior portuguesa, fundación pública
con régimen de derecho privado y domicilio
fiscal en Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto,
Portugal, representada en el presente acto por
su rector, Prof. Antonio Sousa Pereira, en adelante designada U. Porto resuelven:
Firmar el presente Convenio de Cooperación,
conforme a la legislación vigente en sus respectivos países y con las normas de derecho internacional, que constan de las siguientes cláusulas
y condiciones:
CLÁUSULA PRIMERA
OBJETO
El presente convenio tiene como objetivo fundamental constituir una cooperación académica,
científica y cultura entre las dos universidades
aquí representadas, en todas las áreas y ámbitos
de interés común.

c) La participación en programas de movilidad de
carácter internacional con el fin de estrechar las
relaciones de cooperación, promoviendo especialmente el intercambio de estudiantes, investigadores y docentes;
d) Promover, incentivar y divulgar el resultado de
estudios, proyectos investigaciones y otras actividades afines;
e) La organización y realización de seminarios, encuentros, reuniones, conferencias y otros eventos;
f) Facilitar las condiciones para el intercambio de
publicaciones, trabajos y resultados científico necesarios para el desarrollo de las investigaciones
que se establezcan conjuntamente.
CLÁUSULA TERCERA
COORDINACIÓN
1.

Las acciones que se desarrollen con base en el
presente convenio, serán coordinadas por las
dos universidades, según el área de actuación
en que se ejecuten dichas acciones.

2.

Cada universidad asignará a un coordinador
para asegurar y certificar el desarrollo y el
buen desempeño de las actividades vinculadas. Ambos coordinadores serán los responsables de informar y comunicar propuestas de mejora y actividades futuras.

CLÁUSULA SEGUNDA
FINALIDAD
Con la finalidad de cumplir el objetivo previsto en
la cláusula primera, ambas universidades establecen llevar a cabo la acción conjunta de convenios y proyectos, pretendiendo:

36

Gaceta Universitaria

3.

Los coordinadores serán también responsables de valorar las actividades que englobe
este convenio, según las práctivas establecidas para tales fines en cada universidad.

CLÁUSULA CUARTA
CELEBRCIÓN DE “CONVENIOS COMPLEMENTARIOS”
Para la realización concreta de los objetivos del
presente convenio, se celebrarán propuestas adicionales o convenios complementarios específicos al mismo, donde constará el planteamiento
de las actividades a desarrollar, las obligaciones
en las que incurren cada una de la universidades
y los recursos financieros exigidos. Ningún acuerdo oral puede obligar a las partes a este efecto.
CLÁUSUA QUINTA
PROPIEDAD INTELECTUAL
1.

En virtud de este convenio, los resultados que
se obtengan como fruto de investigaciones
y estudios realizados, podrán ser publicados
de mutuo acuerdo por ambas universidades,
haciendo constar en dichas publicaciones la
participación de cada una de ellas.

2.

Todas las publicaciones o escritos relacionados mediante este convenio, determinados
por el mismo de forma unilateral, deberán
hacer referencia siempre al presente instrumento legal y contar con el consentimiento
expreso de la otra universidad sin que tal
efecto sea simplemente responsabilidad del
contenido de la publicación del documento.

3.

Los resultados de las investigaciones y trabajos desarrollados, podrán ser patentados
y los posibles beneficios económicos que se
pudieran obtener de los mismos serán tratados de forma independiente al presente
convenio entre las universidades.

por este convenio y otros acuerdos relacionados,
cada parte cumplirá con las regulaciones de la
legislación de privacidad aplicable y tomará las
medidas técnicas y organizativas necesarias para
proteger dichos datos, por ejemplo, pero no limitado a, contra acceso no autorizado, modificación no
autorizada o transmisión, en particular en caso de
transmitir dichos datos en una red.
Los potenciales beneficiarios (titulares de datos
personales) de los programas realizados al amparo del presente convenio, deben ser informados, previamente a ser utilizados (en adelante
referenciados “Datos Personales de Información)
considerados esenciales para la gestión del proceso de intercambio, serán transferidos al país,
en el que se encuentra establecida la universidad receptora. La Universidad de origen deberá
obtener el consentimiento expreso de los datos
personales de los titulares para la realización de
dichas transferencias.
Los titulares de los datos personales podrán,
cuando esté justificado, oponerse a la transmisión
de los mismos, siempre y cuando no perjudique
el interés vital y legítimo de una de las partes o
el interés público.
En caso de filtración de datos personales o sospecha de filtración de datos personales, la parte responsable notificará a la otra parte, a más
tardar en un plazo de 72 horas después de darse cuenta de la naturaleza de la filtración de datos personales y proporcionará un breve informe con toda la información relevante de los
datos personales afectados, las causas y consecuencias probables, y medidas adoptadas para
reparar la filtración.

CLÁUSULAS SEXTA
TRANSMISIÓN DE DATOS PERSONALES

A los efectos del presente convenio, la filtración
de los datos personales significa un incumplimiento de la seguridad que conlleva la destrucción,
pérdida, alteración, divulgación no autorizada o
acceso no autorizado o accidental de los datos
personales transmitidos, almacenados o procesados de otro modo.

Para la transmisión de datos personales de beneficiarios potenciales (interesados) cubiertos

Cada parte será responsable ante la otra parte
de los daños que cause por el incumplimiento de
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esta cláusula, así como por los daños causados
a los interesados. La responsabilidad entre las
partes se limita al daño real sufrido.
El tratamiento de los datos personales e Información debe hacerse de forma lícita, leal y transparente, requiriendo de la verificación de las condiciones de legitimidad del responsable del
tratamiento, así como del cumplimiento de los
siguientes principios.
Principio de limitación de las finalidades: los datos personales e Información deberán ser recogidos para fines determinados, explícitos y legítimos, no pudiendo ser tratados posteriormente
de una forma incompatible con esas finalidades,
salvo cuando estas se demuestren directamente
relacionadas con las funciones legítimas del
titular o de las mismas instituciones responsable
del tratamiento.
Principio de minimización: los datos personales
e Información deberán ser adecuados, pertinentes y limitados a lo estrictamente necesario en
relación con los fines para los que son objeto
de tratamiento.
Principio de la exactitud; los datos personales e
Información deberán ser exactos y actualizados,
debiendo adoptarse todas las medidas adecuadas
para que los datos inexactos, teniendo en cuenta
las finalidades para que sean tratados, sean rectificados o borrados lo más pronto posible.
Principio de limitación de la conservación: el responsable del tratamiento puede conservar los datos personales e información durante el tiempo
que le sea exigible algún tipo de responsabilidad
derivada de una relación jurídica, de la ejecución
de un contrato o de la aplicación de medidas precontractuales. No se verificará tal condicionalidad,
los datos personales e información serán almacenados y conservados sólo por el periodo necesario
para el cumplimiento de las finalidades que motivaron su tratamiento, periodo después de lo cual
deberán ser eliminados.
Principio de integridad y confidencialidad: los
datos personales e información deben ser tratados de una manera que garantice su seguridad,

incluyendo su protección contra su tratamiento
no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, adoptando medidas
técnicas y organizativas adecuadas.
Principio de la garantía de los derechos del
titular de los datos: los titulares de los datos
personales tienen el derecho de obtener del
responsable del tratamiento la confirmación de
que los datos personales que le conciernen son
o no objeto de tratamiento y, en su caso, los
términos en que pueden ejercer los derechos de
acceso, actualización, rectificación o supresión
de los datos, en el responsable del tratamiento
y, en su caso, del encargado de Protección de
datos personales. Siempre que el ejercicio de tales derechos se demuestre susceptible de perjudicar derechos fundamentales y/o intereses legítimos de otras personas físicas, el mismo deberá ser objeto de las restricciones adecuadas
y necesarias para garantizar la deseable concordancia práctica entre esos mismos valores.
Principio de responsabilidad: corresponde al responsable del tratamiento de los datos personales e
información velar por el cumplimiento de los presentes principios, así como comprobar su cumplimiento, siempre que sea necesario.
CLÁUSULA SÉPTIMA
VIGENCIA
1.

El periodo de vigencia de este Convenio será de cinco (5) años, contados a partir de la
firma de la última parte y podrá ser prorrogado en los mismos términos y condiciones si las partes, de mutuo acuerdo, así lo
manifiestan por escrito, seis (6) meses antes
de su vencimiento.

2.

Las universidades podrán renunciar o modificar este documento en cualquier momento,
mediante acuerdo mutuo por escrito. En
caso de que alguna de las universidades decida rescindir el presente convenio, deberá
comunicarlo a la otra parte con, al menos 3
meses de antelación.

3.

Ambas universidades podrán modificar o rescindir el presente convenio sin que ello supon-
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ga alteración o perjuicio para los proyectos
o acciones que se encuentre iniciados o en
curso tras la firma de este documento.

de mutuo acuerdo entre las partes, en las que
intervinieron sus respectivos representantes,
con el fin de obtener una compensación justa y
de interés común para cada una de las partes.

CLÁUSULA OCTAVA
EXCLUSIONES
Cualquier cuestión no especificada u omitida
en el presente convenio, será siempre resuelta

DE ACUERDO ÍNTEGRAMENTE CON LAS CLÁUSULAS ARRI-BA MENCIONADAS, AMBAS
UNIVERSIDADES FIRMAN EN EL PRESENTE CONVENIO, EN 2 (DOS) ORIGINALES,
CORRESPONDIENDO 1 (UNO) PARA CADA UNA DE LAS UNIVERSIDADES.
POR “LA UAEM”

POR “LA UP”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Prof. António Sousa Pereira
Rector

Toluca de Lerdo, 22 de febrero de 2019

Porto, 11 de marzo de 2019
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Universidade Do Porto, Oporto, Portugal

OBJETO DEL CONVENIO
Cooperación académica,

científica y cultural

Promover el
intercambio de
estudiantes,
investigadores
y docentes

Intercambio de
publicaciones,
trabajos y resultados
científicos necesarios
para el desarrollo de
las investigaciones
que se establezcan
conjuntamente

Programas de
movilidad de carácter
internacional con
el fin de estrechar
las relaciones de
cooperación

Promover, incentivar
y divulgar el
resultado de
estudios, proyectos
investigaciones y
otras actividades
afines

El intercambio de
alumnos y profesores,
teniendo en cuenta
sus calificaciones,
méritos académicos
y/o profesionales
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR
EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO “ÉLU ESTUDIANTIL
DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA”, “ÉLU ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE
ECONOMÍA”, “ÉLU ADMINISTRATIVO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA”.

La Dra. en E. Reyna Vergara González, presidente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de
Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, con fundamento en los artículos
2 fracción VIII, 11 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 29 fracción VI,
107 fracciones V y VII, 115 fracciones II y IV del
Estatuto Universitario; 1 y 57 y 58 del Reglamento del Reconocimiento del Mérito Universitario
de la UAEM, y,

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado
del Estado de México, establecida por ley, 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 tiene por objeto generar, estudiar, preservar,
transmitir y extender el conocimiento universal
y estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de
existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, humanista, nacional,
libre, justa y democrática.
Que el Estatuto Universitario establece que la legislación universitaria se integrará con la Ley de la
Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos ordinarios, especiales y administrativos y por
los decretos y disposiciones administrativas.
Que entre las atribuciones que tiene conferidas
la Universidad a través de su ley se encuentra la
de expedir las normas y disposiciones necesarias
a su régimen interior, incluyendo la facultad del
Consejo de Gobierno en cuanto a acordar lo conducente en materia de distinciones y estímulos,
observando la normatividad universitaria.

Que la Facultad de Economía tiene la facultad
de reconocer públicamente los méritos de superación, responsabilidad y creatividad de los
universitarios y de todas aquellas personas que
han realizado labores eminentes, que destaquen
en las labores culturales, artísticas, producción
literaria o deportiva, que coadyuven al desarrollo
y prestigio de la Institución; que representen a
la Universidad en las actividades académicas o
culturales o se distingan por fomentar la cultura
y la identidad universitaria.
Que el Consejo de Gobierno de la Facultad de
Economía analizó y valoró la propuesta realizada
por la Comisión asignada para proponer el nombre del Reconocimiento al Mérito, y cuya propuesta es la siguiente:
Élu Estudiantil de la Facultad de Economía
Élu Académico de la Facultad de Economía
Élu Administrativo de la Facultad de Economía
Élu: designar por votación a una persona para un
cargo, premio o distinción.
Que en ejercicio de las facultades que confieren
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México y el Estatuto Universitario, en sesión
ordinaria del mes de junio de 2019, el H. Consejo
de Gobierno de la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma del Estado de México ha
tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO
DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS
RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO “ÉLU ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA”, “ÉLU ACADÉMICO DE LA FACULTAD
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DE ECONOMÍA” Y “ÉLU ADMINISTRATIVO
DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA”.
PRIMERO. Se crea el Reconocimiento al Mérito

“Élu Estudiantil de la Facultad de Economía”
cuyo objeto es reconocer a los alumnos que
se destaquen en labores culturales, científicas,
tecnológicas, artísticas, de producción literaria
o deportiva, que coadyuven al desarrollo y
prestigio de la Institución; que representen a
la Universidad en las actividades académicas o
culturales o se distingan por fomentar la cultura
y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento
se otorgará anualmente en la lectura del informe
anual de la directora o director en turno.

SEGUNDO. Se crea el Reconocimiento al Méri-

to “Élu Académico de la Facultad de Economía”
cuyo objeto es reconocer a los integrantes del
personal académico que se destaquen en labores culturales, científicas, tecnológicas, artísticas,
de producción literaria o deportiva, que coadyuven al desarrollo y prestigio de la Institución; que
representen a la Universidad en las actividades
académicas o culturales o se distingan por fomentar la cultura y la identidad universitaria.
Dicho reconocimiento se otorgará anualmente
en la lectura del informe anual de la directora o
director en turno.

TERCERO. Se crea el Reconocimiento al Mérito

cuyo objeto es reconocer a los integrantes del
personal administrativo que se destaquen en labores culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de producción literaria o deportiva, que
coadyuven al desarrollo y prestigio de la Institución; que representen a la Universidad en las
actividades académicas o culturales o se distingan por fomentar la cultura y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento se otorgará
anualmente en la lectura del informe anual de la
directora o director en turno.

CUARTO. Para la entrega de los reconocimien-

tos el Consejo de Gobierno de la Facultad de
Economía de la Universidad Autónoma del Estado
de México deberá emitir una convocatoria anual.

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

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

TERCERO. La primera entrega anual de reconocimientos no se realizará mediante convocatoria,
se otorgarán por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México.

“Élu Administrativo de la Facultad de Economía”

DADO EN LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 25
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Dra. en E. Reyna Vergara González

Dr. en E. Leobardo de Jesús Almonte

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretario del H. Consejo
de Gobierno
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO “EXCELENCIA
ESTUDIANTIL FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA”, “EXCELENCIA DOCENTE
FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA” Y “EXCELENCIA ADMINISTRATIVA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA”.

El Mtro. Ignacio Medina Alegría, presidente del
H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado
de México, con fundamento en los artículos 2
fracción VIII, 11 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 29 fracción VI,
107 fracciones V y VII, 115 fracciones II y IV del
Estatuto Universitario; 1 y 57 y 58 del Reglamento
del Reconocimiento del Mérito Universitario de la
UAEM, y,

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es un organismo público descentralizado
del Estado de México, establecida por ley, 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 tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento
universal y estar al servicio de la sociedad, a fin
de contribuir al logro de nuevas y mejores formas
de existencia y convivencia humana, y para
promover una conciencia universal, humanista,
nacional, libre, justa y democrática.
Que el Estatuto Universitario establece que la legislación universitaria se integrará con la Ley de
la Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos ordinarios, especiales y administrativos y
por los decretos y disposiciones administrativas.
Que entre las atribuciones que tiene conferidas
la Universidad a través de su ley se encuentra
la de expedir las normas y disposiciones necesarias a su régimen interior, incluyendo la facul-

tad del Consejo de Gobierno en cuanto a acordar
lo conducente en materia de distinciones y estímulos, observando la normatividad universitaria.
Que la Facultad de Antropología tiene la facultad
de reconocer públicamente los méritos de superación, responsabilidad y creatividad de los universitarios y de todas aquellas personas que
han realizado labores eminentes, que destaquen
en las labores culturales, artísticas, producción
literaria o deportiva, que coadyuven al desarrollo y prestigio de la Institución; que representen
a la Universidad en las actividades académicas o
culturales o se distingan por fomentar la cultura
y la identidad universitaria.
Que el Consejo de Gobierno de la Facultad de
Antropología analizó y valoró el nombre que deben llevar las propuestas de los reconocimientos
al mérito.
Que en ejercicio de las facultades que confieren
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México y el Estatuto Universitario, en sesión
ordinaria del mes de junio de 2019, el H. Consejo
de Gobierno de la Facultad de Antropología de
la Universidad Autónoma del Estado de México
ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN
LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO
“EXCELENCIA ESTUDIANTIL FACULTAD
DE ANTROPOLOGÍA”, “EXCELENCIA DOCENTE FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA” Y
“EXCELENCIA ADMINISTRATIVA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA”.
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PRIMERO. Se crea el Reconocimiento al Méri-

to “Excelencia Estudiantil Facultad de Antropología” cuyo objeto es reconocer a los alumnos
que se destaquen en labores culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de producción literaria o deportiva, que coadyuven al desarrollo
y prestigio de la Institución; que representen a
la Universidad en las actividades académicas o
culturales o se distingan por fomentar la cultura
y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento
se otorgará anualmente en el mes de octubre en
el Aniversario de la Facultad.

SEGUNDO. Se crea el Reconocimiento al Méri-

to “Excelencia Docente Facultad de Antropología” cuyo objeto es reconocer a los integrantes
del personal académico que se destaquen en
labores culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de producción literaria o deportiva, que
coadyuven al desarrollo y prestigio de la Institución; que representen a la Universidad en
las actividades académicas o culturales o se
distingan por fomentar la cultura y la identidad
universitaria. Dicho reconocimiento se otorgará
anualmente en el mes de octubre en el Aniversario de la Facultad.

TERCERO. Se crea el Reconocimiento al Mérito

“Excelencia Administrativa Facultad de Antropología” cuyo objeto es reconocer a los integran-tes

del personal administrativo que se destaquen
en labores culturales, científicas, tecnológicas,
artísticas, de producción literaria o deportiva,
que coadyuven al desarrollo y prestigio de la
Institución; que representen a la Universidad en
las actividades académicas o culturales o se distingan por fomentar la cultura y la identidad
universitaria. Dicho reconocimiento se otorgará
anualmente en el mes de octubre en el aniversario de la facultad.

CUARTO. Para la entrega de los reconocimien-

tos el Consejo de Gobierno de la Facultad de
Antropología de la Universidad Autónoma del
Estado de México deberá emitir una convocatoria anual.

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

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

TERCERO. La primera entrega anual de reco-

nocimientos no se realizará mediante convocatoria, se otorgarán por acuerdo del Consejo de
Gobierno de la Facultad de Antropología de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A
LOS 28 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

Mtro. Ignacio Medina Alegría

Mtra. Mireya Nuñez Martínez

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretaria del H. Consejo
de Gobierno
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