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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019
1.

2.

El H. Consejo Universitario dio anuencia para que el día 10 de abril a las 12:00 horas se
presente en el recinto de la LX Legislatura el
proyecto institucional de reforma a la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de México aprobado por unanimidad de votos por este
Máximo Órgano de Gobierno el 28 de junio de
2018 y respaldado por los Consejos de Gobierno de 41 espacios académicos.

la iniciativa de ley con proyecto de decreto
para reformar la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México que se presentó el pasado 4 de abril.
3.

Se aprobó que en ese mismo acto de asistencia al recinto de la LX Legislatura oficialmente se solicite que se valore y desestime

Se aprobó que los integrantes de este Honorable Consejo Universitario, propietarios y suplentes, Colegio de Directores, comunidad universitaria que así lo desee, asistan el día 10 de
abril a las 12:00 horas al recinto del Poder
Legislativo para entregar el proyecto institucional de reforma a la ley que aprobó el H.
Consejo Universitario.

ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN
ORDINARIA DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2019
1.

Se aprobó el orden del día.

2.

Se aprobaron las actas de acuerdos de
la sesión ordinaria del 29 de marzo y
extraordinaria del 9 de abril de 2019.

3.

Se tomó protesta reglamentaria a los nuevos
consejeros universitarios: al Dr. Antonio Díaz
Viquez y a la Dra. Martha Lidya Salgado Siclán,
representantes propietario y suplente respectivamente, del personal académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas; a los CC. Carlos
Ivanhov Díaz González, Natali Ixchel Téllez
Colín, Daniela Deidré Martínez García y Valeria
Sánchez Escalona, representantes propietarios y suplentes respectivamente, de la Facultad Ciencias Políticas y Sociales; a la C. Bibiana
Rubí Morales López, representante propietaria
sustituta de la Facultad de Contaduría y Administración; y a las CC. Dulce Guadalupe López
Velázquez y Denis Karina Cervantes García, representantes propietarias sustitutas de la Facultad de Química.
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4.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de Planeación y Evaluación Académica
e Incorporación de Estudios respecto a la
solicitud de licencia con goce de sueldo del
Dr. Miguel Ángel Rubio Toledo, presentada
por la Facultad de Arquitectura y Diseño.

5.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la adenda al programa académico de la Especialidad
en Ortopedia, para apertura de una nueva
sede en el Hospital General Regional No.
220, presentada por la Facultad de Medicina.

6.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la adenda al programa académico de la Especialidad
en Ortopedia, para apertura de una nueva
sede en el Hospital General Regional No. 251,
presentada por la Facultad de Medicina.
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7.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la adenda al programa académico de la Especialidad en Medicina Interna, para apertura de
una nueva sede en el Hospital General Regional No. 220, presentada por la Facultad
de Medicina.

8.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la adenda al programa académico de la Especialidad en Medicina Interna, para apertura de
una nueva sede en el Hospital General
Regional No. 251, presentada por la Facultad
de Medicina.

9.

13. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del proyecto curricular de la Licenciatura de Ingeniería Mecánica en la Modalidad Educativa Mixta, presentada por la
Facultad de Ingeniería.
14. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del proyecto curricular de la
Licenciatura de Ingeniería en Electrónica en
la Modalidad Educativa Mixta, presentada
por la Facultad de Ingeniería.
15. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Responsabilidades y Sanciones respecto
al recurso de revisión interpuesto por el profesor César Alberto Camacho Villavicencio, de
la Facultad de Contaduría y Administración.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la adenda al programa académico de la Especialidad en Anestesiología, presentada por la
Facultad de Medicina.

16. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Responsabilidades y Sanciones respecto
al recurso de revisión interpuesto por el profesor Juan Pedro Benítez Guadarrama, del
Centro Universitario UAEM Ecatepec.

10. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del proyecto curricular de la
Licenciatura en Biología en la Modalidad
Educativa Mixta, presentada por la Facultad
de Ciencias.
11.

17. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Responsabilidades y Sanciones respecto al recurso de revisión interpuesto por el
Mtro. José Gonzalo Pozas Cárdenas, de la
Facultad de Ciencias Agrícolas.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del proyecto curricular de la Licenciatura en Geología Ambiental y Recursos
Hídricos en la Modalidad Educativa Mixta,
presentada por la Facultad de Geografía.

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

Estados financieros al primer trimestre del
año 2019.

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

12. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión
de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios respecto a la reestructuración del proyecto curricular de la
Licenciatura de Ingeniería en Computación
en la Modalidad Educativa Mixta, presentada
por la Facultad de Ingeniería.

-
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Propuesta de reestructuración del programa académico de la Maestría y Doctorado
en Ciencias Químicas, presentado por la
Facultad de Química.

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 REESTRUCTURACIÓN DEL
PROGRAMA ACADÉMICO DE LA MAESTRÍA Y EL DOCTORADO EN CIENCIAS QUÍMICAS, PRESENTADO POR LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CON EL ACUERDO
DE SUS HH. CONSEJOS DE GOBIERNO Y ACADÉMICO.
Al Honorable Consejo Universitario:

procesos petroquímicos, orgánicos, inorgánicos
biológicos y toxicológicos de interés para las
diversas áreas que desarrolla la industria del Estado de México y del país en su conjunto, además
de poner especial cuidado en el desarrollo de
tecnologías sustentables para el ambiente.

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 programa académico de la Maestría en
Ciencias Químicas tiene como objetivo general
preparar maestros de alto nivel con autonomía
en el área de la Química para que desarrollen
investigación científica básica, aplicada y tecnológica, original e innovadora, con la finalidad de
resolver problemáticas del entorno.

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 el programa académico del Doctorado en
Ciencias Químicas tiene como objetivo general
consolidar la formación de investigadores de
competencia internacional en el área de la Química que sean capaces de liderar y desarrollar
investigación científica básica, aplicada y adaptación tecnológica original e innovadora que permita el avance de las Ciencias Químicas.
Que la propuesta de reestructuración del programa académico de la Maestría y el Doctorado en
Ciencias Químicas atiende las recomendaciones
de la evaluación plenaria emitidas por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC).

Que la Facultad de Química presentó al Consejo
Universitario en su sesión del día 29 de abril de
2019 la solicitud de reestructuración al programa académico de la Maestría y Doctorado en
Ciencias Químicas, previa evaluación de sus HH.
Consejos de Gobierno y Académico.

Que la propuesta de reestructuración del programa académico de la Maestría y el Doctorado
en Ciencias Químicas cumple con los requisitos
establecidos en la legislación universitaria vigente.

Que el programa de la Maestría y el Doctorado
en Ciencias Químicas tienen como objeto de estudio las propiedades de la materia y sus transformaciones, teniendo especial énfasis en la
química básica y aplicada que forman parte de

Que previo a la implementación del programa
académico de la Maestría y el Doctorado en
Ciencias Químicas se deberán atender las obser-
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vaciones de la Comisión de Planeación y Evaluación Académica e Incorporación de Estudios del
H. Consejo Universitario.

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 como acciones encaminadas al seguimiento del programa académico de la Maestría y el
Doctorado en Ciencias Químicas la Facultad de
Química se compromete a:

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:

-

-

-

-

Presentar a la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados al inicio de cada periodo
lectivo los siguientes documentos: lista de los
integrantes de los cuerpos académicos que
participen como profesores de tiempo 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.

DICTAMEN
PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-

tario que sea aprobada la propuesta de reestructuración de la Maestría y el Doctorado en
Ciencias Químicas, presentada por la Facultad
de Química.

SEGUNDO. El programa académico de la Maes-

Los integrantes de los cuerpos académicos
que participen en el programa académico
deberán revisar las líneas, programas y proyectos específicos de investigación, así como los programas de las unidades de aprendizaje considerados en el plan de estudios
de la maestría y el doctorado, y enviarlos a
la Secretaría de Investigación y Estudios
Avanzados, previo análisis y autorización de
los HH. Consejos de Gobierno y Académico
de la facultad.

tría y el Doctorado en Ciencias Químicas tendrá
una duración de:

Maestría en Ciencias Químicas: cuatro periodos
lectivos (dos años)
Doctorado en Ciencias Químicas: seis periodos
lectivos (tres años)

TERCERO. El reconocimiento académico que

otorgará la Universidad Autónoma del Estado de
México es el grado de:

Registrar ante la Dirección de Estudios Avanzados, de la Secretaría de Investigación
y Estudios Avanzados, los temas de tesis
inherentes al programa académico de la
Maestría y el Doctorado en Ciencias Químicas, conforme al plan de estudios.

MAESTRA
QUÍMICAS

O

MAESTRO

EN

CIENCIAS

DOCTORA O DOCTOR EN CIENCIAS QUÍMICAS

CUARTO. Antes de iniciar una siguiente pro-

Al concluir cada periodo, la Facultad de Química deberá evaluar el desarrollo de la maestría y
el doctorado 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

moción del programa académico de la Maestría
y el Doctorado en Ciencias Químicas, se deberá
efectuar una evaluación de los mismos que permita realizar, en su caso, los ajustes correspondientes, previa autorización de los HH. Consejos
de Gobierno y Académico de la facultad. 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

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

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

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

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

C. Luis Felipe García Rodea
Consejero alumno del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

Toluca, México, 14 de mayo 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 PRIMER TRIMESTRE ENERO, FEBRERO Y MARZO
DEL EJERCICIO FISCAL 2019, CON BASE EN LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS
1.

2.

bles 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 enero, al 28 de
febrero y al 31 de marzo de 2019, 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 circunstancias, con los responsa-

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 primer trimestre de 2019.

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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

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

10
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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, 23 de mayo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN DEL ANEXO DE EJECUCIÓN 2019 DEL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, MEDIANTE LA ENTREGA DE LA PLANTILLA
DEL PERSONAL UNIVERSITARIO.
Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20
primer párrafo, 21 fracción XII 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:

toría Superior de la Federación (ASF), y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (ANUIES), en la cual se
propuso iniciar la gestión del Anexo Técnico
2019 del Convenio de Apoyo Financiero para
que corresponda a la realidad de la Universidad.

Antecedentes

IV. Que la UAEM 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.

I.

V.

CONSIDERANDOS

Que la Secretaría de Educación Pública (SEP),
mediante la suscripción del Convenio de
Apoyo Financiero de fecha 21 de diciembre
de 2018, otorgó recursos públicos extraordinarios no regularizables a la Universidad Autónoma del Estado de México (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 2019.

II.

Que, derivado de la firma del Convenio de
Apoyo Financiero, la UAEM presentó a la SEP
un informe relativo al ejercicio, destino y aplicación de los recursos financieros que le fueron
otorgados, los productos que en su caso se
generaron, informes y documentación que la
SEP le solicitó, así como un autodiagnóstico
sobre la situación financiera de la UAEM.

III.

Que con fecha 7 de mayo del presente año se
efectuó una reunión en la que participaron los
rectores de las universidades públicas, la Audi-

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 la creación de plazas no reconocidas
y prestaciones superiores a las autorizadas por
la SEP en el Convenio de Apoyo Financiero.

Solicitud de la SEP
Que la directora general de Educación Superior,
de la Subsecretaría de Educación Superior de la
SEP, solicita a la UAEM la plantilla de personal
con la finalidad de que en el Anexo de Ejecución
del Convenio de Apoyo Financiero 2019 se consideren los ajustes a las plantillas y los capítulos
de gasto, para que esto corresponda a la realidad institucional.
De igual forma, la SEP requiere que los listados
del personal sean validados por el órgano de
control, y esta validación debe ser aprobada por
el máximo órgano de gobierno.
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Validación de la información
Que, en atención a la solicitud de la SEP, la Secretaría de Administración de la UAEM a través
de la Dirección de Recursos Humanos entregó la
información correspondiente para la validación
del contralor universitario, quien tuvo a la vista
los listados del personal universitario que se le
presentaron, mismos que se adjuntan a esta acta
para su debida constancia y posterior entrega a
la dependencia solicitante.

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

DICTAMEN
ÚNICO. Este Cuerpo Colegiado aprueba los lis-

tados del personal de la Universidad Autónoma
del Estado de México, previamente validados
por el contralor universitario, para que los mismos sean remitidos a la Secretaría de Educación
Pública con la finalidad de participar en el proceso de adecuación del Anexo de Ejecución del
Convenio de Apoyo Financiero 2019.

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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria
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, 23 de mayo 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 FÉLIX FRANCISCO ROMERO SÁNCHEZ.
VISTOS para resolver el Recurso de Revisión
interpuesto por el docente Félix Francisco Romero Sánchez, mediante escrito de uno (1) de marzo de dos mil diecinueve (2019), en contra del
dictamen de fecha catorce (14) de enero del mismo
año, aprobado por los HH. Consejos Académico
y de Gobierno del Plantel “Lic. Adolfo López
Mateos” de la Escuela Preparatoria, derivado del
procedimiento de responsabilidad universitaria,
radicado con el número DRU/74/2018.

RESULTANDO
PRIMERO. En catorce (14) 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 universitaria atribuida al docente FÉLIX FRANCISCO ROMERO SÁNCHEZ, al dejar de observar una
conducta decorosa en la institución, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, además de desplegar una conducta que implicó actos de violencia
sexual en contra de la alumna menor de edad Ximena
Raya Campos; faltas a la responsabilidad universitaria
previstas en los artículos 45, fracciones I y XIII, en relación con el ordinal 30, fracciones I, XIX y XXI del
Estatuto Universitario, así como del numeral 10, fracción VIII, del Acuerdo por el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria.
SEGUNDO. Por las razones expuestas en el estudio
jurídico de este dictamen, es procedente imponer al
docente FÉLIX FRANCISCO ROMERO SANCHÉZ, la
sanción de UN CICLO ESCOLAR (EQUIVALENTE A
DOS SEMESTRES), de conformidad con los artículos
67 del Reglamento de Personal Académico y 90 del
Acuerdo por el que se establece el Procedimiento
de Responsabilidad Universitaria de la Universidad
Autónoma del Estado de México.”

SEGUNDO. Inconforme con la decisión que an-

tecede, en uno (1) de marzo de dos mil diecinueve (2019), el docente Félix Francisco Romero
Sánchez interpuso recurso de revisión en contra
del dictamen de responsabilidad universitaria
dictado en catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019);

TERCERO. En sesión ordinaria del H. Consejo

Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México de veintinueve de marzo 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 abril 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.
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…”

III. Una vez examinados los agravios formulados
por el revisionista Félix Francisco Romero Sánchez, estos devienen en ineficaces.
En efecto, en razón de método, es dable pronunciarse preliminarmente con respecto a los
motivos de disentimiento contenidos en el segundo concepto de violación planteado,1 en relación a la falta de legitimación y personalidad
atribuida al denunciante Jesús Pérez Raya, quien
a consideración del inconforme, en modo alguno
se justificó la calidad de éste como padre de la
alumna menor de edad de identidad reservada
X.R.C., ni se cumplió con los requisitos previstos
en el ordinal 19, fracción I, del Acuerdo por el que
establece el Procedimiento de Responsabilidad
Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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.”

Lo anterior es ineficaz, pues como podrá corroborarse de actuaciones, el inicio del procedimiento de responsabilidad de donde derivó el
dictamen sujeto a revisión, se siguió de oficio,2
acorde con lo dispuesto con el numeral 16, fracción I, del Acuerdo por el que se establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria; en cuyas condiciones, se tornó innecesaria la
exhibición de documento por el cual Jesús Pérez
Raya demostrara ser progenitor de la menor
de edad a quien se le perpetraron actos de
violencia sexual, a fin de cumplir con el requisito
de adjuntar documento que justificara tal personalidad, según lo previsto por el numeral 19, fracción I, del aludido Acuerdo.
En este entendido, adversamente a lo sostenido
por el revisionista, igualmente no resultaba necesaria la declaración ante autoridad de la menor
de edad X.R.C., porque bastó con poner en conocimiento de los actos de irresponsabilidad
atribuidos al docente Félix Francisco Romero
Sánchez, a fin de que la Dirección de Responsabilidad Universitaria se abocara al conocimiento de los mismos, con fundamento en los artículos 42 del Estatuto Universitario y 15, 16, fracción
I, y 23 del Acuerdo por el que establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria de
la Universidad Autónoma del Estado de México.
Tampoco son eficaces los planteamientos de
inconformidad en relación a que no debía ser
considerada la narrativa de hechos del Sr. Jesús
Pérez Raya, quien a decir del revisionista, no había sido testigo presencial de los mismos; esto
es así, pues basta con advertir del dictamen recurrido, que la demostración de aquéllos está cimentada en la eficacia convictiva que se otorgó
a la testifical de las alumnas Karla Idaly Godínez
Salvador, Andrea Areli Garcilazo Copado y Debbie Marina Padilla Lara, adminiculada con la
confesional del propio Félix Francisco Romero
Sánchez y la prueba presuncional en su modalidad humana.
Tocante a los agravios orientados esencialmente para controvertir la valoración de los testimonios de las alumnas Karla Idaly Godínez Salvador,
2
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Andrea Areli Garcilazo Copado y Debbie Marina
Padilla Lara, puesto que no habían sido coincidentes, uniformes y contestes respecto a la mecánica en que fueron materializados los hechos;
son ineficaces.
Lo anterior es así, pues el recurrente dejó de
combatir la eficacia que se otorgó a la confesión
en que éste incurrió, así como la otorgada a la
presuncional humana; pruebas en relación a las
cuales quedó justificado que sí hubo un contacto
físico entre el ahora inconforme y la alumna
menor de edad involucrada, el cual implicó actos
de violencia sexual y la omisión de éste para
conducirse de manera decorosa en la institución;
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:
“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.”

Por otra parte, es ineficaz lo argüido por cuanto
a la violación de las formalidades esenciales
del procedimiento, al ser inadmitida la tacha de
testigos que hiciera valer el revisionista.
Esto es así, porque contrariamente a lo manifestado por el inconforme, éste soslaya la participación que tuvo en el procedimiento para
repreguntar a las testigos Karla Idaly Godínez
Salvador, Andrea Areli Garcilazo Copado y Debbie Marina Padilla Lara; en cuyas condiciones, se
garantizó el principio de contradicción en favor
del ahora revisionista, por lo que la impugnación
en cuestión en modo alguno podría repercutir
sobre la legalidad del proceso, en donde se
colmaron las formalidades que deben otorgarse
a todo individuo, consistentes en la notificación al
aquí recurrente 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.
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 oportunidad
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
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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.”

Tampoco resultan eficaces los planteamientos
en torno a la vulneración del principio de presunción de inocencia, pues acorde con los términos
del dictamen sujeto a revisión, en éste se partió
de la base de que tenían que evidenciarse los
hechos en que se cimentó la denuncia formulada, independientemente de que Félix Francisco Romero Sánchez, justificara o no, los hechos en que fundó su defensa; por tanto, es
inexacta la transgresión del principio de que se
trata, máxime que durante todo el desarrollo
del procedimiento, como puede constatarse, al
ahora revisionista se le dio tratamiento de presunto responsable.
Son ineficaces las inconformidades en que sustancialmente se pondera la indebida recepción
de las testimoniales a cargo de las alumnas Karla
Idaly Godínez Salvador, Andrea Areli Garcilazo
Copado y Debbie Marina Padilla Lara.
Ciertamente, el recurrente sostiene que la Dirección de Responsabilidad Universitaria contó
con la fase procesal de investigación previa a la
garantía de audiencia para recabar los elementos
de cargo; sin embargo, éste soslaya que la recepción de las aludidas pruebas testimoniales,
se fincó en los artículos 48 y 49 del Acuerdo por
el que se establece el Procedimiento de Responsabilidad Universitaria, en la óptica jurídica
de pruebas para mejor proveer3; ante lo cual,
es injustificada la carencia de facultades para
recabar esas probanzas; aún más, se tiene en
cuenta la participación del inconforme durante
el desahogo de éstas, merced a lo cual se garantizó su derecho de contradicción, precisamente cuando hizo valer su derecho a formular repreguntas.

normativo y regulador de la individualización de
la sanción; son ineficaces.
Efectivamente, mediante tales motivos de disenso,
el recurrente controvierte que no se llevó una correcta graduación de la sanción impuesta, por lo
que ésta resultaba excesiva y desproporcionada,
dado que no se valoró su antigüedad como catedrático y la inexistencia de antecedentes penales ni
sanciones por falta a la responsabilidad universitaria.
Como se adelantó, son ineficaces los planteamientos de inconformidad, pues las documentales allegadas para justificar esos aspectos no
se ofrecieron por el revisionista para gradar la
eventual sanción impuesta, por el contrario, éstas
ingresaron al procedimiento con el propósito de
demostrar la buena conducta sostenida por el
recurrente, orientadas a dilucidar el fondo de las
cuestiones debatidas en el proceso, ante lo cual
no resulta factible considerarlas para diverso
propósito, a riesgo de tergiversar el principio
de congruencia que debe revestir la emisión
del dictamen sujeto a revisión, previsto por el
numeral 33 del Acuerdo por el que se establece el
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria,
en relación al cual éste deberá ser claro, preciso
y congruente con la denuncia y contestación,
ocupándose de los actos y hechos motivo del
procedimiento decidiendo sobre todos los
puntos planteados.
Además, al individualizar la sanción de suspensión
de un ciclo escolar, tanto la antigüedad de catedrático como la inexistencia de antecedentes penales y sanciones por falta a la responsabilidad universitaria, en modo alguno constituyen atenuantes frente a la gravedad de las faltas cometidas
por dicho revisionista, quien dejó controvertir las
razones que se otorgaron para la imposición de
dicha sanción, a continuación reproducidas:

Finalmente, en cuanto a los agravios tendentes a
poner de manifiesto que se transgredió el principio
3

Ídem foja 35.
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“INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN En las condiciones apuntadas, en atención a que las encomiendas del docente Félix Francisco Romero Sánchez no se limita a la realización de actividades
meramente académicas, sino su importancia radica
en que el profesor es un modelo y ejemplo a seguir,
que debe enfocarse a la generación de una cultura de
valores, como la de conducirse de manera decorosa
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en la institución, dentro del proceso de enseñanzaaprendizaje, lo que no sólo éste dejó de observar, sino
que lo rebaso con una conducta que implicó actos
de violencia sexual en contra de la alumna menor
de edad Ximena Raya Campos, atentando contra la
dignidad de dicha estudiante, en franca transgresión
a sus derechos fundamentales y universitarios,
enfrentándola al escarnio inminente del grupo de
alumnos que presenciaron tal acto, pues no puede
desconocerse la descalificación irreversible de que
a la educanda se le denigró con un acto sorpresivo
ejecutado por el docente Félix Francisco Romero
Sánchez, en partes del cuerpo de ésta consideradas
como íntimas, que la colocan en una situación de
desventaja en un momento en que de manera
particular requiere gozar de un ambiente escolar
adecuado y con instrumentos de conducta que la
protejan contra cualquier abuso del personal docente,
en perjuicio de la misión educadora que éstos tienen
encomendada por razón de su cargo; ante lo cual, por
la gravedad de las aludidas faltas a la responsabilidad
universitaria cometidas por dicho docente, amerita
que no puedan ser toleradas, a riesgo de crear
desconfianza en la institución y promover la repetición
de esos actos, mucho menos aún, en la Universidad
donde el respeto y la congruencia deben de ser
modelos a seguir, por lo que se impone al docente
denunciado la sanción de SUSPENSIÓN DE UN CICLO
ESCOLAR (EQUIVALENTE A DOS SEMESTRES).”

Por tanto, al no ser impugnado por el inconforme lo antes reproducido, origina que esos razonamientos estén consentidos, adquieran firmeza jurídica y deberá estarse a sus resultas.

Francisco Romero Sánchez, 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

estudio jurídico de este dictamen, los agravios
formulados por el recurrente Félix Francisco
Romero Sánchez, 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 Félix Francisco Romero Sánchez 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 veinticuatro de
mayo de dos mil diecinueve, aprobándose por
unanimidad, quienes firman ante la Secretaria de
la Comisión que autoriza y da fe.

En las condiciones apuntadas, siendo ineficaces
los agravios formulados por el recurrente Félix
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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 Odontología

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

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

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

Toluca, México, 23 de mayo de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA Y LA ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO
UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.

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

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

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 19 fracción
I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 10, 11, 13 y 99
fracciones IV y V inciso b del Estatuto Universitario;
40 fracción II y 42 fracción II del Reglamento de Integración y Funcionamiento del Consejo Universitario y demás ordenamientos derivados de la legislación universitaria, los suscritos integrantes de la
Comisión Permanente de Legislación Universitaria y
la Especial del Programa Legislativo del H. Consejo
Universitario presentan a su consideración y, en su
caso, aprobación, el presente dictamen que se sustenta en los siguientes:

Que entre las atribuciones conferidas a la Universidad a través de su ley, se encuentran:

CONSIDERANDOS
Que la Universidad Autónoma del Estado de México es un organismo público descentralizado del
Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado de plena autonomía en su
régimen interior, de conformidad con lo que disponen los artículos 5º párrafo noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México,
y 1º 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 2º
de su ley, la Universidad 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 humanísti-

-

Expedir las normas y disposiciones necesarias a su régimen interior.

-

Organizar, desarrollar e impulsar la investigación humanística, científica y tecnológica.

-

Organizar, desarrollar e impulsar la difusión y
extensión del acervo humanístico, científico,
tecnológico, histórico, artístico y de todas
las manifestaciones de la cultura.

-

Ofrecer docencia, investigación, difusión y
extensión, prioritariamente, en el Estado
de México.

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. Con relación a los reglamentos, éstos
serán ordinarios, destinados a regular actos,
hechos o situaciones jurídicas de observancia
general para la Universidad o una de sus partes,
o un objeto o situación de la misma competencia;
Especiales, destinados a establecer la operatividad de ordenamientos superiores o regular
un objeto, proceso o situación determinados; y
Administrativos, destinados a regular la aplicación
y cumplimiento de normas superiores u ordenan
el ejercicio de la función administrativa.
Que el Artículo 13 del Estatuto Universitario establece las fases a que se sujeta el proceso legislativo
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que debe observarse en la expedición, modificación, derogación o abrogación de los reglamentos
y decretos, mismas que se integran por:
a)

Presentación de la propuesta.

b)

Remisión de la propuesta a las Comisiones del
H. Consejo Universitario para que se hagan cargo de desahogar el proceso legislativo correspondiente.

c)

Recabar las opiniones de la comunidad universitaria interesada, considerándolas para la elaboración del documento que será presentado
al Consejo Universitario.

d)

Presentación al Consejo Universitario de la iniciativa correspondiente por las Comisiones del
mismo para que se hagan cargo de desahogar
el proceso legislativo.

e)

Aprobación de la iniciativa por mayoría de votos de los Consejeros Universitarios presentes en la sesión ordinaria en que se presente
la iniciativa.

Que las bibliotecas desde hace más de cuatro mil
años son los lugares en donde se resguarda la información más importante para la conservación de
la historia y la cultura escrita, las bibliotecas como
se conocen hoy en día tienen su origen en las bibliotecas de Alejandría y del Pérgamo.
Que durante la Edad Media, debido a las invasiones bárbaras y la caída del Imperio Romano, fueron
los monasterios los encargados de guardar y resguardar los papiros y tablillas que contenían los restos de la cultura clásica y los inicios de la cristiana,
información que estaba al servicio de la religión.
Posteriormente se crearon las primeras universidades, las cuales estaban reservadas y restringidas a
los clérigos, por lo que las bibliotecas continuaron
cerradas al resto de la población, y con la invención
de la imprenta, el surgimiento de los libros así como
la apertura de las universidades, las bibliotecas se
convirtieron en el lugar donde acudían los eruditos
y estudiosos, así como todas aquellas personas
interesadas en aprender.

Que la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de las bibliotecas, busca satisfacer
las necesidades de información, no sólo de la comunidad universitaria sino del público en general, proporcionando espacios adecuados y servicios de calidad, además de material documental
suficiente y actualizado en las distintas áreas
del conocimiento.
Que en la actualidad se cuenta con 57 bibliotecas en la Universidad, mismas que se encuentran
reguladas por el Reglamento de Centros de Documentación e Información de la Universidad Autónoma del Estado de México, aprobado por el
Consejo Universitario en 2011, sin embargo dicha
denominación no corresponde a la naturaleza de
las mismas, ya que cuentan con características
disímiles a los centros de documentación e información que las identifican y distinguen.
Que las bibliotecas dirigen sus servicios a la
comunidad universitaria y al público en general,
para apoyar el desarrollo de actividades académicas, fortalecer el proceso de enseñanzaaprendizaje y fomentar el estudio, mientras que
los centros de documentación e información
impulsan la investigación.
Que es de suma importancia contar con el Reglamento del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma del Estado de México, disposición normativa que permitirá homologar las
bases de organización y funcionamiento de las
bibliotecas universitarias con base en su esencia,
objeto y funciones, además de garantizar la prestación de servicios de calidad y la salvaguarda
del patrimonio universitario.
Por los antecedentes y consideraciones anteriormente expuestos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 19, 20, 21 fracción
I y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 1, 2, 10 fracción I inciso
b; 11 y 13 del Estatuto Universitario, la Comisión
Permanente de Legislación Universitaria y la Comisión Especial de Programa Legislativo estiman
procedente proponer a la Máxima Autoridad Universitaria el siguiente:
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DICTAMEN
ÚNICO. Es procedente y fundado que el H. Con-

sejo Universitario apruebe en lo general y en lo
particular la iniciativa con proyecto de decreto

por el que se expide el Reglamento del Sistema
Bibliotecario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, en los términos del documento anexo.

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

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad
de Derecho

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

Dra. Guillermina Díaz Pérez
Consejera profesora de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

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

C. Joel Abraham Galicia Lovera
Consejero alumno de la Facultad
de Arquitectura y Diseño

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

COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA LEGISLATIVO
Dr. Omar Franco Mora
Director de la Facultad
de Ciencias Agrícolas

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

Dra. Clementina Jiménez Garcés
Consejera profesora de la Facultad
de Medicina

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad
de Derecho
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C. Ivonne Rodríguez Jiménez
Consejera alumna de la Facultad
de Arquitectura y Diseño

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

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

C. José María García Rodríguez
Consejero alumno de la Facultad
de Odontología

Toluca, México, 27 de mayo de 2019
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED.
ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE ATIZAPÁN SANTA CRUZ, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL H.
AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL JOSÉ GUADALUPE RAMÍREZ HERNÁNDEZ, ASISTIDO
POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. JOSÉ CARMEN JUÁREZ
GONZÁLEZ; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL
TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

C.

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

D.

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

I. DE “LA UAEM”
A.

B.

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

II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”
A.

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

B.

Que es representado legítimamente en casos previstos por la ley, así como contratar y
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concertar en su representación y que dicha
encomienda corresponde al presidente municipal constitucional, el Lic. José Guadalupe
Ramírez Hernández, lo anterior conforme a
lo dispuesto por los artículos 128 fracción
II y V de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de México, 48 fracciones
II, IV, VII y 91, fracción V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

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.

C.

Que la validación de los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento o de
cualquiera de sus miembros, corresponde
al secretario del Ayuntamiento, el Lic. José
Carmen Juárez González, quien tiene facultades y atribuciones para contratar y obligarse en términos de lo previsto por el Artículo 91 fracción V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

“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.

D.

Que su registro federal de contribuyentes
es MAT850101PF3.

E.

Que señala como domicilio el ubicado en
Palacio Municipal, s/n, Santa Cruz Atizapán,
Estado de México.

III. DE “LAS PARTES”:
A.

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

De conformidad con las declaraciones que 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

SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

-

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

-

Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: el Lic. José
Carmen Juárez González, secretario del
Ayuntamiento.

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento
determinarán la conveniencia de llevar a cabo
programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de
datos, información recíproca relacionada con
las experiencias en áreas de ambas partes o
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de
fortalecer los servicios académicos que apoyen
la docencia y la investigación.

Para dar seguimiento y ejecución 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:

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

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

I.

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

II.

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

III.

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

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL
La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal
respectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados conjuntamente y que se desarrollen en
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de tres
años contados a partir de la fecha de su firma.
Su terminación anticipada, modificación o renovación deberá ser solicitada por escrito por la
parte interesada; los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que se encuentren en
realización, continuarán bajo las condiciones originales hasta su conclusión.

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

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

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

POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Lic. José Guadalupe Ramírez Hernández
Presidente Municipal Constitucional
Lic. José Carmen Juárez González
Secretario del Ayuntamiento
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Atizapán

Santa Cruz
Del náhuatl: atl, “agua”; tizatl, “tierra o cosa blanca”; y
pan, “en o sobre”, y significa “en el agua blanca”, “en
la tierra blanca

Flora: maíz, haba, papa, hortalizas, gramíneas, avena, cebada, trébol, forrajes y hortalizas: zanahoria, lechuga, col, cilantro, epazote y chícharo.

Fauna: aves como la golondrina, el gorrión, la calandria, la
tórtola y el colibrí; entre los reptiles la víbora, la culebra, el
escorpión, la lagartija de los techos y el camaleón.

Clima: templado subhúmedo con lluvias en verano. Los
vientos predominantes son principalmente de sur a
norte, debido a la ubicación de la municipalidad.

El río Lerma atraviesa a la municipalidad
por su parte poniente, la cabecera municipal
utiliza como medio de desfogue de aguas
negras el arroyo que cruza por la parte norte.
También hubo aguas termales pero ahora
están contaminadas y sólo son aprovechadas
como ornato de la moderna unidad deportiva.

Limita al norte con Santiago Tianguistenco, al sur con Almoloya del
Río y San Antonio la Isla, al este
con Tianguistenco y al oeste con
San Antonio la Isla.
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO
“LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE XALATLACO, ESTADO
DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR
SU PRESIDENTE MUNICIPAL M.C. JOSÉ ÁNGEL RENÉ REZA MOLINA, ASISTIDO POR SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, EL LIC. EN C. ABEL FLORES
GUZMÁN, QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN
“LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE
LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES

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

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 con lo estipulado en el
Artículo 2 de su ley, tiene por objeto generar,
estudiar, preservar, transmitir y extender el
conocimiento universal y estar al servicio de
la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana, y para promover una conciencia universal, humanista, nacional, 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 “EL H. AYUNTAMIENTO”:
A.

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

B.

Que es representado legítimamente en casos previstos por la ley, así como contratar y
concentrar en su representación y que dicha
encomienda corresponde al presidente municipal constitucional, el M. C. José Ángel René Reza Molina; lo anterior conforme a lo

Que la representación legal de la Universidad Autónoma del Estado de México le
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dispuesto en los artículos 128 fracción II y V
de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de México, 48 fracciones II, IV y
VIII y 91, y fracción V de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México.

ración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.
SEGUNDA. FINALIDADES
I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

C.

Que la validación de los documentos oficiales emanados del H. Ayuntamiento o de
cualquiera de sus miembros corresponde
al secretario del Ayuntamiento, Lic. en C.
Abel Flores Guzmán, quien tiene facultades
y atribuciones para contratar y obligarse
en los términos de lo previsto por el Art. 91
fracción V de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México.

D.

Que el registro federal de contribuyentes es:
MXA850101133.

E.

Que señala como domicilio el ubicado Presidencia Municipal, en Av. 16 de Septiembre
Núm. 1, Col. Centro, CP. 52680, Xalatlaco,
Estado de México.

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

III.
A.

DE “LAS PARTES”:
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 colabo-

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

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

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

-

Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: el Lic. en C. Abel
Flores Guzmán, secretario del Ayuntamiento.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, administración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del presente convenio.
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN
“LAS PARTES” analizarán y en su momento determinarán la conveniencia de llevar a cabo programas o acciones de intercambio de material
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de datos, información recíproca relacionada con las
experiencias en áreas de ambas partes o con
el desarrollo de proyectos, con el objeto de fortalecer los servicios académicos que apoyen la
docencia y la investigación.

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

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

II.

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

III.

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

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

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

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 in-
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tervenido en la ejecución de dichos trabajos, en
términos de la legislación aplicable.
SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD
“LAS PARTES” se comprometen a mantener
bajo estricta confidencialidad la información académica, técnica y administrativa, relacionada con
el objeto del presente instrumento legal y los trabajos que se deriven con motivo del mismo.
OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS
Ninguna de “LAS PARTES” podrá utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la otra parte sin previo consentimiento por escrito de la parte titular.
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

respectivo, aun cuando se trate de trabajos
realizados conjuntamente y que se desarrollen
en las instalaciones o con equipo de cualquiera
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sustituto, quedando fuera de toda responsabilidad en
asuntos relacionados con dicho personal.
UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente convenio tendrá una vigencia de
tres años contados a partir de la fecha de su
firma. Su terminación anticipada, modificación
o renovación deberá ser solicitada por escrito
por la parte interesada; los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que se encuentren
en realización, continuarán bajo las condiciones
originales hasta su conclusión.
DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS
El presente convenio, los acuerdos operativos
y/o convenios específicos que del mismo se deriven, son producto de buena fe de “LAS PARTES”, por lo que realizarán todas las acciones
posibles para su debido cumplimiento. En caso
de presentarse alguna discrepancia sobre la interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES”
convienen que la resolverán de común acuerdo.

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

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 QUINCE DE FEBRERO
DEL DOS MIL DIECINUEVE.
POR “LA UAEM”

POR “EL H. AYUNTAMIENTO”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

M.C. José Ángel René Reza Molina
Presidente Municipal Constitucional

Lic. en C. Abel Flores Guzmán
Secretario del Ayuntamiento
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Xalatlaco
Del náhuatl: Xalatlauhco: xal, de xalli: “arena”; atlauh,
de atlauhtli: “barranca”, significa “Lugar de agua
sobre la arena en la barranca”

Flora: madroño, tepopote, perlilla, zacatón, huizache, jara y un infinito
número de pequeñas plantas, sin faltar los hongos.

Fauna: aguila, aguililla, ceceto, gallina de monte, zopilote, pájaro
carpintero, cardenalito, cuerporrí, sastrecillo, saltapared, perlita,
gaviota, tordo, dominguito, canario, zacatonero, huitzilin (colibrí).

Clima: regularmente los vientos siguen la dirección de
suroeste a noroeste. Los tornados o remolinos tienen lugar
en febrero y marzo; las colas de agua, en julio y agosto.

Las montañas se ubican al oriente del municipio y forman parte de la meseta
central y de la cordillera del Ajusco que al mismo tiempo se localiza en la zona
neovolcánica, llamada así por la multitud de cráteres de volcanes inactivos.
Solo en el municipio se localizan más de una docena.

La cabecera municipal se localiza a
19º10’48” de latitud norte, a 99º24’51”de
longitud oeste. A 2,770 metros de altura
sobre el nivel del mar.
Se ubica a 50 km. al suroeste de la Ciudad
de México, a 32 km. al suroeste de Toluca y
a 75 km. al noroeste Cuernavaca.
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ACUERDO DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO
“LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA STIFTUNG UNIVERSITÄT HILDESHEIM (ALEMANIA), EN LO SUCESIVO “LA SUH”, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTE PROF. DR. WOLFGANG-UWE FRIEDRICH, LAS CUALES CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”: QUIENES SE SUJETAN DE
CONFORMIDAD AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUENTES:

ANTECEDENTES

DECLARACIONES

I. Que con fecha dieciséis de agosto de dos mil
diez se firmó un convenio general de colaboración
académica con vigencia de tres (3) años entre
la Universidad Autónoma del Estado de México
y la Stiftung Universität Hildesheim (Alemania)
prorrogable cada año de no expresarse lo contrario, cuyo objeto consistió en establecer lazos
de mutua cooperación técnica y académica entre
ambas instituciones, el desarrollo de programas
conjuntos, el fortalecimiento del contacto directo
y colaboración entre ambas partes de manera
que les permita coordinar esfuerzos y optimizar
recursos; así como trabajar de manera conjunta
en el intercambio y movilidad de profesores y
alumnos de pregrado y posgrado, en adelante
“EL CONVENIO” .

I. DE “LA UAEM”
1.

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 Políticas 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 día 3 de marzo
de 1992.

2.

Que de acuerdo a lo preceptuado 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.

3.

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

II. Que en la Cláusula Sexta de “EL CONVENIO”,
“LAS PARTES” acordaron celebrar los convenios y/o acuerdos específicos que fuesen necesarios para definir con precisión todas y cada
una de las acciones a realizar para llevar a cabo
el objeto del mismo.
III. Que con fecha diecinueve de abril de dos mil
dieciséis se firmó el Acuerdo de Colaboración
para la Creación y Establecimiento de la Oficina
de Enlace y Representación de “LA UAEM” en
“LA SUH” con una vigencia de dos (2) años contados a partir del 1° de mayo de 2016.
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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.
4.

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

1.

Designar al servicio universitario que a nombre de “LA UAEM” encabezará la Oficina de
Enlace y Representación.

2.

Hacer llegar a “LA SUH” la Carta de Asignación del representante de “LA UAEM”.

3.

Mantener en buenas condiciones el espacio
físico, mobiliario y equipo proporcionados
por “LA SUH”.

4.

Realizar un depósito bimestral a “LA SUH”
por la cantidad de €3,000 (tres mil euros),
para cubrir los gastos de operación y mantenimiento de la Oficina de Enlace y Representación de “LA UAEM”.

II. DE “LA SUH”
1.

2.

3.

Que la Stiftung Universität Hildesheim, fundada
en 1978, es una institución joven, innovadora
y dinámica que permite a los estudiantes adquirir las cualidades clave con programas de
grado único en estudios culturales, utilizando
los sistemas internacionales de calificación y
ofreciendo títulos profesionales.
Que el Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich
ocupa el cargo de presidente y cuenta con
las facultades legales suficientes para suscribir el presente acuerdo.

Esta cantidad será pagada:
El 1° de enero, el 1° de marzo, el 1° de mayo, el
1°de julio, el 1° de septiembre y el 1° de noviembre, mientras este Acuerdo permanezca vigente. En la inteligencia de que el primer pago se
realizará el 1° de mayo de 2018.
5.

Que señala como domicilio legal el ubicado
en Universitätsplatz 1, código postal 31141,
Hildesheim, Baja Sajonia, Alemania.

Promover a través de la oficina, objeto del
presente acuerdo, el desarrollo de actividades académicas, de investigación y de movilidad de alumnos, docentes y personal de
“LA UAEM” con instituciones europeas.

II. “LA SUH” se compromete a:
Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” manifiestan estar de acuerdo en todo lo que establecen
las siguientes:

1.

Brindar las facilidades necesarias al representante de la Oficina de Enlace de “LA
UAEM” para su desenvolvimiento en el pleno ejercicio de sus funciones.

2.

Facilitar un espacio físico dentro de las instalaciones de su universidad.

3.

Proporcionar el mobiliario y equipamiento
necesarios (escritorio, sillón, computadora,
impresora, teléfono y conexión a Internet).

4.

Cubrir el salario de la persona que encabece la Oficina de Enlace y Representación de
“LA UAEM”.

CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO
El objeto del presente acuerdo consiste en establecer los mecanismos necesarios para continuar con la operación de la Oficina de Enlace y
Representación de “LA UAEM” en “LA SUH”.
SEGUNDA. COMPROMISOS DE “LAS PARTES”
I. “LA UAEM” se compromete a:
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5.

Promover el desarrollo de actividades académicas de investigación y de movilidad de
alumnos, docentes y personal de ambas
universidades.

6.

Informar a “LA UAEM” de cualquier conducta
irregular o indebida que llegue a cometer el
representante de la Oficina de Enlace y Representación, que vulnere o ponga en riesgo la
imagen y el prestigio de ambas universidades.

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

Por “LA UAEM”: La M.L.A. María del Pilar
Ampudia García, secretaria de Cooperación Internacional

-

Por “LA SUH”: Prof. Dr. Friedrich Lenz, director académico de la Oficina Internacional

III. “LAS PARTES” se comprometen a:

SEXTA. RELACION LABORAL

1.

La Oficina de Enlace y Representación de “LA
UAEM” en “LA SUH” tendrá como funciones
primordiales las siguientes:

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. El representante de la Oficina de Enlace y Representación deberá respetar y cumplir con las leyes alemanas en materia laboral.

1.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

Realizar una revisión bianual de los resultados del presente acuerdo para, previo consenso sobre la disponibilidad financiera, ajustar el monto descrito en la cláusula segunda
numeral I inciso 4.

TERCERA. FUNCIONES DE LA OFICINA DE
ENLACE Y REPRESENTACIÓN

2.

Gestionar alianzas y operar acuerdos estratégicos con instituciones de educación superior pública y privada, y organismos académicos en Europa.
Instrumentar, desarrollar y dar seguimiento
a las actividades académicas, de movilidad,
investigación y difusión de la cultura.

CUARTA. LÍMITES Y COSTOS
Los costos que se deriven de los apoyos que
no hayan sido objeto de especificación previa
en el presente acuerdo, así como de aquéllos
relativos a apoyos y servicios extraordinarios,
serán asumidos por cada parte en lo que le corresponde, o serán objeto de acuerdos específicos entre “LAS PARTES”.
QUINTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
Para dar seguimiento y ejecución al objeto del
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-

“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.
Asimismo, queda estipulado que ninguna de
“LAS PARTES”, durante la vigencia y (3) tres
años después de terminado el presente instrumento, dará 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 convenio,
en términos de la legislación aplicable.
OCTAVA. MODIFICACIONES
Ninguna modificación entrará en vigor hasta que
ambas instituciones suscriban el instrumento correspondiente que dé cuenta de dichas modificaciones.
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NOVENA. 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.

particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en la inteligencia de que
una vez superados estos eventos se reanudarán las actividades en la forma y términos que
determinen “LAS PARTES”.

DÉCIMA. PROTECCIÓN DE DATOS

DÉCIMA TERCERA. TERMINACÓN ANTICIPADA

“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.

“LAS PARTES” podrán dar por terminado anticipadamente este acuerdo cuando concurran razones de interés general o bien, cuando por
causas justificadas se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionará algún daño o perjuicio
a cualquiera de éstas.
DÉCIMA CUARTA. RESCISIÓN

UNDÉCIMA. VIGENCIA
El presente acuerdo tendrá una vigencia indefinida contada a partir del 1° de mayo de 2018.
Su terminación anticipada, modificación o renovación deberá ser solicitada por escrito por la
parte interesada, en la inteligencia de que los
trabajos que se encuentren en realización, continuarán bajo las condiciones originales hasta
su conclusión.
DUODÉCIMA. RESPONSABILIDAD CIVIL
Queda expresamente pactado que “LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil por los daños o perjuicios que pudieran causarse como
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,

El incumplimiento de las obligaciones pactadas
en el presente instrumento legal por cualquiera
de “LAS PARTES”, dará derecho a que la parte
afectada pueda rescindirlo sin responsabilidad
para ésta y sin necesidad de declaración judicial.
DÉCIMA QUINTA. CONTROVERSIAS
“LAS PARTES” manifiestan que el presente
acuerdo y los programas que del mimo deriven,
son producto de buena fe, por lo que realizarán
todas las acciones posibles para su debido
cumplimiento. Para el caso de presentarse
alguna discrepancia sobre la interpretación o
cumplimiento, “LAS PARTES” convienen que lo
resolverán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE ACUERDO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN INGLÉS Y AL CALCE, DE CONFORMIDAD
Y PARA DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE
ELLAS; LOS DUPLICADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL SERVIRÁN SÓLO COMO REFERENCIA,
EN CASO DE CONTROVERSIAS, SE ATENDERÁ A LO PREVISTO EN LA VERSIÓN EN INGLÉS.
POR “LA UAEM”

POR “LA SUH”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Prof. Dr. Wolfgang-Uwe Friedrich
Presidente

Lugar: Toluca, México
Fecha: 9 de abril de 2018

Lugar: Hildesheim, Alemania
Fecha: 11 de octubre de 2018
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COMPROMISOS DE LA SUH

COMPROMISOS DE LA UAEM

Facilitar un espacio físico dentro de
las instalaciones de su universidad.

Desarrollo de actividades académicas,
de investigación y de movilidad de
alumnos, docentes y personal de la

Proporcionar el mobiliario y
equipamiento necesarios.
Desarrollo de actividades académicas
de investigación y de movilidad de
alumnos, docentes y personal de
ambas universidades.
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UAEM con instituciones europeas.
Pago de una cuota de mantenimiento
para la oficina.
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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO, QUE ENTRE SÍ, CELEBRAN LA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
La UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
fundación pública de enseñanza superior integrante de la Administración Pública Federal Indirecta, instituida por Decreto-Ley N° 762 de
fecha 14 de agosto de 1969, modificado por Ley
N° 6532 de fecha 24 de mayo de 1978, con domicilio en la Avenida João Naves de Ávila, n. 2121,
Municipio de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil,
registrada en el CNPJ/MF bajo el número
25.648.38700001-18, representada en el acto
por su rector, Dr. Valder Steffen Junior, portador(a) del RG n. M153731-SSP/MG y del CPF n.
778.043.418-49, en adelante “UFU”; y la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, 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 Ll Legislatura, 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 la Avenida Instituto Literario 100 oriente, colonia
Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado de México, representada por su rector, Dr. en
Ed. Alfredo Barrera Baca, en adelante “UAEM”,
acuerdan firmar este Memorándum de Entendimiento, en adelante “MOU”, con el fin de promover
la cooperación académico-científica en educación
superior, investigación e innovación.
1. MOTIVACIÓN
El presente MOU es motivado por las perspectivas positivas de internacionalización y de cooperación académica y científica vinculadas a las
posibilidades de desarrollo de acciones de interés común, con beneficios mutuos, entre las instituciones, a partir de la experiencia consolidada
de ambas en actividades de naturaleza académica y científica.

2. OBJETO
Ambas instituciones convienen, bajo entendimiento previo de interés común, en establecer
relaciones de mutuo beneficio en lo que refiere
a actividades académicas y científicas, de investigación, enseñanza y extensión, con énfasis en
algunas de las siguientes posibilidades: programas de Intercambio de estudiantes para realizar estudios en el exterior; programas de doble titulación; actividades de intercambio de
docentes con fines de investigación, enseñanza
y oferta de cursos en sus respectivas áreas de
especialización, realización de proyectos conjuntos de investigación; comunicación de los resultados de investigación conjunta; actividades
de intercambio de personal técnico-administrativo con fines de capacitación y entrenamiento
en sus respectivas áreas de actuación; colaboración en actividades de asistencia educativa o
económica financiadas por terceros; programas
de intercambio de literatura científica y educativa producida por ambas instituciones o cualquiera de ellas; intercambio de materiales sobre
la investigación más relevantes y actuales desarrolladas por investigadores de ambas Instituciones, organización conjunta de conferencias,
seminarios y simposios de interés para ambas
instituciones, entre otras.
3. EJECUCIÓN
Para la ejecución de las actividades referidas en
este MOU, las instituciones respetarán en modo
recíproco los reglamentos existentes en cada una
de ellas, y establecerán convenios específicos de
cooperación, que contendrán planes de trabajo
debidamente aprobados, que necesariamente
estarán vinculados al presente MdE. Los planes
de trabajo deberán contener, como mínimo: 1)
Identificación clara de los responsables de la
ejecución del proyecto/programa; 2) Objetivos;
3) Metas; 4) Interés común; 5) Beneficios mutuos;
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6) Etapas /actividades previstas; 7) Cronograma
detallado; 8) Recursos humanos involucrados
(formas de participación, días y horarios comprometidos a la cooperación ); 9) Formas de divulgación de resultados parciales y finales (eventos,
publicaciones, etc.); 11) previsión de elaboración
de información parcial y final; 12) Otra información
relevante. Más allá de eso, en lo que se refiere a la
UFU, los planes de trabajo deberán ser aprobados
en el ámbito de las unidades académicas involucradas, antes de poder integrar un convenio específico de cooperación.
4. VIGENCIA
El presente MOU tendrá una duración de diez (10)
años, contados a partir de la fecha de firma, con
posibilidad de dos renovaciones automáticas por
periodos sucesivos de cinco (5) años, a menos
que cualquiera de las instituciones denuncie
el presente mediante comunicación escrita, al
menos noventa (90) días antes de la fecha de
terminación. Agotados el plazo inicial y las dos
renovaciones automáticas previstas, en caso de
que resulte de interés de las instituciones proseguir con la cooperación académica, se deberá
establecer un término aditivo.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL
Las actividades de investigación conjunta que
puedan producir resultados pasibles de ser protegidos por derechos de propiedad intelectual,
deberán estar previstas en los convenios específicos de cooperación en sus respectivos planes
de trabajo, que necesariamente estarán vinculados al presente MOU. Ambas universidades deberán acordar mecanismos de articulación que
garanticen la adhesión de todos los intervinientes
a las reglas establecidas en sus propias regulaciones sobre propiedad intelectual. Ningún resultado de la cooperación científica o técnica
podrá ser utilizado sin consentimiento escrito
previo de las partes. La parte que no cumpla con
lo pactado en esta cláusula asumirá la responsabilidad jurídica correspondiente.
7. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Ambas instituciones se comprometen a una política
de igualdad de oportunidades, siendo prohibida
cualquier discriminación basada en la raza, color,
género, edad, etnia, religión, nacionalidad, discapacidad o preferencias sexuales.
8. ESTADO DE DERECHO, NORMAS MIGRATORIAS Y DE SEGURO

5. FINANCIAMIENTO
Las instituciones acuerdan que cada actividad
establecida en el marco de este MOU dependerá de las disponibilidades presupuestarias de
cada una de ellas, debiéndose negociar acuerdos
financieros para cada actividad antes de firmar
cualquier convenio específico de cooperación.
Las instituciones se comprometen a realizar esfuerzos activos para gestionar la obtención de
recursos financieros adecuados para la realización de las actividades previstas en futuros convenios específicos de cooperación, de acuerdo
a los términos establecidos en el presente MOU.
Las instituciones podrán compartir los costos
inherentes a tales actividades, de acuerdo a sus
reglamentaciones internas y disponibilidad presupuestaria. La ejecución de actividades de cooperación no genera ningún compromiso financiero para las partes.

Los participantes de las actividades académicas
y científicas previstas en este MOU respetarán
las leyes y reglamentos internos del país destino,
así como las de la institución receptora, del
mismo modo las normas migratorias del país
anfitrión y serán responsables de la gestión de
sus pasaportes y, cuando sea necesario, de sus
visas, así como de las vacunas pertinentes y de la
contratación de un seguro médico internacional
por el periodo de permanencia en el exterior y
válido en el país de la institución receptora.
9. RESCISIÓN
Este MOU podrá ser denunciado o rescindido
por cualquiera de las instituciones, a partir de
comunicación escrita a la contraparte, con una
antelación mínima de noventa (90) días naturales. Las actividades en desarrollo en virtud de
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convenios específicos de cooperación, de planes
de trabajo previamente suscritos y aquéllas cubiertas en términos aditivos, no serán perjudicadas,
debiendo, consecuentemente, ser concluidas.
10. CONTROVERSIA
Para dirimir dudas y controversias que puedan surgir de la ejecución e interpretación del presente
MOU, las instituciones se comprometen a poner
sus esfuerzos en la búsqueda de una solución consensuada. De no ser posible, las instituciones recurrirán a una institución internacional competente en
el asunto y con representación en Brasil y México,
para la mediación y solución del problema.

Diario Oficial da União, hasta el quinto día hábil
del mes siguiente a su firma.
La UAEM procurará, de conformidad con lo establecido en los artículos 70 fracción XXVII de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, 12 fracción XII de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y 4 fracción IX de Reglamento para la Transparencia y
Acceso a la Información de Estudios de la Universidad Autónoma del Estado de México, y
para dar cumplimiento al derecho de acceso a la
información pública, publicar el presente MOU
en el sito de Transparencia de la Universidad Autónoma del Estado de México.

11. PUBLICACIONES
La UFU procurará la publicación resumida de
los términos de este MOU y de sus anexos en el

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD LAS PARTES FIRMAN EL PRESENTE INSTRUMENTO EN DOS
(2) EJEMPLARES EN VERSIÓN BILINGÜE, DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO.
POR “LA UAEM”

POR “LA UFU”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Prof. Dr. Valder Steffen Júnior
Rector

Toluca de Lerdo, 08 de febrero de 2019

Uberlãndia, 06 de junio de 2019
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MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO
motivado por las perspectivas
de internacionalización y de
cooperación académica y
científica vinculadas a las
posibilidades de desarrollo
de ambas instituciones

OBJETO
Relaciones de mutuo beneficio en lo que se
refiere a actividades académicas y científicas, de
investigación, enseñanza y extensión
Programas de Intercambio de estudiantes para
estudios en el exterior y de doble titulación
Intercambio de personal técnico-administrativo
con fines de capacitación y entrenamiento

VIGENCIA

Tendrá una duración de diez
años, contados a partir de febrero
de 2019 hasta febrero de 2029

Intercambio de docentes con fines de investigación, enseñanza y oferta de cursos
Proyectos conjuntos de investigación
Actividades de asistencia educativa o económica
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REGLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

sonas usuarias, sino que además generan información especializada y de actualidad.

Una de las atribuciones de la Universidad Autónoma del Estado de México es organizar,
desarrollar e impulsar la impartición de la educación media superior y superior, lo que conlleva
a implementar herramientas que fortalezcan el
quehacer universitario.
Es por ello que la Máxima Casa de Estudios del
Estado de México, a través de las bibliotecas,
debe procurar satisfacer las necesidades de
información, no sólo de la comunidad universitaria sino del público en general, proporcionando
espacios adecuados y servicios de calidad, además de material documental suficiente y actualizado en las distintas áreas del conocimiento.
En el año 2004 se generan tres procedimientos para regular al Sistema Bibliotecario, y en
2018 se realiza una reingeniería de ellos para establecer un solo proceso denominado Servicios
Bibliotecarios de la UAEM, lo cual ha dado pauta
a certificar 46 bibliotecas del sistema bajo la
Norma ISO 9001 en sus diferentes versiones.
En la actualidad las 57 bibliotecas de esta Máxima Casa de Estudios se encuentran reguladas
por el Reglamento de Centros de Documentación e Información de la Universidad Autónoma
del Estado de México, aprobado por el Consejo
Universitario en 2011, sin embargo dicha denominación no corresponde a la naturaleza de
las mismas, ya que cuentan con características
disímiles a los centros de documentación e información que las identifican y distinguen.
Las bibliotecas universitarias permiten a las personas que solicitan sus servicios la consulta de
documentos como libros, revistas, bases de datos, entre otros; por el contrario, los centros de
documentación e información no sólo recopilan
información y la ponen a disposición de las per-

Por otra parte, las bibliotecas dirigen sus servicios a la comunidad universitaria y al público en
general, mientras que los centros de documentación e información los focalizan con base en la
línea de investigación de las personas usuarias.
Otra diferencia importante versa en las funciones que realizan, ya que las bibliotecas apoyan
el desarrollo de actividades académicas, fortalecen el proceso de enseñanza-aprendizaje y
fomentan el estudio, a diferencia de los centros
de documentación e información cuyo propósito
es más limitado, ya que su función principal
consiste en impulsar la investigación científica
y académica.
Derivado de lo anterior, se desprende que la
Universidad cuenta exclusivamente con espacios cuyas particularidades corresponden a la
figura de la biblioteca, por lo que es necesario
que exista un nuevo ordenamiento que regule
a las bibliotecas universitarias atendiendo la
esencia, la naturaleza y las características que
las definen.
En el Titulo Primero “Disposiciones Generales”
se establece el objeto del reglamento, la observancia general y obligatoria del mismo, así como
se incluye un glosario que facilita su comprensión.
El Título Segundo “Del Sistema Bibliotecario” se
integra por cuatro capítulos: Capítulo I “De las
Generalidades”, Capítulo II “De la Integración”,
Capítulo III “De los Responsables del Sistema
Bibliotecario” y Capítulo IV “De los Servicios del
Sistema Bibliotecario” y refiere los objetivos del
sistema, destacando homologar la organización
y el funcionamiento de las bibliotecas y acervos
que lo integran, así como enlista y regula los
servicios que son proporcionados; establece su
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integración y señala quiénes serán los responsables del mismo y las funciones que tendrán a
su cargo cada uno de ellos.

taria, así como para cualquier persona que establezca relaciones de uso o de servicio con el
Sistema Bibliotecario.

El Titulo Tercero “De las Bibliotecas” se compone de siete capítulos: Capítulo I “De las Generalidades”, Capítulo II “De Acervo”, Capítulo III “De
la Selección y Descarte”, Capítulo IV “Del Personal Bibliotecario, Capítulo V “De las Personas
Usuarias”, Capítulo VI “De las Medidas Disciplinarias” y Capítulo VII “De las Sanciones” y regula
de manera general la forma en que se deberá llevar a cabo la adquisición, integración, actualización y depuración del acervo, lo anterior con el
objeto de protegerlo y salvaguardarlo como parte del patrimonio universitario; se incorporan las
funciones del personal bibliotecario; y se establecen medidas disciplinarias y sanciones para
garantizar el orden, el respeto a las personas
usuarias y al personal bibliotecario, así como para
evitar cualquier daño, perjuicio o deterioro que pudiera poner en riesgo el acervo y las instalaciones,
o en su caso sancionar dichas conductas.

ARTÍCULO 3. La Secretaría de Docencia, a través de la Dirección de Infraestructura Académica, vigilará la aplicación administrativa del presente reglamento.

En virtud de lo anterior, se observa la importancia
de contar con el Reglamento del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma del Estado de
México, disposición normativa que permitirá homologar las bases de organización y funcionamiento
de las bibliotecas universitarias con base en su esencia, objeto y funciones, además de garantizar la
prestación de servicios de calidad y la salvaguarda
del patrimonio universitario.
REGLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

ARTÍCULO 4. Las personas que hagan uso o presten sus servicios en el Sistema Bibliotecario serán
responsables por las acciones u omisiones que
contravengan lo dispuesto en este ordenamiento, así como por aquéllas que produzcan un menoscabo, daño o perjuicio al patrimonio universitario o a sus integrantes.
ARTÍCULO 5. Para efectos del presente reglamento se entenderá por:
I.

Acervo(s), a la colección de material de información organizada;

II.

Biblioteca(s), a los espacios físicos que tienen a su cargo el manejo de acervos y que
conforman el Sistema Bibliotecario;

III.

Comité General, al Comité General de Selección y Descarte de la Universidad Autónoma
del Estado de México;

IV. Comité(s) interno(s), al Comité Interno de
Selección y Descarte de cada uno de los
espacios universitarios;
V.

TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. El presente reglamento tiene por
objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Sistema Bibliotecario de la Universidad Autónoma del Estado de México.
ARTÍCULO 2. Las disposiciones de este reglamento serán de observancia general y obligatoria para quienes integran la comunidad universi-

Dependencias administrativas, a las unidades congruentes y coherentes de apoyo
administrativo, como secretarías, direcciones generales, Oficina del Abogado General,
coordinaciones, subdirecciones, direcciones,
departamentos, unidades y otras con que
cuenta la Universidad;

VI. Dirección, a la Dirección de Infraestructura
Académica de la Universidad Autónoma del
Estado de México;
VII. Espacios académicos, a los organismos académicos, centros universitarios, planteles de
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la Escuela Preparatoria, unidades académicas profesionales, centros de investigación
y unidades de servicio;

IV. Generar los mecanismos necesarios que permitan brindar adecuadamente los servicios
que ofrece;

VIII. Espacios universitarios, a los espacios académicos y dependencias administrativas;

V.

IX. Otros acervos, al material documental de
consulta abierta o restringida, sometido al
proceso técnico por la Dirección;

VI. Implementar estrategias para la conservación, actualización y depuración de los acervos de las bibliotecas;

X.

VII. Establecer acciones a efecto de que los
espacios donde se prestan servicios biblio.
tecarios sean adecuados y cumplan con las
normas de seguridad e higiene necesarias, y

Personal bibliotecario, a la persona titular de
la coordinación de la biblioteca, así como a
las bibliotecarias y los bibliotecarios;

XI. Sistema Bibliotecario, al conjunto de bibliotecas de los espacios académicos y dependencias administrativas que forman parte
de la Universidad Autónoma del Estado de
México, y
XII. Universidad, a la Universidad Autónoma del
Estado de México.
TÍTULO SEGUNDO
DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

Salvaguardar los recursos con que cuenta el
Sistema Bibliotecario;

VIII. Difundir a la comunidad universitaria los
servicios bibliotecarios disponibles.
ARTÍCULO 7. El acervo, mobiliario, equipo e instalaciones con que cuenta el Sistema Bibliotecario para el desarrollo de sus funciones, no
podrá utilizarse con fines distintos a los que
fueron asignados.
CAPÍTULO II
DE LA INTEGRACIÓN

CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES

ARTÍCULO 8. El Sistema Bibliotecario estará integrado por lo siguiente:

ARTÍCULO 6. El Sistema Bibliotecario tendrá los
siguientes objetivos:

I.

Biblioteca Central;

I.

Constituir o apoyar la integración de acervos
representativos de los diversos contenidos
del saber humano, acordes preferentemente con los planes y programas de estudio,
investigación y difusión de la cultura;

II.

Biblioteca Digital;

III.

Bibliotecas de espacios académicos;

Proporcionar información documental en cualquier soporte, para el desarrollo de programas
educativos, de investigación, de difusión de la
cultura y de extensión universitaria;

V.

Brindar servicios bibliotecarios de calidad
de manera eficiente y oportuna, siendo inclusivos y equitativos, así como adecuándolos
a los avances científicos y tecnológicos;

ARTÍCULO 9. La Biblioteca Central se constituye
por el acervo relativo a las diversas áreas del conocimiento, planes y programas de estudio que
se imparten en la Universidad, así como por el
material documental que la misma genera.

II.

III.

IV. Bibliotecas de área del conocimiento;
Bibliotecas de dependencias administrativas, y

VI. Otros acervos.
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ARTÍCULO 10. La Biblioteca Digital es una colección de contenidos electrónicos, como libros,
publicaciones científicas, bases de datos, colecciones especializadas, tesis, y otros, a los cuales
se tiene acceso vía Internet.
ARTÍCULO 11. Las bibliotecas de los espacios académicos se conforman con acervo especializado
acorde a los planes y programas de estudio que
se imparten en cada uno de ellos, así como por
aquél que atiende principalmente a las líneas de
investigación de sus cuerpos académicos.
ARTÍCULO 12. Las bibliotecas de área del conocimiento se constituyen con el acervo adquirido
por dos o más espacios académicos, que por su
ubicación geográfica y afinidad en el área del
conocimiento permite satisfacer las necesidades
de consulta de información especializada.
ARTÍCULO 13. Las bibliotecas de dependencias
administrativas se integran por el acervo que es
afín al objetivo de la dependencia, estando disponible para consulta interna y, en su caso, externa.

ARTÍCULO 17. La dirección, como dependencia
responsable del Sistema Bibliotecario, tendrá las
siguientes funciones:
I.

Coordinar la organización del Sistema Bibliotecario y vigilar su funcionamiento;

II.

Diseñar y ejecutar estrategias para el desarrollo del Sistema Bibliotecario, así como para la adecuada prestación de los servicios;

III.

Llevar a cabo las gestiones necesarias para
la obtención de infraestructura y equipamiento, así como para la adquisición de acervo
documental y recursos electrónicos necesarios para su buen funcionamiento;

IV. Supervisar y evaluar las condiciones de seguridad e higiene de los espacios que conforman el Sistema Bibliotecario;
V.

ARTÍCULO 14. El Sistema Bibliotecario, además
de las bibliotecas que lo integran, cuenta con
material de consulta restringida que conforman
otros acervos documentales.
ARTÍCULO 15. La dirección determinará los sistemas de clasificación y control del acervo con
que cuentan las bibliotecas y otros acervos del
Sistema Bibliotecario, atendiendo especialmente el desarrollo de las actividades académicas de
la Universidad.
CAPÍTULO III
DE LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO
ARTÍCULO 16. La dirección es la dependencia
administrativa encargada de coordinar y fortalecer el Sistema Bibliotecario, a través de la implementación de acciones que permitan garantizar
su buen funcionamiento así como la adecuada
prestación de sus servicios.

Dictaminar sobre la creación, fusión o desaparición de las bibliotecas y otros acervos,
considerando prioritariamente las necesidades académicas de los espacios universitarios,
así como opinar respecto a la edificación o
remodelación de la infraestructura física
respectiva; en ambos casos lo someterá a
las instancias universitarias competentes;

VI. Dar seguimiento a los procesos de certificación o recertificación de las bibliotecas y otros acervos que conforman el Sistema Bibliotecario;
VII. Elaborar y desarrollar programas de capacitación para el personal bibliotecario, así
como evaluar periódicamente su desempeño laboral;
VIII. Validar la adquisición de acervo con base en
los listados que genere el Comité Interno
de Selección y Descarte del espacio universitario correspondiente;
IX. Verificar que los recursos destinados para la
adquisición, preservación y, en su caso, mantenimiento del acervo, mobiliario, equipo e instalaciones, sean utilizados para dichos fines;
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X.

Señalar medidas para la optimización de los
recursos destinados para las bibliotecas y
otros acervos;

XI. Vigilar la aplicación del presente reglamento, así como de las disposiciones complementarias que emitan las instancias correspondientes para el buen funcionamiento de
las bibliotecas;

V.

Brindar mantenimiento a la infraestructura
de las bibliotecas y verificar que éstas cumplan con las medidas de seguridad e higiene necesarias;

VI. Destinar los recursos económicos necesarios para mantener actualizado el acervo de
las bibliotecas;

XII. Realizar el proceso técnico de los materiales
que integran los acervos;

VII. Vigilar la aplicación del presente reglamento, así como de las disposiciones complementarias aplicables, y

XIII. Coordinar al Comité General de Selección y
Descarte para el cumplimiento de su objetivo;

VIII. Las demás inherentes al ámbito de su competencia.

XIV. Elaborar y dar seguimiento al proceso para
la aplicación de la sanción económica prevista en el Artículo 60 fracción IV del presente ordenamiento, así como para la administración de los recursos derivados de la
misma, siendo supervisado por la Contraloría Universitaria, y

CAPÍTULO IV
DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO

XV. Las demás que señalen otras disposiciones
normativas y las que determine la Secretaría
de Docencia.
ARTÍCULO 18. Las personas titulares de la dirección de los espacios universitarios serán responsables de la organización y buen funcionamiento
de las bibliotecas y otros acervos a su cargo,
para lo cual tendrán las siguientes funciones:

ARTÍCULO 19. Los servicios que proporciona el
Sistema Bibliotecario se llevarán a cabo bajo las
acciones y procedimientos que permitan de manera eficiente proporcionar información documental
a la comunidad universitaria y al público en general,
en los espacios universitarios que conforman el
Sistema Bibliotecario de la Universidad.
ARTÍCULO 20. El Sistema Bibliotecario brindará
los siguientes servicios:
I.

Préstamo interno;

II.

Préstamo a domicilio;

Coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos del Sistema Bibliotecario;

III.

Préstamo interbibliotecario;

II.

Nombrar al personal bibliotecario;

IV. Orientación a personas usuarias;

III.

Apoyar la participación del personal bibliotecario en programas de formación, capacitación
y desarrollo profesional, así como en cursos,
talleres, conferencias y otras actividades relacionadas con el ámbito bibliotecario;

V.

I.

Programas para la formación de personas
usuarias;

VI. Consulta;
VII. Búsqueda documental automatizada;

IV. Dotar a las bibliotecas de los recursos
necesarios y suficientes para cumplir con
sus funciones;

VIII. Hemeroteca;
IX. Mapoteca;
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X.

Préstamo de dispositivos electrónicos;

as, directorios, índices, tipografías y atlas,
entre otras;

XI. Consulta de recursos electrónicos;
II.

Documentación de circulación restringida;

III.

Obras raras, agotadas, de difícil adquisición
y aquéllas consideradas como incunables;

XII. Reprografía, y
XIII. Préstamo de cubículos de estudio.
Las bibliotecas y otros acervos prestarán sus servicios atendiendo su naturaleza, necesidades y
recursos con los que cuenten.

IV. Obras de las que exista un solo ejemplar;

ARTÍCULO 21. El préstamo interno consiste en
facilitar a las personas usuarias el acervo para su
consulta, exclusivamente dentro de las salas de
lectura de la biblioteca.

VI. Tesis;

V.

Publicaciones periódicas;

VII. Material audiovisual y multimedia;
VIII. Mapas, cartas y planos;

ARTÍCULO 22. El préstamo a domicilio tiene por
objeto proporcionar libros para consulta fuera
de la biblioteca.

IX. Discos compactos o programas de cómputo;
X.

Dicho servicio se otorgará únicamente a las personas usuarias internas, quienes podrán obtener
en préstamo hasta dos obras por un periodo
máximo de dos días hábiles, pudiéndose renovar
por un periodo igual, siempre y cuando se entregue el material en la fecha señalada en el
Proceso de Servicios Bibliotecarios.
ARTÍCULO 23. Los requisitos para hacer uso del
servicio de préstamo a domicilio son:
I.

Acreditar ser integrante de la comunidad
universitaria;

II.

Presentar identificación vigente;

III.

No tener adeudos por sanciones económicas, y

IV. Proporcionar los datos que sean requeridos por el personal bibliotecario para brindar
el servicio.
ARTÍCULO 24. No serán objeto de préstamo a
domicilio los siguientes materiales:
I.

Las obras de referencia como enciclopedias,
diccionarios, anuarios, almanaques, biografí-

Material bibliográfico en descarte, y

XI. Libros en reserva.
ARTÍCULO 25. Los libros que tengan demanda
extraordinaria serán considerados en reserva y
sólo por excepción se autorizará su préstamo
a domicilio a partir de la última hora de servicio
del Sistema Bibliotecario, los cuales deberán ser
devueltos a más tardar a las diez de la mañana
del día hábil siguiente, con el objeto de que un
mayor número de personas usuarias puedan
tener acceso a los mismos.
Las personas usuarias internas que incumplan
esta disposición, se harán acreedoras a la sanción económica prevista en el Artículo 60 fracción IV del presente reglamento.
ARTÍCULO 26. Para lograr un mayor aprovechamiento de los recursos bibliográficos el préstamo interbibliotecario permitirá a la comunidad
universitaria la consulta de material documental de
otras universidades e instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, así como el acceso de éstas a los acervos de las bibliotecas de la
Universidad, de acuerdo con los convenios celebrados para tal efecto y con base en las normas
emitidas por el Consejo Nacional para Asuntos
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Bibliotecarios de las Instituciones de Educación
Superior y demás normatividad aplicable.
ARTÍCULO 27. Los recursos electrónicos se constituyen por el conjunto de libros, revistas y bases
de datos de carácter científico y cultural que forman parte del acervo del Sistema Bibliotecario
y que se encuentran disponibles para consulta.
ARTÍCULO 28. La reprografía consiste en la reproducción de materiales documentales como
fotocopias, copia de archivos en medios digitales
u otros análogos.
Las personas usuarias interesadas en reproducir el material documental deberán solicitar este servicio en la sección de reprografía de la
biblioteca donde se realizó la consulta, cubriendo
el costo correspondiente. En todo caso se deberá observar lo dispuesto en la Ley Federal de
Derechos de Autor.
ARTÍCULO 29. Las bibliotecas proporcionarán
sus servicios los días hábiles señalados en el calendario escolar de la Universidad, preferentemente en horarios continuos y sólo serán suspendidos en días y horas inhábiles o en casos de
fuerza mayor.
TÍTULO TERCERO
DE LAS BIBLIOTECAS

sempeño de las actividades en la Biblioteca
Central, la Biblioteca Digital, las bibliotecas de
área y otros acervos; para el caso de las bibliotecas de espacios académicos, serán las personas titulares de la dirección o coordinación de
los mismos.
ARTÍCULO 33. Los sistemas de clasificación y
control que regirán la organización y disposición
del material documental de los acervos con que
cuenta el Sistema Bibliotecario serán determinados por la dirección.
ARTÍCULO 34. Las bibliotecas que integran el Sistema Bibliotecario podrán contar con lineamientos,
instructivos u otros instrumentos complementarios al presente reglamento para regular su funcionamiento, así como aquellos que por las características específicas de los espacios universitarios
se requieran, los cuales deberán ser expedidos
por las instancias universitarias correspondientes.
CAPÍTULO II
DEL ACERVO
ARTÍCULO 35. El acervo estará conformado por
materiales documentales debidamente organizados que se encuentran disponibles para consulta en
las bibliotecas que integran el Sistema Bibliotecario.
Como parte del patrimonio universitario, se deberán tomar las medidas necesarias para su integración, conservación y descarte.

CAPÍTULO I
DE LAS GENERALIDADES
ARTÍCULO 30. Las bibliotecas son los espacios
que permiten la consulta de su acervo a las
personas usuarias, con la finalidad de apoyarlas
en su formación académica o cultural a través de
los servicios que brinda.
ARTÍCULO 31. La operación de cada una de las
bibliotecas que conforman el Sistema Bibliotecario corresponderá a la persona titular de
la coordinación, así como a las bibliotecarias y
los bibliotecarios.
ARTÍCULO 32. La dirección será la encargada de
administrar, organizar y vigilar el correcto de-

ARTÍCULO 36. En la adquisición e integración del
acervo se deberán considerar prioritariamente
los contenidos de los planes y programas de
estudio impartidos en los espacios académicos.
ARTÍCULO 37. La integración del acervo estará
sujeta a un procesamiento técnico que incluirá
el análisis, preparación y registro de los materiales que sean incorporados por canje, compra
o donación.
ARTÍCULO 38. Las personas titulares de la dirección de espacios universitarios, de manera
conjunta con los responsables del Sistema Bibliotecario, llevarán a cabo acciones que permi-
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tan la actualización, conservación y descarte del
acervo con que cuentan las bibliotecas a su cargo, conforme a lo dispuesto en el presente reglamento y las directrices que señale la dirección.
CAPÍTULO III
DE LA SELECCIÓN Y DESCARTE DEL ACERVO
ARTÍCULO 39. La actualización, adquisición, descarte y depuración del acervo estará a cargo del
Comité General de Selección y Descarte de la
Universidad Autónoma del Estado de México, así
como del Comité Interno de Selección y Descarte
de cada uno de los espacios universitarios.
ARTÍCULO 40. El Comité General estará integrado de la siguiente forma:
I.

Una Presidencia, que será la persona titular
de la Secretaría de Docencia.

II.

Una Secretaría Técnica, que será la persona titular de la Dirección de Infraestructura Académica.

III.

Cuatro Vocalías a cargo de:
a)

ARTÍCULO 42. Para la selección y descarte del
acervo deberán observarse criterios de contenido,
físicos, ambientales y de funcionalidad, a efecto de
determinar la adquisición o el destino de los materiales para su reubicación o descarte. Las particularidades de los criterios serán definidas en las disposiciones normativas correspondientes.
ARTÍCULO 43. El Comité General, considerando
el listado elaborado por los Comités Internos
acerca de los materiales que por sus condiciones y características sean susceptibles de reubicación o descarte, procederá a emitir el dictamen
correspondiente a efecto de que sea acordado
por el Consejo de Gobierno o Consejo Asesor
de la Administración Central para el caso de los
espacios académicos, o por la persona titular de
las dependencias administrativas.
El Comité General, en atención a los acuerdos,
será la instancia encargada de presentar la propuesta de descarte y destino final de los materiales ante el H. Consejo Universitario, a efecto
de que éste resuelva lo conducente.
CAPÍTULO IV
DEL PERSONAL BIBLIOTECARIO

La persona titular de la Oficina del Abogado General.

b)

La persona titular del espacio universitario
de donde provenga la solicitud de acervos
para actualización o descarte.

c)

La persona titular de la Biblioteca Central.

d)

La persona titular del Departamento de
Procesos Técnicos de la Dirección de Infraestructura Académica.

La Contraloría Universitaria participará en las sesiones del Comité General en calidad de invitada permanente.
ARTÍCULO 41. La organización y funcionamiento
del Comité General y de los Comités Internos, así
como el procedimiento de selección y descarte,
se regularán en las disposiciones que para tal
efecto se expidan.

ARTÍCULO 44. Las bibliotecas contarán con personal capacitado, profesional y suficiente para
cumplir con los objetivos del Sistema Bibliotecario
y garantizar un servicio de calidad, debiendo observar lo dispuesto en el presente ordenamiento y
demás disposiciones univer-sitarias aplicables para
el ejercicio de sus actividades.
ARTÍCULO 45. Para el desarrollo de sus funciones, las bibliotecas estarán a cargo de:
I.

Una persona titular de la coordinación.

II.

Bibliotecarias y bibliotecarios.

ARTÍCULO 46. La persona titular de la coordinación
de cada biblioteca tendrá las siguientes funciones:
I.
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II.

III.

Cuidar y preservar el acervo, mobiliario,
equipo e instalaciones de la biblioteca, así
como reportar a la dirección del espacio universitario cualquier anomalía que pudiera
afectar la prestación de los servicios;
Coordinar las actividades de las bibliotecarias y los bibliotecarios, así como vigilar su
buen desempeño;

documental, así como en el uso de recursos electrónicos;
III.

IV. Guardar el debido respeto y consideración a
las personas usuarias;
V.

IV. Gestionar ante la autoridad correspondiente
los recursos materiales necesarios para el
funcionamiento de la biblioteca a su cargo,
el mantenimiento de sus instalaciones y la
adecuada prestación de los servicios;
V.

Mantener el acervo organizado en la estantería de acuerdo con el sistema de clasificación;

Proporcionar el servicio bibliotecario requerido por las personas usuarias;

VI. Reportar a la persona titular de la coordinación, el estado físico de la infraestructura de
la biblioteca;

Asistir a cursos y congresos a fin de actualizarse en el ámbito bibliotecario, así como
requerir al personal bibliotecario su participación en cursos de capacitación;

VII. Supervisar la conducta de las personas
usuarias dentro de las instalaciones de la
biblioteca y reportar cualquier incidente a la
persona titular de la coordinación;

VI. Impartir cursos de capacitación a los usuarios del espacio universitario de su adscripción, sobre el uso y manejo eficiente de la
biblioteca digital;

VIII. Asistir a cursos de capacitación en el ámbito
bibliotecario;

VII. Participar en los procesos de certificación
de la biblioteca a su cargo;

IX. Revisar las condiciones físicas en las que se
devuelve el material documental proporcionado en préstamo;
X.

VIII. Proponer y en su caso, implementar acciones que permitan mejorar la prestación de
servicios en la biblioteca a su cargo;
IX. Cumplir con lo dispuesto en el Proceso de
Servicios Bibliotecarios en el ejercicio de sus
actividades, y

Elaborar y presentar la información que le
sea solicitada por la persona titular de la
coordinación de la biblioteca, y

XI. Las demás que se deriven en el desempeño
de su cargo.

ARTÍCULO 47. Las bibliotecarias y los bibliotecarios tendrán las siguientes funciones:

ARTÍCULO 48. El personal que forma parte del
Sistema Bibliotecario deberá cumplir y hacer
cumplir el presente reglamento, así como los lineamientos, instructivos, circulares y demás instrumentos relativos al funcionamiento de las
bibliotecas que sean expedidos por las instancias
universitarias correspondientes.

I.

CAPÍTULO V
DE LAS PERSONAS USUARIAS

X.

II.

Las demás que se deriven en el desempeño
de su cargo.

Cuidar y preservar el acervo, mobiliario, equipo e instalaciones con que se prestan los
servicios en la biblioteca;

ARTÍCULO 49. Las personas usuarias de los servicios que ofrecen las bibliotecas son las siguientes:

Asesorar y apoyar a las personas usuarias
en la búsqueda y manejo de información
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I.

Internas, quienes forman parte de la comunidad universitaria, y

II.

Externas, cualquier persona ajena a la comunidad universitaria.

ARTÍCULO 50. Las personas usuarias tendrán
los siguientes derechos:
I.

Ingresar a las instalaciones de las bibliotecas;

II.

Acceder a los servicios que presta el Sistema
Bibliotecario;

III.

Ser tratadas con respeto, educación e imparcialidad por el personal bibliotecario;

parar el mismo sin menoscabo de la calidad
del bien y en términos de lo establecido por
el presente reglamento;
VIII. Informar inmediatamente al personal bibliotecario en caso de observar alguna irregularidad en las instalaciones y los materiales,
o falla en algún equipo;
IX. Mantener los pasillos de las bibliotecas libres
de objetos y colocar artículos personales en
los lugares destinados para ello;
X.

IV. Sugerir la adquisición de materiales para el
acervo, y
V.

Los demás que establezca la legislación
universitaria.

ARTÍCULO 51. Son obligaciones de las personas
usuarias:

Sujetarse a los mecanismos de control y vigilancia que se establezcan, así como respetar
las normas de seguridad e higiene aplicables;

XI. Colaborar a mantener un ambiente de tranquilidad y silencio que propicie el estudio
dentro de las bibliotecas;
XII. Mantener los equipos de telefonía celular o
cualquier otro equipo electrónico apagados
o en modo silencio;

I.

Cumplir el presente reglamento y demás disposiciones que de él emanen;

XIII. Renovar la vigencia de la credencial como
persona usuaria del Sistema Bibliotecario, al
inicio de cada periodo escolar, y

II.

Dirigirse de manera respetuosa al personal
bibliotecario, así como a otros usuarios;

XIV. Las demás que establezca la legislación
universitaria.

III.

Presentar identificación vigente para hacer uso de los servicios que presta el Sistema Bibliotecario;

ARTÍCULO 52. Dentro de las bibliotecas las personas usuarias tendrán prohibido:

IV. Responsabilizarse del material que les sea
proporcionado para consulta bajo cualquier
forma de préstamo, en el entendido de que
éste no es transferible;
V.

Devolver el material en préstamo a domicilio
en la fecha establecida;

VI. Hacer uso adecuado de los inmuebles, mobiliarios, equipo y acervo que empleen con
motivo del servicio;

I.

Fumar;

II.

Introducir armas de cualquier tipo;

III.

Introducir o consumir cualquier tipo de
bebida o alimento;

IV. Introducir o ingerir drogas, sustancias enervantes, estupefacientes o psicotrópicas;
V.

VII. Reponer el mobiliario, equipo o acervo que
sea dañado o extraviado o, en su caso, re-
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VI. Producir de forma deliberada cualquier tipo
de ruido que cause molestia a las demás
personas usuarias;

origen al apercibimiento o cuando se considere
que la falta amerita la aplicación de dicha medida disciplinaria.

VII. Utilizar las instalaciones, equipamiento, acervo y mobiliario para fines distintos a los que
fueron destinados;

ARTÍCULO 57. Las personas usuarias que acumulen tres medidas disciplinarias de interrupción
de la permanencia en cualquiera de las bibliotecas del Sistema Bibliotecario durante el periodo escolar respectivo, se harán acreedoras a la
sanción prevista en el Artículo 60, fracción II del
presente ordenamiento.

VIII. Introducir al área del acervo mochilas, portafolios, maletas, bolsos o artículos, salvo
aquéllos que estén permitidos;
IX. Dañar el inmueble, mobiliario, equipo o acervo que utilice durante su estancia en la biblioteca, y
X.

Las demás que señale la legislación universitaria.

CAPÍTULO VI
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
ARTÍCULO 53. Las personas usuarias que contravengan lo dispuesto en el Artículo 51 fracciones
VI, X, XI o XII y el Artículo 52, fracciones III, VI, VII u
VIII del presente reglamento se harán acreedoras
a las medidas disciplinarias siguientes:
I.

Apercibimiento, o

II.

Interrupción de la permanencia en la biblioteca.

ARTÍCULO 54. La persona titular de la coordinación será la encargada de imponer las medidas
disciplinarias. En su caso, podrá designar a la bibliotecaria o al bibliotecario quien realizará dicha
función en su representación.
ARTÍCULO 55. El apercibimiento se realizará de
manera verbal o escrita, debiendo mencionar la
conducta por la que se le apercibe a la persona
usuaria y exhortándole a observar un buen
comportamiento.
ARTÍCULO 56. La interrupción de la permanencia en la biblioteca procederá en aquellos casos
en que se continúe con la conducta que dio

CAPÍTULO VII
DE LAS SANCIONES
ARTÍCULO 58. Las sanciones serán aplicadas a las
personas usuarias internas, con independencia de
la responsabilidad universitaria que se les pudiera
acreditar y sin perjuicio de lo que establezcan las
disposiciones del orden común o federal.
Las personas usuarias externas serán sancionadas
en lo conducente, en términos de lo dispuesto en
este capítulo, sin perjuicio de la responsabilidad
que resulte del orden común o federal.
ARTÍCULO 59. En aquellos casos en que el incumplimiento a lo dispuesto por el presente
reglamento amerite una sanción, los órganos de
autoridad o instancias facultadas para imponerla
serán los siguientes:
I.

Consejo de Gobierno de cada organismo académico, centro universitario o plantel de la Escuela Preparatoria;

II.

Persona titular de la dirección de cada organismo académico, centro universitario o
plantel de la Escuela Preparatoria;

III.

Consejo Asesor de la Administración Central,
para las unidades académicas profesionales, y

IV. Persona titular de la coordinación de cada
unidad académica profesional.
ARTÍCULO 60. Los órganos de autoridad o instancias podrán imponer las siguientes sanciones:

53

Mayo 2019, Núm. 287

I.

Amonestación por escrito;

II.

Suspensión de treinta días hábiles para el
uso de los servicios bibliotecarios;

III.

Suspensión de un ciclo escolar para el uso
de los servicios bibliotecarios, y

IV. Sanción económica.
Las sanciones previstas en las fracciones I, II y
IV serán impuestas por la persona titular de la
dirección o coordinación del espacio académico
correspondiente, informando de su decisión al
Consejo de Gobierno o al Consejo Asesor de la
Administración Central, según corresponda.
La sanción prevista en la fracción III relativa a la
suspensión por un ciclo escolar, será impuesta
por el Consejo de Gobierno o Consejo Asesor
de la Administración Central, según se trate,
contándose los seis meses a partir del día hábil
siguiente a que haya sido impuesta.
Las sanciones serán impuestas una vez que se
haya escuchado a la persona usuaria que presuntamente incumplió lo dispuesto en el presente reglamento.
ARTÍCULO 61. El monto de la sanción económica por incumplimiento a la obligación prevista en
el Artículo 51, fracción V del presente reglamento,
será determinado por la Secretaría de Finanzas
de la Universidad observando los criterios que
para tal efecto emita la Secretaría de Docencia,
y su cuantificación será por cada día hábil de retraso en la devolución del material.
La cuantía de esta sanción será revisada anualmente y la tarifa resultante entrará en vigor al
inicio del periodo escolar correspondiente.

El monto máximo que se podrá imponer como
sanción económica cuando hayan transcurrido
15 días hábiles posteriores a la fecha de entrega
del material en préstamo, será el valor estimado
de dicho material.

Los recursos que se generen por este concepto
se regirán por lo estipulado en el Reglamento de
Ingresos Extraordinarios Generados por Organismos Académicos, Unidades Académicas y Espacios Universitarios de la Universidad.
ARTÍCULO 62. La persona usuaria interna se hará acreedora a la suspensión de treinta días hábiles para el uso de los servicios, cuando a partir
de los ocho días naturales posteriores al vencimiento del préstamo a domicilio no haya hecho
entrega del material documental proporcionado,
sin estar relevada de pagar la sanción económica
que corresponda.
ARTÍCULO 63. Las personas usuarias que incurran en la conducta prevista en el Artículo 52,
fracción I del presente reglamento, se harán acreedoras a una amonestación por escrito y en
caso de reincidencia a una suspensión de treinta
días hábiles para el uso de los servicios que
presta el Sistema Bibliotecario.
ARTÍCULO 64. Las personas usuarias que cometan alguna de las conductas previstas en el Artículo
52, fracciones IV y IX del presente reglamento se
harán acreedoras a la suspensión de treinta días
hábiles para el uso de los servicios que presta
el Sistema Bibliotecario, sanción regulada en el
Artículo 60, fracción II de este ordenamiento.
ARTÍCULO 65. Las personas usuarias que extravíen el acervo documental o de cualquier otro
tipo adscrito al Sistema Bibliotecario, deberán
reponerlo en un plazo no mayor a ocho días
naturales y, en su caso, cubrir el importe que
por concepto de procesamiento del mismo establezca la dirección.
Transcurrido el término previsto sin que la persona usuaria hubiera reparado el daño, será sancionada con una amonestación por escrito y, en
caso de reincidencia, se le aplicará una suspensión de treinta días hábiles para el uso de los
servicios que presta el Sistema Bibliotecario.
ARTÍCULO 66. Las personas usuarias que dañen los inmuebles, mobiliario o equipo, mutilen o
sustraigan material documental de las bibliotecas
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serán sancionadas con lo previsto en el Artículo
60, fracción III del presente reglamento, integrándose acta del incidente, la cual se anexará
al padrón de personas usuarias.
Además de la responsabilidad que se pudiera
constituir, las personas usuarias deberán resarcir
los daños, teniendo la obligación de reparar o
reponer el bien, conforme a lo que determine
la persona titular de la dirección del espacio
universitario donde se localice la biblioteca.
Para el caso de las personas usuarias internas
se dará vista a la Subdirección Académica del
espacio académico al que estén adscritas, y
cuando se trate de personas usuarias externas,
a la Oficina del Abogado General.
ARTÍCULO 67. La persona titular de la coordinación de la biblioteca en la que se solicitó el material que no fue entregado en la fecha establecida, tendrá la obligación de generar un ticket
que se emita a través del Proceso de Servicios
Bibliotecarios para que la persona usuaria
pueda realizar el pago correspondiente en la
Subdirección Administrativa.
ARTÍCULO 68. No se aplicará la sanción
económica a las personas usuarias internas
en aquellos casos en los que el material en
préstamo no pudo ser entregado a la biblioteca
en la cual se solicitó por encontrarse suspendido
el servicio en días y horas hábiles, por causas
de fuerza mayor o por incapacidad física de la
persona usuaria interna.
ARTÍCULO 69. Cuando una persona usuaria interna se encuentre en alguno de los supuestos
establecidos en el Artículo 68 de este ordenamiento para la entrega del material en

prés-tamo, deberá requerir a la persona titular de
la coordinación de la biblioteca que solicite por
oficio a la dirección la no aplicación de la sanción económica, adjuntando la evidencia que justifique la no aplicación.
La dirección dará respuesta a la solicitud de no
procedencia de la aplicación de la sanción económica dentro de los cinco días hábiles siguientes
a que fue recibida.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor el día de su expedición por el H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México.
SEGUNDO. Publíquese el presente Reglamento
del Sistema Bibliotecario en el órgano oficial de
difusión “Gaceta Universitaria”.
TERCERO. Aquellos asuntos que con anterioridad a la expedición de este ordenamiento se en
cuentren en trámite, se resolverán en lo que
les beneficie considerando lo dispuesto en el
presente reglamento.
CUARTO. Se deroga el Reglamento del Sistema
de Centros de Documentación e Información de
la Universidad Autónoma del Estado de México,
aprobado por el H. Consejo Universitario en sesión ordinaria el día 29 de enero de 2011 y publicado en Gaceta Universitaria Núm. Extraordinario, Febrero 2011, Época XIII, Año XXVII.
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones
de la legislación universitaria de igual o menor
jerarquía que se opongan al presente reglamento.

EL REGLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO FUE EXPEDIDO POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO EN SU
SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019.
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO “SEMILLERO
DE EMPEÑO”, “SEMILLERO DE CIENCIA Y CULTURA” Y “SEMILLERO DE
COMPROMISO”

El Dr. Omar Franco Mora, presidente del H.
Consejo de Gobierno de la Facultad de Ciencias
Agrícolas 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 al 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.

ducente en materia de distinciones y estímulos,
observando la normatividad universitaria.
Que la Facultad de Ciencias Agrícolas 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
Ciencias Agrícolas analizó y valoró el sentido de
la frase “Semillero de Ciencia y Cultura” la cual
es representativa de la Facultad de Ciencias
Agrícolas, y por ende es una frase que identifica
y une a los miembros de la comunidad de
este organismo académico; estos argumentos
fueron adecuados para proponer que los reconocimientos lleven los siguientes nombres:
“Semillero de empeño”
“Semillero de ciencia y cultura”

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 con-

“Semillero de compromiso”
Que en ejercicio de las facultades que confieren
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México y el Estatuto Universitario, en sesión
ordinaria del mes de diciembre de 2018, el H.
Consejo de Gobierno de la Facultad de Ciencias
Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado
de México ha tenido a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO
DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO “SEMILLERO
DE EMPEÑO”, “SEMILLERO DE CIENCIA” Y
“SEMILLERO DE COMPROMISO”.
PRIMERO. Se crea el reconocimiento “Semillero
de empeño”, cuyo objeto es reconocer a los
alumnos que se destaquen en labores culturales,
científicas, tecnológicas, artísticas, de producción
literaria o deportiva, que coadyuven al desarrollo
y prestigio de la Institución; que representen a
la Universidad en las actividades académicas o
culturales o se distingan por fomentar la cultura
y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento
se otorgará anualmente en el mes de febrero
durante la celebración del Día del Agrónomo.
SEGUNDO. Se crea el reconocimiento “Semillero
de ciencia y cultura”, 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 febrero
durante la celebración del Día del Agrónomo.

TERCERO. Se crea el reconocimiento “Semillero
de compromiso”, cuyo objeto es reconocer a
los integrantes del personal administrativo que
se destaquen en labores culturales, científicas,
tecnológicas, artísticas, de producción literaria
o deportiva, que coadyuven al desarrollo y
prestigio de la Institución; que representen a
la Universidad en las actividades académicas o
culturales o se distingan por fomentar la cultura
y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento
se otorgará anualmente en el mes de febrero
durante la celebración del Día del Agrónomo.
CUARTO. Para la entrega de los reconocimientos
el Consejo de Gobierno de la Facultad de Ciencias
Agrícolas 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 Ciencias Agrícolas de la
Universidad Autónoma del Estado de México.

DADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO,
A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dr. Omar Franco Mora

Mtro. José Luis Martínez Benítez

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretario del H. Consejo
de Gobierno
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE FACULTAD DE TURISMO Y
GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO “TALENTO
TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO”.

La Dra. en C. A. Elva Esther Vargas Martínez, presidente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Turismo y Gastronomía 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 al
Mérito Universitario de la UAEM, y

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

Que la Facultad de Turismo y Gastronomía 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 en ejercicio de las facultades que confieren
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México y el Estatuto Universitario, en sesión
ordinaria del mes de diciembre de 2018, el H.
Consejo de Gobierno de la Facultad de Turismo
y Gastronomía de la Universidad Autónoma del
Estado de México ha tenido a bien expedir el
siguiente:
ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO
DE LA FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREA
EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO “TALENTO
TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO” EN SUS TRES
VERSIONES (ADMINISTRATIVOS, ALUMNOS
Y ACADÉMICOS).
PRIMERO. Se crea el reconocimiento al “Talento
Turístico y Gastronómico” cuyo objeto es reconocer a los alumnos que se destaquen en labores
culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de
producción literaria o deportiva, que coadyuven
al desarrollo y prestigio de la Institución; que
representen a la Universidad en las actividades
académicas o culturales o se distingan por fomentar la cultura y la identidad universitaria.
Dicho reconocimiento se otorgará anualmente
en la ceremonia de aniversario de la facultad.
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SEGUNDO. Se crea el reconocimiento al “Talento Turístico y Gastronómico” cuyo objeto es reconocer a los integrantes del personal académico que se destaquen en labores culturales,
científicas, tecnológicas, artísticas, de producción
literaria o deportiva, que coadyuven al desarrollo
y prestigio de la Institución; que representen a
la Universidad en las actividades académicas o
culturales o se distingan por fomentar la cultura
y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento
se otorgará anualmente en la ceremonia de
aniversario de la facultad.
TERCERO: Se crea el reconocimiento al “Talento
Turístico y Gastronómico” cuyo objeto es reconocer a los integrantes del personal administrativo
de confianza y sindicalizado, 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 re-

conocimiento se otorgará anualmente en la ceremonia de aniversario de la facultad.
CUARTO. Para la entrega de los reconocimientos el Consejo de Gobierno de la Facultad de
Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México deberá emitir una
convocatoria anual.

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

DADO EN LA FACULTAD DE TURISMO Y GASTRONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE
MÉXICO, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2018, Año del 190 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México”

Dra. en C. A. Elva Esther Vargas Martínez

Dra. en E. T. Yanelli Daniela Palmas Castrejón

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretaria del H. Consejo
de Gobierno
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DEL PLANTEL “LIC. ADOLFO
LÓPEZ MATEOS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO “ING. JOSÉ YURRIETA VALDÉS” Y “LIC. ADOLFO
LÓPEZ MATEOS”.

El M. en D. Camerino Juárez Toledo, presidente
del H. Consejo de Gobierno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria 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 al
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
para su régimen interior, incluyendo la facultad del
H. Consejo de Gobierno en cuanto a acordar lo
conducente en materia de distinciones y estímulos,
observando la normatividad universitaria.

Que el Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la
Escuela Preparatoria 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 coadyuve 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 Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria analizó
y valoró el perfil de cada una de las personas que
se han propuesto para que los reconocimientos
lleven su nombre, acordando los siguientes:
Para reconocer a los alumnos y personal administrativo: Reconocimiento “Lic. Adolfo López
Mateos”
Destacado mexiquense quien no sólo fuese estudiante, catedrático, director del Instituto Científico
y Literario, sino también benefactor en los primeros años de la Universidad Autónoma del Estado
de México.
Para reconocer al personal académico: Reconocimiento “Ing. José Yurrieta Valdés”
Decano universitario comprometido en su juventud con la lucha por la autonomía del Instituto
Científico y Literario, y en la madurez, con la educación y servicio a la sociedad.
Que en ejercicio de las facultades que confieren la
Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México y el Estatuto Universitario, en sesión ordinaria del mes de enero de 2019, el H. Consejo de Go-
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bierno del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la
Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma
del Estado de México ha tenido a bien expedir
el siguiente:
ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO
DEL PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS”
DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE CREAN LOS RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO “ING. JOSÉ YURRIETA
VALDÉS” Y “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS”.

se otorgará en el mes de febrero de cada año.
TERCERO. Se crea el reconocimiento “Lic. Adolfo López Mateos” cuyo objeto es distinguir a
los integrantes del personal administrativo que
se destaquen en labores culturales, científicas,
tecnológicas, artísticas, de producción literaria o
deportiva, que coadyuven al desarrollo y prestigio
de la Institución; que representen a la Universidad
en las actividades académicas o culturales o que
fomenten la cultura y la identidad universitaria.
Dicho reconocimiento se otorgará en el mes de
febrero de cada año.

PRIMERO. Se crea el reconocimiento “Lic. Adolfo
López Mateos” cuyo objeto es distinguir 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 que fomenten la cultura y la identidad
universitaria. Dicho reconocimiento se otorgará en
el mes de febrero de cada año.

CUARTO. Para la entrega de los reconocimientos
el Consejo de Gobierno del Plantel “Lic. Adolfo
López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la
Universidad Autónoma del Estado de México
deberá emitir una convocatoria anual.

SEGUNDO. Se crea el reconocimiento “Ing. José
Yurrieta Valdés” cuyo objeto es distinguir 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 que fomenten la cultura
y la identidad universitaria. Dicho reconocimiento

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

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

TERCERO. La primera entrega anual de reconocimientos no se realizará mediante convocatoria,
se otorgará por acuerdo del Consejo de Gobierno
del Plantel “Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma
del Estado de México.

DADO EN EL PLANTEL “LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS” DE LA ESCUELA PREPARATORIA
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 ENERO DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
“2019, Año del 75 Aniversario de la Autonomía ICLA-UAEM”

M. en D. Camerino Juárez Toledo

M. en C. Ed. Raúl Monroy Camarillo

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretario del H. Consejo
de Gobierno
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ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE FACULTAD DE LENGUAS DE
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, POR EL QUE SE
CREA EL RECONOCIMIENTO AL MÉRITO “SINTAGMA”
El M. en Hum. José Alfredo Sánchez Guadarrama,
presidente del H. Consejo de Gobierno de la Facultad de Lenguas 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,

ción, 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
Lenguas analizó y valoró los nombres y conceptos
que se propusieron, acordando el siguiente:

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

Sintagma: concepto lingüístico que se puede
definir como “Palabra o grupo de palabras que
constituyen una unidad sintáctica y que cumplen
una función determinada con respecto a otras
palabras de la oración”. Nombre de una revista
alguna vez elaborada en la Facultad de Lenguas.
Que en ejercicio de las facultades que confieren
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México y el Estatuto Universitario, en sesión
ordinaria conjunta del mes de mayo de 2019,
el H. Consejo de Gobierno de la Facultad de
Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado
de México ha tenido a bien expedir el siguiente:
ACUERDO DEL H. CONSEJO DE GOBIERNO DE
LA FACULTAD DE LENGUAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO,
POR EL QUE SE CREA EL RECONOCIMIENTO
AL MÉRITO “SINTAGMA”
PRIMERO. Se crea el Reconocimiento al Mérito
Estudiantil “Sintagma” cuyo objeto es reconocer
a los alumnos que se destaquen en labores
culturales, científicas, tecnológicas, artísticas, de
producción literaria o deportiva, que coadyuven
al desarrollo y prestigio de la Institución; que
representen a la Universidad en las actividades
académicas o culturales o se distingan por
fomentar la cultura y la identidad universitaria.
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Dicho reconocimiento se otorgará anualmente el
30 de septiembre, Día del Licenciado en Lenguas.
SEGUNDO. Se crea el Reconocimiento al Mérito
Académico “Sintagma” 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 el 30 de septiembre, Día
del Licenciado en Lenguas.
TERCERO. Se crea el Reconocimiento al Mérito
Administrativo “Sintagma” cuyo objeto es reconocer a los integrantes del personal administrativo
que se destaquen en labores culturales, científicas,
tecnológicas, artísticas, de producción literaria o
deportiva, que coadyuven al desarrollo y prestigio
de la Institución; que representen a la Universidad en las actividades académicas o culturales o

se distingan por fomentar la cultura y la identidad
universitaria. Dicho reconocimiento se otorgará
anualmente el 30 de septiembre, Día del Licenciado en Lenguas.
CUARTO. Para la entrega de los reconocimientos, el Consejo de Gobierno de la Facultad de
Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado
de México deberá emitir una convocatoria anual.

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

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

Mtro. José Alfredo Sánchez Guadarrama

Dra. Miriam Virginia Matamoros Sánchez

Presidente del H. Consejo
de Gobierno

Secretaria del H. Consejo
de Gobierno
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