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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 30 de agosto de 2019. 

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

Belén Rojas Espinoza y al M.C. Alfredo de la
 Concepción Romero Romero, representan-

tes propietaria y suplente respectivamente, 
del personal académico de la Facultad de

 Enfermería y Obstetricia; y a las CC. Nancy 
Stephanie Sánchez Medina y Ana Laura Nie-
to Hernández, representantes propietarias 
sustitutas, de los alumnos de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia.

4. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
 mica e Incorporación de Estudios respecto 

a las solicitudes de licencia con goce de 
sueldo de: el Mtro. Ricardo Farfán Escalera, 
presentada por la Facultad de Planeación 
Urbana y Regional; y del Mtro. René Javier 
Ángeles Pastrana, presentada por la Facul-
tad de Química.

5. Se aprobaron los dictámenes que rinde la
 Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-

mica e Incorporación de Estudios respecto a 
las solicitudes de prórroga de licencia con

 goce de sueldo de: el Dr. Miguel Ángel Ru-
 bio Toledo, presentada por la Facultad de
 Arquitectura y Diseño; el Mtro. Benito Fer-

nando Martínez Salgado, presentada por la 
Facultad de Ciencias; el Mtro. Héctor Alejan-

 dro Montes Venegas, presentada por la Fa-
cultad de Ingeniería; el Mtro. Héctor Campos 
Alanís, presentada por la Facultad de Pla-
neación Urbana y Regional; y de la Mtra. 
María Magdalena García Fabila, presentada 
por la Facultad de Química.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Planeación y Evaluación Académica 
e Incorporación de Estudios respecto al

 Plan de Desarrollo 2019-2023 del Plantel
 “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escue-

la Preparatoria.

7. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-
sión de Responsabilidades y Sanciones res-

 pecto al recurso de revisión derivado de los
 procedimientos de responsabilidad universi-

taria números DRU/48/2018 y DRU/051/2018.
 
8. Se aprobó el acuerdo que rinde la Comisión de 

Responsabilidades y Sanciones respecto al es-
 crito derivado del procedimiento de responsa-

bilidad universitaria número DRU/100/2018.

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

- Reestructuración del proyecto curricular 
de la Licenciatura en Ingeniería Civil.

- Propuesta del Plan de Desarrollo 2019-
2023 de la Facultad de Economía. 

10. Se turnaron a la Comisión de Finanzas y 
Administración los siguientes documentos:

- Presentación del presupuesto de ingresos 
y egresos del ejercicio 2020.

- Estados financieros al tercer trimestre del 
año 2019.

- Designación del despacho de auditoría 
externa.

- Proceso de desincorporación de bienes 
muebles por desuso.

- Desincorporación del patrimonio universi-
tario de 16,840 volúmenes por descarte.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA REESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO CU-
RRICULAR DE LA LICENCIATURA DE INGENIERÍA CIVIL EN LA MODALIDAD 
EDUCATIVA MIXTA, PRESENTADA POR LA FACULTAD DE INGENIERÍA.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20 y 22 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; los artículos 10, 52 Bis del 
Capítulo I, 54 del Capítulo I, fracción V, artículo 94 
Bis 1 y 99 fracciones IV y V, inciso c del Estatuto 
Universitario; y los artículos 40 fracción III, y 43 
del Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario; de los artículos 29 al 
98 del Reglamento de Estudios Profesionales, y 
demás ordenamientos derivados de la legislación 
universitaria, y

CONSIDERANDO

1. Que la Ley de la Universidad Autónoma del
 Estado de México señala que la Universidad 

tiene por fines impartir la educación media 
 superior y superior; llevar a cabo investiga-

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

2. Que tanto el Programa Sectorial de Educa-
ción 2013-2018, el Plan de Desarrollo del 
Estado de México 2017-2023, y el Plan Rec-

 tor de Desarrollo Institucional 2017-2021 de
 la UAEM, coinciden en la necesidad de am-
 pliar las oportunidades de acceso a la edu-

cación y de contar con una oferta educati-
 va pertinente.

3. Que el Plan General de Desarrollo 2009-
2021 señala como elemento de la visión de

 la UAEM a 2021 ofrecer educación de cali-
dad en las modalidades presencial, abierta y 
a distancia para ampliar el acceso a la edu-
cación media superior y superior, así como 
distinguirse por tener una de las mayores 
coberturas dentro del Estado de México.

4. Que una de las líneas para el desarrollo ins-
 titucional a 2021, presentada en el Plan Ge-

neral de Desarrollo 2009-2021, destaca la 
vinculación de los programas con las áreas 
prioritarias y de vocación regional, teniendo 
en cuenta las tendencias internacionales y 
nacionales del mercado laboral.

5. Que el Plan Rector de Desarrollo Institucio-
nal 2017-2021, en la función sustantiva Edu-
car a más personas con mayor calidad, 
plantea como objetivo específico ampliar la 
cobertura de programas educativos en las 
modalidades escolarizada, no escolarizada

 y mixta.

6. Que de acuerdo a la fracción V del Artículo
 54 del Capítulo I, De la Docencia Universitaria, 

del Título Tercero, De la Academia Universita-
 ria, del Estatuto Universitario, la impartición
 de un plan de estudios se realizará mediante 

procesos de enseñanza-aprendizaje adminis-
trado bajo las modalidades educativas esco-
larizada, no escolarizada, mixta y otras que 
determine la reglamentación derivada. En

 cualquier caso, se efectuarán las adecuacio-
nes necesarias para su aplicación, sin modifi-
car el proyecto curricular en los términos de

 su aprobación.

7. Que el Artículo 52 Bis del Capítulo I, De la 
Docencia Universitaria, del Título Tercero, 
De la Academia Universitaria, del Estatu-

 to Universitario, establece que la docencia 
se desarrollará en un organismo académi-

 co, centro universitario o dependencia aca-
 démica, en un plantel de la Escuela Pre-

paratoria, en dos o más organismos, centros 
o dependencias, o entre la Universidad y 
otras instituciones. 
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8. Que la Facultad de Ingeniería expone la ne-
cesidad de reestructurar la Licenciatura de 
Ingeniería Civil con el objetivo de mantener 
su vinculación con las necesidades sociales, 
las expectativas de los estudiantes y las exi-
gencias actuales del mercado laboral.

9. Que de acuerdo a la fracción I del Artículo 
94 Bis 1, del Capítulo VII, De los Órganos 
Académicos, del Título Tercero, De la Aca-

 demia Universitaria, del Estatuto Universita-
rio, para la elaboración de la propuesta de

 reestructuración se formó un Comité de Cu-
 rrículo integrado por académicos de la Fa-
 cultad de Ingeniería y asesores de la Direc-

ción de Estudios Profesionales expertos en 
el currículo.

10. Que el Artículo 131, del Capítulo Primero, 
Disposiciones Generales, del Título Octavo,

 De la Evaluación de los Estudios Profesio-
nales, del Reglamento de Estudios Profesio-
nales, señala que el proyecto curricular y el

 programa educativo serán objeto de una
 evaluación sistemática con base en el cum-
 plimiento de normas y criterios, a fin de con-
 tribuir a la mejora de su diseño, funciona-

miento, resultados e impacto.

11. Que de acuerdo al Artículo 29, Capítulo Úni-
co, De los Principios y Participantes en la 
Mejora de los Estudios Profesionales, Título 
Tercero, De la Creación y Desarrollo de los 
Estudios Profesionales, del Reglamento de

 Estudios Profesionales, los elementos: Diag-

 nóstico, Modelo para la formación profesio-
 nal, Plan de estudios, Modelo educativo, Me-

todología de rediseño curricular y Capítulos 
complementarios, conforman el proyecto 
curricular reestructurado de la Licenciatura 
de Ingeniería Civil.

 
12. Que esta propuesta de reestructuración 

permitirá formar profesionales con alto sen-
 tido de responsabilidad, de ética y de ser-

vicio para contribuir en la movilidad de las
 personas y productos, desarrollo de proyec-

tos de transporte masivo, así como el apro-
vechamiento y tratamiento de agua a través 
de la evaluación, diseño, construcción o re-

 modelación, mantenimiento y administra-
ción de obras civiles vivienda, industria, hi-
dráulica, de transporte, servicio y recreación 
para la satisfacción de necesidades bási-

 cas de la población. 

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se apruebe la reestructuración del proyec-
to curricular de la Licenciatura de Ingeniería Civil
en la modalidad educativa mixta.

SEGUNDO. Que el proyecto curricular reestruc-
turado de la Licenciatura de Ingeniería Civil ini-
cie su operación en el periodo regular primave-
ra del Ciclo Escolar 2019-2020, en la Facultad
de Ingeniería.
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Toluca, México, 25 de octubre de 2019

POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes 

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía 

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 
2019-2023 DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA, PRESENTADA POR EL 
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN ALEJANDRO ALANIS CHICO, DIRECTOR 
DE LA FACULTAD.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumpli-
miento a lo ordenado por la legislación universi-
taria, y una vez analizada la propuesta de Plan 
de Desarrollo 2019-2023 de la Facultad de Eco-
nomía, deriva las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el Estatuto Universitario establece un
 marco normativo para la planeación univer-
 sitaria que exige un desarrollo de manera 

ordenada y racional, a través de un sistema
 organizado y participativo que fije políticas,
 objetivos, metas y determine estrategias y
 prioridades, asigne recursos, responsabilida-

des y tiempos de ejecución, coordine esfuer-
zos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará 
el Consejo Universitario en la discusión y 
aprobación de los planes de desarrollo, en

 sus correcciones, modificaciones y adiciones,
 así como, en términos de las disposiciones 

aplicables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Univer-
sitario, fracción III, también se señala que en

 el sistema de planeación universitaria los Con-
 sejos de Gobierno de los organismos acadé-

micos, centros universitarios y planteles de la
 Escuela Preparatoria, en el ámbito de su com-
 petencia participarán en la discusión y apro-

bación de los respectivos planes, sus correc-
ciones, modificaciones y adiciones, así como,

 en términos de las disposiciones aplicables,
 en su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la 
Facultad de Economía observa congruencia 
con los documentos centrales del quehacer de 
la Institución, el Plan General de Desarrollo 
2009-2021 y el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la 
Facultad de Economía ha incorporado los 
elementos cuantitativos y cualitativos bajo 
la metodología de la planeación estratégica 
enfocada a resultados, de acuerdo a las 
demandas de la educación superior en el 
ámbito internacional, nacional y estatal.

6. Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la Fa-
cultad de Economía se integra por contexto, 
misión, visión y valores universitarios, funciones 
sustantivas, funciones adjetivas y proyectos 
transversales, en congruencia con el Plan Rec-
tor de Desarrollo Institucional 2017-2021.

7. Que el presidente del H. Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Economía, M. en A.

 Alejandro Alanis Chico, entregó el Plan de
 Desarrollo 2019-2023 a la Comisión de Pla-
 neación y Evaluación Académica e Incorpo-

ración de Estudios, para su análisis, modifica-
ción y correspondiente dictamen.

Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que sea aprobado el Plan de Desarrollo 2019-
2023 de la Facultad de Economía presentado 
por su director M. en A. Alejandro Alanis Chico.
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SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2019-2023
de la Facultad de Economía es congruente con 
el Plan General de Desarrollo de la Universidad 
2009-2021, y con el Plan Rector de Desarrollo 
Institucional 2017-2021 y contempla su funda-
mentación, así como su instrumentación que 
iniciará desde el momento de su aprobación por 
parte de este Honorable Consejo Universitario.

TERCERO. Que la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Institucional emitió oficio de liberación 
de la propuesta del Plan de Desarrollo 2019-2023 
de la Facultad de Economía una vez que fueron 
atendidas las observaciones de los integrantes 
de la Comisión.

CUARTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2019-2023 
de la Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se elaboren 
los programas operativos y proyectos que se 
deriven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Conse-
jo Universitario el Plan de Desarrollo 2019-2023 
de la Facultad de Economía de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, se difunda y pro-
mueva para su conocimiento y ejecución entre los 
integrantes de su comunidad. 
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Toluca, México, 17 de octubre de 2019

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes 

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas 

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía 

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma.
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRA-
CIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO AL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL AÑO 2020 

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 21 fracción VII y 38 de la Ley de la U.A.E.M., 
Artículo 99 del Estatuto Universitario y 45 frac-
ción I del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Honorable Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
demás relativos y aplicables, y 

CONSIDERANDO

1.-  Que el Proyecto de Presupuesto de Ingre-
sos para el año 2020 contiene la estimación 
de los recursos financieros que la Universi-
dad espera recaudar durante el año, de 
acuerdo a las modalidades previstas, tales

 como recursos ordinarios, recursos extraor-
dinarios y recursos propios (ingresos alternos).

2.-  Que el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
contiene la estimación de los recursos para 
la ejecución de los programas operativos 
anuales considerando fondos para la opera-
ción normal de la Institución, así como recur-

 sos para proyectos de desarrollo que den 
cumplimiento a los objetivos establecidos 
en el Plan General de Desarrollo 2009-2021 
y el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 de la UAEM, y está organizado 
por capítulos que corresponden a servicios 
personales, gasto corriente, ayudas sociales 
(becas) e inversiones.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Que se apruebe el Proyecto de Pre-
supuesto de Ingresos y Egresos para el ejerci-
cio 2020 en los términos presentados en el do-
cumento respectivo.

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

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad de

Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía
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Toluca, México, 25 de octubre de 2019

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad de 

Economía

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

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Carlos Ivanhov Díaz González
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRA-
CIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉ-
XICO, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20, 21 fracciones VII y IX, 22 de la Ley de la Un-
iversidad Autónoma del Estado de México; 99 
fracción V inciso e  137, 138, 139, 140, 141 y 142
del Estatuto Universitario; 45 y 47 del Regla-
mento de Integración y Funcionamiento del Ho-
norable Consejo Universitario, demás relativos y 
aplicables, y

CONSIDERANDO

1. Que se han analizado los Estados de Posi-
ción Financiera de la Universidad Autónoma 
del Estado de México al 31 de julio, al 31 de 
agosto y al 30 de septiembre de 2019, así 
como los Estados de Ingresos y Egresos de 
los mismos periodos.

2. Que dichos análisis se efectuaron con base
 en indicadores financieros y en cuestiona-

mientos particulares necesarios y de acuerdo 
a las circunstancias, con los responsables del 
área respectiva de la Secretaría de Finanzas.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone a este Cuerpo Colegia-
do que se aprueben los Estados Financieros co-
rrespondientes al Tercer Trimestre de 2019.

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

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad de

Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía
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Toluca, México, 25 de octubre de 2019

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad de 

Economía

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

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Carlos Ivanhov Díaz González
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRA-
CIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO A LA DESIGNACIÓN 
DEL AUDITOR EXTERNO QUE TENDRÁ A SU CARGO LA AUDITORÍA EX-
TERNA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA 
EL EJERCICIO 2019.

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20,
21 fracciones VII, VIII y IX, 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 99 
fracción V inciso e, 137, 148 y 149 del Estatuto 
Universitario; 45 y 47 del Reglamento de Inte-
gración y Funcionamiento del Honorable Conse-
jo Universitario, demás relativos y aplicables, y

CONSIDERANDO

1. Que para la realización de los trabajos de 
auditoría del ejercicio 2019 se presentaron 
cuatro propuestas, con la cotización corres-
pondiente al servicio solicitado.

2. Que en virtud de que además de presentar 
las condiciones económicas más convenien-
tes, es necesario considerar la experiencia 
que el profesionista tiene acerca de la si-
tuación actual de la Institución, así como de

 las alternativas de solución en cuanto al se-
 guimiento y solventación de las observa-

 ciones emitidas en los ejercicios anteriores, 
se ha propuesto al Despacho DEGHOSA 
Internacional Consultores S.C. por la impor-
tancia de concluir satisfactoriamente la revi-
sión del presente ejercicio.

Por lo anteriormente expuesto y una vez anali-
zadas las propuestas, la Comisión de Finanzas y 
Administración del H. Consejo Universitario, emi-
te el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone a este Cuerpo Colegiado 
designar al Despacho DEGHOSA Internacional 
Consultores S.C. como auditor externo de esta 
Universidad, para la realización de la auditoría a 
los estados financieros del periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

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

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad de

Contaduría y Administración

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía
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Toluca, México, 25 de octubre de 2019

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad de 

Economía

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

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Carlos Ivanhov Díaz González
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRA-
CIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE BIENES MUEBLES 
QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN FUERA DE USO Y/O SERVICIO

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 
20, 21 fracciones VII y IX, 22 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México; 99
fracción V inciso e, 142 y 143 del Estatuto Uni-
versitario; 45 y 47 del Reglamento de Integra-
ción y Funcionamiento del Honorable Consejo 
Universitario, demás relativos y aplicables, y

CONSIDERANDO

I. Que la Universidad Autónoma del Estado de
 México, como Institución educativa al servicio 

de la sociedad, requiere de bienes muebles 
para el logro de su objeto y fines, tal es el 
caso del mobiliario, equipo de cómputo, ve-

 hículos automotores y otros con que cuenta y 
que forman parte del patrimonio universitario.

II. Que se ha analizado previo avalúo correspon-
diente, una lista de bienes muebles que están 
fuera de uso y/o servicio, compuesta por mo-

 biliario de oficina, equipo de cómputo, mesas,
 sillas y otros, cuyas características y condicio-

nes muestran claramente que no resulta cos-
 teable para la Universidad tenerlos incorpo-

rados al patrimonio universitario por su costo 
de reparación, almacenaje y mantenimiento.

III. Que el Estatuto Universitario establece en
 su Artículo 142 tercer y cuarto párrafos, que 

los bienes no prioritarios podrán convertir-
se en bienes propios y ser objeto de admi-
nistración y disposición por cualquiera de las

 formas que establece el derecho común, 
siempre y cuando la estimación de su depre-

 ciación o utilidad los dictamine el Consejo 
Universitario como no adecuados o apropia-
dos para el uso o servicio de la Universidad,

 o como inconveniente para seguir utilizán-
dolos en el mismo.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que 
guardan los bienes muebles señalados en el 
considerando II y de los cuales se anexa listado, 
se desprende que por estar en desuso no se 
encuentran destinados a la prestación de ningún 
servicio y utilidad académica, representando 
costos de arrendamiento y almacenaje, afectan-
do a su vez al presupuesto de egresos de la 
Institución y quedando fuera de las políticas de 
ahorro en el gasto, como lo es el de disminuir los 
costos de almacenaje que ocasionan los bienes 
muebles que no prestan ningún uso o servicio. 
Por tal motivo, se solicita respetuosamente a 
este Honorable Consejo Universitario, determi-
ne si los bienes antes mencionados pueden ser
considerados no prioritarios y a su vez pasen a 
ser bienes propios, susceptibles de ser desin-
corporados del patrimonio universitario para
su disposición.

SEGUNDO. Una vez desincorporados del pa-
trimonio universitario los bienes muebles objeto 
del presente documento se disponga su venta 
entre la comunidad universitaria y/o el público 
en general, así como, en su caso, se analicen las 
solicitudes de donación de bienes recibidas.

TERCERO. A fin de dar transparencia y certi-
dumbre a las diferentes etapas que integran el
procedimiento de venta y reintegración de los
recursos al patrimonio universitario que se ob-
tengan, se solicitará la participación del Comité 
de Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 
de la UAEM y se informará en su oportuni-
dad a este Alto Cuerpo Colegiado de los resul-
tados obtenidos.

CUARTO. Publíquese el presente dictamen en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.
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POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad de

Contaduría y Administración

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad de 

Economía

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

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

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

Toluca, México, 25 de octubre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRA-
CIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DESINCOR-
PORACIÓN DE PATRIMONIO DE 16,840 VOLÚMENES POR DESCARTE

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20,
21 fracciones VII y IX, 22 de la Ley de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México; 99 fracción 
V inciso e, 142 y 143 del Estatuto Universitario; 
45 y 47 del Reglamento de Integración y Funcio-
namiento del Honorable Consejo Universitario, 
demás relativos y aplicables, y

CONSIDERANDO

I. Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México, como Institución educativa al servicio 
de la sociedad, requiere de bienes muebles 
para el logro de su objeto y fines, tal es el caso 
del mobiliario, equipo de cómputo, vehículos 
automotores y otros con que cuenta y que 
forman parte del patrimonio universitario.

II. Que el acervo bibliográfico se sometió al pro-
 cedimiento certificado de descarte de material
 documental, concluyendo que las caracterís-

ticas y condiciones muestran claramente que
 no resulta costeable para la Universidad tener-

los incorporados al patrimonio universitario por
 su costo de reparación, almacenaje y manteni-

miento, con base en los criterios establecidos:

- Deterioro o daño irreversible, duplicado, per-
 tinencia temática, obsolescencia y pérdida.

- Deterioro por agentes naturales: materia-
les dañados por agentes ambientales o 
por el transcurso del tiempo (hongos, hu-
medad, papel ácido, apolillados, etc.).

- Obsolescencia o desactualización: obras cu-
 yo contenido ha dejado de tener una uti-

lidad actual. Es indispensable considerar 
que la obsolescencia no tiene que ver 
necesariamente con la cantidad de años en 
uso, sino básicamente con la actualización 
y vigencia de su contenido. Por ejemplo: 
obras estadísticas desactualizadas; leyes, 

códigos, memoria, y todos los materiales 
que sus datos están superados.

III. Que el Estatuto Universitario establece en 
su Artículo 142 tercer y cuarto párrafos, que 
los bienes no prioritarios podrán convertirse 
en bienes propios y ser objeto de adminis-
tración y disposición por cualquiera de las 
formas que establece el derecho común, 
siempre y cuando la estimación de su depre-
ciación o utilidad los dictamine el Consejo 
Universitario como no adecuados o apropia-
dos para el uso o servicio de la Universidad, o 
como inconveniente para seguir utilizándolos 
en el mismo.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que
guardan los volúmenes señalados en el consi-
derando II y de los cuales se anexa listado, se
desprende que por estar en desuso no se en-
cuentran destinados a la prestación de ningún 
servicio y utilidad académica, representando 
costos de arrendamiento y almacenaje, afec-
tando a su vez al presupuesto de egresos de la 
Institución y quedando fuera de las políticas de 
ahorro en el gasto, como lo es el de disminuir 
los costos de almacenaje que ocasionan los 
volúmenes que no prestan ningún uso o servi-
cio. Por tal motivo, se solicita respetuosamente
a este Honorable Consejo Universitario, deter-
mine si los bienes antes mencionados pueden 
ser considerados no prioritarios y a su vez pa-
sen a ser bienes propios, susceptibles de ser 
desincorporados del patrimonio universitario pa-
ra su disposición.
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SEGUNDO. Una vez desincorporados del pa-
trimonio universitario los volúmenes objeto del 
presente documento se disponga su venta en-
tre la comunidad universitaria y/o el público en 
general, así como, en su caso, se analicen las 
solicitudes de donación de bienes recibidas.

TERCERO. A fin de dar transparencia y certi-
dumbre a las diferentes etapas que integran el

procedimiento de venta y reintegración de los
recursos al patrimonio universitario que se ob-
tengan por tal motivo, se informará en su opor-
tunidad a este Alto Cuerpo Colegiado, de los 
resultados obtenidos.

CUARTO. Publíquese el presente dictamen en 
el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad de

Contaduría y Administración

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad de 

Economía

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

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

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

Toluca, México, 25 de octubre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO RES-
PECTO AL OTORGAMIENTO DE LA NOTA AL SERVICIO UNIVERSITARIO, 
VERSIÓN 2019

Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 
11 y 21 fracción XIII de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 4, 
15, 25 y 31 fracción III del Estatuto Universitario; 1, 
3 y 5 fracción V, 48 Bis, 48 Bis 1, 48 Bis 2, 49, 50, 
51, 52 y 53 del Reglamento del Reconocimien-
to al Mérito Universitario, y las bases de la Con-
vocatoria para el Otorgamiento de la Nota al 
Servicio Universitario 2019, y

CONSIDERANDO

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

Que la Universidad impulsa y promueve los valores 
y principios de convivencia, responsabilidad y ho-
nor entre sus integrantes, además de reconocer 
públicamente los méritos de entrega, lealtad, per-
manencia, arraigo, servicio de y para los univer-
sitarios, a toda persona que cumpla con los ele-
mentos necesarios para ser merecedores de tal 
distinción, que hayan demostrado un compromiso 
personal y absoluto para con la institución. 

Que en el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021, dentro del apartado correspondiente 
a las Obligaciones del Quehacer Institucional se ha 
resaltado la actualización permanente de los linea-
mientos que rigen a nuestra Alma Máter, para dar 
cuenta de la pertinencia legal en cada actividad de
la actual Administración, fortaleciendo el humanis-

mo a través del reconocimiento a los integrantes 
de la comunidad universitaria. 

Que la Comisión del Mérito Universitario, reunida
en sesión ordinaria de fecha 29 de octubre de 2019 
con el propósito de analizar y dictaminar sobre
las propuestas del personal administrativo de con-
fianza enviadas por los HH. Consejos de Gobierno 
de facultades, planteles de la Escuela Preparato-
ria y de centros universitarios UAEM, y por par-
te de la Dirección de Recursos Humanos y la Co-
misión del Mérito Universitario para el personal 
administrativo de confianza que depende de las
unidades académicas profesionales y de la Admi-
nistración Central, informa a esta máxima autori-
dad de la Universidad que, una vez analizados 
los currículum vítae de los postulados para recibir 
la Nota al Servicio Universitario, versión 2019, así 
como constatado con los documentos probato-
rios que cubren los requisitos, se emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Que sea otorgada la Nota al Servicio 
Universitario 2019 por contar con al menos 10 años 
ininterrumpidos al servicio de la Universidad, ha-
ber desarrollado sus labores de forma excepcional, 
ser de reconocida honorabilidad, mostrar lealtad a 
la Institución con un expediente laboral intachable 
y demostrar un profundo arraigo a los principios y 
valores universitarios, a los siguientes trabajado-
res administrativos de confianza:

I. De los planteles de la Escuela Preparatoria:

1. C. Alejandro Alberto Gutiérrez Gómez del 
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Es-
cuela Preparatoria.

II. De los organismos académicos:

1. Lic. Rebeca Esquivel Rivera, de la Facultad 
de Antropología.
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2. Téc. Luis César Gayet, de la Facultad de Artes.

3. Lic. Alejandra Inés Pantoja Castro, de la Fa-
cultad de Ciencias. 

4. Téc. Nicolás Carlos Hernández Gutiérrez, de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

5. Mtra. Renata Nanyelín Cuevas Villa, de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración.

6. Téc. Víctor Manuel Tapia Álvarez, de la Fa-
cultad de Geografía. 

7. Lic. Nydia Aline Jiménez Hernández, de la 
Facultad de Medicina.

8. Mtra. Maribel García González, de la Facul-
tad de Turismo y Gastronomía.

III. De los centros universitarios UAEM:

1. Lic. Jorge Mecalco Reyes, del Centro Uni-
versitario UAEM Valle de Chalco. 

2. C. Norma Angélica Monterrubio Meneses, del
 Centro Universitario UAEM Valle de México.

IV. De las unidades académicas profesionales:

1. Téc. José Antonio Martínez Sánchez, de la Uni-
dad Académica Profesional Tianguistenco.

V. De las dependencias de la Administración 
Central:

1. Mtra. Priscila Ortiz Arreola, de la Secretaría 
de Docencia. 

2. Téc. Lourdes María de Jesús Aguirre Ocam-
po, de la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados.

3. C.D. Adriana Ivonne Gómez López, de la Se-
cretaría de Rectoría.

4. Lic. María Luisa Coral Sánchez López, de la 
Secretaría de Extensión y Vinculación.

5. Ing. Grisel Salazar Perdomo, de la Secretaría 
de Administración.

6. Lic. Erika Patiño Martínez, de la Secretaría de 
Finanzas.

7. Ing. Sandra González Hernández, de la Secre-
taría de Planeación y Desarrollo Institucional.

8. C. Elizabeth Vieyra Garduño, de la Dirección 
General de Comunicación Universitaria. 

9. Lic. Rubén Colín Mejía, de la Contraloría 
Universitaria.

VI. De las asociaciones del personal académico 
y administrativo.

1. Lic. Nelida Rebeca Flores Ortiz, del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. 

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria
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Dra. Martha Patricia Zarza Delgado
Directora de la Facultad
de Arquitectura y Diseño

        
   

C. Itzel Pech Aguirre   
Consejera alumna de la Facultad
de  Planeación Urbana y Regional

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

C. Jaquelin Contreras Suárez  
Consejera alumna de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Toluca, México, 29 de octubre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO 
RESPECTO AL OTORGAMIENTO DE LA NOTA AL CUMPLIMIENTO AD-
MINISTRATIVO, VERSIÓN 2019

Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 8, 9, 10, 
11, 20, 21 fracción VI y XII de la Ley de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3,
3 Bis, 4, 14, 15, 25, 26 31 fracción III, 37 fracción
IV y 41 del Estatuto Universitario; 1, 3, 5 fracción
IV, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 del Reglamento
del Reconocimiento al Mérito Universitario, y en
las bases de la Convocatoria para el Otorgamien-
to de la Nota al Cumplimiento Administrativo 
2019, y

CONSIDERANDO

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

Que además, la Universidad fomenta y fortalece 
entre sus integrantes los valores y principios con-
naturales a su ser y deber ser, como la democracia, 
responsabilidad social, justicia, pluralismo, identi-
dad, transparencia y rendición de cuentas.

Que la Universidad tiene la facultad de recono-
cer públicamente los méritos de superación, 
responsabilidad y creatividad a los universita-
rios y a todas aquellas personas merecedoras 
de tal distinción que hayan realizado una labor 
eminente. Otorgará reconocimientos y estímulos 
a los integrantes de la comunidad universitaria 
que hayan destacado en su actividad institucional. 

Que la Comisión del Mérito Universitario, reuni-
da en sesión ordinaria de fecha 29 de octubre de 
2019, con el propósito de analizar y dictaminar 
las propuestas del personal administrativo sin-
dicalizado enviadas por los HH. Consejos de Go-
bierno de las organismos académicos, planteles 
de la Escuela Preparatoria; y por sugerencia de 
la Dirección de Recursos Humanos y la Comisión 
del Mérito Universitario en el caso del personal 
administrativo sindicalizado de las unidades aca-
démicas profesionales y de la Administración 
Central, informa a esta máxima autoridad de la 
Universidad que, una vez analizados minuciosa 
y exhaustivamente los documentos probato-
rios de los candidatos al otorgamiento de la No-
ta al Cumplimiento Administrativo, versión 2019,
y constatado el desarrollo de su labor adminis-
trativa en forma excepcional así como su hono-
rabilidad, emite el siguiente:

DICTAMEN

ÚNICO. Que sea otorgada la Nota al Cumpli-
miento Administrativo 2019 por contar con al 
menos 10 años ininterrumpidos al servicio de la
Universidad, haber desarrollado sus labores de
forma excepcional, ser de reconocida honora-
bilidad, mostrar lealtad a la Institución con un 
expediente laboral intachable y demostrar un
profundo arraigo a los principios y valores uni-
versitarios, a los siguientes trabajadores admi-
nistrativos sindicalizados:

I. De los planteles de la Escuela Preparatoria:

1. C. Enriqueta Hernández Mancinas, del Plantel 
“Lic. Adolfo López Mateos” de la Escuela 
Preparatoria.

2. Téc. Esthela Loza González, del Plantel 
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria.
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3. Téc. Gregoria Vázquez Urbina, del Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria. 

4. Téc. María Eugenia Almeyda Bolaños, del 
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria.

5. C. Carlos Trinidad Francisco, del Plantel “Dr. 
Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela 
Preparatoria.

6. Téc. María Narda García Martínez, del Plantel 
“Sor Juana Inés de la Cruz” de la Escuela 
Preparatoria.

7. Téc. Rocío Maldonado Duana, del Plantel 
“Texcoco” de la Escuela Preparatoria.

8. C. Haydee Becerril Zamora, del Plantel “Isidro 
Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria.

II. De los organismos académicos:

1. C. José María de la Cruz Damián, de la Fa-
cultad de Antropología.

2. C. Lourdes González Hernández, de la Fa-
cultad de Artes.

3. C. Sergio Villarreal Valdés, de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.

4. C. Marisol Terrón Aguirre, de la Facultad
 de Ciencias.

5. C. Héctor Hernández Medina, de la Facultad 
de Ciencias Agrícolas.

6. C. Cinthya Isela Bañuelos Pedraza, de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta.

7. C. Alfonso Gregorio López Orozco, de la Fa-
cultad de Ciencias Políticas y Sociales.

8. Téc. María Guadalupe Reyes Morales, de la 
Facultad de Contaduría y Administración.

9. C. Daniel Ramírez García, de la Facultad
 de Derecho.

10. Lic. María Guadalupe Cajero Vázquez, de la 
Facultad de Economía.

11. Téc. Laura Cristina Lagunas Contreras, de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia.

12. C. Luis Alfredo Colín García, de la Facultad 
de Geografía.

13. Téc. María del Carmen Urbina Ballina, de la 
Facultad de Humanidades.

14. Téc. Ángela Valdez Pachango, de la Facultad 
de Ingeniería.

15. C. Laura López Puga, de la Facultad
 de Lenguas.

16. Téc. Elia María Lagunas Contreras, de la Fa-
cultad de Medicina.

17. Téc. Silvia Martínez Tarango, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 

18. Téc. Silvia Mireya Farrera Mendieta, de la 
Facultad de Odontología.

19. C. Lucía Hernández Hernández, de la Fa-
cultad de Planeación Urbana y Regional.

20. Téc. Gabriela Miranda Mejía, de la Facultad 
de Química.

21. Lic. Nubia Anahí Pérez Carrillo, de la Facultad 
de Turismo y Gastronomía.

III. De los centros universitarios UAEM:

1. Tec. María Elena Ortega Castro, del Centro 
Universitario UAEM Amecameca.

2. Lic. Jorge Alberto Jiménez Santana, del 
Centro Universitario UAEM Temascaltepec. 

3. Téc. Jessica Romero Herrera, del Centro 
Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

4. C. Miguel Ángel Lamarca López, del Centro 
Universitario UAEM Texcoco.
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5. Téc. Ma. Raquel Huerta Hernández, del 
Centro Universitario UAEM Valle de México.

6. C. Erasmo Díaz Rivas, del Centro Universitario 
UAEM Valle de Teotihuacan.

7. C. Catalina Mimbrera Luna, del Centro 
Universitario UAEM  Zumpango.

IV. De las unidades académicas profesionales:

1. Téc. Lizbeth Pompa Pérez, de la Unidad 
Académica Profesional Tejupilco.

2. C. César Salazar Ayala, de la Unidad Aca-
démica Profesional Tianguistenco.

V. De los institutos:

1. Lic. Daniel Garfias Merlos, del Instituto de 
Estudios sobre la Universidad.

VI. De las dependencias de la Administración 
Central:

1. C. Edilberto Ángeles Estrada, de la Secretaría 
de Docencia.

2. C. María Alicia Quijano Romero, de la Secre-
taría de Investigación y Estudios Avanzados.

3. C. Nemorio Jiménez Pérez, de la Secretaría 
de Rectoría.

4. Lic. José Francisco Izquierdo Pita, de la 
Secretaría de Difusión Cultural.

5. Mtra. Raquel Anselmo Cruz, de la Secretaría 
de Extensión y Vinculación.

6. Téc. Isabel Silvia Benítez Gómez, de la 
Secretaría de Administración.

7. Téc. Silvia García Martínez, de la Secretaría 
de Planeación y Desarrollo Institucional.

8. Téc. Elizabeth Mejía Durán, de la Secretaría 
de Cultura Física y Deporte.   

   
9. Téc. Griselda Peralta Velázquez, de la Dirección 

General de Comunicación Universitaria.

VII. De las asociaciones del personal acadé-
mico y administrativo.

1. C. Alma Rosa Casillas Ensastiga, del Sindicato 
Único de Trabajadores al Servicio de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México. 

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

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

        
   

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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Toluca, México, 29 de octubre de 2019

C. Itzel Pech Aguirre   
Consejera alumna de la Facultad
de  Planeación Urbana y Regional

C. Jaquelin Contreras Suárez  
Consejera alumna de la Facultad

de Turismo y Gastronomía



Octubre 2019, Núm. 292

30



     Gaceta Universitaria 

31

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, EL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DEL ESTADO DE MÉXICO A.C., EN ADELANTE “EL COLE-
GIO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE ARQ. DAVID HOMERO PE-
DRAZA ARRIAGA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENO-
MINARÁN “LAS PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD 
AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

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

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

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

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

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

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

 rresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo 

Barrera Baca, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México,

 y que cuenta con las facultades y obliga-
ciones que establece el Artículo 24 de la ci-
tada legislación.

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

 
II. DE “EL COLEGIO”:

A. Que el Colegio de Arquitectos del Estado 
de México, A.C. es una asociación civil, le-
galmente constituida conforme a las leyes 
de los Estados Unidos Mexicanos, según 
consta en la Escritura Pública 6,012, volumen 
60, página 165, del once de octubre de mil 
novecientos sesenta y cinco, pasada ante 
la fe del entonces notario público número 2 
del Estado de México, licenciada Remedios 
Albertina Ezeta.

B. Que cuenta con el registro federal de con-
tribuyentes con clave CAE6510118P6.

C. Que conforme a su misión y objetivos se dedi-
ca a: agrupar a los arquitectos titulados y a los 
colegiados provisionales de la entidad; vigilar 
que el ejercicio profesional en la arquitectu-

 ra se realice con los más altos niveles de le-
galidad y moralidad; como cuerpo consultivo, 
prestar la más amplia colaboración con el sec-

 tor público; .promover la expedición de leyes,
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 reglamentos y sus reformas relativas al ejer-
cicio profesional; colaborar en la formación y

 actualización de los planes de estudios de las
 facultades e institutos profesionales de la ca-

rrera de arquitectos y en los de las escuelas 
de obreros auxiliares del mismo; instrumentar 
y aplicar programas de profesionalización de 
los agremiados, establecer y fomentar las rela-

 ciones con los colegios e instituciones inter-
nacionales de arquitectos; y proporcionar ser-
vicio social a la comunidad.

D. Que el Arq. David Homero Pedraza Arriaga 
es el presidente del Colegio de Arquitectos 
del Estado de México A.C., según consta en 
el instrumento Núm. 54, 194, Volumen 924, 
folios ciento quince al folio ciento dieciocho, 
otorgado a los tres días del mes de junio del 
año dos mil catorce, ante el notario público 
número 15 del Estado de México, Lic. Víctor 
Manuel Lechuga Gil, en la ciudad de Toluca 
de Lerdo, Estado de México.

E. Que señala como domicilio legal para los 
efectos de este convenio, el ubicado en la

 Calle: Tepanecas, número 104, colonia Unión,
 Toluca de Lerdo, Estado de México, código 

postal 50050.

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.

B. De conformidad con las declaraciones que 
anteceden “LAS PARTES” manifiestan su

 conformidad en sujetarse a lo que estable-
cen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las condiciones base para la realización de acti-

vidades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profe-
sional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y 
la divulgación del conocimiento, en todas aque-
llas áreas de coincidencia de sus finalidades e 
intereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
egresados y del personal a su servicio, para 
llevar a cabo programas específicos de docen-
cia, a través de seminarios, cursos de actualiza-
ción, formación profesional, estudios avanzados 
y otras actividades afines, en campos de interés
común. Asimismo, efectuar conjunta y coor-
dinadamente acciones encaminadas a desarro-
llar programas o proyectos en áreas de inte-
rés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

“LAS PARTES” convienen realizar coordinada-
mente investigaciones de aplicabilidad social y 
de interés común; para ello, el personal y alumnos 
integrados al desarrollo de los trabajos deriva-
dos del presente, tendrán acceso a la informa-
ción 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 di-
fusión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad académica 
y cultural de sus integrantes y de la comunidad 
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión 
de las actividades que realicen derivadas de es-
te convenio, llegando, si es su voluntad, a pu-
blicaciones conjuntas producto de las actividades 
académicas o de investigación desarrolladas.
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IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alum-
nos y egresados de “LA UAEM” la oportunidad 
de poner en práctica los conocimientos adqui-
ridos en las aulas, a través del servicio social y las 
prácticas profesionales, por medio de los pro-
gramas o proyectos acordados con base en los 
requerimientos de las áreas de “EL COLEGIO” 
y conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y polí-
ticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO-PROFESIONALES

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

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que 
se crearán los instrumentos adecuados que nor-
men las acciones a seguir mismos que se sujetarán 
a su espíritu y se transformarán en programas de 
trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspec-
tos: objetivos generales, y específicos, actividades a 
desarrollar, calendario de actividades; responsables 
de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, vi-
gencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

- Por “LA UAEM”: la Dra. en Ed. Sandra Chávez 
Marín, secretaria de Extensión y Vinculación.

- Por “EL COLEGIO”: el Arq. José Manuel 
Trigos López, vicepresidente del Colegio de 
Arquitectos del Estado de México.

Esta Comisión deberá reunirse como mínimo 
cada que lo considere 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 firmados por los 
representantes de cada una de “LAS PARTES”.

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

I. Los gastos de planeación, diseño e imple-
 mentación de los programas serán norma-

dos por la capacidad administrativa, econó-
 mica y científica de “LAS PARTES”.
 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

que no hayan sido objeto de especificación 
previa, serán asumidos por cada parte en lo 
que le corresponde.

 
III. Los costos de los apoyos y servicios ex-

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

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

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales serán utilizados y procesados sólo para 
los propósitos del presente instrumento legal, y
de los consecuentes instrumentos jurídicos que
del mismo deriven, en sujeción a los principios 
de licitud, consentimiento, información calidad,

lealtad, finalidad, proporcionalidad y responsa-
bilidad, en términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los
casos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 
realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá 
considerarse a la otra parte como patrón 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 de-
riven, son producto de buena fe de “LAS PAR-
TES”, por lo que realizarán todas las acciones 
posibles para su debido cumplimiento. En caso 
de presentarse alguna discrepancia sobre la in-
terpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” 
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 DOCE DE JULIO 
DE DOS MIL DIECINUEVE.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL COLEGIO”

Arq. David Homero Pedraza Arriaga 
Presidente



OBJETO DEL CONVENIO
Actividades conjuntas encaminadas a la superación 
académica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la di-
vulgación del conocimiento

FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO
II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS
III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN
IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

VIGENCIA
De julio de 2019 

a julio de 2022

Colegio de ArquiteCtos

INTERCAMBIO
ACADÉMICO

A través de seminarios, cursos 
de actualización, formación 

profesional, estudios avanzados y 
otras actividades afines
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PAR-
TE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCE-
SIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA POR SU RECTOR DR. EN ED. ALFREDO 
BARRERA BACA; Y POR OTRA, EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE SAN SIMÓN DE GUERRERO, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE “EL 
H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL LIC. SARA MORA DE JESÚS, ASISTIDA POR LA SECRE-
TARIA DEL AYUNTAMIENTO PROF. A LUCILA NEREYDA POPOCA MACEDO; 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS PAR-
TES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DE “LA UAEM”

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

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

B. Que de conformidad con lo estipulado en el 
Artículo 2 de su ley tiene por objeto generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el co-

 nocimiento universal y estar al servicio de la
 sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas
 y mejores formas de existencia y convivencia 

humana, y para promover una conciencia uni-
 versal, humanista, nacional, libre, justa y demo-

crática. Asimismo, tiene como fines impartir la 
educación media superior y superior; llevar a 
cabo la investigación humanística, científica y 
tecnológica; difundir y extender los avances 
del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte 
y otras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México le 
corresponde a su rector Dr. en Ed. Alfredo 
Barrera Baca, de conformidad con lo esti-
pulado en el Artículo 23 de la Ley de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, 
y que cuenta con las facultades y obligacio-
nes que establece el Artículo 24 de la cita-

 da legislación.

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

 
II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:

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

 certar en su representación y que dicha enco-
mienda corresponde a la presidente municipal 
constitucional, Lic. Sara Mora de Jesús, lo an-
terior conforme a lo dispuesto por los artículos 
128 fracción II y V de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de México, 48 
fracciones II, IV y VIII y 91, fracción V de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México.

C. Que la validación de los documentos ofi-
ciales emanados del H. Ayuntamiento o de 
cualquiera de sus miembros, corresponde 
a la secretaria del Ayuntamiento, Prof. a Lu-
cila Nereyda Popoca Macedo, 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.

D. Que señala como domicilio el ubicado en 
Riva Palacio Núm. 3 colonia Centro, San Si-
món de Guerrero, México.

E. Que su registro federal de contribuyentes
 es MSS850101V44

III. DE “LAS PARTES”:

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

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; 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 in-
tereses institucionales, mediante la planeación, 
programación y realización de las acciones de 
colaboración, intercambio y apoyo mutuo que 
beneficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

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

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

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

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alum-
nos y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad 
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de poner en práctica los conocimientos adqui-
ridos en las aulas, a través del servicio social, es-
tancias y prácticas profesionales, por medio de
los programas o proyectos acordados con base
en los requerimientos de las áreas de “LAS PAR-
TES” y conforme a la disponibilidad de presta-
dores, compromisos, disposiciones normativas y 
políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de 
servicios, en las áreas de investigación, adminis-
tración, documentación y difusión cultural, para
efectos de lograr la óptima operación del pre-
sente convenio.

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo progra-
mas o acciones de intercambio de material biblio-
gráfico y audiovisual, acceso a banco de datos, 
información recíproca relacionada con las expe-
riencias en áreas de ambas partes o con el desa-
rrollo de proyectos, con el objeto de fortalecer los 
servicios académicos que apoyen la docencia y
la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

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

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

- Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: el Lic. en D. 
Roberto Casiano Ramírez, contralor interno.

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 imple-
 mentación 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 extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de 
este instrumento estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables de ambas instituciones y a los 
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se 
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inserten en los instrumentos específicos que so-
bre el particular suscriban, otorgando el recono-
cimiento correspondiente a quienes hayan inter-
venido en la ejecución de dichos trabajos, en 
términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos perso-
nales 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 li-
citud, consentimiento, información, calidad, leal-
tad, finalidad, proporcionalidad y responsabili-
dad, en términos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de 
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 cum-
plimiento, “LAS PARTES” convienen que la resol-
verán de común acuerdo.

LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENI-
DO 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 VEINTIO-
CHO DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECINUEVE. 

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL AYUNTAMIENTO”

Lic. Sara Mora de Jesús
Presidente Municipal Constitucional

Prof. a Lucila Nereyda Popoca Macedo
Secretaria del H. Ayuntamiento
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Ayuntamiento de 

San Simón
de Guerrero

Se le conocía con el nombre de “San Simón 
Cuitepec”, se denominó “San Simón de Guerrero”, 
en memoria al héroe de Vicente Guerrero Saldaña

Limita al norte con el municipio de 
Temascaltepec, al sur con Tejupilco, al este 
con Texcaltitlán y al oeste con Tejupilco. 

Fauna: venado, tigrillo, gato montés, coyote, zorra, arma-
dillo, zorrillo, tlacuache, víbora mazacuata y coralilla.

Flora: ciruelo silvestre, cedro rojo y blanco, ocote, fresno, eucalipto, encino, 
colorín, guaje, ciruelo, plátano de hueso, limón, lima, naranja, toronja, café, 
durazno, granada, manzana, aguacate, maguey de pulque.

Las elevaciones orográficas más importan-
tes son: Los Toros, Tejocotes, Los Cimientos, 
La Avanzada, Cerro Alto o El Calvario, el 
Cerro de La Cumbre y el Cerro Colorado.

Clima: templado subúmedo con lluvias en verano. La temperatura 
media anual es de 17°C; la máxima es de 36ºC y la mínima de 1°C. 
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIVERSITÉ BOR-
DEAUX MONTAIGNE (FRANCIA) Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO (MÉXICO)

De una parte, Pr. Héléne Veslasco Graciet, pre-
sidente de la Université Bordeaux Montaigne 
(infra “UBM”), con domicilio en Domaine Universi-
taire, Esplanade des Antilles, 33607 Pessac 
Cedex, France,

Y de otra, Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de México.

ACUERDAN

ARTÍCULO 1: ÁMBITO DEL CONVENIO MARCO

El presente convenio está destinado a facilitar la 
cooperación universitaria en los sectores de la en-
señanza y de la investigación en las áreas de 
interés común a las dos universidades.

ARTÍCULO 2: OBJETIVOS DEL CONVENIO 
MARCO

En el marco de esta cooperación, las partes fir-
mantes se comprometen a llevar a cabo las ac-
tividades que a continuación se enlistan, de 
manera enunciativa más no limitativa:

a) Reforzar en la medida de lo posible los in-
tercambios de profesores e investigado-
res, durante un periodo determinado, en 
materia de enseñanza, de investigación, o 
de formación continua, previo acuerdo de 
las instancias respectivas de las institucio-
nes suscribientes;

b) Elaborar programas conjuntos de investiga-
 ción;

c) Organizar coloquios, reuniones y encuentros 
científicos;

d) Propiciar, en el marco de la reglamentación 
vigente de ambos países, la participación 

del personal docente y de investigación 
de la otra universidad en cursos, coloquios, 
seminarios o congresos organizados en el 
marco de los programas de la cooperación;

e) Informarse mutuamente sobre los congre-
sos, coloquios, reuniones científicas y semi-
narios que organizan, e intercambiar los 
documentos y publicaciones relativas a di-
chas actividades;

f) Favorecer, dentro del marco de la reglamen-
tación vigente en cada uno de los países, la 
movilidad de los estudiantes y la promoción de 
programas de estudio comunes;

g) Comunicarse los resultados de las experien-
cias didácticas y científicas respectivas (cur-
sos y seminarios).

ARTÍCULO 3: ACUERDOS ESPECÍFICOS POSI-
BLES A PARTIR DEL CONVENIO MARCO

Las acciones de cooperación y de movilidad 
evocadas en el Artículo 2 se harán dentro del 
marco de convenios específicos.

Las universidades firmantes se esforzarán por 
encontrar los medios y subvenciones necesarios 
a la aplicación del presente convenio.

ARTÍCULO 4: CLÁUSULA DE COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO

Par 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:

- Por la UAEM: la M.L.A. María del Pilar 
Ampudia García, secretaria de Coopera-

 ción Internacional, 
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- Por la UBM: Irina Nicoleta Simion, directora 
de Relaciones Internacionales

ARTÍCULO 5: MODALIDADES DE ARREGLO DE 
LOS LITIGIOS

En caso de desacuerdo importante, las partes 
se comprometen a intentar resolver el litigio de
forma amistosa por una conciliación directa. En 
caso de no llegar a un acuerdo, se formará una
comisión de arbitrios. Lo confirmarán tres jurados: 
uno designado por la presidente de UBM, el se-
gundo por el rector de la UAEM y el tercero por 
ambas partes dadas sus competencias jurídicas.

ARTÍCULO 6: ENTRADA EN VIGOR Y DURACIÓN 
DEL CONVENIO MARCO

El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la 
fecha de la última firma, luego de la aprobación por 
las autoridades de tutela. La duración del presente 
convenio será de cinco años con la posibilidad de 
extenderlo según los resultados registrados.

ARTÍCULO 7: MODALIDADES DE RENOVACIÓN, 
CANCELACIÓN Y MODIFICACIÓN

Si dicho convenio es renovado, será sometido 
de nuevo al proceso de aprobación vigente.

El convenio podrá cancelarse a instancias de 
cualquiera de las partes con aviso previo de seis 
meses. La cancelación no podrá efectuarse an-
tes de finalizar el año académico y la cooperación 
en curso.

Las eventuales modificaciones al presente con-
venio, establecidas bajo la forma de un acta a-
dicional, deberán seguir el mismo procedimiento 
utilizado para establecer el presente convenio.

ARTÍCULO 8: CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD

Las partes se comprometen a respetar la con-
fidencialidad de las informaciones y de los do-
cumentos, sistemas, aplicaciones informáticas, 
competencias, métodos, conocimientos de todo
tipo intercambiados por ambas partes o de las 

cuales podría enterarse durante la ejecución del 
presente convenio, así como de los convenios 
específicos resultantes de ello, y de utilizar dicha
información únicamente en este marco. Por con-
siguiente, se prohíbe el acceso a estas informa-
ciones y documentos a terceros, bajo cualquier 
modalidad, de manera directa o indirecta.

El irrespeto de esta cláusula tendrá como con-
secuencia la rescisión del convenio.

Cada parte se compromete a que el personal de 
la universidad y los estudiantes del intercambio 
con acceso a estas informaciones y documentos 
respeten esta obligación de confidencialidad y se 
comprometan a tomar las medidas necesarias pa-
ra garantizar dicha obligación de confidencialidad.

ARTÍCULO 9: PROTECCIÓN DE DATOS

Ambas partes se comprometen a respetar y con-
formarse en cualquier momento a la reglamenta-
ción vigente respecto a la protección de los da-
tos personales.

Si, seguido a la ejecución del presente acuerdo, 
hay acceso a los datos personales, ambas par-
tes usarán o aplicarán los datos personales úni-
camente y de manera conforme a los objetivos
y a las instrucciones inherentes a este acuerdo, y 
no las comunicarán o no les transmitirán a otras 
personas, tampoco los conservarán.

Ambas partes adoptarán medidas de seguridad, 
técnicas y organizaciones para impedir la pér-
dida, el mal uso, la modificación, el acceso no
autorizado o el robo de datos personales, to-
mando en cuenta el estado de los avances tec-
nológicos, de la naturaleza de los datos grabados 
y de los riegos incurridos, sea proviniendo de la 
acción humana o del entorno físico o natural.

ARTÍCULO 10. LENGUA DE REDACCIÓN DEL 
CONVENIO MARCO

El presente convenio se establece en cuatro (4) 
ejemplares originales, dos (2) en francés y dos 
(2) en español. Son válidos ambos textos.
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POR “LA UBM“ 

Prof. Héléne Velasco Graciet                    
Presidente

En Pessac, a 26 de junio de 2019           

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

En Toluca, a 20 de mayo de 2019



Intercambios de profesores e investigadores
en materia de enseñanza, de investigación,

o de formación continua

Programas conjuntos de investigación

Organizar coloquios, reuniones
y encuentros científicos

Cursos, coloquios, seminarios y congresos

Intercambio de documentos y publicaciones 

Movilidad de los estudiantes y la promoción
de programas de estudio comunes
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ACUERDO GENERAL PARA LA COPERACIÓN ACADÉMICA ENTRE STE-
FAN CEL MARE UNIVERSITY OF SUCEAVA, RUMANIA Y UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MÉXICO

Stefan cel Mare University of Suceava, 13, Univer-
sity Street, 720229, Suceava, Rumania, repre-
sentada por el profesor Valentin POPA, Ph.D, 
rector y

Universidad Autónoma del Estado de México, 
avenida  Instituto Literario 100 oriente, colonia 
Centro, código postal 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México, México, representada por el 
Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector.

De aquí en adelante referidos como “PARTES”, 
y de manera individual “PARTE”, establecen el 
acuerdo general para promover la cooperación 
internacional en educación y campos de inves-
tigación comunes.

1. Ambas “PARTES” acuerdan fomentar las si-
guientes actividades, de manera enunciativa 
más no limitativa, en particular para promover 
la cooperación académica internacional.

1.1. Intercambio de estudiantes, científicos y per-
sonal académico bajo el marco del progra-
ma Erasmus+ y/o acuerdos individuales;

1.2. Participación/organización de conferen-
cias y publicaciones de actas científicas; 

1.3. Revisión de publicaciones científicas, tesis
 de disertación y otros trabajos de investi-
 gación;

1.4. Intercambiar información sobre semina-
rios y conferencias científicas organiza-
das por ambas “PARTES”;

1.5. Concursar y participar en proyectos con-
juntos de investigación;

1.6. Intercambiar información y documentación, 
incluyendo el intercambio de recomenda-

 ciones metodológicas, publicaciones cientí-
ficas y resultados de investigación.

2. Este acuerdo general deberá ser aplicable 
en las organizaciones educativas y de in-
vestigación metodológicas, publicaciones 
científicas y resultados de investigación.

3. El presente instrumento legal constituye el
 acuerdo complementario entre las “PAR-

TES”, y todas las discusiones previas, acuer-
dos y entendimientos, ya sea verbales o en 
escrito, están contenidas en este acuerdo.

4. Este acuerdo no es considerado un contra-
to que crea relaciones legales y financieras 
entre las “PARTES”. Más bien, está diseña-
do para facilitar y desarrollar relaciones de

 intercambio de procesos/investigación que
 sean genuinas y de beneficio mutuo. Para 

llevar a cabo programas concretos, las “PAR-
 TES” concluirán otros acuerdos específicos o 

complementos al presente instrumento legal,
 especificando las responsabilidades financie-

ras y jurídicas.

5. Este acuerdo general se volverá efectivo
 a partir de la fecha de la última firma de 

ambas “PARTES”. El acuerdo podrá ser en-
mendado a través del consentimiento es-
crito de las “PARTES”.

6. Este acuerdo firmado por las dos “PARTES” 
será válido por cinco (5) años. Al término de 
este periodo de cinco años, el acuerdo será 
extendido de manera automática hacia otro 
periodo de cinco (5) años, si no se conside-
ra, de otra manera, alguna solicitud oficial.

7. Este acuerdo puede ser terminado por cual-
quier “PARTE” con un mínimo de 120 días 
para la notificación escrita. Las actividades 
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en progreso al tiempo de la terminación de
 este acuerdo deberán permitirse para ser
 desarrolladas y terminadas como lo planea-

do, a menos que se acuerde de otra manera.

8. Cada “PARTE” deberá designar a una per-
sona o una oficina para servir como enlace y 
así implementar este acuerdo.

- Por la Universidad Autónoma del Estado de
 México, el contacto será la Secretaría de
 Cooperación Internacional (tel.+52 01 (722)
 2262300 extensión 11762, correo electrónico: 

sci@uamex.mx)

- Por la Stefan cel Mare University of Sucea-
va, el contacto será la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Asuntos Europeos (tel/

 fax +40 230 520316, correo relint@usv.ro)

9. El presente acuerdo y los instrumentos lega-
les que del mismo se deriven, son producto 
de buena fe de las “PARTES”, por lo que rea-

 lizarán 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.

ESTE ACUERDO ESTÁ HECHO Y FIRMADO EN DOS ORIGINALES EN INGLÉS Y DOS
EN ESPAÑOL, IDÉNTICOS E IGUALMENTE VÁLIDOS, 1(UNO) PARA CADA PARTE EN 
AMBOS IDIOMAS.

POR “LA USV”

Professor Valentin POPA, Ph.D
Presidente Municipal Constitucional

En Suceavo, Rumanía, 10.05.2019

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

En Toluca, México, 12.08.2019

Stefan cel Mare University of Suceava, Rumania



     Gaceta Universitaria 

47

Stefan cel Mare 
University of Suceava

- Intercambio de estudiantes, científi-
cos y personal académico 

- Conferencias y publicaciones de actas 
científicas

- Publicaciones científicas, tesis y otros 
trabajos de investigación

- Seminarios y conferencias científicas 

- Concursar y participar en proyectos 
conjuntos de investigación

- Intercambio de recomendaciones me-
todológicas, publicaciones científicas y 
resultados de investigación
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