




DIRECTORIO    
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca

RECTOR

M. en E.U.R. Marco Antonio Luna Pichardo

SECRETARIO DE DOCENCIA

Dr. en C.I.Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz

SECRETARIO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis

SECRETARIA DE RECTORÍA

Dr. en A. José Edgar Miranda Ortiz

SECRETARIO DE DIFUSIÓN CULTURAL

Dra. en Ed. Sandra Chávez Marín

SECRETARIA DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN

M. en Dis. Juan Miguel Reyes Viurquez 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

M. en E. Javier González Martínez

SECRETARIO DE FINANZAS

Dr. en C.Comp. José Raymundo Marcial Romero 

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

M. en L.A. María del Pilar Ampudia García

SECRETARIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dra. en Dis. Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac

SECRETARIA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

Dr. en C.S. Luis Raúl Ortiz Ramírez

ABOGADO GENERAL

Lic. en Com. Gastón Pedraza Muñoz

DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA

M. en R.I. Jorge Bernaldez García

SECRETARIO TéCNICO DE LA RECTORÍA

M. en A.P. Guadalupe Santamaría González

DIRECTORA GENERAL DE CENTROS UNIVERSITARIOS UAEM Y UAP

M. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla

CONTRALOR UNIVERSITARIO

Profr. Inocente Peñaloza García

CRONISTA

Fecha de publicación: 
22 de febrero de 2019

DIRECTORIO 

GACETA UNIVERSITARIA

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis

DIRECTORA

M. en D. Luis Enrique Parra Alva

COORDINADOR GENERAL

C.D. Adriana Ivonne Gómez López

EDITORA

Dirección General

de Comunicación Universitaria

ANUNCIOS

fOTOGRAfíAS

Lic. en D.G. Nadia Isabel

Velázquez Osorio

DIAGRAmACIóN E

INfOGRAfíAS

Lic. en T. Mónica Carbajal Morón

COLAbORADORA

PORTADA: 

Facultad de Medicina
de la Universida Autónoma

del Estado de México



Acta de acuerdos del H. Consejo Universitario de la sesión ordinaria del 
día 14 de diciembre de 2018 ......................................................................

Dictámenes que rinden las Comisiones del H. Consejo Universitario respec-
to de:

Solicitudes de licencia con goce de sueldo:

Mtra. Itzel Abril Tinoco González ....................................................................................
Mtra. María Madrazo Miranda ..........................................................................................

Solicitudes de prórroga de licencia con goce de sueldo:

Mtra. Dolores Magaña Lona .............................................................................................
Mtra. Magdalena Pacheco Régules ...............................................................................
Mtra. Ruth Hernández Pérez ............................................................................................
Mtra. María Magdalena García Fabila ............................................................................

Reestructuración del programa académico de la Especialidad en Medici-
na Familiar ..............................................................................................................................

Adenda al programa académico de la Especialidad en Cirugía Pediátrica .....

Recurso de revisión interpuesto por el doctor Omar Ernesto Terán Varela, 
del Centro Universitario UAEM Amecameca .............................................................

Recurso de revisión interpuesto por el maestro Erick Armando Velázquez 
García, de la Facultad de Derecho ................................................................................

Recurso de revisión interpuesto por el C. Félix Alberto Torres Juárez, 
alumno del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco ........................................

Recurso de revisión interpuesto por el docente Hugo Ismael González 
Santoyo, del Centro Universitario UAEM Texcoco ..................................................

Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2019 ..................

CONTENIDO

5

6
8

10
12
14
16

18

22

25

31

43

49

56



Convenios

Convenio general de colaboración entre la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno del Estado 
de México ...............................................................................................................................

Convenio general de colaboración entre la Universidad Autónoma del Es-
tado de México y el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo ...

Convenio de colaboración en materia de prácticas judiciales, prácticas 
profesionales y de servicio social entre la Universidad Autónoma del Estado 
de México y el Consejo de la Judicatura Federal ....................................................

Anexo 1 al Convenio general de colaboración Académica: Programa espe-
cífico de doble grado entre la Universidad Autónoma del Estado de México 
y la Universidad Europea Miguel de Cervantes  (Grado en Ciencias de la Ac-
tividad Física y el Deporte) ..............................................................................................

Informe anual 2018 que rinden las Comisiones del H. Consejo Universitario y 
Comités ...............................................................................................................................

Montos y rangos máximos para la adquisición de bienes y contratación de ser-
vicios para el ejercicio fiscal del año 2019 ....................................................................

Montos y rangos máximos para la ejecución de obra pública y contratación de 
servicios relacionados con las mismas, para el ejercicio fiscal del año 2019 .........

Acuerdo del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, por el que se crean los reconocimien-
tos al mérito “Odontología Auriverde”, “Alegoría a la Ciencia Odontológica” y
“Panal Odontológico” .......................................................................................................

58

63

69

76

80

114

116

118



     Gaceta Universitaria 

5

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN OR-
DINARIA DEL DÍA 14 DE DICIEmBRE DE 2018

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del día 23 de noviembre de 2018. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nue-
vos consejeros universitarios: CC. Iran Arely 
Gómez Reyes y Daniel Arenas Navarro, re-

 presentantes propietaria y suplente respec-
tivamente, de los alumnos de los planteles 
de la Escuela Preparatoria; Dra. Celene Gar-

 cía Ávila, representante suplente del perso-
nal académico de la Facultad de Lenguas; 
y a la C. Sonia Mireya Rojas Valdés, repre-
sentante propietaria de los alumnos de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía.

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

 corporación de Estudios respecto a la solici-
tud de licencia con goce de sueldo de la Dra. 
María Luisa Quintero Soto, presentada por el 
Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

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

 corporación de Estudios respecto a la rees-
tructuración del programa académico de la 
Maestría en Lingüística Aplicada, presentada 
por la Facultad de Lenguas.

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

 corporación de Estudios respecto a la ade-
cuación del Plan de Desarrollo 2017-2021 de 
la Facultad de Ingeniería, presentado por la 
Facultad de Ingeniería.

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

- Propuesta de reestructuración del progra-
 ma académico de la Especialidad en Medi-

 cina Familiar, presentada por la Facultad 
de Medicina.

- Propuesta de adenda del programa acadé-
mico de la Especialidad en Cirugía Pediátri-
ca, presentada por la Facultad de Medicina.

8. Se turnaron a la Comisión de Responsabilida-
des y Sanciones los siguientes documentos:

- Recurso de revisión interpuesto por el Dr.
 Omar Ernesto Terán Varela, del Centro Uni-

versitario UAEM Amecameca, presentado 
por la Oficina del Abogado General.

- Recurso de revisión interpuesto por el M. 
en D. Erick Armando Velázquez García, de 
la Facultad de Derecho, presentado por la 
Oficina del Abogado General.

- Recurso de revisión interpuesto por el do-
 cente Hugo Ismael González Santoyo, del
 Centro Universitario UAEM Texcoco, pre-

sentado por la Oficina del Abogado General.

9. Se concedió el beneplácito para que la le-
 yenda de la correspondencia oficial del pró-
 ximo año sea: “2019, Año del 75 Aniver-

sario de la Autonomía ICLA-UAEM”.
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE SUELDO 
DE LA mAESTRA ITZEL ABRIL TINOCO GONZÁLEZ, PARA REALIZAR SUS 
ESTUDIOS DE DOCTORADO EN SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL
EN LA UNIVERSIDAD COmPLUTENSE DE mADRID, ESPAÑA, PRESENTADA 
POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, CON EL 
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉmICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Itzel Abril Tinoco González:

- Es profesora definitiva de tiempo completo 
categoría “A” adscrita a la Facultad de An-

 tropología.

- Tiene una antigüedad de 10 años en nues-
tra Institución.

- Obtuvo el título de licenciada en Sociología 
por la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con un promedio general de 8.9.

- Obtuvo el grado de maestra en Ciencias So-
ciales por la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, San José de Costa Rica, 
con un promedio general de 9.3.

- Se encuentra formalmente aceptada por la 
Universidad Complutense de Madrid, España, 
para realizar sus estudios de doctorado.

Se emite el siguiente

DICTAmEN

PRImERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda licencia con goce de suel-

do a la maestra Itzel Abril Tinoco González en su
calidad de profesora definitiva de tiempo com-
pleto categoría “A” durante el periodo compren-
dido del 5 de febrero de 2019 al 31 de julio de 
2019 para realizar sus estudios de Doctorado en 
Sociología y Antropología Social en la Universi-
dad Complutense de Madrid, España.

SEGUNDO. La Mtra. Tinoco González deberá 
entregar en la Facultad de Antropología en junio
de 2019 su informe de actividades, copia de la
constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, 
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario, en su sesión 
de julio de 2019.

TERCERO. La Mtra. Tinoco González deberá 
presentarse en la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, dentro de los cinco días há-
biles posteriores a la recepción del comunicado 
de aprobación de su solicitud de licencia con 
goce de sueldo, para firmar su carta compromiso 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
63, Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.



     Gaceta Universitaria 

7

POR LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. maría Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

mtra. Victoria maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Yuritza Areli medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

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

C. maría fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. ma. del Carmen Consuelo farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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

C. Daniel mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, méxico, 21 de enero de 2019
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE
SUELDO DE LA mAESTRA mARÍA mADRAZO mIRANDA, PARA REALIZAR 
SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA EN LA  
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, ESPAÑA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN 
DE LA FACULTAD DE ANTROPOLOGÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉmICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. María Madrazo Miranda:

- Es profesora definitiva de tiempo comple-
to categoría “D” adscrita a la Facultad

 de Antropología.

- Tiene una antigüedad de 17 años en nues-
 tra Institución.

- Obtuvo el título de licenciada en Letras 
Españolas por la Universidad Veracruzana, 
con un promedio general de 9.4.

- Obtuvo el grado de maestra en Estudios 
Étnicos por el Colegio de Michoacán, A.C., 
con un promedio general de 9.6.

- Se encuentra formalmente aceptada por 
la Universidad de Cantabria, España, para 
realizar sus estudios de doctorado.

Se emite el siguiente

DICTAmEN

PRImERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda licencia con goce de sueldo a 

la maestra María Madrazo Miranda en su calidad 
de profesora definitiva de tiempo completo ca-
tegoría “D” durante el periodo comprendido del 
1 de febrero de 2019 al 31 de julio de 2019 para 
realizar sus estudios de Doctorado en Geografía 
e Historia en la Universidad de Cantabria, España.

SEGUNDO. La Mtra. Madrazo Miranda deberá 
entregar en la Facultad de Antropología en ju-
nio de 2019 su informe de actividades, copia de
la constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo,
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo avala-
do por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planea-
ción y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del H. Consejo Universitario, en su se-
sión de julio de 2019.

TERCERO. La Mtra. Madrazo Miranda deberá 
presentarse en la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, dentro de los cinco días
hábiles posteriores a la recepción del comuni-
cado de aprobación de su solicitud de licencia 
con goce de sueldo, para firmar su carta com-
promiso de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo 63, Capítulo Único, Título Cuarto del Re-
glamento del Personal Académico de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.
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POR LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. maría Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

mtra. Victoria maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Yuritza Areli medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

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

C. maría fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. ma. del Carmen Consuelo farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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

C. Daniel mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, méxico, 21 de enero de 2019
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA mAESTRA DOLORES mAGAÑA LONA, PA-
RA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN GEOGRAFÍA Y 
DESARROLLO GEOTECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA
DEL ESTADO DE mÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FA-
CULTAD DE GEOGRAFÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACA-
DÉmICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Dolores Magaña Lona:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “B” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2018 al 31 de enero de 2019.

- Entregó su informe de actividades, constancia 
de calificaciones con promedio de 9.8, avance 
de 50% en el desarrollo de su trabajo de inves-
tigación avalado por su tutor, y plan de trabajo 
a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2019.

Se emite el siguiente

DICTAmEN

PRImERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo a la maestra Dolores Magaña 
Lona en su calidad de profesora definitiva de 
tiempo completo categoría “B” durante el perio-
do comprendido del 1 de febrero de 2019 al 31
de julio de 2019 para continuar sus estudios de
Doctorado en Geografía y Desarrollo Geotecno-
lógico en la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

SEGUNDO. La Mtra. Magaña Lona deberá en-
tregar en la Facultad de Geografía en junio de
2019 su informe de actividades, copia de la cons-
tancia de calificaciones, copia de la constancia de
inscripción al siguiente periodo, plan de trabajo 
a desarrollar para el siguiente periodo, avance 
porcentual en el desarrollo de su trabajo de in-
vestigación y escritura de tesis, todo avalado por 
su tutor académico; lo anterior para su evaluación 
por parte de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario, en su sesión de julio 
de 2019.
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POR LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. maría Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

mtra. Victoria maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Yuritza Areli medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

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

C. maría fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. ma. del Carmen Consuelo farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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

C. Daniel mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, méxico, 21 de enero de 2019
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA
CON GOCE DE SUELDO DE LA mAESTRA mAGDALENA PACHECO RÉGU-
LES, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN HISTORIA EN 
LA UNIVERSIDAD IBEROAmERICANA, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN 
DE LA FACULTAD DE HUmANIDADES, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉmICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Magdalena Pacheco Régules:

- Obtuvo licencia con goce de sueldo en su 
calidad de profesora definitiva de tiempo 
completo categoría “C” durante el periodo 
comprendido del 1 de agosto de 2018 al 31 
de enero de 2019.

- Entregó su informe de actividades, constancia 
de calificaciones con promedio de 9.3, avance 
de 30% en el desarrollo de su trabajo de in-
vestigación avalado por su tutor, y plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2019.

Se emite el siguiente

DICTAmEN

PRImERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que se conceda prórroga de licencia con goce de 
sueldo a la maestra  Magdalena Pacheco Régules 
en su calidad de profesora definitiva de tiempo
completo categoría “C” durante el periodo com-
prendido del 1 de febrero de 2019 al 31 de julio de 
2019 para continuar sus estudios de Doctorado en 
Historia en la Universidad Iberoamericana.

SEGUNDO. La Mtra. Pacheco Régules deberá 
entregar en la Facultad de Humanidades en ju-
nio de 2019 su informe de actividades, copia de
la constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo,
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planea-
ción y Evaluación Académica e Incorporación de
Estudios del H. Consejo Universitario, en su se-
sión de julio de 2019.
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POR LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. maría Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
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de Enfermería y Obstetricia
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Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. maría fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. ma. del Carmen Consuelo farfán García 
Consejera profesora de la Facultad
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Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
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Consejero alumno de la  Facultad
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Toluca, méxico, 21 de enero de 2019
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA mAESTRA RUTH HERNÁNDEZ PÉREZ, PA-
RA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS DEL 
AGUA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, PRE-
SENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CON EL 
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉmICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. Ruth Hernández Pérez:

- Obtuvo licencia con goce de sueldo en su 
calidad de técnica académica definitiva de 
tiempo completo categoría “B” durante el pe-

 riodo comprendido del 1 de agosto de 2018 
al 31 de enero de 2019.

- Entregó su informe de actividades, constancia 
de calificaciones con promedio de 9.5, avance 
de 18.08% en el desarrollo de su trabajo de in-

 vestigación avalado por su tutor, y plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2019.

Se emite el siguiente

DICTAmEN

PRImERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con go-
ce de sueldo a la maestra  Ruth Hernández Pérez 
en su calidad de técnica académica definitiva de
tiempo completo  categoría “B” durante el perio-
do comprendido del 1 de febrero de 2019 al 31 
de julio de 2019 para continuar sus estudios de 
Doctorado en Ciencias del Agua en la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. Hernández Pérez deberá 
entregar en la Facultad de Ingeniería en junio de
2019 su informe de actividades, copia de la cons-
tancia de calificaciones, copia de la constancia de 
inscripción al siguiente periodo, plan de trabajo 
a desarrollar para el siguiente periodo, avance
porcentual en el desarrollo de su trabajo de in-
vestigación y escritura de tesis, todo avalado por 
su tutor académico; lo anterior para su evaluación 
por parte de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario, en su sesión de julio 
de 2019.
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POR LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
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C. Yuritza Areli medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

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

C. maría fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. ma. del Carmen Consuelo farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA CON
GOCE DE SUELDO DE LA mAESTRA mARÍA mAGDALENA GARCÍA FABILA,
PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS AmBIEN-
TALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, PRE-
SENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍmICA, CON EL 
ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉmICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. María Magdalena García Fabila:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesora definitiva 
de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de agosto de 
2018 al 31 de enero de 2019.

- Entregó su informe de actividades, constancia 
de calificaciones con promedio de 10, avance 
del 45% en el desarrollo de su trabajo de in-
vestigación avalado por su tutor, y plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo.

- Solicita prórroga de licencia con goce de 
sueldo por un periodo de seis meses a partir 
de febrero de 2019.

Se emite el siguiente

DICTAmEN

PRImERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo a la maestra María Magdalena García 
Fabila en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “C” durante el perio-
do comprendido del 1 de febrero de 2019 al 31 
de julio de 2019 para continuar sus estudios de
Doctorado en Ciencias Ambientales en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. García Fabila deberá en-
tregar en la Facultad de Química en junio de 2019
su informe de actividades, copia de la constancia 
de calificaciones, copia de la constancia de ins-
cripción al siguiente periodo, plan de trabajo a 
desarrollar para el siguiente periodo, avance 
porcentual en el desarrollo de su trabajo de in-
vestigación y escritura de tesis, todo avalado por 
su tutor académico; lo anterior para su evaluación 
por parte de la Comisión de Planeación y Eva-
luación Académica e Incorporación de Estudios 
del H. Consejo Universitario, en su sesión de julio 
de 2019.
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POR LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. maría Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

mtra. Victoria maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Yuritza Areli medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

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

C. maría fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. ma. del Carmen Consuelo farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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

C. Daniel mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, méxico, 21 de enero de 2019
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE REESTRUCTURACIÓN DEL PRO-
GRAmA ACADÉmICO DE LA ESPECIALIDAD EN mEDICINA FAmILIAR, PRE-
SENTADA POR LA FACULTAD DE mEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
mA DEL ESTADO DE mÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE 
GOBIERNO Y ACADÉmICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V, inciso 
c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamento de 
Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 
de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la 
diversificación de la oferta de estudios avanza-
dos estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo 
Universitario en su sesión del día 14 de diciembre de 
2018 la solicitud de adenda al programa académico 
de la Especialidad en Cirugía Pediátrica, respecto a 
la apertura de una nueva sede en el Hospital Ma-
terno Infantil del ISSEMyM, previa evaluación de sus 
HH. Consejos de Gobierno y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México establece que 

“…Toda modificación al plan de estudios requerirá 
de la aprobación del Consejo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Cirugía Pediátrica 
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda al
programa académico de la Especialidad en Ciru-
gía Pediátrica, la Facultad de Medicina deberá 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Cirugía Pediátrica, la Facultad de Medicina se 
compromete a:

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

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

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

- El claustro académico deberá revisar los pro-
 gramas específicos de las unidades de apren-
 dizaje consideradas en el programa acadé-

mico de la especialidad y enviarlos a la 
Secretaría de Investigación y Estudios Avan-
zados, previo análisis y autorización de los 
HH. Consejos de Gobierno y Académico de 
la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de Me-
 dicina deberá evaluar el desarrollo de la es-
 pecialidad y presentar un informe académico 

sobre su marcha, enfatizando los logros o
 resultados más relevantes ante los HH. 

Consejos de Gobierno y Académico de la 
facultad, proponiendo la incorporación a la

 planta académica de los profesores que reú-
 nan el perfil idóneo; del acta que para tal e-
 fecto se elabore, turnar una copia a la Secre-

taría de Investigación y Estudios Avanzados.

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

DICTAmEN

PRImERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de reestructura-
ción del programa académico de la Especialidad

en Medicina Familiar, presentada por la Facultad
de Medicina.
 
SEGUNDO. El programa académico de la Especia-
lidad en Medicina Familiar tendrá una duración de:

Seis periodos lectivos (tres años).

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

ESPECIALISTA EN mEDICINA fAmILIAR

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-
ción del programa académico de la Especialidad 
en Medicina Familiar, se deberá efectuar una e-
valuación del mismo que permita realizar, en su
caso, los ajustes correspondientes, previa auto-
rización de los HH. Consejos de Gobierno y Aca-
démico de la Facultad de Medicina. Se enviará una 
copia del acta correspondiente a la Secretaría de 
Investigación y Estudios Avanzados.
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POR LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
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Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Yuritza Areli medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad
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Consejera alumna del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. maría fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad
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Dr. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. ma. del Carmen Consuelo farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas
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Consejero alumno de la Facultad
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVER-
SITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE ADENDA AL PROGRAmA ACADÉ-
mICO DE LA ESPECIALIDAD EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA, PRESENTADA POR LA 
FACULTAD DE mEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL ESTADO 
DE mÉXICO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y 
ACADÉmICO.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 21, 22 de 
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; 2, 3, 11, 54, fracción III, 99 fracción V, inciso 
c, del Estatuto Universitario; 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Reglamento de 
Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, y 

CONSIDERANDO

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 en el proyecto transversal Academia 
para el futuro, contempla como objetivo general 
transformar la enseñanza y la investigación uni-
versitarias para contribuir a la formación de pro-
fesionales reflexivos, creativos e innovadores, 
capaces de generar soluciones con base en me-
todologías contemporáneas, a través del diseño 
de programas de estudio que incluyan materias 
sobre pensamiento complejo en los distintos cam-
pos del conocimiento. Además, establece que la 
diversificación de la oferta de estudios avanzados 
estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la Facultad de Medicina presentó al Con-
sejo Universitario en su sesión del día 14 de di-
ciembre de 2018 la solicitud de adenda al progra-
ma académico de la Especialidad en Cirugía Pe-
diátrica, respecto a la apertura de una nueva se-
de en el Hospital Materno Infantil del ISSEMyM, 
previa evaluación de sus HH. Consejos de Gobier-
no y Académico. 

Que el Artículo 21 del Capítulo Tercero del Regla-
mento de los Estudios Avanzados de la Universidad 

Autónoma del Estado de México establece que “…
Toda modificación al plan de estudios requerirá de 
la aprobación del Consejo Universitario”.

Que la propuesta de adenda al programa aca-
démico de la Especialidad en Cirugía Pediátrica 
cumple con los requisitos establecidos en la le-
gislación universitaria vigente.

Que previo a la implementación de la adenda al
programa académico de la Especialidad en Ciru-
gía Pediátrica, la Facultad de Medicina deberá 
atender las observaciones de la Comisión de Pla-
neación y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que como acciones encaminadas al seguimien-
to del programa académico de la Especialidad 
en Cirugía Pediátrica, la Facultad de Medicina se 
compromete a:

- Presentar a la Secretaría de Investigación y 
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo 
lectivo los siguientes documentos: lista de los 
integrantes de los cuerpos académicos que

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

- El claustro académico deberá revisar los pro-
 gramas específicos de las unidades de apren-

dizaje consideradas en el programa académico 
de la especialidad y enviarlos a la Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados, previo 
análisis y autorización de los HH. Consejos de 
Gobierno y Académico de la facultad.
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- Al concluir cada periodo, la Facultad de Medi-
 cina deberá evaluar el desarrollo de la especia-

lidad y presentar un informe académico sobre 
su marcha, enfatizando los logros o resultados 
más relevantes ante los HH. Consejos de Go-

 bierno y Académico de la facultad, proponien-
do la incorporación a la planta académica de 
los profesores que reúnan el perfil idóneo; del 
acta que para tal efecto se elabore, turnar una

 copia a la Secretaría de Investigación y Estu-
dios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhausti-
vamente los puntos anteriores, la Comisión de

Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario 
tiene a bien emitir el siguiente:

DICTAmEN

ÚNICO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que sea aprobada la propuesta de adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Cirugía Pe-
diátrica, respecto a la apertura de una nueva sede
en el Hospital Materno Infantil del ISSEMyM, presen-
tada por la Facultad de Medicina.
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POR LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. maría Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

mtra. Victoria maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Yuritza Areli medellín Sánchez 
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades

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

C. maría fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dra. ma. del Carmen Consuelo farfán García 
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

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

C. Daniel mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía

Toluca, méxico, 21 de enero de 2019
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN PERmANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR EL DR. OmAR ERNESTO TERÁN VARELA. 

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión in-
terpuesto por el Dr. Omar Ernesto Terán Varela,
en contra del dictamen de cuatro de septiembre 
de dos mil dieciocho, aprobado por los HH. Con-
sejos Académico y de Gobierno del Centro Uni-
versitario UAEM Amecameca, en el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria seguido en su 
contra DRU/60/2018. 

RESULTANDO

PRImERO. En cuatro de septiembre de dos mil 
dieciocho, 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 respon-
sabilidad universitaria atribuida a Omar Ernes-
to Terán Varela, consistente en lo previsto en 
los artículos 45, fracción I, en relación con el 
30 fracciones I y XIX del Estatuto Universitario; 
10, fracción II, IV y VIII, del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el
estudio jurídico de este dictamen es proce-
dente y fundado imponer al profesor Omar 
Ernesto Terán Varela la sanción consistente 
en SUSPENSIÓN POR SEIS MESES, estable-
cida en el artículo 90 del Acuerdo por el que
se establece el Procedimiento de Responsa-
bilidad Universitaria.” 

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, en cuatro de octubre de dos mil diecio-
cho (2018), Omar Ernesto Terán Varela interpuso 
recurso de revisión en contra del dictamen de 
responsabilidad universitaria del expediente 
DRU/60/2018; y,

TERCERO. Por acuerdo del H. Consejo Universi-
tario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México de catorce de diciembre de dos mil 
dieciocho, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones.

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

CONSIDERANDO

I. Competencia 

La Comisión Permanente de Responsabilidades y
Sanciones del H. Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, es com-
petente para resolver el presente recurso de revi-
sión en función de lo dispuesto por los artículos 3 
fracción VII de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 19 fracción 
I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley de la Universi-
dad 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 Universita-rio 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; 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 ar-
tículo 49 del Estatuto Universitario de la Univer-
sidad 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.
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Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

“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 san-
ciones por causa de responsabilidad univer-
sitaria. 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…”   

 
Establecido lo que antecede, preliminarmente 
se realiza el análisis con respecto a las incon-
formidades de carácter procesal que son argu-
mentadas por el recurrente. 

Así es, son de estudio preferente los aludidos 
motivos de disenso1, pues conforme una ade-
cuada prelación en el estudio de agravios, es 
menester pronunciarse primeramente sobre 
las violaciones procesales, luego las formales 
y, finalmente, analizar las transgresiones con 
respecto a la decisión de fondo del dictamen 
recurrido. 

En efecto, las violaciones procesales son aque-
llas en las que se plantean transgresiones rela-
cionadas con la ausencia de presupuestos de 
esa índole, o bien, que se hubieren cometido 

1 Por las razones jurídicas que contiene, es invocable la 
jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial  de la Federación y su Gaceta, Novena época, 
Tomo XXIX, Febrero del 2009, página 1677, registro digital: 
167961, que es del tenor literal siguiente: “CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE 
MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL 
ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de 
la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los 
Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de 
los conceptos de violación o agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, empero no impone la obligación 
al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por 
el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino 
que la única condición que establece el referido precepto es 
que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual 
puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, 
en el propio orden de su exposición o en uno diverso.”

durante la sustanciación del procedimiento, con
infracción a las normas que regulan la actuación 
de los sujetos integrantes de la relación jurídico-
procesal; en cambio, violaciones formales son
las que se cometen al momento de pronunciarse 
la resolución, pero que no atañen directamente 
al estudio que se realice sobre las cuestiones 
sustanciales o de fondo, ni en relación con los
presupuestos procesales o con las infracciones 
cometidas durante el desarrollo del procedi-
miento; y violaciones de fondo son aquellas 
orientadas al objeto y materia de la decisión sus-
tancial del dictamen sujeto a revisión. 

De la distinción entre estos tipos de violaciones 
precisamente surge la aludida técnica para el
análisis de los motivos de inconformidad plantea-
dos, pues salvo casos particulares, de resultar 
fundadas las relativas a cuestiones procesales, 
no pueden analizarse las restantes y, de no ser 
así, debe proseguirse al estudio de las formales 
que, de ser fundadas, imposibilitan, a su vez, el 
análisis de las de fondo.

En el caso, el revisionista Omar Ernesto Terán 
Varela, esencialmente controvirtió que no fue 
representado ni defendido por los que tenían 
obligación de hacerlo, pues lejos de ayudarlo lo 
dejaron en completo estado de indefensión.

Asimismo, el inconforme solicitó que no fuesen 
considerados los escritos de contestación a los 
hechos que se le imputaron, así como lo alegatos 
formulados de su parte.

Al respecto, el agraviado destacó: “Los repre-
sentantes legales que en su momento llevaron a 
cabo el proceso de mi defensa en el derecho de 
garantía de audiencia me dejaron en total estado 
de indefención, no presentaron las pruebas co-
rrespondientes que les proporcioné en su mo-
mento, así como también negaron un hecho cier-
to sin que yo lo haya manifestado, y al darme 
cuenta de tal situación solo aludieron que lo que 
yo manifestaba no servía para mi defensa, y 
que ellos sabían lo que hacían, comentaron que 
el escrito cumplía con todos los requerimientos 
legales y que confiara en su trabajo, que estaba 
fundado y motivado, y al encontrarme totalmen-
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te conmocionado y triste por verme en tal situa-
ción, firme los documentos sin leerlos confiando 
en que los especialistas en derecho y supuestos 
peritos en la materia me ayudarían a resolver tan 
enfadosa, molesta y bochornosa situación; por 
lo que en este momento solicito tengan a bien 
en escuchar las manifestaciones de lo sucedido 
con respecto a la acusación que se me imputa.”    

Añadió, que el: “Artículo 17 párrafo tercero en lo
referente a… “LAS AUTORIDADES DEBERÁN PRI-
VILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE 
LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES”; artícu-
lo 20 inciso B fracción VIII en lo referente a TEN-
DRA DERECHO A UNA DEFENSA ADECUADA 
POR ABOGADO, todo esto emanado de la cons-
titución federal.  

Es inoperante el anterior motivo de disentimiento.

En efecto, la falta de éxito de la estrategia jurídica 
formulada por los abogados del revisionista, en 
modo alguno conduce al extremo de imponer a 
la autoridad dictaminadora la carga de evaluar 
los métodos que los defensores emplean para 
lograr su cometido de representación; máxime, 
si se toma en cuenta que de manera puntual y 
específica, a fin de desahogar la garantía de au-
diencia del aquí inconforme, a éste se le informó 
su derecho a aportar pruebas y alegar en la au-
diencia por sí o por medio de defensor, pudiendo 
si era su deseo, estar asistido legalmente por la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, como 
se advierte del acuse de recepción del citatorio 
con oficio 2084/2018, de quince de agosto de
dos mil dieciocho, en donde consta firma autó-
grafa del propio recurrente.2 

Sin embargo, en el desahogo de la garantía de 
audiencia celebrada a las diez horas del treinta 
y uno de agosto de dos mil dieciocho, se hizo 
constar la presencia del Dr. Joaquín Ordoñez Se-
deño, Defensor Adjunto de los Derechos Univer-
sitarios, quien ante manifestación expresa del 
ahora revisionista Omar Ernesto Terán Varela de 
ser su deseo ser asistido por el defensor particular
 

2 Véase acuse de recepción glosado en actuaciones, visible 
de la foja 8 a la 10.

que en ese acto le acompañaba, el defensor 
universitario se retiró3; asimismo, al participar en 
ese acto procesal el aquí recurrente, estuvo en 
aptitud de refutar la defensa defectuosa de la 
que ahora se duele, empero, éste no lo hizo y, 
por el contrario, en conformidad plena firmó la 
diligencia de desahogo de garantía de audiencia. 

En esas condiciones, se tornan inoperantes los 
agravios que sobre el particular el inconforme 
aduce, pues inexiste vulneración a su derecho de
defensa, cuya tutela se encuentra prevista en el ar-
tículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.   
 
Por las razones jurídicas que contiene, orienta la 
tesis de observancia obligatoria de conformidad 
con el artículo 217 de la Ley de Amparo, emitida 
por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Vigésimo Circuito, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, 
Tomo IV, consultable en la página 2967, registro 
digital 2017158, de rubro y texto siguiente: 

“DEFENSA TéCNICA ADECUADA EN EL  PRO-
CESO PENAL ACUSATORIO. LA FALTA DE 
éXITO DE LA TEORÍA DEL CASO PLANTEADA 
POR EL DEFENSOR DEL IMPUTADO, DERIVA-
DA DE SU ACTUACIÓN, NO IMPLICA UNA VUL-
NERACIÓN A ESTE DERECHO FUNDAMENTAL. 
La tutela del derecho de defensa técnica ade-
cuada del imputado en un proceso penal acu-
satorio, previsto en el artículo 20, apartado 
B, fracción VIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, interpretado 
armónicamente con los artículos 8, numeral 2, 
incisos d) y e), de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, 
incisos b) y d), del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, implica analizar 
su contenido formal y material, a la luz de los 
principios de interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, inmersos en el artículo 1o. de 
la Constitución Federal, lo que impone a las
autoridades la obligación de verificar que toda
sentencia condenatoria derive de un proce-

3 Véanse actuaciones de la foja 90 a la 95.
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dimiento justo, en igualdad de condiciones pa-
ra el imputado, respecto del órgano acusador, 
por lo que el órgano de control debe estar al 
tanto de que no exista en el defensor una actitud 
pasiva del tal magnitud que sea tan evidente 
que prive de contenido material a este derecho 
fundamental, siendo que debe repararse esa 
violación, cuando ésta haya trascendido al 
sentido del fallo reclamado. Sin embargo, la 
falta de éxito de la teoría del caso planteada 
por su defensor, derivada de su actuación, no 
implica una vulneración a este derecho, ya que 
no puede llegarse al extremo de imponer al 
juzgador la carga de evaluar los métodos que 
el defensor emplea para lograr su cometido de 
representación, toda vez que el examen sobre si 
éste efectivamente llevará a cabo la estrategia 
más afín a los intereses del inculpado, escapa a 
la función jurisdiccional, pues eso rompería con 
el principio de libertad probatoria.”

Por otra parte, son inoperantes los agravios 
orientados a impugnar la decisión de fondo del 
dictamen recurrido. 

Ciertamente, el inconforme toralmente sostiene 
que la resolución impugnada versó solamente 
sobre la palabra de la alumna quejosa, en aten-
ción a que no hubo testigos dentro de la habita-
ción en que acontecieron los actos cuya irrespon-
sabilidad son atribuidos al disconforme. 

Es inexacto lo que antecede, pues adversamen-
te a lo manifestado por el recurrente, existen 
elementos de convicción que se valoraron, con-
sistentes en el estado de cuenta de hotel que 
fue presentado por el propio revisionista, así 
como los mensajes aportados por la denunciante 
que provinieron del docente, quien no negó la 
veracidad de su contenido, en relación a los cua-
les quedó demostrado, como lo afirmó la alumna 
quejosa, que hubo una ocupación de ambos en
la habitación donde se generó el acto de hostiga-
miento, no como pretendió justificar el inconfor-
me de haber ocupado en lo individual esa habi-
tación4,  como lo adujo en su defensa.

4 Véase penúltimo párrafo, pagina 13, del dictamen sujeto a 
revisión, foja 131 del sumario procesal.

Esto es, si bien el asunto de que se trata se analizó 
con perspectiva de género, el sentido del dictamen
impugnado no solamente se cimentó con la decla-
ración de la alumna denunciante, sino también en el 
hecho de haber quedado probada la afirmación de 
que los actos perpetrados en su contra sucedieron 
en una habitación de ocupación compartida con el 
académico recurrente, quien al no probar su ne-
gativa que envolvía una afirmación, como haber 
ocupado en lo individual esa habitación, originó la
demostración de los actos de responsabilidad 
universitaria que se le atribuyeron. 

Sin embargo, estos temas en modo alguno son
rebatidos mediante los planteamientos de incon-
formidad del revisionista, quien ahora pretende 
cambiar con nuevos hechos lo que de manera 
oportuna hizo valer en su defensa. 

En efecto, al estar orientados los agravios en as-
pectos que no formaron parte de los hechos 
expuestos en la etapa de instrucción del pro-
cedimiento de responsabilidad en que se actúa, 
mismos que derivaron en el sentido de la decisión 
impugnada, origina se parta de falsas premisas 
que no controvierten todas y cada una de las 
consideraciones torales del dictamen sujeto a 
revisión y, por tanto, esos razonamientos están 
consentidos, adquieren firmeza jurídica y deberá 
estarse a sus resultas, siendo inatendibles los 
argumentos novedosos y pruebas acompañadas 
con el escrito de agravios, a riesgo de tergiversar 
el objeto del presente recurso, consistente en la 
revisión de lo que condujo a la resolución y la 
proporcionalidad de la sanción aplicada.

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 Co-
mún, consultable en la página 731, registro digital 
159947, a continuación transcrita:   

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS
QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDE-
RACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA 
RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
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los agravios son inoperantes cuando no se
combaten todas y cada una de las considera-
ciones 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 de-
batidos, 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 diluci-
dar 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 sus-
tentadas por el tribunal de amparo aun cuando
éstas no se ajusten estrictamente a los argumen-
tos esgrimidos como conceptos de violación en 
el escrito de demanda de amparo.”

Tampoco son operantes los agravios expresa-
dos por el recurrente, en relación a los cuales 
controvierte que no se señalaron las razones 
que se tomaron en consideración para graduar 
la sanción impuesta a éste, así como haberse 
contravenido lo dispuesto en el artículo 47 del
Estatuto Universitario de la Universidad Autóno-
ma de México, ya que la sanción solamente la 
podría imponer el Rector, a solicitud del Consejo 
de Gobierno correspondiente o por el Consejo 
Asesor en el caso de la Administración Central, 
independientemente de lo conducente en el ám-
bito del orden común o federal.  

Lo anterior es así, pues en el dictamen recurrido, 
específicamente en la página 16, se puntualizó 
que la alumna denunciante Mara Patricia Lara 
Sánchez, había sufrido actos de violencia contra 
la mujer, sexual y de género, al ser víctima de 
hostigamiento, dada la relación de profesor y 
alumna, vulnerando su derecho a la educación y 
a tener una vida libre de violencia, calificándose 
de grave la conducta cometida por el docente 
Omar Ernesto Terán Varela que implicaba viola-
ción a los derechos humanos de la quejosa; en
cuyo caso, adversamente a lo manifestado por
el recurrente, sí se cumplió con indicar las cir-

cunstancias en que se había cometido la falta y la 
gravedad de la misma, acorde con lo dispuesto 
por el artículo 88 del Acuerdo por el que se es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; incluso, es el ordinal 90 de 
la legislación invocada, el fundamento que se in-
vocó para sancionar al inconforme con la suspen-
sión de su cargo, independientemente de que 
el diverso artículo 47 del Estatuto Universitario 
determine también la facultad de los órganos de 
autoridad de la Universidad de imponer al per-
sonal académico sanciones. 

Finalmente, son inatendibles los planteamien-
tos de inconformidad en cuanto a la pretendida 
irregularidad de notificación y de desalojo de 
cubículo del recurrente sobre los expedientes 
DRU/062/2018 y DRU/063/2018, pues como se
podrá advertir, estos procedimientos de respon-
sabilidad resultan ajenos al que nos ocupa y es 
materia de revisión consistente en el expediente 
DRU/060/2018.     

En las condiciones apuntadas, siendo inoperan-
tes e inatendibles los agravios formulados por el
recurrente Omar Ernesto Terán Varela, lo proce-
dente, en el caso, es confirmar el sentido del dic-
tamen sujeto a revisión.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas en el estu-
dio jurídico de este dictamen, los agravios formu-
lados por el recurrente Omar Ernesto Terán Varela, 
son inoperantes e inatendibles, por tanto, se con-
firma el sentido del dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. En razón de lo anterior, se someta 
a consideración del H. Consejo Universitario a fin
de que éste, previo análisis, discusión y valoración 
del dictamen, modifique o apruebe el presente, 
agregando copia de la presente resolución al ex-
pediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolu-
ción al Dr. Omar Ernesto Terán Varela en el domi-
cilio señalado para ese efecto, así como a las 
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autoridades responsables por oficio y en su opor-
tunidad, archívese como asunto total y defini-
tivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-

versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el catorce de 
enero de dos mil diecinueve, aprobándose por 
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria de 
la Comisión que autoriza y da fe. 

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

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General

Dra. Elva Esther Vargas martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

mtro. José fernando Pliego mañón
Consejero profesor

de Odontología

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

Toluca, méxico, 14 de enero de 2019

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

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

de Medicina
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN PERmANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR EL m. EN D. ERICK ARmANDO VELAZQUEZ GARCÍA. 

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión in-
terpuesto por el M. en D. Erick Armando Veláz-
quez Mejía, en contra del dictamen de veintinueve 
de octubre de dos mil dieciocho, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la Facultad de Derecho, 
en el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria seguido en su contra. 

RESULTANDO

PRImERO. En veintinueve de octubre de dos
mil dieciocho, en el procedimiento de responsa-
bilidad universitaria referido, es emitido dictamen 
por el que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Se  tiene por acreditada la respon-
sabilidad universitaria atribuida a ERICK ARMAN-
DO VELÁZQUEZ GARCÍA, consistente en lo pre-
visto por el artículos 45, fracción I, en relación con 
el incumplimiento del artículo 30, fracción I, del 
Estatuto Universitario; así como la actualización 
de los artículos 3, fracción III, 12 fracción IV 19, 20 
y 21 de los Lineamientos que regulan el proceso 
de elección de Director de Organismo Acadé-
mico, Centro Universitario UAEM y Plantel de la
Escuela Preparatoria de la Universidad Autóno-
ma  del Estado de México.

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el
estudio jurídico de este dictamen, es proce-
dente y fundado imponer al profesor ERICK 
ARMANDO VELÁZQUEZ GARCÍA la sanción 
consistente en EXTRAÑAMIENTO POR ESCRI-
TO, establecida en el artículo 47 fracción I del 
Estatuto Universitario.

TERCERO. Se le Apercibe para efecto de que
se abstenga de efectuar Jornadas de Promo-
ción fuera de los casos establecidos en la 
Legislación Universitaria y sin haber cumplido 
con todos y cada uno de los requisitos esta-
blecidos para ello..” 

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que 
antecede, en doce de noviembre de dos mil die-
ciocho (2018), el maestro Erick Armando Veláz-
quez García interpuso recurso de revisión en
contra del dictamen de responsabilidad universi-
taria dictado en veintinueve de octubre de dos 
mil dieciocho; y,

TERCERO. Por acuerdo del H. Consejo Universi-
tario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México de catorce de diciembre de dos mil 
dieciocho, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones.

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

CONSIDERANDO

I. Competencia 

La Comisión Permanente de Responsabilidades y
Sanciones del H. Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, es com-
petente 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 Méxi-
co; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del 
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y demás ordenamientos 
derivados de la legislación universitaria.
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II. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del ar-
tículo 49 del Estatuto Universitario de la Univer-
sidad 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:

“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 san-
ciones por causa de responsabilidad univer-
sitaria. 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…”   

 
Establecido lo que antecede, preliminarmente se
realiza el análisis con respecto a las inconformi-
dades de carácter procesal que son argumenta-
das por el recurrente. 

Así es, son de estudio preferente los aludidos 
motivos de disenso1, pues conforme una ade-
cuada prelación en el estudio de agravios, es 
menester pronunciarse primeramente sobre las
violaciones procesales, luego las formales y, fi-

1 Por las razones jurídicas que contiene, es invocable la 
jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial  de la Federación y su Gaceta, Novena época, 
Tomo XXIX, Febrero del 2009, página 1677, registro digital: 
167961, que es del tenor literal siguiente: “CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE 
MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL 
ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de 
la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los 
Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de 
los conceptos de violación o agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, empero no impone la obligación 
al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por 
el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino 
que la única condición que establece el referido precepto es 
que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual 
puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, 
en el propio orden de su exposición o en uno diverso.”

nalmente, analizar las transgresiones con respec-
to a la decisión de fondo del dictamen recurrido. 

En efecto, las violaciones procesales son aque-
llas en las que se plantean transgresiones rela-
cionadas con la ausencia de presupuestos de 
esa índole, o bien, que se hubieren cometido du-
rante la sustanciación del procedimiento, con 
infracción a las normas que regulan la actuación 
de los sujetos integrantes de la relación jurídico-
procesal; en cambio, violaciones formales son
las que se cometen al momento de pronunciarse 
la resolución, pero que no atañen directamente 
al estudio que se realice sobre las cuestiones 
sustanciales o de fondo, ni en relación con los
presupuestos procesales o con las infracciones 
cometidas durante el desarrollo del procedi-
miento; y violaciones de fondo son aquellas 
orientadas al objeto y materia de la decisión sus-
tancial del dictamen sujeto a revisión. 

De la distinción entre estos tipos de violaciones 
precisamente surge la aludida técnica para el
análisis de los motivos de inconformidad plan-
teados, pues salvo casos particulares, de resultar 
fundadas las relativas a cuestiones procesales, 
no pueden analizarse las restantes y, de no ser 
así, debe proseguirse al estudio de las formales 
que, de ser fundadas, imposibilitan, a su vez, el 
análisis de las de fondo.

Ahora, en el escrito de expresión de agravios 
de doce de noviembre de dos mil dieciocho, en 
apartados que se identificaron como primero y 
segundo, el revisionista Erick Armando Velázquez 
García, esencialmente ponderó que resultaba 
ilegal el procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria seguido en su contra, pues en ningún 
momento se le puso a la vista el acta de sesión 
9/2018, desconociendo éste la forma en que 
fue creada la Comisión Especial para investigar 
e instaurarle dicho procedimiento; ante lo cual,
afirmó el inconforme, se dejó de cumplir con el
requisito previsto en el artículo 16 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
puesto que no se fundó y motivó la causa legal de 
ese procedimiento, sin que pueda considerarse 
que la Comisión Especial esté investida con fa-
cultades consignadas en una norma legal, a fin 
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de poder hacer aquello que expresamente le 
permita la ley. 

Los anteriores motivos de disentimiento sinteti-
zados, son inoperantes. 

Efectivamente, como se advierte del dictamen 
recurrido, existió pronunciamiento y respuesta 
a los argumentos defensivos que sobre el par-
ticular el inconforme planteó, en donde su pun-
tualizó lo que sigue: 

“A juicio de la Comisión Especial resulta inco-
rrecto dado que en sesión ordinaria conjunta 
de Consejos Académico y de Gobierno de la
Facultad de Derecho se creó la comisión el
veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho,
sin que la falta de conocimiento del docu-
mento que lo justifique, le cause un perjuicio 
al presunto responsable, más aún que la cita-
ción del procedimiento de responsabilidad 
universitaria se siguió con todas las formali-
dades esenciales, dado que se le hizo saber 
los actos y conductas que se le atribuían, el
fundamento legal presuntamente transgredi-
do, su derecho a ofrecer pruebas, a estar asis-
tido de abogado, entre otros.

Así, el hecho de que no se le haya dado a 
conocer el acta mediante el cual se crea la Co-
misión Especial del H. Consejo Académico y 
de Gobierno de la Facultad de Derecho, no le-
siona la esfera de derechos del profesor para
acceder a una adecuada defensa en el pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria y 
se le citó con las formalidades de todo proce-
dimiento para que estuviera en posibilidad
de defenderse.”

Sin embargo, estas consideraciones antes re-
producidas, en modo alguno son rebatidas eficaz-
mente mediante los planteamientos de inconfor-
midad hechos valer por el revisionista, pues 
omite controvertir los temas relativos a que se
le hicieron saber los actos y conductas de irres-
ponsabilidad atribuidos a éste, el fundamento 
legal presuntamente transgredido, su derecho a
ofrecer pruebas, a estar asistido de abogado, 
entre otros, todo lo cual a fin de que el acadé-

mico recurrente estuviera en condiciones de de-
fenderse; de ahí que, al dejar de impugnar todas 
y cada una de las consideraciones torales del dic-
tamen sujeto a revisión, origina que esos razona-
mientos 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 Co-
mún, consultable en la página 731, registro digital 
159947, a continuación transcrita:   

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS
QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERA-
CIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RE-
CURRIDA. 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 considera-
ciones 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 de-
batidos, 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 diluci-
dar y la solución más fundada y acertada a las 
pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro 
que el recurrente está obligado a impugnar to-
das y cada una de las consideraciones sus-
tentadas por el tribunal de amparo aun cuan-
do éstas no se ajusten estrictamente a los ar-
gumentos esgrimidos como conceptos de vio-
lación en el escrito de demanda de amparo.”

A mayor abundamiento, el artículo 3o., fracción 
VII, de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, precisa que las universidades a 
las que la ley otorga autonomía tienen la facultad 
y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 
ante lo cual, la universidad dicta actos unilaterales, 
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a través de los cuales crea, modifica o extingue 
por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan 
a los miembros de su comunidad, además de 
que para emitir esos actos no requiere acudir a 
órganos jurisdiccionales ni requiere el consenso 
de la voluntad del afectado.

En este entendido, en modo alguno irroga agravio 
el desconocimiento alegado por el recurrente, en
cuanto a la creación de la Comisión Especial que 
instruyó el procedimiento de responsabilidad en
su contra, puesto que se trata de una decisión 
derivada precisamente de la autonomía de que
se encuentran investidas las autoridades univer-
sitarias; máxime, si se toma en cuenta que a aquél 
se le dio intervención en dicho  procedimiento 
como integrante del cuerpo universitario y no
como un particular, salvaguardándole su derecho
fundamental de audiencia, acorde con el artícu-lo 
47 del Estatuto Universitario, que prevé la facul-
tad de los órganos de autoridad para imponer 
sanciones al personal académico, previa garantía 
de audiencia.

Por las razones jurídicas que contiene, orienta 
por analogía, la tesis de observancia obligatoria 
de conformidad con el artículo 217 de la Ley de
Amparo, emitida por la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Novena Época, Mayo de 2003, Tomo XVII,
Materia (s): Constitucional, Administrativa, con-
sultable en la página 245, registro digital 184252, 
de rubro y texto siguiente: 

“UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDU-
CACIÓN SUPERIOR. LA RESOLUCIÓN QUE 
EMITAN EN EL SENTIDO DE EXPULSAR A UN 
ALUMNO QUE INFRINGIÓ LA NORMATIVA 
APLICABLE, NO VIOLA EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 3o., 
fracción VII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se desprende que 
las universidades e instituciones de educación 
superior tienen una autonomía normativa y 
orgánica plena, lo que les permite expedir 
su propia legislación e instituir sus propios 
órganos de gobierno. Ahora bien, si un gober-
nado infringe la normativa establecida por

aquellos órganos, instruyéndosele un pro-
cedimiento administrativo que culmina con 
su expulsión como alumno, dicha resolución 
no puede considerarse como violatoria del 
derecho a la educación consagrado en el ar-
tículo 3o. de la propia Constitución Federal, ya 
que éste en ningún momento establece que 
las universidades e instituciones de educación 
superior no puedan expulsar a los alumnos 
que hayan infringido el marco legal aplicable.”

También es ineficaz por inoperante el agravio 
formulado en el apartado “TERCERO”, en rela-
ción al cual se pone de manifiesto que en la inte-
gración de la Comisión Especial participó Daniel 
Ramírez García, quien se constituyó como parte 
quejosa desde un inicio. 

Esto es así, pues el inconforme no rebate lo de-
cidido sobre el particular en el dictamen sujeto a 
revisión, que consiste en: 

 “4. Finalmente, que al encontrase a su decir 
un quejoso como miembro de la Comisión 
Especial, se está ante una persona que funge 
como juez y parte.

Premisa que a juicio de esta Comisión resulta 
incorrecta en atención a la naturaleza propia 
del procedimiento instaurado, en virtud de
que no se configura la presencia de una parte
quejosa, sino más bien obedece al conoci-
miento de diversos hechos por parte de deter-
minadas personas, quienes fueron el medio 
para hacerlo del conocimiento de la autoridad 
competente y esta asume el papel de investi-
gadora, con lo que no se actualiza tal supuesto.”

De ahí que, al dejar de impugnar todas y cada 
una de las consideraciones torales del dictamen 
sujeto a revisión, origina que esos razonamientos 
estén consentidos, adquieran firmeza jurídica y 
deberá estarse a sus resultas.

A mayor abundamiento, los agravios concernien-
tes a ponderar una actuación parcial de quienes 
participaron en la emisión del dictamen impugnado, 
constituyen meras apreciaciones subjetivas sobre
la conducta de éstos que no combaten los funda-
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mentos y consideraciones legales contenidos en
la decisión sujeta a revisión, merced a lo cual no po-
drían tomarse en consideración y resultan inope-
rantes para impugnar el dictamen recurrido.

Es orientadora la tesis emitida por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publi-
cada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2003, Tomo 
XIV, Agosto de 2001, Materia Civil, consultable 
en la página 1300, registro digital 189164, de ru-
bro y texto siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. 
SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRETENDE
ATRIBUIR AL TRIBUNAL AD QUEM RESPON-
SABILIDAD éTICA PROFESIONAL DERIVADA 
DE QUE RESULTÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN 
INTENTADA. El código adjetivo civil adopta el 
principio jurídico procesal denominado dispo-
sitivo o de jurisdicción rogada, de acuerdo 
con el cual la dirección o el desenvolvimiento 
activo del proceso incumbe a las partes; de
ahí que no confiera expresamente a las auto-
ridades de instancia facultades para que en
sustitución de aquéllas corrijan las deficien-
cias en que hubieren incurrido, menos aún
tratándose de sus argumentaciones expositi-
vas o agravios formulados en la segunda 
instancia, salvaguardándose de esa manera
el diverso principio de igualdad procesal, y
evitándose así que alguno de los contendien-
tes pudiere quedar en estado de indefensión
al no encontrarse en aptitud de defenderse y 
rebatir consideraciones no invocadas como
fundamento de la acción, de las excepciones
o de las pretensiones deducidas oportuna-
mente en el juicio de que se trate. En esas 
condiciones, son ostensiblemente ineficaces 
por injustificadas las argumentaciones que 
pretendan atribuir a la resolutora de segunda 
instancia la responsabilidad profesional deriva-
da de la improcedencia de una acción, atento 
a que dicho tribunal de alzada sólo apoya su 
actuación en las normas jurídicas y procesales 
que rigen la materia de la apelación, sin que 
desde luego le sean imputables las omisiones 
y deficiencias técnicas en que haya incurrido 
alguno de los contendientes, que finalmente 

generaron el dictado de un fallo adverso a 
sus intereses. Por lo tanto, si en los conceptos 
de violación la parte quejosa, contrariando la 
esencia técnica y los principios básicos que 
rigen en el juicio de garantías, únicamente se 
concreta a hacer diversas manifestaciones ge-
néricas y abstractas, presuntamente interre-
lacionadas con la supuesta falta de ética pro-
fesional de los impartidores de justicia, incluso 
ello en vinculación con las obligaciones que 
la ley le impone a éstos para la correcta re-
solución de los problemas jurídicos que se
sometan a su conocimiento, pero sin que rea-
lizare un mínimo esfuerzo racional para poner 
de manifiesto ante la potestad jurisdiccional 
federal que realmente las inconformidades que 
vertió en la apelación fueren aptas e idóneas 
para impugnar las consideraciones torales 
en que se sustentó el sentido de la sentencia 
primigenia del Juez del conocimiento, enton-
ces, cabe concluir que ante esa deficiencia 
argumentativa los conceptos de violación 
tan deficientemente expresados no puedan 
prosperar, y sin duda también resultan inep-
tos para que con fundamento en ellos se pu-
diere realizar el examen de la falta de cons-
titucionalidad alegada.”

Son ineficaces los planteamientos de disenti-
miento formulados en el apartado “QUINTO”. 

Lo anterior es así, porque a las pretendidas irre-
gularidades de los escritos de quejas presenta-
das por Pablo Fernando Nava Piña, Luis Fer-
nando Ayala Valdés y Daniel Ramírez García, 
debe tenerse en cuenta que al revisionista se le 
hizo saber de manera clara, puntual y precisa los 
actos que se le atribuyeron constitutivos de faltas 
a la responsabilidad universitaria y la relación 
sucinta de los hechos que las fundaban, mismas 
que se le notificaron personalmente y previo al 
desahogo de su garantía de audiencia, mediante 
oficio AG/27722/2010, de quince de octubre de 
dos mil dieciocho; incluso, al ahora recurrente 
se le puso también en conocimiento de aquellos 
actos y hechos en el aludido desahogo de la  ga-
rantía de audiencia que se celebró el subsecuente 
veinticuatro de octubre; en cuyas condiciones, se
considera que las irregularidades de que pudie-
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sen adolecer las quejas quedaron purgadas, 
pues en modo alguno impidieron el ejercicio del 
derecho de defensa del revisionista.

Idéntico tratamiento de ineficacia debe otorgár-
seles a los motivos de disentimiento contenidos 
en el apartado “SEXTO”, en relación a los cuales, 
el revisionista toralmente manifiesta que le causó
agravio la presencia de cinco integrantes de la
Comisión Especial en el desahogo de la garantía
de audiencia, puesto que el artículo 29 del Acuer-
do por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma de México, no prevé la posibilidad de 
que dicha comisión estuviera presente, lo que 
a consideración del recurrente se tradujo en un 
acto de coacción e intimidación para éste. 

Como se adelantó, los anteriores argumentos 
devienen en ineficaces, pues la presencia de in-
tegrantes de la Comisión Especial del H. Consejo 
de Gobierno de la Facultad de Derecho, en modo 
alguno impidió que el ahora inconforme ejerciera 
su derecho de defenderse y contradecir; máxime, 
si se toma en cuenta que durante el desarrollo 
del desahogo de la garantía de audiencia, a 
ninguno de los integrantes de dicha comisión 
se les otorgó el uso de la voz ni intervinieron 
para controvertir las manifestaciones que en ese 
momento hizo valer el académico denunciado, 
menos para impugnar las pruebas que éste 
ofreció ni para refutar sus alegatos. 

A mayor abundamiento, el agravio planteado se 
cimenta en una apreciación subjetiva del revisio-
nista (internamente sintió coacción e intimida-
ción), ante lo cual no resulta apto o idóneo para 
controvertir las motivaciones y fundamentos que 
revisten el dictamen recurrido. 

Tampoco resultan eficaces las alegaciones por 
cuanto a que el revisionista no había sido asistido 
por abogado o asistente jurídico, violándose en
su perjuicio el principio de debido proceso, esta-
tuido en el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, el derecho humano al debido proceso 
en su vertiente de defensa adecuada, implica el 

acceso a la asistencia letrada, a que se refiere
el artículo 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, 
que consiste en el derecho de las personas a: i) 
defenderse personalmente; ii) ser asistidas por 
un defensor de su elección; y, iii) si no se de-
fendieren por sí mismas ni nombran defensor 
en los plazos de ley, ser asistidas por uno pro-
porcionado por el Estado.

En este entendido, en actuaciones aparece que 
previamente a la celebración de la diligencia de
garantía de audiencia, al ahora recurrente perso-
nalmente se le citó mediante oficio AG/27722/
2010, de quince de octubre de dos mil dieciocho, 
en relación al cual se le informó su derecho a 
aportar pruebas y a alegar en la audiencia por
sí o por medio de defensor, pudiendo si era su
deseo, estar asistido legalmente por represen-
tante o en su caso por la Defensoría de los 
Derechos Universitarios.

También es de advertirse que en la celebración 
del desahogo de garantía de audiencia de vein-
ticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el aquí
revisionista, en su condición de Licenciado y Maes-
tro en Derecho, (hechos notorios que se despren-
den del presente procedimiento), adujo que no 
había necesidad de que fuese asistido legalmente, 
por lo que procedió a manifestar lo que a su interés 
convino respecto de los actos y hechos que motivan 
y fundan el procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria seguido en su contra, ofreciendo pruebas 
y formulando alegatos. 

De ahí que, si bien en diligencia de garantía de 
audiencia, el inconforme no fue asistido por abo-
gado o asistente jurídico, esto obedeció a que 
el propio disconforme manifestó que no había 
necesidad de que fuese asistido legalmente, 
implicando el ejercicio de su derecho de poder 
defenderse por sí mismo, ante lo cual es inexacto 
que se hubiera violado el principio de debido 
proceso, porque como se adelantó, es dable 
que éste se defendiera personalmente, máxime 
si se toma en cuenta su condición de conocedor 
del Derecho por ser académico con licenciatura 
y maestría en esa ciencia, sin incurrir en las sal-
vedades de ser menor de edad o incapaz, a fin 
de que no pudiese ejercitar aquel derecho.     
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Son ineficaces los planteamientos de inconfor-
midad en torno a la inadmisión de las testimo-
niales, inspección ocular y la pericial que se 
ofrecieron como pruebas por el revisionista.

En efecto, el recurrente se duele por la inadmisión
de las testimoniales que propuso, argumentando 
medularmente que no tenía obligación de preci-
sar con qué hechos se relacionaba el desahogo 
de dichas probanzas, ello en apego a los artícu-
los 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del Acuerdo por
el que se establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria.

Lo anterior es infundado.

Así es, en términos de la primera parte del artícu-
lo 49 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
establece que en el procedimiento se admitirán 
toda clase de pruebas, excepto las que no ten-
gan relación inmediata con los hechos que se in-
vestigan y las que resulten inútiles para la deci-
sión del caso.  

En orden con lo anterior, si bien los artículos del 
66 al 72 del Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, relativos al ofrecimiento, admisión, 
preparación y desahogo de la prueba testimonial, 
no prevén de manera expresa como requisitos 
para su admisión que el oferente manifieste su 
objeto y precise el hecho con el cual se relaciona, 
aspectos en los que se cimentó el rechazo de las 
testimoniales ofrecidas; en el caso, estas exigen-
cias encuentran respaldo jurídico en lo dispuesto 
por el artículo 49 de la normatividad aludida, al 
ordenar que para la recepción de los elementos 
de convicción es menester que éstos tengan rela-
ción inmediata con los hechos que se investigan.

Además, el inconforme no rebate la totalidad de 
las consideraciones que fundaron la inadmisión 
de las testimoniales de que se trata, porque no
solamente se precisó que su ofrecimiento no cum-
plía con el requisito mínimo de referir su objeto y 
precisar el hecho con el cual se relacionaban, sino 
además existió el siguiente pronunciamiento: 

 “…además de destacar que acorde al escrito
presentado mediante el cual desahoga su 

garantía de audiencia y las manifestaciones 
vertidas de manera verbal, niega categórica-
mente los hechos que se le atribuyen y que
la prueba sirve para acreditar hechos positivos
no hechos negativos y como la negación impli-
ca un hecho negativo, en ese sentido no existe 
prueba idónea y pertinente para acreditar esa 
negación, por lo que, se inadmiten.”

Consideración reproducida que no es impugna-
da por el recurrente y, por tanto, origina que esos 
razonamientos estén consentidos, adquieran fir-
meza jurídica y deberá estarse a sus resultas.

Respecto a los motivos de disentimiento que 
propugnan por la admisión de la inspección 
ocular, adversamente a lo sostenido por el recu-
rrente, la inadmisión de dicho elemento de con-
vicción sí está fundamentado, pues al respecto 
se puntualizó la omisión de referir el objeto de 
tal prueba; aspecto que, según se adelantó, en-
cuentra respaldo jurídico en lo dispuesto por el 
artículo 49 del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
al ordenar que para la recepción de pruebas es 
menester que éstas tengan relación inmediata 
con los hechos que se investigan.

Además, se tornan ineficaces los agravios en 
torno a la inadmisión de la inspección ocular y 
pericial, pues como se advierte del dictamen 
sujeto a revisión, a fin de arribar a la conclusión 
de que resultaban ciertos los actos atribuidos 
al académico denunciado, la Comisión Especial 
tomó en consideración las documentales que el 
revisionista aportó y que probaron en su contra
precisamente porque éste las había ofrecido; ante 
lo cual, las aludidas pruebas en cuanto al indebido 
rechazo de recepción alegado por el recurrente, 
en modo alguno tendrían trascendencia ya que 
su propósito quedó superado cuando la decisión 
de fondo se cimentó en pruebas documentales 
ofrecidas por el propio inconforme. 

En lo conducente, se reproduce el pronuncia-
miento de la Comisión Especial del H. Consejo 
de Gobierno de la Facultad de Derecho: 

 “Se arriba a las anteriores conclusiones, con las 
pruebas documentales ofrecidas por el propio 
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docente en el escrito en el que desahoga 
su garantía de audiencia consistentes en di-
versas impresiones de medios electrónicos 
con las que intenta desestimar la imputación 
de haber anunciado en conferencia de prensa 
su aspiración para ser director, se les otorga 
valor probatorio pleno, pues al haber sido ofre-
cidas por él mismo prueban plenamente en su 
contra, de las cuales se tiene que reconoce y 
acepta haber dado entrevista a medios de co-
municación en la cual manifestó su intención 
de ser candidato a ocupar el cargo de Direc-
tor de la Facultad de Derecho de la Universidad
Autónoma del Estado de México, se ostentó 
como candidato independiente e incluyente, 
invitó a las autoridades a respetar su candi-
datura, invitó a otros integrantes de la comu-
nidad universitaria a sumarse a su proyecto, 
manifestaciones que lejos de negar admite 
implícitamente al confesar haber ofrecido la
entrevista ofreciendo los medios de comunica-
ción que contienen lo expresado por el com-
pareciente al desahogo de garantía de audien-
cia sin negar o desconocer el contenido de lo
publicado, aspecto que implica una aceptación 
de ello.”

Pronunciamiento transcrito que no es impugna-
do por el recurrente mediante los agravios que 
formuló, originando que esos razonamientos es-
tén consentidos, adquieran firmeza jurídica y de-
berá estarse a sus resultas.

Además, se debe tener en consideración que 
la única conducta de faltas a la responsabilidad 
universitaria que se determinó justificada, consis-
tió en que el docente Erick Armando Velázquez 
García, se ostentó como candidato independien-
te e incluyente para ocupar el cargo de Director 
de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de México sin haber obtenido el re-
gistro correspondiente, que ha expresado contar
con el apoyo de alumnos, más de 100 catedráticos 
y personal administrativo, que supuestamente 
soportan su aspiración; también comentarios 
sobre las ventajas y desventajas que según tie-
ne sobre los que él afirma, son contendientes 
también en dicha aspiración; y, por si fuera poco,
se dijo independiente e incluyente sin mediar 

convocatoria para la elección de Director en la
Facultad de Derecho de la Universidad Autóno-
ma de México, sin tener registro oficial, así como
realizar actos dentro y fuera de ese espacio aca-
démico invitando a integrantes de la comunidad 
universitaria a sumarse a su proyecto de ocupar 
dicho cargo.

En cambio, la Comisión Especial estimó que no 
se acreditaba la conducta atribuida al docente 
en cuestión, consistente en haber pasado ante
grupos a realizar jornadas de promoción y abor-
dar maestros  en las instalaciones de la facultad 
de derecho; ante lo cual, la pericial desechada 
pero que el inconforme propuso en materia de 
identificación de voz fonética, acústica y fono-
gramas, es inútil, pues en modo alguno se con-
sideró para valoración convictiva el audio sobre 
el cual versaría dicha pericial. 

Por último, es de precisar que el recurrente tam-
poco expresa argumento exponiendo de manera 
clara y precisa de que forma la inadmisión de las 
pruebas en cuestión que le fueron inadmitidas 
trascendieron al fondo del fallo emitido.

Son ineficaces los agravios formulados en el 
apartado “CUARTO”, en relación a los cuales el 
revisionista, en esencia, expone que la sanción 
que le fue impuesta violó su derecho fundamental 
de libertad de expresión.

En efecto, con respaldo en el derecho funda-
mental y humano, a la libre expresión, tutelado 
en el artículo 7 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 
numeral 19 de la Declaración Universal de De-
rechos Humanos; el inconforme sostiene que, al 
ser entrevistado por medios de prensa locales, 
expresó sus ideales respecto al proceso de 
renovación de la administración de la Facultad 
de Derecho, sin que esto hubiese constituido un 
llamamiento al voto, o la presentación de una pla-
taforma de gobierno o la exhibición de una pro-
puesta de trabajo, sino tan solo externando su 
deseo de formar parte del proceso democrático.

No obstante lo anterior, el recurrente soslaya el
puntual pronunciamiento realizado en el dicta-
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men sujeto a revisión, respecto del cual se da 
respuesta a los planteamientos defensivos ale-
gados por éste, en los términos que siguen:

“3. Que en ningún momento ha realizado 
conducta que haya sido encaminada a la pre-
sentación de alguna plataforma electoral, in-
ducción o llamamiento al voto, la presentación 
de alguna propuesta de trabajo o la publicación 
de alguna idea que vaya encaminada a influir 
en la comunidad de la Facultad de Derecho 
para considerarlo como mejor opción para 
dirigir ese Organismo.

Contrario a lo que argumenta, sí indujo a la comu-
nidad universitaria a un voto y en entrevista ante 
medios señaló: que encabeza un proyecto que 
definió como independiente e incluyente, que 
cuenta con un gran apoyo de alumnos, que su
proyecto nace del apoyo de alumnos, ex alum-
nos, maestros y personal administrativo, quienes 
se han acercado a él para mostrar su intención de 
formar parte del equipo, asimismo que buscará 
la excelencia académica, la profesionalización de 
maestros y alumnos y fomentara un buen am-
biente laboral.”

Consideraciones antes reproducidas que se re-
lacionan con la conducta atribuida al revisionista 
de “actos anticipados de campaña”, los cuales 
en modo alguno son rebatidos eficazmente me-
diante los planteamientos de inconformidad he-
chos valer por el recurrente, pues éste solamente 
se limita a manifestar que lo expresado ante me-
dios de prensa lo hizo en ejercicio de su derecho 
fundamental de libertad de expresión; en cuyo 
caso, origina que esos razonamientos estén con-
sentidos, adquieran firmeza jurídica y deberá 
estarse a sus resultas.

Tampoco se considera que la sanción impuesta 
al recurrente por la inobservancia de las reglas 
al proceso de elección, contravenga el derecho 
fundamental de libertad de expresión, pues los 
artículos 19, 20 y  21 de los Lineamientos que 
Regulan el Proceso de Elección de Director, que
prevén como reglas, entre otras, el inicio y desa-
rrollo de las jornadas de promoción, guardan con-
gruencia con los principios de equidad y certeza, 

a fin de garantizar condiciones que propicien la 
participación de los aspirantes con las mismas 
oportunidades e igualdad de circunstancias.  

En relación al apartado de agravios identificado 
como “SÉPTIMO”, en éste solamente se contienen 
manifestaciones de inconformidad que no se 
orientan a controvertir el contenido del dictamen 
sujeto a revisión, sino que se encaminan a pon-
derar que la sanción impuesta al revisionista no 
podrá surtir efectos hasta en tanto se agoten 
los medios legales y de control constitucional; 
en cuyo caso, estas inconformidades resultan 
ineficaces para controvertir el sentido del dicta-
men recurrido. 

Finalmente, en cuanto al escrito de veintiuno de 
noviembre de dos mil dieciocho, relativo al re-
curso de revisión que contiene diversos motivos 
de disentimiento a los formulados por el revisio-
nista en escrito de doce de noviembre de dos 
mil dieciocho; son inatendibles. 

En efecto, en términos del artículo 49 del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que dispone: “el recurso de 
revisión procederá”, constituye una redacción 
de carácter singular al referirse a un solo recurso, 
lo que significa que no se prevé la posibilidad 
de interponer dos o más recursos por el mismo 
promovente y contra la misma resolución, lo que 
es acorde con la figura jurídica de preclusión que 
extingue o consuma la oportunidad procesal de 
realizar un acto.

En este entendido, con la interposición del re-
curso mediante escrito de doce de noviembre 
de dos mil dieciocho, el revisionista Erick Arman-
do Velázquez García, consumó la oportunidad 
procesal de hacer valer su recurso y formular 
agravios en contra del dictamen de veintinueve 
de octubre del mismo año; en cuyas condiciones, 
como se adelantó, es inatendible pronunciarse 
sobre el diverso recurso de revisión y motivos de 
disentimiento contenidos en el escrito de fecha 
veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, 
dado que aquél previamente ejerció su derecho 
de audiencia como parte del debido proceso a 
que se refiere el artículo 14 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por
ende, extinguió esa facultad procesal para inten-
tarla nuevamente.

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, Novena Época, Tomo 
XV, Abril de 2002, Materia Común, consultable 
en la página 314, registro digital 187149, del tenor 
literal siguiente:   

“PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE 
EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD 
PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La pre-
clusión es uno de los principios que rigen el 
proceso y se funda en el hecho de que las 
diversas etapas del proceso se desarrollan en 
forma sucesiva, mediante la clausura definitiva 
de cada una de ellas, impidiéndose el regreso 
a momentos procesales ya extinguidos y con-
sumados, esto es, en virtud del principio de la 
preclusión, extinguida o consumada la opor-
tunidad procesal para realizar un acto, éste
ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además 
doctrinariamente, la preclusión se define ge-
neralmente como la pérdida, extinción o con-
sumación de una facultad procesal, que resulta 
normalmente, de tres situaciones: a) de no 
haber observado el orden u oportunidad dada 
por la ley para la realización de un acto; b) de 
haber cumplido una actividad incompatible 
con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado 
ya una vez, válidamente, esa facultad (con-
sumación propiamente dicha). Estas tres 
posibilidades significan que la mencionada 
institución no es, en verdad, única y distinta, 
sino más bien una circunstancia atinente a la 
misma estructura del juicio.”

En las condiciones apuntadas, siendo ineficaces 
e inatendibles los agravios formulados por el 
recurrente Erick Armando Velázquez García, lo 
procedente, en el caso, es confirmar el sentido 
del dictamen sujeto a revisión.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, los agravios 
formulados por el recurrente Erick Armando 
Velázquez García, son ineficaces e inatendibles, 
por tanto, se confirma el sentido del dictamen 
sujeto a revisión

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

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolución 
al M. en D. Erick Armando Velázquez García 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 Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el catorce de 
enero de dos mil diecinueve, aprobándose por 
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria de 
la Comisión que autoriza y da fe. 
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN PERmANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR EL ALUmNO FÉLIX ALBERTO TORRES JUÁREZ.

VISTOS, para resolver el RECURSO DE REVISIÓN 
interpuesto por el alumno FÉLIX ALBERTO TO-
RRES JUÁREZ en contra de la sanción emitida 
por el H. Consejo de Gobierno del Centro Univer-
sitario Valle de Chalco el tres de mayo de dos mil 
dieciocho, notificada el veintinueve de mayo de 
dos mil dieciocho y: 

RESULTANDO

PRImERO. Por escrito presentado el once de
junio de dos mil dieciocho, FÉLIX ALBERTO TO-
RRES JUÁREZ promovió RECURSO DE REVISIÓN 
contra la sanción de tres de mayo de dos mil 
dieciocho, emitida por la autoridad, que se pre-
cisa a continuación:

Autoridad responsable:

“H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Valle de Chalco”.

Sanción reclamada: 

Sanción emitida por el H. Consejo de Gobierno 
del Centro Universitario UAEM Valle de Chalco.

SEGUNDO. Asimismo, el catorce de junio de 
dos mil dieciocho, mediante oficio DDU/144/2018, 
la M. en D. María del Carmen Gaytán Brunet, De-
fensora Universitaria Titular sugirió la reposición 
del procedimiento de responsabilidad universi-
taria seguido al alumno Félix Alberto Torres 
Juárez y dejar sin efectos los actos que constan 
en los siguientes documentos: 

a) Oficio número 03, de ocho de marzo de dos 
mil diecisiete (sic). 

b) Acuerdo GG/27.04.2018/11. 
c) Acuerdo del H. Consejo de Gobierno No 097/
 2018, de tres de mayo de dos mil dieciocho. 

Lo anterior, al argumentar que se omitieron as-
pectos que transgredieron las formalidades esen-
ciales de todo procedimiento.

TERCERO. Por acuerdo del H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México de treinta y uno de agosto de dos mil 
dieciocho, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones, el escrito signa-
do por el alumno FÉLIX ALBERTO TORRES JUÁ-
REZ, por el que promueve RECURSO DE REVI-
SIÓN en contra de la sanción impuesta por el H. 
Consejo de Gobierno del Centro Universitario 
Valle de Chalco de tres de mayo de dos mil die-
ciocho, consistente en SUSPENSIÓN DURANTE 
EL SEMESTRE 2018B, la cual se le notificó el vein-
tinueve de mayo de dos mil dieciocho, así como 
el oficio de la Defensora Universitaria; con la 
finalidad de darles trámite y emitir el proyecto 
de resolución correspondiente.

CUARTO. Turnado el RECURSO DE REVISIÓN 
a esta Comisión Permanente de Responsabilida-
des y Sanciones, mediante acuerdo de veinticua-
tro de octubre de dos mil dieciocho, se admitió 
a trámite el medio de impugnación interpuesto 
por el alumno FÉLIX ALBERTO TORRES JUÁREZ 
y para emitir la resolución correspondiente y:

CONSIDERANDO

PRImERO. COmPETENCIA

La Comisión Permanente de Responsabilidades y 
Sanciones del H. Consejo Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, es compe-
tente para resolver el presente RECURSO DE RE-
VISIÓN en función de lo dispuesto por los artículos 
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, 10, 13, 15, 20, 29 fracción VII, 
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42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 fracción  IV y V, inciso 
f del Estatuto Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México; 1, 40 fracción VIII,
48 fracción I y II y 49 del Reglamento de Integra-
ción y Funcionamiento del Consejo Universitario
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co y demás ordenamientos derivados de la legisla-
ción universitaria.

SEGUNDO. OPORTUNIDAD DEL RECURSO 
DE REVISIÓN

Es preciso señalar que el quejoso solicita la im-
pugnación de la suspensión del semestre 2018B,
por lo que bajo el estudio de los hechos y agra-
vios hechos por el impugnante y la Defensora 
Universitaria, se observa que la impugnación ad-
mitida se encuadra en el RECURSO DE REVISIÓN,
previsto en el artículo 49 del Estatuto Universi-
tario, por lo que esta Comisión determinara su
resolución conforme a ese parámetro y de con-
formidad con lo siguiente: 

Mediante escrito presentado oportunamente el
once de junio de dos mil dieciocho ante el C. Al-
fredo Barrera Baca, Presidente del H. Consejo 
universitario, el recurrente impugnó la sanción 
impuesta por el H. Consejo de Gobierno, consis-
tente en: SUSPENSIÓN DURANTE EL SEMESTRE 
2018B, la cual se le notificó el veintinueve de ma-
yo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo del 
H. Consejo de Gobierno, número 097/2018, el 
cual refiere lo siguiente:

 “…Por medio de este conducto le informó la 
resolución de H. Consejo de Gobierno de este 
Centro Universitario UAEM Valle de Chalco, 
aprobada en sesión Ordinaria del 27 de abril 
de 2018, en la cual los consejeros acordaron lo 
siguiente:

Acuerdo CG/27.04.2018/11 

“se aprobó por unanimidad de votos, el dictamen 
entregado por la Comisión Especial, en el caso 
presentado por la alumna de la Licenciatura 
en Informática Administrativa, en contra del 
Alumno Félix Alberto Torres Juárez por posibles 
faltas a la Legislación Universitaria. 

Por lo anterior este H. Consejo de Gobierno 
resuelve suspender al alumno félix Alberto 
Torres Juárez, durante el semestre 2018b 
(periodo que comprende del 01 de agosto de 
2018 al 31 de enero de 2019), con fundamento 
en los artículos 42, 44 y 46 fracción III del 
Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de méxico…” 

Sugiriendo además, la M. en D. María del Carmen 
Gaytán Brunet, Defensora Universitaria Titular, me-
diante oficio DDU/144/2018 de catorce de junio de 
dos mil dieciocho, la reposición del procedimiento 
de responsabilidad universitaria seguido al alumno 
Félix Alberto Torres Juárez y dejar sin efectos los 
actos de los acuerdos antes descritos y el oficio 
número 03, de ocho de marzo de dos mil diecisiete 
(sic), el cual contiene lo siguiente:

“…Con fundamento en los artículos 27 
fracción V, 46 y demás relativos del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en relación con el escrito de 
queja de fecha veintisiete de febrero del año en 
curso, suscrito por la C. Gabriela Paola Gallegos 
Cedillo, alumna de la Licenciatura en Informática 
administrativa (sic) y escrito de queja de fecha 
veintisiete de febrero del año en curso, suscrito 
por el C. Aldo Daniel Sanchez Velázquez, alumno 
de la Licenciatura en Ingeniería en Computación; 
y de acuerdo al procedimiento establecido en los 
artículos  46, 48 y demás relativos del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, para conocer y sancionar por 
faltas  cometidas por alumnos en contra de la 
Legislación Universitaria, se le informa que el 
Consejo de Gobierno de este Centro Universitario 
integró la Comisión Especial la cual formó el 
expediente 01/2018, por el cual se le solicita se 
presente en la Sala Digital uno (1) (Primera Planta 
del edificio A) de este centro Universitario, en 
punto de las catorce treinta horas (14:30 hrs) del 
día catorce (14) de marzo del año en curso, para 
hacer de su conocimiento los escritos de quejas 
antes referidos y manifieste lo que a su derecho 
convenga. 

No omito hacer de su conocimiento que podrá 
acudir a dicha cita acompañado por persona de 
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su confianza, la cual no debe ser alguna de las 
partes involucradas en este procedimiento. 

TERCERO. AGRAVIOS 

En el recurso promovido, el recurrente Félix Al-
berto Torres Juárez y la M. en D. María del Car-
men Gaytán Brunet, Defensora Universitaria Ti-
tular expresan “argumentos” con los que inten-
tan combatir las afirmaciones que sustentan la 
sanción que impugnan, los cuales se sintetizan 
principalmente en que no se cumplieron con
las formalidades esenciales de todo procedi-
miento, toda vez que mediante oficio número 
03, de ocho de marzo de dos mil diecisiete (sic), 
por medio del cual se le informó al alumno Félix 
Alberto Torres Juárez el inicio del procedimiento 
de responsabilidad universitaria seguido en su 
contra, se omitió hacerle saber:

1. Los actos presumiblemente constitutivos de 
faltas a la responsabilidad universitaria;

2. Los preceptos de la legislación universitaria 
que se estimaron violados por el presunto 
responsable; 

3. La relación sucinta de los hechos en que 
fundó la responsabilidad atribuida; 

4. El objeto y alcance de la diligencia;

5. El derecho del interesado a aportar pruebas; 
y 

6. El derecho de estar asistido legalmente por 
representante, defensor o personal de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios. 

Motivo por el cual sugiere se reponga el pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria y se 
deje sin efectos el oficio número 03 de ocho de 
marzo de dos mil diecisiete (sic), así como los
acuerdos GG/27.04.2018/11 y 097/2018 a través 
de los cuales el H. Consejo de Gobierno del Cen-
tro Universitario UAEM Valle de Chalco aproba-
ron el dictamen que impone al alumno como 
sanción, la SUSPENSIÓN DURANTE EL SEMES-
TRE 2018B. 

Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar los 
derechos universitarios del recurrente.
 
CUARTO. ESTUDIO DE FONDO

Tomando en consideración que el objeto del 
recurso es el revisar la legalidad del proceso que 
condujo a la resolución y la proporcionalidad de
la sanción aplicada, conforme a lo previsto en el
artículo 49 del Estatuto Universitario. Una vez 
analizados tanto en lo individual como en su con-
junto los argumentos expuestos por el recurren-
te Félix Alberto Torres Juárez y la Mtra. María del 
Carmen Gaytán Brunet, Defensora Universitaria 
Titular, a juicio de esta Comisión Permanente de
Responsabilidades y Sanciones resultan OPE-
RANTES, por las siguientes consideraciones:

Si bien es cierto que, mediante oficio número 03, 
de ocho de marzo de dos mil diecisiete (sic) se 
citó al alumno Félix Alberto Torres Juárez para el 
desahogo de su garantía de audiencia, cierto es 
también que no se cumplió con las formalidades 
esenciales del procedimiento, en razón de que 
en el mencionado oficio, únicamente se le hizo 
saber el derecho de manifestar lo que a su 
derecho conviniera y estar acompañado de per-
sona de su confianza. 

Al efecto, el artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho. 

Es decir, el citado artículo impone la obligación 
de las autoridades para que de manera previa al 
dictado de un acto de privación o de molestia, se 
cumpla con una serie de formalidades esencia-
les, necesarias para garantizar una adecuada 
defensa. Dichas formalidades y su observancia, a 
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las que se une además, las relativas a la garantía 
de legalidad (fundamentación y motivación), con-
tenida en el artículo 16 Constitucional, se cons-
tituyen como elementos fundamentales útiles 
para demostrar a los afectados por un acto de
autoridad, que la resolución que los agravia no
se dictó de un modo arbitrario y anárquico, sino,
por el contrario, en estricta observancia del mar-
co jurídico que la rige. Por su parte, el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de-
terminó que deben respetarse las formalidades 
esenciales del procedimiento, previo a cualquier 
acto privativo o de molestia, y de manera ge-
nérica, señaló que son la notificación del inicio 
del procedimiento y su consecuencias, la oportu-
nidad de ofrecer pruebas y formular alegatos 
y el resultado de una resolución que dirima las 
cuestiones debatidas.1

Dicho de otra manera, antes de imponer una 
sanción, es indispensable que las autoridades 
respeten las formalidades esenciales del pro-
cedimiento: notificar el inicio del procedimiento, 
señalar los motivos por los cuales es sujeto de 
dicho procedimiento y el fundamento legal que 
se estima violado, el derecho de ofrecer pruebas, 
la oportunidad de alegar y el resultado de una 
resolución que dirima las cuestiones debatidas.  
Sin embargo aún y cuando el recurrente fue 
citado para el desahogo de su garantía de 
audiencia, no se cumplieron con las formalidades

1  Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 1995 P./J. 47/95, 
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación 
y su gaceta, en la página 33, tomo II, Diciembre de 1995, 
Novena época, que dice: “ FORMALIDADES ESENCIALES 
DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA 
ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO 
PRIVATIVO”. La garantía de audiencia establecida por el 
artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la 
oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la 
vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido 
respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la 
de que en el juicio que se siga “se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento”. Estas son las que resultan 
necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del 
acto de privación y que, de manera genérica, se traducen 
en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del 
procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de 
ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 
3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución 
que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos 
requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de 
audiencia, que es evitar la indefensión del afectado”.

esenciales de todo procedimiento, toda vez que
únicamente tenía conocimiento del inicio del pro-
cedimiento y el derecho de manifestar lo que a
su derecho conviniera, así como estar acompaña-
do de persona de su confianza, pero de ninguna 
forma se evidencia que en el citado oficio, se le 
haya hecho saber los motivos por los cuales era 
sujeto de dicho procedimiento, los preceptos de
la legislación que se estimaban violados y el 
derecho de ofrecer pruebas que respaldaran su 
versión de los hechos, así como la oportunidad 
de formular alegatos y el dictado de una reso-
lución que dirima las cuestiones debatidas debi-
damente fundado y motivado. 

Y si bien es cierto que en la garantía de audiencia 
se le hizo saber los hechos que se le imputaban 
para que se manifestara al respecto y ofreciera 
pruebas en su favor, cierto es también que no se 
le dio un plazo breve pero suficiente para pre-
parar su defensa. Es decir no se le dio oportu-
nidad al presunto responsable para que en un 
plazo prudente conociera los hechos que se le 
atribuían, y por escrito diera contestación, previa 
reflexión, pues el plazo aludido constituye un 
mecanismo de control para prevenir eventuales 
abusos de autoridad 2. 

Por tanto, al no haberse respetado las forma-
lidades esenciales del procedimiento, se dejó en 
completo estado de indefensión al alumno Félix
Alberto Torres Juárez. Lo que trajo como conse-
cuencia la imposición de una sanción consisten-
te en: SUSPENSIÓN DURANTE EL SEMESTRE 
2018 B. 

En esas condiciones, lo dable dejar sin efectos el 
oficio número 03 de ocho de marzo de dos mil
diecisiete (sic), así como los acuerdos GG/27.04.
2018/11 y 097/2018 a través de los cuales el H. 
Consejo de Gobierno del Centro Universitario 
UAEM Valle de Chalco aprobaron el dictamen
que impone al alumno como sanción, la SUSPEN-
SIÓN DURANTE EL SEMESTRE 2018B.

2  Sentencia dictada en el juicio de amparo 724/2014 por 
el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de 
Juicios Federales en el Estado de México, el veintinueve de 
agosto de dos mil catorce.
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Asimismo se ordena reponer el procedimiento, 
con los requisitos y formalidades previstos 
en el artículo 14 y 16 Constitucional, asi como 
en el Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
a fin de desahogar solamente el derecho de au-
diencia del aquí agraviado, que comprenda la 
notificación del inicio del propio procedimiento, 
en la que se le haga saber: 

1. El nombre de la persona o personas 
quejosas.

2. Los actos presumiblemente constitutivos de 
faltas a la responsabilidad universitaria.

3. Los preceptos de la legislación que se es-
timen violados por el presunto responsable.

4. La relación sucinta de los hechos en que se 
funda la responsabilidad atribuida. 

5. El lugar, fecha y hora en que tendrá verifi-
cativo la garantía de audiencia, el objeto o 
alcance de la diligencia.

6. El derecho de aportar pruebas y alegar en la 
audiencia por sí o por medio de defensor.

7. El derecho de estar asistido legalmente por 
representante, defensor o Defensoría de los 
Derechos Universitarios. 

8. Copias simples de los documentos compro-
batorios de la queja. 

9. El apercibimiento para que, en caso de no 
comparecer al procedimiento ni ofrecer prue-

 bas en la primera sesión convocada para 
tramitar su asunto, este será resuelto con las 
constancias que obren en el expediente, sin 
la posibilidad de admitir pruebas de su parte 
en forma posterior ni extemporánea. 

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRImERO. Fueron OPERANTES los argumentos 
jurídicos planteados por el recurrente Félix Al-
berto Torres Juárez y la Mtra. María del Carmen 
Gaytán Brunet, Defensora Universitaria Titular, 
razón por la cual SE DEJA SIN EFECTOS el oficio
número 03 de ocho de marzo de dos mil diecisiete 
(sic), así como los acuerdos GG/27.04.2018/11 y 
097/2018 a través de los cuales el H. Consejo de 
Gobierno del Centro Universitario UAEM Valle de
Chalco aprobaron el dictamen que impone al
alumno como sanción, la SUSPENSIÓN DURANTE 
EL SEMESTRE 2018B.

SEGUNDO. Asimismo se ordena reponer el pro-
cedimiento, con los requisitos y formalidades pre-
vistos en los artículos 14 y 16 Constitucional, asi 
como en el Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, 
a fin de desahogar solamente el derecho de 
audiencia del alumno Félix Alberto Torres Juárez 
y garantizar su derecho a una adecuada defensa. 

TERCERO. En razón de lo anterior, se someta a 
consideración del H. Consejo Universitario a fin de 
que éste, previo análisis, discusión y valoración 
del dictamen, modifique o apruebe el presente, 
agregando copia certificada de la presente re-
solución al expediente 01/2018 seguido al recu-
rrente Félix Alberto Torres Juárez.

CUARTO. Notifíquese personalmente la presen-
te resolución al alumno Félix Alberto Torres Juá-
rez y a la autoridad responsable y en su oportu-
nidad, archívese el expediente como asunto total
y definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el veintiocho de 
enero de dos mil diecinueve, aprobándose por 
unanimidad de votos, quienes firman ante la Se-
cretaría de la comisión que autoriza y da fe.
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN PERmANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVI-
SIÓN INTERPUESTO POR EL m. EN P. J. HUGO ISmAEL GONZÁLEZ SANTOYO. 

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión in-
terpuesto por el M. en P. J. Hugo Ismael González 
Santoyo, en contra del dictamen de dieciocho de 
mayo de dos mil dieciocho, aprobado por los HH. 
Consejos Académico y de Gobierno del Centro Uni-
versitario UAEM Texcoco, en el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria DRU/11/2018. 

RESULTANDO

PRImERO. En dieciocho (18) de mayo de dos mil
dieciocho (2018), en el expediente citado que se
formó con motivo del procedimiento de respon-
sabilidad universitaria referido, es emitido dictamen 
por el que se resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Se  tiene por acreditada la respon-
sabilidad atribuida a HUGO ISMAEL GONZÁLEZ 
SANTOYO, consistente en lo previsto en los ar-
tículos 45, fracciones I, II y XI, 30, fracciones I,II y 
XIX y 66, fracción VI del Estatuto Universitario; 
10, fracciones II, IV, VIII y XVII, del Acuerdo por
el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, así como por falta 
de probidad y honradez.
SEGUNDO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen es procedente 
y fundado imponer al profesor HUGO ISMAEL 
GONZÁLEZ SANTOYO la sanción prevista en los
artículos 67, fracción IV del Reglamento del Per-
sonal Académico y 90 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, consistente en DESTITUCIÓN DEFI-
NITIVA.” 

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-
tecede, en veintiocho de noviembre de dos mil 
dieciocho (2018), Hugo Ismael González Santoyo 
interpuso recurso de revisión en contra del dic-
tamen de responsabilidad universitaria del expe-
diente DRU/11/2018; y,

TERCERO. Por acuerdo del H. Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México de catorce de diciembre de dos mil 
dieciocho, se turnó a la Comisión Permanente de 
Responsabilidades y Sanciones.

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

CONSIDERANDO

I. Competencia 

La Comisión Permanente de Responsabilidades y
Sanciones del H. Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, es com-
petente 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 Universi-
dad 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 Méxi-
co; 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 de-
rivados de la legislación universitaria.

II. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del ar-
tículo 49 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad 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.
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Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

“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…”    

Establecido lo que antecede, preliminarmente se
realiza el análisis con respecto a las inconformida-
des de carácter procesal que son argumentadas 
por el recurrente. 

Así es, son de estudio preferente los aludidos 
motivos de disenso1, pues conforme una adecuada 
prelación en el estudio de agravios, es menester 
pronunciarse primeramente sobre las violaciones 
procesales, luego las formales y, finalmente, analizar 
las transgresiones con respecto a la decisión de 
fondo del dictamen recurrido. 

En efecto, las violaciones procesales son aque-
llas en las que se plantean transgresiones rela-
cionadas con la ausencia de presupuestos de esa
índole, o bien, que se hubieren cometido durante 
la sustanciación del procedimiento, con infracción 
a las normas que regulan la actuación de los suje-

1  Por las razones jurídicas que contiene, es invocable la 
jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial  de la Federación y su Gaceta, Novena época, 
Tomo XXIX, Febrero del 2009, página 1677, registro digital: 
167961, que es del tenor literal siguiente: “CONCEPTOS 
DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE 
MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL 
ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 79 de 
la Ley de Amparo previene que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los 
Juzgados de Distrito pueden realizar el examen conjunto de 
los conceptos de violación o agravios, así como los demás 
razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada, empero no impone la obligación 
al juzgador de garantías de seguir el orden propuesto por 
el quejoso o recurrente en su escrito de inconformidad, sino 
que la única condición que establece el referido precepto es 
que se analicen todos los puntos materia de debate, lo cual 
puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, 
en el propio orden de su exposición o en uno diverso.”

tos integrantes de la relación jurídico-procesal; en 
cambio, violaciones formales son las que se cometen 
al momento de pronunciarse la resolución, pero que 
no atañen directamente al estudio que se realice 
sobre las cuestiones sustanciales o de fondo, ni en 
relación con los presupuestos procesales o con las 
infracciones cometidas durante el desarrollo del 
procedimiento; y violaciones de fondo son aquellas 
orientadas al objeto y materia de la decisión sus-
tancial del dictamen sujeto a revisión. 

De la distinción entre estos tipos de violaciones 
precisamente surge la aludida técnica para el
análisis de los motivos de inconformidad plantea-
dos, pues salvo casos particulares, de resultar 
fundadas las relativas a cuestiones procesales, 
no pueden analizarse las restantes y, de no ser 
así, debe proseguirse al estudio de las formales 
que, de ser fundadas, imposibilitan, a su vez, el 
análisis de las de fondo.

En el caso, en el agravio que se identificó como
CUARTO, el inconforme Hugo Ismael González San-
toyo, esencialmente controvierte que de manera 
inadecuada se le notificó la resolución del dictamen
de responsabilidad materia del presente recurso, 
pues en catorce de noviembre del dos mil diecio-
cho, mediante oficio DIR/1132/2018, el Director del 
Centro Universitario UAEM Texcoco, entregó a éste 
copia simple de los puntos resolutivos de dicho 
dictamen, sin otorgársele la resolución completa y 
clara, colocándole en indefensión.  

Es inatendible el anterior motivo de disenso, pues
como se adelantó, el objeto del recurso que nos 
ocupa, consiste en la revisión de la legalidad del
proceso que condujo a la resolución y la propor-
cionalidad de la sanción aplicada, en donde si
bien la referida inconformidad es de índole pro-
cedimental, lo cierto es, como lo manifestó el 
propio recurrente, esta pretendida transgresión 
ocurre con posterioridad al proceso de donde 
deriva la resolución de que se trata, por lo que no 
resulta dable incursionar en cuanto a la materia
de dicho agravio, a riesgo de tergiversar el objeto y 
los alcances del presente recurso de revisión.

Además, se tiene en cuenta lo manifestado por 
el propio recurrente, visible en el párrafo tercero, 
pagina catorce, del escrito de expresión de a-
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gravios, en donde sostiene: “No se omite señalar 
que, mi dictamen fue notificado de manera com-
pleta hasta el 23 de noviembre del presente año 
a las 19 horas con 20 minutos a la Dra. en E. J. 
Claudia Arianne Martínez Zaragoza, Defensora 
Universitaria Adjunta.”; esto es, en fecha anterior 
al ejercicio del derecho para inconformarse2, por 
conducto de persona autorizada, el recurrente 
se hizo sabedor del contenido de la resolución 
ahora impugnada, en cuyas condiciones, se ten-
drá por convalidado cualquier vicio de la notifica-
ción de dicho dictamen. 

Es invocable sobre el particular, la jurisprudencia 
emitida por la Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judi-
cial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-2, 
Enero-Junio de 1990, Materia Civil, Común, con-
sultable en la página 698, registro digital 226470, 
de rubro y texto siguientes:   

“NOTIFICACIONES IRREGULARES. Si la persona 
notificada indebidamente se manifestare en jui-
cio sabedora de la providencia, la notificación 
surtirá desde entonces sus efectos como si estu-
viera legalmente hecha.”

En otro orden de ideas, se califica de inoperan-
te el motivo de disentimiento identificado como 
“QUINTA”, el cual medularmente se orientó para
poner de manifiesto que el Órgano de Gobierno 
es el facultado para discutir y aprobar el dicta-
men materia del presente recurso de revisión, sin
embargo, aduce el inconforme, en el aludido dic-
tamen aparece la firma del Director de Responsa-
bilidad Universitaria, como se desprende de la 
página 22.

En efecto, esto es así, porque de una correcta 
intelección del artículo 34 del Acuerdo por el que
se establece el Procedimiento de Responsabi-
lidad Universitaria de la Universidad Autónoma 

2  Véase acuse de recepción glosado en actuaciones, en 
relación al cual el recurso de revisión se presentó por el 
inconforme, en veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, 
a las dieciocho horas con diez minutos.

del Estado de México,3 el dictamen materia del 
presente recurso, en principio es elaborado y,
por tanto, emitido por la Dirección de Responsa-
bilidad Universitaria, cuyo titular es el director de
ésta, quien al ser el responsable de dicho dicta-
men, estampó su firma para remitirlo al espacio 
universitario que corresponde, a fin de que se dis-
cutiera y se aprobara por el Órgano de Gobierno.

En este entendido, en modo alguno irroga per-
juicio al recurrente que la firma del Director de
Responsabilidad Universitaria, aparezca en el dic-
tamen de que se trata; máxime, que de actua-
ciones obra el oficio AG/2583/18, de uno de 
octubre de dos mil dieciocho, girado al Centro 
Universitario UAEM Texcoco, adjuntando el pro-
yecto de dictamen para su discusión y aprobación 
por los HH. Consejos Académicos y de Gobierno, 
quienes en sesión ordinaria de veintinueve de
octubre de ese mismo año, aprobaron el dicta-
men de responsabilidad universitaria, que impo-
ne al profesor aquí recurrente, la sanción de des-
titución definitiva, en términos del artículo 67 del 
Reglamento del Personal Académico.

Por otra parte, son de calificarse de inoperantes 
por deficientes los planteamientos de inconformi-
dad identificados como “SEGUNDO” y “TERCERO”,
en atención de que parten de falsas premisas que 
no controvierten las consideraciones torales que 
rigen el sentido del dictamen recurrido. 

Efectivamente, acorde con el dictamen de que 
se trata, la sanción de destitución impuesta al re-
visionista, está cimentada en lo dispuesto por el 
artículo 67, fracción IV, del Reglamento de Per-
sonal Académico, que a continuación se repro-
duce, en lo conducente:

“Artículo 67. Las Autoridades Universitarias 
podrán aplicar a los miembros del Personal 
Académico, las siguientes sanciones:

3  “Artículo 34. Elaborado el dictamen, serán devueltos 
el expediente y proyecto, al espacio universitario para su 
discusión y aprobación por el Órgano de Gobierno que 
corresponda en la sesión más próxima; y posterior ejecución 
en términos de la legislación universitaria aplicable. Al 
momento de la notificación, a quién se notifique deberá 
hacerse saber el derecho y plazo que tienen para promover 
el recurso que corresponda.”
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…IV. Destitución.
...La sanción prevista en la fracción IV, previo 
dictamen y resolución de los Consejos Acadé-
mico y de Gobierno respectivamente, será pues-
ta a consideración por el Director de la Escuela 
o Facultad, al Rector de la Universidad quien 
podrá hacerla del conocimiento del Consejo 
Universitario, el cual de proceder, será quien fi-
nalmente la imponga.” (Negrillas es enfatizado) 

De lo transcrito, la destitución de miembros del 
personal académico constituye sanción que po-
drán aplicar las  autoridades universitarias, me-
diante previo dictamen y resolución de los conse-
jos académico y de gobierno correspondientes; 
sanción que será puesta a consideración por el 
Director de la Escuela o Facultad, al Rector de
la Universidad quien “podrá” hacerla del cono-
cimiento del Consejo Universitario, el cual de 
proceder, será quien finalmente la imponga. 

Ahora, el inconforme mediante los plantea-
mientos que formuló, esencialmente controvierte 
que el Rector de la Universidad Autónoma del
Estado de México, es el único que puede tomar la 
decisión de rescindir las labores del revisionista, 
como lo prevé el artículo 24, fracciones XII y 
XIII, de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, así como la de inhabilitación 
establecida por el artículo 47, fracción V, del 
Estatuto Universitario, sin que este último pre-
cepto legal establezca la sanción consistente en 
destitución definitiva, aunado a que el Estatuto 
Universitario no faculta una suspensión mayor 
a tres meses, sin embargo, al recurrente se le 
suspendió desde marzo de dos mil dieciocho, 
y sólo el Rector está facultado para determinar 
una suspensión con un lapso mayor.

Como se adelantó, son inoperantes por deficien-
tes los anteriores motivos de disentimiento, pues
el recurrente pierde de vista que la sanción de 
destitución impuesta, está fincada en el diverso 
numeral  67, fracción IV, del Reglamento de 
Personal Académico; tema que no es combatido 
por el revisionista y, por tanto, es de considerarse 
consentido, adquiriendo firmeza jurídica y debe-
rá estarse a sus resultas.    

No importan en contrario las manifestaciones en 
torno a la rescisión e inhabilitación de labores 
alegadas por el inconforme, porque según se ha 
visto, en estos aspectos no se fundó la conclusión 
en su función de profesor  del revisionista, sino 
en la sanción de destitución.

Tampoco es óbice lo argüido respecto a que el 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, es el único que podría sancionar al
académico recurrente, pues en términos del ar-
tículo 67, del Reglamento de Personal Académi-
co, es claro al otorgar la facultad de destitución 
a las autoridades universitarias, mediante previo
dictamen y resolución de los consejos acadé-
mico y de gobierno, ante lo cual es inexacto que
el Rector únicamente sea quien pueda imponer
esa sanción, no obstante que de manera po-
testativa y no obligatoria, éste pueda ejercitar 
su atribución de hacerla del conocimiento del 
Consejo Universitario, el cual de proceder, será 
quien finalmente la imponga; circunstancia últi-
ma que en el presente asunto no aconteció, 
pues al Rector ya se le ha hecho de su conoci-
miento de la medida aprobada por los HH. Con-
sejos Académico y de Gobierno del Centro Uni-
versitario UAEM Texcoco, como se desprende 
del diverso oficio DIR/1134/18, de seis de noviem-
bre de dos mil dieciocho, enviado por el Director 
de ese Centro Universitario, el cual obra glosado 
en actuaciones.  

En cuanto a que al recurrente se le suspendió des-
de marzo de dos mil dieciocho, y sólo el Rector 
está facultado para determinar una suspensión con 
un lapso mayor; en el caso, el revisionista soslaya 
que tal suspensión de actividades docentes resul-
tó provisional porque derivó de “medidas precau-
torias” adoptadas con la única finalidad de preser-
var la integridad de las alumnas quejosas, así como
de salvaguardar los derechos humanos y universi-
tarios de la comunidad universitaria hasta en tanto 
se resolviera el procedimiento de responsabilidad 
que nos ocupa, según se advierte del acuerdo 
dictado en cinco de enero de dos mil dieciocho; en 
cuyas condiciones, se reitera, el inconforme parte 
de falsas premisas que tornan en inoperantes los 
agravios al respecto formulados. 
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Finalmente, son inoperantes las inconformida-
des de fondo, identificadas en el apartado “PRIME-
RO”, pues a través de éstas no se combaten 
todas y cada una de las consideraciones que 
rigen el sentido del dictamen recurrido.

Así es, según se advierte de la resolución objeto
de revisión, en ésta se ponderó aplicar la herra-
mienta de perspectiva de género, examinándose 
bajo tal enfoque los hechos que constituyeron 
causales de responsabilidad universitaria para el 
docente, aquí revisionista, en donde se definió 
que resultaba veraz el dicho de las alumnas que-
josas, puesto que la declaración de éstas consti-
tuía prueba fundamental sobre los hechos, como
lo había establecido la Primera Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, que tra-
tándose de delitos sexuales, estos se materiali-
zan o se desarrollan, por lo general, sin presencia 
de testigos, siendo los únicos conocedores de 
lo sucedido los involucrados, en este caso las 
víctimas y el agresor, por lo que resultaban he-
chos notorios que no requerirían de prueba.  
      
Asimismo, el sentido del dictamen se fincó en el
hecho de que el profesor denunciado se ubicó en 
el lugar, tiempo y circunstancias de los hechos que 
narran las alumnas quejosas, lo que reforzaba las 
manifestaciones de éstas, alcanzando el rango de 
prueba plena, que se colige y concatena con las 
entrevistas otorgadas por las denunciantes.  

Por su parte, el académico recurrente, en esen-
cia, propugna por la eficacia de testimoniales que 
ofreció, además de inconformarse respecto del 
valor que refiere se otorgó a medios probatorios 
de redes electrónicas, señalando que debió 
considerarse al momento de emitir el dictamen 
correspondiente “…que resulta incongruente que 
aún y cuando en las entrevistas, recabadas por 
alumnas del Centro Universitario UAEM Texcoco 
que iban en el mismo salón de una de las alumnas 
quejosas, arrojaran que los comentarios hechos 
por el agraviado hacía con ella, no fueron con 
la finalidad de faltarle algún respecto…”, aunado 
a que no debió haberse tomando en cuenta las 
acusaciones hechas por escrito de alumnos, por-
que se tratan de acusaciones en un tiempo muy 
alejado al que supuestamente dieron lugar. 

Ahora,  los aludidos planteamientos de inconfor-
midad devienen en inoperantes, pues como se 
advirtió, al dilucidarse sobre la irresponsabilidad 
o no, del académico recurrente, en el dictamen 
se otorgó un valor probatorio prevalente a la 
declaración de las alumnas quejosas, ya que el 
análisis del caso se realizó con perspectiva de 
género; empero, al respecto, el revisionista nada 
controvierte ni refutó las consideraciones de 
otorgarse eficacia para reforzar las declaraciones 
de las quejosas, al hecho de que tal académico 
se ubicó en el lugar, tiempo y circunstancias 
de los hechos narrados por éstas; en cuyas 
condiciones, los aspectos no combatidos de-
ben estimarse firmes y estar a sus efectos pro-
cesales, sin que sean obstáculo para ello, el ha-
berse impugnado el valor que corresponde a 
medios probatorios de redes electrónicas y a las
acusaciones por escrito de alumnos, pues en es-
tos elementos no se cimentó la decisión conte-
nida en el dictamen recurrido. 

Por las razones jurídicas que contiene, es apli-
cable la jurisprudencia emitida por la Primera Sa-
la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Octu-
bre de 2012, Tomo 2, Materia Común, consultable 
en la página 731, registro digital 159947, a conti-
nuación transcrita:

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS
QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERA-
CIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RE-
CURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los
agravios son inoperantes cuando no se comba-
ten 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 pro-
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blema 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 conside-
raciones 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.”

En las condiciones apuntadas, siendo los agra-
vios formulados por el recurrente Hugo Ismael 
González Santoyo, inatendibles en una parte, y 
en lo restante inoperantes, lo procedente, en el 
caso, es confirmar el sentido del dictamen sujeto 
a revisión.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRImERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, los agravios for-
mulados por el recurrente Hugo Ismael González 
Santoyo, en una parte son inatendibles, y en lo 

restante inoperantes, por tanto, se confirma el 
sentido del dictamen sujeto a revisión.

SEGUNDO. En razón de lo anterior, se someta 
a consideración del H. Consejo Universitario a fin
de que éste, previo análisis, discusión y valoración 
del dictamen, modifique o apruebe el presente, 
agregando copia de la presente resolución al ex-
pediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolu-
ción al M. en P. J. Hugo Ismael González Santoyo 
en el domicilio señalado para ese efecto, así 
como a las autoridades responsables por oficio 
y en su oportunidad, archívese como asunto to-
tal y definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el catorce de 
enero de dos mil diecinueve, aprobándose por 
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria de 
la Comisión que autoriza y da fe. 
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POR LA COmISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General

Dra. Elva Esther Vargas martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

mtro. José fernando Pliego mañón
Consejero profesor

de Odontología

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

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

de Medicina

Toluca, méxico, 14 de enero de 2019

 Centro Universitario UAEm Texcoco
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DICTAmEN QUE RINDE LA COmISIÓN PERmANENTE DE FINANZAS Y 
ADmINISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA 
PROPUESTA DE LINEAmIENTOS PARA EL AHORRO Y FORTALECImIENTO 
FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20 
primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos 
10 fracción II, 11, 13 y 99 fracciones IV y V inciso 
e del Estatuto Universitario; y los artículos 40 
fracciones V y VII, 45 y 47 del Reglamento de
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario y demás ordenamientos aplicables de
la legislación universitaria, los suscritos integran-
tes de la Comisión Permanente de Finanzas 
y Administración del H. Consejo Universitario, 
presentan para su consideración y, en su caso, 
aprobación el siguiente dictamen con base en 
los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es reconocida como la institución de 
educación superior pública más importan-
te de la entidad, la cual cuenta con una in-
fraestructura física educativa que alberga 
una matrícula de más de 84,506 alumnos 
en 298 programas de estudio, lo que la po-
siciona como la quinta universidad pública 
estatal más grande del país.

II. Que el crecimiento académico y organiza-
cional que ha experimentado la UAEM en los 
últimos años le ha permitido tener presencia 
directa en 24 municipios de la entidad, ade-
más de contar con espacios de enlace en 
países como Estados Unidos de América, 
Argentina, España y Alemania.

III. Que, para contribuir al desarrollo de la so-
 ciedad mexiquense, la UAEM ofrece mayo-

res oportunidades de educación a los jóve-
 nes de la entidad, alcanzando hoy en día 

una cobertura del 3% en la cobertura estatal
 en el Nivel Medio Superior y del 13% en el 

Nivel Superior.

IV. Que la UAEM, al igual que el resto de las 
universidades públicas, enfrenta un déficit fi-

 nanciero resultado de factores como la ex-
 pansión de la oferta educativa, los incre-

mentos en la cantidad y calidad del personal 
académico, el otorgamiento de prestacio-
nes superiores a los montos establecidos

 por el modelo de financiación SEP-SHCP y los 
crecientes costos del sistema de seguridad 
social al que se encuentra incorporada, si-

 tuación que motiva a esta Institución a bus-
car fuentes alternas de recursos que le 
permitan financiar proyectos y hacer frente 
a la insuficiencia financiera que la aqueja.

V. Que los esfuerzos realizados por la UAEM 
para generar recursos resultan insuficientes 
ante la magnitud de la presión financiera 
que enfrenta, razón por la cual se hace ne-
cesario implementar diversas acciones al in-

 terior de la Institución para contribuir al for-
talecimiento de las finanzas universitarias y 
recuperar el equilibrio presupuestal. 

VI. Que para cumplir con las funciones que tie-
 ne encomendada como institución de edu-

cación superior, y garantizar la calidad edu-
cativa que la caracteriza, resulta conveniente 
para la UAEM implementar una estrategia 
responsable y de obligada observancia, ali-
neada a las políticas establecidas en el Plan 
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021, 
en la que toda la comunidad universitaria 
sea partícipe y contribuya a la  optimización, 
racionalidad y austeridad, con la finalidad de

 contar con mayor financiamiento para la 
consolidación, ampliación y diversificación 
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POR LA COmISIÓN DE FINANZAS Y ADmINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González 
Directora de la Facultad

de Economía

mtra. Verónica Ángeles morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

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

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

mtro. marcos Rafael García Pérez 
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Ing. Alfonso Alejandro Chávez marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Eliot fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Toluca, méxico, 24 de enero de 2019

de los proyectos y programas instituciona-
 les que se ofertan en beneficio de la comu-

nidad universitaria, la sociedad mexiquense 
y sociedad en general.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 
3, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21 fracción I, y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México y 
lo previsto en los artículos 1, 2, 10 fracción II, inciso 
b; 11, 13, 71, 76 fracción I, 107 fracción II y 134 del 
Estatuto Universitario, la Comisión Permanente de
Finanzas y Administración del H. Consejo Universi-
tario estima procedente proponer a la Máxima Au-
toridad Universitaria el siguiente:

DICTAmEN

PRImERO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y en 
lo particular los Lineamientos para el Ahorro y 
Fortalecimiento Financiero de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal 2019, en los términos del documento anexo.

SEGUNDO. Se instruye al rector para que ex-
pida el decreto de aprobación de los Linea-
mientos para el Ahorro y Fortalecimiento Finan-
ciero de la Universidad Autónoma del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal 2019 y se publique 
en el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.
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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. AL-
FREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, LA SECRETARÍA DE COmUNICA-
CIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE mÉXICO, EN ADELANTE “LA 
SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LIC. LUIS GILBERTO 
LImÓN CHÁVEZ; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAmENTE SE DENO-
mINARÁN “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 gene-
rar, estudiar, preservar, transmitir y extender 
el conocimiento universal y estar al servicio 
de la sociedad, a fin de contribuir al logro 
de nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, li-

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

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

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

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

 lado en el Artículo 23 de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, y

 que cuenta con las facultades y obligacio-
nes que establece el Artículo 24 de la cita-

 da legislación.

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

II. DE “LA SECRETARíA”:

A. Que es una dependencia del ejecutivo del 
Estado, de conformidad con los artículos 3, 
6, 15, 19 fracción IX y 32 de la Ley Orgáni-

 ca de la Administración Pública del Estado 
de México.

B. Que la Secretaría de Comunicaciones es la de-
 pendencia encargada del desarrollo y admi-

nistración de la infraestructura vial primaria y
 de la regulación de las comunicaciones de 

jurisdicción local, que comprende los sistemas 
de transporte masivo o de alta capacidad.

C. Que el secretario de Comunicaciones cuenta 
con las facultades bastantes y suficientes para 
la suscripción del presente, de conformidad 
con los artículos 78 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, y 32

 de la Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica del Estado de México; 6 fracción XV del
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 reglamento interior de la Secretaría de Comu-
nicaciones del Estado de México.

D. Señala como su domicilio para todos los e-
 fectos legales del presente Instrumento, el 

ubicado en Vicente Guerrero número 485, 
segundo piso, colonia Morelos, primera sec-
ción, código postal 50120, Toluca, Estado

 de México.

III. DE “LAS PARTES”

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

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

CLÁUSULAS

PRImERA. ObJETO

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

SEGUNDA. fINALIDADES

I. INTERCAmbIO ACADÉmICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y o-

tras actividades afines, en campos de interés co-
mún. Asimismo, efectuar conjunta y coordinada-
mente acciones encaminadas a desarrollar progra-
mas o proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIóN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIfUSIóN Y EXTENSIóN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROfE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEm” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a tra-vés del servicio social, estancias 
y prácticas profesionales, por medio de los pro-
gramas 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 políti-
cas 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, adminis-
tración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presen-
te convenio.



Enero 2019, Núm. 283

60

VI. SISTEmAS DE INfORmACIóN

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

TERCERA. OPERACIóN DEL CONVENIO

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

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

CUARTA. COmISIóN DE SEGUImIENTO

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

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

- Por “LA SECRETARíA”: el Lic. Jorge Israel 
Barreiro Estrada, coordinador de Estudios y 
Proyectos Estratégicos.

Esta Comisión deberá reunirse como mínimo ca-
da que lo consideren necesario, a partir de la fe-

cha de firma del presente instrumento legal, de-
biendo 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 extraor-
 dinarios serán objeto de acuerdos especí-

ficos 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 reco-
nocimiento correspondiente a quienes hayan in-
tervenido 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.
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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 VEINTE DE SEPTIEmBRE DEL DOS 
mIL DIECIOCHO.

POR “LA UAEm”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA SECRETARÍA”

Lic. Luis Gilberto Limón Chávez
Secretario

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 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá 

considerarse a la otra parte como patrón sustitu-
to, quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCImA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 5
años contados a partir de la fecha de su firma. Su 
terminación anticipada, modificación o renova-
ción deberá ser solicitada por escrito por la parte
interesada; los acuerdos operativos y/o conve-
nios específicos que se encuentren en realiza-
ción 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.

Secretaría de Comunicaciones del GEm



SECRETARÍA DE COmUNICACIONES
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE mÉXICO

ObJETO DEL
CONVENIO
Actividades conjuntas para
la SUPERACIóN académica

Formación y capacitación 
PROfESIONAL

DESARROLLO de la
ciencia y la tecnología

DIVULGACIóN del 
conocimiento

Colaboración, intercambio
y APOYO mUTUO

INTERCAmbIO ACADÉmICO
Desarrollo educativo de los alumnos,

pasantes y del personal 

INVESTIGACIóN Y ESTUDIOS AVANZADOS
Investigaciones de aplicabilidad

social y de interés común

DIfUSIóN Y EXTENSIóN
Elevar la calidad académica y cultural

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROfESIONALES

Oportunidad de poner en práctica los conocimientos 
adquiridos en las aulas

SERVICIOS ACADÉmICO-PROfESIONALES
Asesoría, apoyo técnico e
intercambio de servicios
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CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, A TRAVÉS 
DE LA SECRETARÍA DE DOCENCIA, EN LO SUCESIVO “LA SECRETARÍA”, 
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL m. EN E.U.R. mARCO ANTONIO LUNA 
PICHARDO; Y POR OTRA EL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 
VALLE DE BRAVO, EN LO SUCESIVO “EL TESVB”, REPRESENTADO POR SU 
DIRECTOR GENERAL L. EN C. CRESCENCIO REYES HERNÁNDEZ; A QUIENES 
ACTUANDO CONJUNTAmENTE SE LES DENOmINARÁ COmO “LAS PARTES”, 
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES

I. DE “LA SECRETARíA”:

I.1. Que la Universidad Autónoma del Estado 
de México es un organismo público descen-

 tralizado del Estado de México, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de plena autonomía en su régimen interior 
en todo lo concerniente a sus aspectos aca-

 démicos, técnicos, de gobierno, administra-
tivo y económico, de conformidad con el ar-
tículo 5, párrafo noveno, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Mé-

 xico, en relación con el artículo 1, de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, reformada mediante Decreto Número 
62 de la LI Legislatura local y publicado en la 
Gaceta del Gobierno del Estado de México 
el 03 de marzo del año de 1992.

I.2. Que con fundamento en el Artículo 34 de la 
Ley  de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, así como en los artículos 133, 
134 y 136 del Estatuto Universitario, para el 
cumplimiento de su objeto y fines, la máxima 
casa de estudios cuenta con dependencias 
administrativas dentro de las cuales se en-
cuentra la Secretaría de Docencia.

I.3. Que el M. en E.U. y R. Marco Antonio Luna 
Pichardo es el titular de la Secretaría de Do-
cencia, quien cuenta con las facultades y 
obligaciones establecidas en la legislación 

universitaria, así como con el mandato espe-
 cial otorgado por el Dr. en Ed. Alfredo Barre-
 ra Baca, Rector de la Universidad Autónoma 

del Estado de México, quien la autoriza para 
suscribir el presente convenio.

I.4. Que cuenta con la Dirección de Educación 
Continua y a Distancia, que es una institución 
universitaria dedicada a fortalecer y consoli-
dar la oferta académica de la Universidad, a 
través del desarrollo y formación de la capaci-
dad institucional para el diseño y operación de 
servicios educativos de calidad, pertinentes y 
equitativos; escolarizados y a distancia que im-
pacten de manera definitiva en la población.

I.5. Que cuenta con el registro federal de con-
tribuyentes UAE560321II2. 

I.6. 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 TESVb”:

ll.1. Que es un organismo público descentralizado 
del Gobierno del Estado de México, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios, creado 
por decreto del ejecutivo estatal, publicado en 
el periódico oficial “Gaceta de Gobierno” de 
fecha 9 de septiembre de 1999. 

ll.2. Que de acuerdo en lo preceptuado en su 
decreto de creación tiene por objeto formar 
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profesionales, docentes e investigadores ap-
 tos para la aplicación y generación de co-
 nocimientos, con sentido innovador que in-
 corpore los avances científicos y tecnológi-

cos al ejercicio responsable de la profesión, 
de acuerdo a los requerimientos del entorno, 
el estado y el país.

ll.3. Que el L. en C. Crescencio Reyes Hernández, 
ocupa el cargo de director general del Tec-
nológico de Estudios Superiores de Valle de 
Bravo, mediante nombramiento expedido a

 su favor por el gobernador constitucional 
del Estado de México, de fecha 01 de julio de 
2017, otorgándole las facultades y obliga-
ciones que establece el decreto de creación 
de la propia institución.

ll.4. Que señala como domicilio para efectos 
legales el ubicado en km. 30 de la carretera 
federal Monumento-Valle de Bravo, ejido de

 San Antonio de la Laguna, municipio de Valle 
de Bravo Estado de México C.P. 51200.

III. DE “LAS PARTES”:

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

CLÁUSULAS

PRImERA. EL ObJETO

“LAS PARTES” acuerdan que el presente Con-
venio Específico de Colaboración, tiene por objeto
la planeación, organización y ejecución de cuatro
cursos de profesionalización que “LA SECRETA-
RíA” impartirá a través de la Dirección de Educación 
Continua y a Distancia para el personal docente de 
“EL TESVb”, en adelante “LOS SERVICIOS”.

SEGUNDA. PROGRAmACIóN

“LAS PARTES” acuerdan que “LOS SERVICIOS” 
se realizarán de acuerdo a la programación siguiente:

TERCERA. COmPROmISOS DE “LAS PARTES”

I. “LA SECRETARíA” a través de la Dirección de 
Educación a Distancia se compromete a: 

1. Coordinar académica y administrativamente 
“LOS SERVICIOS” de docencia que se presten.

2. Elaborar y determinar las tareas a desarrollar, 
conjuntamente con “EL TESVb” y aportar 
los instrumentos necesarios para establecer 

las actividades asociadas a los contenidos 
temáticos de “LOS SERVICIOS”. 

3. Seleccionar y contratar a los expositores 
que impartirán “LOS SERVICIOS” objeto 
del presente convenio, con base en la natu-
raleza y contenido de los mismos.

4. Proporcionar el manual del participante, ma-
terial didáctico, constancias y programas ne-
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 cesarios para el desarrollo adecuado de “LOS 
SERVICIOS” objeto del presente convenio.

5. Tramitar y entregar los recibos de pago co-
rrespondientes, a fin de que sean cubiertos 
por “EL TESVb”, con base en los costos que

 se estipulan en la Cláusula Cuarta del pre-
sente convenio.

6. Otorgar las constancias de “LOS SERVI-
CIOS” a los docentes que hayan concluido 
satisfactoriamente los mismos.

7. Nombrar un coordinador de “LOS SERVI-
CIOS”, el cual se encargará del desarrollo 
académico de los mismos; y 

8. Proporcionar durante la vigencia del presen-
te convenio, la información que solicite “EL 
TESVb” sobre la evaluación de “LOS SERVI-

 CIOS”.

II. “EL TESVb” se compromete a:

1. Promover y difundir entre el personal do-
 cente “LOS SERVICIOS” objeto del presen-

te convenio.

2. Proporcionar a los servidores públicos se-
leccionados para asistir a “LOS SERVICIOS”, 
motivo del presente instrumento, toda clase 
de apoyos y facilidades para participar de 
manera activa en el desarrollo de los mismos.

3. Cubrir los pagos correspondientes, con base 
en la cotización especificada en la Cláusula 
Cuarta del presente convenio.

4. Nombrar un responsable de la organización 
y coordinación en todas las actividades in-

 herentes a la ejecución de “LOS SERVI-
CIOS”, quien será el enlace con “LA SECRE-
TARíA”; y

5. Proporcionar la información y documenta-
ción que le solicite “LA SECRETARíA” para 
la ejecución de “LOS SERVICIOS”.

CUARTA. COSTOS

“LAS PARTES” acuerdan que el costo para la ca-
pacitación de los 4 cursos de profesionalización 
será de  $38,000.00 (TREINTA Y OCHO MIL PESOS 
00/100 M.N.), cada uno, por lo que el costo total 
de “LOS SERVICIOS” será de $152,000.00 (CIENTO 
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) 
cantidad que “EL TESVb” depositará, en la cuenta 
54500032656 o bien a través de transferencia 
electrónica con clabe interbancaria 01442754500
0326562 del Banco Santander (México) S.A., Insti-
tución de Banca Múltiple, Grupo Financiero San-
tander, a nombre de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, la Tesorería de la Universidad, 
le hará llegar el comprobante fiscal digital por cada 
uno de los pagos que haya realizado. La cantidad 
estipulada se pagará de la siguiente manera: 100% 
al inicio de cada acto académico.  

QUINTA. NÚmERO míNImO Y mÁXImO DE 
ALUmNOS PARTICIPANTES

El máximo de participantes para “LOS SERVI-
CIOS” será de 30 para cada curso, en caso de 
cancelación por parte de “EL TESVb”, éste cu-
brirá los gastos originados por la preparación y 
desarrollo de los mismos.

SEXTA. COmISIóN DE CONTROL Y SEGUImIENTO

Para dar seguimiento a los compromisos materia
del presente instrumento jurídico, “LAS PAR-
TES” convienen en establecer una Comisión de 
Control y Seguimiento, que estará integrada por 
los funcionarios que se mencionan a continuación 
o por quienes en lo sucesivo los sustituyan:

- Por “LA SECRETARíA”: El M. T. E. Alberto 
Torres Gutiérrez, director de Educación Con-

 tinua y a Distancia.

- Por “EL TESVb”: La L.A.N.I. Yessica Tinoco
 Dueñas, Jefe del Departamento de Desa-

rrollo Académico. 

Esta Comisión deberá reunirse o en su caso co-
municarse, con la periodicidad que establezcan, 
a partir de la fecha de firma del presente instru-
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mento, debiendo en cada reunión estar presente 
por lo menos un representante ya sea institucio-
nal u operativo de cada una de “LAS PARTES”
la cual trabajará siguiendo los lineamientos que 
se establezcan de común acuerdo. En cada reu-
nión de la Comisión se deberá levantar una mi-
nuta que refleje los puntos resolutivos a efecto
de que, en su caso cuando así se requiera, se
formalicen dichas resoluciones mediante acuer-
dos por escrito firmado por los representantes 
de cada una de “LAS PARTES”.

SÉPTImA. RELACIóN LAbORAL

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

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y PUbLI-
CACIONES

“LAS PARTES” convienen que las obras que 
resulten de las acciones desarrolladas en el mar-
co del presente convenio, o instrumentos que 
deriven del mismo, serán propiedad de la parte 
que las haya producido; si éstas son producto 
de un trabajo conjunto, o bien decidan publicar 
los resultados de algún proyecto o programa de 
trabajo, “LAS PARTES” suscribirán el documento 
jurídico que corresponda en términos de la Ley 
Federal del Derecho de Autor, su reglamento y 
demás normatividad aplicable.

NOVENA. 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 reanudarán 
las actividades en la forma y términos que de-
terminen “LAS PARTES”. 

DÉCImA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá vigencia a partir de 
la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre 
del año 2019.

UNDÉCImA. mODIfICACIONES

El presente instrumento podrá ser modificado o
adicionado mediante acuerdo por escrito de
“LAS PARTES”. Dichas modificaciones o adicio-
nes surtirán sus efectos a partir de la fecha en 
que se suscriba el convenio modificatorio o a- 
dendum correspondiente. 

DUODÉCImA. TERmINACIóN ANTICIPADA

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

Dicha terminación anticipada deberá constar por
escrito, mediante convenio respectivo, y finiqui-
to en donde se detallarán en forma pormenoriza-
da los importes que se hayan cubierto y los que 
deban realizarse. 

DÉCImA TERCERA. 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, 
lo anterior, sin perjuicio de que la parte que in-
cumpla responda por los daños y perjuicios cau-
sados por su negligencia, dolo o mala fe.

DÉCImA CUARTA. CONTROVERSIAS 

El presente instrumento legal es producto de la
buena fe de “LAS PARTES”, por lo que realiza-
rán todas las acciones posibles para su debido 
cumplimiento. En caso de presentarse alguna
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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, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE mÉXICO, A VEINTIOCHO 
DE NOVIEmBRE DEL DOS mIL DIECIOCHO. 

POR “LA SECRETARÍA”

m. en E.U. y R. marco Antonio Luna Pichardo
Secretario de Docencia 

POR “EL TESVB”

L. en C. Crescencio Reyes Hernández 
Director General

 Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de bravo
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ObJETO DEL
CONVENIO

Planeación, 
organización 
y ejecución 
de cuatro

cursos

Curso Revit
Diseñar en BIM (Building 
Information Modeling)

·
Comunicación Asertiva

·
Curso Sketchup

Curso de V-Ray para 
SketchUp, programa de 

modelado 3D
·

Sexualidad y
Salud sexual

Máximo 30
participantes

VIGENCIA
del 28 de 

noviembre
de 2018 al 31
de diciembre

de 2019
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CONVENIO DE COLABORACIÓN QUE EN mATERIA DE PRÁCTICAS JU-
DICIALES, PRÁCTICAS PROFESIONALES Y DE SERVICIO SOCIAL CELE-
BRAN, POR UNA PARTE, EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RE-
PRESENTADO POR EL mINISTRO PRESIDENTE LUIS mARÍA AGUILAR 
mORALES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA SUPREmA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOmINARÁ “EL CONSEJO”; Y, POR 
OTRA PARTE, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL RECTOR, DR. EN ED. ALFREDO 
BARRERA BACA, A LA QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOmINARÁ 
“LA UNIVERSIDAD”, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

“EL CONSEJO” publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Acuerdo General 21/2012 del Ple-
no del Consejo de la Judicatura Federal, rela-
cionado con el Programa de Prácticas Judiciales 
en los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Con-
sejo de la Judicatura Federal, en adelante “A-
cuerdo General”, el cual en su artículo primero 
aprueba la aplicación del “PROGRAMA DEL 
PRÁCTICAS JUDICIALES EN LOS ÓRGANOS JU-
RISDICCIONALES A CARGO DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA FEDERAL”

Dicho programa aplica en todos los órganos ju-
risdiccionales a cargo de “EL CONSEJO”, tanto
ordinarios como auxiliares, debiendo cada can-
didato cumplir con los requisitos que determine 
el citado “Acuerdo General”.

El servicio social y las prácticas profesionales se
desarrollarán de manera permanente dentro de 
“EL CONSEJO” de acuerdo con las denominadas 
Reglas de Operación para la Prestación del Ser-
vicio Social.

Por su parte, “LA UNIVERSIDAD” realiza una se-
rie de acciones en el marco del apoyo a sus estu-
diantes para la realización de prácticas judiciales, 
de servicio social y prácticas profesionales por

lo que es de su interés llevar a cabo las gestio-
nes necesarias para que los alumnos de la Licen-
ciatura, Maestría o Doctorado en Derecho y de 
la Licenciatura en Medios Alternos de Solución 
de Conflictos, puedan prestar dichos servicios, 
prácticas profesionales y/o prácticas judiciales 
conforme a la normativa aplicable.

DECLARACIONES

I. DECLARA “EL CONSEJO” POR CONDUCTO 
DE SU REPRESENTANTE QUE:

a) De conformidad con el Artículo 100 primer 
párrafo de la Constitución General es un ór-
gano del Poder Judicial de la Federación 
con independencia técnica, de gestión y pa-
ra emitir sus resoluciones.

b) Le corresponde la administración, vigilancia, 
disciplina y carrera judicial del Poder Judicial 
de la Federación, con excepción de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y el Tri-

 bunal Electoral del mismo, acorde con lo 
establecido por los artículos 94, segundo 
párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 68 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

c) De conformidad con lo dispuesto por los ar-
tículos 85, fracción I de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial de la Federación, y 18, fracción 
I del Acuerdo General del Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal que reglamenta la 
organización y funcionamiento del propio

 Consejo, le corresponde al ministro presi-
dente del Consejo de la Judicatura Federal 
el representar al Consejo, por sí o por medio 
del servicio público que se designe conforme 
a la normativa aplicable.

d) El Pleno del Consejo mediante SEPLE,/GEN./
 008/4830/2018 de la sesión ordinaria cele-

brada el 8 de agosto, acordó designar al mi-
 nistro presidente de la Suprema Corte de
 Justicia de la Nación y del Consejo de la Ju-

dicatura Federal Luis María Aguilar Morales, 
para suscribir el presente convenio de cola-
boración, (anexo 1)

e) Reconoce la necesidad de impulsar conve-
nios de colaboración con las universidades y 
centros educativos de reconocido prestigio 
a nivel nacional para impulsar la realización 
de prácticas judiciales, de servicio social y

 prácticas profesionales a fin de que los univer-
sitarios puedan tener contacto directo con el 
entorno laboral dentro del Poder Judicial de 
la Federación y contribuyan con su esfuerzo 
en esta noble tarea dando cumplimiento al 
marco constitucional.

f) Señala como su domicilio, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, el ubicado 
en Insurgentes Sur número 2417, colonia San 
Ángel, delegación Álvaro Obregón, código 
postal 01000, Ciudad de México.

II. DECLARA “LA UNIVERSIDAD” POR CON-
DUCTO DE SU REPRESENTANTE QUE:

a) Es un organismo público descentralizado del
 Estado de México, con personalidad jurídica
 y patrimonio propios, dotado de plena auto-

nomía 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 la ley 
de la Universidad Autónoma (en adelante la 
Ley) aprobada por el Decreto Número 62 de 

la LI Legislatura local, publicada en la Gaceta 
del Gobierno del Estado de México el tres de

 marzo de mil novecientos noventa y dos.

b) De conformidad a lo establecido en el Artí-
culo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el 
conocimiento universal y estar al servicio de 
la sociedad, a fin de contribuir al logro de

 nuevas y mejores formas de existencia y 
convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, li-

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

rior y superior; llevar a cabo la investigación 
humanística, científica y tecnológica; difundir 
y extender los avances del humanismo, la

 ciencia, la tecnología, el arte y otras manifes-
taciones de la cultura.  

 
c) La presentación legal de la Universidad Autó-

noma del Estado de México le corresponde 
a su rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, 
de conformidad  con lo estipulado en el Ar-

 tículo 23 de la ley, y que cuenta con las fa-
cultades y obligaciones que le confiere el Ar-
tículo 24 del citado ordenamiento. (Anexo 2)

d) Señala como domicilio legal el ubicado en la 
Avenida Instituto Literario 100 oriente, có-
digo postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado 
de México. (Anexo 3)

e) Es su deseo celebrar el presente convenio 
de colaboración y obligarse en los términos 
del mismo.

III. DECLARACIONES CONJUNTAS DEL “CON-
SEJO” Y “LA UNIVERSIDAD”

ÚNICO. Que es su voluntad celebrar el presente 
convenio de colaboración en el cual se reconocen 
mutuamente la personalidad y facultades con la 
que se ostentan tal y como quedó asentado en 
la declaraciones del presente instrumento, toda 
vez que las mismas no les han sido revocadas 
ni limitadas de manera alguna a la fecha de ce-
lebración del presente convenio.
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En consideración a los antecedentes y decla-
raciones, las partes acuerdan celebrar el presen-
te convenio de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRImERA. ObJETO

El objeto de este convenio es que “EL CONSEJO” 
permita a través de “LA UNIVESIDAD” que los 
alumnos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México que cursen la Licenciatura, Maestría o
Doctorado en Derecho y la Licenciatura en Me-
dios Alternos de Solución de Conflictos, realicen 
sus prácticas judiciales, en los términos estable-
cidos en el “Acuerdo General”. En el caso de es-
ta última particularmente en los centros de justi-
cia penal federal.

En el marco de su normativa, las partes colabo-
rarán para que estudiantes de la Licenciatura en 
Derecho preferentemente realicen la prestación del 
servicio social o sus prácticas profesionales en “EL 
CONSEJO”, y los estudiantes de la Licenciatura 
en Medios Alternos de Solución de Conflictos las 
realicen particularmente en los centros de justicia 
penal federal, en los términos establecidos en las 
Reglas de Operación para la Prestación del Servicio 
Social emitidas por “EL CONSEJO”.

De igual forma, ambas partes acuerdan la posi-
bilidad de realizar eventos de naturaleza acadé-
mica sin fines económicos a efecto de cumplir 
con sus respectivas metas institucionales, pre-
vio acuerdo.

SEGUNDA. COmPROmISOS EN mATERIA DE 
PRÁCTICAS JUDICIALES

A. “EL CONSEJO” se obliga:

1. Planificar en conjunto con “LA UNIVERSI-
DAD” las actividades de difusión del “Progra-

 ma de prácticas judiciales en los órganos ju-
 risdiccionales a cargo del Consejo de la Judica-
 tura Federal” para la comunidad universitaria;

2. Elaborar conjuntamente con “LA UNIVERSI-
 DAD” la convocatoria para la realización de 

las prácticas judiciales;

3. Acorde con la normativa, admitir a los estu-
diantes propuestos por “LA UNIVERSIDAD” 
que se encuentren en aptitud de prestar 
prácticas judiciales;

4. Proporcionar los medios necesarios para el 
cumplimiento adecuado de las actividades y 
programas que deban desarrollar los estu-
diantes admitidos al “Programa de prácticas 
judiciales en los órganos jurisdiccionales a 
cargo del Consejo de la Judicatura Federal”; 

5. Cubrir con cargo a su presupuesto las apor-
taciones de apoyo económico únicamente a 
los estudiantes que ingresen al “Programa 
de prácticas judiciales en los órganos jurisdi-

 ccionales a cargo del Consejo de la Judica-
tura Federal”, de conformidad con el artículo 
tercero inciso c del “Acuerdo General”; y

6. Expedir la constancia que conforme a las 
disposiciones normativas corresponda, a to-

 dos aquellos estudiantes que hayan cumpli-
 do con el “Programa de prácticas judiciales 

en los órganos jurisdiccionales a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal” 

B. “LA UNIVERSIDAD” se obliga a:

1. Coordinar en conjunto con “EL CONSEJO” 
actividades de difusión para el conocimiento 
del “Programa de prácticas judiciales en los 
órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo 
de la Judicatura Federal” para la comunidad 
universitaria;

2. Elaborar conjuntamente con “EL CONSEJO” 
la convocatoria para que los alumnos rea-
licen su programa de prácticas judiciales, 
conforme a los tiempos establecidos en sus 
planes de estudio y a los requerimientos que 
fine “EL CONSEJO”; y

3. Proponer, a petición de “EL CONSEJO”, a 
los estudiantes de la Licenciatura, Maestría y 
Doctorado en Derecho y de la Licenciatura 
en Medios Alternos de Solución de Con-
flictos que requiera “EL CONSEJO”, y que 
cumplan con los requisitos para llevar a cabo 
las prácticas judiciales.
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TERCERA. COmPROmISOS EN mATERIA DE
PRESTACIóN DE SERVICIO SOCIAL Y PRÁC-
TICAS PROfESIONALES

A. “EL CONSEJO” se obliga a:

1. Planificar en conjunto con “LA UNIVERSI-
DAD” las actividades de difusión para la pres-

 tación del servicio social y de prácticas pro-
 fesionales, para la comunidad universitaria;

2. Comunicar por escrito a “LA UNIVERSIDAD” 
el número de estudiantes que requiera “EL 
CONSEJO” para la prestación del servicio 
social y de prácticas profesionales;

3. Acorde con la normativa, admitir a los estu-
 diantes propuestos por “LA UNIVERSIDAD”, 

que se encuentren en aptitud de prestar 
servicio social y prácticas profesionales;

4. Proporcionar los medios necesarios, dentro 
de “EL CONSEJO”, para el cumplimiento 
adecuado de las actividades que deban 
desarrollar los estudiantes admitidos para la 
prestación del servicio social y de prácticas 
profesionales. Así como, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal, una ayuda men-

 sual para pasaje; y

5. Expedir la constancia que conforme a las dis-
posiciones normativas corresponda a todos 
aquellos estudiantes que hayan cumplido con 
el servicio social y las prácticas profesionales.

B. “LA UNIVERSIDAD” se obliga a:

1. Coordinar en conjunto con “EL CONSEJO” las
 actividades de difusión para el conocimiento de 

la prestación del servicio social y de prácticas 
profesionales para la comunidad universitaria;

2. Proporcionar a “EL CONSEJO” para su vis-
 to bueno, la convocatoria para que los estu-
 diantes presten su servicio social y prácticas 

profesionales, conforme a los tiempos esta-
blecidos en sus planes de estudio y a las dis-
posiciones legales aplicables;

3. Proponer, a petición de “EL CONSEJO”, a
 los estudiantes que reúnan los requisitos pa-
 ra prestar su servicio social y prácticas pro-

fesionales; y,

4. Dar la baja del servicio social y de prácticas
 profesionales a los estudiantes que incurran
 en constante inasistencia o actos de indisci-

plina acorde con los datos proporcionados 
por “EL CONSEJO”.

CUARTA. COmISIóN TÉCNICA

Para la ejecución, seguimiento y debido cumplimien-
to del presente convenio, así como para la atención 
de consultas y requerimientos que de manera e-
nunciativa y no limitativa se realice en materia de 
transparencia y rendición de cuentas, términos de
aplicación y, en general, para atender todo lo rela-
cionado con el mismo, las partes convienen en 
integrar una Comisión Técnica, formada por igual
número de representantes de cada una, designa-
ndo para tal fin a las siguientes personas:

1. Por parte de “EL CONSEJO”

 Nombre: Lic. Gerardo Emmanuel Núñez 
Chapital

 Cargo: Director de Área del Instituto de la 
Judicatura

 Teléfono: 51.33.89.00 Ext. 6619
 Correo electrónico:
 Gerardo.nunez.chapital@correo.cjf.gob.mx

2. Por parte de “LA UNIVERSIDAD”:

 Nombre: M. en Com. Jannet S. Valero Vilchis
 Cargo: Secretaria de Extensión y Vinculación 

de la UAEMéx.
 Teléfono: (01 722) 226 2300, Ext. 11360
 Correo electrónico: seyv@uaemex.mx

Las personas designadas para este efecto serán 
los responsables del seguimiento, desarrollo y
adecuada aplicación de los compromisos esta-
blecidos y de los requerimientos de información 
que respecto de este instrumento se soliciten.
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QUINTA. CELEbRACIóN DE CONVENIOS ES-
PECífICOS

Las partes ejecutarán los compromisos adquiri-
dos en este convenio de colaboración a través 
de la firma de convenios específicos en los cua-
les las partes podrán formular propuestas para 
ampliar el campo de coordinación mutua.

SEXTA. PREVISIóN PRESUPUESTAL Y ADmI-
NISTRATIVA

La celebración y cumplimiento del presente con-
venio para su ejecución no implica creación de 
estructuras administrativas, ni gastos adicionales 
a los considerados conforme a la normativa 
aplicable para cada una de las partes.

SÉPTImA. RELACIóN LAbORAL

Las partes convienen que el personal aportado 
por cada una para la realización del presente
convenio, se entenderá relacionado exclusiva-
mente con aquella que lo empleó; por ende, cada 
una de ellas asumirá su responsabilidad  por este 
concepto, y en ningún caso serán consideradas 
como patrones solidarios o sustitutos.

OCTAVA. RELACIóN ENTRE LAS PARTES

Ninguna de las partes de este convenio deberá 
actuar en momento alguno en nombre o en re-
presentación de las otras, ni deberá recibir noti-
ficación alguna o hacer cualquier declaración, 
afirmación o promesa en nombre o en represen-
tación de cualquiera de ellas.

NOVENA. VIGENCIA, mODIfICACIóN Y TER-
mINACIóN

La vigencia de este convenio es indefinida y surti-
rá efectos legales a partir del día de su suscripción.

En caso de ser necesaria alguna modificación, se 
solicitará por escrito con 30 días hábiles de an-
ticipación para obtener el consentimiento de la 
otra parte.

El presente convenio dejará de surtir efectos le-
gales cuando así lo determinen las partes por 

acuerdo, o cuando alguna de ellas comunique a
la otra por escrito su deseo de darlo por conclu-
ido, caso en el cual cesarán los efectos legales 60 
días hábiles después de recibida la notificación, 
sin perjuicio del cumplimiento de las obligacio-
nes adquiridas.

DÉCImA. INCUmPLImIENTO

En caso de incumplimiento de las partes a cualquie-
ra de sus obligaciones conforme al presente con-
venio, las partes afectadas notificarán por escrito 
a la parte que incumplió, a efecto de que subsane 
su incumplimiento dentro de los 10 días hábiles si-
guientes a la fecha de recepción de la notificación.

En caso de que la parte que incumplió haya toma-
do acciones razonables tendentes a subsanar el
incumplimiento y el plazo señalado resulte insufi-
ciente, contará con una extensión de 10 días hábiles.

UNDÉCImA. PROPIEDAD INTELECTUAL

Las partes acuerdan que, en su caso, las publi-
caciones de diversos documentos derivados de 
la celebración del presente convenio (estudios, 
material didáctico, diagnósticos, artículos y folletos, 
entre otros), estarán sujetos a las disposiciones le-
gales aplicables, otorgando el reconocimiento co-
rrespondiente a quienes hayan intervenido en la 
obtención y ejecución de dichos trabajos.

Las partes reconocen que la titularidad de los 
derechos de autor en su aspecto patrimonial co-
rresponderá a la parte cuyo personal haya rea-
lizado el trabajo objeto de la publicación, otor-
gado el debido reconocimiento a quienes hayan 
intervenido en su realización.

Las partes podrán utilizar la información o resul-
tados que se deriven del presente instrumento 
en sus funciones académicas.

DUODÉCImA. RESPONSAbILIDAD CIVIL

Queda expresamente pactado que las partes no 
tendrán responsabilidad civil por daños y per-
juicios, ni tampoco serán responsables de ningún 
retraso o incumplimiento de las obligaciones 
contraídas conforme a este convenio, que pu-
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dieran causarse como consecuencia de caso for-
tuito o fuerza mayor; y una vez desaparecidas 
las causas que motivaron la suspensión se reanu-
darán las actividades en la forma que determinen 
las partes y hasta su conclusión.

DÉCImA TERCERA. CONTROVERSIAS E INTER-
PRETACIóN

En caso de duda o controversia sobre el conte-
nido y alcance del presente convenio, las  partes 

de común acuerdo acordarán lo conducente. De 
persistir el desacuerdo las partes se estarán a lo 
previsto por la fracción XX del Artículo 11 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

LEÍDO QUE FUE EL DOCUmENTO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y 
ALCANCE LEGAL, LO FIRmAN POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE mÉXICO, A LOS 15 DÍAS 
DEL mES DE AGOSTO DEL AÑO 2018.

“EL CONSEJO”                                             

ministro Luis maría Aguilar morales León
Presidente de la Suprema Corte de la Nación 

y del Consejo de la Judicatura Federal

ASISTIDO POR

magistrado Wilfrido Castañón León
Director General del Instituto de la

Judicatura Federal                                   

“LA UNIVERSIDAD”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector de la Universidad Autónoma del Esta-

do de México

ASISTIDO POR

m. en Com. Jannet S. Valero Vilchis
Secretaria de Extensión y

Vinculación, UAEM

  Consejo de la Judicatura federal
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OBJETO DEL CONVENIO 
Que los estudiantes de la Licenciatura en Derecho realicen 

su servicio social o sus prácticas profesionales en el Consejo 

de la Judicatura federal y los estudiantes de la Licenciatura 

en Medios Alternos de Solución de Conflictos las realicen 

particularmente en los centros de justicia penal federal
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ANEXO I AL CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN ACADÉmICA SUS-
CRITO EL 30 DE NOVIEmBRE DE 2009: PROGRAmA ESPECÍFICO DE DOBLE 
GRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, 
LICENCIATURA EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, Y LA UNIVERSIDAD EURO-
PEA mIGUEL DE CERVANTES, GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y EL DEPORTE

REUNIDOS

De una parte, la Universidad Europea de Cer-
vantes, con CIF A47402821, y domicilio en la ca-
lle Padre Julio Chevalier, n° 2, 47012, Valladolid 
(España), representada en este acto por su rec-
tora la Excma. y Magfca. Sra. Dª. Imelda Rodríguez
Escanciano, facultada para celebrar el presen-
te anexo conforme a lo previsto en las Normas 
de Organización y Funcionamiento, (en adelan-
te UEMC).

Y de otra parte, la Universidad Autónoma del
Estado de México, domicilio en avenida Instituto 
Literario Núm. 100 Ote. Col. Centro, C.P. 50000, 
Toluca de Lerdo, Estado de México, representa-
da en este acto por su rector Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, facultado para celebrar el presente 
anexo conforme a lo previsto en los artículos 23 
y 24 de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, (en adelante UAEM).

Ambas partes se reconocen mutuamente la ple-
na capacidad para suscribir el presente ANEXO 
y sus correspondientes ADENDAS al convenio 
suscrito el 30 de noviembre de 2009, en la re-
presentación que ostentan, y a tal efecto:

EXPONEN

I. La UAEM es una universidad pública acredi-
tada y oficialmente reconocida por la Secre-
taría de Educación Pública de México, tanto 
a nivel estatal como federal.

II. La UAEM ofrece a sus estudiantes la titula-
ción de Licenciatura en Cultura Física y De-
porte (de aquí en adelante “El programa de 
la UAEM”).

III. La UEMC es una universidad privada acre-
ditada y oficialmente reconocida por el Mi-
nisterio de Educación, Ciencia y Deporte de 
España estando su formación oficial apro-
bada por las agencias de calidad nacional 
(ANECA) y regional (ACSUCYL).

IV. La UEMC ofrece a sus estudiantes la titula-
ción de grado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, (de aquí en adelante “el 
programa de la UEMC”)

V. Dado que ambas partes han firmado un con-
venio general de colaboración académica pa-

 ra un mejor cumplimiento de sus fines, consi-
deran oportuno establecer el presente ANEXO

 I junto con sus APÉNDICES A,B,C y D de acuer-
do con lo dispuesto en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRImERA. ObJETO

El objeto del presente anexo es:

- Asegurar el acceso de los estudiantes que 
cumplan los criterios establecidos en el pre-
sente anexo a los programas de la UEMC y 
de la UAEM.

- Establecer los criterios que determinen el 
acceso de los estudiantes de la UAEM al 
programa de la UEMC y de los estudiantes 
de la UEMV al programa de la UAEM.

- Establecer el reconocimiento académico
 del plan impartido por la UAEM por parte
 de la UEMC para articular la transferencia
 de créditos.
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- Establecer el reconocimiento académico del
 plan impartido por la UEMC por parte de la
 UAEM para articular la equivalencia académica.

SEGUNDA. ObLIGACIONES ENTRE LAS PARTES

Para el desarrollo de la anterior cláusula se esta-
blecen las siguientes obligaciones:

- La UEMC aceptará a los estudiantes de la 
UAEM que cumplan con los criterios de ad-
misión marcados en el Apéndice A.

- La UAEM aceptará a los estudiantes de la 
UEMC que cumplan con los criterios de ad-
misión marcados en el Apéndice B.

- La admisión estará sujeta a que tanto la 
UEMC como la UAEM dispongan de plazas 
disponibles en el programa para el cual se 
firma el presente anexo de articulación.

- Los programas académicos con los cuales 
se realizó la transferencia de créditos en el 
caso de la UEMC y la equivalencia académica 
para el caso de la UAEM, se encuentran en 
los adjuntos 1 y 2, respectivamente.

- En el Apéndice C se establece la transfe-
rencia de créditos del programa de la UAEM 
al programa de la UEMC.

- En el Apéndice D se establece la equivalen-
cia académica de asignaturas (de aquí en 
adelante “homologación”) del programa de 
la UEMC al programa de la UEMC.

- Esta homologación se realiza conforme a lo 
dispuesto por el Artículo 56 párrafo tercero 
del Estatuto Universitario de la UAEM, la 
cual ha sido aprobada por los HH. Consejos 
Académicos y de Gobierno de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta de la UAEM, sede 
del programa académico considerando las 
unidades de aprendizaje contempladas en 
el plan de estudios vigente.

- El procedimiento de titulación y la expedi-
ción de títulos de los participantes, al adquirir 

la calidad de alumnos, se realizará con base 
en la legislación aplicable a los programas 
educativos objeto de este convenio, de am-
bas universidades.

TERCERA. VIGENCIA

Este anexo entrará en vigor el 17 de julio de 2018 
y tendrá vigencia de tres (3) años. El presente 
instrumento legal se renovará automáticamente 
cada año, a menos de que una de las dos partes 
notifique por escrito, con  al menos 12 meses de
antelación, la cancelación o terminación anticipa-
da del mismo.

CUARTA. mODIfICACIONES

Cada universidad debe notificar a la otra cual-
quier cambio curricular en el programa objeto de 
este anexo. Dependiendo de la naturaleza de los 
cambios, se realizarán los ajustes oportunos en 
los apéndices.

QUINTA. COmUNICACIóN ENTRE LAS PARTES

Cualquier notificación o comunicación entre las 
partes deberá realizarse por correo certificado, 
fax o correo electrónico, según proceda, a:

1. Hacia la UEMC:

 Universidad Europea Miguel de Cervantes
 Gabinete de Relaciones Internacionales
 C/ Padre Julio Chevalier, 2
 Valladolid-47012
 España
 
 A la atención de: María Eugenia Martí Jato
 Directora del Gabinete de Relaciones Inter-
 nacionales

 Fax: 00 34 983 278 958
 E-mail: r.internacoinales@uemc.es

2. Hacia la UEAM:
 
 Universidad Autónoma del Estado de México
 Secretaría de Cooperación Internacional
 Av. Instituto Literario Núm. 100 Ote.
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 Toluca de Lerdo, Estado de México, C.P. 
50000. México

 A la atención de: M.L.A. María del Pilar Am-
pudía García-Secretaria de Cooperación In-

 ternacional

 E-Mail: sci@uaemex.mx
 dri@uaemex.mx

SEXTA. COmISIóN DE SEGUImIENTO

Ambas, la UEMC y la UAEM, designarán a un coor-
dinador responsable de la gestión y coordinación 

de los programas, así como para dar seguimiento
y ejecución al objeto del presente anexo.

SÉPTImA. SOLUCIóN DE CONTROVERSIAS

Los conflictos o controversias que pudieran seguir
en relación con el objeto, contenido, interpretación, 
ejecución y cumplimiento del presente convenio y 
de los programas específicos que lo desarrollan y 
que forman parte de él, serán resueltos, primera-
mente, por la Comisión de Seguimiento y, en se-
gunda instancia, mediante arbitraje de equidad 
(designado por las partes).

POR “LA UAEm”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
 Rector

POR “LA UEmC”

Dª. Imelda Rodríguez Escanciano
Rectora Magnífica



• La Universidad Europea Miguel de 
Cervantes es una univerisdad privada 
RECONOCIDA por el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Deporte de España

•  ObJETO
 - Asegurar el acceso de los 

estudiantes que cumplan con 
los criterios para inscribirse a los 
programas de ambas universidades

 - Articular la transferencia de 
créditos

• La sede del programa académico en la 
UAEM es la fACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA CONDUCTA

• Ofrece la TITULACIóN en Licenciatura 
en Cultura Física y Deporte

• La admisión estará sujeta a la 
DISPOSICIóN de plazas

• El procedimiento de titulación y la 
EXPEDICIóN DE TíTULOS se realizará 
con base en la legislación aplicable de 
ambas universidades

• Entró en vigor el 17 de julio de 2018 y 
tendrá VIGENCIA DE 3 AñOS



•	 Comisión	de	ProCesos	eleCtorales

•	 Comisión	de		legislaCión	Universitaria

• Comisión	de		PlaneaCión	y	evalUaCión	
aCadémiCa	e	inCorPoraCión	de	estUdios

•	 Comisión	del	mérito	Universitario

•	 Comisión	de		Finanzas	y	administraCión

•	 Comisión	de		resPonsabilidades	y	
sanCiones

•	 Comisión	esPeCial	del	Programa	
legislativo	del	H.	Consejo	
Universitario	de	la	Universidad	
aUtónoma	del	estado	de	méxiCo

•	 Comisión	esPeCial	Para	el	estUdio	y	
evalUaCión	del	Primer	inForme	anUal	
de	aCtividades	de	la	administraCión	
2017-2021

PERmANENTES

ESPECIALES

COmITÉS

•	 Comité	de	transParenCia

•	 Comité	general	de	beCas
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INFORmE ANUAL QUE RINDE LA COmISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNO-
mA DEL ESTADO DE mÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Esta Comisión se encarga de supervisar la aus-
cultación para la elección de director en las facul-
tades y escuelas. También convoca y supervisa
las elecciones de consejeros profesores, alumnos 
y trabajadores.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
el Artículo 99 fracciones II, IV y V inciso a del 
Estatuto Universitario; y los artículos 40, 41 y 58 
del Reglamento de Integración y Funcionamien-
to del Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, la Comisión rinde 
al pleno del H. Consejo Universitario, el siguiente:

INFORmE

ENERO

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de director de las fa-
cultades de Humanidades y Lenguas; de repre-
sentantes del personal académico de las facul-
tades de Medicina Veterinaria y Zootecnia e In-
geniería, así como de los alumnos del Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria.

fEbRERO

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de representantes del 
personal académico de las facultades de Artes, 
Geografía, y Planeación Urbana y Regional; así 
como de los alumnos de las facultades de Artes 
y de Planeación Urbana y Regional.

mARZO

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de representantes del
personal académico de las facultades de Contadu-

ría y Administración, Economía, Química, y Huma-
nidades; así como de los alumnos de la Facultad
de Humanidades.

AbRIL

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de representantes del 
personal académico de la Facultad de Ciencias 
de la Conducta; así como de los alumnos de las 
facultades de Enfermería y Obstetricia, Economía, 
Medicina, y de los planteles “Sor Juana Inés de la 
Cruz” y “Texcoco” de la Escuela Preparatoria.

mAYO

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de director de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta y del Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria; así como 
de los representantes del personal académico de 
los planteles de la Escuela Preparatoria.

JUNIO

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de director de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, y de los planteles 
“Lic. Adolfo López Mateos”, “Cuauhtémoc” e
“Ignacio Ramírez Calzada” de la Escuela Prepa-
ratoria; de los representantes del personal aca-
démico de la Facultad de Odontología, así como 
de los alumnos de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño y del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria.

AGOSTO

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de  representantes 
de los alumnos del Plantel “Isidro Fabela Alfaro” 
de la Escuela Preparatoria, así como para la elec-
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ción extraordinaria de los representantes alum-
nos de la Facultad de Odontología.

SEPTIEmbRE

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de director de los cen-
tros universitarios UAEM Valle de Teotihucan y
Texcoco, así como de representantes del perso-
nal académico de las facultades de Arquitectura 
y Diseño, y Derecho.

OCTUbRE

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de director del Centro 
Universitario UAEM Tenancingo; representantes 
del personal académico de la Facultad de 
Antropología, así como de los alumnos de las 

facultades de Antropología, Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, y del Plantel “Lic. Adolfo López 
Mateos” de la Escuela Preparatoria.

NOVIEmbRE

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de representantes del 
personal académico de la Facultad de Lenguas y 
del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, 
así como de los alumnos de las facultades de 
Lenguas, y Turismo y Gastronomía, y del Instituto 
de Ciencias Agropecuarias y Rurales.

DICIEmbRE

Se emitió la convocatoria y se supervisó el 
proceso de elección de representantes alumnos 
de los planteles de la Escuela Preparatoria.



     Gaceta Universitaria 

83

POR LA COmISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo
Directora de la Facultad

de Odontología

Dr. Roberto montes de Oca Jiménez
Director de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dra. maría Dolores Durán García
Directora de la Facultad

de Ingeniería

Dr. miguel Ángel balderas Plata 
Consejero profesor de la Facultad

de Geografía

C. Jorge Luis Rodríguez Padilla 
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. maría Alejandra Pérez Camacho 
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias 

Dr. francisco Zepeda mondragón
Director de la Facultad

de Geografía

mtro. Ignacio medina Alegría
Director de la Facultad

de Antropología

mtra. Noelia Romero Reyes
Consejera profesora de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

C. José Roberto Anaya López
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. montserrat García morales 
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. Diego Armando morales Hernández
Consejero alumno de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. maría Rebeca Sánchez Vega 
Consejera alumna del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada”

de la Escuela Preparatoria
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INFORmE ANUAL QUE RINDE LA COmISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITA-
RIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL 
ESTADO DE mÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos
19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México; el ar-
tículo 99 fracciones II, IV y V del Estatuto Universi-
tario; y los artículos 40, 42, 54 y 58 del Reglamento 
de Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

El trabajo que realiza esta Comisión es de carác-
ter legislativo y de manera constante fomenta en 
la comunidad universitaria la cultura de la legalidad
al regular hechos, actos y situaciones cotidianas de
la vida universitaria, creando con este hecho un mar-
co jurídico universitario amplio y completo. Tiene la 
función de analizar y dictaminar los proyectos de 
creación y modificación de disposiciones normati-
vas de la legislación universitaria.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó y
dictaminó durante las reuniones de trabajo en las
que sesionó, fueron los siguientes:

INFORmE

AbRIL

Se aprobó el dictamen respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide el Códi-
go de Ética y Conducta de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.

JUNIO

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma a la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

POR LA COmISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

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

de Derecho

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

de Derecho 

C. Alfredo Josué Galeana Salguero
Consejero alumno de la Facultad

de Humanidades

Dra. Guillermina Díaz Pérez
Consejera Profesora de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

C. Jorge Antonio Ortega 
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Joel Abraham Galicia Lovera
Consejero alumno de la Facultad

de Arquitectura y Diseño
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INFORmE ANUAL QUE RINDE LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVA-
LUACIÓN ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CON-
SEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL ESTADO DE 
mÉXICO,  CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
el Artículo 99 fracciones II, IV, y V inciso c del Es-
tatuto Universitario; y los artículos 40, 43, 46, 54
y 58 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

El trabajo que realiza esta Comisión está rela-
cionado con analizar y dictaminar sobre el Plan 
General de Desarrollo de la Universidad y todos 
los proyectos vinculados con la planeación y eva-
luación de la docencia, investigación y difusión 
de la cultura, así como analizar y dictaminar los 
proyectos de planes de estudio, o modificación a 
los mismos y sobre la creación o cambio de deno-
minación de las facultades o escuelas. También ana-
liza y dictaminan las solicitudes de incorporación
de estudios de otras instituciones a la Universidad.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó 
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en 
las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORmE

ENERO

Se aprobaron los dictámenes respecto a las so-
licitudes de prórroga de licencia con goce de suel-
do de: Dr. Néstor Ponce García, presentada por 
la Facultad de Ciencias Agrícolas; la Mtra. Dolores 
Magaña Lona, presentada por la Facultad de Geo-
grafía; la Mtra. Reyna María Guadalupe Fonse-
ca Montes de Oca, presentada por la Facultad
de Ingeniería; y de la Mtra. Margarita Aurora Ca-
ballero Gastélum, presentada por la Facultad
de Lenguas.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la 
creación del Diplomado Superior en Fotografía 

para el Registro del Patrimonio Inmaterial, presen-
tado por la Facultad de Arquitectura y Diseño.

Se dictaminaron y aprobaron los planes de de-
sarrollo 2017-2021 de las facultades de Medicina 
y Odontología.

fEbRERO

Se dictaminaron y aprobaron los planes de desa-
rrollo 2017-2021 del Plantel “Sor Juana Inés de la 
Cruz” de la Escuela Preparatoria, de la Facultad 
de Ingeniería, así como de la Facultad de Turismo 
y Gastronomía.

mARZO

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de
licencia con goce de sueldo del Mtro. Isaac Val-
despín López, presentada por el Plantel “Neza-
hualcóyotl” de la Escuela Preparatoria.

Se aprobaron los dictámenes respecto a las so-
licitudes de prórroga de licencia con goce de 
sueldo de: el Dr. Benito Fernando Martínez Sal-
gado, presentada por la Facultad de Ciencias; la
Mtra. Martha Isabel Ángeles Constantino, Dr. 
Juan Carlos Patiño, y Dra. Rosario Rogel Salazar, 
presentadas por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales; el Dr. David de León Escobedo y Dr. 
Héctor Alejandro Montes Venegas, presentadas 
por la Facultad de Ingeniería; y de la Dra. María 
Magdalena García Fabila, presentada por la Fa-
cultad de Química.

Se analizaron y dictaminaron una solicitud de li-
cencia con goce de sueldo y siete prórrogas de 
licencia con goce de sueldo.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la
reestructuración del programa académico de la
Especialidad en Administración de Empresas Tu-



Enero 2019, Núm. 283

86

rísticas, presentada por la Facultad de Turismo
y Gastronomía, y por la Facultad de Contaduría 
y Administración.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la 
reestructuración del programa académico de la 
Maestría en Agroindustria Rural, Desarrollo Te-
rritorial y Turismo Agroalimentario, propuesta por
las facultades de Ciencias Agrícolas, Turismo y
Gastronomía, y por el Instituto de Ciencias Agro-
pecuarias y Rurales.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a
la reestructuración del programa académico de 
la Maestría en Estudios Visuales, presentada por la
Facultad de Artes.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la
enmienda del programa académico de la Maes-
tría en Enfermería, presentada por la Facultad de
Enfermería y Obstetricia y por el Centro Univer-
sitario UAEM Valle de Chalco.

Se dictaminaron y aprobaron los planes de desa-
rrollo 2017-2021 del Centro Universitario UAEM 
Valle de México y de la Facultad de Arquitectura 
y Diseño.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpora-
ción de Estudios respecto al cambio de denomi-
nación del Plantel “Almoloya de Alquisiras” por 
Plantel “Mtro. José Ignacio Pichardo Pagaza” de 
la Escuela Preparatoria.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios respecto al nombramiento de
los vocales ejecutivos del Comité General de E-
valuación al Desempeño Docente (PROED), pro-
moción 2018-2020.

AbRIL

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de
prórroga de licencia con goce de sueldo de la
Mtra. Luz del Carmen Beltrán Cabrera, presenta-
da por la Facultad de Humanidades.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licenciatu-
ra en Geoinformática, presentada por la Facultad 
de Geografía.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la
enmienda del programa académico de la Espe-
cialidad en Producción Ovina, presentada por la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la 
creación del programa académico del Diploma-
do Superior en Intervención Cognitivo Conduc-
tual, presentada por la Facultad de Ciencias de 
la Conducta.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la
creación del programa académico de la Especia-
lidad en Intervención Psicoanalítica, presentada 
por la Facultad de Ciencias de la Conducta.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la
reestructuración del programa académico del Doc-
torado en Diseño, presentada por la Facultad de 
Arquitectura y Diseño y la Facultad de Ingeniería.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la 
reestructuración del programa académico de la 
Maestría en Estudios de la Ciudad, presentada por
la Facultad de Planeación Urbana y Regional.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la
reestructuración del programa académico del Doc-
torado en Urbanismo, presentada por la Facultad 
de Planeación Urbana y Regional.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la 
creación del programa académico del Doctorado 
en Administración y Alta Dirección, presentada 
por la Facultad de Contaduría y Administración.

Se dictaminaron y aprobaron los planes de desa-
rrollo 2017-2021 del Centro Universitario UAEM 
Amecameca y de la Facultad de Artes.

mAYO

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licenciatura 
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de Médico Cirujano en la modalidad educativa 
mixta, presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licenciatu-
ra en Administración en la modalidad educativa 
mixta, presentada por la Facultad de Contaduría 
y Administración.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licenciatura 
en Mercadotecnia en la modalidad educativa 
mixta, presentada por la Facultad de Contaduría 
y Administración.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licenciatura 
en Informática Administrativa en la modalidad 
educativa mixta, presentada por la Facultad de 
Contaduría y Administración.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la
reestructuración del programa académico de la Es-
pecialidad en Odontopediatría, presentada por la
Facultad de Odontología.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la
reestructuración del programa académico de la Es-
pecialidad en Ortodoncia, presentada por la Facul-
tad de Odontología.

Se dictaminó y aprobó el Plan de Desarrollo 2017-
2021 del Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 
así como los planes de desarrollo 2018-2022 de 
las facultades de Humanidades y Lenguas.

JUNIO

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la re-
estructuración del programa académico de la Ma-
estría en Diseño, presentada por la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.

AGOSTO

Se aprobaron los dictámenes respecto a las so-
licitudes de licencia con goce de sueldo de: la
Mtra. Ruth Hernández Pérez, presentada por la
Facultad de Ingeniería; la Dra. Norma Angélica 
Dávila Hernández, presentada por la Facultad de

Geografía; y de la Mtra. Magdalena Pacheco Regu-
les, presentada por la Facultad de Humanidades.  

Se aprobaron los dictámenes respecto a las so-
licitudes de prórroga de licencia con goce de
sueldo de: la Mtra. Dolores Magaña Lona, presen-
tada por la Facultad de Geografía; el Mtro. Héctor 
Alejandro Montes Venegas,  presentada por la 
Facultad de Ingeniería; la Mtra. María Magdalena 
García Fabila, presentada por la Facultad de Quí-
mica; y del Mtro. Isaac Valdespín López, presen-
tada por el Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escue-
la Preparatoria.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la 
creación del programa académico de la Maestría 
en Movilidad y Transporte, presentada por las 
facultades de Ingeniería, Ciencias Políticas y So-
ciales, y Planeación Urbana y Regional.

Se dictaminó y aprobó la adecuación del Plan de 
Desarrollo 2016-2020 del Instituto de Estudios 
sobre la Universidad.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de 
desincorporación de estudios de Nivel Medio Supe-
rior de la Preparatoria Regional de Santiago Tilapa.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de 
desincorporación de estudios de Nivel Medio Su-
perior del Centro Universitario de Valle de Bravo, 
Estado de México, S.C.

SEPTIEmbRE

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de
licencia con goce de sueldo del Dr. Darío Guada-
lupe Ibarra Zavala, presentada por el Centro Uni-
versitario UAEM Nezahualcóyotl.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de 
prórroga de licencia con goce de sueldo del Mtro. 
Benito Fernando Martínez Salgado, presentada 
por la Facultad de Ciencias.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la 
reestructuración del programa académico de la 
Maestría en Antropología y Estudios de la Cultura, 
presentada por la Facultad de Antropología.
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Se aprobó el dictamen respecto a la creación 
del Diplomado Superior en Economía Financiera, 
presentada por el Centro Universitario UAEM Va-
lle de México.

Se aprobó el dictamen respecto a la transfor-
mación del Centro Interamericano de Recursos 
del Agua a Instituto Interamericano de Tecnología 
y Ciencias del Agua, presentada por la Facultad 
de Ingeniería.

Se dictaminaron y aprobaron los planes de de-
sarrollo 2018-2022 del Plantel “Isidro Fabela Alfa-
ro” de la Escuela Preparatoria y de la Facultad 
de Ciencias de la Conducta.

OCTUbRE

Se dictaminaron y aprobaron los planes de de-
sarrollo 2018-2022 de los planteles “Lic. Adolfo 
López Mateos”, “Cuauhtémoc” e “Ignacio Ramí-
rez Calzada” de la Escuela Preparatoria, así co-
mo el de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

NOVIEmbRE

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de 
licencia con goce de sueldo del maestro Héctor 
Campos Alanís, presentada por la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestructura-
ción curricular de la Licenciatura en Antropología 
Social, presentada por la Facultad de Antropología.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestructu-
ración del proyecto curricular de la Licenciatura 
en Trabajo Social, presentada por la Facultad de 
Ciencias de la Conducta.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestructu-
ración curricular de la Licenciatura en Ciencias 
Políticas y Administración Pública, presentada 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación curricular de la Licenciatura en Comuni-
cación, presentada por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales.
Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación curricular de la Licenciatura en Socio-
logía, presentada por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la
adenda del programa académico de la Maestría 
en Lingüística Aplicada presentada por la Facul-
tad de Lenguas.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la 
adenda del programa académico de la Maestría 
en Periodismo de Investigación, presentada por 
la Facultad de Lenguas.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la
reestructuración del programa académico de la Es-
pecialidad en Ginecología y Obstetricia, presenta-
da por la Facultad de Medicina.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a la 
creación del programa académico de la Maestría 
en Contraloría Gubernamental presentada por 
las facultades de Contaduría y Administración,
y Derecho.

DICIEmbRE

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
de licencia con goce de sueldo de la Dra. María 
Luisa Quintero Soto, presentada por el Centro 
Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a
la reestructuración del programa académico de 
la Maestría en Lingüística Aplicada, presentada 
por la Facultad de Lenguas.

Se dictaminó y aprobó la adecuación del Plan de 
Desarrollo 2017-2021 de la Facultad de Ingeniería.
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POR LA COmISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉmICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. 

CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis 
Secretaria

Dra. maría Teresa García Rodea 
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dra. maría del Carmen Consuelo farfán García
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. maría fernanda Rangel López
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias de la Conducta
 

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

C. José Ricardo Castañeda Carrillo
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

Dr. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

mtra. Victoria maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Yuritza Areli medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad

de Humanidades
 

C. Daniel mejía Ramírez 
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales
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Dra. maría de los Ángeles manzur Quiroga
Directora del Plantel “Cuauhtémoc”

de la Escuela Preparatoria

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

mtra. Elizabeth Estrada Laredo
Consejera profesora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta 

C. Natali Carolina Rubí fernández
Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional 

C. David Alejandro Teapila Valencia 
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. miriam Daniela martínez Silva
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

mtro. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

mtro. Rodrigo Jesús López Islas
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

mtra. Victoria maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

C. Ernesto López Apreza
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria

C. Daniela Vera Luna
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

C. Alexis Contreras Saldívar
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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INFORmE ANUAL QUE RINDE LA COmISIÓN DEL mÉRITO UNIVERSITA-
RIO DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Esta Comisión analiza y dictamina las propuestas 
de las autoridades universitarias sobre el otorga-
miento de reconocimientos al mérito universitario.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
el Artículo 99 fracciones II, IV y V inciso d del 
Estatuto Universitario; y los artículos 40, 44 y 58 
del Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, la Comisión rinde al 
pleno del H. Consejo Universitario, el siguiente:

INFORmE

fEbRERO

Analizó y dictaminó el otorgamiento del recono-
cimiento Doctor Honoris Causa a la Dra. Ana Ce-
cilia Noguez Garrido, presentada por las faculta-
des de Ciencias y Química.

JUNIO

Analizó y dictaminó el otorgamiento del recono-
cimiento Doctor Honoris Causa al Dr. Juan María 
Parent Jacquemin, presentado por las facultades 
de Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias de la 
Conducta y Humanidades.

JULIO

Analizó y dictaminó otorgar la Presea “Ignacio 
Ramírez Calzada”, versión 2018, a la Lic. María de
Lourdes Bernal Corona, del Plantel “Nezahualcó-

yotl” de la Escuela Preparatoria, y a la Dra. María 
Gladys Rivera Herrejón, del Instituto de Ciencias 
Agropecuarias y Rurales.

Analizó y dictaminó otorgar la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano”, versión 2018, a los 98 alum-
nos que obtuvieron el más alto promedio gene-
ral, en primera oportunidad, al término de los 
estudios correspondientes a preparatoria, licen-
ciatura, especialidad equiparable a maestría, ma-
estría y doctorado.

SEPTIEmbRE

Analizó y dictaminó el otorgamiento del recono-
cimiento Doctor Honoris Causa a la Dra. Juana 
María Sancho Gil, presentada por las facultades 
de Ciencias de la Conducta y Humanidades.

Analizó y dictaminó el otorgamiento del recono-
cimiento Doctor Honoris Causa a la Dra. Martha 
Nussbaum, presentada por las facultades de 
Ciencias de la Conducta y Humanidades.

Analizó y dictaminó respecto al recurso de incon-
formidad de la C. Itzamana de los Santos Rodríguez, 
respecto al otorgamiento de la Presea “Ignacio 
Manuel Altamirano Basilio”, versión 2018.

OCTUbRE

Analizó y dictaminó otorgar la Nota al Servicio 
Universitario 2018.

Analizó y dictaminó otorgar la Nota al Cumpli-
miento Administrativo 2018.
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POR LA COmISIÓN DEL mÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

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

Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Vanessa Hernández belmont 
Consejera alumna de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán 
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Luis Arturo Cruz García
Consejero alumno de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional
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INFORmE ANUAL QUE RINDE LA COmISIÓN DE FINANZAS Y ADmINIS-
TRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
el Artículo 99 fracciones II y IV del Estatuto Uni-
versitario; y los artículos 40, 45, 47, 58 y 59 del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México.

Esta Comisión analiza y dictamina el proyecto de 
presupuesto anual de ingresos y egresos de la 
Universidad, que será presentado por el rector 
al Consejo a más tardar en el mes de octubre de 
cada año. De igual forma, conoce y dictamina el 
presupuesto anual de ingresos y egresos que es 
presentado por el rector al Consejo a más tardar 
en el mes de abril de cada año, y dictamina tri-
mestralmente los estados financieros y en general 
los proyectos relacionados con el patrimonio de 
la Institución. También dictamina acerca de los 
proyectos relacionados con el cumplimiento de 
los derechos y obligaciones del personal admi-
nistrativo y de los proyectos vinculados con la 
administración de la Universidad.   

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó 
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en 
las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORmE

fEbRERO

Se aprobó el dictamen respecto de los estados 
financieros correspondientes al cuarto trimestre 
octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fis-
cal año 2017.

Se aprobó el dictamen respecto a la auditoría ex-
terna del ejercicio 2017, practicada por el Despa-
cho de Contadores Independientes Soto Prieto 
y Compañía, S.C.

Se aprobó el dictamen respecto al registro del 
resultado de ejercicios anteriores que se muestra 
en los estados financieros correspondientes a 
diciembre del ejercicio fiscal 2017.

Se aprobó el dictamen respecto a la aprobación 
del presupuesto modificado del ejercicio 2017 
por ampliaciones y reducciones.

AbRIL

Se aprobó el dictamen respecto al presupuesto 
de ingresos y egresos del ejercicio 2018.

Se aprobó el dictamen respecto a los estados 
financieros al primer trimestre enero, febrero y 
marzo del ejercicio fiscal 2018.

AGOSTO

Se aprobó el dictamen respecto a los estados 
financieros correspondientes al segundo trimes-
tre del año.

OCTUbRE

Se aprobó el dictamen respecto al proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos para el ejer-
cicio 2019.

Se aprobó el dictamen respecto a los estados fi-
nancieros correspondientes al tercer trimestre (ju-
lio, agosto y septiembre) del ejercicio fiscal 2018.

Se aprobó el dictamen respecto a la designación 
del auditor externo que tendrá a su cargo la audi-
toría externa de la UAEM para el ejercicio 2018.

Se aprobó el dictamen respecto a los bienes 
muebles que actualmente se encuentran fuera 
de uso y/o servicio.



     Gaceta Universitaria 

95

POR LA COmISIÓN DE FINANZAS Y ADmINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSIRIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad

de Economía 

Ing. Alfonso Alejandro Chávez marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

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

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejero alumno de la Facultad

de Economía

mtro. marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

mtra. Verónica Ángeles morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Eliot fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho



Enero 2019, Núm. 283

96

INFORmE ANUAL QUE RINDE LA COmISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y 
SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; el
Artículo 99 fracciones II, IV, y V del Estatuto Univer-
sitario; y los artículos 40, 48, 54 y 58 del Reglamen-
to de Integración y Funcionamiento del Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, esta Comisión tiene la función de co-
nocer y dictaminar sobre las acusaciones por deli-
tos o infracciones que se hagan a los integrantes 
de la comunidad universitaria, así como analizar y 
dictaminar sobre las sanciones impuestas por las 
autoridades universitarias. 

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó 
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en 
las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORmE

OCTUbRE

Se aprobó el dictamen respecto al recurso de
revisión interpuesto por el Mtro. Jesús Manuel So-
to Victoria.

Se aprobó  el dictamen respecto al recurso de revi-
sión interpuesto por el Dr. Gustavo González Galindo.

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

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Elva Esther Vargas martínez 
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

mtro. José fernando Pliego mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

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

de Derecho

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

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

de Medicina
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INFORmE ANUAL QUE RINDE LA COmISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAmA 
LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOmA DEL ESTADO mÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de 
México; el artículo 99 fracciones II y IV del Estatuto 
Universitario; y el artículo 58 del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

El trabajo legislativo que realiza la Universidad 
Autónoma del Estado de México obedece a los
cambios y transformaciones en la sociedad de
la que forma parte, y con ello la innovación y ge-
neración del conocimiento requiere instrumen-
tos jurídicos que regulen el proceso de divulgación 
de los conocimientos obtenidos. Como parte del 
principio regulador de la Administración 2017-
2021, se ha procurado la integración de los di-
versos espacios académicos y administrativos 
durante el proceso de reforma y creación de 
los instrumentos jurídicos que servirán de guía 
para la realización de sus actividades cotidianas, 
recobrando el espíritu del legislador al regular 

principios, hechos y situaciones en el marco ju-
rídico, a través de un lenguaje sencillo, propio y 
entendible para quienes se enfrentarán con la 
aplicación cotidiana del mismo.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó 
y dictaminó durante las reuniones de trabajo en 
las que sesionó, fueron los siguientes:

INFORmE

AbRIL

Se aprobó el dictamen respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide 
el Código de Ética y Conducta de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

JUNIO

Se aprobó por unanimidad el dictamen respec-
to del Proyecto de Reforma a la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

POR LA COmISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAmA
LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo barrera baca
Presidente

m. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

mtra. Inocenta Peña Ortíz
Directora de la Facultad

de Derecho

Dr. marco Antonio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas  y Sociales 
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Dr. Sergio Ruiz Peña 
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho 

C. Ivonne Rodríguez Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

C. Andrea Hazel Herrera figueroa
Consejera alumna de la Facultad

de Química

C. mariano José de León Sanabria
Consejero alumno de la Facultad
de Contaduría y Administración

C. Yectli Ramón Gutiérrez Juárez
Consejero alumno del Plantel “Nezahualcóyotl” 

de la Escuela Preparatoria



     Gaceta Universitaria 

99

INFORmE ANUAL QUE RINDE LA COmISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y 
EVALUACIÓN DEL PRImER INFORmE ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA ADmI-
NISTRACIÓN 2017-2021 DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2018

El Honorable Consejo Universitario en sesión ordi-
naria de fecha 28 de febrero del año 2018, estable-
ció la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación
del Primer Informe de Actividades de la Universidad, 
Administración 2017-2021, presentado por el Dr. en 
Ed. Alfredo Barrera Baca.

Con fecha 6 de marzo quedaron formal y legalmen-
te instalados los trabajos de la Comisión y se apro-
bó la agenda de actividades, con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 19 fracción I, 20 primer 
párrafo, y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; el Artículo 99 fracciones II, 
IV y V inciso a del Estatuto Universitario; y los ar-
tículos 40, 41 y 58 del Reglamento de Integración 

y Funcionamiento del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México, la 
Comisión rinde al pleno del H. Consejo Universitario 
el siguiente:

INFORmE

mARZO

La Comisión sesionó de manera permanente los 
días 14 y 15 de marzo del año 2018, para conocer 
y estudiar el Primer Informe Anual de Actividades 
de la Administración 2017-2021 y sus anexos, y 
dictaminó a favor de dicho informe.

POR LA COmISIÓN ESPECIAL DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL PRImER INFORmE DE 

ACTIVIDADES DE LA ADmINISTRACIÓN 2017-2021

Dra. martha Patricia Zarza Delgado
Directora de la Facultad
de Arquitectura y Diseño

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad

de Economía

Dr. marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

Dr. Juan Roberto Calderón maya
Director de la Facultad

de Planeación Urbana y Regional

CONSEJEROS EX OfICIO

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Secretario del H. Consejo Universitario 

Dr. José Raymundo marcial Romero 
Secretario Técnico de la Comisión
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CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉmICO

Dr. Hermilo Sánchez Sánchez
Consejero profesor de la Facultad

de Ciencias

Dr. Sergio Ruiz Peña 
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho 

mtra. Leticia Angélica franco Cruz 
Consejera profesora de los planteles

de la Escuela  Preparatoria 

mtra. Alejandra López Olivera Cadena
Consejera profesora de la Facultad

de Lenguas

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES 
TITULARES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRAbAJO DEL PERSONAL 

ACADÉmICO Y ADmINISTRATIVO

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

C. Alexis Contreras Saldívar
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INFORmE ANUAL QUE RINDE EL COmITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, CORRESPONDIEN-
TE AL AÑO 2018

Este Comité es el órgano universitario encar-
gado de coordinar y supervisar las actividades 
tendentes a dar cumplimiento a las disposiciones 
que emanan de las leyes en materia de transpa-
rencia y acceso a la información. Entre sus activi-
dades principales se encuentran garantizar el 
acceso a la información pública, la protección de 
datos personales, clasificar la información fun-
dando y motivando dicha resolución, y gestionar 
las solicitudes de información.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; el Artículo 99 fracciones II y IV del Estatuto 
Universitario; y los artículos 40,54, 58 y 59 del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario, rinde al pleno 
de este Consejo el siguiente:

INFORmE

ENERO

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00553/UAEM/IP/2017, 00555/UAEM/IP/2017, 
00001/UAEM/IP/2018, 00004/UAEM/IP/2018 y 
00005/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
prorroga UAEM/AP/0001/18.

fEbRERO

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00553/UAEM/IP/2017 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0001/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con número de folio 00001/UAEM/
IP/2018 y 00005/UAEM/IP/2018, y se emitió el a-
cuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0002/18 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 0013/UAEM/IP/2018 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0003/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00015/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0004/18 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00016/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0005/18 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00048/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0006/18 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00049/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0007/18 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00050/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0008/18 respecto a la confidencialidad de 
la información.
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Se analizó la respuesta a la solicitud de acceso 
a datos personales con número de folio 00002/
UAEM/AD/2018 y se emitió el acuerdo de clasifi-
cación UAEM/CI/CIC/0009/18 respecto a la con-
fidencialidad de la información.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00007/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0002/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00009/UAEM/IP/2018, 00011/UAEM/IP/2018, 
00012/UAEM/IP/2018, 00013/UAEM/IP/2018 y 
00015/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
prorróga UAEM/AP/0003/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
0016/UAEM/IP/2018, 0017/UAEM/IP/2018,
0018/UAEM/IP/2018, 0020/UAEM/IP/2018, 
0021/UAEM/IP/2018, 0022/UAEM/IP/2018, 
0023/UAEM/IP/2018, 0024/UAEM/IP/2018, 
0026/UAEM/IP/2018, 0027/UAEM/IP/2018, 
0028/UAEM/IP/2018, 0029/UAEM/IP/2018, 
0030/UAEM/IP/2018, 0031/UAEM/IP/2018, 
0032/UAEM/IP/2018, 0033/UAEM/IP/2018, 
0034/UAEM/IP/2018, 0035/UAEM/IP/2018, 
0036/UAEM/IP/2018, 0037/UAEM/IP/2018, 
0038/UAEM/IP/2018, 0039/UAEM/IP/2018, 
0040/UAEM/IP/2018, 0041/UAEM/IP/2018, 
0042/UAEM/IP/2018, 0043/UAEM/IP/2018, 
0044/UAEM/IP/2018, 0045/UAEM/IP/2018 y 
0047/UAEM/IP/2018, y se emitió el acuerdo de 
prorroga UAEM/AP/0004/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00048/UAEM/IP/2018, 00049/UAEM/IP/2018 y 
00050/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0005/18.

mARZO

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00061/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0010/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00062/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/
CI/CIC/0011/18 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00063/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0012/18 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00064/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0013/18 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00060/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIR/0001/18 respecto a la reserva de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00078/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIR/0002/18 respecto a la reserva de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
0058/UAEM/IP/2018, 0060/UAEM/IP/2018, 
0061/UAEM/IP/2018, 0062/UAEM/IP/2018, 
0063/UAEM/IP/2018, 0064/UAEM/IP/2018, 
0065/UAEM/IP/2018, 0066/UAEM/IP/2018, 
0067/UAEM/IP/2018, 0068/UAEM/IP/2018, 
0070/UAEM/IP/2018, 0071/UAEM/IP/2018, 
0072/UAEM/IP/2018, 0073/UAEM/IP/2018, 
0074/UAEM/IP/2018, 0075/UAEM/IP/2018, 
0076/UAEM/IP/2018, 0077/UAEM/IP/2018 y  
0078/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0006/18.

AbRIL

Se analizó la respuesta a la solicitud de información 
con número de folio 00089/UAEM/IP/2018 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0014/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 
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Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00096/UAEM/IP/2018 y se
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0015
/18 respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a las solicitudes de infor-
mación con números de folio
00099/UAEM/IP/2018, 00100/UAEM/IP/2018, 
00101/UAEM/IP/2018, 00102/UAEM/IP/2018, 
00103/UAEM/IP/2018, 00104/UAEM/IP/2018, 
00105/UAEM/IP/2018, 00106/UAEM/IP/2018, 
00107/UAEM/IP/2018, 00108/UAEM/IP/2018, 
00109/UAEM/IP/2018, 00110/UAEM/IP/2018, 
00111/UAEM/IP/2018, 00112/UAEM/IP/2018, 
00113/UAEM/IP/2018, 00114/UAEM/IP/2018, 
00115/UAEM/IP/2018, 00116/UAEM/IP/2018, 
00117/UAEM/IP/2018, 00118/UAEM/IP/2018, 
00119/UAEM/IP/2018, 00120/UAEM/IP/2018, 
00121/UAEM/IP/2018, 00122/UAEM/IP/2018, 
00123/UAEM/IP/2018, 00124/UAEM/IP/2018, 
00125/UAEM/IP/2018, 00126/UAEM/IP/2018 y 
00127/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0016/18 respecto a la 
confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00135/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0017/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00088/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0018/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00094/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0019/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

A petición de la Secretaria de Planeación y Desa-
rrollo Institucional se emitió el acuerdo de clasi-
ficación UAEM/CI/CIC/0020/18 respecto a la con-
fidencialidad de cierta información que aparece 
en los documentos denominados Informes Tri-
mestrales del Seguimiento Financiero y Académi-

co del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa 2016 y 2017. 

A petición de la Dirección de Programación y Con-
trol Presupuestal se emitió el acuerdo de clasifica-
ción UAEM/CI/CIC/0021/18 respecto a la confiden-
cialidad de cierta información que aparece en los 
documentos denominados Formato de Montos Pa-
gados por Ayudas y Subsidios. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00148/UAEM/IP/2018 y se
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0003/18 respecto a la reserva de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00134/UAEM/IP/
2018 y 00135/UAEM/IP/2018, y se emitió el acuer-
do de prórroga UAEM/AP/0008/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00130/UAEM/
IP/2018, 00140/UAEM/IP/2018, 00141/UAEM/IP/ 
2018 y 00144/UAEM/IP/2018, y se emitió el a- 
cuerdo de prórroga UAEM/AP/0009/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00154/UAEM/IP/2018, 00155/UAEM/IP/2018, 
00157/UAEM/IP/2018, 00159/UAEM/IP/2018, 
00160/UAEM/IP/2018 y 00160/UAEM/IP/2018, 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0010/18.

mAYO

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00154/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0022/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00155/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0023/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00171/UAEM/IP/2018 y 
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se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0024/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00172/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0025/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00173/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0026/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00175/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0027/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00176/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0028/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00184/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0029/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00185/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0030/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa- 
ción con número de folio 00186/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/
CI/CIC/0031/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00178/UAEM/IP/2018 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0004/18 respecto a la reserva de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00187/UAEM/IP/2018 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0005/18 respecto a la reserva de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00187/UAEM/IP/2018 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0005/18 respecto a la reserva de la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión número 
00863/INFOEM/IP/RR/2018 se emitió el acuerdo 
de clasificación UAEM/CI/CIR/0006/18 respecto 
a la reserva de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00168/UAEM/
IP/2018 y 00170/UAEM/IP/2018, y se emitió el a-
cuerdo de prórroga UAEM/AP/0011/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00171/UAEM/IP/2018, 00172/UAEM/IP/2018, 
00173/UAEM/IP/2018, 00175/UAEM/IP/2018, 
00176/UAEM/IP/2016 y 00177/UAEM/IP/2018, 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0012/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes
de información con números de folio 00178/UAEM/
IP/2018 y 00184/UAEM/IP/2018 y se emitió el 
acuerdo de prórroga UAEM/AP/0013/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00185/UAEM/IP/2018, 00186/UAEM/IP/2018, 
00187/UAEM/IP/2018, 00188/UAEM/IP/2018 y 
00189/UAEM/IP/2018, y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0014/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00190/UAEM/
IP/2018 y 00191/UAEM/IP/2018 y se emitió el a-
cuerdo de prórroga UAEM/AP/0015/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 0008/UAEM/
AD/2018 y 00201/UAEM/IP/2018 y se emitió el 
acuerdo de prórroga UAEM/AP/0016/18.
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JUNIO

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00201/UAEM/IP/2018 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0032/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00210/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0033/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

A petición de la Secretaría de Extensión y Vin-
culación se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0034/18 respecto a la confiden-
cialidad de cierta información que aparece en el 
documento denominado Credencial de Elector. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de acceso 
a datos personales con número de folio 00002/
UAEM/AD/2018 y se emitió el acuerdo de clasi-
ficación UAEM/CI/CIC/0035/18 respecto a la con-
fidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00216/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0037/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00219/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0038/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00232/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0039/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión número 
01223/INFOEM/IP/RR/2018 se emitió el acuerdo 
de clasificación UAEM/CI/CIC/0040/18 respecto 
a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00223/UAEM/IP/2018 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0007/18 respecto a la reserva de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00207/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
ININ/0001/18 respecto a la inexistencia de cierta 
la información. 

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00206/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0017/18.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00207/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0018/18.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00209/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0019/18.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00213/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0020/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00214/UAEM/IP/2018, 00215/UAEM/IP/2018, 
00216/UAEM/IP/2018, 00218/UAEM/IP/2018, 
00219/UAEM/IP/2018 y 00221/UAEM/IP/2018, 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0021/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00222/UAEM/
IP/2018 y 00223/UAEM/IP/2018 y se emitió el a-
cuerdo de prórroga UAEM/AP/0022/18.

JULIO

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00231/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0023/18.
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AGOSTO

En cumplimiento al recurso de revisión número 
02587/INFOEM/IP/RR/2018 se emitió el acuerdo 
de clasificación UAEM/CI/CIC/0041/18 respecto a 
la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00248/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0042/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00251/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0043/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00241/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0024/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
0243/UAEM/IP/2018, 0245/UAEM/IP/2018, 
0246/UAEM/IP/2018, 0247/UAEM/IP/2018, 
0248/UAEM/IP/2018 y 0251/UAEM/IP/2018, y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0025/18.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00253/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0026/18.

SEPTIEmbRE

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00257/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0044/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00259/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0045/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00275/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0046/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00269/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0047/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00273/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0048/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00286/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0049/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00291/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0050/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00263/UAEM/IP/2018 y
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0008/18 respecto a la reserva de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00273/UAEM/IP/2018 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0009/18 respecto a la reserva de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00257/UAEM/
IP/2018 y 00259/UAEM/IP/2018 y se emitió el a-
cuerdo de prórroga UAEM/AP/0027/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00263/UAEM/IP/2018, 00234/UAEM/IP/2018, 
00265/UAEM/IP/2018, 00266/UAEM/IP/2018, 
00267/UAEM/IP/2018, 00268/UAEM/IP/2018, 
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00269/UAEM/IP/2018, 00272/UAEM/IP/2018, 
00273/UAEM/IP/2018 y 00274/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0028/18.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00275/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0029/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00286/UAEM/
IP/2018 y 0005/UAEM/AD/2018 y se emitió el 
acuerdo de prórroga UAEM/AP/0030/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00289/UAEM/
IP/2018, 00290/UAEM/IP/2018, 00291/UAEM/
IP/2018 y 00292/UAEM/IP/2018 y se emitió el 
acuerdo de prórroga UAEM/AP/0031/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00295/UAEM/
IP/2018, 00296/UAEM/IP/2018 y 00298/UAEM/
IP/2018 y se emitió el acuerdo de prórroga 
UAEM/AP/0032/18.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00301/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0033/18.

OCTUbRE

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00310/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/
CI/CIC/0051/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00314/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0052/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00320/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/

CIC/0053/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00306/UAEM/
IP/2018 y 00307/UAEM/IP/2018 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0010/18 
respecto a la reserva de la información. 

En alcance del recurso de revisión 03507/INFOEM/
IP/RR/2018 se emitió el acuerdo de clasifica-
ción UAEM/CI/CIR/0011/18 respecto a la reserva de
la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00306/UAEM/
IP/2018, 00307/UAEM/IP/2018 y 00310/UAEM/
IP/2018 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0034/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00314/UAEM/IP/2018, 00315/UAEM/IP/2018, 
00316/UAEM/IP/2018, 00317/UAEM/IP/2018, 
00318/UAEM/IP/2018 y 00320/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0035/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00326/UAEM/IP/2018, 00327/UAEM/IP/2018 y 
00328/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0036/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00329/UAEM/IP/2018, 00331/UAEM/IP/2018, 
00335/UAEM/IP/2018, 00336/UAEM/IP/2018, 
00344/UAEM/IP/2018, 00345/UAEM/IP/2018, 
00346/UAEM/IP/2018, 00347/UAEM/IP/2018 y 
00348/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0037/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00363/UAEM/IP/2018, 00364/UAEM/IP/2018, 
00365/UAEM/IP/2018, 00366/UAEM/IP/2018, 
00367/UAEM/IP/2018, 00368/UAEM/IP/2018, 
00369/UAEM/IP/2018 y 00370/UAEM/IP/2018 
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y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0038/18.

NOVIEmbRE

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00331/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0054/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00336/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0055/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00348/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0056/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00363/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0058/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00370/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0059/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00372/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0060/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00352/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0061/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00386/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/

CIC/0062/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00453/UAEM/
IP/2018 y 00454/UAEM/IP/2018 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0064/18 
respecto a la confidencialidad de la información. 

A petición de la Oficina del Abogado General se 
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/
0065/18 respecto a la confidencialidad de cierta 
información que aparece en los documentos 
denominados Instrumentos Notariales. 

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00330/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0040/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio 00379/UAEM/
IP/2018 y 00380/UAEM/IP/2018y se emitió el a-
cuerdo de prórroga UAEM/AP/0041/18.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 00384/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0042/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00386/UAEM/IP/2018, 00389/UAEM/IP/2018, 
00390/UAEM/IP/2018, 00391/UAEM/IP/2018, 
00392/UAEM/IP/2018, 00393/UAEM/IP/2018, 
00394/UAEM/IP/2018, 00395/UAEM/IP/2018 y 
00396/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0043/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00453/UAEM/IP/2018, 00454/UAEM/IP/2018, 
00458/UAEM/IP/2018, 00459/UAEM/IP/2018 y 
00460/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0044/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00461/UAEM/IP/2018, 00462/UAEM/IP/2018, 
00463/UAEM/IP/2018, 00464/UAEM/IP/2018, 
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0065/UAEM/IP/2018, 00466/UAEM/IP/2018, 
00467/UAEM/IP/2018, 00468/UAEM/IP/2018 y 
00469/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0045/18.

DICIEmbRE

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00469/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0066/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00470/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0067/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00489/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0068/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00493/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0069/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

A petición de la Secretaría de Extensión y Vin-
culación se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0070/18 respecto a la confidencia-
lidad de cierta información que aparece en el 
documento denominado Credencial para Votar. 

A petición de la Oficina del Abogado General se
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/
0071/18 respecto a la confidencialidad de cierta 
información que aparece en los documentos 
denominados Instrumentos Notariales.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00498/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0072/18 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00471/UAEM/IP/2018, 00472/UAEM/IP/2018, 
00473/UAEM/IP/2018, 00474/UAEM/IP/2018, 
00475/UAEM/IP/2018, 00476/UAEM/IP/2018, 
00477/UAEM/IP/2018, 00478/UAEM/IP/2018, 
00479/UAEM/IP/2018, 00480/UAEM/IP/2018, 
00481/UAEM/IP/2018, 00482/UAEM/IP/2018, 
00483/UAEM/IP/2018, 00484/UAEM/IP/2018, 
00485/UAEM/IP/2018 y 00486/UAEM/IP/2018, 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0046/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00489/UAEM/IP/2018, 00491/UAEM/IP/2018, 
00492/UAEM/IP/2018, 00493/UAEM/IP/2018, 
00494/UAEM/IP/2018, 00495/UAEM/IP/2018, 
00496/UAEM/IP/2018, 00497/UAEM/IP/2018, 
00498/UAEM/IP/2018, 00499/UAEM/IP/2018, 
00500/UAEM/IP/2018, 00501/UAEM/IP/2018 y 
00502/UAEM/IP/2018, y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0047/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00504/UAEM/IP/2018, 00506/UAEM/IP/2018, 
00507/UAEM/IP/2018, 00508/UAEM/IP/2018, 
00509/UAEM/IP/2018, 00510/UAEM/IP/2018 y 
00512/UAEM/IP/2018, y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0048/18.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
00515/UAEM/IP/2018, 00517/UAEM/IP/2018 y 
00518/UAEM/IP/2018, y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0049/18.
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INFORmE ANUAL QUE RINDE EL COmITÉ GENERAL DE BECAS, DEL ES-
TADO QUE GUARDA EL FIDEICOmISO DEL FONDO UNIVERSITARIO DE 
BECAS DE LA UAEm, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Con fundamento en el Título Cuarto, Artículo 35° y
36° fracciones I-XI, del Reglamento de Becas de
la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), el Comité General de Becas presenta el
informe anual de actividades como órgano cole-
giado de la UAEM que opera el proceso institucio-
nal de otorgamiento de becas, y rinde el siguiente:

INFORmE

Durante 2018, el Comité General de Becas de la 
UAEM, con fundamento en sus artículos 1, 4, 30, y

37 al 45 del Reglamento de Becas de la UAEM, 
desarrolló:

- 4 sesiones ordinarias 
- 2 sesiones extraordinarias

Resultados 

En el año 2018 se otorgaron 47,644 becas para ba-
chillerato y estudios profesionales, correspondien-
do a becas institucionales, federales y estatales, lo 
que representa el 58.72% de becas otorgadas a la 
matrícula de los niveles de estudio referidos.

Becas UAEm y Externas 2018

Porcentaje (%) de Becas otorgadas en 2018
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movimientos 2018, Estados de Cuenta (terminación 1091-001)

Informe del Fideicomiso
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CON FUNDAmENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11, 12 
FRACCIÓN II, 33, 34, 46, 65 Y 69  DEL REGLAmENTO DE OBRAS Y SERVI-
CIOS DE LA UAEm, SE AUTORIZAN LOS mONTOS Y RANGOS mÁXImOS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019

“…ARTíCULO 11. Las adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios que se realicen en la UAEM, in-
dependientemente del origen de los recursos 
que para ello se apliquen, estarán sujetos a pro-
cesos de planeación, programación y presupues-
tación…”

“…ARTíCULO 12. La planeación de las adquisi-
ciones, arrendamientos y servicios, deberán su-
jetarse a las previsiones contenidas en: ...

II. Los objetivos, metas y previsiones de los re-
cursos establecidos en el presupuesto anual 
de egresos de la UAEM…”

“…ARTíCULO 33. El Comité conocerá de las ad-
quisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, conforme a lo establecido por este 
reglamento y observando los montos y rangos 
que la Secretaría de Administración autorice pa-
ra los procedimientos de contratación…”

“…ARTíCULO 34. Los montos y rangos señala-
dos en el artículo anterior, serán autorizados 
anualmente y publicados en la Gaceta Universi-
taria en el mes de enero…”

“…ARTíCULO 46. La licitación pública es el pro-
cedimiento de adjudicación para la adquisición, 
arrendamiento de bienes y contratación de ser-
vicios, teniendo por objeto asegurar la participa-
ción abierta de los interesados en igualdad de
condiciones y permitiendo determinar la pro-
puesta más conveniente para la UAEM…” 

“…ARTíCULO 65. Se considera invitación restrin-
gida a la adquisición, arrendamiento de bienes 
y contratación de servicios, cuando el importe 
de cada operación esté comprendido dentro del
rango que al efecto expida la Secretaría de Admi-
nistración de la UAEM, conforme a lo establecido 
por los artículos 33 y 34 del presente reglamento.

El monto total de la operación en ninguna cir-
cunstancia podrá ser fraccionado para quedar 
comprendida bajo esta forma de contratación…”

“…ARTíCULO 69. Se considera adjudicación di-
recta a la adquisición, arrendamiento de bienes y 
contratación de servicios, cuando el importe de 
cada operación no exceda los montos máximos  
que al efecto serán determinados por la Secretaría 
de Administración, conforme a lo establecido por 
los artículos 33 y 34 del presente reglamento.

El monto total de la operación en ninguna cir-
cunstancia podrá ser fraccionado para quedar 
comprendida bajo esta forma de contratación…”
 
LOS mONTOS Y RANGOS mÁXImOS PARA 
ADJUDICACIóN DIRECTA, INVITACIóN RES-
TRINGIDA Y LICITACIóN PÚbLICA, PARA LA 
ADQUISICIóN DE bIENES O CONTRATACIóN 
DE SERVICIOS QUE PODRÁ REALIZAR LA 
DIRECCIóN DE RECURSOS mATERIALES DE 
LA UAEm,  PARA EL EJERCICIO fISCAL DEL 
AñO 2019, SERÁN LOS SIGUIENTES:

Los montos establecidos deberán considerar-
se sin incluir el importe del impuesto al valor 
agregado.
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CON FUNDAmENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 10, 11 FRAC-
CIÓN II, 20, 26, 27, 48, 70 Y 72 DEL REGLAmENTO DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA UAEm, SE AUTORIZAN LOS mONTOS Y RANGOS mÁXImOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RE-
LACIONADOS CON LAS mISmAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. 

ARTíCULO 10. Las obras y servicios que realice 
la UAEM, independientemente del origen de los
Recursos que para ello se apliquen, estarán su-
jetos a procesos de planeación, programación
y presupuestación.

ARTíCULO 11. La planeación de las obras y ser-
vicios deberán sujetarse a las previsiones conte-
nidas en:

….

II. Los objetivos, metas y previsiones de los re-
cursos establecidos en el presupuesto anual 
de egresos de la UAEM.

ARTíCULO 20. El  Comité  de Obra Universitaria es 
un órgano colegiado auxiliar de la Administración 
Central de la UAEM, cuya finalidad es vigilar y dar 
seguimiento a los procesos de contratación de 
obra por licitación pública, invitación restringida 
y adjudicación directa en términos del presente 
reglamento y demás disposiciones jurídicas aplica-
bles, contribuyendo a garantizar la transparencia, 
equidad y eficacia en el desarrollo de los mismos. 

ARTíCULO 26.- El Comité conocerá de la cons-
trucción, ampliación, remodelación, conservación  
o mejora a los bienes inmuebles de la UAEM y ser-
vicios relacionados con los mismos, conforme a lo 
establecido por este reglamento y observando los 
montos y rangos que la Secretaría de Administra-
ción de la UAEM autorice para los procedimientos 
de contratación. 

ARTíCULO 27. Los montos y rangos señalados en 
el artículo anterior, serán autorizados anualmente 
y publicados en la Gaceta Universitaria en el mes 
de enero. 

ARTíCULO 48. La licitación pública es el proce-
dimiento de adjudicación de una obra o de un ser-
vicio por convocatoria pública y tiene por objeto 
asegurar la participación abierta de los interesa-
dos en igualdad de condiciones que derivará en
una selección evaluada y fundamentada que per-
mita determinar la propuesta más conveniente 
para la UAEM.

Procederá la licitación pública cuando la obra o el
servicio rebase el monto económico para la invita-
ción restringida. 

ARTíCULO 70. La dirección, por acuerdo del Co-
mité, podrá contratar obra o servicios relacionados 
con la misma, mediante el procedimiento de invi-
tación restringida en los siguientes supuestos:

I. Se  hubiere  declarado  desierto  un procedi-
miento de licitación; y

II. Cuando el monto de la obra o servicios a con-
 tratar esté comprendido para este procedi-

miento dentro de los montos y rangos que 
expida la Secretaría de Administración.

El monto total de la obra bajo ninguna circunstan-
cia podrá ser fraccionado para quedar compren-
dida en esta forma de contratación. 

ARTíCULO 72. La dirección podrá contratar o-
bra o servicios relacionados con la misma, me-
diante el procedimiento de adjudicación directa, 
observando lo establecido por el presente regla-
mento y demás disposiciones aplicables e infor-
mando al Comité de la adjudicación y los criterios
de selección que se utilizaron para la misma. La
adjudicación directa podrá darse en los siguien-
tes supuestos:
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I. Se hubiere declarado  desierto  un procedi-
miento de invitación restringida; 

II. Cuando el monto de la obra o servicios a
 contratar este comprendido para este proce-

dimiento dentro de los montos y los rangos 
que expida la Secretaría de Administración. 

III. Cuando se trate de restauración de monu-
mentos arqueológicos, artísticos e históricos;

IV. Que la ejecución de la obra o servicios re-
quiera contratar al titular de una patente, 
derechos de autor o derechos exclusivos; 

V. Sea urgente la ejecución de la obra y que de
 no hacerse se paralicen y obstaculicen par-

cialmente el objeto y fines de la UAEM;

VI. Se requiera de experiencia, capacidad de 
respuesta inmediata, recursos técnicos o es-

 peciales, solvencia financiera y demás que 
sean necesarios por las características, com-
plejidad y magnitud de la obra;

VII. Existan circunstancias extraordinarias o im-
previsibles que  generen  riesgo  o desastre; y

VIII. Cuando así lo determine el Comité.

Una vez adjudicada la obra o el servicio, el con-
tratista deberá presentar por escrito y con oficio 
de solicitud de autorización el presupuesto de 
los trabajos a realizarse, anexando a éste el aná-
lisis de precios unitarios que respalden cada uno 
de los conceptos de trabajo. 

LOS mONTOS Y RANGOS mÁXImOS PARA 
ADJUDICACIóN DIRECTA, INVITACIóN RES-
TRINGIDA Y LICITACIóN PÚbLICA, PARA LA
EJECUCIóN DE ObRA PÚbLICA Y CONTRATA-
CIóN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
mISmA, QUE PODRÁ REALIZAR LA DIREC-
CIóN DE ObRA UNIVERSITARIA PARA EL 
EJERCICIO fISCAL DEL AñO 2019, SERÁN 
LOS SIGUIENTES:

Los montos establecidos deberán considerarse
sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.

Los montos establecidos deberán considerarse
sin incluir el importe del impuesto al valor agregado. 
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE ODON-
TOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL ESTADO DE mÉXICO, POR 
EL QUE SE CREAN LOS RECONOCImIENTOS AL mÉRITO “ODONTOLOGÍA 
AURIVERDE”. “ALEGORÍA A LA CIENCIA ODONTOLÓGICA” Y “PANAL O-
DONTOLÓGICO”.

La Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo, presidente del 
H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Odon-
tología de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, con fundamento en los artículos 2
fracción VIII, 11 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma 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 Reglamen-
to del Reconocimiento del Mérito Universitario 
de la UAEM, y,

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, establecida por ley, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, dota-
da 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 existen-
cia y convivencia humana, y para promover una 
conciencia universal, humanista, nacional, libre, 
justa y democrática.

Que el Estatuto Universitario establece que la le-
gislación universitaria se integrará con la Ley de
la Universidad, el Estatuto Universitario, los regla-
mentos 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 con-
ducente en materia de distinciones y estímulos, 
observando la normatividad universitaria.

Que la Facultad de Odontología tiene la facultad 
de reconocer públicamente los méritos de supe-
ración, responsabilidad y creatividad de los uni-
versitarios y de todas aquellas personas que han 
realizado labores eminentes, que destaquen en 
las labores culturales, artísticas, producción lite-
raria o deportiva, que coadyuven al desarrollo y
prestigio de la Institución; que representen a la
Universidad en las actividades académicas o cul-
turales o se distingan por fomentar la cultura y la 
identidad universitaria.

Que el Consejo de Gobierno de la Facultad de O-
dontología analizó y valoró las propuestas de iden-
tidad universitaria de la comunidad odontológica 
para que en congruencia con ellos los reconoci-
mientos al mérito sean nombrados como a conti-
nuación se detalla:

“ODONTOLOGíA AURIVERDE”

“ALEGORíA A LA CIENCIA ODONTOLóGICA”

“PANAL ODONTOLóGICO”

Que en ejercicio de las facultades que confieren la 
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico y el Estatuto Universitario, en sesión extraordi-
naria del mes de diciembre de 2018, el H. Consejo 
de Gobierno de la Facultad de Odontología 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 ODONTOLOGíA DE LA
UNIVERSIDAD AUTóNOmA DEL ESTADO DE
mÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECO-
NOCImIENTOS AL mÉRITO “ODONTOLOGíA 
AURIVERDE”, “ALEGORíA A LA CIENCIA ODON-
TOLóGICA” Y “PANAL ODONTOLóGICO”. 
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PRImERO. Se crea el reconocimiento “Odonto-
logía Auriverde”, 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 reconocimien-
to se otorgará anualmente en el mes de febrero, 
en el marco del festejo de la ceremonia del Día 
del Odontólogo.

SEGUNDO. Se crea el reconocimiento “Alegoría 
a la Ciencia Odontológica” cuyo objeto es reco-
nocer a los integrantes del personal académico 
que se destaquen en labores culturales, científi-
cas, tecnológicas, artísticas, de producción litera-
ria o deportiva, que coadyuven al desarrollo y 
prestigio de la Institución; que representen a la
Universidad en las actividades académicas o cul-
turales o se distingan por fomentar la cultura y
la identidad universitaria. Dicho reconocimiento 
se otorgará anualmente en el mes de febrero, 
en el marco del festejo de la ceremonia del Día 
del Odontólogo.

TERCERO. Se crea el reconocimiento “Panal O-
dontológico” cuyo objeto es reconocer a los in-

tegrantes del personal administrativo que se 
destaquen en labores culturales, científicas, tec-
nológicas, artísticas, de producción literaria o de-
portiva, que coadyuven al desarrollo y prestigio 
de la Institución; que representen a la Universi-
dad 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 febrero, en el marco del 
festejo de la ceremonia del Día del Odontólogo.

CUARTO. Para la entrega de los reconocimien-
tos el Consejo de Gobierno de la Facultad Odon-
tología 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 convoca-
toria, se otorgarán por acuerdo del Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Odontología de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

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

DADO EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOmA DEL 
ESTADO DE mÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE mÉXICO, A 
LOS 8 DÍAS DEL mES DE ENERO DEL AÑO DOS mIL DIECINUEVE.

PRESIDENTE DEL H. CONSEJO DE 
GOBIERNO

Dra. en C.S. Edith Lara Carrillo

SECRETARIO DEL H. CONSEJO DE
GOBIERNO

Dr. en C.S. Ulises Velázquez Enríquez
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