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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2019
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

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

3.

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos consejeros universitarios: a la Dra. Cristina Burrola Aguilar y al Dr. Alfredo Cano
Rodríguez, representantes propietaria y suplente respectivamente, del personal académico de la Facultad de Ciencias; a los CC.
Janeth Berenice Álvarez García, Alitzin Pamela Cruz Cázares, Dante Enrique Peñaloza
Mendoza, y Guillermo Contreras Rello, representantes propietarias y suplentes respectivamente, de la Facultad de Ciencias.

4.

Se conformó la Comisión Especial para el
Estudio y Evaluación del Segundo Informe
Anual de Actividades de la Universidad, con
los siguientes integrantes: el Dr. Juan Roberto
Calderón Maya, director de la Facultad de
Planeación Urbana y Regional; la Dra. Edith
Lara Carrillo, directora de la Facultad de
Odontología; la Dra. María Dolores Durán
García, directora de la Facultad de Ingeniería;
el Dr. Martín José Chong Campuzano, director del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria; la Lic. Ma. Teresa A. Caballero Martínez, representante propietaria
del personal académico por la Escuela Preparatoria; el Dr. Humberto Thomé Ortiz, representante propietario del personal académico del Instituto de Ciencias Agropecuarias
y Rurales; la Dra. Ma. del Carmen Consuelo
Farfán García, representante propietaria del
personal académico de la Facultad de Ciencias de la Conducta; el Mtro. Ariel Sánchez
Espinoza, representante propietario del personal académico de la Facultad de Humanidades; el C. Josué Aguilar Venegas, representante propietario de los alumnos de la
Facultad de Geografía; el C. Alfredo Josué
Galeana Salguero, representante propietario

de los alumnos la Facultad de Humanidades;
la C. Montserrat García Morales, representante propietaria de los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; el C.
Eliot Fernando Cruz Díaz y Jorge Antonio
Ortega, representantes propietarios de los
alumnos de la Facultad de Derecho; el C.
Mariano José de León Sanabria, representante propietario de los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración; el C.
Edmundo Rafael Reza Ugarte, representante propietario de los alumnos del Plantel “Lic
Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria; el C. Yectli Ramón Gutiérrez Juárez,
representante propietario de los alumnos
del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela
Preparatoria; la Dra. Gilda González Villaseñor, representante de la Asociación del Personal Académico, titular del Contrato Colectivo de Trabajo; y el Mtro. Pedro Rodríguez
Magallanes, representante de la Asociación
del Personal Administrativo, titular del Contrato Colectivo de Trabajo.

5

5.

Se aprobaron los dictámenes que rinde la
Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto
a las solicitudes de prórroga de licencia con
goce de sueldo de: el Mtro. Héctor Alejandro Montes Venegas, presentada por la Facultad de Ingeniería; Mtro. Héctor Campos
Alanís, presentada por la Facultad de Planeación Urbana y Regional; y del Mtro. Isaac
Valdespín López, presentada por el Plantel
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria.

6.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios respecto al Plan
de Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario UAEM Valle de Teotihuacan.

7.

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

9.

e Incorporación de Estudios respecto al Plan
de Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario UAEM Texcoco.

-

Presentación del recurso de revisión del
profesor Camilo Romero Núñez del Centro Universitario UAEM Amecameca.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Responsabilidades y Sanciones respecto
al recurso de revisión interpuesto por el doctor Omar Ernesto Terán Varela, del Centro
Universitario UAEM Amecameca.

-

Presentación del recurso de revisión del
profesor Ángel Ramírez Moreno del Centro Universitario UAEM Valle de México.

12

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Legislación Universitaria y la Especial
del Programa Legislativo respecto a la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se
expide el Reglamento de Becas, Apoyos
y Estímulos.

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

Propuesta de creación del programa académico de la Especialidad en Medicina
Crítica, presentada por la Facultad de Medicina

-

Propuesta de Plan de Desarrollo 20182022 del Centro Universitario UAEM Tenancingo.

11.

Se turnaron a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones los siguientes documentos:
-

Presentación del recurso de revisión de la
profesora Laura Irma Nogueda Canales
del Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria.

-

Presentación del recurso de revisión del
alumno David Isaí Rivas Martínez del Plantel “Texcoco” de la Escuela Preparatoria.

-

Presentación del recurso de revisión del
profesor Alfonso Zarco Hidalgo del Centro
Universitario UAEM Texcoco.

-

Presentación del recurso de revisión del
profesor Edwin Hernández Torres de la
Facultad de Derecho.
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Se turnaron a la Comisión de Legislación Universitaria y Especial del Programa Legislativo
los siguientes documentos:
-

Proyecto de reforma al Capítulo VII de Estatuto, en particular los artículos 47 y 47 Bis.

-

Reglamento del Sistema Bibliotecario de
la UAEM.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO BENITO FERNANDO MARTÍNEZ
SALGADO, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN
CIENCIAS MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

DICTAMEN

CONSIDERANDO

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que se conceda prórroga de licencia con goce
de sueldo al maestro Benito Fernando Martínez
Salgado en su calidad de profesor definitivo de
medio tiempo categoría “B” durante el periodo
comprendido del 1 de febrero de 2019 al 31 de
julio de 2019 para continuar sus estudios de Doctorado en Ciencias Matemáticas en la Universidad
Nacional Autónoma de México.

Que el Mtro. Benito Fernando Martínez Salgado:
-

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

-

Entregó su informe de actividades, avance
del 80% en el desarrollo de su trabajo de investigación avalado por su tutor y plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

-

SEGUNDO. El Mtro. Martínez Salgado deberá

entregar en la Facultad de Ciencias en junio de
2019 su informe de actividades, copia de la constancia 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
investigación y escritura de tesis, todo avalado
por su tutor académico; lo anterior para su evaluación por parte de la Comisión de Planeación
y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del H. Consejo Universitario, en su sesión
de julio de 2019.

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

Se emite el siguiente

7

Marzo 2019, Núm. 285

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

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

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

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

Toluca, México, 11 de marzo de 2019

8

Gaceta Universitaria

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LA PROPUESTA DE CREACIÓN DEL PROGRAMA
ACADÉMICO DE LA ESPECIALIDAD EN MEDICINA CRÍTICA, 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:

tamiento, además de técnicas de monitorización
y soporte multiorgánico.

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

Que el objetivo del programa académico de la
Especialidad en Medicina Crítica es formar médicos especialistas de alto nivel, capaces de integrar
los conocimientos clínicos con las técnicas de
monitorización avanzada y procedimientos para
el diagnóstico, tratamiento y soporte multiorgánico de los estados fisiopatológicos del adulto
críticamente enfermo, así como ejercer la especialidad con un profundo sentido humanista y
estricto apego a principios éticos.

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 universitarias para contribuir a la formación de profesionales reflexivos, creativos e innovadores,
capaces de generar soluciones con base en metodologías contemporáneas, a través del diseño
de programas de estudio que incluyan materias
sobre pensamiento complejo en los distintos
campos del conocimiento. Además, establece que
la diversificación de la oferta de estudios avanzados estará sujeta a la pertinencia del entorno.

Que la propuesta de creación de la Especialidad
en Medicina Crítica atiende las recomendaciones
de la evaluación plenaria emitidas por el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).
Que la propuesta de creación del programa académico de la Especialidad en Medicina Crítica
cumple con los requisitos establecidos en la legislación universitaria vigente.
Que previo a la implementación del programa académico de la Especialidad en Medicina Crítica se deberán atender las observaciones de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorporación
de Estudios del H. Consejo Universitario.

Que la Facultad de Medicina presentó al Consejo Universitario en su sesión del día 28 de febrero
de 2019 la solicitud de creación del programa
académico de la Especialidad en Medicina Crítica,
previa evaluación de sus HH. Consejos de Gobierno y Académico.

Que como acciones encaminadas al seguimiento del programa académico de la Especialidad
en Medicina Crítica, la Facultad de Medicina se
compromete a:

Que el programa académico de la Especialidad
en Medicina Crítica tiene como objeto de estudio
los estados fisiopatológicos del adulto críticamente enfermo, su abordaje diagnóstico y tra-

-

9

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

-

Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de aplicación innovadora
del conocimiento, así como los programas
de las unidades de aprendizaje considerados
en el plan de estudios de la especialidad, y
enviarlos a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados.
Al concluir cada periodo, la Facultad de Medicina deberá evaluar el desarrollo de la especialidad y presentar un informe sobre su
marcha, enfatizando los logros o resultados
más relevantes ante sus HH. Consejos de
Gobierno y Académico, proponiendo la incorporación al claustro académico de los
profesores integrantes de los cuerpos académicos que reúnan el perfil idóneo; del acta
que para tal efecto se elabore, se turnará
una copia a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados.

Que una vez analizados minuciosa y exhaustivamente los puntos anteriores, la Comisión de

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

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que sea aprobada la propuesta de creación del programa académico de la Especialidad
en Medicina Crítica, presentada por la Facultad
de Medicina.

SEGUNDO. El programa académico de la Especialidad en Medicina Crítica tendrá una duración
de:
Cuatro periodos lectivos (dos años).

TERCERO. El reconocimiento académico que

otorgará la Universidad Autónoma del Estado de
México es el diploma de:
ESPECIALISTA EN MEDICINA CRÍTICA

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente promo-

ción del programa académico de la Especialidad
en Medicina Crítica, se deberá efectuar una evaluación del mismo que permita realizar, en su caso,
los ajustes correspondientes, previa autorización
de los HH. Consejos de Gobierno y Académico 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
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

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

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

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

Toluca, México, 11 de marzo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO
2018-2022 DEL CENTRO UNIVERSITARIO UAEM TENANCINGO, PRESENTADA POR DOCTOR EN CIENCIAS SOTERO AGUILAR MEDEL, DIRECTOR
DEL CENTRO UNIVERSITARIO.
La Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios, en cumplimiento a lo ordenado por la legislación universitaria,
y una vez analizada la propuesta de Plan de
Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario
UAEM Tenancingo, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES
1.

2.

3.

Que el Estatuto Universitario establece un
marco normativo para la planeación universitaria que exige un desarrollo de manera
ordenada y racional, a través de un sistema
organizado y participativo que fije políticas,
objetivos, metas y determine estrategias y
prioridades, asigne recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, coordine esfuerzos y evalúe resultados.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción I, se establece en el sistema de
planeación universitaria que participará el Consejo Universitario en la discusión y aprobación
de los planes de desarrollo, en sus correcciones,
modificaciones y adiciones, así como, en términos de las disposiciones aplicables, en su
seguimiento y evaluación.
Que en el Artículo 126 del Estatuto Universitario, fracción III, también se señala que en el
sistema de planeación universitaria los Consejos de Gobierno de los organismos académicos, centros universitarios y planteles de la
Escuela Preparatoria, en el ámbito de su competencia participarán en la discusión y aprobación de los respectivos planes, sus correcciones, modificaciones y adiciones, así como, en
términos de las disposiciones aplicables, en su
seguimiento y evaluación.

4.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario UAEM Tenancingo observa
congruencia con los documentos centrales
del quehacer de la Institución, el Plan General
de Desarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2017-2021.

5.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario UAEM Tenancingo ha incorporado los elementos cuantitativos y cualitativos
bajo la metodología de la planeación estratégica enfocada a resultados, de acuerdo a las
demandas de la educación superior en el ámbito internacional, nacional y estatal.

6.

Que el Plan de Desarrollo 2018-2022 del Centro Universitario UAEM Tenancingo se integra
por contexto, misión, visión y valores universitarios, funciones sustantivas, funciones adjetivas y proyectos transversales, en congruencia
con el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021.

7.

Que el presidente del H. Consejo de Gobierno
del Centro Universitario UAEM Tenancingo,
Dr. en C. Sotero Aguilar Medel, entregó el
Plan de Desarrollo 2018-2022 a la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios, para su análisis,
modificación y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-

rio que sea aprobado el Plan de Desarrollo 20182022 del Centro Universitario UAEM Tenancingo
presentado por su director Dr. en C. Sotero Aguilar Medel.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2018-2022

del Centro Universitario UAEM Tenancingo es congruente con el Plan General de Desarrollo de la
Universidad 2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021 y contempla su fundamentación, así como su instrumentación que
iniciará desde el momento de su aprobación por
parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y

Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación
de la propuesta del Plan de Desarrollo 20182022 del Centro Universitario UAEM Tenancingo
una vez que fueron atendidas las observaciones
de los integrantes de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H.

Consejo Universitario el Plan de Desarrollo 20182022 del Centro Universitario UAEM Tenancingo
de la Universidad Autónoma del Estado de
México se elaboren los programas operativos y
proyectos que se deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-

sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2018-2022
del Centro Universitario UAEM Tenancingo de la
Universidad Autónoma del Estado de México, se
difunda y promueva para su conocimiento y ejecución entre los integrantes de su comunidad.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

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

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

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

Dr. Aurelio Domínguez López
Consejero profesor de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

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

C. Yuritza Areli Medellín Sánchez
Consejera alumna de la Facultad
de Humanidades

C. María Fernanda Rangel López
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias de la Conducta

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

Toluca, México, 25 de marzo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y
ADMINISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO AL INFORME DE SEGUIMIENTO DE AVANCE AL PLAN DE ACCIÓN EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE RECURSOS
PÚBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES 2018,
CLÁUSULA CUARTA, INCISO B.
CON FUNDAMENTO 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 E DEL
ESTATUTO UNIVERSITARIO; Y LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN V, Y 45 DEL
REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO
UNIVERSITARIO Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y CON BASE EN LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
I.

II.

III.

adeudo que se mantiene a la fecha de
$2,229,095,605.21.

Que la Universidad Autónoma del Estado de
México es una institución de educación superior en constante crecimiento y expansión derivado de la continua demanda de
estudios de educación media superior y superior, así como de las políticas de ampliación de la cobertura educativa a nivel estatal
y nacional.
Que, como consecuencia del crecimiento de
la matrícula y la apertura de nuevos espacios, resulta necesario la contratación de
personal académico y administrativo; en la
mayoría de los casos, sin sustento presupuestal, lo que ha generado plazas no reconocidas y prestaciones superiores a las autorizadas por la Secretaría de Educación
Pública (SEP) en el Contrato de Apoyo Financiero (CAF).

IV. Que un factor que ha contribuido al déficit
de la UAEM es la reducción a partir del año
2010 de los estímulos fiscales para el pago
del Impuesto sobre la Renta (ISR), donde el
beneficio era de 60% y que para 2014 bajó
a 30%. A partir del ejercicio 2015 ya no se
contó con ningún estímulo fiscal, por lo que,
con el incremento del monto del impuesto
a pagar y al no contar con la liquidez de recursos, durante los años 2015 a 2017 se hicieron pagos parciales del impuesto correspondiente a cada ejercicio fiscal y el resto se
pagó en los años subsecuentes.
V.

Que, en el año 2012, se realizó una reforma
a la Ley del Instituto de Seguridad al Servicio
del Estado de México y Municipios (ISSEMYM),
la cual consideró un incremento a las cuotas
obrero-patronales ocasionando que a partir
de julio 2016 la Institución presentara una
imposibilidad de pago y el consecuente
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Que, derivado de lo anterior, se ha generado
un déficit para la Institución que limita el
desarrollo de las funciones educativas y que
asciende a la cantidad de $2,678,669,000,
por lo que se ha propuesto e iniciado un
plan de acción tendente a eliminar las
causas del déficit. Las principales acciones
del plan se describen en los “Lineamientos
para el ahorro y fortalecimiento financiero
de la Universidad Autónoma del Estado de
México”, aprobados por el Consejo Universitario el 31 de enero de este año.
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VI. Que estas medidas institucionales de ahorro
y optimización del gasto han permitido contener el crecimiento en servicios personales
por $200,000,000 en el año 2018, un monto
de $153,000,000 en servicios personales y
$47,000,000 en gasto corriente.
VII. Que con dichos recursos ha sido posible reducir el pasivo con proveedores y adeudos
con el Sistema de Administración Tributaria
(SAT), manteniendo únicamente los adeudos
con el sistema de seguridad social (ISSEMYM).
VIII. Que de acuerdo con el Artículo 21 de la Ley
para la Coordinación de la Educación Superior y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura
de las instituciones públicas de educación
superior, la federación asignó recursos para
el cumplimiento de los fines de esta Máxima
Casa de Estudios.
IX. Que la SEP, mediante la suscripción del Convenio de Apoyo Financiero de fecha 21 de
diciembre de 2018, otorgó recursos públicos
extraordinarios no regularizables a la UAEM
por la cantidad de hasta $250,000,000.00.
para que los destinara única y exclusivamente a solventar los gastos por servicios personales para garantizar la continuidad de los
servicios educativos durante 2018.
X.

Que para asegurar la atención del déficit
financiero la UAEM se comprometió a incorporar o fortalecer en su reglamentación las
disposiciones en materia de disciplina financiera institucional, observando los principios
de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia,
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en el
ejercicio de los recursos públicos.

XI. Que, derivado de la firma del Convenio de
Apoyo Financiero, la UAEM debe presentar a
la SEP un informe relativo al ejercicio, destino
y aplicación de los recursos financieros que
le fueron otorgados y los productos que
en su caso se hayan generado, así como
cualquier otro informe que la SEP le solicite
en cualquier tiempo.
XII. Que en cumplimiento al Convenio de Apoyo
Financiero de Recursos Públicos Federales
Extraordinarios no Regularizables 2018, Cláusula Cuarta, inciso B, la UAEM debe implementar un plan que contemple las acciones
encaminadas a resolver las causas de la problemática financiera, cuya ejecución inicia
en 2019.
Por las consideraciones anteriormente expuesta y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 2, 3, 6, 19, 20, 21 fracción IX y 22 de la Ley
de la Universidad Autónoma del Estado de México
y lo previsto en los artículos 1 y 2 del Estatuto Universitario, la Comisión Permanente de Finanzas y
Administración del H. Consejo Universitario estima
procedente emitir el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Este Cuerpo Colegiado aprueba el In-

forme de Seguimiento de Avance al Plan de
Acción para la firma de las autoridades universitarias correspondientes y que sea presentado
ante la Secretaría de Educación Pública en cumplimiento a lo señalado en la Cláusula Cuarta,
inciso B, del Convenio de Apoyo Financiero de
Recursos Públicos Federales Extraordinarios No
Regularizables 2018 de fecha 21 de diciembre
de 2018.
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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

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

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

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

C. Karla Alondra Zaragoza Reyes
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

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

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 20 de marzo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE LA UAEM, ARTÍCULO 140 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO Y ARTÍCULO 45 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE
INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO A
LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO MODIFICADO DEL EJERCICIO 2018
POR AMPLIACIONES Y REDUCCIONES, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
1.

2.

3.

Que durante el ejercicio 2018 se obtuvo la
autorización de recursos federales y estatales, adicionales a las cifras presentadas en
el presupuesto de ingresos y egresos en el
mes de abril.
Que los estados financieros consignan una
recaudación de recursos alternos (ingresos
propios) menor a la cifra presentada en el
presupuesto de ingresos y egresos 2018.
Que la aplicación de estos recursos coadyuvará a la ejecución de proyectos de desarrollo que den cumplimiento a los objetivos

establecidos en el Plan General de Desarrollo 2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo
Institucional 2017-2021 de la UAEM.
Con base en estos considerandos, la Comisión
de Finanzas y Administración del H. Consejo
Universitario, emite el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Que se apruebe el traspaso de ADEFAS

al ejercicio 2019 y la actualización al cierre de diciembre del presupuesto modificado del ejercicio
2018 por ampliaciones y reducciones y en los términos presentados en el documento respectivo.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad
de Contaduría y Administración
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Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad
de Economía

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

C. Karla Alondra Zaragoza Reyes
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

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

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 27 de marzo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
99 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO AL REGISTRO
DEL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE MUESTRA EN LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE
MÉXICO, CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018,
CON BASE EN LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS
1.

2.

Que se han analizado los movimientos que
dieron lugar al saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores en los estados financieros de la Universidad Autónoma del Estado de México al 31 de diciembre de 2018.
Que el análisis se efectuó con base en indicadores financieros y en cuestionamientos
particulares necesarios y de acuerdo a las
circunstancias, con los responsables del área respectiva de la Secretaría de Finanzas.

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

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado

que se apruebe el registro del saldo de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores en los
estados financieros correspondientes a diciembre del ejercicio fiscal 2018.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía

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

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

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad
de Contaduría y Administración
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C. Karla Alondra Zaragoza Reyes
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

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

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 27 de marzo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO
99 FRACCIÓN V DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018, CON BASE EN
LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS
1.

2.

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

Que se han analizado los estados de posición
financiera de la Universidad Autónoma del
Estado de México al 31 de octubre, al 30 de
noviembre y al 31 de diciembre de 2018, así
como los estados de ingresos y egresos de
los mismos periodos.
Que dichos análisis se efectuaron con base en
indicadores financieros y en cuestionamientos
particulares necesarios y de acuerdo a las cir-

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

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado

que se aprueben los estados financieros correspondientes al cuarto trimestre de 2018.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía

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

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

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad
de Contaduría y Administración
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C. Karla Alondra Zaragoza Reyes
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

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

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 27 de marzo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN VIII Y 38 DE LA LEY DE LA UAEM, ARTÍCULOS 148 Y 149
DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA AUDITORÍA EXTERNA
DEL EJERCICIO 2018, PRACTICADA POR EL DESPACHO DE CONTADORES
INDEPENDIENTES DEGHOSA INTERNACIONAL CONSULTORES, S.C. CON
BASE EN LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
1.

2.

3.

Que derivado de la revisión inicial por este
despacho en 2018 se determinó efectuar
un análisis al control interno en cuanto a las
operaciones administrativas, depuración del
inventario de bienes muebles y del padrón
inmobiliario, así como la regularización de
las obligaciones fiscales de la Institución.
Que derivado de lo anterior, de acuerdo a la
opinión emitida por el Despacho DEGHOSA
Internacional Consultores, S.C. con cifras al 31
de diciembre de 2018, la situación actual de
la UAEM en materia de transparencia refleja
los avances obtenidos y los compromisos
que permiten efectuar la rendición de
cuentas a la sociedad.
Que en opinión del Despacho DEGHOSA Internacional Consultores, S.C. los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y 2018 y por
años terminados en esas fechas, han sido
preparados, en todos los aspectos impor-

tantes, de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias
y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.
4.

Que, basándose en cuestionamientos particulares y necesarios, se efectuó el análisis
con los responsables de las áreas respectivas
de la Secretaría de Finanzas.

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

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado

que se apruebe el dictamen que muestra el
resultado de la auditoría externa practicada por el
Despacho DEGHOSA Internacional Consultores,
S.C. respecto a los estados financieros por el
año que terminó el día 31 de diciembre de 2018.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

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

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

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

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

C. Karla Alondra Zaragoza Reyes
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

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

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 27 de marzo de 2019

25

Marzo 2019, Núm. 285

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS 21, FRACCIÓN VII Y 38 DE LA LEY DE LA UAEM,
EL ARTÍCULO 138 DEL ESTATUTO UNIVERSITARIO Y EL ARTÍCULO 45
FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2019 CON BASE EN LOS SIGUIENTES

CONSIDERANDOS

138 millones 482 mil pesos proveniente del Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD).

Que los recursos asignados en el presupuesto
de ingresos y egresos, ascienden a la cantidad
de 5,200 millones 008 mil pesos.

PRESUPUESTO DE EGRESOS
Que el presupuesto de egresos total asciende a
la cantidad de 5,200 millones 008 mil pesos.

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Que a la fecha la Ley de Ingresos contempla al
gobierno federal con un subsidio ordinario para
el año 2019 por la cantidad de 1,968 millones 116
mil pesos, y al gobierno estatal con la cantidad
de 2,481 millones 892 mil pesos como subsidio
ordinario, haciendo un total de 4,450 millones
008 mil pesos.
Que la Ley de Ingresos prevé para la Universidad
750 millones de pesos por concepto de recursos
propios alternos.
Que la integración de los rubros anteriores conforma la Ley de Ingresos aprobada por un total
de 5,200 millones 008 mil pesos.
Así también, a la fecha, la Universidad ha recibido
autorizaciones de recursos extraordinarios por
207 millones 890 mil pesos, con las aportaciones siguientes:
-

Por parte del gobierno federal para apoyar
proyectos específicos se integra la cantidad
de 69 millones 407 mil pesos correspondientes a los programas FAM Educación
Superior y Programa de Fortalecimiento de
la Calidad Educativa.

-

Por parte del Gobierno del Estado de México
se ha asignado como subsidio extraordinario

Se divide en Servicios Personales con una estimación de 4,191 millones 847 mil pesos.
Gasto Corriente está integrado por Materiales y
Suministros, y Servicios Generales, con una asignación de 556 millones 336 mil pesos.
A los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, y
Obra Pública, corresponde la cantidad de 80 millones de pesos.
Para el capítulo de Ayudas Sociales (becas) la
previsión es de 182 millones 089 mil pesos.
Y la provisión para Deuda Pública es por 189
millones 736 mil pesos.
Que el presupuesto de ingresos y egresos para
el ejercicio 2019 toma en cuenta los requerimientos de los organismos académicos, planteles de
la Escuela Preparatoria y dependencias académicas y administrativas preservando así el desarrollo de las funciones sustantivas conforme a
los señalamientos establecidos en el Plan Rector
de Desarrollo Institucional 2017-2021, tomando
como base tanto las asignaciones de los gobiernos federal y estatal, así como las previsiones de
ingresos propios.
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Que se realizó la redistribución de los subsidios
federal y estatal de acuerdo con las necesidades
reales para dar cabal cumplimiento al objeto y
fines de esta Universidad.
Con base en estos considerandos, la Comisión
de Finanzas y Administración del H. Consejo Universitario emite el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Se propone a este Cuerpo Colegiado

que se apruebe el presupuesto de ingresos y
egresos para el ejercicio 2019 en los términos
presentados en el documento respectivo.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía

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

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

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

C. Karla Alondra Zaragoza Reyes
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

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

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 27 de marzo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, AL AMPARO DE LO DISPUESTO POR LOS
ATÍCULOS 2 SEGUNDO PÁRRAFO Y TERCER PÁRRAFO FRACCIONES IV Y
VII, 19 FRACCIÓN I, 20 PRIMER PÁRRAFO, 21 FRACCIÓN IX, 22, 35 PRIMER
PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 99 DEL ESTATUTO
UNIVERSITARIO, Y LOS ARTÍCULOS 40 FRACCIÓN V, 45 FRACCIÓN II,
56 Y 57 DEL REGLAMENTO DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
DEL CONSEJO UNIVERSITARIO, SOBRE LA DESINCORPORACIÓN DEL
EQUIPO DE LABORATORIO, HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y LIBROS
ADQUIRIDOS A TRAVÉS DEL PROYECTO CON CLAVE FECYT-2013-01-01,
SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
(UAEM), EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
Y MUNICIPIOS (ISSEMYM), Y EL FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL ESTADO DE MÉXICO
(FECYT), AL TENOR DE LOS APARTADOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES
1)

2)

3)

La Universidad Autónoma del Estado de México se ha consolidado como una de las instituciones públicas de Educación Superior más
importantes del país, por su excelencia académica y contribución a la consolidación del
conocimiento en numerosas áreas de la ciencia, en coordinación y colaboración con los
diversos sectores sociales, nacionales e internacionales, permitiendo así potencializar su
basto acervo cultural y científico en beneficio
de la sociedad.
Durante el año 2013, la UAEM presentó la
solicitud para participar en la convocatoria
publicada por el Fondo para la Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de México (FECYT), sobre propuestas de
investigación científica, el desarrollo e innovación tecnológica, la formación de recursos
humanos y la difusión y divulgación de la
ciencia y la tecnología.

participó con el proyecto de Creación de la
Unidad de Investigación Básica y Aplicada
en Salud del Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios (UIBA).
4)

Al cumplir con los requisitos solicitados, el
FECYT publicó la aprobación del proyecto
UIBA el 07 de agosto de 2013, y el 11 de septiembre del mismo año se firmó el convenio
de asignación de recursos, con una vigencia
inicial al 22 de octubre de 2015; se solicitó una
primera prórroga al 22 de noviembre de 2016
y una segunda prórroga al 22 de noviembre de
2017. Posteriormente se solicitó una prórroga más para concluir con los compromisos
establecidos la cual terminaba el 22 de junio
de 2018.

5)

El responsable técnico del proyecto quedó a
cargo del ISSEMYM y el responsable administrativo a cargo de la UAEM.

6)

El convenio establecía un monto de
$35,170,595.20 (treinta y cinco millones ciento
setenta mil quinientos noventa y cinco pesos
20/100 M.N.) para la construcción y equipamiento del UIBA, y consistía de dos etapas:

En dicha convocatoria, la UAEM en coordinación con el Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios (ISSEMYM)
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ETAPA

MONTO

1. Gasto de inversión

23.4 MDP

2. Gasto de inversión y gasto corriente

11.8 MDP

7)

El 19 de agosto de 2015, el Comité del FECYT
autorizó la ministración de la segunda etapa
en caso de que el dictamen financiero y técnico fueran positivos, y así fue.

8)

El 22 de octubre de 2013 se realizó la ministración de la primera etapa, la cual consistió
en la construcción y equipamiento del UIBA. El
15 de enero de 2016 se realizó la ministración
de la segunda etapa, la cual correspondía a
continuar con el equipamiento; el desarrollo
de líneas de investigación; formación y capacitación de recursos humanos, y entrega y
difusión de resultados.

9)

La inversión total de los rubros de inversión
que se van a desincorporar es de $462,088.69
(cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos
ocho pesos 69/100 M.N.), de los cuales al día
de hoy se han ejercido en adquisición de 10
bienes, los cuales se encuentran asignados
a la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados de la UAEM.

10) El proyecto terminó su vigencia el 22 de junio
de 2018 y se entregaron informes financieros de avances a la Secretaría Técnica del
Fondo. El informe final se entregó el 18 de
octubre de 2018.
11) Derivado de lo anterior, y con la finalidad de
continuar con el proyecto del UIBA en las
instalaciones del Centro Oncológico Estatal
del ISSEMYM, se solicita la desincorporación
del equipo de laboratorio.

CONSIDERANDO
Que a la fecha, la Universidad Autónoma del Estado de México como responsable administrativo ha dado pleno cumplimiento a las obligaciones a su cargo contenidas en el Convenio de
Asignación de Recursos con clave FECYT-2013-

01-01, suscrito con el Fondo para la Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico del Estado de
México, tal y como ha quedado demostrado con
toda la documentación probatoria entregada a
dicho fondo.
El equipo adquirido a través del proyecto, desde
su adquisición se encuentra físicamente en las
instalaciones del UIBA en el Centro Oncológico
Estatal del ISSEMYM, cuya dirección es Avenida
Solidaridad Las Torres 101, Colonia Del Parque,
código postal 50180, Toluca de Lerdo, México.
El equipo es especializado y la construcción del edificio es la idónea para albergarlo, ya que se construyó conforme a las guías mecánicas del mismo.
La responsabilidad de su resguardo debe ser de la
Dirección del Centro Oncológico Estatal dependiente del ISSEMYM, quien puede constatar de forma
directa el uso y cuidado que se le da al equipo.
Que en la sesión ordinaria de la Comisión de Finanzas y Administración del H. Consejo Universitario llevada a cabo el pasado 25 de abril de
2017, se aprobó la desincorporación del patrimonio universitario de 79 bienes y 13 libros electrónicos, así como quedo establecido que en lo
subsecuente se debían desincorporar los bienes adquiridos del rubro Equipo de Laboratorio,
al finalizar el proyecto, por parte del responsable administrativo.
Que por lo anterior, y en estrecha correlación
con la normatividad universitaria, se pone a consideración de esta H. Comisión de Finanzas y
Administración del H. Consejo Universitario que
se lleve a cabo la desincorporación de los bienes
patrimoniales descritos en la relación anexa.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de
Finanzas y Administración del H. Consejo Universitario emite el siguiente:
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DICTAMEN

SEGUNDO. Que en lo subsecuente, al finalizar

PRIMERO. Se aprueba llevar a cabo la desincor-

poración del patrimonio universitario de los 10
bienes conforme al listado anexo FECYT-201301-01, por la cantidad de $462,088.69 (cuatrocientos sesenta y dos mil ochenta y ocho pesos
69/100 M.N), y quede bajo el resguardo de la
Dirección del Centro Oncológico dependiente
del ISSEMYM.

la revisión por parte del COMECyT, se procederá
al finiquito del proyecto, y el responsable administrativo realizará el proceso de donación del
total de los equipos.

TERCERO. Notifíquese e infórmese al Consejo
Universitario.

POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Reyna Vergara González
Directora de la Facultad
de Economía

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

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

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

C. Karla Alondra Zaragoza Reyes
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración

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

C. Ana Isabel Álvarez Salazar
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Toluca, México, 27 de marzo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LAURA IRMA NOGUEDA CANALES.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión
interpuesto por la docente Laura Irma Nogueda
Canales, en contra del dictamen de fecha dos (2)
de julio de dos mil dieciocho (2018), aprobado
por los HH. Consejos Académico y de Gobierno
del Plantel Texcoco de la Escuela Preparatoria,
derivado del procedimiento de responsabilidad
universitaria radicado bajo el número de expediente DRU/27/2018.

RESULTANDO
PRIMERO. En fecha dos (2) de julio de dos mil

dieciocho (2018), 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 tienen (sic) por acreditada
la responsabilidad universitaria atribuida a
LAURA IRMA NOGUEDA CANALES, consistente en lo previsto en los artículos 45,
fracciones I y XI, 30, fracciones I, II, VIII y
XIX del Estatuto Universitario, 6, fracción
(sic) II y VIII y 66 fracción II del Reglamento
del Personal Académico y 10 fracción (sic)
X y XI del Acuerdo por el que se establece
el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, así como la violación a derechos
humanos de menores de edad.
SEGUNDO. Por las razones expuestas en
los considerandos de este dictamen es
procedente y fundado imponer a la profesora LAURA IRMA NOGUEDA CANALES
la sanción prevista en los artículos 67,
fracción IV del Reglamento del Personal
Académico y 90 del Acuerdo por el que
se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, consistente en DESTITUCIÓN DEFINITIVA.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-

tecede, en fecha cuatro (4) de octubre de dos
mil dieciocho (2018), la docente LAURA IRMA NOGUEDA CANALES interpuso recurso de revisión
en contra del dictamen de responsabilidad universitaria del expediente DRU/027/2018;

TERCERO. En sesión ordinaria del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se turnó a la Comisión Permanente de
Responsabilidades y Sanciones.
CUARTO. Turnado el Recurso de Revisión a esta

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

CONSIDERANDO
I. COMPETENCIA
La Comisión Permanente de Responsabilidades
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México, es
competente para resolver el presente recurso
de revisión en función de lo dispuesto por los
artículos 3 fracción VII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 9, 10,
19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis,
48, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción
I y II y 49 del Reglamento de Integración y
Funcionamiento del Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México y
demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria.
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II. El recurso de revisión, conforme a las normas
que se contienen en el párrafo segundo, del artículo 49 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene por
objeto la revisión de la legalidad del proceso que
condujo a la resolución y la proporcionalidad de
la sanción aplicada.
Así se desprende de lo dispuesto por la norma
referida, a continuación transcrita:
“Artículo 49. Se establecen los Recursos
de Revisión y de Inconformidad como medios de defensa de la comunidad universitaria.

la Ley Federal del Trabajo, únicamente podrá
rescindirse la relación laboral por las causas previstas en el numeral 47 de dicha ley, correspondiéndole a la autoridad laboral interpretar
la gravedad de la falta para la operancia de
dicha rescisión, no al órgano universitario en lo
grupal, o bien al director de responsabilidad en
lo particular.
Son inatendibles los agravios antes resumidos.
Lo anterior es así, pues la legislación regulatoria del
procedimiento de responsabilidad universitaria de
donde deriva la resolución impugnada es de carácter interno para los miembros de la comunidad
universitaria, independientemente de los ordenamientos jurídicos que regulan materias diversas,
como la laboral alegada por la revisionista.

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…”
Ahora, en orden con los planteamientos de inconformidad formulados por la revisionista, esencialmente los orientó para poner de manifiesto
que la falta imputada a ésta la conoció la institución el nueve (9) de abril de dos mil dieciocho
(2018), misma que debió sancionarse dentro de
los treinta días siguientes, como lo establece
el artículo 517 fracción I, de la Ley Federal del
Trabajo; sin embargo el fallo le fue notificado el
veinte (20) de septiembre de dos mil dieciocho
(2018), es decir, extemporáneamente y habiendo
prescrito la acción sancionadora.
La inconforme agregó que si el término sancionatorio pudo iniciar en la fecha en que compareció a la defensa de sus intereses, es decir, el
trece (13) de junio de dos mil dieciocho (2018),
ocurre exactamente la misma hipótesis del artículo antes señalado, esto es, 30 días para sancionarse, por lo que fue separada de su fuente
de trabajo de forma injustificada e ilegal.
Destacó la disconforme que dolosamente se
desconoció la antigüedad que ha generado en
la prestación de sus servicios por veintidós años,
por lo que de conformidad con el artículo 161 de

Efectivamente el Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, emanó de lo dispuesto por los artículos 3º
fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México; 1º , 2º párrafo tercero fracción I, 3º,
12, y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 2º, 10 fracción III, 42, 43,
44, 45, 46, 47 bis, 48, 49, 50, 51, 133, 134 y 136
del Estatuto Universitario, y de los numerales
segundo y tercero del Acuerdo del Rector de la
Universidad Autónoma del Estado de México por
el que se crea la Dirección de Responsabilidad
Universitaria como dependencia administrativa
adscrita a la Oficina del Abogado General de la
Universidad Autónoma del Estado de México.
De ahí, es evidente que la normatividad relacionada con la sustanciación del procedimiento
de responsabilidad que nos ocupa, en sí misma
constituye un procedimiento administrativo sancionador, respecto del cual no resulta factible
jurídicamente pronunciarse sobre temas de índole laboral como los propuestos por la revisionista,
a riesgo de invadir la competencia de tribunales
de esa materia; máxime, si se tiene en cuenta que
ninguna de las disposiciones legales de mérito
establecen facultades para aplicar la Ley Federal
del Trabajo en el procedimiento de donde deriva
la resolución impugnada.
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En este entendido, como se adelantó, son inatendibles los agravios formulados por la revisionista, porque según se ha visto, éstos están
orientados a la aplicación y observancia de normas de índole laboral, cuya materia no resulta
dable analizar ni hacer pronunciamiento, ante la
carencia de competencia para ello.
Luego, en atención a que el presente procedimiento se rige por su propia normatividad y, ante la ausencia de motivos de disentimiento que
combatan de manera directa y eficaz las consideraciones jurídicas vertidas en la resolución
recurrida, lo que procede en el caso, es confirmar
en sus términos el dictamen materia del recurso
de revisión.
Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE
PRIMERO. Por las razones expuestas en el estu-

dio jurídico de este dictamen, los agravios formulados por la recurrente LAURA IRMA NOGUEDA

CANALES, son inatendibles y, 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

a la docente LAURA IRMA NOGUEDA CANALES
en el domicilio señalado para ese efecto, así como a las autoridades responsables por oficio y
en su oportunidad, archívese como asunto total
y definitivamente concluido.
Así lo resolvió la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México, en sesión celebrada el veinticinco de
marzo 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

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho
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Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad
de Odontología

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

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

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

Toluca, México, 25 de marzo de 2019

Plantel Texcoco de la UAEM
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR DAVID ISAÍ RIVAS MARTÍNEZ.
VISTOS para resolver el Recurso de Revisión interpuesto por el alumno David Isaí Rivas Martínez, mediante escrito de fecha catorce (14) de
febrero de dos mil diecinueve (2019), en contra
del dictamen de siete (7) de enero de dos mil
diecinueve (2019), aprobado por los HH. Consejos
Académico y de Gobierno del Plantel Texcoco de la
Escuela Preparatoria, derivado del procedimiento
de responsabilidad universitaria radicado bajo el
número de expediente DRU/088/2018.

RESULTANDO
PRIMERO. En siete (7) de enero de dos mil die-

cinueve (2019), en el procedimiento de responsabilidad universitaria referido, es emitido dictamen
por el que se resolvió, en lo conducente:
“PRIMERO. Se tiene por acreditada la responsabilidad universitaria atribuida al alumno DAVID ISAÍ RIVAS MARTÍNEZ, consistente en lo previsto por los artículos 44
fracción VI del Estatuto Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de
México y 10 fracción XII del Acuerdo por
el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria.
SEGUNDO. Por las razones expuestas en
este dictamen es procedente y fundado
imponer al alumno DAVID ISAÍ RIVAS MARTÍNEZ, la sanción consistente en SUSPENSIÓN POR UN PERIODO ESCOLAR INMEDIATO, establecida en el artículo 46
fracción III del Estatuto Universitario.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-

tecede, en fecha catorce (14) de febrero de dos
mil diecinueve (2019), el alumno DAVID ISAÍ RIVAS MARTÍNEZ interpuso recurso de revisión en
contra del dictamen de responsabilidad universitaria del expediente DRU/088/2018 dictado en
siete (7) de enero de dos mil diecinueve (2019);

TERCERO. En sesión ordinaria del H. Consejo

Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México de veintiocho de febrero de
dos mil diecinueve, se turnó a la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones.

CUARTO. Turnado el Recurso de Revisión a es-

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

CONSIDERANDO
I. COMPETENCIA
La Comisión Permanente de Responsabilidades
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México, es
competente para resolver el presente recurso
de revisión en función de lo dispuesto por los
artículos 3 fracción VII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 9, 10,
19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis,
48, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción
I y II y 49 del Reglamento de Integración y
Funcionamiento del Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México y
demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria.
II. El recurso de revisión, conforme a las normas
que se contienen en el párrafo segundo, del
artículo 49 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene
por objeto la revisión de la legalidad del proceso
que condujo a la resolución y la proporcionalidad
de la sanción aplicada.
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Así se desprende de lo dispuesto por la norma
referida, a continuación transcrita:

El revisionista destacó que los anteriores medios de prueba con valor convictivo refuerzan
la inequidad y exceso en la aplicación del
Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, pues la alumna Euterpe Kalid García Juárez cometió en un
mayor grado faltas a los estatutos que el revisionista David Isaí Rivas Martínez, quedando claro que existieron terceros con igual o
mayor responsabilidad sin que tuvieran sanción alguna.

“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…”

Como apoyo de dicho razonamiento, el inconforme agregó los criterios federales de
rubros: “REQUISITOS PROCESALES BAJO
LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, “DERECHOS SUSTANTIVOS” y “DERECHOS ADJETIVOS”.

Ahora, en orden con los planteamientos de inconformidad formulados por el alumno revisionista, esencialmente los orientó para poner de manifiesto:
1.

2.

3.

La indebida valoración de pruebas de cargo como de descargo, enfatizando que los
alumnos testigos Andrik González Bustamante y Omar Oswaldo Caballero Llanos son
compañeros y amigos de la alumna Euterpe
Kalid García Juárez;
Que la alumna Euterpe Kalid García Juárez
hizo del conocimiento del Abogado General
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, un hecho presuntamente constitutivo de faltas a la responsabilidad universitaria tres semanas después de los hechos
supuestamente ocurridos, esto es hasta el
catorce (14) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), sin referir en qué lugar realizó
tal acto; y,
Que la Presidenta del H. Consejo Universitario refirió que carecen de pleno valor probatorio las testimoniales a cargo de los
alumnos Aldo Fernando Díaz Pineda y Rosa
Amelia Rangel Padrón y, por otro lado,
aquélla también le negó veracidad a los testimonios de Ma. Elena Martínez Herrera y
Margarito David Rivas Gutiérrez, por los motivos subjetivos plasmados a fojas 9 y 10 del
dictamen recurrido.

Los agravios antes resumidos resultan ineficaces para modificar o revocar el sentido del dictamen recurrido.
En efecto, es de considerarse bajo la óptica de
inatendibles las manifestaciones de inconformidad sintetizadas en el apartado 3, orientadas
a ponderar que la alumna quejosa Euterpe Kalid
García Juárez pretendidamente cometió en un
mayor grado faltas a los estatutos que el aquí
revisionista David Isaí Rivas Martínez, además
de existir terceras personas con igual o mayor
responsabilidad sin que tuvieran sanción alguna.
Se afirma lo anterior, pues en orden con el objeto
del recurso de revisión que nos ocupa, el estudio
de éste se circunscribe respecto de los actos de
irresponsabilidad y quienes están involucrados,
sin que sea factible jurídicamente ampliar o extender el análisis de la revisión en relación a
hechos o personas que no formaron parte de la
instrucción del presente procedimiento de responsabilidad universitaria, a riesgo de tornar incongruente el dictamen recurrido, en transgresión directa de lo preceptuado por el artículo
33 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, que
en lo conducente dispone:
“Artículo 33. El dictamen deberá ser claro,
preciso y congruente con la denuncia y
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contestación, deberá ocuparse de los
actos y hechos motivos del procedimiento
decidiendo sobre todos los puntos planteados…” (Subrayado es énfasis de esta
autoridad revisora)
Con respecto a los agravios abreviados en los
apartados 1 y 3, en cuanto a la valoración de los
medios de prueba consistentes en las declaraciones de Andrik González Bustamante y Omar
Oswaldo Caballero, así como los testimonios
de los progenitores del ahora recurrente; son
inoperantes por deficientes.
Ciertamente, acorde con el dictamen impugnado,
aparece con meridiana claridad que se negó
eficacia convictiva a los testimonios ofrecidos a
cargo de Ma. Elena Martínez Herrera y Margarito
David Rivas Gutiérrez (progenitores del presunto
responsable), así como a los rendidos por Aldo
Fernando Díaz Pineda y Rosa Amelia Rangel
Padrón, en donde si bien a nadie puede caber,
en sana lógica, que la existencia de lazos de
amistad y parentesco entre quienes testifican
y el oferente de la prueba produce presunción
sobre la posible existencia de parcialidad que
puede afectar el testimonio; en el caso, la ineficacia de los testimonios otorgados por Aldo
Fernando Díaz Pineda y Rosa Amelia Rangel
Padrón surgió porque lo depuesto por ambos
resultaba contradictorio e inconsistente, sin que
el ahora recurrente combata de manera frontal y directa la desestimación al respecto pronunciada, ni proporciona razonamientos mínimos
relacionados con las preguntas y contestaciones
producidas por Ma. Elena Martínez Herrera y
Margarito David Rivas Gutiérrez sobre su fiabilidad o credibilidad, a fin de siquiera colocar en
condiciones de establecer el valor jurídico que
a su criterio merecen dichos testimonios; en
cuyas condiciones, se califican de inoperantes
por deficientes los agravios que sobre particular planteó.
Por las razones jurídicas que contiene, es invocable el criterio federal I.7o.A.466 A, publicado
en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 1170,
registro digital 174772, de rubro y texto siguiente:
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“CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN INOPERANTES EN EL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. LO SON AQUELLOS
EN LOS QUE EL ACTOR ADUCE LA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS EN
EL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN, SIN ESPECIFICAR A CUÁLES EN CONCRETO SE
REFIERE, NI EL VALOR PROBATORIO QUE
DEBIÓ HABÉRSELES OTORGADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005). El artículo 237, párrafos primero y tercero, del Código Fiscal
de la Federación, vigente hasta el 31 de
diciembre de 2005, dispone que las
sentencias del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa se fundarán en
derecho y resolverán sobre la pretensión
del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada; asimismo, podrá corregir los errores
que advierta en la cita de los preceptos
que se consideren violados y examinar
en su conjunto los agravios y causales de
ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la
cuestión efectivamente planteada, pero
sin cambiar los hechos expuestos en la
demanda y en la contestación. De esta
manera, a efecto de que las Salas de dicho
órgano puedan analizar la legalidad del
acto impugnado, relativo a la valoración
de las pruebas hechas por la autoridad
demandada, ello debe hacerse a la luz de
los conceptos de impugnación que haya
hecho valer el actor en su demanda de
nulidad, ya sea en un capítulo expreso,
o bien, realizando un análisis integral
del ocurso inicial, máxime, si el referido
código no les otorga la facultad de suplir la queja deficiente en beneficio del
actor. Por tanto, si la demandante se limita a señalar que su contraparte valoró
indebidamente las pruebas recabadas en
el procedimiento administrativo de origen, sin especificar cuáles fueron en concreto, ni el valor jurídico que, a su criterio
debió habérseles otorgado, tal argumento
es inoperante.”
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No obsta para todo lo anterior, la cita del revisionista de los criterios jurisprudenciales de
rubros: “REQUISITOS PROCESALES BAJO LA
ÓPTICA CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS.”, “DERECHOS SUSTANTIVOS” y “DERECHOS ADJETIVOS”, pues éste dejó de razonar o argumentar el porqué de la aplicación
del contenido de dichos criterios en el presente
asunto, sin que del contexto de los mismos
pueda considerarse que hubo infracción a los requisitos procesales, derechos sustantivos y adjetivos con motivo de la sustanciación del procedimiento de responsabilidad universitaria que
nos ocupa.
Finalmente, en cuanto a los planteamientos de
inconformidad abreviados en el apartado 2, devienen en inoperantes para modificar o revocar
el sentido del dictamen recurrido, porque la circunstancia de que la alumna Euterpe Kalid García
Juárez hubiese puesto del conocimiento del
Abogado General de la Universidad Autónoma
del Estado de México, el hecho presuntamente
constitutivo de faltas a la responsabilidad universitaria que se atribuyó al aquí revisionista
David Isaí Rivas Martínez, tres semanas después
de los hechos ocurridos; ello por sí mismo no
constituye preclusión o extinción para investigar
un hecho constitutivo de faltas a la responsabilidad universitaria, ya que ningún precepto legal por esa temporalidad lo restringe, además
de que resulta palmario que el acto de irresponsabilidad de que se trata, según se desprende
de la denuncia presentada, éste tuvo lugar en
el Plantel de la Escuela Preparatoria Texcoco de
la Universidad Autónoma del Estado de México.

Luego, en atención a la ineficacia de los motivos de disentimiento formulados por el aquí revisionista, lo que procede en el caso, es confirmar
en sus términos el dictamen materia del recurso
de 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 DAVID ISAÍ RIVAS
MARTÍNEZ son ineficaces y, 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 resolu-

ción al alumno revisionista DAVID ISAÍ RIVAS
MARTÍNEZ en el domicilio señalado para ese
efecto, así como a las autoridades responsables
por oficio y en su oportunidad, archívese como
asunto total y definitivamente concluido.
Así lo resolvió la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México, en sesión celebrada el veinticinco de
marzo de dos mil diecinueve, aprobándose por
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria de
la Comisión que autoriza y da fe.
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO
POR ALFONSO ZARCO HIDALGO, RECIBIDO EL SIETE (7) DE ENERO DE DOS
MIL DIECINUEVE (2019).

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

mia, gobierno y administración. Ahora bien, con
relación a su gobierno se establece en su artículo
19, los siguientes órganos de autoridad:

PRESENTE
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis,
49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 40 fracción VIII, 48 fracciones
I y II y 49 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México y demás ordenamientos derivados de la legislación
universitaria, los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario presentan
para su consideración, y en su caso aprobación,
el siguiente dictamen que se sustenta en las consecutivas consideraciones.

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

I.

Consejo Universitario.

II.

Rector.

III.

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

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad consigna que la sanción a conductas por faltas a la
responsabilidad universitaria que realicen dentro
de la Institución los integrantes de la comunidad
universitaria, individual o colectivamente, independientemente de que tales hechos o actos constituyan responsabilidad de otro ámbito, serán impuestas a través de los órganos correspondientes.
Que en sesión ordinaria de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, los HH. Consejos Académico y de Gobierno del Centro Universitario
UAEM Texcoco, aprobaron el dictamen de responsabilidad universitaria del expediente DRU/
002/2018, que le impone al profesor ALFONSO
ZARCO HIDALGO como sanción la DESTITUCIÓN
DEFINITIVA, prevista en los artículos 67, fracción
IV del Reglamento del Personal Académico y 90
del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria.
Que el once de diciembre de dos mil diecinueve,
se notificó personalmente al profesor ALFONSO
ZARCO HIDALGO que los HH. Consejos Académico y de Gobierno del Centro Universitario UAEM
Texcoco, acordaron procedente y fundado imponerle la sanción consistente en DESTITUCIÓN
DEFINITIVA, por haberse actualizado los supuestos señalados en los artículos 45, fracción I y II, en
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relación con 16 fracción IV, 30, fracciones XIX del
Estatuto Universitario; 10, fracciones II, IV y VIII del
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento
de Responsabilidad Universitaria, de faltas a la
responsabilidad universitaria, al incumplir con las
responsabilidades y obligaciones establecidas en
la legislación universitaria de naturaleza distinta a
la laboral, dañar moralmente, dejar de observar
una conducta decorosa en la Institución y en las
encomiendas externas que de ésta reciban, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y cumplimiento de su responsabilidades, hostigar sexualmente y ejercer violencia de género y sexual.
Que el siete de enero de dos mil diecinueve, se
recibió escrito signado por el profesor ALFONSO
ZARCO HIDALGO, por el que promueve RECURSO DE REVISIÓN en contra del DICTAMEN de
RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA derivado del
expediente DRU/002/2018, seguido en su contra
y que se le hiciera saber mediante notificación
de once de diciembre de dos mil dieciocho, en el
cual hace diversas manifestaciones.
Que en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario celebrada el veintiocho de febrero de dos
mil diecinueve, se turnó a la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del
Máximo Órgano Colegiado de Autoridad de la
Universidad Autónoma del Estado de México,
para su análisis y dictamen del RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el profesor ALFONSO
ZARCO HIDALGO.

to de mérito que no contiene impresa firma autógrafa que sea atribuible a tal ocursante.
En el caso, acorde con lo previsto por el ordinal
2 del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
se colige que para que una promoción pueda ser
atendida por la autoridad ante quien se presentó,
aquella debe encontrarse debidamente firmada
de puño y letra por quien realiza la petición;
hipótesis en la que no se ubica el escrito por el
que se interpone recurso de revisión, refiriendo
como promovente a Alfonso Zarco Hidalgo,
porque se trata de una promoción carente de
firma autógrafa que sea atribuible a éste, por
lo que en apego estricto a lo establecido por el
precepto legal citado, lo legalmente procedente
es no dar trámite a dicha promoción y desechar
el recurso de que se trata.
Por las razones jurídicas que contiene, es invocable, por analogía, 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, Tomo XXX, Agosto de 2009, Materia(s): Común, consultable en
la página 70, registro digital: 166575, que a la letra dice:

Ahora bien, el artículo 2 del Acuerdo por el que
se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma
del Estado de México, dispone que las peticiones
deberán presentarse de forma escrita y contener
la firma autógrafa de quien la formule; requisito
sin el cual no se le dará curso.
Por otra parte, en siete (7) de enero de dos mil
diecinueve (2019), se acusó de recibido por conducto de la oficina de Rectoría, escrito por el
que se interpone recurso de revisión, refiriendo
como promovente a Alfonso Zarco Hidalgo, en
relación al procedimiento de responsabilidad
universitaria seguido en su contra, radicado con
el número de expediente DRU/002/2018; escri-
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“RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA FALTA
DE FIRMA AUTÓGRAFA EN EL ESCRITO
RELATIVO TRAE COMO CONSECUENCIA
SU DESECHAMIENTO. Conforme al artículo
4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por
la parte a quien perjudique el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor, si se trata de un
acto que corresponda a una causa criminal,
o por medio de algún pariente o persona
extraña en los casos en que la ley lo permita
expresamente. Por otra parte, la firma autógrafa imprime la expresión de la voluntad
a toda promoción o acto, es decir, constituye la base para tener por cierta la manifestación de voluntad del promovente, en virtud de que la finalidad de asentarla es vincular al autor con el acto jurídico contenido en
el ocurso. Por tanto, si el escrito de un
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re-curso sin firma o huella digital es un simple
papel en el que no se incorpora la voluntad
del recurrente de presentarlo, resulta evidente que la falta de firma autógrafa en el
recurso de reclamación trae como consecuencia su desechamiento, por incumplimiento de un requisito esencial de validez
de la promoción.”

DICTAMEN
ÚNICO. Es procedente y fundado que la Comi-

sión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario no dar trámite a
dicho escrito presentado por ALFONSO ZARCO
HIDALGO y desechar el RECURSO de que se
trata. A los veinticinco días del mes de marzo del
año dos mil diecinueve

POR LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO
POR EDWIN HERNÁNDEZ TORRES, RECIBIDO EL QUINCE DE ENERO DE DOS
MIL DIECINUEVE.

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

demia, gobierno y administración. Ahora bien,
con relación a su gobierno se establece en su
artículo 19, los siguientes órganos de autoridad:

PRESENTE
Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 49
y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México; 40 fracción VIII, 48 fracciones I y
II y 49 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México y demás
ordenamientos derivados de la legislación universitaria, los suscritos integrantes de la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario presentan para
su consideración, y en su caso aprobación, el
siguiente dictamen que se sustenta en las consecutivas consideraciones.

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

I.

Consejo Universitario.

II.

Rector.

III.

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

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad consigna que la sanción a conductas por faltas a la
responsabilidad universitaria que realicen dentro
de la Institución los integrantes de la comunidad
universitaria, individual o colectivamente, independientemente de que tales hechos o actos constituyan responsabilidad de otro ámbito, serán impuestas a través de los órganos correspondientes.
Que en sesión ordinaria de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, los HH Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad de Derecho,
aprobaron el dictamen de responsabilidad universitaria de los expedientes acumulados DRU/
048/2018 y DRU/051/2018, que le impone al profesor EDWIN HERNÁNDEZ TORRES como sanción la DESTITUCIÓN DEFINITIVA, prevista en los
artículos 67, fracción IV del Reglamento del Personal Académico y 90 del Acuerdo por el que
se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria.
Que el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se notificó personalmente al profesor
EDWIN HERNÁNDEZ TORRES que los HH. Consejos Académico y de Gobierno de la Facultad
de Derecho acordaron procedente y fundado
imponerle la sanción consistente en DESTITUCIÓN DEFINITIVA, por haberse actualizado los
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supuestos señalados en los artículos 45, fracción I, en relación con el 30, fracción XIX del Estatuto Universitario; 10, fracciones I, II, IV, VII y
VIII del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, al
incumplir con las responsabilidades y obligaciones establecidas en la legislación universitaria de
naturaleza distinta a la laboral, dejar de observar
una conducta decorosa en la Institución y en las
encomiendas externas que de ésta reciban,
dentro del proceso enseñanza-aprendizaje y
cumplimiento de sus responsabilidades, acosa y
hostigar sexualmente y ejercer violencia de género y sexual.
Que el quince de enero de dos mil diecinueve,
se recibió escrito signado por el profesor EDWIN
HERNÁNDEZ TORRES, por el que promueve RECURSO DE REVISIÓN en contra del DICTAMEN de
RESPONSABILIDAD UNIVERSITARIA derivado de
los expedientes DRU/048/2018 y DRU/051/2018,
seguido en su contra y que se le hiciera saber
mediante notificación de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, en el cual hace diversas manifestaciones.
Que en sesión ordinaria del H. Consejo Universitario celebrada el veintiocho de febrero de dos
mil diecinueve, se turnó a la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del Máximo Órgano Colegiado de Autoridad de la Universidad Autónoma del Estado de México, para
su análisis y dictamen del RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el profesor EDWIN HERNÁNDEZ TORRES.
Ahora bien, el artículo 15 del Acuerdo por el que se
establece el Procedimiento de Responsabilidad
Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México, dispone que el procedimiento de
responsabilidad universitaria se iniciará, tramitará y
decidirá con arreglo a las disposiciones del acuerdo
referido, el Estatuto Universitario y demás normatividad aplicable. A falta de normas expresas, se
aplicarán los principios generales del derecho.
Acorde con la parte final del precepto legal en
cuestión, el principio de economía procesal que
debe regir en el proceso, persigue lograr el menor desgaste de la actividad procedimental y,

como consecuencia, evitar el dictado de sentencias contradictorias.
Ahora, el revisionista Edwin Hernández Torres,
mediante los agravios formulados en escrito presentado ante la oficina de Rectoría, en fecha quince (15) de enero de dos mil diecinueve (2019),
entre otros temas, controvierte la constitucionalidad del Acuerdo por el que se establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria
de la Universidad Autónoma del Estado de México, además de informar sobre la sustanciación
del amparo indirecto 1314/2018-V, radicado por
el Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo
y Juicios Federales en el Estado de México, en
relación al cual a éste se le otorgó el amparo y
protección de la justicia federal, sin embargo,
igualmente informó que esa determinación aún
no ha causado ejecutoria.
Con relación a lo anterior, es un hecho notorio
para esta Comisión de Responsabilidades y Sanciones, el juicio de amparo referido por el ahora
revisionista, en atención a la condición de parte
que ésta asume en dicho juicio de amparo (autoridad responsable), quien además interpuso
recurso de revisión contra la sentencia concesoria de amparo, cuyo conocimiento correspondió
conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Segundo Circuito, en los autos
del toca 36/2019, sin que a la fecha dicho recurso
se resuelva, esto es, se encuentra sub judice.
En el caso, con fundamento en la parte final del
artículo 15 del Acuerdo por el que se establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria
de la Universidad Autónoma del Estado de México, en aras de prevalecer los principios de economía procesal, expeditez de justicia y de seguridad jurídica, es de reservarse el dictado de la
resolución del recurso de revisión interpuesto
por el ahora revisionista Edwin Hernández Torres,
hasta en tanto sea resuelto en definitiva, el fondo
del amparo indirecto 1314/2018-V, radicado por
el Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo
y Juicios Federales en el Estado de México.
Por los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestos y con fundamento en los
artículos artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I,
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20, 21 fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México; 1,
2, 42, 45, 47, 48, 50, 99 fracción V inciso f del
Estatuto Universitario; 40 fracción VIII, 48 fracciones I y II y 49 del Reglamento de Integración
y Funcionamiento del Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México y
demás ordenamientos derivados de la legislación
universitaria, la Comisión permanente de Responsabilidades y Sanciones acuerda proponer
a la Máxima Autoridad Universitaria el siguiente:

DICTAMEN
ÚNICO. Se reserva el dictado de la resolución

del recurso de revisión interpuesto por el ahora
revisionista Edwin Hernández Torres, hasta en
tanto sea resuelto en definitiva, el fondo del
amparo indirecto 1314/2018-V, radicado por el
Juez Sexto de Distrito en Materias de Amparo y
Juicios Federales en el Estado de México. A los
veinticinco días del mes de marzo del año dos
mil diecinueve

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

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

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

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

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

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

Toluca, México, 25 de marzo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL DOCENTE CAMILO ROMERO NÚÑEZ.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión interpuesto por el docente Camilo Romero Núñez, mediante escrito de ocho (8) de enero de dos mil diecinueve (2019), en contra del dictamen de fecha
doce (12) de noviembre de dos mil dieciocho (2019),
aprobado por los HH. Consejos Académico y de
Gobierno del Centro Universitario UAEM Amecameca, derivado de los procedimientos de responsabilidad universitaria, radicados con los números
DRU/52/2018 y DRU/65/2018.

RESULTANDO
PRIMERO. En doce (12) de noviembre de dos
mil dieciocho (2018), en el procedimiento de responsabilidad universitaria referido, es emitido dictamen por el que se resolvió, en lo conducente:

nueve (2019), el docente Camilo Romero Núñez
interpuso recurso de revisión en contra del dictamen de responsabilidad universitaria dictado
en doce (12) de noviembre de dos mil dieciocho (2018);

TERCERO. En sesión ordinaria del H. Consejo

Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México de veintiocho de febrero de dos
mil diecinueve, se turnó a la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones.

CUARTO. Turnado el Recurso de Revisión a

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

CONSIDERANDO

“PRIMERA. Se tiene por acreditada la Responsabilidad Universitaria atribuida al DR.
CAMILO ROMERO NÚÑEZ, consistente en
lo previsto por los artículos 42, 45, fracción I, 30 fracciones I y XIX del Estatuto
Universitario; 10, fracciones II, IV, VI, VII y
VIII del Acuerdo por el que se establece
el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

I. COMPETENCIA

SEGUNDO. Por las razones expuestas en el
estudio jurídico de este dictamen es procedente y fundado imponer al profesor DR.
Camilo Romero Núñez la sanción prevista por
los artículos 67, fracción IV del Reglamento
del Personal Académico y 90 del Acuerdo
por el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria, consistente
en DESTITUCIÓN DEFINITIVA.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-

La Comisión Permanente de Responsabilidades
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México, es
competente para resolver el presente recurso
de revisión en función de lo dispuesto por los
artículos 3 fracción VII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 9, 10,
19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis,
48, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción
I y II y 49 del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México y
demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria.

tecede, en ocho (8) de enero de dos mil dieci-
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II. El recurso de revisión, conforme a las normas
que se contienen en el párrafo segundo, del artículo 49 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene por
objeto la revisión de la legalidad del proceso que
condujo a la resolución y la proporcionalidad de
la sanción aplicada.
Así se desprende de lo dispuesto por la norma
referida, a continuación transcrita:
“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…”

combatir la eficacia que se otorgó a la confesión
en que éste incurrió, no solamente respecto de
la alumna denunciante de identidad reservada
G.F.H., sino por cuanto a la quejosa M. en C.A. y
R.N. Jocelyn Pineda Cruz, como se desprendía
del escrito del propio revisionista, de fecha siete
(7) de septiembre de dos mil dieciocho (2018);
confesión en relación a la cual quedó justificado
que el ahora inconforme sí tuvo una relación
personal con dicha quejosa, lo que permitía corroborar los hechos base declarados; 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.
Orienta al respecto, la jurisprudencia emitida por
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia Común, consultable en la página 731, registro digital
159947, a continuación transcrita:

Ahora, una vez examinados los agravios formulados por el revisionista Camilo Romero Núñez,
estos devienen en ineficaces.
En efecto, en orden con los motivos de disentimiento contenidos en el apartado que se identificó como “PRIMERO”, el inconforme toralmente
controvirtió que se dejó de examinar la declaración
de las quejosas en conjunto con otros elementos
de convicción, pues el reporte psicológico de la
alumna de iniciales N.N.C., es analizado de forma
aislada, además de que éste no desprendía que
las secuelas a nivel psicológico y emocional de la
receptora de violencia hubiesen sido causadas
por el disconforme, sin especificar a qué periodo
corresponden los supuestos daños psicológicos; que es erróneo considerar que existe de
parte de revisionista una supuesta confesión,
pues por haber éste consensuado relaciones sexuales con una alumna denunciante, se dio por
hecho que las quejosas resultaron víctimas de
actos de violencia contra la mujer, consistentes
en violencia física, psicológica y sexual.
En el caso, los agravios antes abreviados devienen en inoperantes, pues el recurrente dejó de
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“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS
CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA
SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio
reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son
inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones
contenidas en la sentencia recurrida.
Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala,
en su tesis jurisprudencial número 13/90,
se sustentó el criterio de que cuando el
tribunal de amparo no ciñe su estudio a
los conceptos de violación esgrimidos en
la demanda, sino que lo amplía en relación
a los problemas debatidos, tal actuación
no causa ningún agravio al quejoso, ni el
juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa
debidamente al buscar una mejor y más
profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por
tanto, resulta claro que el recurrente está
obligado a impugnar todas y cada una de
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las consideraciones sustentadas por el
tribunal de amparo aun cuando éstas no
se ajusten estrictamente a los argumentos
esgrimidos como conceptos de violación
en el escrito de demanda de amparo.”
Además, contrariamente a lo sostenido por el inconforme, el reporte psicológico practicado a la
alumna de identidad reservada N.N.C., validado
por la Lic. en Psic. Francisca Aurelia Ruiz Vázquez,
responsable del área de psicología clínica del
Centro de Investigación en Ciencias Médicas
(CICMED), en modo alguno puede considerarse
desvinculado de los hechos base denunciados o
que las secuelas a nivel psicológico o emocional
presentadas por aquélla no tuviesen relación
con los actos atribuidos al disconforme, ya que
precisamente la emisión de dicho dictamen derivó de la canalización efectuada por la Dirección
de Responsabilidad Universitaria, a fin de que ésta recibiera la atención psicológica pertinente
derivado de la denuncia que formuló.
Asimismo, contrariamente a lo alegado por el
recurrente, el que se hubiese considerado no solamente las declaraciones de las denunciantes,
sino también las confesiones en que incurrió el
revisionista, así como el reporte psicológico referido en el párrafo que antecede; en el caso,
pone de manifiesto que las declaraciones de las
denunciantes estuvieron fortalecidas con otros
elementos de convicción y, por tanto, es inexacto como lo sostiene el inconforme, que las declaraciones de las quejosas como prueba fundamental hubiesen sido valoradas en contravención
al criterio jurisprudencia de rubro: “VIOLENCIA
SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA
VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO.”
Finalmente, en cuanto a los agravios contenidos
en el apartado identificado como SEGUNDO;
son inatendibles.
Efectivamente, mediante tales motivos de disenso, el recurrente controvierte la constitucionalidad

del acuerdo emitido por el Rector, por el que se
establece el procedimiento de responsabilidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado
de México; tema de mérito cuyo análisis, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a los
Tribunales de la Federación, por lo que se carece
de facultades para resolver al respecto.
En las condiciones apuntadas, siendo ineficaces
los agravios formulados por el recurrente Camilo
Romero Núñez, 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 Camilo Romero Núñez,
son ineficaces, 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 docente Camilo Romero Núñez en el domicilio
señalado para ese efecto, así como a las autoridades responsables por oficio y en su oportunidad, archívese como asunto total y definitivamente concluido.
Así lo resolvió la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México, en sesión celebrada el veinticinco de
marzo 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

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

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

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

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

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

Toluca, México, 25 de marzo de 2019

49

Centro Universitario UAEM Amecameca

Gaceta Universitaria

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL DOCENTE ÁNGEL RAMÍREZ MORENO.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión interpuesto por el docente Ángel Ramírez Moreno,
mediante escrito de veintiuno (21) de febrero de
dos mil diecinueve (2019), en contra del dictamen
de dieciséis 16) de enero de dos mil diecinueve
(2019), aprobado por los HH. Consejos Académico
y de Gobierno del Centro Universitario UAEM Valle de México, derivado del procedimiento de responsabilidad universitaria radicado bajo el número
de expediente DRU/055/2018.

RESULTANDO
PRIMERO. En dieciséis (16) de enero de dos mil

diecinueve (2019), en el procedimiento de responsabilidad universitaria referido, es emitido dictamen
por el que se resolvió, en lo conducente:
“PRIMERO. Se tiene por acreditada la responsabilidad atribuida al docente ÁNGEL
RAMÍREZ MORENO, consistente en lo previsto en los artículos 45, fracción I, en relación con el ordinal 30, fracciones I, VIII
y XIX, y 66 fracción II, del Estatuto Universitario; y artículo 6, fracción VIII del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria
de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

MORENO interpuso recurso de revisión en contra
del dictamen de responsabilidad universitaria del
expediente DRU/055/2018;

TERCERO. En sesión ordinaria del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México de veintiocho de febrero de dos mil
diecinueve, se turnó a la Comisión Permanente
de Responsabilidades y Sanciones.
CUARTO. Turnado el Recurso de Revisión a

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

CONSIDERANDO
I. Competencia

SEGUNDO. Por las razones expuestas en
el estudio jurídico de este dictamen es
procedente imponer al docente ÁNGEL
RAMÍREZ MORENO, la sanción prevista en
la fracción III del artículo 67 del Reglamento
del Personal Académico consistente en
suspensión por seis meses.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-

tecede, el veintiuno (21) de febrero de dos mil
diecinueve (2019), el docente ÁNGEL RAMÍREZ

La Comisión Permanente de Responsabilidades
y Sanciones del H. Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México, es
competente para resolver el presente recurso
de revisión en función de lo dispuesto por los
artículos 3 fracción VII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 9, 10,
19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis,
48, 49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto
Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción
I y II y 49 del Reglamento de Integración y
Funcionamiento del Consejo Universitario de la
Universidad Autónoma del Estado de México y
demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria.
II. El recurso de revisión, conforme a las normas
que se contienen en el párrafo segundo, del ar-
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tículo 49 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, tiene por
objeto la revisión de la legalidad del proceso que
condujo a la resolución y la proporcionalidad de
la sanción aplicada.
Así se desprende de lo dispuesto por la norma
referida, a continuación transcrita:
“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, el revisionista Ángel Ramírez Moreno, en el agravio que identificó
como NOVENO,1 esencialmente controvirtió que
cuando fue notificado del dictamen impugnado,
éste acudió ante el DR. en C. COM. VÍCTOR MANUEL LANDASSURI MORENO, quien le proporcionó copia simple de dicho dictamen; empero,
el aquí recurrente le solicitó copia simple del
acta de acuerdo de la sesión ordinaria 121 del H.
Consejo de Gobierno, correspondiente al dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019),
1 En cuanto a la prelación en el estudio de los agravios,
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.”

en relación al cual se aprobó el multicitado dictamen, sin embargo, aquél le manifestó que no
contaba con esa acta, por lo que dicho revisionista tuvo que regresar a reiterarle su solicitud
hasta el quince (15) de febrero de dos mil nueve
(2019), indicándole que no se tenía tal acta y que
éste debía ir por la copia a la oficina del Abogado
General, cuestión que el inconforme llevó a
cabo, a pesar de que la autoridad, en especial el
DR. en C. COM. VÍCTOR MANUEL LANDASSURI
MORENO, a decir del aquí inconforme, está
obligado a ahorrar a éste, tiempo, dinero y esfuerzo, evitándole tener que acudir hasta Toluca, a fin de obtener esas copias simples, por lo
que se trasgredió la garantía de economía procesal en perjuicio del disconforme.
El revisionista destacó, que el DR. en C. COM.
VÍCTOR MANUEL LANDASSURI MORENO, es parte del H. Consejo de Gobierno y del H. Consejo
Académico, por lo que éste debió tener en su
poder la mencionada acta, además de ser quien
notificó el dictamen objeto de impugnación,
empero, omitió proporcionar copias de las actas
de los acuerdos de las sesiones 114 y 121, ante lo
cual, a consideración del revisionista, se le transgredieron sus derechos fundamentales de seguridad jurídica y legalidad, contenidas en los
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
El revisionista, en el agravio que identificó como
DÉCIMO, en esencia lo orientó para poner de
manifiesto, que de las copias simples de la sesión
ordinaria 121 del H. Consejo de Gobierno y el acta
del acuerdo de sesión 114, éstas al inconforme
se le entregaron 4 copias con folios 106, 107, 108
y 109, las cuales fueron tachadas con marcador
color negro y, por tanto, el disconforme no conoce el contenido total de las mismas; en cuyo
caso, éste solicita se le exhiba el original de las
actas mencionadas y que el plazo para la interposición del recurso de revisión, inicie a partir de
que se le notifiquen dichas actas.
En el agravio identificado como DÉCIMO PRIMERO, en síntesis, el recurrente ponderó que en el
acta de acuerdos de sesión ordinaria 114 del H.
Consejo de Gobierno de dieciocho (18) de ene-
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ro de dos mil diecinueve (2019), en ésta no se
precisó si se había cumplido con el quórum exigido por la ley, menos la lista de los presentes en
dicha sesión.
Ahora, los agravios antes abreviados resultan inatendibles.
En efecto, según 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
proporcionalidad de la sanción aplicada.
En este entendido, como podrá corroborarse de
los propios motivos de disentimiento sintetizados
en párrafos anteriores, las pretendidas violaciones
no acontecen durante la sustanciación del proceso
de responsabilidad que motivó la resolución sujeta
a revisión, sino éstas ocurren con posterioridad al
dictado de la misma, o sea, en la fase de su aprobación por parte de los HH. Consejos de Gobierno
y Académico, así como respecto de la notificación
que de ésta se practicó.
De ahí que, a riesgo de tergiversar el objeto del
presente recurso de revisión, no resulta dable
llevar a cabo el estudio de las inconformidades
que sobre el particular se plantearon, porque se
recalca, el reexamen es en cuanto a la legalidad
del proceso que condujo a la resolución y la
proporcionalidad de la sanción aplicada, sin que
para tal efecto sean conducentes los temas
propuestos por el inconforme, en tanto que la
pretendida irregularidad en la notificación del
dictamen objeto de impugnación, su alcance sería,
en todo caso, el de notificar adecuadamente de
éste al disconforme, empero, al haber ejercido el
derecho de interponer oportunamente el recurso
que nos ocupa, pues en siete (7) de febrero de
dos mil diecinueve (2019), el recurrente tuvo
conocimiento de los términos en que se fundó y
motivó el dictamen recurrido, según lo afirmado
por el propio revisionista mediante escrito de
formulación de agravios, apartado: “2. FECHA DE
NOTIFICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO”; en la
especie, operó la convalidación de la notificación
supuestamente mal hecha; y, en cuanto a lo
alegado por el disconforme respecto a las actas
de los acuerdos emitidos por los HH. Consejos

de Gobierno y Académico, idéntica calificación
de inatendibles debe otorgarse, pues en éstas
no se hizo descansar el proceso que condujo a la
decisión asumida en el dictamen recurrido y, por
tanto, la impugnación en cuestión en modo alguno podría repercutir sobre la legalidad de dicho
proceso, en donde se colmaron las formalidades
que deben otorgarse a todo individuo, consistentes en la notificación al aquí revisionista sobre el inicio del procedimiento seguido en su
contra; la oportunidad que éste ejerció de ofrecer y desahogar pruebas; la oportunidad de alegar; y, la emisión de una resolución que puso
fin al procedimiento, en la que se dirimieron las
cuestiones debatidas por éste.
Por las razones jurídicas que contiene, es aplicable
la tesis jurisprudencial, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III,
Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, Materia Administrativa, consultable en la página 482, registro
digital 228696, a continuación transcrita:
“NOTIFICACION, CONVALIDACION DE LA.
Es inexacto que la existencia de algún
vicio de una notificación tenga como consecuencia la ilegalidad del acto notificado,
pues si existe aquél solamente anula la
notificación impugnada; sin embargo, la
interposición oportuna del recurso administrativo trae como consecuencia la convalidación de la notificación y subsana así
el vicio formal de la precitada notificación.”
Asimismo, es invocable la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, Materia
Constitucional, consultable en la página 839, registro digital 2017887, del tenor literal siguiente:
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“DERECHO A PROBAR. CONSTITUYE UNA
FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO INTEGRANTE DEL DERECHO DE
AUDIENCIA. El derecho de audiencia reconocido en el artículo 14 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,
consiste en otorgar al gobernado la opor-
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tunidad de defensa previamente a que se
emita un acto privativo; por lo que, como
derecho humano, impone a las autoridades el deber de cumplir las formalidades
esenciales del procedimiento, con la finalidad de garantizar una defensa adecuada
antes de un acto de privación. Para ello,
es necesario colmar como requisitos mínimos: 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 ahí
que el derecho a probar constituye una
formalidad esencial del procedimiento integrante del derecho de audiencia.”

Ahora, adversamente a lo sostenido por el recurrente, en actuaciones aparece que al aquí revisionista le fue notificado el inicio del procedimiento, en siete (7) de noviembre de dos mil
dieciocho (2018), a las 19:30 horas, cuyos actos
presumiblemente constitutivos de faltas a la responsabilidad universitaria que se le imputaron,
consistían en:

Por otra parte, es inoperante el motivo de disentimiento identificado como OCTAVO.
Lo anterior es así, porque en tal agravio, el inconforme básicamente sostiene que el dictamen recurrido carece de total motivación, sin que precise
las circunstancias especiales, razones particulares
o causas inmediatas que se hubiesen tenido en
consideración para la emisión del mismo, menos
existe adecuación entre los motivos aducidos y las
normas aplicables; sin embargo, el disconforme no
razona ni indica qué o cuál es la parte del dictamen
que presenta tales inconsistencias, sin que éstas se
adviertan de la lectura del mismo, por el contrario,
en éste se observa la debida motivación y fundamentación empleada; en cuyo caso, el agravio así
planteado deviene en inoperante por insuficiente.
Continuando con el estudio de los agravios, es
infundado el identificado por el inconforme como SEGUNDO.
Así es, el revisionista medularmente controvirtió
la congruencia de la resolución impugnada, aseverando que no debió resolverse si éste impartió
o no, la clase del diecisiete (17) de octubre del
dos mil dieciocho (2018), y si se había asentado
o no, lo acontecido en la parte de observaciones
de la lista relativa, ya que a consideración del
recurrente, esos temas constituyen cuestiones
ajenas al presente procedimiento de responsabilidad universitaria.

1.

Incumplir con sus responsabilidades y obligaciones al presuntamente no prestar sus servicios de acuerdo al horario establecido para
impartir clase; y,

2.

Dejar de observar una conducta decorosa
en la institución.

Con base en lo anterior, es palmario que lo relativo a la falta de impartición de clase del revisionista, en fecha diecisiete (17) de octubre del
dos mil dieciocho (2018), sí constituyó un hecho
motivo del procedimiento, máxime cuando al
inicio del procedimiento, a éste también se le
notificó, que se presumía la actualización de las
causales previstas en el artículo 45, fracción I, en
relación con el artículo 30, fracciones I y VIII, del
Estatuto Universitario y 66, fracción II, en relación con el artículo 6, fracción VIII, del Reglamento del Personal Académico de la Universidad Autónoma de México, todos éstos en cuanto a la
obligación del inconforme para asistir puntualmente a sus actividades y cumplir la jornada
asignada; merced a lo cual, es infundado que el
dictamen sujeto a revisión no fuese congruente,
por el contrario, éste se ajustó conforme a los
lineamientos establecidos en el artículo 33, del
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, es decir, el
dictamen fue claro, preciso y congruente con la
denuncia y la contestación, ocupándose de los
actos y hechos motivo del procedimiento, decidiendo sobre todos los puntos planteados; en
cuyo caso, es inaplicable para los efectos que el
disconforme pretende, la jurisprudencia que invocó de rubro: “SENTENCIAS. SU CONGRUENCIA”.
Es infundado el agravio identificado como
TERCERO.
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En efecto, el revisionista toralmente sostiene
que se actuó con dolo, mala fe y arbitrariedad en
su contra, pues del oficio de tres (3) de octubre
de dos mil ocho (2008), en modo alguno se desprendía que se hubiese solicitado el inicio del
procedimiento de responsabilidad universitaria,
en atención a que éste dejase de asistir puntualmente a sus actividades, no cumpliera con
la jornada asignada, o no hubiese registrado lo
sucedido en diecisiete (17) de octubre de dos mil
dieciocho (2018), en la parte de observaciones
de la lista de asistencia de asignatura.

sabilidad universitaria imputadas al aquí revisionista, en la omisión de éste para plasmar observaciones en la lista de asistencia relativa, sino
que tal argumento se enfocó para fortalecer la
decisión de tener por acreditada, en unión con el
resto de las pruebas valoradas, el incumplimiento
de éste para cumplir con la jornada asignada,
resultando conveniente para un mejor entendimiento, insertar el párrafo antepenúltimo de la
foja 118, del sumario procesal que contiene dicho
dictamen recurrido:
“Para fortalecer la decisión anterior, igualmente resulta trascendente conceder eficacia probatoria a la “Lista de Asistencia del
Personal de Asignatura”, correspondiente
al día miércoles diecisiete de octubre de
dos mil dieciocho, pues en ésta, el docente denunciado plasmó su firma que refleja su expresión de haber impartido la materia Análisis y Diseño de Redes, grupo
G-91, salón D-208, con entrada a las 19:00
horas y salida a las 21:00 horas, sin que
en el apartado de “Observaciones”, éste
refiriera circunstancia de que ningún alumno se presentó a dicha clase; documental
de mérito que, se reitera, en modo alguno
fue refutada por el aludido docente por
cuanto a su autenticidad y, por tanto, este
elemento de convicción prueba en contra
de los intereses del académico denunciado, pues evidencia su falta de rectitud al
externar hechos que no sucedieron, como
haber impartido la cátedra asignada.”

En el caso, no le asiste la razón al revisionista,
pues basta con observar que el presente procedimiento de responsabilidad universitaria, es
iniciado de oficio, acorde con la fracción I, del artículo 16, del Acuerdo por el que se establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria,
como se corrobora del acuerdo de radicación
de cinco (5) de noviembre de dos mil dieciocho
(2018); en cuyas condiciones, es intrascendente
que en el oficio de tres (3) de octubre del mismo
año, no se solicitara iniciar el procedimiento
de que se trata, en orden con las faltas a la
responsabilidad universitaria imputadas al aquí
recurrente, en cuanto a no prestar sus servicios
conforme al horario establecido para impartir
clase, en otras palabras, no asistir puntualmente
a sus actividades ni cumplir con la jornada asignada, puesto que para encuadrar esas faltas a la
responsabilidad universitaria, resultó suficiente la
narrativa de hechos inmersa en el oficio relativo.
Es inoperante el agravio identificado como DÉCIMO TERCERO.
Lo anterior es así, pues en este motivo de disentimiento, el inconforme parte de una falsa premisa cuando afirma que en dictamen impugnado,
en ninguna parte se precisó cuál es la disposición
jurídica en la que se establece que los docentes
tienen la obligación de asentar en la parte relativa a observaciones de la lista de asignatura,
los hechos acontecidos el día en que el profesor
impartió la clase.

Cobra aplicación la jurisprudencia XVII.1o.C.T.
J/5 (10a), publicada en la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación, Décima Época, Libro
14, Enero de 2015, Tomo II, consultable en la
página 1605, registro digital 2008226, que a la
letra dice:

Ciertamente, como podrá corroborarse del dictamen sujeto a revisión, en modo alguno se cimentó la demostración de las faltas a la respon-
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE TIENEN
COMO SUSTENTO UN POSTULADO NO
VERÍDICO [APLICACIÓN ANALÓGICA DE
LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 108/2012 (10a.)].
La Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia
en cita, determinó que los agravios cuya
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construcción parte de premisas falsas son
inoperantes, ya que a ningún fin práctico
conduciría su estudio pues, al partir de una
suposición no verdadera, su conclusión es
ineficaz para obtener la revocación de la
sentencia recurrida; principio que aplica a
los conceptos de violación cuyo sustento
es un postulado que resultó no verídico; de
ahí que sea ocioso su análisis y, por ende,
merecen el calificativo de inoperantes.”
Es inoperante el agravio identificado como DÉCIMO SEGUNDO.
Así es, el inconforme medularmente sostiene que
el dictamen recurrido, es omiso para indicar que
éste debía pasar para su discusión y aprobación
ante el H. Consejo Académico.
Lo anterior es fundado, pues en el tercer y quinto puntos resolutivos del dictamen sujeto a revisión, expresamente se indicó la remisión de dicho
dictamen para su aprobación y discusión por
parte del H. Consejo de Gobierno; empero, la
inoperancia de tal agravio deriva del hecho de
que la fundamentación del tercer punto resolutivo se hizo descansar en el artículo 67 del Reglamento del Personal Académico de la Universidad
Autónoma del Estado México, en relación al cual
en su párrafo antepenúltimo, establece que las
sanciones temporales, como la impuesta al ahora revisionista, requerirán de la resolución de los
Consejos Académico y de Gobierno; en cuyo caso, a pesar de la omisión aludida, al haber sido
remitido el dictamen para su aprobación tanto
al H. Consejo de Gobierno como al H. Consejo
Académico, es evidente que se cumplió con el
imperativo previsto en el artículo 67 referido y,
por tanto, aquella inconsistencia quedó purgada.
Es inoperante el agravio identificado como DÉCIMO CUARTO.
En efecto, el recurrente se duele porque en el
dictamen impugnado se dejó de precisar y fundar la competencia territorial de la autoridad que
lo emitió.
En el caso, si bien el dictamen sujeto a revisión
omite puntualizar la competencia territorial de la

Dirección de Responsabilidad Universitaria, como
dependencia administrativa adscrita a la Oficina del Abogado General; esto obedece a la circunstancia de que dicha dirección emisora del
proyecto de dictamen relativo, es la única para
todos los espacios de la Universidad Autónoma
del Estado de México; en cuyas condiciones,
se torna irrelevante hacer un pronunciamiento
sobre la competencia territorial de que se trata,
pues inexiste distinta dependencia con iguales
atribuciones que hagan necesario la delimitación
de circunscripción territorial, por lo que deviene
en inaplicable para los efectos que el disconforme
pretende, la jurisprudencia que invocó de rubro: “FUNDAMENTACIÓN DE LOS ACTOS DE LAS
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. ES INSUFICIENTE SI NO SE SEÑALA CON EXACTITUD Y
PRECISIÓN O, EN SU CASO, SE TRANSCRIBE
LA PORCIÓN NORMATIVA QUE SUSTENTE SU
COMPETENCIA TERRITORIAL”.
Es infundado el agravio identificado como
CUARTO.
Así es, el inconforme sustancialmente alegó
transgresión al derecho fundamental de imparcialidad en la emisión del dictamen recurrido,
en atención a que el Dr. en C. Com. Víctor Manuel
Landassuri Moreno, es quien había iniciado el procedimiento de responsabilidad universitaria seguido en su contra, además de que tal persona resultaba el Presidente del H. Consejo Académico.
Como se adelantó, los agravios antes resumidos
resultan infundados, porque según se precisó
párrafos que anteceden, el inicio del presente
procedimiento de responsabilidad, resultó de oficio, no por queja; de ahí que, al Dr. en C. Com.
Víctor Manuel Landassuri Moreno, en modo alguno pueda considerársele como parte, menos
como juzgador, ya que no debe perderse de
vista que la sustanciación del procedimiento de
responsabilidad seguido al inconforme, estuvo
a cargo de la Dirección de Responsabilidad
Universitaria, sin la intervención de aquél para
la radicación de procedimiento, o el desahogo
de la garantía de audiencia y pruebas aportadas
por el disconforme, o para el desahogo de la
formulación de alegatos, menos en la emisión de
proyecto de dictamen que con posterioridad fue
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aprobado por el Consejo Académico y de Gobierno; máxime que si bien el Dr. en C. Com. Víctor Manuel Landassuri Moreno, es presidente del
H. Consejo Académico y del H. Consejo de Gobierno, éste solamente goza de voto de calidad,
acorde con lo dispuesto por los artículos 21 y 40,
respectivamente, del Reglamento de Organismos
Académicos y Centros Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México; en
cuyo caso, es inaplicable para los efectos que el
recurrente pretende, la jurisprudencia que invocó de rubro: “IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA
JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS
FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECIFICOS, EN QUE PUEDA VERSE AFECTADA
SU IMPARCIALIDAD EN INDEPENDENCIA EN LA
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”, así como la tesis intitulada: “IMPARCIALIDAD. SE INCUMPLE CON
ESA GARANTÍA CUANDO EL TÍTULAR DE UNA
CORPORACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DENUNCIA A UN SUBORDINADO ANTE LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA DE LA CUAL
AQUÉL FORMA PARTE, Y PARTICIPA EN EL
PROCEDIMIENTO DICIPLINARIO QUE CONCLUYE EN LA DESTITUCIÓN DEL INFERIOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).
Es infundado el agravio identificado como
PRIMERO.
El inconforme toralmente pondera que la resolución es incongruente e irregular, pues en el
segundo punto resolutivo del dictamen que establece la sanción a imponer al disconforme, consistente en la suspensión de seis meses, no se
precisó ni se señaló la fecha de inicio y término,
o el periodo en que se aplicaría dicha sanción,
agregando que si bien es cierto que el dictamen
debe pasar a discusión del H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario UAEM Valle de
México, éste debe limitarse a autorizar o rechazar el dictamen, pero no variar o modificar su
sentido, pues ninguna disposición jurídica le
faculta para esto, por lo que el H. Consejo de
Gobierno indebidamente y contrario a derecho
resolvió aprobar el dictamen e imponer al hoy
recurrente la sanción de suspensión de seis
meses, con el agregado que sería en el periodo
2019-B, por lo que actuó indebidamente.

En el caso, preliminarmente debe destacarse
que la Dirección de Responsabilidad Universitaria, como dependencia administrativa adscrita a
la Oficina del Abogado General, asume facultades delegadas por los órganos de autoridad
Universitaria contemplados por el artículo 19 de
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México, a fin de coadyuvar en el procedimiento
de responsabilidad universitaria; ante lo cual, el
Consejo de Gobierno de cada Organismo Académico, de cada Centro Universitario y de cada
plantel de la Escuela Preparatoria, cuenta con la
facultad, competencia y atribuciones para modificar, revocar o adicionar los términos de los
dictámenes que son sometidos a su consideración, entendiéndose esto como una unidad, entre
la Dirección de Responsabilidad Universitaria
como coadyuvante procesal y proyectante del
dictamen, y el Órgano de Autoridad Universitaria,
quien al reasumir esa facultad delegada, la sitúa
en condiciones de adicionar el dictamen sujeto
a su discusión y aprobación, como lo prevé el
artículo 34 del Acuerdo por el que se establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria.
Asimismo, la facultad sancionadora que posee
tal órgano de autoridad, contemplado en el artículo 47 del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, es de
observancia obligatoria para el infractor de los
actos de irresponsabilidad universitaria, pues el
H. Consejo de Gobierno del Centro Universitario
resulta ser el órgano colegiado de mayor autoridad y jerarquía interior, como se establece en el
artículo 25 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México.
En este entendido, es inexacto lo sostenido por
el recurrente, al pretender que el Consejo de Gobierno solamente asuma la condición de mero
espectador, en donde tenga prohibido adicionar,
modificar o revocar los términos del proyecto de
dictamen sometido a su consideración.
Aún más, se debe tener en consideración que
la pretendida modificación al dictamen alegada
por el inconforme, en realidad se trata de la
aclaración sobre el periodo en que operará la
sanción de suspensión de seis meses impuesta
al disconforme, lo que de ninguna manera va-
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ría las consideraciones en que se cimentó dicha sanción.

tal pública5 consistente en la Lista de Asistencia del Personal de Asignatura; y, con el
testimonio de la alumna Mariana Gutiérrez
Moncallo, pues acorde con la conexión
entre los hechos base destacados y los
hechos consecuencia, en modo alguno
puede considerarse que aquellos actos
desplegados por el docente denunciado
con la alumna involucrada, constituyan
acciones en el proceso enseñanza-aprendizaje para otorgar tradición y prestigio
para la Universidad.”

Son inoperantes las inconformidades identificadas en los apartados “QUINTO”, “SEXTO”, “SÉPTIMO” y “DÉCIMO SEXTO”, 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 (párrafo último de la foja 99 y
párrafo primero de la foja 100), en ésta se llevó
a cabo una valoración conjunta de los medios de
convicción aportados, como sigue:
“Así, a fin de justificar que el docente denunciado no cumplió con su obligación de
observar una conducta decorosa en la
institución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50 del Acuerdo por el
que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México2, se
consideran eficaces la prueba presuncional en su modalidad humana3, entrelazada
con la producción de video grabaciones
como elemento de convicción aportado
por la ciencia y la tecnología4; la documen-

Como se desprende de reproducción que antecede, la producción de videograbaciones constituyó un elemento de convicción que fue considerado para resolver en el sentido que se hizo,
en unión con la presuncional, la documental pública y la testimonial.
Asimismo, la producción de videograbaciones
acorde con la valoración efectuada, originó se
tuviesen acreditados hechos base y de consecuencia, en relación a los cuales se entrelazó el
resto de aquellos elementos de prueba.

2 “Artículo 50. La Dirección de Responsabilidad Universitaria
gozará de las más amplia libertad para el análisis y valoración
de las pruebas, atendiendo a las reglas de la lógica, la sana
crítica y de la experiencia; deberá justificar adecuadamente
el valor otorgado a las pruebas y explicará y justificará su
valoración con base en la apreciación conjunta, integral
y armónica de todos los elementos probatorios directos,
indirectos e indiciarios que aparezcan en el procedimiento.”
3 Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma
del Estado de México. “Artículo 86. Hay presunción legal
cuando en las disposiciones legales aplicables se establece
expresamente. Hay presunción humana cuando de un hecho
debidamente probado, se deduce otro que es consecuencia
ordinaria de aquél. Las presunciones humanas admiten
prueba en contrario.”
4 Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma
del Estado de México. “Artículo 84. Para acreditar hechos
o circunstancias que tengan relación con el asunto que se
ventile, las partes pueden presentar fotografías, videos,
cintas cinematográficas y cualquier otra producción de
imágenes.”

Sin embargo, el académico recurrente con los agravios formulados, sustancialmente controvierte que debió tenerse en cuenta el testimonio de
Mariana Gutiérrez Moncallo, en cuanto a su manifestación de “que quería hacer una broma al
suscrito”, omitiéndose ir más allá en el interrogatorio formulado, sin ubicar a la deponente
en cuanto a modo, tiempo y lugar en relación a
los hechos, además de que se requería de dos
o más testigos para conceder valor probatorio a
la testifical; que se había soslayado argumentar
sobre los principios que rigen la prueba presuncional; y, que se omitió precisar el alcance
de las pruebas aludidas en el dictamen relativo;
5 Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de
Responsabilidad Universitaria de la Universidad Autónoma
del Estado de México. “Artículo 63. Son documentos
públicos aquéllos cuya formulación está encomendada por
las disposiciones legales aplicables, dentro de los límites
de sus facultades a las personas dotadas de fe pública y
los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de
sus funciones. La calidad de públicos se demuestra por la
existencia regular, sobre los documentos, de sellos, firmas u
otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes,
salvo prueba en contrario.”
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empero, en relación a la producción de videograbaciones que también fue valorada, el revisionista
nada controvierte ni refutó los hechos base y
consecuencia que de ese elemento de convicción
se desprendieron; en cuyas condiciones, esos aspectos no combatidos deben estimarse firmes y
estar a sus efectos procesales, originando la inoperancia de los agravios en estudio.
Por las razones jurídicas que contiene, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII,
Octubre de 2012, Tomo 2, Materia Común, consultable en la página 731, registro digital 159947,
a continuación transcrita:
“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS
CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA
SENTENCIA RECURRIDA. Ha sido criterio
reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que los agravios son
inoperantes cuando no se combaten todas y cada una de las consideraciones
contenidas en la sentencia recurrida. Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, en
su tesis jurisprudencial número 13/90, se
sustentó el criterio de que cuando el tribunal de amparo no ciñe su estudio a los
conceptos de violación esgrimidos en la
demanda, sino que lo amplía en relación
a los problemas debatidos, tal actuación
no causa ningún agravio al quejoso, ni el
juzgador de amparo incurre en irregularidad alguna, sino por el contrario, actúa
debidamente al buscar una mejor y más
profunda comprensión del problema a dilucidar y la solución más fundada y acertada a las pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro que el recurrente está
obligado a impugnar todas y cada una de
las consideraciones sustentadas por el tribunal de amparo aun cuando éstas no se
ajusten estrictamente a los argumentos
esgrimidos como conceptos de violación
en el escrito de demanda de amparo.”

En el agravio identificado como DÉCIMO QUINTO, el inconforme aduce que en el dictamen se
había omitido precisar lo que se entendía por
conducta indecorosa; sin embargo, adversamente a lo que éste sostiene, como puede corroborarse del texto y contexto del dictamen sujeto a
revisión, es palmario que los actos desplegados
por el académico, aquí recurrente, con la alumna
involucrada, no podrían ser considerados como
comportamiento con arreglo del proceso enseñanza-aprendizaje para otorgar tradición y prestigio para la Universidad.
Finalmente, en cuanto al escrito presentado en
once (11) de marzo del año en curso, relativo a la
ampliación del recurso de revisión formulada por
el revisionista; es inatendible.
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
ampliar, o 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 recurso mediante escrito de veintiuno (21) de febrero
de dos mil diecinueve (2019), el revisionista Ángel Ramírez Moreno, consumó la oportunidad
procesal de hacer valer su recurso y formular
agravios en contra del dictamen de dieciséis (16)
de enero del mismo año; en cuyas condiciones,
como se adelantó, es inatendible pronunciarse
sobre la ampliación de dicho recurso de revisión,
dado que aquél previamente ejerció su derecho
de audiencia como parte del debido proceso a
que se refiere el artículo 14 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por
ende, extinguió esa facultad procesal para intentarla 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
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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 preclusión 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
consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar
un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la
pérdida, extinción o consumación 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 (consumación 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.”

Moreno, inatendibles en una parte, en otra infundados, 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 estu-

dio jurídico de este dictamen, los agravios formulados por el recurrente Ángel Ramírez Moreno, son
inatendibles en una parte, en otra infundados, 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 expediente de responsabilidad.

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolución

al docente revisionista Ángel Ramírez Moreno 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.

En las condiciones apuntadas, siendo los agravios formulados por el recurrente Ángel Ramírez

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México, en sesión celebrada el veinticinco de
marzo 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

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

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

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

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

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

Toluca, México, 25 de marzo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD, ADMINISTRACIÓN 2017-2021.

I. FUNDAMENTO

-

Artículos 20, 21 fracciones XIII y XIV de la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México;
99 fracción IV del Estatuto Universitario; 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26 y 27 del Reglamento de Planeación, Seguimiento y Evaluación para el Desarrollo Institucional de la UAEM; 40, 55 y 59 del
Reglamento de Integración y Funcionamiento del
H. Consejo Universitario.

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales
Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García
Consejera profesora de la Facultad de Ciencias de la Conducta
Mtro. Ariel Sánchez Espinoza
Consejero profesor de la Facultad de Humanidades
-

La Comisión se integró con los siguientes representantes de la comunidad universitaria:
-

DEL

Lic. María Teresa Andrea Caballero Martínez
Consejera profesora de los planteles de la
Escuela Preparatoria

II. DESIGNACIÓN DE LA COMISIÓN
El Honorable Consejo Universitario en sesión ordinaria de fecha 28 de febrero del año 2019, estableció la Comisión Especial para el Estudio y
Evaluación del Segundo Informe Anual de Actividades de la Universidad, Administración 20172021, presentado por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, en cumplimiento a lo ordenado por la
legislación universitaria.

CONSEJEROS REPRESENTANTES
PERSONAL ACADÉMICO

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS
ALUMNOS
C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad de Geografía

CONSEJEROS EX OFICIO
Dr. Juan Roberto Calderón Maya
Director de la Facultad de Planeación Urbana y Regional

C. Alfredo Josué Galeana Salguero
Consejero alumno de la Facultad de Humanidades

Dra. Edith Lara Carrillo
Directora de la Facultad de Odontología

C. Montserrat García Morales
Consejera alumna de la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales

Dra. María Dolores Durán García
Directora de la Facultad de Ingeniería

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

Dr. Martín José Chong Campuzano
Director del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria

C. Jorge Antonio Ortega
Consejero alumno de la Facultad de Derecho
C. Mariano José de León Sanabria
Consejero alumno de la Facultad de Contaduría y Administración
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C. Edmundo Rafael Reza Ugarte
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria
C. Yectli Ramón Gutiérrez Juárez
Consejero alumno del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria
-

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS
ORGANIZACIONES TITULARES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Dra. Gilda González Villaseñor
Secretaria general de la FAAPAUAEM
Mtro. Pedro Rodríguez Magallanes
Secretario general del SUTESUAEM

III. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN
La Mtra. Jannet Socorro Valero Vilchis, secretaria del H. Consejo Universitario, convocó a los integrantes de la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Segundo Informe Anual de
Actividades de la Universidad, Administración
2017-2021, el día 6 de marzo de 2019 en punto
de las 9:00 horas. En presencia del secretario
de Planeación y Desarrollo Institucional, Dr. José
Raymundo Marcial Romero, en su carácter de
secretario técnico de la Comisión, y del Mtro. Ignacio
Gutiérrez Padilla, contralor de la Universidad, quedaron formal y legalmente instalados los trabajos de la Comisión; posteriormente se presentó y
aprobó el programa de actividades y se informó
la dinámica de trabajo. Estos documentos quedaron integrados en el Anexo A. Así mismo, se
nombró a los moderadores de las sesiones: al
Dr. Juan Roberto Calderón Maya, director de la
Facultad de Planeación Urbana y Regional; Dra.
Edith Lara Carrillo, directora de la Facultad de
Odontología; Dra. Ma. del Carmen Consuelo Farfán García, consejera profesora de la Facultad
de Ciencias de la Conducta; Mtro. Ariel Sánchez
Espinoza, consejero profesor de la Facultad de
Humanidades; C. Montserrat García Morales,
consejera alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; y al C. Josué Aguilar Venegas,
consejero alumno de la Facultad de Geografía.

IV. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
Se informó a la Comisión la dinámica de trabajo a
realizar durante los días 20 y 21 de marzo del presente año, la cual consistió en conocer, estudiar,
evaluar y emitir el dictamen del Segundo Informe
Anual de Actividades de la Universidad, Administración 2017-2021, presentado por el Dr. en Ed.
Alfredo Barrera Baca, rector de la UAEM.
En las sesiones de trabajo se analizó el cumplimiento e impacto de las metas establecidas en
el Plan Rector de Desarrollo Institucional 20172021, con la finalidad de evaluar y determinar el
avance de los proyectos contemplados en éste,
así como de las metas alcanzadas conforme a
los documentos que integran el expediente. Las
evidencias soporte del informe fueron revisadas
por la Contraloría Universitaria y obran en sus
archivos para su resguardo y están disponibles
para su consulta.
Los titulares de las dependencias de la Administración Central comparecieron ante la Comisión,
expusieron detalladamente los avances en sus
respectivas áreas, con lo que se dejó constancia
de la congruencia con lo dispuesto en el Plan
General de Desarrollo 2009-2021 y en el Plan
Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.
Dichas exposiciones constituyen el Anexo B.
Desahogadas las comparecencias de los servidores de la Administración Central, los integrantes de la Comisión formularon recomendaciones,
comentarios y preguntas a las que los titulares
dieron respuesta. Estas participaciones integran
el Anexo C.
De acuerdo con los resultados derivados del
estudio y análisis de la información expuesta por
los titulares de la Administración Central, y

CONSIDERANDO
Que el Segundo Informe Anual de Actividades de
la Universidad, Administración 2017-2021, y sus
anexos, fueron presentados en tiempo y forma
por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca en los
términos previstos por la legislación universitaria.
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Que en los documentos mencionados se identificaron y se valoraron los resultados en las funciones establecidas en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2017-2021.
Por lo anterior, la Comisión Especial para el Estudio y Evaluación del Segundo Informe Anual de
Actividades de la Universidad, Administración 20172021, da por cumplida la responsabilidad delegada
por el pleno del H. Consejo Universitario y, con base
en los considerandos, emite el siguiente:

DICTAMEN
PRIMERO. Se informa al H. Consejo Universitario

que una vez analizado el Segundo Informe Anual
de Actividades de la Universidad, Administración
2017-2021, presentado por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, se determina que las acciones y desarrollo de actividades realizadas durante el periodo
que se incluye muestran un cumplimiento satisfactorio de los proyectos establecidos en el Plan General de Desarrollo 2009-2021 y en el Plan Rector
de Desarrollo Institucional 2017-2021.

SEGUNDO. Se propone al Máximo Órgano de

Autoridad de la Universidad Autónoma del Estado de México que apruebe el Segundo Informe
Anual de Actividades de la Universidad, Administración 2017-2021, presentado por el Dr. en Ed.
Alfredo Barrera Baca, el presente dictamen y
sus anexos, ya que lo informado es muestra del
cumplimiento y seguimiento del Plan Rector de
Desarrollo Institucional 2017-2021 que, además,
refrenda el compromiso de la Universidad para
dar cuenta de su quehacer en distintas áreas
para formar ciudadanos universales, empáticos
y solidarios, por medio de acciones emprendidas
para incrementar sustancialmente la retribución
a la sociedad a través de actividades que involucran la docencia, la difusión cultural, la investigación y el deporte, para coadyuvar al desarrollo
de las funciones sustantivas de la Institución, es
decir, la planeación, la gobernabilidad, la administración, la cooperación internacional, la certeza y
seguridad jurídicas, la comunicación y la contraloría, funciones que mejoran y armonizan el trabajo de la Universidad.

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO
PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO INFORME
ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD,
ADMINISTRACIÓN 2017-2021
M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria del H. Consejo Universitario

Dr. José Raymundo Marcial Romero
Secretario Técnico de la Comisión

CONSEJEROS EX OFICIO
Dr. Juan Roberto Calderón Maya
Director de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional

Dra. Edith Lara Carrillo
Directora de la Facultad
de Odontología

Dra. María Dolores Durán García
Directora de la Facultad
de Ingeniería

Dr. Martín José Chong Campuzano
Director del Plantel “Cuauhtémoc” de la
Escuela Preparatoria
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CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO
Lic. María Teresa Andrea Caballero Martínez
Consejera profesora de los planteles de la
Escuela Preparatoria

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

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

Mtro. Ariel Sánchez Espinoza
Consejero profesor de la Facultad
de Humanidades

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS
C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad
de Geografía

C. Alfredo Josué Galeana Salguero
Consejero alumno de la Facultad
de Humanidades

C. Montserrat García Morales
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

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

C. Jorge Antonio Ortega
Consejero alumno de la Facultad
de Derecho

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

C. Edmundo Rafael Reza Ugarte
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo López
Mateos” de la Escuela Preparatoria

C. Yectli Ramón Gutiérrez Juárez
Consejero alumno del Plantel “Nezahualcóyotl”
de la Escuela Preparatoria

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES
TITULARES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL PERSONAL
ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
Dra. Gilda González Villaseñor
Secretaria general de la FAAPAUAEM

Mtro. Pedro Rodríguez Magallanes
Secretario general del SUTESUAEM

Toluca, México, 21 de marzo de 2019
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL IMSS” REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LA TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD, DRA. NORMA MAGADALENA PALACIOS JIMÉNEZ, CON LA ASISTENCIA DEL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIVISIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DR. JESÚS ARTURO ZAVALA ARENAS; Y POR LA
OTRA, LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO. A QUIEN
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA UAEM”, REPRESENTADA
POR SU RECTOR EL DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA, ASISTIDO POR
LA M. EN COM. JANNET SOCORRO VALERO VILCHIS, SECRETARIA DE
EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN, A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, Y SE SUJETARÁN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.
I. DECLARA “EL IMSS” POR CONDUCTO DE
SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:
I.1

pendiente de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud, de la Dirección
de Prestaciones Médicas; cuenta con las facultades para suscribir el presente convenio, tal
y como se desprende de la Escritura Pública
Número 86,623 que le confiere el poder general limitado, de fecha 01 de diciembre de 2017,
otorgada ante la fe del Lic. Benito Iván Guerra
Silla, titular de la Notaría Pública Número 7 de
la Ciudad de México, inscrita en el Registro
Público de Organismos Descentralizados bajo
el folio número 97-7-14122017-144736, y manifestando bajo protesta de decir verdad que las
facultades que le fueron conferidas no le han
sido revocadas, modificadas, ni restringidas en
forma alguna.

Es un organismo descentralizado de la administración pública federal con personalidad
jurídica y patrimonio propios, que tienen a su
cargo la organización y administración del
Seguro Social, que es el instrumento básico
de la seguridad social, establecida como un
servicio público de carácter nacional, en términos de los artículos 4 y 5, de la Ley del Seguro Social.

I.2 De conformidad con el Artículo 251, fracciones IV, XXIII Y XXIV de la Ley del Seguro
Social, está facultado para realizar toda clase de actos jurídicos, para la consecución de
los fines para los que fue creado, así como
promover y propiciar la realización de investigación en salud y seguridad social, utilizándola como una herramienta para la generación de nuevos conocimientos, para la
mejora de la calidad de la atención que se
otorga y para la formación y capacitación
del personal.
I.3 Su representante es la Dra. Norma Magdalena Palacios Jiménez, en su carácter de titular
de la Coordinación de Educación en Salud de-

I.4 De conformidad con lo previsto en el Artículo
82, fracción I del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los
artículos 162 y 163, de su Reglamento de Prestaciones Médicas, le corresponde planear, dirigir y normar las acciones relacionadas con la
educación en salud, promover, facilitar y regular la realización de actividades educativas de
formación y actualización permanente, que favorezcan la superación individual y colectiva
de su personal técnico, profesional y directivo,
encargado del cuidado de la salud, así como
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coadyuvar con el sistema educativo nacional en la formación, capacitación y desarrollo del personal del área de salud, a fin de
mejorar la calidad de los servicios que otorga a sus derechohabientes.
I.5 Para la realización de sus fines cuenta con el
apoyo y articulación de la estructura de “EL
IMSS”, así como la infraestructura hospitalaria, equipo médico, administrativo y recursos
necesarios para la realización y cumplimiento
del objeto de este convenio.
I.6. Para los efectos legales que deriven del presente instrumento jurídico, señala como domicilio el ubicado en avenida Cuauhtémoc 330,
colonia Doctores, delegación Cuauhtémoc, código postal 06725, Ciudad de México.
II. DECLARA “LA UAEM” POR CONDUCTO DE
SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:
II.1 Es un organismo público descentralizado del
Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena
autonomía en su régimen interior, de conformidad con lo que disponen los artículos
5 párrafo noveno de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México y 1
de su Ley aprobada por Decreto número
62 de la LI Legislatura Local, publicada en la
Gaceta del Gobierno del Estado de México,
de fecha tres de marzo de mil novecientos
noventa y dos.
II.2 De conformidad a lo estipulado en el Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar, estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio de la
sociedad, a fin de contribuir al logro de
nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene
como fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la investigación
humanística, científica y tecnológica; difundir
y extender los avances del humanismo, la

ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.
II.3 Para la realización de sus fines tiene establecidas facultades, escuelas, institutos de investigación y centros de extensión universitaria que forman recursos humanos altamente
calificados y conforman la infraestructura necesaria en instalaciones y equipo, para llevar
a cabo el objeto del presente convenio.
II.4 La representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le corresponde
al rector Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, de
conformidad con lo estipulado en el Artículo
23 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México, y que cuenta con las
facultades y obligaciones que establece el
Artículo 24 de la citada legislación.
II.5 Señala como domicilio legal para efectos de
este convenio el siguiente: avenida Instituto
Literario 100 oriente, Código Postal 50000,
Toluca de Lerdo, Estado de México.
III. DECLARA “LAS PARTES” POR CONDUCTO
DE SUS REPRESENTANTES LEGALES QUE:
III.1 El presente convenio no tiene cláusula alguna contraria a la ley, a la moral o a las buenas costumbres y que para su celebración no
media coacción alguna; consecuentemente, carece de todo dolo, error, mala fe, o
cualquier otro vicio del consentimiento que
pueda afectar en todo o en parte, la validez
del mismo.
III.2 Tienen la disposición de asistirse en todas
aquellas acciones de apoyo, enseñanza, capacitación, investigación y asistencia técnica
que establecen en el presente convenio.
III.3 Una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad jurídica con que comparecen “LAS PARTES”, es su voluntad celebrar el presente convenio, para lo cual están
de acuerdo con sujetarse a las siguientes:
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CLÁUSULAS

d)

Asistencia técnica y transferencia tecnológica

PRIMERA. OBJETO

e)

Intercambio de personal académico

“LAS PARTES” convienen en celebrar el presente Convenio General de Colaboración Académica, en el que se establecen las bases generales bajo las cuales “LAS PARTES” conjuntarán
sus esfuerzos y recursos para la realización y
promoción de diversas actividades relacionadas
con la salud, la seguridad social y las correspondientes áreas del conocimiento.

f)

Programa de Servicio Social

g)

Publicaciones

h)

Utilización de campos clínicos: ciclos clínicos,
internado médico, servicio social de medicina
y carreras a fines

i)

Intercambio de libros, revistas y artículos, audiovisuales y demás información académica

j)

Acceso a acervos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales y banco informativo
de datos.

k)

Uso de instalaciones para el desarrollo de
campos clínicos

l)

Campañas de difusión y promoción por medios de comunicación masiva

SEGUNDA. COMPROMISOS DE “LAS PARTES”
Para la realización del objeto de este convenio,
ambas partes se comprometen a:
a)

b)

c)

Ejecutar coordinadamente las acciones y
mecanismos operativos de colaboración necesarios para el cumplimiento de este convenio, tomando en cuenta las políticas que
al efecto rigen y se emitan en el país, los
programas institucionales de “EL IMSS” y
los fines que persigue “LA UAEM”.
Proporcionar los recursos humanos y materiales de su competencia que se requieran
para el logro del objeto de este convenio.
Analizar las propuestas y autorizar los proyectos específicos a implementar.

m) Desarrollo de programas de atención a la
comunidad
n)

Intercambio de promociones para actividades culturales y recreativas

o)

Apoyo recíproco en la distribución de publicaciones

p)

Las demás que se lleguen a determinar a través del convenio específico correspondiente

TERCERA. “ALCANCES”
Para desarrollar el objeto del presente convenio
“LAS PARTES” llevarán a cabo las actividades
conjuntas de colaboración a través de proyectos
específicos, mismas que de manera enunciativa,
más no limitativa, se señalan a continuación:
a)

Proyectos de investigación

b)

Seminarios, conferencias y, en general, eventos académicos

c)

Formación, capacitación y actualización de recursos humanos a nivel técnico, profesional

CUARTA
Las instituciones educativas privadas se obligan
a cubrir los importes por concepto de cuotas
de recuperación que determine el Instituto para
cada proyecto específico que se autorice, el
procedimiento de cálculo, notificación y pago
se establecerá en los convenios específicos de
colaboración que se formalicen.
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QUINTA. COMISIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
Para el eficaz y debido cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, “LAS PARTES” acuerdan constituir dentro de los 30 días
naturales siguientes a la fecha de la firma del
presente convenio una Comisión de Control y
Seguimiento, en adelante “LA COMISIÓN”, la
cual estará integrada por un representante de
cada una de “LAS PARTES”:

nes. En este caso, al ser una institución educativa de carácter privado deberá aportar al
“EL IMSS” como concepto de cuota de recuperación por el uso de campos clínicos del
Instituto, dentro de los diez días previos al
inicio de cada curso, la cantidad que resulte
según la normatividad del IMSS vigente para
ello (FOFOE).
c)

En el caso de instituciones educativas del
sector privado, verificar a través de los medios establecidos la recepción y registro por
concepto de cuotas de recuperación por el
uso de campos clínicos (ciclos clínicos para
las diferentes carreras del área de la salud e
internado médico de pregrado) realizadas al
Fondo de Fomento a la Educación (FOFOE),
dentro de los diez días previos al inicio de
cada ciclo académico, de acuerdo al importe
determinado por el “EL IMSS”.

d)

Supervisar el adecuado desarrollo de los
programas específicos.

e)

Evaluar periódicamente y a su término los
programas específicos.

f)

Sugerir a los representantes legales de “LAS
PARTES” las modificaciones o adiciones a
este convenio.

g)

Elaborar y autorizar durante el último trimestre de cada año que dure la vigencia
del presente convenio, un programa anual
de trabajo que contemple las acciones y
proyectos que “LAS PARTES” se proponen
desarrollar durante el año siguiente, y los
convenios específicos que se requerirán.

h)

Evaluar el cumplimiento de las actividades programadas en el transcurso de cada año y, en
su caso, acordar las medidas y acciones procedentes, previo a la autorización del programa anual del trabajo para el próximo año.

i)

Para realizar las actividades de evaluación y
programación aquí previstas, se auxiliará de
las subcomisiones que en su caso acuerden.

Por cada representante titular, se designará un
suplente.
-

Por “EL IMSS” a través del titular de la División de Programas Educativos, y como
suplente, al jefe de área de Pregrado

-

Por “LA UAEM” a través de la Secretaría de
Extensión y Vinculación como titular, y como
suplente, al director de la Facultad de Medicina.

“LA COMISIÓN” deberá sesionar con la periodicidad que acuerden los representantes de las
“LAS PARTES”, previa convocatoria notificada
con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles.
Dicha Comisión, será encargada de dar seguimiento a las obligaciones que se deriven de este
instrumento, así como de elaborar los reportes de
evaluación sobre el cumplimiento del objeto del
presente convenio, siguiendo los lineamientos
que se establezcan de común acuerdo.
Cada una de “LAS PARTES” será responsable
del personal que designe para participar en la
implementación, administración y seguimiento del
presente convenio, debiendo informar por escrito
y de manera oportuna a la otra parte de cualquier
cambio en la designación de representantes.
“LA COMISIÓN” tendrá las funciones siguientes:
a)

b)

Elaborar los programas específicos de colaboración que se incorporarán a los convenios específicos de colaboración.
Acordar las aportaciones de “LAS PARTES”
para la ejecución de cada una de las accio-

69

Marzo 2019, Núm. 285

j)

Se reunirá las veces necesarias para el cumplimiento de sus funciones, de manera presencial o utilizando medios electrónicos,
cuando menos dos veces al año.

k)

Las demás que le encomienden “LAS PARTES”.

SEXTA
“LA UAEM” facilitara el acceso a sus instalaciones a los profesores de “EL IMSS” cuando
así se requiera para la realización de proyectos
específicos detallados en cada convenio específico de colaboración.
SÉPTIMA
“LAS PARTES” convienen en establecer acciones conjuntas que tiendan a impulsar y facilitar
los programas de los alumnos de “LA UAEM”,
las cuales se implementarán mediante convenios
específicos de acuerdo a la clase de profesiones.
OCTAVA
En el área cultural se promoverán acciones que
tengan programadas “LAS PARTES” como parte de su actividad cotidiana o programas de trabajo, tales como:
a)

Promoción de actividades deportivas.

b)

Cursos de servicios y prestaciones sociales
a la comunidad, especialmente en zonas
marginadas.

NOVENA
Los proyectos específicos a que se refiere el presente convenio, se instrumentarán legalmente mediante un convenio específico de colaboración.
DÉCIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se obligan a mantener estricta
confidencialidad respecto de la información que
sea de su conocimiento, con motivo del desarrollo
de las actividades propias del presente convenio,
por lo que se obligan a utilizarla únicamente para
el cumplimiento del objeto del mismo.

En consecuencia, queda prohibido revelar, copiar,
reproducir, explotar, comercializar, alterar, duplicar, divulgar o difundir a terceros la información
sin autorización previa y por escrito del titular de
la misma y de la otra parte.
La información y actividades que se presenten,
obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento serán clasificadas
atendiendo a los principios de confidencialidad y
reserva establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a las Información Pública, Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su reglamento, así como en la Ley
Federal de Protección a Datos Personales en
Posesión de los Particulares y su reglamento.
UNDÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
“LAS PARTES” convienen que el personal designado por cada una para la ejecución de las
actividades objeto del presente instrumento
jurídico, se entenderá exclusivamente relacionado con la parte que lo emplea; por ende, cada
una de ellas asumirá su responsabilidad por este
concepto y en ningún caso podrá considerarse
a la otra parte como patrón solidario o sustituto,
por lo que, recíprocamente, se liberarán de cualquier responsabilidad que pudiese surgir sobre
el particular y con relación al objeto del presente convenio.
DUODÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio entrará en vigor en la fecha
de su firma por “LAS PARTES” y tendrá una vigencia de diez años a partir de su formalización.
DÉCIMA TERCERA
“LA UAEM” durante la vigencia del presente
convenio general y los específicos que se formalicen estará sujeta a acreditar con la documentación que soporte la opinión técnica favorable
de la Comisión Estatal Interinstitucional para
la Formación de Recursos Humanos en Salud
(CEIFRHS) vigente para las carreras del área
de la salud; adicionalmente, para la carrera de
Medicina, la acreditación vigente emitida por

70

Gaceta Universitaria

el Consejo Mexicano para la Acreditación de la
Educación Médica (COMAEM).

fungirá como mediador tratando de que “LAS
PARTES” lleguen a una conciliación amigable.

DÉCIMA CUARTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

De no existir conciliación, “LAS PARTES” aceptan
someterse expresamente a la competencia de
los tribunales federales de la Ciudad de México,
renunciando a cualquier otro tipo de competencia
que por razón de su domicilio presente o futuro
pudiera corresponderles.

“LAS PARTES” podrán dar por terminado el
presente convenio cuando concurran razones
de interés general, o bien cuando por causas
justificadas cualquiera de ellas así lo determine,
para lo cual deberá dar aviso por escrito a la
otra, con 90 días naturales de anticipación, exponiendo las razones de su determinación.
“EL IMSS” podrá dar por terminado el presente
convenio si “LA UAEM” no cuenta con la opinión técnica favorable de la CEIFRHS para las
carreras afines al área de la salud, y para la
carrera de Medicina no demuestre acreditación,
exponiendo las razones de su determinación.
“EL IMSS” podrá dar por terminado el presente
convenio cuando una institución educativa privada no realice el aporte por concepto de cuotas
de recuperación que le hayan sido notificadas.
En tal caso, si estuvieran en proceso las actividades consideradas en este instrumento, éstas
tendrán que concluirse en su totalidad.

DÉCIMA SÉPTIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL
“LAS PARTES” acuerdan en que cada una de ellas
asumirá por su cuenta y riesgo los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse, derivado de la inobservancia y negligencia en el cumplimiento de las
obligación pactadas en este instrumento jurídico.
DÉCIMA OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DERECHOS DE AUTOR
“LAS PARTES” acuerdan lo relativo a la propiedad intelectual, se reconocen mutuamente los
derechos que al respecto cada una tiene sobre
patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y derechos de autor, obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objeto de
este convenio.

DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES
El presente convenio podrá ser modificado o
adicionado a petición expresa y por escrito de
cualquier de “LAS PARTES”, para lo cual se
deberá especificar el objeto de la adición o modificación que se pretenda, mismas que, una vez
acordadas por “LAS PARTES”, serán plasmadas
o adicionadas en el convenio modificatorio correspondiente, las cuelas entrarán en vigor en la
fecha de su firma.
DÉCIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y JURISDICCIÓN
“LAS PARTES” manifiestan que el presente convenio es producto de la buena fe, por lo que
toda controversia que se derive del mismo con
motivo de su interpretación y aplicación, será
resuelta por la comisión a que hace referencia la
Cláusula Quinta del presente instrumento, la cual

Asimismo, convienen que la propiedad intelectual y los derechos de autor resultantes de las
actividades que desarrollen conjuntamente con
motivo de la ejecución de este instrumento jurídico, corresponde a la parte que haya producido,
o en su caso, a ambas instituciones en proporción a sus aportaciones, previa suscripción de
instrumento jurídico que corresponda en términos de lo establecido en la Ley Federal del Derecho de Autor, su reglamento y demás normatividad aplicable.
DÉCIMA NOVENA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
Queda expresamente pactado que ninguna de
“LAS PARTES” será responsable de cualquier
retraso o incumplimiento en la ejecución del objeto de este convenio, derivado directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, en
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la inteligencia de que, superados estos eventos,
se reanudarán las actividades en la forma y
términos que determinen “LAS PARTES”.

lizar por escrito mediante correo certificado con
acuse de recibido o por cualquier otro medio que
asegure su recepción y confirmación.

VIGÉSIMA. NOTIFICACIONES

VIGÉSIMA PRIMERA. “FINANCIAMIENTO”

Todas las notificaciones o cualquier comunicación
que deseen hacer “LAS PARTES” deben hacerse
al domicilio que señalaron en el presente convenio,
incluyendo el cambio de domicilio y/o cambio de
servidores o funcionarios públicos, se deberán rea-

Cada uno de los convenios específicos de colaboración que celebren “LAS PARTES” en ejecución
de este convenio general, contará con las estipuladas inherentes que acuerden “LAS PARTES”.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO OBLIGACIONAL Y ALCANCE DE CADA UNA DE SUS CLÁUSULAS, LO FIRMAN POR TRIPLICADO DE
IGUAL VALIDEZ EN LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
POR “LA UAEM”

POR “EL IMSS”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector y representante
legal

Dra. Norma Magdalena Palacios Jiménez
Titular de la Coordinación de Educación
en Salud

M. en Com. Jannet Socorro Valero
Secretaria de Extensión
y Vinculación

Dr. Jesús Arturo Zavala Arenas
Encargado del Despacho de la
División de Programas Educativos
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para la realización y promoción de diversas
actividades relacionadas con la salud
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ACTUALIZACIÓN de recursos
humanos
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES, EN ADELANTE “ASA”, REPRESENTADO POR EL
ING. CLAUDIO ALEJANDRO ARELLANO RODRÍGUEZ, EN SU CARÁCTER
DE DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN E INSTRUCCIÓN; QUIENES ACTUANDO
CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE
SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

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

I. DE “LA UAEM”:
A.

B.

C.

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

D.

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

II. DE “ASA”:
A.

Que es un organismo descentralizado del
gobierno federal, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, conforme lo dispuesto
en los artículos 1° y 45 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal y del
Decreto Presidencial publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 22 de agosto de
2002, por el que se modifica el similar que
creó al organismo público descentralizado
Aeropuertos y Servicios Auxiliares, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el día 12
de junio de 1965.

B.

Que señala como su domicilio legal para los
efectos de este convenio, el ubicado en Avenida 602, número 161, Colonia Zona Federal
Aeropuerto Internacional Ciudad de México,
delegación Venustiano Carranza, Ciudad de
México, código postal 15620.

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

D.

Que su representante, el Ing. Claudio Alejandro Arellano Rodríguez, cuenta con las facultades legales suficientes para firmar el presente instrumento jurídico y que las mismas
no le han sido modificadas, revocadas, ni
restringidas de forma alguna, otorgadas mediante la Escritura Pública Número 59,112 de
fecha 19 de mayo del 2016, pasada ante la
fe del titular de la Notaría 226 de la Ciudad
de México, Lic. Pedro Cortina Latapi, que se
encuentra inscrita en el Registro Público de
Organismos Descentralizados, bajo el folio
número 37-7-20052016-143606.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
le otorgó la cédula de registro federal de
contribuyentes número ASA-650610-2U9

III. DE “LAS PARTES”:
A.

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

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

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

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

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

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

-

Por “LA UAEM”: el Dr. en C.I. Carlos Eduardo
Barrera Díaz, secretario de Investigación y
Estudios Avanzados.

-

Por “ASA”: el Lic. Ricardo Baños García, gerente del Centro Internacional de Instrucción
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

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

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

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS.

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

I.

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

II.

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

III.

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Previa elaboración escrita de “LAS PARTES”,
los programas se elevarán a la categoría de acuerdos operativos y/o convenios específicos y
serán considerados como parte integral del presente instrumento.
CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución el objeto del presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de este instrumento, estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se inserten en los instrumentos específicos que sobre
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el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en
términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” guardarán confidencialidad de
la información académica, técnica y administrativa, relacionada con el objeto del presente instrumento legal y los trabajos que se deriven con
motivo del mismo, en términos de lo dispuesto
en la Ley Federal de Acceso a la Información Pública y a la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

terminación anticipada, modificación o renovación,
deberá ser solicitada por la parte interesada
mediante aviso por escrito con treinta días naturales de anticipación; “LAS PARTES” buscarán
desarrollar las actividades derivadas de los acuerdos operativos y/o convenios específicos
que se encuentren en realización hasta su conclusión en los términos pactados en dichos instrumentos; en caso de que ello no fuera posible,
tomarán las medidas necesarias para evitar perjuicios tanto a ellas como a terceros. En caso de
modificaciones o renovaciones se deberán formalizar mediante el instrumento jurídico respectivo, no sólo con la solicitud por escrito.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.
NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para los
propósitos del presente instrumento legal, y de
los consecuentes instrumentos jurídicos que del
mismo deriven, en sujeción a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad,
en términos de la legislación aplicable.
DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán todas las acciones
posibles para su debido cumplimiento. En caso
de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES”
convienen que la resolverán de común acuerdo.
En caso de que no se llegase a ningún acuerdo
entre “LAS PARTES”, la interpretación y cumplimiento del presente convenio, así como para aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, se someten a la jurisdicción de los tribunales
federales competentes en la Ciudad de México, por
lo que renuncian a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle por cualquier motivo.
DÉCIMA TERCERA. DOMICILIO CONTRACTUAL
Para todos los efectos de notificación de cualquier asunto relativo al presente convenio, “LAS
PARTES” señalan como sus domicilios los indicados en el apartado de declaraciones, en la inteligencia de que “LAS PARTES” podrán cambiarlos mediante notificación por escrito o la otra
parte. En caso de no dar a viso a la otra parte del
cambio de domicilio, todas las notificaciones y
comunicaciones que se realicen conforme a esta
cláusula se tendrán por efectuadas.

El presente convenio tendrá una vigencia de tres
años contados a partir de la fecha de su firma. Su
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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 SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO.
POR “LA UAEM”

POR “ASA”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Ing. Claudio Alejandro Arellano Rodríguez
Director de Investigación e Instrucción
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CONVENIO ESPECÍFICO DE MOVILIDAD ENTRE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS ZOOTÉCNICAS, Y LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA FACULTAD DE
MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

De una parte, el Ing. VICENTE VÉLIZ BRIONES,
PhD, comparece en calidad de RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ, en adelante denominada “UTM”, creada con sede en la
ciudad de San Gregorio de Portoviejo, mediante
Decreto Legislativo dictado el 29 de octubre de
1952, publicado en el Registro Oficial No. 085
del jueves 11 de diciembre de 1952, con domicilio
legal en la ciudad de Portoviejo, provincia de
Manabí, República del Ecuador; por la otra
parte, el Dr. en Ed. ALFREDO BARRERA BACA,
comparece en calidad de RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, en adelante denominada “UAEM”, creada
con sede en la ciudad de Toluca de Lerdo, mediante 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, con domicilio
legal en avenida Instituto Literario número 100
oriente, código postal 50000, Toluca de Lerdo,
Estado de México.
Ambas partes actúan en nombre y representación de sus respectivas instituciones, y convienen
en suscribir el presente convenio específico.

ANTECEDENTES
I.

Que ambas universidades celebraron un memorándum de entendimiento firmado el 28
de abril de 2015 con una vigencia de cuatro
(4) años, con la intención de aunar esfuerzos
que promuevan la movilidad de estudiantes,
de pregrado, grado y posgrado, así como
profesores y/o investigadores; el desarrollo
de proyectos de colaboración, investigación
y productivos; organización de actividades
académicas y científicas, tales como cursos,
conferencias, seminarios, simposios o disertaciones; intercambio y arbitraje de progra-

mas de pregrado, posgrado, publicaciones
científicas y demás materiales en común;
prestación mutua de asesoría, apoyo técnico e intercambio de servicios en las áreas
de investigación, administración, documentación y difusión cultural; y desarrollo de
programas académicos, científicos y de colaboración conjuntos.
II.

Que en la Cláusula Segunda del citado
memorándum de entendimiento, las partes
acordaron colaborar en tareas de mutuo interés, las cuales, de ser aprobadas por ambas instituciones, se formalizarían mediante
acuerdos y/o convenios específicos que se
suscribirían en el marco de dicho documento.

Una vez expresado lo anterior, “LAS PARTES”
tienen a bien celebrar el presente instrumento
en los términos y condiciones que se establecen
en las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONVENIO ESPECÍFICO
El presente convenio específico tiene por objeto
establecer las bases para llevar a cabo entre ambas instituciones el intercambio y/o movilidad
de estudiantes a nivel de pregrado (licenciatura
para el caso de la UAEM) y postgrado así como
miembros del personal académico (profesores e
investigadores) en áreas de mutuo interés.
SEGUNDA. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL A NIVEL DE PREGRADO Y POSTGRADO
2.1 Cada una de “LAS PARTES” seleccionará y
nominará a estudiantes de pregrado o postgrado para participar en el programa de in-

80

Gaceta Universitaria

tercambio, de acuerdo a los procedimientos
y requisitos establecidos por la Facultad de
Ciencias Veterinarias y Facultad de Ciencias
Zootécnicas de la UTM y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, en
adelante “LAS FACULTADES”. La admisión
de los estudiantes queda a discreción de la
contraparte de la universidad receptora.
2.2 Los intercambios de estudiantes bajo este
convenio específico se ajustarán al calendario escolar de cada facultad, parte de este
convenio, de ambas universidades, y podrá
tener una duración de un semestre o un año
académico completo, o de menor duración
cuando el programa académico así lo requiera, previo acuerdo entre “LAS FACULTADES”.
2.3 Los estudiantes seleccionados para el programa de intercambio podrán seleccionar y
tomar cursos en “LAS FACULTADES” descritas en este convenio, siempre y cuando
correspondan al mismo nivel y/o sean equiparables a los impartidos en la facultad de la
universidad de origen.
2.4 Todos los estudiantes de intercambio deben
obtener una autorización previa de las asignaturas que pretendan cursar en la facultad
de la universidad receptora según los procedimientos internos de la facultad de la universidad de origen; dichas autorizaciones se
organizarán normalmente con antelación a
través del proceso de solicitud de admisión.
2.5 La facultad de la universidad de origen debe
remitir los expedientes de los estudiantes
seleccionados a su contraparte de la universidad receptora para fines de información y
aceptación en la fecha límite señalada por
sus homólogos de la universidad receptora.
2.6 Los estudiantes que participen en el programa de intercambio deben pagar en la universidad de origen sus propios costos por
concepto de inscripción y matrícula. La universidad receptora no cobrará cuotas por
estos conceptos.

2.7 Para el caso de la UTM, la movilidad se llevará
a cabo entre estudiantes de pregrado o postgrado, que hayan cursado y superado al menos 50% de las materias de la titulación en la
que se encuentren matriculados, en los programas académicos a nivel de pregrado o postgrado ofrecidos por su facultad anualmente.
Para el caso de la UAEM, la movilidad se llevará a cabo entre estudiantes de licenciatura
que hayan aprobado por lo menos 50% de
los créditos y entre estudiantes de postgrado
que hayan aprobado por lo menos 35% de los
créditos al momento de iniciar el intercambio.
2.8 Ambas partes acuerdan aceptar estudiantes
de intercambio con base en los espacios de
intercambio disponibles en las facultades.
2.9 Los estudiantes de intercambio deben tomar
el número suficiente de cursos (mínimo de
créditos) en la facultad de la universidad receptora, de manera que sean considerados
como estudiantes de tiempo completo.
2.10 Al final del periodo de movilidad, la facultad
de la universidad receptora debe enviar a la
facultad de la universidad de origen un informe de las calificaciones obtenidas por cada
estudiante de intercambio. La validación de
los cursos efectuados quedará sujeta a la
normatividad de cada una de “LAS PARTES”
signantes del presente convenio específico.
2.11 Los estudiantes seleccionados para el intercambio deben tener los mismos derechos y
responsabilidades que la facultad de la universidad receptora contemple para sus propios estudiantes, debiendo apegarse a las
leyes y reglamentos universitarios, así como
a los del país destino, y pueden ser sujetos a
las sanciones que contemple en caso de incumplimiento de este apartado, en este caso, debe informarse a la facultad de la universidad de origen.
2.12 “LAS PARTES” suscribientes en representación de las respectivas instituciones acuerdan que es responsabilidad de los estudiantes de intercambio, realizar sus trámites mi-

81

Marzo 2019, Núm. 285

gratorios para obtener la visa en su país
de origen.
2.13 Los estudiantes de intercambio son responsables por todos los gastos adicionales del
intercambio, incluyendo los gastos de transporte aéreo y terrestre, hospedaje, alimentación y seguro médico, incluyendo la repatriación de restos; excepto, si se obtiene el
apoyo de un ente cooperante.
2.14 Cada una de las instituciones parte del presente convenio específico, a través de la
facultades involucradas para este efecto deben proveer asesoramiento académico y
servicios de consejería a los estudiantes de
intercambio durante su estadía en las respectivas universidades.
Para el caso de los estudiantes de la UAEM
que realicen el programa de movilidad en la
UTM, las postulaciones para el primer ciclo,
nivel o semestre de cada año académico,
deben realizarse a más tardar en octubre
del año anterior, y para el segundo ciclo,
nivel o semestre, deben realizarse en abril
del mismo año.
Para el caso de los estudiantes de la UTM
que realicen el programa de movilidad en
la UAEM, las postulaciones para el periodo
de primavera deben realizarse a más tardar
entre el 24 de agosto y el 15 de octubre, y
para el periodo de otoño a más tardar entre
el 1° de abril y el 15 de mayo.
En caso de que exista un desfase en cuanto al inicio y término de semestres académicos, “LAS PARTES” acuerdan dar el apoyo necesario para que los estudiantes participantes puedan incorporarse al inicio de
clases, así como para el retorno.
TERCERA. INTERCAMBIO DE PERSONAL ACADÉMICO
3.1 En casos previamente acordados, miembros
del personal académico serán invitados desde la facultad de la universidad receptora
con propósitos docentes, administrativos y/o

para desarrollo de investigación. El periodo
de la movilidad será determinado caso por
caso y después de un acuerdo mutuo.
3.2 Se definirá de antemano la/las persona/s
enlace de la coordinación directa en cada
facultad de “LAS PARTES”.
3.3 El personal visitante debe tener dominio suficiente del idioma que se requiera para el
desempeño de sus funciones.
3.4 La facultad de la universidad de origen será
la responsable de cubrir a éstos su salario
durante el periodo del intercambio, según la
reglamentación de cada una de “LAS PARTES”. La facultad de la universidad receptora debe proveer el espacio de trabajo,
acceso a la biblioteca y otras facilidades, y
debe ayudar, en la medida de sus posibilidades, al miembro del personal a encontrar
alojamiento. En el caso de existir disponibilidad económica de “LAS PARTES”, se
brindará alojamiento, transporte y alimentación durante la estadía del docente o investigador visitante.
3.5 Cada participante del intercambio académico debe obtener una cobertura de seguro
médico y de emergencias durante el periodo del intercambio. Queda entendido que
la facultad de la universidad receptora no
asume responsabilidad u obligación por la
prestación de servicios de atención médica
o seguro de salud de los académicos visitantes. Debe tenerse la cobertura de seguro
antes del inicio del intercambio.
3.6 Los investigadores y profesores participantes del intercambio serán responsables de
obtener la visa que sea necesaria y de cumplir con todas las leyes y reglamentos de
migración del país de la universidad receptora y deben apegarse a las leyes y reglamentos universitarios y del país destino. La
facultad de la universidad receptora debe
cooperar en dichos esfuerzos, pero no será
responsable de asegurar el otorgamiento
de la visa, permiso o autorización.
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3.7 Los investigadores y profesores que participen en los programas a ejecutar objeto del
presente convenio específico, deben observar las normas de su universidad de origen,
a fin de obtener la autorización para ausentarse de sus labores académicas e investigativas durante el tiempo que dure su estancia
en la universidad receptora.
3.8 Ambas partes acordamos que el personal
académico que participe en el presente programa de intercambio, mantendrá su relación
laboral con su universidad de origen.
3.9 La facultad de la universidad receptora debe
otorgar al personal académico que reciba,
una constancia de las actividades que haya
realizado, la que debe entregar al momento
de concluir su estancia en dicha facultad.

institución, la legislación nacional aplicable y por
las convenciones internacionales en la materia,
en los que sean parte la República del Ecuador y
los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTA. PROYECTOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Los términos y condiciones en cuanto a la ejecución de proyectos conjuntos deben ser examinados mutuamente y deben acordarse previamente, por escrito, entre ambas facultades,
antes del inicio de la actividad. Tales acuerdos
deben constituir apéndices del presente convenio específico, los cuales deben establecer el objetivo, duración, presupuesto, actividades a realizar por ambas contrapartes objeto del presente
convenio específico.
QUINTA. RESPONSABLES OPERATIVOS

Si de la colaboración entre investigadores surgieran resultados que pudieran estar sujetos a
condiciones de propiedad intelectual, deben ser
debidamente referenciadas en cuanto a su autoría e instituciones participantes, asimismo, se
deben regir por la legislación interna de cada

Para el adecuado desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades de colaboración consideradas por el presente convenio específico,
“LAS PARTES” designan a los siguientes responsables operativos:

Por la Facultad de Ciencias Veterinarias
y la Facultad de Ciencias Zootécnicas de
la UTM

Por la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia de
la UAEM

M. en C. Pablo Zambrano Rodríguez
Docente/responsable operativo
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Técnica de Manabí
Campus Lodana,
Santa Ana, Provincia de Manabí.
República del Ecuador
E-mail: pczambrano@utm.edu.ec

Dr. Jorge Antonio Varela Guerrero
Docente /responsable operativo
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia Universidad Autónoma del Estado de México
El Cerillo, Piedras Blancas, C.P. 50090, Toluca de
Lerdo, Estado de México.
Tel. (772) 2965548/49
E-mail: javarelag@uaemex.mx

Dra. Laura de la Cruz Véliz
Vicedecana
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Técnica de Manabí
Campus Lodana,
Santa Ana, Provincia de Manabí.
República del Ecuador
E-mail: ldelacruz@utm.edu.ec

Mtra. Guadalupe Méndez Villalobos
Coordinadora de Extensión y Vinculación
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
Universidad Autónoma del Estado de México
El Cerillo, Piedras Blancas, C.P. 50090, Toluca de
Lerdo, Estado de México.
Tel. (772) 2 96 55 48 y 49
E-mail: facmvz@uaemex.mx
cidea.constanzamendez@gmail.com

Dr. Alex Dueñas Rivadeneira
Vicedecano de Investigación, Postgrado y Vinculación
Facultad de Ciencias Zootécnicas
Campus Chone, Provincia de Manabí
Email: aduenas@utm.edu.ec
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SEXTA. RELACIÓN LABORAL
Ambas partes acuerdan que el personal académico que participe en el presente programa de
intercambio, mantendrá su relación laboral con
su universidad de origen.
SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL
Las publicaciones de diversos tipos (artículos,
folletos, estudios de diagnóstico, folletos, entre
otros), así como las coproducciones, el material
promocional y resultados de los proyectos de
investigación conjuntos en el marco del presente convenio específico, deben ser producidos
de común acuerdo y gozarán conjuntamente de
los derechos que otorgan las leyes en materia
de propiedad intelectual de ambos países; así como del reconocimiento y créditos correspondientes a los autores de las publicaciones y de los
que hayan intervenido en las mismas.
Queda entendido que ambas partes podrán utilizar con propósitos académicos los resultados
de las actividades realizadas en el marco del presente convenio específico.
El personal académico de ambas partes, involucrado en las actividades del presente convenio,
debe estar sujeto a las políticas y reglamentos
de su propia institución en lo que respecta a propiedad intelectual.
OCTAVA. RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no asumirán responsabilidad civil por los
daños y perjuicios que se puedan derivar en caso
de incumplimiento total o parcial del presente
convenio específico, como consecuencia de caso
fortuito o fuerza mayor, particularmente por el
paro de labores académicas o administrativas, en
el entendido que, una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la forma y
términos que determinen “LAS PARTES”.

materia de este convenio específico. Asimismo,
queda estipulado que ninguna de “LAS PARTES”, durante la vigencia y después de terminado
el presente instrumento, darán a conocer en
forma pública o privada la información técnica,
administrativa y de operación que llegaren a
conocer una de la otra parte durante la vigencia
del presente instrumento, en términos de la
legislación aplicable en la República del Ecuador
y los Estados Unidos Mexicanos.
DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS
“LAS PARTES” convienen que los datos personales serán utilizados y procesados sólo para
los propósitos del presente instrumento legal, y
sus consecuentes instrumentos jurídicos que del
mismo deriven, en sujeción a los principios de
licitud, consentimiento, información, calidad, lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad, en términos de la Legislación aplicable.
UNDÉCIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
“LAS PARTES” manifiestan que el presente
convenio específico es producto de la buena fe,
por lo que se realizará todas las acciones posibles para su debido cumplimiento; pero en caso
de presentarse alguna discrepancia, sobre su
interpretación o cumplimiento, voluntariamente y
de común acuerdo, será resuelta amistosamente
entre los titulares de las mismas o por los responsables operativos. Las soluciones o acuerdos
a que se lleguen, se deben hacer constar con
escrito y obliga a “LAS PARTES” al momento
de su firma.
DUODÉCIMA. MODIFICACIONES
Las modificaciones que se realicen al presente
convenio específico sólo serán válidas cuando
hayan sido hechas por escrito y firmadas por
ambas partes, las cuales formarán parte de este
instrumento como adenda.
DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA

NOVENA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” guardarán estricta confidencialidad respecto de las actividades académicas

El presente convenio específico entrará en
vigor a partir de la fecha de firma del presente
convenio específico, con una duración de cinco
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(5) años, prorrogable por escrito, según sea el
caso, si “LAS PARTES” así lo consideran. Para
darlo por concluido, bastará con que una de
“LAS PARTES” notifique a la otra oficialmente

su deseo de rescindirlo con una antelación mínima de un mes, sin perjuicio de los trabajos que
se estén desarrollando a la fecha, los que deberán continuarse hasta su total terminación.

LEÍDO EL PRESENTE INSTRUMENTO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y
ALCANCES LEGALES, LO FIRMAN EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE
MÉXICO, POR DUPLICADO AL MARGEN Y EN LOS LUGARES INDICADOS AL CALCE, DE UN
MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR ORIGINAL A
CADA PARTE.
POR “LA UAEM”

POR LA “UTM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Ing. Vicente Véliz Briones, PhD
Rector

TESTIGO DE HONOR
Dr. en C. Roberto Montes de Oca Jiménez
Director de la Facultad Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAEM

Toluca, México, 04 de diciembre de 2018
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El objeto de este convenio es el intercambio y/o movilidad
de estudiantes, profesores e investigadores

Las instituciones seleccionarán y nominarán

La universidad receptora invitará al personal

estudiantes para participar en el programa
de intercambio, los estudiantes seleccionados
podrán elegir los cursos

académico de la otra universidad para
desarrollar investigación o con propósitos
docentes y/o administrativos
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ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA UNIVERSIDAD DE
CUENCA, (ECUADOR) EN ADELANTE “LA UCUENCA”, REPRESENTADA
POR SU RECTOR DR. PABLO FERNANDO VANEGAS PERALTA; QUIENES
ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”,
LAS CUALES SE SUJETARÁN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES
I.

Que con fecha veintiséis de mayo de dos mil
catorce se firmó un convenio general de colaboración con vigencia de cuatro (4) años
entre la Universidad Autónoma del Estado
de México y la Universidad de Cuenca (Ecuador), cuyo objeto consistió en establecer las
bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a: la superación académica; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología;
y la divulgación del conocimiento en todas
aquellas áreas de coincidencia de sus finalidades e intereses institucionales, mediante
la planeación, programación y realización de
las acciones de colaboración, intercambio y
apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

B.

Que de conformidad a lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio
de la sociedad, a fin de contribuir al logro
de nuevas y mejores formas de existencia y
convivencia humana, y para promover una
conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática. Asimismo, tiene como fines impartir la educación media superior y superior; llevar a cabo la investigación
humanística, científica y tecnológica: difundir
y extender los avances del humanismo, la
ciencia, la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura.

C.

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

D.

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

DECLARACIONES
I. DE “LA UAEM”
A.

Que es un organismo público descentralizado del Estado de México, con personalidad
jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su régimen interior, de conformidad con lo que disponen los artículos
5 párrafo noveno de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de México, y 1
de su ley aprobada por Decreto Número 2
de la Legislatura local, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado de México
de fecha tres de marzo de mil novecientos
noventa y dos.

II. DE “LA UCUENCA”
A.
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Que es una institución pública de Educación
Superior, que fue creada por Decreto Legislativo expedido por el Senado y la Cámara
de Diputados del Ecuador, reunidos en Con-
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gresos el 15 de octubre de 1867, y sancionado por el presidente de la República el 18 del
mismo mes y año.
B.

C.

Que es una comunidad académica, con personería jurídica propia, autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, de
derecho público, de carácter, laico, sin fines
de lucro, pluralista y abierta a todas las corrientes y formas del pensamiento universal,
financiada por el Estado y forma parte del
Sistema de Educación Superior del Ecuador.
Que es una universidad pública de docencia
e investigación, cuya misión es formar profesionales y científicos comprometidos con
el mejoramiento de la calidad de vida, en el
contexto de la interculturalidad y en armonía con la naturaleza. La Universidad se fundamenta en la calidad académica, en la creatividad y en la innovación, su capacidad para
responder a los retos científicos y humanos
de la época y cumplir su compromiso en
la construcción de una sociedad regional,
nacional e internacional equitativa, solidaria
y eficiente.

D.

Que el Dr. Pablo Fernando Vanegas Peralta
ocupa el cargo de rector de la Universidad
de Cuenca y es su representante legal como
lo establece el Artículo 9 de su estatuto, con
las atribuciones y obligaciones señaladas en
el Artículo 11 del mismo ordenamiento legal.

E.

Que señala como domicilio legal el ubicado
en Avenida 12 de abril, Ciudadela Universitaria, casilla postal 01.01.168, Cuenca, Provincia
del Azuay, Ecuador.

III. DE “LAS PARTES”
A.

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

De conformidad con las declaraciones que anteceden, “LAS PARTES” manifiestan su con-

formidad en sujetarse a lo que establecen las
siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El presente acuerdo tiene por objeto establecer
las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica;
la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulgación del conocimiento, en todas aquellas áreas
de coincidencia de sus finalidades e intereses
institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orientadas al desarrollo educativo de los estudiantes,
pasantes y del personal a su servicio, para llevar a
cabo programas específicos de docencia, a través
de seminarios, cursos de actualización, formación
profesional, estudios avanzados y otras actividades
afines, en campos de interés común. Asimismo,
efectuar conjunta y coordinadamente acciones
encaminadas a desarrollar programas o proyectos
en áreas de interés común.
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
“LAS PARTES” convienen realizar coordinadamente investigaciones de aplicabilidad social y
de interés común; para ello, el personal y estudiantes integrados al desarrollo de los trabajos
derivados del presente, tendrán acceso a la información disponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme a las políticas que establezcan.
III.DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
“LAS PARTES” realizarán las actividades que
sean necesarias para efectuar eventos de difusión y extensión en las áreas de coincidencia
institucional, a fin de elevar la calidad académica
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y cultural de sus integrantes y de la comunidad
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión
de las actividades que realicen derivadas de este acuerdo, llegando, si es su voluntad, a publicaciones conjuntas producto de las actividades
académicas o de investigación desarrolladas.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS
I.

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

IV. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

II.

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

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 de acuerdo a su disponibilidad de recursos.

III.

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL ACUERDO
Para efectos de garantizar el cumplimiento del
presente instrumento legal “LAS PARTES” acuerdan que se crearán los instrumentos jurídicos adecuados que normen las acciones a
seguir y serán considerados como parte integral del presente instrumento, mismos que se
sujetarán a su espíritu y se transformarán en
programas de trabajo, los cuales incluirán los
siguientes aspectos: objetivos generales y específicos, actividades a desarrollar, calendario de
actividades; responsables de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vigencia, jurisdicción
y demás condiciones que se consideren necesarias.
CUARTA. COMISIÓN DEL ACUERDO
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del presente instrumento legal, “LAS PARTES” convienen en formar una Comisión que estará integrada
por los funcionarios que a continuación se señalan
o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual que derive de los trabajos y publicaciones realizadas por motivo de este
instrumento, estará sujeta a las disposiciones
legales aplicables de ambas instituciones y a los
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se inserten en los instrumentos específicos que sobre el particular suscriban, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la ejecución de dichos trabajos, en
términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto,
quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD

-

-

Por “LA UAEM”: la M.L.A. María del Pilar
Ampudia García, secretaría de Cooperación
Internacional.
Por “LA UCUENCA”: Prof. Gajardo Dack
Tammy Mercedes, directora de Relaciones
Internacionales.

“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los
trabajos que se deriven con motivo del mismo.
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NOVENA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

UNDÉCIMA. VIGENCIA

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

El presente acuerdo tendrá una vigencia de cinco
(5) años, contados a partir de la fecha de última
su firma. Su terminación anticipada, modificación
o renovación deberá ser solicitada por escrito y
a petición la parte interesada; los instrumentos
legales que formen parte del presente acuerdo
y se encuentren en relación continuarán bajo las
condiciones originales hasta su conclusión.

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

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

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

POR “LA UCUENCA”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Dr. Pablo Fernando Vanegas Peralta
Rector

Toluca, México, 17 de enero de 2019

Universidad de Cuenca, Ecuador
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Colaboración
entre Universidades
OBJETIVOS
-

Elevar la calidad académica
y cultural de la comunidad
en general

-

Colaboración en la difusión
de actividades

-

Publicaciones conjuntas producto de las actividades académicas o de investigación

-

Creación de seminarios, cursos de actualización, formación profesional, estudios avanzados y otras actividades
afines, en campos de interés
común

-

Capacitación profesional

-

Desarrollo de la ciencia y la
tecnología, y la divulgación
del conocimiento

VIGENCIA
El convenio tiene vigencia de
enero de 2019 a enero de 2024
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ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN
DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN UNIVERSITARIA Y AL AMBIENTE POR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN UNIVERSITARIA, Y SE ESTABLECE SU
ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos
3º fracción VII de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo noveno
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2 párrafo tercero fracciones
I y II, 3, 6, 12, 19 fracción II, 23, 24 fracciones I,
III y XIV y 34 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; y 2, 10 fracción
III, 11 párrafo tercero y cuarto, 133, 134 y 136 del
Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO
Que la fracción VII del Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
señala que las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley
otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir
la cultura de acuerdo con los principios de este
artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las
ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio.
Que el párrafo noveno del Artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, establece que la Universidad Autónoma
del Estado de México es un órgano público descentralizado del Estado de México, contará con
personalidad jurídica y patrimonio propios; se
encontrará dotada de plena autonomía en su
régimen interior en todo lo concerniente a sus
aspectos académicos, técnicos, de gobierno,
administrativos y económicos. Tendrá por fines
impartir la educación media superior y superior;

llevar a cabo la investigación humanística, científica y tecnológica; difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, el
arte y otras manifestaciones de la cultura, conforme a lo dispuesto en la fracción VII del Artículo
3º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Que de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 2 párrafo tercero fracciones I y II de la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de
México, la Universidad cuenta con atribuciones
para expedir las normas y disposiciones necesarias a su régimen interior y organizarse libremente para el cumplimiento de su objeto y fines.
Que el Artículo 34 de la Ley de la Universidad
Autónoma del Estado de México establece que
la Administración Universitaria es la instancia de
apoyo con que cuenta la Institución para el cumplimiento de su objeto y fines.
Que el Artículo 136 del Estatuto Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
determina que las dependencias administrativas
son unidades congruentes y coherentes de apoyo administrativo para ejecutar las decisiones,
dictámenes, acuerdos y órdenes de los órganos
de autoridad de quien dependen, despachando
los asuntos de su competencia.
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS)
establece que la salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades.
Que la seguridad, de acuerdo con el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es el
resultado de una política con un enfoque integral,
sostenible, participativo y multidisciplinar. Este
enfoque implica la inclusión de elementos para
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la mejora de la calidad de vida de la población,
la acción comunitaria para la prevención del crimen, sistemas judiciales accesibles, ágiles y efectivos, y por último, una educación basada en
valores, respeto por el estado de derecho y por
los derechos humanos.
Que el concepto de “protección civil” deriva del
llamado Protocolo I del Comité Internacional de
la Cruz Roja, basado en los convenios de Ginebra,
y señala en el inciso a del Artículo 61 una lista de
tareas humanitarias cuyo objetivo es proteger a
la población civil contra los peligros de hostilidades y catástrofes, ayudarla a recuperarse de sus
efectos inmediatos y facilitar las condiciones necesarias para su supervivencia.
Que promover la cultura de protección civil, prevención y autocuidado es necesario para propiciar un ambiente que genere óptimas condiciones de salud en beneficio de la comunidad
universitaria, así como preservar el patrimonio de
la Institución y su entorno ante eventualidades
de un desastre provocado por agentes naturales
o humanos.
Que la Universidad había desarrollado conjuntamente acciones de seguridad, protección universitaria y al ambiente, y es a partir del acuerdo
por el que se crea la Dirección de Protección
al Ambiente como dependencia administrativa
adscrita a la Secretaría de Rectoría en el año
de 2017, que se separan dichas actividades y
desaparece el Departamento de Protección al
Ambiente, transfiriendo sus funciones a la nueva
Dirección de Protección al Ambiente.
Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional
2017-2021 en su proyecto transversal “Comunidad Sana y Segura”, señala como objetivo específico salvaguardar la integridad física y patrimonial de la comunidad universitaria frente a
potenciales riesgos en materia de seguridad,
protección civil y atención médica de primer nivel dentro de los espacios universitarios.

del delito y la atención eficaz de emergencias,
todo ello a través de la implementación de estrategias digitales.
Que derivado de lo anterior, es necesario adecuar la denominación de la dirección y definir su
estructura orgánico-funcional en atención al cumplimiento de su objetivo, el cual está orientado
a promover y fomentar la cultura de protección
civil, seguridad institucional y atención médica
de primer nivel en la Universidad.
Es por ello que de acuerdo con las facultades que
me confieren la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México y el Estatuto Universitario,
tengo a bien expedir el siguiente:
ACUERDO POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD,
PROTECCIÓN UNIVERSITARIA Y AL AMBIENTE POR DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN UNIVERSITARIA, Y SE ESTABLECE
SU ESTRUCTURA ORGÁNICO-FUNCIONAL
PRIMERO. Se modifica la denominación de la
Dirección de Seguridad, Protección Universitaria
y al Ambiente por Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, conservando su adscripción a la Secretaría de Rectoría de la Universidad
Autónoma del Estado de México.
SEGUNDO. La Dirección de Seguridad y Protección Universitaria tendrá como objetivo promover entre la comunidad universitaria una cultura
en materia de protección civil, seguridad institucional y atención médica de primer nivel, con el
propósito de establecer parámetros de actuación
ante posibles eventualidades y fomentar la prevención, el autocuidado y las adecuadas líneas
de actuación mediante el uso de tecnologías de
la información y comunicaciones.
TERCERO. La Dirección de Seguridad y Protección Universitaria tendrá las siguientes funciones:
I.

Que la Universidad Autónoma del Estado de México busca promover el uso extensivo de las tecnologías de la información y comunicaciones
mediante la innovación para fines de prevención
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Universidad en materia de seguridad, protección civil y atención médica de primer nivel, a
fin de garantizar que las condiciones dentro
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de la Institución estén acordes a las normas
oficiales nacionales e internacionales;
II.

Salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria, así como de las y los visitantes de los espacios universitarios;

III.

Organizar y coordinar las acciones que coadyuven al logro de las metas universitarias inherentes a la seguridad institucional, protección civil y atención médica de primer nivel;

IV. Coordinar acciones con los prestadores de
servicios de seguridad privada, a efecto de
resguardar los bienes muebles e inmuebles,
patrimonio artístico, cultural y científico de
la Universidad.
V.

Determinar las necesidades de capacitación del personal y desarrollar y promover
los cursos respectivos para lograr su profesionalización;

VI. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar
y evaluar el desarrollo de los programas y el
desempeño de las acciones encomendadas a
la dirección por la Secretaría de Rectoría;
VII. Atender las contingencias que se presenten
en los espacios universitarios como resultado de eventualidades naturales o antropogénicas, para procurar el resguardo de la integridad de la comunidad universitaria;
VIII. Administrar los datos en materia de incidencia delictiva y conductas antisociales, a efecto de diseñar estrategias para su prevención;
IX. Brindar atención médica de primer nivel a las
personas que así lo requieran dentro de los
espacios universitarios;
X.

Capacitar a la comunidad universitaria en
temas relativos a la seguridad, protección
civil y salud preventiva;

XI. Cumplir y vigilar el cumplimiento de la normatividad institucional, nacional e internacional, establecida en materia de seguridad,
protección civil y salud preventiva;

XII. Organizar y llevar a cabo foros, conferencias
y pláticas, entre otros, para fortalecer la cultura de la prevención y el autocuidado en
materia de seguridad, protección civil y salud preventiva;
XIII. Coordinar y supervisar la correcta operación
del Centro de Monitoreo y Vigilancia C2;
XIV. Resguardar la información de formatos digitales, visuales, sonoros e imágenes de video con
base en los avisos de privacidad, protección
de datos personales y transparencia;
XV. Formular diagnósticos para la implementación de tecnología de videovigilancia y control de accesos con torniquetes y barreras
vehiculares, para generar un ambiente más
seguro al ingreso y egreso de los universitarios;
XVI. Formular e implementar estrategias para la
aplicación de tecnologías que permitan fortalecer la seguridad y protección civil institucional;
XVII.Dar cobertura en materia de seguridad y
protección civil en los eventos institucionales
de orden académico, cultural y deportivo, u
otros en los que se solicite;
XVIII.Realizar supervisiones generales dentro
de los espacios universitarios durante los
periodos vacacionales;
XIX. Atender las actividades de operación y mantenimiento de los procesos del Sistema de
Gestión de la Calidad que sean requeridos;
XX. Realizar actividades vinculadas con el cumplimiento de su objetivo, con otras dependencias
o instancias universitarias o externas, y
XXI. Las demás que le sean asignadas por la Secretaría de Rectoría.
CUARTO. La Dirección de Seguridad y Protección Universitaria para el cumplimiento de su objetivo y funciones quedará integrada de la siguiente forma:
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-

Departamento de Seguridad Institucional

-

Departamento de Protección Universitaria

-

Departamento de Fomento a la Salud

-

Departamento de Accesos Digitales

-

Unidad de Planeación y Apoyo Administrativo

QUINTO. El objeto y las funciones de los departamentos y la unidad dependientes de la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria serán establecidos en el manual de organización
correspondiente.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente Acuerdo por
el que se cambia la denominación de la Dirección de Seguridad, Protección Universitaria y al
Ambiente, por Dirección de Seguridad y Protección Universitaria, y se establece su estructura
orgánico-funcional, en el órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

SEGUNDO. Aquellos asuntos que con anterioridad a la expedición del presente acuerdo estén
en trámite y en los que participó la Dirección de
Seguridad, Protección Universitaria y al Ambiente, se continuarán hasta su conclusión con la Dirección de Seguridad y Protección Universitaria.
TERCERO. Se deroga la fracción V del Artículo 28
y la fracción V del Artículo 29 del Reglamento de
la Administración Universitaria de la Universidad
Autónoma del Estado de México, publicado en
la Gaceta Universitaria Número Extraordinario,
Enero 2015, Época XIV, Año XXXI.
CUARTO. Las dependencias de la Administración Central de la Universidad correspondientes,
proveerán lo necesario para el debido cumplimiento del presente acuerdo.
QUINTO. Se derogan las disposiciones de la normatividad universitaria de igual o menor jerarquía
que se opongan al presente acuerdo.
Lo tendrán entendido la Administración Universitaria y la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO,
ESTADO DE MÉXICO, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I
Y XIV DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO
SE PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.

Toluca de Lerdo, Estado de México, a 09 de enero de 2019
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE ARTES
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE
SE CREA EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO “DON FORTUNATO MORALES
GONZÁLEZ”.

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

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado
del Estado de México, establecida por ley, con
personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de plena autonomía en su régimen interior en
todo lo concerniente a sus aspectos académico, técnico, de gobierno, administrativo y económico; que tiene por objeto generar, estudiar,
preservar, transmitir y extender el conocimiento
universal y estar al servicio de la sociedad, a fin
de contribuir al logro de nuevas y mejores formas
de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática.

Que la Facultad de Artes tiene la facultad de reconocer públicamente los méritos de superación,
responsabilidad y creatividad de los universitarios y de todas aquellas personas que han realizado labores eminentes, que destaquen en las
labores culturales, artísticas, producción literaria
o deportiva, que coadyuven al desarrollo y prestigio de la Institución; que representen a la Universidad en las actividades académicas o culturales o se distingan por fomentar la cultura y la
identidad universitaria.
Que el Consejo de Gobierno de la Facultad de
Artes analizó y valoró el perfil de la persona que
se propone para que los reconocimientos lleven
su nombre, siendo el siguiente:
Don Fortunato Morales González: es miembro
del personal administrativo de la Facultad de Artes desde hace 22 años, ha sido siempre un colaborador responsable, trabajador y comprometido con el desarrollo de este espacio académico
desde sus inicios.

Que el Estatuto Universitario establece que la legislación universitaria se integrará con la Ley de la
Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos ordinarios, especiales y administrativos y por
los decretos y disposiciones administrativas.

Según el testimonio de alumnos, docentes y
compañeros de trabajo ha participado en la
formación de todas las generaciones, pues siempre ha practicado en su labor cotidiana, primero
como encargado de mantenimiento y ahora como responsable de almacén de herramientas, la
honestidad, el respeto, la buena fe, la tolerancia
y la sencillez, valores que fundamentan la labor
de nuestra Universidad.

Que entre las atribuciones que tiene conferidas
la Universidad a través de su ley se encuentra la
de expedir las normas y disposiciones necesarias
a su régimen interior, incluyendo la facultad del
Consejo de Gobierno en cuanto a acordar lo conducente en materia de distinciones y estímulos,
observando la normatividad universitaria.

Este reconocimiento llevará su nombre como
agradecimiento por el amor que muestra por su
trabajo, por la facultad, por la Universidad y por
el arte mismo, por la manera positiva en que ha
tocado la vida de la comunidad, apoyando la
realización profesional y humana de los que han
recibido su servicio diligente y su cariño.
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Que en ejercicio de las facultades que confieren
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México y el Estatuto Universitario, en sesión
extraordinaria del mes de marzo de 2019, el H.
Consejo de Gobierno de la Facultad de Artes de
la Universidad Autónoma del Estado de México
ha tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE
FACULTAD DE ARTES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR
EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO “DON FORTUNATO MORALES GONZÁLEZ”
PRIMERO. Se crea el reconocimiento al mérito
“Don Fortunato Morales González” cuyo
objeto es reconocer a los alumnos, personal académico y administrativo que se destaquen en
labores culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de producción literaria o deportiva, que
coadyuven al desarrollo y prestigio de la Institución; que representen a la Universidad en las
actividades académicas o culturales o se distin-

gan por fomentar la cultura y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento se otorgará anualmente durante el informe de actividades del
director en turno.
SEGUNDO. Para la entrega de los reconocimientos el Consejo de Gobierno de la Facultad de
Artes de la Universidad Autónoma del Estado de
México deberá emitir una convocatoria anual.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el
órgano oficial “Gaceta Universitaria”.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor
el día de su aprobación.
TERCERO. La primera entrega anual de reconocimientos no se realizará mediante convocatoria,
se otorgará por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México.

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

Dra. en A. Angélica Marengla León Álvarez
Presidente del H. Consejo
de Gobierno

M. en E.V. Ana Lilia Cruz Pais
Secretaria del H. Consejo
de Gobierno
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS
AGROPECUARIAS Y RURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO “ESTUDIANTIL ICAR”, “ACADÉMICO ICAR” Y “ADMINISTRATIVO IRMA
LÓPEZ ANAYA”

El Dr. Francisco Herrera Tapia, presidente del H.
Consejo de Gobierno del Instituto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México, con fundamento
en los artículos 2 fracción VIII, 11 de la Ley de la
Universidad Autónoma del Estado de México; 29
fracción VI, 107 fracciones V y VII, 115 fracciones
II y IV del Estatuto Universitario; 1 y 57 y 58 del
Reglamento del Reconocimiento del Mérito Universitario de la UAEM, y

CONSIDERANDO
Que la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del
Estado de México, establecida por ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada
de plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a sus aspectos académico,
técnico, de gobierno, administrativo y económico;
que tiene por objeto generar, estudiar, preservar,
transmitir y extender el conocimiento universal y
estar al servicio de la sociedad, a fin de contribuir
al logro de nuevas y mejores formas de existencia
y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa
y democrática.
Que el Estatuto Universitario establece que la legislación universitaria se integrará con la Ley de la
Universidad, el Estatuto Universitario, los reglamentos ordinarios, especiales y administrativos y por
los decretos y disposiciones administrativas.
Que entre las atribuciones que tiene conferidas
la Universidad a través de su ley se encuentra la
de expedir las normas y disposiciones necesarias
a su régimen interior, incluyendo la facultad del
Consejo de Gobierno en cuanto a acordar lo

conducente en materia de distinciones y estímulos, observando la normatividad universitaria.
Que el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales tiene la facultad de reconocer públicamente los méritos de superación, responsabilidad y
creatividad de los universitarios y de todas aquellas personas que han realizado labores eminentes, que destaquen en las labores culturales,
artísticas, producción literaria o deportiva, que
coadyuven al desarrollo y prestigio de la Institución; que representen a la Universidad en las actividades académicas o culturales o se distingan
por fomentar la cultura y la identidad universitaria.
Que el Consejo de Gobierno del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales analizó y valoró la
pertinencia de designar con el nombre de personas con identidad universitaria los reconocimientos al mérito estudiantil y académico, acordando
no designar nombre alguno en este momento.
Que el Consejo de Gobierno del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales analizó y valoró el
perfil de la persona que se propone para que el
reconocimiento al mérito administrativo lleve su
nombre, siendo la siguiente:
Irma López Anaya. Ingresó a la Universidad Autónoma del Estado de México en octubre de 1999
al Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias (CICA), precursor del Instituto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales (ICAR). En sus inicios se
desempeñó como técnica laboratorista, mostrando en todo momento una actitud responsable, creativa y solidaria. Con el paso de los
años, aquejada de graves dolencias físicas, fue
transferida a la biblioteca del CICA, trabajo que
le demandaba menos esfuerzo físico, no así me-
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nos dedicación y esmero. Destaca, dentro de su
trayectoria como miembro de nuestra comunidad, su participación en el concurso de Autobiografías de Mujeres Universitarias, del cual se
desprendió el libro que lleva el mismo título. Irma
López Anaya, bajo el pseudónimo de “Flor de
Canela”, sobresalió en dicho certamen obteniendo el primer lugar en la modalidad Narrativa, así
como la publicación de su trabajo en el citado
libro. El trabajo autobiográfico de Irma López
Anaya muestra los rasgos más sensibles de una
mujer trabajadora de nuestra Institución. En su
niñez y adolescencia “Flor de Canela” mostró un
gran entusiasmo por el estudio y, a pesar de los
tiempos que le tocaron vivir, fue una apasionada
aficionada a las artes. Concluidos sus estudios
de técnica laboratorista química, se enfrentó a
un mundo hostil y lleno de tropiezos. La falta de
empleo la llevó a ganarse la vida de múltiples
maneras, incluso teniendo que vender ropa por
catálogo. Las empresas cerraban y los empleos
escaseaban, pero, como ella misma lo relata,
nunca se dio por vencida, buscando siempre el
lado más positivo de la vida. Finalmente, logró
ingresar a nuestra noble Institución. Con el paso
de los años su salud deterioró considerablemente,
no así su entusiasmo por la vida. El diagnóstico
de “linfoma” parecía ser una carga difícil de llevar. Irma tuvo que someterse a innumerables
tratamientos, pero eso no significó el descuidar
su trabajo como bibliotecaria, lo que la llevó a
impulsar y organizar la biblioteca del CICA. En su
quehacer cotidiano Irma se entregaba a la lectura
de incontables libros, aprendía computación y
participaba en innumerables eventos culturales.
Esto no sólo le permitía enriquecer su propia
vida que se mantenía firme luchando contra el
cáncer, sino que le daba más herramientas para
desempeñar su trabajo con mayor eficacia.
Destacan de su texto autobiográfico algunos
fragmentos: “Me conformo con vivir un día más.
La diferencia entre estar completamente sano
y haber vivido esto, es que ahora vivo la vida
con intensidad, pensando que quizás mañana no
despierte” y “Ahora comprendo que un enfermo
se ayuda mucho teniendo calma y tratando de
ser feliz, aun en adversas circunstancias”. Como
puede observarse en estos fragmentos, el vivir
la vida intensamente y ser feliz en cualquier cir-

cunstancia, son elementos claves que permiten resaltar nuestra identidad universitaria en el
desempeño de nuestra labor cotidiana. “Flor de
Canela” logró vencer el cáncer por un tiempo y
transmitirnos todo su entusiasmo por la vida y la
entrega total al trabajo, así como su espíritu de
superación constante. Desafortunadamente, el 6
de febrero de 2005 falleció, dejándonos el mejor
de los legados: su amistad y ejemplo. Este reconocimiento al mérito administrativo honra la memoria de quien nos dejó tan grande legado. Pueden existir grandes personajes en la administración universitaria; sin embargo, ninguno de ellos
reflejaría de mejor manera la labor administrativa
que se realiza en nuestro Instituto. Con este reconocimiento expresamos nuestro interés para
que los compañeros universitarios, más allá de
las puertas de nuestro organismo académico, conozcan que en el ICAR existe gente inspiradora
que nos empuja, cotidianamente, a ser mejores,
no sólo en nuestro desempeño laboral, sino en
nuestros valores morales y en nuestra conducta
como ciudadanos.
Que en ejercicio de las facultades que confieren
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México y el Estatuto Universitario, en sesión
extraordinaria del mes de marzo de 2019, el H.
Consejo de Gobierno del Instituto de Ciencias
Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México ha tenido a bien
expedir el siguiente:
ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y
RURALES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE
CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO
“ESTUDIANTIL ICAR”, “ACADÉMICO ICAR” Y
“ADMINISTRATIVO IRMA LÓPEZ ANAYA”
PRIMERO. Se crea el RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO “ESTUDIANTIL ICAR” 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 distin-
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gan por fomentar la cultura y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento se otorgará anualmente en el mes de noviembre en el marco del
aniversario del ICAR.

micas o culturales o se distingan por fomentar la
cultura y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento se otorgará anualmente en el mes de noviembre en el marco del aniversario del ICAR.

SEGUNDO. Se crea el RECONOCIMIENTO AL
MÉRITO “ACADÉMICO ICAR” cuyo objeto es reconocer a los integrantes del personal académico que se destaquen en labores culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de producción
literaria o deportiva, que coadyuven al desarrollo
y prestigio de la Institución; que representen a
la Universidad en las actividades académicas o
culturales o se distingan por fomentar la cultura
y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento
se otorgará anualmente en el mes de noviembre
en el marco del aniversario del ICAR.

CUARTO. Para la entrega de los reconocimientos el Consejo de Gobierno del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad
Autónoma del Estado de México deberá emitir
una convocatoria anual.

TERCERO. Se crea el RECONOCIMIENTO AL MÉRITO “ADMINISTRATIVO IRMA LÓPEZ ANAYA” cuyo objeto es reconocer a los integrantes del personal administrativo que se destaquen en labores
culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de
producción literaria o deportiva, que coadyuven al
desarrollo y prestigio de la Institución; que representen a la Universidad en las actividades acadé-

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquese el presente acuerdo en el
órgano oficial “Gaceta Universitaria”.
SEGUNDO. El presente acuerdo entrará en vigor
el día de su aprobación.
TERCERO. La primera entrega anual de reconocimientos no se realizará mediante convocatoria,
se otorgará por acuerdo del Consejo de Gobierno del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado
de México.

DADO EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RURALES DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO
DE MÉXICO, A LOS 11 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”
Dr. Francisco Herrera Tapia
Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Dra. Tizbe Teresa Arteaga Reyes
Secretaria del H. Consejo
de Gobierno
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