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

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobaron las actas de acuerdos de la 
sesión ordinaria y extraordinaria del 17 de 
julio de 2019. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a los nue-
vos consejeros universitarios: CC. Claudia 
Ximena Torres Benítez, representante pro-

 pietaria sustituta de los alumnos del Plantel
 “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparato-

ria; Daniel Escalona Cuéllar, representante  
propietario sustituto de los alumnos del

 Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Prepa-
ratoria; y a Evelyn Hernández Vieyra, repre-
sentante propietaria sustituta de los alumnos 
del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria.

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

 corporación de Estudios respecto a la soli-
citud para ampliar la matrícula de nuevo 
ingreso del IUYTEM Instituto Universitario y  
Tecnológico del Estado de México, S.C. pre-
sentada por la Secretaría de Docencia.

     
5. Se aprobó el dictamen que rinde la Comi-

sión de Finanzas y Administración respecto 
a los estados financieros correspondientes 
al segundo trimestre del año 2019.

6. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
al recurso de revisión interpuesto por Leticia 
Millán Vásquez, del Plantel “Dr. Pablo Gonzá-
lez Casanova” de la Escuela Preparatoria.

7. Se aprobó el acuerdo que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto 
del escrito signado por Alfonso Zarco Hidal-
go, del Centro Universitario UAEM Texcoco.

8. Se turnó a la Comisión de Planeación y Eva-
 luación Académica e Incorporación de Estu-

dios el siguiente documento:

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

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

- Recurso de revisión interpuesto por el profe-
sor Edwin Hernández Torres, presentado 
por la Oficina del Abogado General.

- Recurso de revisión interpuesto por el alum-
 no Rodolfo Dante Soto Rosas, presentado 

por la Oficina del Abogado General.

10. Se designaron como integrantes de la Comi-
sión de Procesos Electorales a los CC. Maria-
no José de León Sanabria, representante de 
los alumnos de la Facultad de Contaduría y 
Administración; y a Natali Ixchel Téllez Colín, 
representante de los alumnos de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

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

 corporación de Estudios al C. Dante Escarra-
man Fuentes, representante de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias de la Conducta.

 Se designó como integrante de la Comisión 
del Mérito Universitario a la C. Jaquelin Con-
treras Suárez, representante de los alumnos 
de la Facultad de Turismo y Gastronomía. 

 Se designaron como integrantes de la Co-
misión Especial del Programa Legislativo a

 los CC. Eugenia Sofía Durán Juárez, repre-
sentante de los alumnos de la Facultad de 
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Lenguas; y a Carlos Ivanhov Díaz González, 
representante de los alumnos de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

 Se designaron como integrantes de la Co-
misión de Transparencia a las CC. Itzel Pech 
Aguirre, representante de los alumnos de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional; 

y a Carmen Guadalupe Miranda Hurtado, re-
presentante de los alumnos de la Facultad 
de Antropología.

 Se designó como integrante del Comité de 
Becas, Apoyos y Estímulos a la C. Janeth Be-
renice Álvarez García, representante de los 
alumnos de la Facultad de Ciencias.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO DEL MAESTRO RICARDO FARFÁN ESCALERA, PARA REALIZAR 
SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES EN LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA POR 
LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Ricardo Farfán Escalera:

- Es profesor definitivo de tiempo completo 
categoría “A” adscrito a la Facultad de Pla-
neación Urbana y Regional.

- Tiene una antigüedad de 15 años en nues-
 tra Institución.

- Obtuvo el título de Licenciado en Planeación 
Territorial por la Universidad Autónoma del 
Estado de México, con un promedio general 
de 9.2.

- Obtuvo el grado de maestro en Ciencias 
Ambientales por la Universidad Autónoma 
del Estado de México, con un promedio ge-
neral de 9.3.

- Se encuentra formalmente aceptado por la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
para realizar sus estudios de Doctorado.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

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

maestro Ricardo Farfán Escalera en su calidad de 
profesor definitivo de tiempo completo catego-
ría “A” durante el periodo comprendido del 5 
de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020 para 
realizar sus estudios de Doctorado en Ciencias 
Ambientales en la Universidad Autónoma del Es-
tado de México.

SEGUNDO. El Mtro. Farfán Escalera deberá en-
tregar en la Facultad de Planeación Urbana y Re-
gional en diciembre de 2019 su informe de acti-
vidades, copia de la constancia de calificaciones, 
copia de la constancia de inscripción al siguiente 
periodo, plan de trabajo a desarrollar para el si-
guiente periodo, avance porcentual en el desa-
rrollo de su trabajo de investigación y escritura 
de tesis, todo avalado por su tutor académico; lo 
anterior para su evaluación por parte de la Co-
misión de Planeación y Evaluación Académica e
Incorporación de Estudios del H. Consejo Univer-
sitario, en su sesión de enero de 2020.

TERCERO. El Mtro. Farfán Escalera deberá pre-
sentarse en la Secretaría de Investigación y Es-
tudios Avanzados, dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la recepción del comunicado de 
aprobación de su solicitud de licencia con goce 
de sueldo, para firmar su carta compromiso de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 63, 
Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento del
Personal Académico de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía 

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Toluca, México, 13 de septiembre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE LICENCIA CON GOCE DE 
SUELDO DEL MAESTRO RENÉ JAVIER ÁNGELES PASTRANA, PARA REA-
LIZAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIENCIAS AMBIENTALES EN 
LA  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, PRESENTADA 
POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE QUÍMICA, CON EL ACUERDO 
DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. René Javier Ángeles Pastrana:

- Es profesor definitivo de tiempo completo ca-
tegoría “B” adscrito a la Facultad de Química.

- Tiene una antigüedad de 20 años en nues-
tra Institución.

- Obtuvo el título de Químico por la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con un 
promedio general de 7.7.

- Obtuvo el grado de maestro en Dirección 
de Negocios por el Instituto Universitario del 
Estado de México, con un promedio general 
de 9.8.

- Se encuentra formalmente aceptado por la 
Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co para realizar sus estudios de Doctorado.

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda licencia con goce de sueldo 
al maestro René Javier Ángeles Pastrana en su

calidad de profesor definitivo de tiempo comple-
to categoría “B” durante el periodo comprendido 
del 5 de agosto de 2019 al 31 de enero de 2020 
para realizar sus estudios de Doctorado en Cien-
cias Ambientales en la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

SEGUNDO. El Mtro. Ángeles Pastrana deberá 
entregar en la Facultad de Química en diciembre 
de 2019 su informe de actividades, copia de la 
constancia de calificaciones, copia de la constan-
cia de inscripción al siguiente periodo, plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, 
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planea-
ción y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario, en su 
sesión de enero de 2020.

TERCERO. El Mtro. Ángeles Pastrana deberá 
presentarse en la Secretaría de Investigación y
Estudios Avanzados, dentro de los cinco días há-
biles posteriores a la recepción del comunicado 
de aprobación de su solicitud de licencia con 
goce de sueldo, para firmar su carta compromiso 
de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
63, Capítulo Único, Título Cuarto del Reglamento 
del Personal Académico de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía 

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Toluca, México, 13 de septiembre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL DOCTOR MIGUEL ÁNGEL RUBIO TOLEDO, 
PARA CONCLUIR SU ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON EL ACUERDO DE SUS HH. 
CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Dr. Miguel Ángel Rubio Toledo:

- Obtuvo licencia con goce de sueldo en su ca-
 lidad de profesor definitivo de tiempo comple-
 to categoría “C” durante el periodo compren-

dido del 1 de febrero de 2019 al 31 de julio
 de 2019.

- Entregó su informe  de actividades y plan de 
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con go-
ce de sueldo al doctor Miguel Ángel Rubio Tole-
do en su calidad de profesor definitivo de tiempo
completo categoría “C”, durante el periodo com-
prendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de enero
de 2020 para concluir su Estancia de Investiga-
ción en la Universidad Autónoma de Querétaro.

SEGUNDO. El Dr. Rubio Toledo deberá entre-
gar en la Facultad de Arquitectura y Diseño en 
febrero de 2020 un informe final de actividades 
avalado por el investigador anfitrión; lo anterior 
para conocimiento por parte de la Comisión de
Planeación y Evaluación Académica e Incorpo-
ración de Estudios del H. Consejo Universitario, 
en su sesión de marzo de 2020.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía 

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Toluca, México, 13 de septiembre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO BENITO FERNANDO MARTÍNEZ 
SALGADO, PARA REALIZAR SU TESIS DE DOCTORADO EN CIENCIAS 
MATEMÁTICAS EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXI-
CO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Benito Fernando Martínez Salgado:

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

- Entregó su informe de actividades, constan-
cia de calificaciones, avance de 85% en el 
desarrollo de su trabajo de investigación 
avalado por su tutor, y plan de trabajo a de-
sarrollar para el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo al maestro Benito Fernando Martínez 
Salgado en su calidad de profesor definitivo de
medio tiempo categoría “B” durante el periodo 
comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de
enero de 2020 para realizar su tesis de Doctora-
do en Ciencias Matemáticas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Martínez Salgado deberá
entregar en la Facultad de Ciencias en diciem-
bre de 2019  su informe de actividades, plan de
trabajo a desarrollar para el siguiente periodo, 
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, y fecha de
presentación de examen de grado, todo avalado 
por su tutor académico; lo anterior para su eva-
luación por parte de la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de Estu-
dios del H. Consejo Universitario, en su sesión de 
enero de 2020.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía 

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Toluca, México, 13 de septiembre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO HÉCTOR ALEJANDRO MONTES 
VENEGAS, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN 
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LINCOLN, 
REINO UNIDO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
INGENIERÍA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y 
DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Héctor Alejandro Montes Venegas:

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

- Entregó su informe  de actividades, avance de 
55% en el desarrollo de su trabajo de inves-
tigación avalado por su tutor, y plan de trabajo 
a desarrollar para el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universitario 
que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo al maestro Héctor Alejandro Montes 
Venegas  en su calidad de profesor definitivo de 
tiempo completo categoría “B” durante el periodo 
comprendido del 1 de septiembre de 2019 al 29 de 
febrero de 2020 para continuar sus estudios de 
Doctorado en Ciencias de la Computación en la 
Universidad de Lincoln, Reino Unido.

SEGUNDO. El Mtro. Montes Venegas deberá 
entregar en la Facultad de Ingeniería en enero 
de 2020 su informe de actividades, copia de la
constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo,
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planeación 
y Evaluación Académica e Incorporación de Es-
tudios del H. Consejo Universitario, en su sesión 
de febrero de 2020.



     Gaceta Universitaria 

17

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía 

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Toluca, México, 13 de septiembre de 2019



Septiembre 2019, Núm. 291

18

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DEL MAESTRO HÉCTOR CAMPOS ALANÍS, PARA 
CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN URBANISMO EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, PRESENTADA POR 
LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE PLANEACIÓN URBANA Y REGIONAL, 
CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que el Mtro. Héctor Campos Alanís:

- Obtuvo prórroga de licencia con goce de 
sueldo en su calidad de profesor definitivo 
de tiempo completo categoría “C” durante 
el periodo comprendido del 1 de febrero de 
2019 al 31 de julio de 2019.

- Entregó su informe de actividades, constan-
cia de calificaciones, avance de 25% en el 
desarrollo de su trabajo de investigación 
avalado por su tutor, y plan de trabajo a 
desarrollar para el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que se conceda prórroga de licencia con 
goce de sueldo al maestro Héctor Campos Ala-
nís en su calidad de profesor definitivo de tiem-
po completo categoría “C” durante el periodo 
comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 de 
enero de 2020 para continuar sus estudios de 
Doctorado en Urbanismo en la Universidad Na-
cional Autónoma de México.

SEGUNDO. El Mtro. Campos Alanís deberá en-
tregar en la Facultad de Planeación Urbana y Re-
gional en diciembre de 2019 su informe de ac-
tividades, copia de la constancia de calificaciones, 
copia de la constancia de inscripción al siguiente 
periodo, plan de trabajo a desarrollar para el si-
guiente periodo, avance porcentual en el desa-
rrollo de su trabajo de investigación y escritura 
de tesis, todo avalado por su tutor académico; 
lo anterior para su evaluación por parte de la 
Comisión de Planeación y Evaluación Académi-
ca e Incorporación de Estudios del H. Consejo 
Universitario, en su sesión de enero de 2020.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía 

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Toluca, México, 13 de septiembre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LICENCIA 
CON GOCE DE SUELDO DE LA MAESTRA MARÍA MAGDALENA GARCÍA 
FABILA, PARA CONTINUAR SUS ESTUDIOS DE DOCTORADO EN CIEN-
CIAS AMBIENTALES EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIRECCIÓN DE LA FACULTAD DE 
QUÍMICA, CON EL ACUERDO DE SUS HH. CONSEJOS ACADÉMICO Y DE 
GOBIERNO.

Una vez analizado su expediente y

CONSIDERANDO

Que la Mtra. María Magdalena García Fabila:

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

- Entregó su informe de actividades, constancia 
de calificaciones con promedio de 10, avance 
de 60% en el desarrollo de su trabajo de in-
vestigación avalado por su tutor, y plan de tra-
bajo a desarrollar para el siguiente periodo.

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

Se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universita-
rio que se conceda prórroga de licencia con goce 
de sueldo a la maestra  María Magdalena García 
Fabila en su calidad de profesora definitiva de
tiempo completo categoría “C” durante el perio-
do comprendido del 1 de agosto de 2019 al 31 
de enero de 2020 para continuar sus estudios 
de Doctorado en Ciencias Ambientales en la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

SEGUNDO. La Mtra. García Fabila deberá en-
tregar en la Facultad de Química en diciembre 
de 2019 su informe de actividades, copia de la
constancia de calificaciones, copia de la cons-
tancia de inscripción al siguiente periodo, plan
de trabajo a desarrollar para el siguiente periodo,
avance porcentual en el desarrollo de su trabajo 
de investigación y escritura de tesis, todo ava-
lado por su tutor académico; lo anterior para su 
evaluación por parte de la Comisión de Planea-
ción y Evaluación Académica e Incorporación 
de Estudios del H. Consejo Universitario, en su 
sesión de enero de 2020.
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POR LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía 

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Toluca, México, 13 de septiembre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CONSEJO UNI-
VERSITARIO, RESPECTO A LA PROPUESTA DE PLAN DE DESARROLLO 
2019-2023 DEL PLANTEL “DR. ÁNGEL MARÍA GARIBAY KINTANA” DE 
LA ESCUELA PREPARATORIA, PRESENTADA POR EL MAESTRO EN AD-
MINISTRACIÓN MIGUEL FRANCISCO GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, DIRECTOR 
DEL PLANTEL.

La Comisión de Planeación y Evaluación Acadé-
mica e Incorporación de Estudios, en cumplimien-
to a lo ordenado por la legislación universitaria, 
y una vez analizada la propuesta de Plan de De-
sarrollo 2019-2023 del Plantel “Dr. Ángel María 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria, de-
riva 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, responsabili-

dades y tiempos de ejecución, coordine es-
fuerzos y evalúe resultados.

2. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
tario, fracción I, se establece en el sistema 
de planeación universitaria que participará el 
Consejo Universitario en la discusión y apro-
bación de los planes de desarrollo, en sus 
correcciones, modificaciones y adiciones, así

 como, en términos de las disposiciones apli-
cables, en su seguimiento y evaluación.

3. Que en el Artículo 126 del Estatuto Universi-
tario, 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 aproba-
 ción de los respectivos planes, sus correccio-

nes, modificaciones y adiciones, así como, en 

términos de las dispo-siciones aplicables, en
 su seguimiento y evaluación.

4. Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 del Plan-
tel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” de la Es-
cuela Preparatoria observa congruencia con 
los documentos centrales del quehacer de la 
Institución, el Plan General de Desarrollo 2009-
2021 y el Plan Rector de Desarrollo Institucio-
nal 2017-2021. 

5. Que el Plan de Desarrollo 2019-2023 del 
Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” de 
la Escuela Preparatoria 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 del 
Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” de 
la Escuela Preparatoria se integra por con-
texto, misión, visión y valores universitarios, 
funciones sustantivas, funciones adjetivas y

 proyectos transversales, en congruencia con
 el Plan Rector de Desarrollo Institucional 

2017-2021.

7. Que el presidente del H. Consejo de Gobier-
no del Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kin-
tana” de la Escuela Preparatoria, maestro en 
Administración Miguel Francisco Gutiérrez 
Sánchez, entregó el Plan de Desarrollo 
2019-2023 a la Comisión de Planeación y 
Evaluación Académica e Incorporación de 
Estudios, para su análisis, modificación y 
correspondiente dictamen.
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Por lo anterior se emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Se propone al H. Consejo Universi-
tario que sea aprobado el Plan de Desarrollo 
2019-2023 del Plantel “Dr. Ángel María Garibay 
Kintana” de la Escuela Preparatoria presentado 
por su director M. en A. Miguel Francisco Gutié-
rrez Sánchez.

SEGUNDO. Que el Plan de Desarrollo 2019-
2023 del Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kinta-
na” de la Escuela Preparatoria es congruente 
con el Plan General de Desarrollo de la Univer-
sidad 2009-2021, y con el Plan Rector de Desa-
rrollo Institucional 2017-2021 y contempla su fun-
damentación, 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 emite oficio de liberación 

de la propuesta del Plan de Desarrollo 2019-2023 
del Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” 
de la Escuela Preparatoria 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 
del Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” de 
la Escuela Preparatoria de la Universidad Autó-
noma del Estado de México se elaboren los 
programas operativos y proyectos que se deri-
ven del referido plan.

QUINTO. Que una vez aprobado por el H. Con-
sejo Universitario el Plan de Desarrollo 2019-2023 
del Plantel “Dr. Ángel María Garibay Kintana” de
la Escuela Preparatoria de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, se difunda y pro-
mueva para su conocimiento y ejecución entre 
los integrantes de su comunidad.

Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria



     Gaceta Universitaria 

25

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

DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dra. María Teresa García Rodea
Directora de la Facultad

de  Ciencias de la Conducta

Dra. Andrea Guadalupe Sánchez Arias
Directora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Victoria Maldonado González
Consejera profesora de la Facultad

de Enfermería y Obstetricia

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto de
Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez
Consejero alumno de la Facultad

de Artes

C. Abner Akim Reyes Juárez  
Consejero alumno de la  Facultad

de Geografía 

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la Facultad

de Ciencias Agrícolas

Toluca, México, 12 de septiembre de 2019
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSA-
BILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO RESPECTO 
DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EDWIN HERNÁNDEZ 
TORRES.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por Edwin Hernández Torres, en 
contra del dictamen de dieciséis (16) de octubre 
de dos mil dieciocho (2018), aprobado por los 
H.H. Consejos Académico y de Gobierno de la 
Facultad de Derecho, en los Procedimientos de 
Responsabilidad Universitaria DRU/48/2018 y 
DRU/051/2018. 

RESULTANDO

PRIMERO. En dieciséis (16) de octubre de dos
mil dieciocho (2018), en los expedientes DRU/
48/2018 y DRU/051/2018, formados con motivo 
de los procedimientos de responsabilidad uni-
versitaria, seguidos a Edwin Hernández Torres, se 
emitió dictamen que resolvió, en lo conducente:

“PRIMERO. Se tienen por acreditada la respon-
sabilidad universitaria atribuida a DR. EDWIN 
HERNÁNDEZ TORRES, consistente en lo previsto 
en artículos 45, fracción I, 30, fracción XIX del 
Estatuto Universitario; 10, fracciones I, II, IV, VII y
VIII del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

SEGUNDO. Por las razones expuestas en los con-
siderandos de este dictamen es procedente y fun-
dado imponer al profesor DR. EDWIN HERNÁN-
DEZ TORRES la sanción prevista en los artículos 
67, fracción IV del Reglamento del Personal Aca-
démico y 90 del Acuerdo por el que se establece
el Procedimiento de Responsabilidad Universita-
ria, consistente en DESTITUCIÓN DEFINITIVA.”

SEGUNDO. En quince (15) de enero de dos mil 
diecinueve (2019, el docente Edwin Hernández 
Torres, interpuso recurso de revisión en contra 
de la decisión que antecede derivada del dicta-
men de dieciséis (16) de octubre de dos mil die-
ciocho (2018), aprobado mediante sesión por 

los H.H. Consejos Académico y de Gobierno de 
la Facultad de Derecho, en veintiocho (28) de 
noviembre del mismo año.

TERCERO. En veintinueve (29) de marzo de dos 
mil diecinueve (2019), el H. Consejo Universitario, 
en sesión ordinaria, acordó reservar el dictado de 
la resolución del recurso de revisión en cuestión, 
hasta en tanto se resolviera en definitiva, el fondo 
del amparo indirecto 1314/2018-V, radicado por 
el Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y 
Juicios Federales en el Estado de México.

CUARTO. En nueve (9) de mayo de dos mil die-
cinueve (2019), el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito, en 
los autos del recurso de revisión 36/2019, definió 
por resolución ejecutoria que la Justicia de la Unión 
no ampara ni protege a Edwin Hernández Torres, 
contra los actos reclamados consistentes en el 
acuerdo por el que se establece el procedimiento 
de responsabilidad universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, publicado en la 
Gaceta Universitaria número 273, de marzo de dos 
mil dieciocho, expedido por el rector de esa casa de 
estudios, así como su acto de aplicación, contenido 
en la deter-minación a través de la cual se dio inicio 
a los procedimientos de responsabilidad universita-
ria DRU/048/2018 Y DRU/051/2018, acumulados en
los que se le fijó como medida provisional la sus-
pensión temporal (mientras se resuelve el pro-
cedimiento) de toda actividad docente; resolución 
que derivó del reexamen de la sentencia ampa-
radora recaída en el  juicio de amparo 1314/2018-V. 

QUINTO. En atención al pronunciamiento de 
la sentencia federal referida en el numeral que 
antecede, se dejó sin efecto la reserva sobre la 
emisión del dictamen respecto del recurso de
revisión formulado por el docente Edwin Hernán-
dez Torres. 
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SEXTO. Dado que cesó la reserva para la emisión 
del dictamen relativo, por acuerdo del H. Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México de treinta (30) de agosto de dos mil
diecinueve (2019), se turnó a la Comisión Perma-
nente de Responsabilidades y Sanciones.

SÉPTIMO. Turnado el recurso de revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de veintitrés (23) 
de septiembre del presente año, se admitió a 
trámite el medio de impugnación interpuesto pa-
ra emitir la resolución que corresponda, y;

CONSIDERANDO

I. Competencia 

La Comisión Permanente de Responsabilidades y
Sanciones del H. Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, es com-
petente para resolver el presente recurso de revi-
sión en función de lo dispuesto por los artículos 3
fracción VII de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 9, 10, 19 fracción 
I, 20, 21 fracción XIII y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 
20, 29 fracción VII, 42, 45, 47, 47 bis, 48, 49 y 99 
fracción  IV y V, inciso “f” del Estatuto Universitario
de la Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co; 1, 40 fracción VIII, 48 fracción I y II y 49 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del 
Consejo Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México y demás ordenamientos de-
rivados de la legislación universitaria.

II. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del ar-
tículo 49 del Estatuto Universitario de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, tiene por 
objeto la revisión de la legalidad del proceso que 
condujo a la resolución y la proporcionalidad de 
la sanción aplicada.

Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

“Artículo 49. Se establecen los Recursos de 
Revisión y de Inconformidad como medios de 
defensa de la comunidad universitaria.

El recurso de revisión procederá contra 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 con-
sejo universitario…”    

III. En el recurso de revisión presentado por el 
inconforme Edwin Hernández Torres, éste orien-
tó sus motivos de disentimiento, esencialmente 
para impugnar:

1. La constitucionalidad de la emisión del A-
 cuerdo por el que se establece el Procedi-

miento de Responsabilidad Universitaria de
 la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
 xico, así como la instrumentación al ahora
 revisionista del procedimiento de responsa-

bilidad universitaria y, la consecuente sus-
 pensión temporal del pago de sus percep-

ciones; aspectos que, a consideración del
 revisionista, es de estudio obligatorio por 

parte del Consejo Universitario mediante el
 ejercicio de control difuso de la constitu-

cionalidad garante de los derechos humanos 
de toda la comunidad universitaria.

2. La aplicación del artículo 10 del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, así co-

 mo la aplicación retroactiva de dicho Acuer-
do; y, que existe afectación del derecho 
fundamental de presunción de inocencia 
porque al recurrente se le impuso la me-
dida preventiva consistente en una sanción 
de suspensión temporal.

3. Que los actos constitutivos de faltas a la 
responsabilidad universitaria por los cuales 
inició el procedimiento de responsabilidad 
universitaria resultaban ambiguos e incon-
gruentes para permitir contestar de forma 
idónea, ignorándose qué preceptos de la 
legislación universitaria supuestamente se

 infringieron; y, que se carece de los requisi-
 tos establecidos en el artículo 33 del Acuerdo 

por el que se Establece el Procedimiento 
de Responsabilidad Universitaria, porque el 
dictamen recurrido no es claro, preciso ni 
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congruente, entre la queja y la contestación, 
además de que las denunciantes no cumplie-

 ron con el principio general jurídico de que
 quien afirma está obligado a probar, resul-

tando insuficiente la simple presentación
 de quejas.

4. Que las actuaciones de inicio como de reso-
 lución dejaron de apegarse a los tiempos 

establecidos en los artículos 22 y 32 del A-
 cuerdo por el que se Establece el Procedi-

miento de Responsabilidad Universitaria; y,

5. Que se realizó una inadecuada interpreta-
ción del artículo 7 del Acuerdo por el que se

 Establece el Procedimiento de Responsa-
bilidad Universitaria, al ordenarse la acumula-
ción de expedientes, ya que ésta sólo proce-
derá cuando los actos denunciados sean los 
mismos, lo que no acontece, porque se está 
frente a hechos y quejosas diferentes.           

IV. Son ineficaces los motivos de disentimien-
to sintetizados, por las razones a continua-
ción expuestas: 

Por orden y método, inicialmente se realiza pro-
nunciamiento respecto de las inconformidades 
alegadas por el recurrente que propugnan por 
la inconstitucionalidad de la emisión del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, así como la instru-
mentación al ahora revisionista de los proce-
dimientos de responsabilidad universitaria y, la 
consecuente suspensión temporal del pago de 
sus percepciones. 

Lo anterior es así, pues de incursionar en el estu-
dio de los agravios aludidos y resultar fundados, 
originará la desaplicación de las normas en que 
se sustenta el dictamen sujeto a revisión y, por 
ende, la insubsistencia de todo lo actuado en los 
procedimientos de responsabilidad universitaria
que se instruyeron contra el aquí revisionista, 
eliminándose la materia del resto de las incon-
formidades orientadas a controvertir el fondo y 
sentido de dicho dictamen.  

En este entendido, en respuesta a los plantea-
mientos en cuestión, este consejo universitario no 

está en condiciones de ejercer el control difuso 
de la constitucionalidad que propone el aquí re-
visionista, porque de actuaciones relacionadas
con los procedimientos de responsabilidad univer-
sitaria de donde deriva el dictamen sujeto a re-
visión, se advierte que un tribunal de amparo ya 
se pronunció sobre los temas cuya constitucionali-
dad controvierte el recurrente y, por tanto, existe 
cosa juzgada, aunque en la modalidad indirecta o 
refleja, originando no se satisfagan todos y cada 
uno de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
para realizar el control difuso relativo. 

En efecto, como se adelantó párrafos anterio-
res, sobre los planteamientos de inconstituciona-
lidad formulados por el aquí revisionista, existe 
el juicio de amparo indirecto 1314/2018-V que 
fue promovido por éste y radicado por el Juez 
Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Jui-
cios Federales en el Estado de México, en re-
lación al cual en nueve (9) de mayo de dos mil 
diecinueve (2019), en el recurso de revisión iden-
tificado con el número de expediente 36/2019, 
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa del Segundo Circuito, definió por re-
solución ejecutoria que la Justicia de la Unión no 
amparaba ni protegía al ahora revisionista Edwin 
Hernández Torres, contra los actos reclama-
dos consistentes en el Acuerdo por el que se 
Establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, publicado en la Gaceta Univer-
sitaria número 273, de marzo de dos mil diecio-
cho, expedido por el rector de esa casa de 
estudios, así como su acto de aplicación, conte-
nido en la determinación a través de la cual se 
dio inicio a los procedimientos de responsabili-
dad universitaria DRU/048/2018 y DRU/051/2018, 
acumulados en los que se le fijó como medida 
provisional la suspensión temporal de toda ac-
tividad docente. 

La anterior decisión judicial con carácter de co-
sa juzgada, es un hecho notorio que debe ser
observado y respetado por este órgano revi-
sor, a riesgo de atentar contra el principio cons-
titucional de seguridad jurídica; máxime, si se 
toma en cuenta que mediante los agravios for-
mulados es el propio recurrente quien destacó 
los alcances de la concesión de amparo que fue 
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materia de revocación, en los autos del amparo
indirecto 1314/2018-V, mismo que derivó de la
sustanciación del procedimiento de responsa-
bilidad universitaria cuya dictamen es materia 
de revisión, aunado a la condición de parte del 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, como autoridad responsable en ese 
juicio federal.

Así, acorde con la cosa juzgada, como institución 
procesal y resultado de un proceso ordinario 
que ha concluido en todas sus instancias, al 
punto en que lo decidido ya no es susceptible 
de discutirse ni recurrirse, cuyo sustento se en-
cuentra en los artículos 14, párrafo segundo y 17, 
párrafo séptimo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en el caso, según 
se adelantó, es operante ya que mediante la 
decisión terminal del Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 
se estimó que la norma controvertida por el aquí 
revisionista es constitucional, esto es el Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, así como la ins-
trumentación de los procedimientos de respon-
sabilidad universitaria DRU/048/2018 y DRU/
051/2018 seguidos en contra de éste y, la 
consecuente suspensión temporal del pago de 
sus percepciones. 

De ahí, en modo alguno se cumple con el pre-
supuesto formal y material de admisibilidad y
procedencia de control difuso de constitucio-
nalidad, precisamente al impedir su ejercicio la
existencia de cosa juzgada respecto de los te-
mas alegados por el recurrente Edwin Hernán-
dez Torres.

Es de observancia obligatoria, en términos del 
artículo 217 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 
2013, Tomo II, consultable en la página 953, registro 
digital 2005057, a continuación transcrita:   

“CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD 
EX OFICIO. SUS PRESUPUESTOS FORMALES Y
MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDEN-
CIA. Aun cuando el control difuso de constitucio-
nalidad -connotación que incluye el control de

convencionalidad- que ejercen los órganos juris-
diccionales en la modalidad ex officio no está 
limitado a las manifestaciones o actos de las 
partes, pues se sustenta en el principio iura novit 
curia, ello no implica que deba ejercerse siempre, 
pues existen presupuestos formales y materiales 
de admisibilidad y procedencia que deben tenerse 
en cuenta. La ley, la jurisprudencia y la práctica 
muestran que algunos de esos presupuestos, 
que de no satisfacerse impedirán su ejercicio, de 
manera enunciativa son: a) que el juzgador tenga 
competencia legal para resolver el procedimiento 
o proceso en el que vaya a contrastar una norma; 
b) si es a petición de parte, que se proporcionen 
los elementos mínimos, es decir, debe señalarse 
con toda claridad cuál es el derecho humano o 
garantía que se estima infringido, la norma general 
a contrastar y el agravio que le produce, pues de 
otra forma, sin soslayar su carácter de conocedor 
del derecho, el juzgador no está obligado a em-
prender un estudio expreso oficioso de los de-
rechos humanos o preceptos constitucionales o 
convencionales que se le transcriban, o que de 
manera genérica se invoquen como pertenecien-
tes al sistema; c) debe existir aplicación expresa 
o implícita de la norma, aunque en ciertos casos 
también puede ejercitarse respecto de normas 
que, bien sea expresa o implícitamente, deban 
emplearse para resolver alguna cuestión del pro-
cedimiento en el que se actúa; d) la existencia de 
un perjuicio en quien solicita el control difuso, o bien 
irrogarlo a cualquiera de las partes cuando se realiza 
oficiosamente; e) inexistencia de cosa juzgada 
respecto del tema en el juicio, pues si el órgano 
jurisdiccional ya realizó el control difuso, estimando 
que la norma es constitucional, no puede realizarlo 
nuevamente, máxime si un juzgador superior ya 
se pronunció sobre el tema; f) inexistencia de ju-
risprudencia obligatoria sobre la constitucionalidad 
de la norma que emiten los órganos colegiados del 
Poder Judicial de la Federación, porque de existir, tal 
criterio debe respetarse, pues el control concentra-
do rige al control difuso y, g) inexistencia de crite-
rios vinculantes respecto de la convencionalidad de 
la norma general, ya que conforme a las tesis de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, los emiti-
dos por la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos son vinculantes para los tribunales del Esta-
do Mexicano.” (Subrayado es énfasis de este 
Consejo Universitario) 
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No importa en contrario para arribar a la con-
clusión que antecede, el que la aludida decisión 
ejecutoriada se hubiese dictado en un juicio de
amparo que implica la no identidad de juicios res-
pecto de los procedimientos de responsabilidad 
universitaria de donde deriva el dictamen sujeto
a revisión; empero, como se adelantó, es ope-
rante la cosa juzgada en la modalidad indirecta o 
refleja, ya que existe identidad entre el peticio-
nario de amparo de dicho juicio y el docente 
ahora revisionista, e identidad entre los temas 
de inconstitucionalidad a que se refiere el aquí 
recurrente y los actos que éste reclamó en aquel
juicio federal cuya constitucionalidad ya se decla-
ró, aspectos que deben de tomarse en cuenta 
a efecto de impedir que se dicten decisiones 
contradictorias; máxime, si se considera que 
la determinación de constitucionalidad aludida 
proviene de los citados procedimientos de res-
ponsabilidad universitaria por haberse impug-
nado actos intraprocesales.

Por las razones jurídicas que contiene, es apli-
cable analógicamente, el criterio jurisprudencial 
publicado en el Semanario Judicial de la Fede-
ración, Octava Época, Tomo XIII, Marzo de 1994, 
página 335, registro digital 213095, rubro y tex-
to siguientes:   

“COSA JUZGADA, EFICACIA REFLEJA DE LA, AUN 
CUANDO NO EXISTA IDENTIDAD DE JUICIOS.
La circunstancia de que en un litigio ordinario 
mercantil, que culminó mediante ejecutoria pro-
nunciada al resolver el juicio de amparo directo 
respectivo, se haya decretado inmutablemente la 
improcedencia de la nulidad de ciertas cláusulas 
de un contrato reclamada por el actor en vía de 
acción, y de que tal nulidad, el propio actor en 
calidad de demandado, la haya invocado como 
excepción en un diverso juicio ejecutivo mercantil, 
no significa que exista cosa juzgada, por no haber 
identidad de pleitos ni de la calidad con que los 
litigantes se presentaron en ambos juicios. Sin 
embargo, como la materia en el caso a estudio 
es la nulidad de unas cláusulas del contrato 
fundatorio de la acción de ambas controversias, 
y las violaciones aducidas en contra de las es-
tipulaciones de mérito son las mismas, al estimar 
el quejoso en los juicios de garantías que lo re-
suelto en las sentencias de segunda instancia 

respectivas va en contra de determinadas dis-
posiciones de una ley, no puede negarse la in-
fluencia que ejerce la cosa juzgada del pleito 
anterior sobre el que va a fallarse, la cual es refle-
ja porque en la sentencia ejecutoria fue resuelto 
un aspecto esencial que sirve de base para deci-
dir la segunda sentencia reclamada en amparo 
directo, y debe de tomarse en cuenta a efecto de 
impedir que se dicten sentencias contradictorias, 
donde hay una interdependencia en los conflic-
tos de intereses.”

Ahora, en relación a los agravios abreviados en 
el numeral dos, idéntico tratamiento de ineficacia 
debe otorgárseles, ya que al definirse que no es
factible jurídicamente dilucidar sobre la incons-
titucionalidad en la aplicación del Acuerdo por
el que se Establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México; igualmente no 
resulta dable hacer pronunciamiento sobre la
aplicación o no, del artículo 10 de dicho Acuerdo, 
o sobre la retroactividad o no, de dicha norma-
tividad, así como la concerniente a la pretendida 
inconstitucionalidad de la imposición al recurren-
te de la medida preventiva de suspensión tem-
poral en el empleo.

También son ineficaces las inconformidades 
acotadas en el numeral tres, pues como podrá
corroborarse del escrito contestatorio presen-
tado por el aquí revisionista, así como de la 
garantía de audiencia que éste desahogó, es 
palmario que Edwin Hernández Torres advirtió 
con claridad las faltas a la responsabilidad uni-
versitaria que se le imputaban y los hechos que 
las sustentaban, negando que les asistiera la 
razón a las universitarias denunciantes, incluso a 
éste se le admitieron y desahogaron pruebas en 
su favor para justificar sus afirmaciones, merced 
a lo cual es inadmisible estimar que a la ahora 
recurrente se le dejó en estado de indefensión, 
menos que el dictamen sujeto a revisión dejara 
de cumplir con los lineamientos establecidos en
el artículo 33 del Acuerdo por el que se Es-
tablece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria, pues en éste puede advertirse 
que existe claridad, congruencia y precisión en 
ocuparse y pronunciarse sobre los hechos de 
las denuncias y los planteamientos defensivos 
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hechos valer en los escritos contestatorios, 
sin siquiera manifestar el ahora recurrente vía 
agravios, cuál o qué tema de lo que arguyó no 
fue examinado.     

Asimismo, es infundado que las universitarias 
denunciantes no cumplieran con el principio 
general del derecho de que quien afirma está 
obligado a probar, pues como puede advertirse 
del dictamen recurrido, en éste se realizó un 
análisis con perspectiva de género, en donde la 
declaración de aquéllas fue valorada y estimada 
como prueba fundamental, conforme al criterio 
emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, de rubro: “VIOLENCIA 
SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA 
LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO 
VÍCTIMA DEL DELITO”; sin embargo, este tema
neurálgico no es impugnado por el aquí revisio-
nista y, por tanto, origina que esté consentido, 
adquiera firmeza jurídica y deberá estarse a sus 
resultas, tornando en inoperantes el resto de los 
planteamientos de inconformidad aducidos vía 
agravios, máxime cuando el consejo universitario 
revisor carece de facultades para suplir defi-
ciencia en los argumentos del recurrente.

 Orienta al respecto, la jurisprudencia emitida por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 
Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia Co-
mún, consultable en la página 731, registro digital 
159947, a continuación transcrita:   

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE 
NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES 
CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA. 
Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Cor-
te 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 de-
manda, sino que lo amplía en relación a los pro-
blemas debatidos, tal actuación no causa ningún 
agravio al quejoso, ni el juzgador de amparo in-

curre en irregularidad alguna, sino por el con-
trario, 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.”

Son ineficaces los agravios resumidos en los 
numerales cuatro y cinco, pues el procedimiento 
de responsabilidad universitaria se rige por el 
principio de litis cerrada, ya que en la emisión 
del dictamen que hoy es materia de revisión, 
éste se encontró limitado al análisis de los actos 
y hechos motivo del procedimiento, así como 
a decidir sobre los puntos que oportunamente 
son debatidos en su contestación por el aquí 
revisionista, acorde con el artículo 33 del Acuerdo 
por el que se establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria, que prescribe:

“ARTÍCULO 33. El dictamen deberá ser claro, preciso 
y congruente con la denuncia y contestación, debe-
rá ocuparse de los actos y hechos motivo del 
procedimiento decidiendo sobre los puntos plan-
teados; deberá contener los fundamentos y los 
motivos que lo sustenten, así como los puntos 
decisorios…” (Negrillas es énfasis añadido)

En este entendido, inexiste la posibilidad de que
este órgano revisor exceda los extremos en el
análisis de que se trata, menos la de suplir defi-
ciencia en los argumentos del recurrente; en cu-
yas condiciones, se estima que son inatendibles 
los motivos de disentimiento formulados en tor-
no a si las actuaciones de inicio como de reso-
lución dejaron de apegarse a los tiempos esta-
blecidos en los artículos 22 y 32 del Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria, en atención a que 
ese tema no fue materia de debate, al momento 
en que éste contestó desahogando su garantía 
de audiencia.

Asimismo, es ineficaz la pretendida transgresión 
del artículo 7 del Acuerdo por el que se Estable-
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ce el Procedimiento de Responsabilidad Univer-
sitaria, en torno a la acumulación de expedien-
tes, pues como puede corroborarse del dicta-
men recurrido, en éste se realizó un análisis y 
pronunciamiento por cada uno de los procedi-
mientos DRU/048/2018 y DRU/051/2018, esto es, 
si bien se determinó que procesalmente operaba 
su acumulación, no significó que perdieran su au-
tonomía o se mezclaran en el aspecto sustantivo, 
por lo que no se causó indefensión al revisionis-
ta; máxime que el propósito de la acumulación 
consistió en evitar la emisión de dictámenes 
contradictorios, prevaleciendo en beneficio de 
las partes el derecho fundamental de seguri-
dad jurídica.    
     
En consecuencia de lo anterior se:

DICTAMINA

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, los agravios 
formulados por el recurrente Edwin Hernández 
Torres, son ineficaces, y lo procedente, en el ca-

so, es confirmar 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 valo-
ración del dictamen, modifique o apruebe el pre-
sente, agregando copia de la presente resolución 
al expediente de responsabilidad.  

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolu-
ción a Edwin Hernández Torres en el domicilio 
señalado para ese efecto, así como a las autori-
dades responsables por oficio y en su oportuni-
dad, archívese como asunto total y definitiva-
mente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el veintitrés de 
septiembre de dos mil diecinueve, aprobándose 
por unanimidad, quienes firman ante la Secretaria 
de la Comisión que autoriza y da fe. 

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía
Dr. Sergio Ruiz Peña

Consejero profesor de la Facultad
de Derecho

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

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General
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Toluca, México, 23 de septiembre de 2019

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

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

C. Alonso Trigos Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSA-
BILIDADES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL 
ESCRITO RECIBIDO EL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, 
POR EL QUE SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN, REFIRIENDO COMO 
PROMOVENTE A RODOLFO DANTE SOTO ROSAS.

Al Honorable Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 
49 y 99 fracción IV y V, inciso f del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado
de México; 40 fracción VIII, 48 fracciones I y II y
49 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México y demás 
ordenamientos derivados de la legislación uni-
versitaria, los suscritos integrantes de la Comi-
sión Permanente de Responsabilidades y Sancio-
nes del H. Consejo Universitario presentan para 
su consideración, y en su caso aprobación, el
siguiente acuerdo que se sustenta en las conse-
cutivas consideraciones. 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de 
México es un organismo público descentralizado 
del Estado de México, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, dotado de plena autonomía 
en su régimen interior, de conformidad a lo que 
disponen los artículos 5° párrafo noveno de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México, 1° de su Ley aprobada por Decreto 
Número 62 de la LI Legislatura local, publicada 
en la Gaceta de Gobierno del día 3 de marzo
de 1992. 

Que de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 
6 de la Ley de la Universidad Autónoma, para el 
adecuado cumplimiento de su objeto y fines de la 
Universidad adoptará las formas y modalidades 
de organización y funcionamiento de su acade-
mia, gobierno y administración. Ahora bien, con 

relación a su gobierno se establece en su artículo 
19, los siguientes órganos de autoridad: 

I. Consejo Universitario.
II. Rector.
III. Consejo de Gobierno de cada organismo 

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

Que el artículo 12 de la Ley de la Universidad 
consigna que la sanción a conductas por faltas
a la responsabilidad universitaria que realicen 
dentro de la Institución los integrantes de la 
comunidad universitaria, individual o colectiva-
mente, independientemente de que tales hechos 
o actos constituyan responsabilidad de otro 
ámbito, serán impuestas a través de los órga-
nos correspondientes. 

Que en sesión ordinaria de nueve de julio de 
dos mil diecinueve, el H. Consejo Gobierno de la 
Facultad de Humanidades, aprobó el dictamen 
de responsabilidad universitaria del expediente 
DRU/100/2018, que le impone a al alumno C. 
RODOLFO DANTE SOTO ROSAS como sanción,
una SUSPENSIÓN POR UN SEMESTRE, contabi-
lizada a partir del periodo próximo inmediato, 
prevista en el artículo 46 fracción III del Estatu-
to Universitario.

Que el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, se 
notificó personalmente al C. RODOLFO DANTE 
SOTO ROSAS que el H. Consejo de Gobierno de 
la Facultad de Humanidades acordó procedente 
y fundado imponerle la sanción consistente una 
SUSPENSIÓN POR UN SEMESTRE, contabilizada 
a partir del periodo próximo inmediato, por 
haberse actualizado los supuestos señalados 
en los artículos 44 fracciones I y II del Estatuto 
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Universitario, en relación con el numeral 28 
fracción IV del mismo ordenamiento y 10 fraccio-
nes I y VIII del Acuerdo por el que se establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria; 
al faltar al respeto, acosar y cometer actos de 
violencia sexual en perjuicio de una integrante 
de la comunidad universitaria.

Que el quince de agosto de dos mil diecinueve, 
se acusó de recibido por conducto de la oficina 
de Rectoría, escrito por el que se interpone 
recurso de revisión, refiriendo como promovente 
a RODOLFO DANTE SOTO ROSAS, en relación al 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
seguido en su contra, bajo el número de 
expediente DRU/100/2018, en el cual hace 
diversas manifestaciones.

Que en sesión ordinaria del H. Consejo Univer-
sitario celebrada el treinta de agosto de dos mil 
diecinueve, se turnó a la Comisión Permanente 
de Responsabilidades y Sanciones del Máximo 
Órgano Colegiado de Autoridad de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, para su análi-
sis, acuerdo y dictamen del RECURSO DE RE-
VISIÓN interpuesto por el C. RODOLFO DANTE 
SOTO ROSAS.

Ahora bien, el artículo 2 del Acuerdo por el que se 
establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, dispone que las peticiones 
deberán presentarse de forma escrita y contener 
la firma autógrafa de quien la formule1; requisito 
sin el cual no se le dará curso. 

Por otra parte, en quince (15) de agosto de dos 
mil diecinueve (2019), se acusó de recibido por 
conducto de la oficina de Rectoría, escrito por el que 
se interpone recurso de revisión, refiriendo como 
promovente a RODOLFO DANTE SOTO ROSAS, 
en relación al procedimiento de responsabilidad 
universitaria seguido en su contra, radicado con el 
número de expediente DRU/100/2018; escrito de 
mérito que no contiene impresa firma autógrafa 
que sea atribuible a tal ocursante.

1 “Artículo 2.Las peticiones deberán presentarse de forma 
escrita y contener firma autógrafa de quien la formule; 
requisito sin el cual no se le dará curso.”

En el caso, acorde con lo previsto por el ordinal 
2 del Acuerdo por el que se establece el Pro-
cedimiento de Responsabilidad Universitaria de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
se colige que para que una promoción pueda ser 
atendida por la autoridad ante quien se presentó, 
aquella debe encontrarse debidamente firmada 
de puño y letra por quien realiza la petición; 
hipótesis en la que no se ubica el escrito por el 
que se interpone recurso de revisión, refiriendo 
como promovente a Rodolfo Dante Soto Rosas, 
porque se trata de una promoción carente de 
firma autógrafa que sea atribuible a éste, por 
lo que en apego estricto a lo establecido por el 
precepto legal citado, lo legalmente procedente 
es no dar trámite a dicha promoción y desechar 
el recurso de que se trata.  

Por las razones jurídicas que contiene, es invo-
cable, por analogía, la jurisprudencia emitida por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Agos-
to de 2009, Materia(s): Común, consultable en
la página 70, registro digital: 166575, que a la 
letra dice: 

“RECURSO DE RECLAMACIÓN. LA FALTA DE
FIRMA AUTÓGRAFA EN EL ESCRITO RELATIVO
TRAE COMO CONSECUENCIA SU DESECHA-
MIENTO. Conforme al artículo 4o. de la Ley de 
Amparo, el juicio de garantías únicamente puede 
promoverse por la parte a quien perjudique el
acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su 
representante, por su defensor, si se trata de un 
acto que corresponda a una causa criminal, o por 
medio de algún pariente o persona extraña en 
los casos en que la ley lo permita expresamente. 
Por otra parte, la firma autógrafa imprime la 
expresión de la voluntad a toda promoción o acto, 
es decir, constituye la base para tener por cierta 
la manifestación de voluntad del promovente, 
en virtud de que la finalidad de asentarla es 
vincular al autor con el acto jurídico contenido en 
el ocurso. Por tanto, si el escrito de un recurso 
sin firma o huella digital es un simple papel en el 
que no se incorpora la voluntad del recurrente 
de presentarlo, resulta evidente que la falta de 
firma autógrafa en el recurso de reclamación 
trae como consecuencia su desechamiento, por 
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incumplimiento de un requisito esencial de validez 
de la promoción.”

Por los antecedentes y consideraciones ante-
riormente expuestos y con fundamento en los
artículos artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 fracción I, 
20, 21 fracciones XIII y XIV y 22 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México; 
1, 2, 42, 45, 47, 48, 50, 99 fracción V inciso f 
del Estatuto Universitario; 40 fracción VIII, 48 
fracciones I y II y 49 del Reglamento de Integración 
y Funcionamiento del Consejo Universitario de
la Universidad Autónoma del Estado de México 
y demás ordenamientos derivados de la legisla-

ción universitaria, la Comisión permanente de
Responsabilidades y Sanciones acuerda proponer
a la Máxima Autoridad Universitaria el siguiente:

ACUERDO

ÚNICO. Es procedente y fundado que la 
Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones del H. Consejo Universitario no de 
trámite a dicho escrito presentado por RODOLFO 
DANTE SOTO ROSAS y deseche el RECURSO de 
que se trata.  A los veintitrés dias del mes de 
septiembre del año dos mil diecinueve 

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

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

C. Alonso Trigos Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina

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

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General

Toluca, México, 23 de septiembre 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 EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, LANDSTEINER SCIENTIFIC, 
S.A. DE C.V., EN ADELANTE “LANDSTEINER”, REPRESENTADA POR SU 
DIRECTOR GENERAL MTRO. FRANCISCO AGUSTÍN MENDOZA ALCÁN-
TARA; QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN 
“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 descentralizado 
del Estado de México, con personalidad jurí-

 dica y patrimonio propios, dotado de plena
 autonomía en su régimen interior, de con-

formidad con lo que disponen los artículos 5, 
párrafo noveno de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de 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 huma-
nismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 
otras manifestaciones de la cultura.

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

 rresponde a su rector Dr. Alfredo Barrera Ba-
 ca, de conformidad con lo estipulado en el
 Artículo 23 de la Ley de la Universidad Autó-

noma 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, Es-
tado de México.

 
II. DE “LANDSTEINER”:

A. Que es una sociedad legalmente constitui-
da y existente de conformidad con las leyes 
de los Estados Unidos Mexicanos, según 
consta en la Escritura Pública Número 29,271 
de fecha 29 de enero de 1998, otorgada 
ante la fe de la licenciada Laura Díaz Sámano 
Caldera, notaria pública interina número 32 
de Tlalnepantla, Estado de México, cuyo pri-
mer testimonio quedó debidamente inscrito 
ante el Registro Público de Comercio del 
Distrito de Toluca, Estado de México, bajo 
el Folio Mercantil Número 391, Libro Primero, 
Sección Comercio, Volumen 36, Partida 261, 
de fecha 14 de mayo de 1998.

B. Que mediante asamblea general de accio-
nistas se determinó, entre otras cosas, el 
cambio de domicilio de la sociedad, tal como 
consta en la Escritura Pública Número 47,612 
de fecha 16 de diciembre de 2008, otorgada 
ante la fe del licenciado Carlos Antonio Mo-
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 rales Montes de Oca, titular de la Notaría 
Pública Número 227 el Distrito Federal, de-
bidamente inscrita ante el Registro Público 
de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad 
de México a la Sociedad, bajo el Folio 
Electrónico Mercantil Número 394625*.

C. Que tiene por objeto, entre otros, la comer-
cialización, distribución, importación, fabrica-
ción o producción de toda clase de bienes, 
objetos y servicios de cualquier naturaleza y 
por cualquier medio que sean lícitos para la 
empresa conforme a las leyes nacionales, así 
como medicamentos, productos biológicos y 
aquellos elaborados con biotecnología, mate-
rial de curación, equipo médico, agentes de 
diagnóstico y reactivos.

D. Que su representante legal cuenta con los po-
 deres y facultades necesarios y suficientes 

para celebrar el presente contrato a nombre 
de su poderdante, según consta en la Escri-
tura Pública Número 89,117 de fecha 18 de

 marzo de 2014 otorgada ante la fe del licen-
ciado Javier Ceballos Lujambio, titular de la 
Notaría Pública Número 110 de la Ciudad de 
México, debidamente inscrita ante el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio de la 
Ciudad de México a la Sociedad, bajo el Folio 
Electrónico Mercantil Número 394625* de fe-
cha 21 de marzo de 2014, las cuales, a la fecha 
de celebración del presente acuerdo de vo-

 luntades, no le han sido revocadas, modifica-
das, ni limitadas en forma alguna.

E. Su domicilio para los efectos del presente 
convenio es el ubicado en avenida Periférico 
Sur número 4118, piso 6, colonia Jardines 
del Pedregal, Delegación Álvaro Obregón, 
código postal 01900, Ciudad 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 antece-
den, “LAS PARTES” manifiestan su conformidad 
en sujetarse a lo que establecen las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto establecer 
las bases para la realización de actividades con-
juntas encaminadas a la superación académica; 
la formación y capacitación profesional; el desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología; y la divulga-
ción del conocimiento, en todas aquellas áreas 
de coincidencia de sus finalidades e intereses 
institucionales, mediante la planeación, progra-
mación y realización de las acciones de cola-
boración, intercambio y apoyo mutuo que bene-
ficien a “LAS PARTES” y a la sociedad.

SEGUNDA. FINALIDADES

I. INTERCAMBIO ACADÉMICO

“LAS PARTES” acuerdan realizar acciones orien-
tadas al desarrollo educativo de los alumnos, 
pasantes y del personal a su servicio, para llevar a 
cabo programas específicos de docencia, a través 
de seminarios, cursos de actualización, formación 
profesional, estudios avanzados y otras 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 derivados 
del presente, tendrán acceso a la información 
disponible de cada una de “LAS PARTES”, con-
forme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
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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 este 
convenio, llegando, si es su voluntad, a publicacio-
nes conjuntas producto de las actividades aca-
démicas o de investigación desarrolladas.

IV. SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES

“LAS PARTES” convienen otorgar a los alumnos 
y pasantes de “LA UAEM” la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a 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 “LANDSTEINER” 
y conforme a la disponibilidad de prestadores, 
compromisos, disposiciones normativas y políti-
cas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

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

VI. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

“LAS PARTES” analizarán y en su momento 
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 for-
talecer los servicios académicos que apoyen la 
docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para garantizar el cumplimiento del presente 
convenio “LAS PARTES” acuerdan que se ela-
borarán programas de trabajo y proyectos, que 
de ser aprobados por ambas instituciones se 

elevarán a la categoría de acuerdos operativos 
y/o convenios específicos, los cuales deberán 
constar por escrito y describirán con precisión: 
objetivos generales y específicos, actividades a 
desarrollar, calendario de actividades, respon-
sables de ejecución, seguimiento y evaluación; 
costo, vigencia, jurisdicción y aquellos aspectos 
y elementos necesarios para determinar sus
propósitos y alcances. Dichos acuerdos opera-
tivos y/o convenios específicos serán parte in-
tegrante del presente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen en formar una Comisión que estará inte-
grada por los funcionarios que a continuación se 
señalan o por los que en lo sucesivo los sustituyan:

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

- Por “LANDSTEINER”: Mtro. Francisco 
Agustín Mendoza Alcántara. Director Gene-
ral de Landsteiner Scientific.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sideren 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 reu-
nión 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 me-
diante 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 
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previa, serán asumidos por cada parte en lo 
que le corresponde.

 
III. Los costos de los apoyos y servicios 

extraordinarios serán objeto de convenios 
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 disposi-
ciones legales aplicables de ambas instituciones 
y a los acuerdos que concreten “LAS PARTES” 
y se inserten en los convenios específicos que 
sobre el particular suscriban, otorgando el re-
conocimiento correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecución de dichos trabajos, 
en términos de la legislación aplicable.

Asimismo, “LAS PARTES” convienen en no 
utilizar la propiedad intelectual de la otra parte 
sin consentimiento explícito de la titular, en la 
inteligencia de que el acceso a dicha propiedad 
intelectual, así como las licencias para su uso 
y explotación serán convenidos mediante los 
instrumentos jurídicos correspondientes.

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.

Asimismo, queda estipulado que ninguna de 
“LAS PARTES”, durante la vigencia y después 
de terminado el presente instrumento, darán a 
conocer en forma pública o privada la informa-
ción 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. 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 par-
te titular.

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

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

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

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

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio entrará en vigor a partir
de la fecha de su firma y tendrá una vigencia 
indefinida. Su terminación anticipada, modifica-
ción o ratificación deberá ser solicitada por es-
crito por la parte interesada con quince días na-
turales de anticipación; 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, sin embargo, en 
caso de presentarse alguna discrepancia sobre 
la interpretación o cumplimiento, “LAS PARTES” 
convienen que la resolverán de común acuerdo 
y por escrito, a través del Comité que se designe 
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LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR DUPLICADO AL MARGEN DE TODAS LAS HOJAS, 
A EXCEPCIÓN DE LA ÚLTIMA QUE SE FIRMA AL CALCE, DE CONFORMIDAD Y PARA 
DEBIDA CONSTANCIA, CORRESPONDIENDO UN EJEMPLAR PARA CADA UNA DE 
ELLAS, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTISÉIS 
DIAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LANDSTEINER”:

Mtro. Francisco Agustín Mendoza Alcántara
Director General 

para ello; si pese a los intentos de solución 
pacífica, éstas persistieren, las partes aceptan 
someterse a la jurisdicción y competencia de los 
tribunales federales de la Ciudad de México, o 
ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, 
renunciando desde ahora a cualquier otro fuero 

que por razón de sus domicilios presentes o 
futuros les pudiera corresponder. La parte que 
promueva la acción legal, la ejercitará ante la 
autoridad competente respecto de su domicilio, 
por lo que la parte demandada se someterá a la 
jurisdicción de donde haya sido demandada.



Landsteiner  scientificLandsteiner  scientific

OBJETO DEL CONVENIO
Actividades conjuntas encaminadas a la superación académi-
ca; la formación y capacitación profesional; el desarrollo de la 
ciencia y la tecnología; y la divulgación 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

SERVICIOS 
ACADÉMICO–

PROFESIONALES
Asesoría, apoyo técnico e intercambio de 

servicios, en las áreas de investigación, 
administración, documentación y

difusión cultural

VIGENCIA
Por tiempo indefinido desde

el 26 de abril 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 CONS-
TITUCIONAL DE EL ORO, ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “EL 
H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICI-
PAL CONSTITUCIONAL L.D. MARCO ANTONIO BARRANCO SÁNCHEZ, 
ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO P.L.D. OMAR 
JONATAN RUIZ RODRÍGUEZ, QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMEN-
TE SE DENOMINARÁN “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, 
libre, justa y democrática. Asimismo, tiene

 como fines impartir la educación media su-
 perior y superior; llevar a cabo la investiga-

ción humanística, científica y tecnológica; 
difundir y extender los avances del 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 
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, có-
digo postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado 
de México.

 
II. DE “EL H. AYUNTAMIENTO”:

A. Que tiene personalidad jurídica para cele-
brar el presente convenio de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 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, 31 fracciones VII, VIII, XXII, XXXVII, 48 
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 VI y 1.38 fracción II del Código 
Administrativo del Estado de México.    
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B. Que la representación jurídica del H. Ayun-
tamiento, en los casos previstos por la ley,

 así como contratar y concertar en su repre-
sentación, corresponde al presidente muni-
cipal constitucional, Lic. en D. Marco Antonio 
Barranco Sánchez; lo anterior conforme a 
lo dispuesto por los artículos 128 fracción 
II y V de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México, 48 fracciones 
II, IV y VIII y 91, fracción V de la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México.

C. Que la validación de los documentos oficia-
les emanados del H. Ayuntamiento o de 
cualquiera de sus miembros, corresponde al 
secretario del H. Ayuntamiento, el P.L.D. Omar 
Jonatan Ruiz Rodríguez, según lo dispuesto 
por el Artículo 91 fracción V de la Ley Orgáni-
ca Municipal del Estado de México.    

D. Que señala como domicilio legal para efec-
tos del presente instrumento, el ubicado en 
Constitución #24, colonia Centro, El Oro, 
Estado de México, C.P. 50600.

E. Que su registro federal de contribuyentes 
es: MOR850101CH4. 

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 estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 

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, 
pasantes y del personal a su servicio, para llevar 
a cabo programas específicos de docencia, a 
través de seminarios, cursos de actualización, 
formación profesional, estudios avanzados y otras 
actividades afines, en campos de interés común. 
Asimismo, efectuar conjunta y coordinadamente 
acciones encaminadas a desarrollar programas o 
proyectos en áreas de interés común.

II. INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS AVANZADOS

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

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
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 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 ad-
quiridos 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 pres-
tadores, compromisos, disposiciones normativas 
y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO – PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutua-
mente asesoría, apoyo técnico e intercambio de
servicios, en las áreas de investigación, 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 
determinarán la conveniencia de llevar a cabo 
programas o acciones de intercambio de mate-
rial bibliográfico y audiovisual, acceso a banco 
de datos, información recíproca relacionada con 
las experiencias en áreas de ambas partes o 
con el desarrollo de proyectos, con el objeto de 
fortalecer los servicios académicos que apoyen 
la docencia y la investigación.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
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 aspectos: 
objetivos generales y es-pecíficos, actividades a 
desarrollar, calendario de actividades; responsa-
bles de ejecución, seguimiento y evaluación; cos-
to, vigencia, jurisdicción y demás condiciones que 
se consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del 
presente instrumento legal, “LAS PARTES” con-
vienen 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 E. 
Bernaldez García, secretario técnico del 
Gabinete.

- Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: el P.L.D. 
Omar Jonatan Ruiz Rodríguez, secretario del 
H. Ayuntamiento.

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

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los tra-
bajos y publicaciones realizadas por motivo de 
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este instrumento estará sujeta a las disposiciones 
legales aplicables de ambas instituciones y a los 
acuerdos que concreten “LAS PARTES” y se in-
serten 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 nom-
bre, 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 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, finali-
dad, proporcionalidad y responsabilidad, en térmi-
nos de la legislación aplicable. 

DÉCIMA. RELACIÓN LABORAL

La relación laboral se mantendrá en todos los ca-
sos entre la parte contratante y su personal res-
pectivo, aun cuando se trate de trabajos realizados 
conjuntamente y que se desarrollen en las instala-
ciones o con equipo de cualquiera de “LAS PAR-
TES”. 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 a partir 
de la fecha de firma y hasta el 31 de diciembre de 
2021. Su terminación anticipada, modificación o 
renovación deberá ser solicitada por escrito por
la parte interesada; los acuerdos operativos y/o
convenios específicos que se encuentren en rea-
lización continuarán bajo las condiciones origina-
les 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.

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 TREINTA DE MAYO DE 
DOS MIL DIECINUEVE.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL AYUNTAMIENTO”

L.D. Marco Antonio Barranco Sánchez
Presidente Municipal Constitucional

P.L.D. Omar Jonatan Ruiz Rodríguez
Secretario del H. Ayuntamiento



Ayuntamiento de

EL ORO
Proviene del náhuatl  Teocuitlapilli: “Lo que nos 

legaron los dioses”, o “Excremento sagrado”, que se 
refería al metal extraido de la tierra: el oro.

Limita al norte con el municipio de Te-
mascalcingo; al noroeste con el municipio 
de Tlalpujahua, Mich.; al oriente con los 
municipios de Atlacomulco y Jocotitlán; y 
al sur con los municipios de San Felipe del 
Progreso y Villa Victoria.

Fauna: en las presas y bordos se encuentran ranas, acociles, ajolotes, 
carpas y sapos; sólo hay trucha arcoiris en la presa Brockman.

Flora: árboles frutales como manzana, pera, ciruelo, durazno, membrillo, 
perón, tejocote y capulín; también agaves diversos y hierbas medicinales.

Se cree que en el subsuelo todavía existen 
riquezas minerales como oro y plata; falta 
inversión para extraerlos. 

Clima: templado subhúmedo. La precipitación pluvial media anual 
es de 859 mm.
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CONVENIO DE COOPERACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO, EN LO SUCESIVO “LA UNR”, 
REPRESENTADA POR EL PROF. DR. ARQ. HÉCTOR DANTE FLORIANI, 
EN SU CALIDAD DE RECTOR; Y POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO “LA UAEMEX” 
REPRESENTADA POR EL DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA, EN 
SU CALIDAD DE RECTOR, EN CONFORMIDAD A LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARCIONES Y CLÁUSULAS.

ANTECEDENTES

I. Con fecha dieciocho de marzo de dos mil dieci-
séis, las partes suscribieron un convenio marco con 
una vigencia de cinco (5) años, el cual tiene por ob-
jeto, establecer y desarrollar relaciones de coopera-
ción internacional entre ambas instituciones me-
diante la colaboración académica, científica y cultural.

DECLARACIONES

I. Ambas instituciones reconocen su capacidad 
legal, de conformidad con las declaraciones ver-
tidas en el convenio marco suscrito por ellas.

CLÁUSULAS

PRIMERA. Ambas instituciones se comprometen 
a aceptar, por curso académico, un determinado 
número de miembros de la otra institución y de 
meses de estancia.

SEGUNDA. El programa de Movilidad Estudian-
til, Intercambio y Cooperación Académica pue-
de incluir:

a) Estudiantes de la carrera de Abogacía;
b) Profesores, investigadores y personal téc-

nico-administrativo de Nivel Superior; 
c) Colaboración en investigación, como estable-

cimiento de redes de temas afines al área;
d) Compartir infraestructura y facilidades 

tecnológicas;
e) Desarrollar proyectos conjuntos de investi-

gación; y
f) Estancias académicas e investigaciones con-
 juntas.

Los estudiantes, docentes o investigadores pa-
garán los costos de sus matrículas en sus ins-
tituciones de origen en caso de corresponder, 
quedarán exentos de los pagos de las tasas 
normales y de las mensualidades de las institu-
ciones anfitrionas.

El presente convenio rige para los alumnos de la 
carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Rosario y la Licenciatura en 
Derecho y la Licenciatura en Medios Alternos de 
Solución de Conflictos de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Autónoma del Estado de México.

TERCERA. Las partes establecen que, previo al 
desarrollo de los programas de investigación, 
éstos deberán ser aprobados por los represen-
tantes institucionales, de acuerdo a lo establecido 
en la cláusula II. 5 y 6 del convenio marco del que 
emana el presente instrumento.

CUARTA. Los gastos de alojamiento, transporte 
y personales quedarán a carago de los alumnos, 
los técnicos administrativos, profesores e investi-
gadores participantes. Las instituciones anfitrio-
nas deberán prestar, en la medida de lo posible, 
asistencia al participante en el programa en la 
localización de alojamiento.

Es obligatorio que alumnos, profesores e in-
vestigadores participantes en el programa de
intercambio cuenten con seguro de salud y gas-
tos médicos válidos en el país destino y por el
periodo de estancia a costo de los mismos. Ade-
más, deberán cumplir las leyes y regulaciones 
del país de destino, así mismo las reglas y pro-
cedimientos de ambas instituciones.
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QUINTA. Las partes se comprometen a propi-
ciar toda actividad relativa a la formación y ac-
tualización de recursos humanos, a la divulgación 
académica, científica, cultural y tecnológica; así 
como a la superación académica en las áreas 
que consideren de interés.

SEXTA. Se establece que la cantidad de alum-
nos que pueden realizar movilidad es de 2 es-
tudiantes por semestre. Excepcionalmente y 
previa aprobación por ambas partes, el número 
de estudiantes puede ser elevado hasta 4 por 
universidad y por semestre. Ambas institucio-
nes se comprometen a intentar equilibrar en lo 
posible los flujos de movilidad de estudiantes 
aunque la reciprocidad no es necesaria.

Los alumnos que sean seleccionados para viajar 
podrán cursar hasta (3) tres materias cuatrimes-
trales, semestrales o anuales, de corresponder, en 
forma simultánea. El alumno elegirá las materias a 
cursar previo acuerdo entre los representantes de 
ambas facultades.

El alumno que realice la estancia de movilidad 
tendrá en relación a las materias a cursar en la
institución receptora las mismas responsabi-
lidades, derechos y exigencias de cursado y 
aprobación que los demás alumnos de pregrado, 
extendiéndosele al terminar el cursado el co-
rrespondiente certificado o atestación, de las 
materias cursadas y la calificación obtenida. El 
alumno no abonará matrícula ni cuota de cursado 
en la institución anfitriona.

SÉPTIMA. Ambas instituciones asumen la res-
ponsabilidad de seleccionar a los estudiantes 

que se beneficien de la movilidad en el marco 
de este convenio. Los estudiantes deben estar 
matriculados en su institución de origen.

OCTAVA. Como mínimo dos meses antes del 
inicio del periodo académico de cada curso, 
cada institución debe comunicar el nombre de 
los estudiantes de intercambio y la duración 
de la estancia, y debe presentar un resumen 
de las actividades programadas. En todo caso, 
este plazo deber ser suficiente para que cada 
institución pueda gestionar la estancia de acuer-
do con su calendario académico anual.

NOVENA. Será causa de terminación anticipada 
de las actividades convenidas, el incumplimiento 
de las obligaciones que se derivan del presente 
convenio. La terminación anticipada del presen-
te instrumento legal sea cual fuere la causa de 
la misma no generará indemnización alguna para 
ninguna de las partes firmantes.

DÉCIMA. La vigencia del presente convenio se-
rá de cinco (5) años contados a partir de la úl-
tima fecha de firma y podrá darse por concluido 
mediante comunicación por escrito a la con-
traparte, con un mes de anticipación. Las partes 
se comprometen a vigilar la conclusión de los 
proyectos, programas y acciones trascendentes 
de cooperación.

UNDÉCIMA. Toda cuestión emergente de la ce-
lebración, interpretación ejecución de las cláu-
sulas de este convenio será resuelta de manera 
consensuada entre las partes. No siendo ello 
posible, las partes se someterán a los principios 
del derecho internacional.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Toluca, México 21/jun/2019

POR “LA UNR”

Prof. Dr. Arq. Héctor Dante Floriani
Rector

04/abril/2019

EN TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2018, Y 
EN LA CIUDAD DE ROSARIO, REPÚBLICA ARGENTINA, A LOS CUATRO DÍAS  DEL MES 
DE ABRIL DE 2018.

Programa de moviLidad estudiantiL
intercambio y cooPeración académica
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Programa de moviLidad estudiantiL
intercambio y cooPeración académica

- Estudiantes de la carrera de Abogacía
- Profesores, investigadores y personal 

técnico-administrativo de Nivel Superior 

- Colaboración en investigación, como 
establecimiento de redes de temas 
afines al área;

- Compartir infraestructura y facilida-
des tecnológicas

- Desarrollar proyectos conjuntos de 
investigación; y

- Estancias académicas e investiga-
ciones conjuntas.

El convenio rige para los alumnos de la 
carrera de Abogacía de la Facultad de 
Derecho de la UNR y la Licenciatura en 
Derecho y la Licenciatura en Medios Alternos 
de Solución de Conflictos de la Facultad de 
Derecho de la UAEM
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CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA ENTRE LA UNI-
VERSIDAD DE TORINO, DEPARTAMENTO DE DERECHO, Y UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, FACULTAD DE DERECHO.

Por una parte, la Universidad de Torino (UniTO), 
Departamento de Derecho, representada por el 
Prof. Gianmaría Ajani, rector

Y

La Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Facultad de Derecho, representada por 
el Dr. Alfredo Barrera Baca, por la otra parte

Han acordado lo siguiente:

1. OBJETIVOS

El propósito de este acuerdo consiste en sentar 
las bases para realizar actividades educativas y/o 
científicas conjuntas en la/las siguiente/s área/s 
de estudio: Ciencia Jurídica, especialmente en los
temas de Federalismo y Justicia Constitucional, en
perspectiva, en perspectiva comparada, organiza-
ción política y protección de los derechos.

2. OBJETO DE LA COLABORACIÓN

Con este fin, las instituciones acuerdan consoli-
dar sus relaciones de colaboración, a través de 
la implementación conjunta y coordinada de pro-
gramas de enseñanza e investigación, que pue-
den incluir:

- Realización de proyectos de investigación e 
iniciativas de interés común;

- Movilidad de docentes, investigadores/
as, doctorados/as, estudiantes y personal 
técnico administrativo;

- Uso conjunto de laboratorios, infraestructura 
bibliotecas, etc.;

- Participación conjunta en conferencias, sim-
posios y congresos;

- Intercambio de información, publicaciones 
científicas y otro material educativo y cien-
tífico de interés para ambas instituciones;

- Difusión de los resultados obtenidos gracias 
al trabajo en cooperación;

- Colaboración con cualquier otro medio que 
pueda ser útil para lograr objetivos comunes.

3. CARGOS FINANCIEROS

Para alcanzar los objetivos mencionados ante-
riormente, las dos instituciones se comprometen 
a conseguir, cuando sea necesario, los medios
financieros útiles para llevar a cabo las activida-
des objeto de la colaboración.

Ambas partes acuerdan que todos los cargos 
financieros deberán negociarse por adelantado 
y dependerán de la disponibilidad de fondos.

La carga del gasto en relación con las activida-
des cubiertas por este acuerdo de cooperación, 
dependerá de la estructura universitaria direc-
tamente involucrada en la iniciativa, a menos que 
se acuerde lo contrario.

4. COBERTURA DE SEGURO

Toda persona involucrada en las actividades pre-
vistas por este acuerdo deberá estar cubierta por 
un seguro de responsabilidad civil, normalmente 
bajo la responsabilidad de las instituciones de pro-
cedencia. La póliza protege a los/las asegurados/
as, dentro de los límites establecidos por sus con-
diciones generales y particulares frente a los acci-
dentes sufridos en la realización de las actividades 
y competencias institucionalmente previstas por
la universidad y previamente autorizadas en rela-
ción a su propio ordenamiento, llevadas a cabo en 
su propia sede o en sedes de terceros.
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No se prevén pólizas para el reembolso de los gas-
tos médicos. Por lo tanto, las partes interesadas 
deberán asumir el gasto a su cargo.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL

Los resultados técnico-científicos obtenidos en 
virtud de este acuerdo y los derechos derivados 
de ellos, serán propiedad de la parte que los 
genere. Si las partes llegan a los resultados an-
teriores conjuntamente, los mismos serán de 
propiedad de ambas instituciones. Cada parte 
otorgará una licencia no exclusiva a título gra-
tuito a su socio para un uso no comercial de los 
resultados obtenidos conjuntamente.

En el caso en que una de las dos instituciones 
decida publicar los resultados obtenidos en el 
marco de este acuerdo, deberá mencionar el nom-
bre y la participación de la otra institución.

Las actividades de publicación deberán cumplir 
con las disposiciones sobre la propiedad inte-
lectual, los requisitos de confidencialidad y los
intereses legítimosde los/las propietarios/as de
los resultados. La parte que solicite la publicación 
deber dar a la otra parte un aviso de al menos 
30 días de informaciones suficientes sobre las
actividades de publicación planificadas. La noti-
ficación debe enviarse por correo al responsable 
científico del acuerdo.

En un plazo de 15 días a partir de la notificación, 
la contraparte podrá objetar la publicación si 
considera que la misma pueda afectar a sus in-
tereses legítimos.

En este caso, la publicación no podrá realizarse a
menos que se tomen medidas para salvaguardar los 
intereses legítimos de todas las partes implicadas.

6. RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS

Cualquier conflicto que pueda surgir entra las 
dos instituciones firmantes de este acuerdo con
respecto a la interpretación, la invalidez, la eje-
cución, la modificación la terminación de este 
acuerdo, se resolverá de manera amistosa y me-
diante negociación.

Si la solución acordada para estas cuestiones no
fuera posible, las mismas estarán sujetas a la deci-
sión inapelable de una Comisión Arbitral designada 
ad hoc y compuesta por al menos tres miembros. 
Cada parte designará uno de los componentes y 
éstos, a su vez, acordarán conjuntamente el nom-
bramiento de un tercer miembro que actuará con 
función de presidente.

7. REFERENTES Y CONTACTOS

UNITO

Referente científico del acuerdo
Nombre(s): Anna
Apellido(s): Mastromarino
Email: anna.mastromarino@unito.it
Teléfono: +390116709488
Departamento: Derecho
Referente administrativo
Nombre(s): Annarita
Apellido(s): Letizia
Email: international.cle@unito.it
internationalpartnerships@unito.it
Teléfono: +390116704179-4126-3108

UAEM

Referente científico del acuerdo
Nombres(s): Enrique
Apellido (s): Uribe Arzate
Email: vercingt@hotmail.com
Teléfono: 5217224730108
Departamento: Derecho
Referente administrativo
Nombre(s) Nazario
Apellido(s): Tola Reyes
Email: nazariotolareyes@gmail.com
Teléfono: 5272221444300

8. DURACIÓN, MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN

Este acuerdo tendrá una duración de cinco años 
desde la fecha de la última firma por parte del 
representante legal de las dos instituciones y 
con la aprobación de los órganos académicos 
pertinentes. Cualquier modificación a este acuer-
do requiere la aprobación escrita de las dos ins-
tituciones. El presente acuerdo podrá ser reno-
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vado por un periodo equivalente a la duración 
anterior mediante la aprobación mutua por es-
crito de las dos Instituciones. 

9. REDACCION Y FIRMA

El presente acuerdo, redactado en italiano y 
español, está firmado en dos copias equivalentes, 
de las cuales por lo menos una copia se con-
servará en cada idioma en cada institución.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Toluca, 11 de abril de 2019

POR “LA UniTO”

Prof. Gianmaria Ajani
Rector

Torino, 09 de enero de 2019

Universidad de Torino, Italia



 RealizaR actividades educativas y 
científicas conjuntas en ciencia 
juRídica, especialmente en los 

temas de fedeRalismo y justicia 
constitucional, en peRspectiva 

compaRada, oRganización política 
y pRotección de los deRechos

- Realización de proyectos de investigación e 
iniciativas de interés común

- Movilidad de docentes, investigadores/as, 
doctorados/as, estudiantes y personal téc-
nico administrativo

- Uso conjunto de laboratorios, infraestructura 
bibliotecas, etcétera.

- Participación conjunta en conferencias, 
simposios y congresos

- Intercambio de información, publicaciones 
científicas y otro material educativo y cien-
tífico de interés para ambas instituciones

- Difusión de los resultados obtenidos gracias 
al trabajo en cooperación

- Colaboración con cualquier otro medio 
que pueda ser útil para lograr objetivos 
comunes






	FRENTE
	SeptiembreOk
	VUELTA

