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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2019

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 31 de octubre de 2019. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos 
consejeros universitarios: 

- Mtro. Héctor Urbano López Díaz y Mtro. 
Jesús Arturo Isassi Mejía, representantes 
propietario y suplente respectivamente, 
del personal académico de la Facultad

 de Medicina. 

- CC. Carlos Bañales Rodríguez y Jacqueline 
Naomi Herrera Cruz, representantes pro-
pietario y suplente respectivamente, de 
los alumnos del Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria.

- C. Doris Muciño Guadarrama, represen-
tante propietaria de la Facultad de Con-
taduría y Administración.

- C. Jonathan Ignacio Guizar Juvera, repre-
sentante propietario de los alumnos de la 
Facultad de Ingeniería.

4. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto a la so-
licitud de licencia con goce de sueldo de la 
doctora Virna Velázquez Vilchis, presentada 
por la Facultad de Lenguas.

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

 corporación de Estudios respecto a la a-
 denda al programa académico de la Espe-

cialidad en  Cirugía General, presentada por 
la Facultad de Medicina.

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

 corporación de Estudios respecto a la aden-
da al programa académico de la Especiali-
dad en Medicina de Urgencias, presentada 
por la Facultad de Medicina.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
tructuración del Doctorado en Estudios para 
el Desarrollo Humano, presentada por las 
facultades de Antropología, Arquitectura y

 Diseño, Contaduría y Administración, Econo-
mía, así como por el Centro de Investigación 
Multidisciplinaria en Educación.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
tructuración de la Especialidad en Valuación 
de Bienes Inmuebles, presentado por la Fa-
cultad de Arquitectura y Diseño.

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

 corporación de Estudios respecto a la crea-
 ción de la Maestría en Gestión de la Gas-

tronomía Tradicional Mexicana, presentada 
por la Facultad de Turismo y Gastronomía.

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

 corporación de Estudios respecto a la crea-
ción del Diplomado Superior en Técnicas y

 Herramientas Computacionales para el Aná-
lisis de Datos, presentada por el Centro 
Universitario UAEM Valle de México.

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

 corporación de Estudios respecto al Plan de
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 Desarrollo 2019-2023 del Plantel “Nezahual-
cóyotl” de la Escuela Preparatoria.

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e 
Incorporación de Estudios respecto al Plan 
de Desarrollo 2019-2023 de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Legislación Universitaria y la Comisión Es-

 pecial del Programa Legislativo respecto al
 Reglamento de la Función Editorial de la U-
 niversidad Autónoma del Estado de México.

14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Legislación Universitaria y la Comisión Es-
pecial del Programa Legislativo respecto a 
la Reforma al Reglamento de los Estudios 
Avanzados de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

15. Se designaron como integrantes de la Co-
misión de Procesos Electorales a los CC. 
Brenda Nava González, representante de los 
alumnos de la Facultad de Geografía; y a José 
Rodolfo Quiroz Gómez, representante de 
los alumnos de la Facultad de Odontología.

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

 corporación de Estudios a la C. Raquel 
Solano Reyes, representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta.

 Se designó  como integrante de la Comisión 
de Finanzas y Administración al C. Armando 
Antonio Vilchis Bernal, representante de los 
alumnos de la Facultad de Derecho.

 Se designó como integrante de la Comisión 
de Legislación Universitaria al C. Luis Rober-
to Mancilla Uriostegui, representante de los 
alumnos de la Facultad de Derecho.

 Se designó como integrante de la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones a la C.

 Claudia Fernanda Flores del Ángel, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad

 de Antropología.

 Se designó como integrante de la Comisión 
Especial del Programa Legislativo al C. Daniel

 Escalona Cuellar, representante de los alum-
nos del Plantel “Cuauhtémoc”. de la Escue-

 la Preparatoria.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRA-
CIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA APROBACIÓN 
DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL EJERCICIO 2018 POR REORIEN-
TACIÓN Y CANCELACIÓN PRESUPUESTAL

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 21 fracción VII y 38 de la Ley de la UAEM, 
Artículo 99 del Estatuto Universitario, y 45 frac-
ción I del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Honorable Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, y 
demás relativos y aplicables, y 

CONSIDERANDO

1.-  Que durante el ejercicio 2018 se obtuvo un
 financiamiento menor en Servicios Persona-

les con respecto al costo real de la plantilla 
de personal de la Universidad, por lo que se 
requirió de una reorientación de los recursos 
entre los capítulos de gasto.

2.-  Que la redistribución de estos recursos co-
 adyuvará a la ejecución de proyectos de de-
 sarrollo que den cumplimiento a los objetivos 

establecidos en el Plan General de Desarrollo 

2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021 de la UAEM.

3.-  Que los recursos consignados en el Convenio 
de Apoyo Financiero del ejercicio 2018 no 
fueron recibidos en su totalidad, quedando 
sin recaudar un importe de 3 millones 079 
mil 283 pesos.

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

DICTAMEN

ÚNICO. Que se aprueben las modificaciones 
presupuestales 2018: Detalle de la reorientación 
presupuestal al Capítulo 1000 de Servicios Per-
sonales y la Cancelación de Subsidio No Recibi-
do, en los términos presentados en el documen-
to respectivo.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía
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Toluca, México, 11 de diciembre de 2019

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

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

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración
 

C. Iran Arely Gómez Reyes
Consejera alumna representante de los

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Armando Antonio Vilchis Bernal
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho
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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 CONS-
TITUCIONAL DE TEZOYUCA, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL
H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL LIC. DIANA JAZMÍN CHÁVEZ HERNÁNDEZ, ASISTIDA
POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. FEDERICO VALLADARES 
HERNÁNDEZ;  QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMI-
NARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL 
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

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

 autonomía en su régimen interior, de con-
formidad con lo que disponen los artículos 5 
párrafo noveno de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Mé-xico, y 1 de su 
ley aprobada por Decreto Número 62 de la LI 
Legislatura local, pu-blicada en la Gaceta del 
Gobierno del Estado de México de fecha tres 
de marzo de mil novecientos noventa y dos.

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

 versal, humanista, nacional, libre, justa y demo-
crática. Asimismo, tiene como fines impartir la 
educación media superior y superior; llevar a 
cabo la investigación humanística, científica

 y tecnológica; difundir y extender los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte 
y otras manifestaciones de la cultura.

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

corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-

 co, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

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

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:

A. Que tiene personalidad jurídica para cele-
brar el presente convenio de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 112, 113, 116, 122, 128 fracciones 
V y VII y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 
3, 15 y 31 fracciones VII, VIII, XXII y XXXVII, 
fracciones IV y XVIII, 49, 86, 87 fracción I, 
91, fracciones V y XIV de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México; Artículo 
1.5 fracción IV y 1.38 fracción II del Código 
Administrativo del Estado de México. 

B. Que es representado legítimamente en ca-
sos previstos por la ley, así como contratar y 
concertar en su representación y que dicha 
encomienda corresponde a la presidente 
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municipal constitucional Lic. Diana Jazmín Chá-
 vez Hernández; lo anterior conforme a lo dis-

puesto por los artículos 128 fracción II y V de
 la Constitución Política del Estado Libre y So-

berano de México, 48 fracciones II, IV y VIII y 
91, fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México.

C. Que la validación de los documentos oficiales 
emanados del H. Ayuntamiento o de cualquie-

 ra de sus miembros corresponde al secreta-
rio del Ayuntamiento, C. Federico Valladares 
Hernández, quien tiene facultades y atribu-
ciones para contratar y obligarse en términos 
de lo previsto por el Artículo 91 fracción V de la 
Ley Orgánica Municipal del Estado de México.

D. Que señala como domicilio el ubicado en 
Avenida Pascual Luna, número 20, Barrio La 
Ascensión, C.P 56000 municipio de Tezo-
yuca, Estado de México. 

E. Que su registro federal de contribuyentes es 
MTE-850-101-AF0 

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; la 
formación y capacitación profesional; el desarrollo 
de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del co-
nocimiento, en todas aquellas áreas de coinciden-
cia de sus finalidades e intereses institucionales,
mediante la planeación, programación y realización 

de las acciones de colaboración, intercambio y 
apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y 
a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, pa-
santes y del personal a su servicio, para llevar a 
cabo programas específicos de docencia a través 
de seminarios, cursos de actualización, formación 
profesional, estudios avanzados y otras activida-
des afines, en campos de interés común. Asimis-
mo, efectuar conjunta y coordinadamente acciones 
encaminadas a desarrollar programas o proyectos 
en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de po-
ner en práctica los conocimientos adquiridos en 
las aulas, a través del servicio social, estancias y 
prácticas profesionales, por medio de los progra-
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mas o proyectos acordados con base en los reque-
rimientos de las áreas de “LAS PARTES” y con-
forme a la disponibilidad de prestadores, compro-
misos, disposiciones normativas y políticas que 
establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del pre-
sente 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 tra-
bajo, los cuales incluirán los siguientes aspectos: 
objetivos generales y específicos, actividades a de-
sarrollar, calendario de actividades; responsables 
de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vi-
gencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”, 
los programas se elevarán a la categoría de a-
cuerdos 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 pre-
sente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen 

en formar una Comisión que estará integrada por 
los funcionarios que a continuación se señalan o 
por los que en lo sucesivo los sustituyan:

- Por “LA UAEM”: el M. en R.I. Jorge Bernal-
dez García, secretario técnico del Gabinete.

- Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: el Lic. Artu-
ro Ríos Rosas, coordinador de Educación

 y Cultura.

Esta Comisión deberá reunirse como mínimo ca-
da que lo considere necesario, a partir de la fe-
cha 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 imple-
 mentación de los programas serán norma-

dos por la capacidad administrativa, econó-
mica 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 ex-

traordinarios serán objeto de acuerdos es-
pecíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de 
este instrumento estará sujeta a las disposicio-
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 
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hayan intervenido en la ejecución de dichos 
trabajos, en términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos per-
sonales 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 responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 

respectivo, aun cuando se trate de trabajos rea-
lizados conjuntamente y que se desarrollen en 
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá con-
siderarse a la otra parte como patrón sustitu-
to, quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia a par-
tir de la fecha de su firma y hasta el 31 de di-
ciembre de 2021. Su terminación anticipada, mo-
dificación o renovación deberá ser solicitada 
por escrito por la parte interesada; los acuerdos 
operativos y/o convenios específicos que se en-
cuentren en realización continuarán bajo las con-
diciones originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

El presente convenio, los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que del mismo se de-
riven, son producto de buena fe de “LAS PAR-
TES”, por lo que realizarán todas las acciones 
posibles para su debido cumplimiento. En caso 
de presentarse alguna discrepancia sobre la in-
terpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” con-
vienen 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 AXAPUSCO, ESTADO DE MÉXICO, A VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE 
DEL DOS MIL DIECINUEVE.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Lic. Diana Jazmín Chávez Hernández
Presidente Municipal Constitucional

C. Federico Valladares Hernández
Secretario del H. Ayuntamiento



Ayuntamiento de 

Tezoyuca
Del náhuatl “tezontli”: piedra volcánica roja y porosa; 

de “can”: lugar, significa “lugar lleno
de tezontle”.

Limita al norte con el municipio de Acolman, 
al este con Chiautla, al poniente con el 
municipio de Atenco, al sur con Atenco y 
Chiconcuac. Su distancia aproximada a la 
capital del estado es de 80 kilómetros

Fauna: conejos, ardillas, tuzas, patos y 
una gran variedad de pájaros

Flora: árboles frutales como durazno, chabacano, 
ciruelo, capulín, granada, tejocote, y manzano

Las minas de tezontle y tepetate del cerro El 
Tezoyo son propiedad privada y actualmen-
te se explota piedra, grava y arena

Clima: semiseco, con verano fresco y lluvioso: el 
invierno con un total de lluvias menor a 5% del total 
anual, con temperatura media anual de 18 grados



Diciembre 2019, Núm. 294

14

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 DOCTOR EN 
EDUCACIÓN ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, EL H. AYUNTAMIEN-
TO CONSTITUCIONAL DE JUCHITEPEC, ESTADO DE MÉXICO, EN ADE-
LANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ING. FELIPE MEJÍA VALDEZ, ASISTIDO
POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO C. VÍCTOR ISRAEL HERNÁN-
DEZ VALLEJO; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMI-
NARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

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

 na autonomía en su régimen interior, de con-
formidad con lo que disponen los artículos 
5 párrafo noveno de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, y 1

 de su ley aprobada por Decreto Número 
62 de la LI Legislatura local, publicada en la 
Gaceta del Gobierno del Estado de México 
de fecha tres de marzo de mil novecientos 
noventa y dos.

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

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

rior y superior; llevar a cabo la investigación 
humanística, científica y tecnológica; difun-
dir y extender los avances del humanismo, 
la ciencia, la tecnología, el arte y otras ma-
nifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, le co-
rresponde a su rector doctor en Educación 
Alfredo Barrera Baca, de conformidad con 
lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-

 co, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones que establece el Artículo 24 de la 
citada legislación.

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

 
II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:

A. Que tiene personalidad jurídica para cele-
brar el presente convenio de conformidad 
con lo dispuesto por el Artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 112, 113, 116, 122, 128 fracciones 
V y VII y 138 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México; 1, 2, 
3, 15 y 31 fracciones VII, VIII, XXII y XXXVII, 
fracciones IV y XVIII, 49, 86, 87 fracción I, 91, 
fracciones V y XIV de la Ley Orgánica Mu-

 nicipal del Estado de México; Artículo 1.5 
fracción IV y 1.38 fracción II del Código Ad-
ministrativo del Estado de México. 

B. Que es representado legítimamente en ca-
sos previstos por la ley, así como contratar y 
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concertar en su representación y que dicha 
encomienda corresponde al presidente mu-

 nicipal constitucional, Ing. Felipe Mejía Valdez,
 lo anterior conforme a lo dispuesto por los 

artículos 128 fracción II y V de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de 
México, 48 fracciones II, IV y VIII y 91, fracción 
V de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de México.

C. Que la validación de los documentos ofi-
ciales emanados del H. Ayuntamiento o de 
cualquiera de sus miembros, corresponde al 
secretario del H. Ayuntamiento, C. Víctor Is-

 rael Hernández Vallejo, quien tiene faculta-
des y atribuciones para contratar y obligarse 
en términos de lo previsto por el Artículo 91 
fracción V de la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de México.

D. Que señala como domicilio el ubicado en 
Plaza de la Constitución S/N, centro de Ju-
chitepec, Estado de México.

E. Que su registro federal de contribuyentes 
es:  R.F.C.: MJU-850101-UQ7

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulga-
ción del conocimiento, en todas aquellas áreas 

de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de cola-
boración, intercambio y apoyo mutuo que bene-
ficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

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

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
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en las aulas, a través del servicio social, estan-
cias y prácticas profesionales, por medio de los
programas o proyectos acordados con base 
en los requerimientos de las áreas de “LAS 
PARTES” y conforme a la disponibilidad de pres-
tadores, compromisos, disposiciones normativas 
y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de 
servicios, en las áreas de investigación, admi-
nistración, documentación y difusión cultural, pa-
ra 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.

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; responsa-
bles de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, 
vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

- Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: Lic. Samantha 
Reyna Vergara, directora de Educación y 
Cultura de Juchitepec.

Esta Comisión deberá reunirse como mínimo ca-
da que lo considere necesario, a partir de la fe-
cha 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 imple-
 mentación de los programas serán norma-

dos por la capacidad administrativa, eco-
nómica 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 ex-

traordinarios serán objeto de acuerdos es-
pecíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos 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 reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecución de dichos trabajos, 
en términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos per-
sonales 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 responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia a partir 
de la fecha de firma y hasta el 31 de diciembre 
de 2021. Su terminación anticipada, modificación 
o renovación deberá ser solicitada por escrito 
por la parte interesada; los acuerdos operativos 
y/o convenios específicos que se encuentren 
en realización continuarán bajo las condiciones 
originales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

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

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Ing. Felipe Mejía Valdez
Presidente Municipal Constitucional

C. Víctor Israel Hernández Vallejo
Secretario del H. Ayuntamiento



Ayuntamiento de 

Juchitepec
Del náhuatl Xochitl: “Flor” y Tepetl: “Cerro”. 

Xochiltepetl quiere decir “Cerro de las Flores”.

Limita al norte con Tenango del Aire y 
Ayapang; al sur, con el estado de Morelos 
y Tepetlixpa; al este, con el municipio de
Amecameca, Ozumba, Tepetlixpa y Aya-
pango; al oeste, con el Estado de Morelos 
y CDMX

Fauna: vaca, cerdo, gallina, pato, gato, perro, aves 
trinadoras, oveja, asno y mula. Como especie in-
troducida se inicia la crianza de pavo real, venado y la 
producción de gallos de pelea

Flora: rosa, malvón, bugambilia, hiedra, chinito; en noviembre 
se produce cempasúchil, nube y pelo de ángel

La bebida tradicional y que es característi-
ca del juchitepense es el tecuí, elaborada 
a base de alcohol puro, agua y fruta de 
temporada

Clima: templado subhúmedo con lluvias en 
verano; presenta un intervalo de lluvias de 
mediados de marzo hasta el mes de octubre
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR 
UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 
REPRESENTADA POR SU RECTOR, DOCTOR EN EDUCACIÓN ALFREDO 
BARRERA BACA, EN LO SUCESIVO “LA UAEM”; Y POR OTRA, LA UNI-
VERSIDAD NACIONAL ARTURO JAURETCHE, (ARGENTINA), EN LO SUCE-
SIVO “LA UNAJ”, REPRESENTADA POR SU RECTOR, LICENCIADO ERNES-
TO FERNANDO VILLANUEVA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE 
SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”; LAS CUALES SE SUJETARÁN DE 
CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, CONSIDERANDOS, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

I. Que con fecha 10 de agosto de 2015 “LAS 
PARTES” celebran un convenio general 
de colaboración con vigencia de (5) cinco 
años, cuyo objetivo consiste en: “establecer 
las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación aca-

 démica, la formación y capacitación, profe-
 sional; el desarrollo de la ciencia y la tecno-

logía; y la divulgación del conocimiento, en 
todas aquellas áreas de coincidencia de sus

 finalidades e intereses institucionales, me-
 diante la planeación, programación y reali-

zación de las acciones de colaboración, in-
 tercambio y apoyo mutuo”, en adelante
 “EL CONVENIO”.

II. Que en la Cláusula Tercera de “EL CON-
VENIO”, “LAS PARTES” acordaron cele-
brar los convenios específicos que fuesen 
necesarios para definir con precisión todas 
y cada una de las acciones a realizar para 
llevar a cabo el objeto del mismo.

CONSIDERANDOS

I. Que tienen la intención de fomentar la ac-
tualización y mejoramiento de la calidad de 
la educación y la expansión de las fronteras 
del conocimiento apoyándose en las nuevas 
tecnologías de la información y mediante el 
uso de plataformas de acceso abierto.

II. Que han constituido o constituirán en el cor-
 to plazo repositorios institucionales a fin de
 diseminar la información científica, acadé-

mica, tecnológica, de innovación y cultural 
que se derive de sus productos educativos, 
académicos y de investigaciones que reali-

 cen a través de financiamiento con o sin re-
cursos públicos de acuerdo con criterios de 
calidad y estándares técnicos reconocidos.

III. Que reconoce la Constitución de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
que señala en su Artículo I numeral 2 inciso 
c, que uno de los propósitos y funciones del 
saber velando por la conservación y la pro-
tección del patrimonio universal de libros, 
obras de arte y monumentos de interés his-

 tórico o científico, y recomendado a las na-
 ciones interesadas las convenciones inter-

nacionales que sean necesarias para tal fin
 alentado la cooperación entre las naciones 

en todas las ramas de la actividad intelec-
tual y el intercambio internacional de repre-
sentantes de la educación, de la ciencia y de 
la cultura, así como de publicaciones, obras 
de arte, material de laboratorio y cualquier 

 documentación útil al respecto: facilitando, 
mediante métodos adecuados de coopera-
ción internacional, el acceso de todos los pue-

 blos a lo que cada uno de ellos publique.
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DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

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

B. Que de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio de

 la sociedad, a fin de contribuir al logro de 
nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, li-

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

gación humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

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

 corresponde a su rector, doctor en Educa-
ción Alfredo Barrera Baca, de conformidad 
con lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, quien cuenta con las facultades y 
obligaciones que establece el Artículo 24 de 
la citada legislación.

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

II. DE “LA UNAJ”

A. Que la Universidad Nacional Arturo Jauret-
che (UNAJ) es una institución pública de ca-
rácter técnico, científico y educativo, creada 
por el Congreso de la Nación Argentina a

 través de la Ley Nacional No. 26.576, y po-
see autonomía y autarquía constitucional 
(Artículo 75 inciso 19 tercer párrafo de la 
Constitución Nacional).

B. Que de acuerdo con lo establecido en el Ar-
 tículo 3 de su Estatuto los objetivos que 

persigue son: contribuir a través de la pro-
ducción y distribución de conocimiento y de

 innovaciones científico-tecnológicas, al de-
sarrollo económico, social y cultural de la 
región de pertenencia, a fin de mejorar su

 calidad de vida y fortalecer los valores de-
mocráticos en el conjunto de la sociedad, 
articulando el conocimiento universal con los 
saberes producidos por la comunidad.

C. Que la primera Asamblea Universitaria (25.
 06.2013) designó rector al Licenciado Ernes-
 to Fernando Villanueva, el cual lleva adelante la 

representación de la UNAJ en este acto.

D. Que para efectos el presente convenio se-
ñala como domicilio legal Av. Calchiquí 6200 
(1888), ciudad de San Juan Bautista, Partido 
de Florencio Valera, Provincia de Buenos Ai-
res, República Argentina.

El presente convenio es suscrito por el rector 
“ad referéndum” del Consejo Superior de la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

III. DE “LAS PARTES”

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

te convenio a fin de contribuir mutuamente
 en el cumplimiento de las responsabilidades, 

promover el mejoramiento, la superación 
y comprometerse a apoyar a las áreas de 
interés común en beneficio de la comunidad.
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B. No existen vicios de consentimiento que 
puedan invalidar este acto.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El objeto del presente convenio consiste en inclu-
ir, en los recursos digitales de “LAS PARTES”, 
el acceso a los repositorios institucionales a tra-
vés de la dirección URL (Uniform Resource Lo-
cator) y con ello aumentar la visibilidad de la 
producción académica, científica, tecnológica, 
de innovación y cultural que se genera en cada 
una de las instituciones involucradas, así como 
el incremento de las citas de los investigadores 
al acrecentar el número de consultas de la pro-
ducción académica.

SEGUNDA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”

I. “LA UAEM” se compromete a:

1. Promover entre la comunidad universitaria el 
repositorio de la institución.

2. Dar seguimiento al repositorio de la institu-
 ción a través de sesiones en línea o interac-
 ción por medios tecnológicos de comunica-

ción con el equipo de trabajo que lo administra.

3. Fomentar la cooperación internacional a tra-
 vés de la inclusión del hipervínculo del repo-

sitorio institucional “LA UNAJ” en el sitio de 
Biblioteca Digital de “LA UAEM” que direc-

 cionará a los usuarios interesados al repo-
sitorio de “LA UNAJ”.

4. Fomentar el uso del repositorio de la ins-
titución con el fin de que la comunidad de 
“LA UAEM” pueda ampliar sus fuentes de 
investigación y consulta, en coordinación con 
la Dirección de Relaciones Internacionales de 
la Secretaría de Cooperación Internacional y 
la Oficina de Conocimiento Abierto-OCA.

5. Permitir la utilización de la dirección URL del
 repositorio institucional y logos de la Univer-

sidad en la página web de “LA UNAJ”.

6. Informar a “LA UNAJ” en caso de realizar 
algún cambio, modificación o movimiento del

 hipervínculo en el sitio de Biblioteca Digital 
de “LA UAEM”.

7. Propiciar la divulgación y aumento en el nú-
 mero de fuentes de consulta tanto de su co-
 munidad universitaria como de la institución 

extranjera firmante a través de sus publica-
ciones académicas, de investigación y divul-
gación de la ciencia, coadyuvado con ello en 
la política de acceso abierto (open access) 
de “LA UAEM”.

II. “LA UNAJ” se compromete a:

1. Promover entre la comunidad universitaria el 
repositorio de la institución.

2. Fortalecer el repositorio de la institución a 
través de sesiones en línea o interacción por 
medios tecnológicos de comunicación con el 
equipo de trabajo que administra el repositorio.

3. Ofrecer, a través de su página web, un espa-
 cio digital que permita alojar el hipervínculo del 

repositorio institucional de “LA UAEM” y di-
reccionar a los usuarios interesados al mismo.

4. Permitir la utilización de la dirección URL 
del repositorio institucional y logos de sus 
Institución en el sitio de Biblioteca Digital de 
“LA UAEM”. 

5. Informar a “LA UAEM” en caso de realizar 
algún cambio, modificación o movimiento 
del hipervínculo en su página web.

6. Propiciar la divulgación y aumento en el 
número de fuentes de consulta tanto de 
su comunidad universitaria como de “LA 
UAEM” a través de sus publicaciones aca-
démicas, de investigación y divulgación de 
la ciencia.
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III. “LAS PARTES” se comprometen a:

1. Aprovechar y compartir los beneficios que
 brindan las relaciones internacionales con-

solidadas con los pares internacionales, me-
diante el acceso abierto a la información y

 publicaciones desarrolladas por investiga-
dores, profesores y/o alumnos de las uni-
versidades signantes.

2. Hacer uso de medios digitales y tecnológi-
cos con el fin de eliminar las fronteras geo-
gráficas y acercar a ambas instituciones, 
propiciando el intercambio de conocimiento.

3. Incrementar el flujo y fuentes de información 
gratuitas para la comunidad universitaria de 
ambas instituciones y aumentar la visibilidad 
de las instituciones en diferentes latitudes.

4. Promover y fomentar la cultura de acceso 
abierto entre la comunidad de las instituciones.

5. Facilitar todo aquello que garantice la ope.-
ratividad y cumplimiento del objeto del pre-
sente convenio.

TERCERA. DE LAS DIRECCIONES “URL”

La dirección URL de “LA UAEM” es:

ri.uaemex.mx

La página de acceso general de “LA UNAJ” es:

h t t p : / / b i b l i o t e c a s . u n a j . e d u , a r /
rid-unaj-repositoro-institucional-digital-unaj/

La colección del RI es:

http://biblio.unaj,edu.ar/cgi-bin/koha/opa-
search.pl?advsearch=1&idx=kw&op=and&idx=kw
&op=and&idx=kw&do=Buscar&limit=mc-itemtyp
e%2Cphr%3ATF&sortby=puddate dsc&limit=

“LA UNAJ” cuenta actualmente con estas di-
recciones y preve cambiar la plataforma, por lo 
que en caso de que la URL sufra modificaciones, 
será debidamente informado para lograr el ob-

jetivo de mayor visibilidad. La URL de “LA UAEM”
también estará incluida en la sección de re-
cursos en línea de acceso seleccionados por la 
biblioteca central en la sección de Repositorios 
Digitales. La ubicación es:

http://biblioteca.unaj.edu.ar/herramientas/
recursos-en-línea/#1489503489384-7d8db4a5-
92df

CUARTA.COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del pre-
sente instrumento legal, “LAS PARTES” convie-
nen en formar una Comisión que estará integrada 
por los funcionarios que a continuación se señalan 
o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

- Por “LA UAEM”: la Ing. en Com. Edith Her-
nández García, directora de la Oficina de 
Conocimiento Abierto–OCA.

- Por “LA UANJ”: la Dipl. Bib. Romina Vanesa 
Décima, por la Biblioteca Central, y Dolores 
Chiappe por la Unidad de Gestión de la Inves-
tigación; ambas unidades dependientes del 
Centro de Política Educativa de “LA UNAJ”.

QUINTA. SEGURIDAD CIBERNÉTICA Y DIS-
PONIBILIDAD

1. En caso de que una de “LAS PARTES” 
detecte que el repositorio de su contraparte 
presente algún riesgo o actividad que afecte 
su infraestructura, tomará las acciones ne-
cesarias y realizará de forma inmediata a 
través de correo electrónico o el medio di-
gital en uso la notificación sobre las accio-
nes realizadas.

2. Con la finalidad de descartar usos ajenos a
 la finalidad de las vinculaciones hacia el re-
 positorio se deberá informar de las políti-

cas de uso a la comunidad de ambas ins-
tituciones, garantizado que la información 
que se encuentra es con fines educativos, 
sin fines de lucro, protegida con licencias de 
acceso abierto.
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3. La inclusión de los repositorios en el sitio digi-
tal designado por “LAS PARTES” se realizará 
con apego a las leyes que rigen la protección y 
uso de datos personales de ambos países.

4. “LAS PARTES” acuerdan que es respon-
sabilidad de la institución anfitriona la infor-
mación contenida en el repositorio.

5. En caso de que el repositorio de una de las 
partes requiera mantenimiento, actualización 
u otras acciones, “LAS PARTES” acuerdan 
notificarse este suceso, y autorizan a colocar 
en el logo o imagen de su repositorio la leyenda 
“TEMPORALMENTE FUERA DE SERVICIO”.

6. “LAS PARTES” se deslindan de toda respon-
sabilidad legal ante temas de plagio, derechos 
reservados, documentos relacionados con pa-
tentes, propiedad industrial o intelectual que pu-

 dieran atentar contra la seguridad nacional.

SEXTA. RELACIÓN LABORAL

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

SÉPTIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de cinco
(5) años a partir de la fecha de su última firma. Su 
terminación anticipada, modificación o renovación 
deberá ser solicitada por escrito y a petición de la
parte interesada, en la inteligencia de que los tra-
bajos que se encuentren en realización continuarán 
bajo las condiciones originales hasta su conclusión.

OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que “LAS PAR-
TES” no tendrán responsabilidad civil por los
daños o perjuicios que pudieran causarse como 

consecuencia del caso fortuito o fuerza mayor,
particularmente por el paro de labores acadé-
micas o administrativas, en la inteligencia de que
una vez superados estos eventos se reanuda-
rán las actividades en la forma y términos que 
determinen “LAS PARTES”.

NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

Se podrá dar por terminado anticipadamente 
este convenio por común acuerdo de “LAS 
PARTES”, cuando concurran razones de interés 
general o, bien, cuando por causas justificadas se 
demuestre que de continuar con el cumplimien-
to de las obligaciones pactadas se ocasionará 
algún daño o perjuicio a cualquiera de éstas.

DÉCIMA. RESCISIÓN

El incumplimiento de las obligaciones pactadas 
en el presente instrumento legal por cualquiera 
de “LAS PARTES”, dará derecho a que la parte 
afectada pueda rescindirlo sin responsabilidad 
para ésta y sin necesidad de declaración judicial.

UNDÉCIMA. MODIFICACIONES

“LAS PARTES” convienen que podrán adicio-
nar o modificar las condiciones o términos esta-
blecidos en el presente convenio, mediante la
suscripción de convenios modificatorios, los cua-
les para su validez y observancia serán suscritos 
por “LAS PARTES” y formarán parte integral 
del presente acuerdo de voluntades.

DUODÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

DÉCIMIA TERCERA. USO DE ESCUDOS Y 
LOGOS

“LAS PARTES” podrán utilizar el nombre, lo-
gotipos y/o escudos de la otra parte siempre y 
cuando el uso de los mismos tenga como pro-
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pósito la promoción y/o difusión del reposito-
rio institucional.

DÉCIMA CUATRA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos per-
sonales serán utilizados y procesados sólo para 
los propósitos del presente instrumento legal 
y sus consecuentes instrumentos jurídicos que 
del mismo deriven, en sujeción a los principios 
de licitud, consentimiento, información, calidad,
lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA QUINTA. DEL DERECHO DE TRANS-
PARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PER-
SONALES

“LA UNAJ” manifiesta conocer y aceptar los 
términos de aviso de privacidad de “LA UAEM”, 
los cuales pueden ser consultados en:

http://web.uaemex.mx/avisos/Aviso_Privacidad.
pdf.

Así mismo, otorga su consentimiento para que
“LA UAEM” haga públicos en su sitio de Trans-
parencia los datos contenidos en el presente con-
venio, referentes a nombre y firma autógrafa; de-
rivado de las obligaciones comunes y específicas 
que tienen como sujeto obligado en materia de 
transparencia y protección de datos personales.

DÉCIMA SEXTA. CONTROVERSIAS

“LAS PARTES” manifiestan que el presente con-
venio y los programas que del mismo deriven, 
son producto de buena fe, por lo que realizarán 
todas las acciones posibles para su debido 
cumplimiento. Para el caso de presentarse algu-
na discrepancia sobre la interpretación o cum-
plimiento, “LAS PARTES” convienen que lo 
resolverán de común acuerdo.

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

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 27/11/2019

POR “LA UNAJ”

Licenciado Ernesto Fernando Villanueva
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 27/11/2019
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Acceso a los repositorios 

institucionales para aumentar 

la visibilidad de la producción 

académica, científica, tecnológica, 

de innovación y cultural.

.
OBJETIVOS DEL CONVENIO

1. Aprovechar  el acceso abierto a la in-
 formación  y publicaciones desarro-

lladas por investigadores, profesores 
y/o alumnos

2. Hacer uso de medios digitales y tec-
nológicos propiciando el intercambio 
de conocimiento.

3. Fuentes de información gratuitas 
para la comunidad universitaria de 
ambas instituciones.

4. Promover y fomentar la cultura de 
acceso abierto entre las instituciones.

.
VIGENCIA

De noviembre de 2019 a
noviembre  de 2024
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CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y CIENTÍFICA 
ENTRE LA UNIVERSIDAD DE KANSAS, EE.UU., Y LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

De acuerdo con el deseo mutuo de promover una 
mayor cooperación entre los Estados Unidos y 
México, la Universidad de Kansas y la Universidad 
Autónoma del Estado de México se suman al si-
guiente Convenio de Cooperación Cultural, Educa-
tiva y Científica en todos los campos del esfuer-
zo académico.

La cooperación en áreas específicas puede ser
designada por consentimiento mutuo e incor-
porado como adiciones a este convenio una 
vez firmado por los representantes apropiados 
de las universidades. Los representantes apro-
piados también pueden especificar los detalles 
de la cooperación para cualquiera de los campos 
identificados en forma de apéndices de este 
convenio al momento de la firma.

Dentro de los campos de estudio que se desig-
narán mutuamente, ambas instituciones acuer-
dan, de manera enunciativa más no limitativa, las 
siguientes formas generales de cooperación:

1. Investigación conjunta y actividades educativas.

2. Intercambio de invitaciones académicas (pro-
 fesores, personal de investigación y estu-

diantes de posgrado) para conferencias, vi-
sitas y compartir experiencias.

3. Intercambio de invitaciones académicas para
 participar en congresos, simposios y seminarios.

4. Intercambio de información en campos de 
interés para ambas partes.

5. Intercambio de profesores, personal inves-
 tigador y estudiantes para estudio e inves-
 tigación.

6. Intercambio de material académico de interés 
mutuo. Esto incluirá elementos tales como pu-
blicaciones académicas, información curricular 
e informes de investigación pertinentes.

Ambas partes acuerdan que todos los acuerdos 
financieros necesarios para implementar este 
convenio deben ser negociados y dependerán 
de la disponibilidad de fondos.

Este convenio entrará en vigencia a partir de la
fecha de su última firma por parte de los repre-
sentantes de las universidades y la aprobación 
de las autoridades correspondientes en sus res-
pectivos países.

Este convenio es válido por un periodo de cinco 
años a partir de la fecha efectiva y puede ser 
renovado por acuerdo entre las partes, mediante 
la suscripción de un nuevo convenio.

En caso de presentarse alguna discrepancia so-
bre la interpretación o cumplimiento, las partes 
convienen que la resolverán de común acuerdo.

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector

Fecha: 23 de abril de 2019

POR “LA KU”

Douglas A. Girod
Canciller

Fecha: 10 de junio de 2019
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Doctor en Ciencias de la Educación
Marco Aurelio Cienfuegos
Director de la Facultad de

Ciencias Políticas y Sociales

Fecha: 23 de abril de 2019

Charles
Bankart

Vicedirector asociado
Programas Internacionales

Fecha: 4 de junio de 2019

CONVENIO DE 

COOPERACIÓN CULTURAL, 

EDUCATIVA Y CIENTÍFICA

Universidad de Kansas, EE.UU.
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CONVENIO DE 

COOPERACIÓN CULTURAL, 

EDUCATIVA Y CIENTÍFICA
- Intercambio 

de invitaciones 
académicas para

 participar en congresos, 
simposios y seminarios

- Intercambio de información en
 campos de interés

- Intercambio de profesores, personal
 investigador y estudiantes para estudio e 

investigación

- Intercambio de publicaciones 
académicas, información 
curricular e informes 
de investigación 
pertinentes

Investigación 
conjunta y 
actividades 
educativas

VIGENCIA
DEL CONVENIO

5 años
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ACUERDO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA AUTORIZA-
CIÓN PARA LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20, 21 fracciones IX, XII, XIII, 24 fracciones IV y 
XIV  de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México demás relativos y aplicables, y

CONSIDERANDO

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

Que en concordancia con el régimen de auto-
nomía realiza los fines de educar, investigar y 
difundir la cultura de acuerdo con los principios 
constitucionales establecidos en la fracción VII 
del Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Que el Consejo Universitario es la máxima auto-
ridad de la Universidad, siendo sus resoluciones 
obligatorias para éste y la comunidad univer-
sitaria, y no podrán ser revocadas o modificadas 
sino por el propio Consejo.

Que el rector es la máxima autoridad ejecutiva 
de la Universidad, su representante legal y pre-
sidente del Consejo Universitario.

Que la Reforma de 2013 a la Ley de Seguridad 
Social para los Servidores Públicos del Estado 
de México y Municipios, incrementó las cuotas 
del ISSEMyM, de 23% a 33.395%. El pago de la 
UAEM pasó de 252 MDP en 2012 a 545.5 MDP 
anuales en 2016.

Que a lo anterior se sumó la reforma a la ley 
del ISR en 2015, que eliminó el estímulo directo 
que exentaba a la UAEM de pagar el 60% del 
ISR retenido a sus trabajadores, así como una 
reducción sistemática anual de los recursos 
extraordinarios. 

Que en 2015, la UAEM se declaró en imposibili-
dad de pago, derivado de que vio incrementadas 
sus obligaciones fiscales y una insuficiencia en 
sus ingresos ordinarios.

Que en 2016 la Universidad pudo saldar la deuda
acumulada hasta entonces, gracias a una amplia-
ción líquida del GEM mediante la cual se pagó 
600 MDP.

Que a partir del segundo semestre de ese mis-
mo año no se ha realizado el pago oportuno de 
las aportaciones al ISSEMyM.

Que la UAEM ha continuado reteniendo las cuo-
tas de trabajadores, sin embargo, éstas no se han 
podido entregar al ISSEMyM porque de acuerdo 
con el Reglamento Financiero de dicho Instituto, 
en caso de no mediar convenio, cualquier pago 
atrasado deberá ser destinado a cubrir, primero, 
la carga financiera y luego la deuda principal.

Que entre los objetivos planteados en el PRDI 
2017-2021 está el garantizar el financiamiento 
necesario para la consolidación, ampliación y di-
versificación de los proyectos y programas ins-
titucionales, con base en una administración 
eficiente de los recursos, la optimización, la reo-
rientación y la transparencia del gasto. 

Que la UAEM busca consolidar su credibilidad a 
partir de su compromiso con la transparencia, la 
rendición de cuentas y la ética, con base en las 
decisiones y el comportamiento de su comunidad 
en los diferentes procesos educativos, escolares 
y administrativos. 
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Por lo anteriormente expuesto, el H. Consejo 
Universitario emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se autoriza al Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México firmar un con-

venio con el Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios.

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

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

ACUERDO QUE RINDE EL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO RESPECTO A LA AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DEL 
CONVENIO CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS, A LOS 18 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

Centro Médico ISSEMYM, Toluca
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