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ACTA DE ACUERDOS DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA SESIÓN 
ORDINARIA DEL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE 2019

1. Se aprobó el orden del día.

2. Se aprobó el acta de acuerdos de la sesión 
ordinaria del 28 de noviembre de 2019. 

3. Se tomó protesta reglamentaria a la nueva
 consejera universitaria: C. Selene Rendón Ri-

vero, representante suplente de los alumnos 
del Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la 
Escuela Preparatoria.

4. Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Finanzas y Administración respecto a la 
aprobación del presupuesto modificado del

 ejercicio 2018 por reorientación y cancela-
ción presupuestal.

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

 Recursos de revisión interpuestos por:

a) Albertina García García, en representación 
de su nieto menor de edad Mauricio Sánchez 
Álvarez, alumno del Plantel “Lic. Adolfo Ló-
pez Mateos” de la Escuela Preparatoria.

b) Teresa de Jesús Urbina Terán, alumna de la
 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

c) Alejandro Juárez López, alumno de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

d) Valeria Aceves Esquivel, alumna de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

6. Se designó como integrante de la Comisión 
de Planeación y Evaluación Académica e In-
corporación de Estudios a la Lic. Rosa María 
de Jesús Almazán Figueroa, representante 
del personal académico de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales.

 Se designó como integrante de la Comisión 
Especial del Programa Legislativo a la Dra. 
Jessica Belén Rojas Espinoza representante 
del personal académico de la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia.

7. El H. Consejo Universitario autorizó al Rector 
la firma del convenio de apoyo financiero 
de recursos públicos federales y estatales 
extraordinarios no regularizables.

8. El H. Consejo Universitario autorizó al Rector la 
firma de un convenio con el Instituto de Segu-
ridad Social del Estado de México y Municipios.

9. Se concedió el beneplácito para que la le-
 yenda de la correspondencia oficial del pró-

ximo año sea: “2020, Año del 25 Aniversario 
de los Estudios de Doctorado en la UAEM”.
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO AL INFORME DE RESUL-
TADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL 
AHORRO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019 

H. Consejo Universitario:

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

CONSIDERANDOS

I. Que con fecha 31 de enero de 2018 el rec-
tor de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, expidió los Lineamientos para el 
Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Uni-

 versidad Autónoma del Estado de México 
para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en la 
Gaceta Universitaria.

II. Que la Secretaría de Finanzas promovió el
 uso, conocimiento, aplicación de los linea-

mientos, y supervisó su instrumentación en 
los espacios universitarios.

III. Que derivado de la implementación de los 
lineamientos para el ahorro y fortalecimiento 
financiero de la institución, los espacios 
universitarios reportaron a la Secretaría de

 Finanzas los resultados de las medidas rea-
lizadas para racionalizar el gasto, fomentar 
el ahorro y fortalecer los ingresos. 

IV. Que con fundamento en el Artículo 53 de 
los lineamientos, la Secretaría de Finanzas 

presenta ante esta Comisión de Finanzas y 
Administración los resultados de la imple-
mentación durante el ejercicio fiscal 2019, en 
los rubros siguientes:

IV.1 Servicios Personales:             $ 41’188,814.18

IV.2 Economía Presupuestal:       $ 50’720,462.52

IV.3. Fortalecimiento Financiero. 

              Ahorro                $ 16’082,746.74
              Ingresos               $ 24’925,487.47

V. Como resultado de la implementación de
 los Lineamientos para el Ahorro y Fortale-

cimiento Financiero de la Universidad Autó-
noma del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal 2019 se generaron ahorros por un 
monto de $ 107’992,023.44, e ingresos al-
ternos por un monto de $ 24’925,487.47 
dando un monto total de $ 132’917,510.91, 
los cuales permitieron fortalecer las finanzas 
universitarias y destinar más recursos a fun-
ciones sustantivas.

Por las consideraciones anteriormente expues-
tas la Comisión Permanente de Finanzas y Ad-
ministración del H. Consejo Universitario emite
el siguiente: 

DICTAMEN

PRIMERO. Se recibe el informe de la imple-
mentación de los Lineamientos para el Ahorro y
Fortalecimiento Financiero de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México para el Ejercicio 
Fiscal 2019 presentado por la Secretaría de Fi-
nanzas de esta Institución, en colaboración con
las dependencias universitarias que proporcio-
naron la información.
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POR LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

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

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración
 

C. Iran Arely Gómez Reyes
Consejera alumna representante de los

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Armando Antonio Vilchis Bernal
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

Toluca, México, 28 de enero de 2020

SEGUNDO. Se acuerda dar a conocer al H. 
Consejo Universitario los resultados del primer 
año de implementación de estos lineamientos.

TERCERO. Notifíquese e infórmese al H. Con-
sejo Universitario.



Enero 2020, Núm. 295

8

DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL AHORRO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2020

H. Consejo Universitario:

Con fundamento en los artículos 19 fracción I, 20 
primer párrafo y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; los artículos
10, fracción II; 11, 13 y 99, fracciones IV, V, inciso 
e, del Estatuto Universitario; los artículos 40 
fracciones V y VII, 45 y 47 del Reglamento de
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario, y demás artículos derivados de la le-
gislación universitaria, con base en los siguientes:

CONSIDERANDOS

I. Que con fecha 31 de enero de 2018 el rec-
tor de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, expidió los Lineamientos para el 
Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la Uni-

 versidad Autónoma del Estado de México 
para el Ejercicio Fiscal 2019, publicados en 
la Gaceta Universitaria Número Extraordina-
rio, Enero 2019, Época XXXV.

II. Que en el informe de resultados de los li-
neamientos implementados en 2019, se re-

 portó un ahorro de $ 107’992,023.44 e in-
gresos alternos por $ 24’925,487.47.

III. Que en virtud de los resultados obtenidos 
en el primer año de implementación de los

 lineamientos que contribuyeron al sanea-
miento de las finanzas universitarias, se ha 

determinado expedir los Lineamientos para 
el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la

 Universidad Autónoma del Estado de México 
para el Ejercicio Fiscal 2020.

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

DICTAMEN

PRIMERO. Es procedente y fundado que el H. 
Consejo Universitario apruebe en lo general y en
lo particular los Lineamientos para el Ahorro y 
Fortalecimiento Financiero de la Universidad Autó-
noma del Estado de México para el Ejercicio Fiscal 
2020, en los términos del documento anexo. 

SEGUNDO. Se instruye al rector para que expi-
da el decreto de aprobación de los Lineamien-
tos para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico para el Ejercicio Fiscal 2020 y se publique 
en el órgano oficial “Gaceta Universitaria”.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
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Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

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

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración
 

C. Iran Arely Gómez Reyes
Consejera alumna representante de los

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Armando Antonio Vilchis Bernal
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

Toluca, México, 28 de enero de 2020

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, RESPECTO DE LA DESINCORPORACIÓN 
DE UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICO

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

CONSIDERANDO

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

de la sociedad, requiere de bienes inmue-
 bles para el logro de su objeto y fines, tal es 

el caso de los vehículos con que cuenta y que 
forman parte del patrimonio universitario.

II. Que a la fecha se cuenta con un listado de 
unidades que están fuera de uso y/o servicio, 
integrado por autobuses, camionetas, auto-
móviles, cuatrimotos y motocicletas, cuyas 
características y condiciones muestran cla-

 ramente que no resulta costeable para la
 Universidad tenerlos incorporados al patri-
 monio universitario, por su costo de mante-

nimiento, reparaciones, consumo de com-
bustible, pago de seguro, tenencia o refrendo.

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

 “Los bienes no prioritarios podrán conver-
tirse en bienes propios y ser objeto de ad-
ministración y disposición por cualquiera de

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

preciación o utilidad los dictamine como no
 adecuados o apropiados para el uso o servi-

cio de la Universidad, o como inconvenientes 
para seguir utilizándolos en el mismo”

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

DICTAMEN

PRIMERO. Derivado del análisis del estado que 
guardan los bienes señalados en el considerando 
II y de los cuales se anexa listado, se desprende 
que su manutención representa costos de man-
tenimiento, reparaciones, consumo de combus-
tible, pago de seguro, tenencia o refrendo, afec-
tando a su vez el presupuesto de egresos de 
la Institución y quedando fuera de las políticas 
de ahorro en el gasto. Por tal motivo, se solicita 
respetuosamente a este Cuerpo Colegiado que 
apruebe que los bienes antes mencionados 
puedan ser considerados no prioritarios y a su 
vez pasen a ser bienes propios, susceptibles de 
ser desincorporados del patrimonio universitario 
para su disposición.

SEGUNDO. Que una vez desincorporados del
patrimonio universitario los bienes inmuebles 
objeto del presente documento se dispongan 
para su venta, en primera instancia a la co-
munidad universitaria y posteriormente al públi-
co en general tomando como base un avalúo
de referencia.

TERCERO. A fin de dar transparencia y certi-
dumbre a las diferentes etapas que integran el 
procedimiento de venta y reintegración de los
recursos al patrimonio universitario que se ob-
tengan por tal motivo, se solicitará la participa-
ción del Comité de Enajenación de Bienes Mue-
bles e Inmuebles de la UAEM y se informará en 
su oportunidad a este Alto Cuerpo Colegiado de 
los resultados obtenidos.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad

de Economía

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

Mtro. Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de Economía

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración
 

C. Iran Arely Gómez Reyes
Consejera alumna representante de los

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Armando Antonio Vilchis Bernal
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

Toluca, México, 28 de enero de 2020
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE RE-
VISIÓN INTERPUESTO POR EL M. EN D. ERICK ARMANDO VELÁZQUEZ 
GARCÍA, EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO DICTADA EN 
EL RECURSO DE REVISIÓN 284/2019, ASÍ COMO A LA SENTENCIA EMITIDA 
EN EL JUICIO DE AMPARO 378/2019-IV-C.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión 
interpuesto por el M. en D. Erick Armando Ve-
lázquez Mejía, en contra del dictamen de veinti-
nueve de octubre de dos mil dieciocho, aprobado 
por el Consejo de Gobierno de la Facultad de De-
recho, en el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria seguido en su contra. 

RESULTANDO

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

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

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

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

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

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

CUARTO. Turnado el Recurso de Revisión a es-
ta Comisión mediante acuerdo de catorce de
enero del año 2019, se admitió a trámite el me-
dio de impugnación interpuesto para emitir la 
resolución que corresponda.

QUINTO. El 14 de enero de 2019, la Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Sanciones 
del H. Consejo de Universitario, emitió Dictamen 
a través del cual resolvió:

“… PRIMERO. Por las razones expuestas en el
estudio jurídico de este dictamen, los agravios
formulados por el recurrente Erick Armando 
Velázquez García, son ineficaces e inatendi-
bles, por tanto, se confirma el sentido del dic-
tamen sujeto a revisión
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SEGUNDO. En razón de lo anterior, se someta 
a consideración del H. Consejo Universitario 
a fin de que éste, previo análisis, discusión y 
valoración del dictamen, modifique o apruebe 
el presente, agregando copia de la presente 
resolución al expediente de responsabilidad. 
…”

SEXTO. Ahora bien, en fecha 31 de enero de
2019, el Consejo Universitario acordó aprobar el
dictamen que rindió la Comisión de Responsa-
bilidades y Sanciones.

SÉPTIMO. Inconforme con dicho dictamen, el C. 
Erick Armando Velázquez García, promovió Juicio 
de Amparo, el cual fue radicado ante el juzgado 
Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de 
Juicios Federales en el Estado de México, con 
residencia en Toluca, con el número 378/2019-IV-C, 
juzgado que emitió sentencia de fecha 17 de junio 
de 2019, a través de la cual resolvió:

… “ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y 
PROTEGE a Erick Armando Velázquez García, 
contra los actos y autoridades que quedaron 
precisados en el considerando segundo, por los 
motivos y para los afectos asentados enel últi-
mo considerando de la presente sentencia…” 

Por su parte el último Considerando de la sen-
tencia de 17 de junio de 2019 señala lo siguiente:

“… 

En las relatadas condiciones, con fundamento 
en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Am-
paro debe otorgarse el amparo al quejoso 
Erick Armando Velázquez García para que la 
Comisión Permanente de Responsabilidades 
y Sanciones dependiente del Consejo Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México:

a) Deje insubsistente la determinación de
treinta y uno de enero de dos mil dieci-
nueve;

b) En su lugar dicte otra, en la que examine 
nuevamente los agravios del quejoso y aten-
diendo a los lineamientos de esta ejecuto-

ria, no sancione al quejoso con responsa-
bilidad universitaria respecto de los hechos
atribuidos en el procedimiento de origen… “

Discorde con dicha ejecutoria, la Universidad 
Autónoma del Estado de México a través de su
representante legal, interpuso Recurso de Revi-
sión, mismo que fue radicado con el número 
284/2019 ante el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Segundo Circuito, 
quien mediante resolución de 25 de noviembre 
de 2019 resolvió:

…” PRIMERO. Se confirma la sentencia recu-
rrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y 
Protege a Erick Armando Velázquez García. 
…”

CONSIDERANDO

I. Competencia 

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

II. El recurso de revisión, conforme a las normas 
que se contienen en el párrafo segundo, del 
artículo 49 del Estatuto Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, tiene 
por objeto la revisión de la legalidad del proceso 
que condujo a la resolución y la proporcionali-
dad de la sanción aplicada.
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Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:

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

El recurso de revisión procederá contra san-
ciones por causa de responsabilidad univer-
sitaria. Su objeto es el de revisar la legalidad 
del proceso que condujo a la resolución y la 
proporcionalidad de la sanción aplicada. Se 
interpondrá ante el consejo universitario…”    

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

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

En efecto, las violaciones procesales son aque-
llas en las que se plantean transgresiones rela-
cionadas con la ausencia de presupuestos de 
esa índole, o bien, que se hubieren cometido 
durante la sustanciación del procedimiento, con
infracción a las normas que regulan la actuación 
de los sujetos integrantes de la relación jurídico-
procesal; en cambio, violaciones formales son
las que se cometen al momento de pronunciarse 
la resolución, pero que no atañen directamente 
al estudio que se realice sobre las cuestiones 

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

sustanciales o de fondo, ni en relación con los
presupuestos procesales o con las infracciones 
cometidas durante el desarrollo del procedi-
miento; y violaciones de fondo son aquellas 
orientadas al objeto y materia de la decisión 
sustancial del dictamen sujeto a revisión. 

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

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

Los anteriores motivos de disentimiento sinte-
tizados, son inoperantes. 

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

“A juicio de la Comisión Especial resulta inco-
rrecto dado que en sesión ordinaria conjunta 
de Consejos Académico y de Gobierno de 
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la Facultad de Derecho se creó la comisión 
el veintisiete de septiembre de dos mil die-
ciocho, sin que la falta de conocimiento del
documento que lo justifique, le cause un 
perjuicio al presunto responsable, más aún
que la citación del procedimiento de respon-
sabilidad universitaria se siguió con todas las
formalidades esenciales, dado que se le hizo
saber los actos y conductas que se le atri-
buían, el fundamento legal presuntamente 
transgredido, su derecho a ofrecer pruebas, a 
estar asistido de abogado, entre otros.

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

Sin embargo, estas consideraciones antes re-
producidas, en modo alguno son rebatidas efi-
cazmente mediante los planteamientos de in-
conformidad hechos valer por el revisionista, 
pues omite controvertir los temas relativos a 
que se le hicieron saber los actos y conductas 
de irresponsabilidad atribuidos a éste, el fun-
damento legal presuntamente transgredido, su 
derecho a ofrecer pruebas, a estar asistido de 
abogado, entre otros, todo lo cual a fin de que el 
académico recurrente estuviera en condiciones 
de defenderse; de ahí que, al dejar de impugnar 
todas y cada una de las consideraciones torales 
del dictamen sujeto a revisión, origina que esos 
razonamientos estén consentidos, adquieran fir-
meza jurídica y deberá estarse a sus resultas.

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

“AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS
QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDE-
RACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA 
RECURRIDA. Ha sido criterio reiterado de esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 
los agravios son inoperantes cuando no se
combaten todas y cada una de las conside-
raciones contenidas en la sentencia recurrida. 
Ahora bien, desde la anterior Tercera Sala, 
en su tesis jurisprudencial número 13/90, se 
sustentó el criterio de que cuando el tribunal 
de amparo no ciñe su estudio a los conceptos 
de violación esgrimidos en la demanda, sino 
que lo amplía en relación a los problemas de-
batidos, tal actuación no causa ningún agravio 
al quejoso, ni el juzgador de amparo incurre 
en irregularidad alguna, sino por el contrario, 
actúa debidamente al buscar una mejor y más
profunda comprensión del problema a diluci-
dar y la solución más fundada y acertada a las 
pretensiones aducidas. Por tanto, resulta claro 
que el recurrente está obligado a impugnar 
todas y cada una de las consideraciones sus-
tentadas por el tribunal de amparo aun cuan-
do éstas no se ajusten estrictamente a los ar-
gumentos esgrimidos como conceptos de vio-
lación en el escrito de demanda de amparo.”

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

En este entendido, en modo alguno irroga agra-
vio el desconocimiento alegado por el recu-
rrente, en cuanto a la creación de la Comisión 
Especial que instruyó el procedimiento de res-
ponsabilidad en su contra, puesto que se trata 
de una decisión derivada precisamente de la 
autonomía de que se encuentran investidas las 
autoridades universitarias; máxime, si se toma 
en cuenta que a aquél se le dio intervención en 
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dicho procedimiento como integrante del cuerpo 
universitario y no como un particular, salvaguar-
dándole su derecho fundamental de audiencia, 
acorde con el artículo 47 del Estatuto Univer-
sitario, que prevé la facultad de los órganos de 
autoridad para imponer sanciones al personal 
académico, previa garantía de audiencia.

Esto aunado a lo debidamente determinado en 
la sentencia de fecha 17 de junio de 2019, que es 
materia de cumplimiento donde el Juez Quinto 
de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios 
Federales en el Estado de México, con residencia 
en Toluca, donde asentó lo siguiente:

Así, en el caso, en sesión ordinaria de veintisiete 
de septiembre de dos mil dieciocho, la Directora 
de la Facultad de Derecho en su carácter de Pre-
sidenta, en términos del artículo 72 del Regla-
mento Interno de la propia facultad, creó la 
comisión especial para investigar los hechos y
establecer si las conductas realizadas por el jus-
ticiable constituían o no responsabilidad univer-
sitaria, y procedió a nombrar a las personas que 
la integrarían; por ende, se estima que la com-
petencia que tiene el Director de tal institución 
para haber dotado de facultades de investiga-
ción a la Comisión Especial del Consejo de Go-
bierno de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México encuentra 
fundamento en la legislación universitaria, y su 
creación se encuentra apegada a derecho, sin 
haber transgredido los derechos fundamentales 
del revisionista.

Ello es así, pues en nuestro régimen Constitucio-
nal la autoridad no tiene más facultad que la que 
expresamente le atribuye la ley, por lo que toda 
autoridad deberá actuar con apego a esta últi-
ma y citar en el cuerpo de sus resoluciones los 
preceptos legales y los motivos en que se apoya, 
con el fin de justificar legalmente sus proveídos, 
demostrando así que no son arbitrarios. De ahí 
que el concepto de violación en estudio resul-
te infundado.

Por las razones jurídicas que contiene, orienta 
por analogía, la tesis de observancia obligatoria 
de conformidad con el artículo 217 de la Ley de
Amparo, emitida por la Primera Sala de la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Novena Época, Mayo de 2003, Tomo 
XVII, Materia (s): Constitucional, Administrativa, 
consultable en la página 245, registro digital 
184252, de rubro y texto siguiente: 

“UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDU-
CACIÓN SUPERIOR. LA RESOLUCIÓN QUE 
EMITAN EN EL SENTIDO DE EXPULSAR A UN 
ALUMNO QUE INFRINGIÓ LA NORMATIVA 
APLICABLE, NO VIOLA EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 3o., 
fracción VII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se desprende que 
las universidades e instituciones de educación 
superior tienen una autonomía normativa y 
orgánica plena, lo que les permite expedir 
su propia legislación e instituir sus propios 
órganos de gobierno. Ahora bien, si un go-
bernado infringe la normativa establecida por
aquellos órganos, instruyéndosele un proce-
dimiento administrativo que culmina con su 
expulsión como alumno, dicha resolución no
puede considerarse como violatoria del dere-
cho a la educación consagrado en el artículo 
3o. de la propia Constitución Federal, ya que 
éste en ningún momento establece que las 
universidades e instituciones de educación su-
perior no puedan expulsar a los alumnos que 
hayan infringido el marco legal aplicable.”

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

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

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

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

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

A mayor abundamiento, los agravios concer-
nientes a ponderar una actuación parcial de 
quienes participaron en la emisión del dictamen 
impugnado, constituyen meras apreciaciones 
subjetivas sobre la conducta de éstos que no 
combaten los fundamentos y consideraciones 
legales contenidos en la decisión sujeta a revi-
sión, merced a lo cual no podrían tomarse en
consideración y resultan inoperantes para im-
pugnar el dictamen recurrido.

Es orientadora la tesis emitida por el Segundo 
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, pu-
blicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Mayo de 2003, To-
mo XIV, Agosto de 2001, Materia Civil, consulta-
ble en la página 1300, registro digital 189164, de 
rubro y texto siguiente: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. 
SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRETENDE
ATRIBUIR AL TRIBUNAL AD QUEM RESPON-
SABILIDAD ÉTICA PROFESIONAL DERIVADA 
DE QUE RESULTÓ IMPROCEDENTE LA ACCIÓN 
INTENTADA. El código adjetivo civil adopta el 
principio jurídico procesal denominado dis-
positivo o de jurisdicción rogada, de acuerdo 
con el cual la dirección o el desenvolvimiento 
activo del proceso incumbe a las partes; de
ahí que no confiera expresamente a las auto-
ridades de instancia facultades para que en 
sustitución de aquéllas corrijan las deficien-
cias en que hubieren incurrido, menos aún
tratándose de sus argumentaciones expositi-
vas o agravios formulados en la segunda 

instancia, salvaguardándose de esa manera
el diverso principio de igualdad procesal, y e-
vitándose así que alguno de los contendientes 
pudiere quedar en estado de indefensión al
no encontrarse en aptitud de defenderse y re-
batir consideraciones no invocadas como fun-
damento de la acción, de las excepciones o de 
las pretensiones deducidas oportunamente 
en el juicio de que se trate. En esas condi-
ciones, son ostensiblemente ineficaces por in-
justificadas las argumentaciones que preten-
dan atribuir a la resolutora de segunda instancia 
la responsabilidad profesional derivada de la
improcedencia de una acción, atento a que
dicho tribunal de alzada sólo apoya su actua-
ción en las normas jurídicas y procesales que
rigen la materia de la apelación, sin que desde 
luego le sean imputables las omisiones y 
deficiencias técnicas en que haya incurrido 
alguno de los contendientes, que finalmente 
generaron el dictado de un fallo adverso a 
sus intereses. Por lo tanto, si en los conceptos 
de violación la parte quejosa, contrariando la 
esencia técnica y los principios básicos que 
rigen en el juicio de garantías, únicamente se 
concreta a hacer diversas manifestaciones 
genéricas y abstractas, presuntamente inter-
relacionadas con la supuesta falta de ética
profesional de los impartidores de justicia, 
incluso ello en vinculación con las obligaciones 
que la ley le impone a éstos para la correcta 
resolución de los problemas jurídicos que se
sometan a su conocimiento, pero sin que 
realizare un mínimo esfuerzo racional para
poner de manifiesto ante la potestad jurisdic-
cional federal que realmente las inconfor-
midades que vertió en la apelación fueren
aptas e idóneas para impugnar las considera-
ciones torales en que se sustentó el sentido 
de la sentencia primigenia del Juez del cono-
cimiento, entonces, cabe concluir que ante 
esa deficiencia argumentativa los conceptos 
de violación tan deficientemente expresados 
no puedan prosperar, y sin duda también 
resultan ineptos para que con fundamento en 
ellos se pudiere realizar el examen de la falta 
de constitucionalidad alegada.”

Son ineficaces los planteamientos de disenti-
miento formulados en el apartado “QUINTO”. 
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Lo anterior es así, porque a las pretendidas 
irregularidades de los escritos de quejas pre-
sentadas por Pablo Fernando Nava Piña, Luis 
Fernando Ayala Valdés y Daniel Ramírez García, 
debe tenerse en cuenta que al revisionista se le 
hizo saber de manera clara, puntual y precisa los 
actos que se le atribuyeron constitutivos de faltas 
a la responsabilidad universitaria y la relación 
sucinta de los hechos que las fundaban, mismas 
que se le notificaron personalmente y previo al 
desahogo de su garantía de audiencia, mediante 
oficio AG/27722/2010, de quince de octubre de 
dos mil dieciocho; incluso, al ahora recurrente 
se le puso también en conocimiento de aquellos 
actos y hechos en el aludido desahogo de la  ga-
rantía de audiencia que se celebró el subse-
cuente veinticuatro de octubre; en cuyas con-
diciones, se considera que las irregularidades 
de que pudiesen adolecer las quejas quedaron 
purgadas, pues en modo alguno impidieron el 
ejercicio del derecho de defensa del revisionista.

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

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

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

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

En efecto, el derecho humano al debido proceso 
en su vertiente de defensa adecuada, implica el 
acceso a la asistencia letrada, a que se refiere
el artículo 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, 
que consiste en el derecho de las personas a: i) 
defenderse personalmente; ii) ser asistidas por
un defensor de su elección; y, iii) si no se defen-
dieren por sí mismas ni nombran defensor en
los plazos de ley, ser asistidas por uno propor-
cionado por el Estado.

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

También es de advertirse que en la celebración 
del desahogo de garantía de audiencia de vein-
ticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el aquí 
revisionista, en su condición de Licenciado y 
Maestro en Derecho, (hechos notorios que se 
desprenden del presente procedimiento), adujo 
que no había necesidad de que fuese asistido 
legalmente, por lo que procedió a manifestar lo 
que a su interés convino respecto de los actos y 
hechos que motivan y fundan el procedimiento 
de responsabilidad universitaria seguido en su con-
tra, ofreciendo pruebas y formulando alegatos. 
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De ahí que, si bien en diligencia de garantía de 
audiencia, el inconforme no fue asistido por abo-
gado o asistente jurídico, esto obedeció a que el 
propio disconforme manifestó que no había ne-
cesidad de que fuese asistido legalmente, impli-
cando el ejercicio de su derecho de poder de-
fenderse por sí mismo, ante lo cual es inexacto 
que se hubiera violado el principio de debido 
proceso, porque como se adelantó, es dable 
que éste se defendiera personalmente, máxime 
si se toma en cuenta su condición de conocedor 
del Derecho por ser académico con licenciatura 
y maestría en esa ciencia, sin incurrir en las sal-
vedades de ser menor de edad o incapaz, a fin 
de que no pudiese ejercitar aquel derecho.    
 
Respecto a los agravios formulados en el apar-
tado “CUARTO”, en relación a los cuales el re-
visionista, en esencia expone que la sanción que 
le fue impuesta violó su derecho fundamental de 
libertad de expresión.

En efecto, con respaldo en el derecho funda-
mental y humano, a la libre expresión, tutelado 
en el artículo 7 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y atendiendo a la 
ejecutoria que se da cumplimiento, y respecto 
a lo que el inconforme sostiene que, al ser en-
trevistado por medios de prensa locales, expresó 
sus ideales respecto al proceso de renovación 
de la administración de la Facultad de Derecho, 
sin que esto hubiese constituido un llamamien-
to al voto, o la presentación de una plataforma 
de gobierno o la exhibición de una propuesta de 
trabajo, sino tan solo externando su deseo de 
formar parte del proceso democrático.

Derivado de lo anterior, así como de una nueva 
valoración a las pruebas de conformidad con la 
ejecutoria que aquí se da cumplimiento se llega 
a la siguiente determinación. 

Si bien es cierto se inició procedimiento de res-
ponsabilidad universitaria donde se sancionó al
revisionista bajo el argumento de que el “vein-
tiuno de agosto de dos mil dieciocho”, ofreció 
una conferencia de prensa ante los medios de 
comunicación locales, en un establecimiento pú-
blico, ubicado a las afueras de las instalaciones 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Au-

tónoma del Estado de México, en la cual expresó 
su voluntad de participar como aspirante de la Di-
rección de la misma, quien dijo contar con el apoyo 
de alumnos, diversos catedráticos y personal ad-
ministrativo, y ser independiente e incluyente.

En donde diversos medios de comunicación y
redes sociales difundieron tal noticia, y de igual 
manera, existieron testimonios de alumnos que
manifestaron que el quejoso realizó manifesta-
ciones respecto a su promoción como candida-
to a la Dirección de la Facultad de Derecho, lo 
cual a criterio del Consejo de Gobierno de la Fa-
cultad de Derecho al aprobar el dictamen de 
veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, de-
terminó que tal conducta encuadraba en actos 
o jornadas de campaña previos al proceso, da-
do que a esa data aún no había sido emitida la 
convocatoria respectiva, conforme a la propia 
normatividad, prevista en el artículo 45, fracción 
I, en relación con el diverso 30, fracción I, del Es-
tatuto Universitario,16 así como la actualización 
de los preceptos legales 3°, fracción III, 12, 
fracción VI, 19,20 y 21 de los Lineamientos que 
regulan el proceso de elección de Director de Or-
ganismo Académico, Centro Universitario UAEM
y Plantel de la Escuela Preparatoria de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México.

Ahora, con la finalidad de establecer el tipo de 
información que se difundió, debe destacarse 
que respecto de la cual partió el Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Derecho para dar 
sustento a la imposición de la sanción contra el
recurrente fue basada en notas de índole pe-
riodístico, respecto de las cuales se destaca que 
ha sido posición reiterada de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que las libertades de 
expresión e información alcanzan el máximo ni-
vel de protección cuando dichos derechos se 
ejercen por los profesionales del periodismo a
través del vehículo institucionalizado de forma-
ción de la opinión pública, que es la prensa, 
entendida en su más amplia acepción, que en 
las sociedades democráticas es más tolerable el 
riesgo derivado de los eventuales daños gene-
rados por la expresión que el riesgo de una res-
tricción general de los derechos mencionados, 
sin que ello implique, obviamente, que toda in-
formación divulgada por un periodista esté 
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exenta de control y siempre protegida constitu-
cionalmente, sino destacar el énfasis que ha 
puesto la doctrina constitucional en reconocer 
su papel esencial como forjador básico de la 
opinión pública.

Conforme con ello no podría estimarse que lo 
manifestado por el recurrente pudiera generar 
actos o jornadas anticipadas de campaña res-
pecto del proceso democrático de elección de 
la Administración de la Facultad de Derecho. 
Lo anterior, porque justamente el ejercicio de la 
libertad de expresión se concretó en opiniones 
y hechos, sin que fueran afirmaciones claras y 
contundentes de inscribirse a tal proceso, pues 
únicamente eran cuestiones a futuro las cuales 
se pudieron dar o no, realizadas ante diversos 
medios de comunicación, mismas que se tornan 
subjetivas, ya que éstos cuentan con la facultad 
de publicar en la forma que ellos consideren la
información vertida por el accionante constitu-
cional, máxime que el hecho de haber precisado 
que aspiraba a dicha Dirección, no se materializa 
formalmente en actos previos de campaña, co-
mo se consideró.

Así, de lo anteriormente transcrito, se aprecia 
que tales publicaciones no pueden considerarse
actos previos a una campaña del proceso de-
mocrático interno de elección de Administración 
de la facultad de Derecho, puesto que ello se
actualiza solo a partir de manifestaciones explí-
citas o inequívocas respecto a su finalidad, esto 
es, que se llame a votar a favor o en contra de 
una candidatura o persona en específico, se 
publicite una plataforma o se posicione a alguien 
con el fin de obtener una candidatura.

De ahí que a criterio de esta Comisión del 
contenido de todos los medios de prueba que 
obran en el expediente analizados y valorados 
conforme a la lógica y sana crítica no incluyen 
alguna palabra o expresión que de forma ob-
jetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad de-
note alguno de esos propósitos, o que posea 
un significado equivalente de apoyo o rechazo 
hacia una opción de una forma inequívoca; de 
igual manera, tampoco esas manifestaciones 
trascienden o inciden en la comunidad univer-

sitaria para que puedan afectar la equidad en
la contienda.

En las condiciones apuntadas, siendo parcial-
mente atendibles los agravios formulados por el 
recurrente Erick Armando Velázquez García, lo 
procedente, en el caso, es modificar el sentido 
del dictamen sujeto a revisión.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, y atendiendo a 
la ejecutoria que se da cumplimiento, así como 
los agravios formulados por el recurrente Erick 
Armando Velázquez García, y toda vez que los 
mismos resultan parcialmente atendibles, por 
tanto, se modifica el sentido del dictamen sujeto 
a revisión y en consecuencia lo procedente es
dejar sin efectos la sanción impuesta al recurren-
te respecto de los hechos atribuidos en el pro-
cedimiento de responsabilidad universitaria.

SEGUNDO. En razón de lo anterior, se someta 
a consideración del H. Consejo Universitario a
fin de que éste, previo análisis, discusión y va-
loración del dictamen, (modifique o) apruebe el 
presente y se deje insubsistente la determinación 
de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, 
agregando copia de la presente resolución al 
expediente de responsabilidad.

TERCERO. NOTIFIQUESE la presente resolución 
al M. en D. Erick Armando Velázquez García en 
el domicilio señalado para ese efecto, así como 
a las autoridades responsables por oficio y en 
su oportunidad, archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, en sesión celebrada el 16 de enero 
de dos mil veinte, aprobándose por unanimidad, 
quienes firman ante la Secretaria de la Comisión 
que autoriza y da fe. 
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DE LOS RECURSOS DE 
REVISIÓN INTERPUESTOS POR ALUMNAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA, TERESA DE JESÚS URBINA TERÁN Y VALERIA 
ACEVES ESQUIVEL.

VISTOS para resolver sendos Recursos de Re-
visión interpuestos por las alumnas TERESA DE
JESÚS URBINA TERÁN y VALERIA ACEVES ES-
QUIVEL, en contra de la sanción impuesta por el 
Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, aprobada en sesión 
ordinaria de fecha veintinueve (29) de octubre 
de dos mil diecinueve (2019). 

RESULTANDO

I. En veintinueve (29) de octubre de dos mil 
diecinueve (2019), los integrantes del Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, acordaron, en lo conducente:

“Acuerdo.- Se aprueba por unanimidad de vo-
tos la suspensión de un semestre a los alumnos
involucrados en esta falta a la responsabilidad 
universitaria como lo marca el Estatuto Univer-
sitario en su Capítulo VII de la Responsabilidad 
Universitaria, artículos 44 y 46, fracción III.” 

II. Inconformes con la decisión que antecede, en 
veintiocho (28) de noviembre de dos mil dieci-
nueve (2019), la alumna VALERIA ACEVES ES-
QUIVEL, y en dos (2) de diciembre de dos mil 
diecinueve (2019), TERESA DE JESÚS URBINA 
TERÁN, interpusieron sendos recursos de revi-
sión en contra del aludido acuerdo, emitido por
el Consejo de Gobierno de la Facultad de Me-
dicina Veterinaria y Zootecnia. 

III. En sesión ordinaria del H. Consejo Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, de dieciocho (18) de diciembre de dos 
mil diecinueve (2019), se turnó a la Comisión Per-
manente de Responsabilidades y Sanciones.

IV. Turnado el recurso de revisión a esta Comi-
sión mediante acuerdo de dieciséis (16) de enero 
de dos mil veinte (2020), se admitieron a trámite 
los medios de impugnación interpuestos para 
emitir la resolución que corresponda, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. La Comisión Permanente de Respon-
sabilidades y Sanciones del Consejo Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de
México, es competente para resolver los pre-
sentes recursos de revisión en función de lo 
dispuesto por los artículos 3 fracción VII de la
Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos 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, 44, 46, 48, 49 y 99 fracción  IV y V, inciso 
f del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 40 fracción 
VIII, 48 fracción I y II y 49 del Reglamento de 
Integración y Funcionamiento del Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México y demás ordenamientos derivados de 
la legislación universitaria.

SEGUNDO. El recurso de revisión, conforme a
las normas que se contienen en el párrafo segun-
do, del artículo 49 del Estatuto Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, 
tiene por objeto la revisión de la legalidad del
proceso que condujo a la resolución y la pro-
porcionalidad de la sanción aplicada.

Así se desprende de lo dispuesto por la norma 
referida, a continuación transcrita:
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“Artículo 49. Se establecen los Recursos de 
Revisión y de Inconformidad como medios de 
defensa de la comunidad universitaria.

El recurso de revisión procederá contra san-
ciones por causa de responsabilidad univer-
sitaria. Su objeto es el de revisar la legalidad 
del proceso que condujo a la resolución y la 
proporcionalidad de la sanción aplicada. Se 
interpondrá ante el consejo universitario…”

TERCERO. Ahora, en orden con los agravios for-
mulados por la revisionista TERESA DE JESÚS UR-
BINA TERÁN, es de advertirse de las presuntas 
violaciones cometidas en el procedimiento que mo-
tivó el acuerdo decisorio materia de impugnación, 
las que se acotan en los temas siguientes: 

a) Que no existió tramitación y decisión con 
arreglo a las disposiciones del Acuerdo por

 el que se Establece el Procedimiento de Res-
ponsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

b) Que para la emisión del acuerdo decisorio 
recurrido, en modo alguno se tomó en cuen-
ta la condición de mujer y menor de edad 
de la revisionista ni el acreditamiento de su

 personalidad, por lo que no fue asistida por
 sus progenitores, representante legal, ase-

sor o abogado. 

 c) Que no existió citación de la revisionista pa-
 ra el desahogo de garantía de audiencia, 

omitiendo hacerle saber el nombre de la
 persona que le acusa, el tipo de procedi-

miento que se sigue, el plazo para dar con-
 testación a esa acusación, el derecho a ofre-

cer pruebas a fin de justificar excepciones y 
defensas, así como el plazo para ejercer el 
derecho de alegar.    

Con respecto a los agravios formulados por la 
revisionista VALERIA ACEVES ESQUIVEL, en 
esencia se controvierte:

a) Que se violó el derecho fundamental a la 
educación previsto en el artículo 3° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, porque los hechos en que se 

sustentó la sanción impuesta a la revisionis-
ta, en modo alguno menoscabó la tradición 
y prestigio de la Universidad Autónoma del

 Estado de México, sin que ninguna ley pro-
 híba el acto por el que se le pretende 

sancionar y que lo es la libre manifestación 
de ideas.

b) Que la sanción impugnada resulta despro-
 porcional en contravención a lo dispuesto 

por el artículo 89 del Acuerdo por el que
 se Establece el Procedimiento de Respon-

sabilidad Universitaria de la Universidad Au-
tónoma de Estado de México, pues con la 
conducta atribuible a la revisionista y a otros 
de sus compañeros, no se causó menoscabo 
a la tradición y prestigio de la Universidad ni 
se causó daño o perjuicio alguno.

CUARTO. Por razón de orden y método, son de 
estudio preferente los agravios anteriormente 
sintetizados y propuestos por la revisionista TE-
RESA DE JESÚS URBINA TERÁN, pues de resul-
tar fundados originará se reponga la tramitación 
que da lugar a la sanción impugnada por las 
recurrentes y, por tanto, la insubsistencia de ésta, 
tornando innecesario el análisis de cualquier 
planteamiento que se orientó para controvertir 
el fondo de dicha decisión. 

En este entendido, examinadas las inconformida-
des aludidas, es de estimarse que son fundadas.

En efecto, acorde con el Plan Rector de Desa-
rrollo Institucional 2017-2021, se reconoció la ne-
cesidad de que la Universidad cuente con un 
instrumento que garantice el respeto al dere cho
fundamental de debido proceso de sus miem-
bros, en tratándose de asuntos que les involu-
cre por faltas a la responsabilidad universitaria. 

De ahí, en doce (12) de marzo de dos mil dieciocho 
(2018), en términos de lo dispuesto por el ar-
tículo 24 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, se publicó el Acuerdo por
el que se Establece el Procedimiento de Respon-
sabilidad Universitaria de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, como instrumento que
garantiza el debido proceso en todo procedi-
miento de responsabilidad universitaria, cuya 
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observancia es obligatoria para las autoridades 
universitarias a partir de la fecha de su publicación 
(12 de marzo de 2018), según se advierte de sus 
artículos transitorios que a la letra dicen:   

“ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir del día de su expedi-
ción, debiéndose publicar en el Órgano Oficial 
“Gaceta Universitaria”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A fin de garantizar el
debido proceso, en los procedimientos que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor
del presente Acuerdo se aplicarán las disposi-
ciones legales establecidas en el mismo.   

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las disposi-
ciones de la normatividad universitaria de igual
o menor jerarquía que se opongan al pre-
sente acuerdo. Lo tendrán entendido la Admi-
nistración Universitaria y la comunidad univer-
sitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.”    

Ahora, como se advierte del acuerdo de vein-
tinueve (29) de octubre de dos mil diecinueve 
(2019), emitido por los integrantes del Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, se arribó a la decisión de sancionar 
a las aquí revisionistas, con base en lo siguiente: 

“XVII. Oficios de faltas a la responsabilidad de 
alumnos de la FMVZ:

1.- El Subdirector académico dio lectura a los 
oficios remitidos por alumnos y profesores 
afectados por esta situación: 

*Oficio del derecho de audiencia al que fueron 
convocados los alumnos implicados.

*Oficio de las alumnas Carolina Peña Gallegos 
y Karen Orozco Zepeda.

*Oficio de la M. en C. Guadalupe Constanza 
Méndez Villalobos.

*Oficio del Dr. Juan Edrei Sánchez Torres.

Todos los oficios, son referentes a la falta a la 
responsabilidad por parte de los alumnos Va-
leria Aceves Esquivel, Brayan Ricardo Álvarez 
Granados, Cintya Abigail Chaqueco Tomas, 
Víctor Hugo Peña Camacho, Teresa de Jesús 
Urbina Terán del grupo 105, que asistieron a 
un viaje de prácticas a Xalapa, Veracruz en la 
unidad de aprendizaje de Agroecología.

Expuesto el caso ante el pleno del H. Consejo 
de Gobierno y con base a lo estipulado por el 
Estatuto Universitario en su Capítulo VII de la 
Responsabilidad Universitaria, artículos 44 y 
46, los integrantes del H. Consejo de Gobierno 
emiten el siguiente acuerdo:        
  
Acuerdo.- Se aprueba por unanimidad de votos 
la suspensión de un semestre a los alumnos in-
volucrados en esta falta a la responsabilidad 
universitaria como lo marca el Estatuto Univer-
sitario en su Capítulo VII de la Responsabilidad 
Universitaria, artículos 44 y 46, fracción III.” 

De lo transcrito, a fin de sancionar a los alumnos 
implicados del grupo 105, que asistieron al viaje 
de prácticas en la unidad de aprendizaje de 
Agroecología, en Xalapa, Estado de Veracruz, 
los integrantes del Consejo de Gobierno de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
únicamente tomaron en cuenta diversos oficios 
relacionados a garantías de audiencias, así como 
de las alumnas Carolina Peña Gallegos y Karen 
Orozco Zepeda, y de los académicos Guadalu-
pe Constanza Méndez Villalobos y Juan Edrei 
Sánchez Torres. 

En el caso, como se adelantó, son fundados los 
agravios propuestos por la revisionista, porque 
para sancionar a las inconformes VALERIA ACE-
VES ESQUIVEL y TERESA DE JESÚS URBINA 
TERÁN, así como a los alumnos BRAYAN RI-
CARDO ÁLVAREZ GRANADOS, CINTYA ABIGAIL 
CHAQUECO TOMAS y VÍCTOR HUGO PEÑA CA-
MACHO, el Consejo de Gobierno de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, indebida-
mente prescindió de instruir en contra de aqué-
llos de un procedimiento de responsabilidad ajus-
tado a las normas previstas en el Acuerdo que 
Establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del Es-
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tado de México, cuya aplicación es obligatoria 
de conformidad con los artículos transitorios que
párrafos anteriores han sido transcritos, máxime 
cuando tal Acuerdo se encontraba en vigor en 
la fecha en que pretendidamente acontecieron 
los hechos relacionados a las faltas a la respon-
sabilidad universitaria relativas; esto es, al sosla-
yar emplear dicho instrumento garante del de-
bido proceso en favor de todo miembro de la 
comunidad universitaria, originó se dejara de ob-
servar lo dispuesto por el artículo 31, en relación 
al derecho de alumnos menores de edad de ser
acompañados o representados por progenitor; 
o, el artículo 262 concerniente al derecho de co-
nocer el nombre del quejoso, los actos presumi-
blemente constitutivos de faltas universitarias 
que se imputan, los preceptos de la legislación 
universitaria que se estiman violados por el 
presunto responsable y una relación sucinta de 
los hechos en que se funda la responsabilidad 
atribuida, el lugar y hora en la que tendrá lugar 
la garantía de audiencia, el derecho del presunto 
responsable de aportar pruebas y alegar en 
la audiencia por sí o por medio de defensor, 
haciéndole saber su derecho de estar asistido 
legalmente por representante, defensor o De-
fensoría de los Derechos Universitarios; o, el ar-
tículo 893 referente a la proporcionalidad de la 
sanción con la gravedad de la falta. 

Por tanto, en términos del artículo 49 del Estatu-
to Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, que prevé la revisión de la le-
galidad del proceso que condujo a la resolución 
y la proporcionalidad de la sanción, lo proceden-

1 ARTÍCULO 3. Los menores de edad podrán ser representados u acompa-
ñados por tutor.

2 ARTÍCULO 26. El oficio deberá contener el nombre de la persona a la que 
se dirige, el nombre del quejoso, los actos presumiblemente constitutivos de 
faltas universitarias que se le imputan, los preceptos de la legislación univer-
sitaria que se estimen violados por el presunto responsable y una relación 
sucinta de los hechos en que se funda la responsabilidad atribuida. El lugar, 
fecha y hora en la que tendrá verificativo la garantía de audiencia. El objeto o 
alcance de la diligencia. El derecho del interesado a aportar pruebas y alegar 
en la audiencia por sí o por medio de defensor. Se le hará saber su derecho 
de estar asistido legalmente por representante, defensor o Defensoría de los 
Derecho Universitarios. Se acompañarán como anexos copias simples de los 
documentos comprobatorios de la queja y, se le apercibirá para que, en caso 
de no comparecer al procedimiento ni ofrecer pruebas en la primera sesión 
convocada para tramitar su asunto, éste será resuelto con las constancias que 
obren en el expediente, sin posibilidad de admitir pruebas de su parte en 
forma posterior ni extemporánea.

3 ARTÍCULO 89. La sanción será proporcional a la gravedad de la falta, la 
reincidencia será agravante en la aplicación de posteriores sanciones.

te es que quede insubsistente la sanción de sus-
pensión impugnada y reponer el procedimiento 
para en caso de que el Consejo de Gobierno de 
la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
decida discrecionalmente ejercer de nueva cuen-
ta sus facultades sancionadoras previstas en 
los artículos 44 y 46, del Estatuto Universitario, 
adecue su actuación aplicando el Acuerdo que 
Establece el Procedimiento de Responsabili-
dad Universitaria de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, que regula cómo ha de
llevarse a cabo el procedimiento de responsa-
bilidad universitaria, que entre otras formali-
dades, comprende la notificación del inicio del 
procedimiento, en el que se haga saber el nombre 
de la persona o personas que denuncian, los 
actos presumiblemente constitutivos de las fal-
tas universitarias que se imputan, los preceptos 
de la legislación universitaria que se estimen 
violados por el presunto responsable y una 
relación sucinta de los hechos en que se funda 
la irresponsabilidad atribuida, acompañándose 
al oficio de notificación, como anexos, copias 
simples de los documentos comprobatorios de 
la acusación, el derecho de alumnos menores de 
edad de ser acompañados o representados por 
progenitor, el hacer saber el lugar y hora en la que 
tendrá lugar la garantía de audiencia, el derecho 
del presunto responsable de aportar pruebas 
y alegar en la audiencia por sí o por medio de 
defensor, haciéndole saber su derecho de estar 
asistido legalmente por representante, defensor 
o Defensoría de los Derechos Universitarios, pa-
ra posteriormente se proceda al dictado de una 
decisión o dictamen fundado y motivado.              
 
En orden con el principio de estricto derecho 
que impera en los procedimientos disciplinarios 
sancionadores cuya materia nos ocupa, la in-
subsistencia de la sanción de suspensión im-
pugnada, únicamente abarca en favor de las 
revisionistas TERESA DE JESÚS URBINA TERÁN 
y VALERIA ACEVES ESQUIVEL, no así respecto 
de BRAYAN RICARDO ÁLVAREZ GRANADOS, 
CINTYA ABIGAIL CHAQUECO TOMAS y VÍCTOR 
HUGO PEÑA CAMACHO, que no ocurrieron en 
recurso de revisión.

Finalmente, en razón de lo fundado de los agra-
vios examinados, es innecesario ocuparse de los 
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esgrimidos por la revisionista VALERIA ACEVES 
ESQUIVEL, pues a nada práctico conducirían 
debido a la reposición de procedimiento de que 
se trata. 

En consecuencia de lo anterior:

SE DICTAMINA

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, acorde con el
ordinal 49, párrafo segundo, del Estatuto Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, lo procedente es quede insub-
sistente la sanción impuesta a TERESA DE JESÚS 
URBINA TERÁN y a VALERIA ACEVES ESQUIVEL 
y, reponer el procedimiento para en caso de 
que el Consejo de Gobierno de la Facultad de
Medicina Veterinaria y Zootecnia, decida discre-
cionalmente ejercer de nueva cuenta sus facul-
tades sancionadoras previstas en los artículos 
44 y 46, del Estatuto Universitario, adecue su 
actuación aplicando el Acuerdo que Establece el 
Procedimiento de Responsabilidad Universitaria 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, que regula cómo ha de llevarse a cabo el 

procedimiento de responsabilidad universitaria, 
para posteriormente se proceda al dictado de 
una decisión o dictamen fundado y motivado.               

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 
presente, agregando copia de la presente re-
solución al expediente relativo.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolu-
ción a las alumnas universitarias TERESA DE JE-
SÚS URBINA TERÁN y VALERIA ACEVES ESQUI-
VEL, así como a las autoridades por oficio y en 
su oportunidad, archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
versitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en sesión celebrada el dieciséis (16) 
de enero de dos mil veinte (2020), aprobándose 
por unanimidad, quienes firman ante la Secretaria 
de la Comisión que autoriza y da fe. 

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez                         
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho
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Toluca, México, 16 de enero de 2020

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

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Claudia Fernanda Flores del Ángel
Consejera alumna de la Facultad de

Antropología
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DICTAMEN QUE RINDE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL RECURSO DE RE-
VISIÓN INTERPUESTO POR EL ALUMNO DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
VETERINARIA Y ZOOTECNIA, ALEJANDRO JUÁREZ LÓPEZ.

VISTOS para resolver el Recurso de Revisión in-
terpuesto por el alumno ALEJANDRO JUÁREZ 
LÓPEZ, en contra de la sanción impuesta por el
Consejo de Gobierno de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, aprobada en sesión ex-
traordinaria de fecha veintidós (22) de noviem-
bre de dos mil diecinueve (2019). 

RESULTANDO

I. En sesión extraordinaria de fecha veintidós (22)
de noviembre de dos mil diecinueve (2019), los
integrantes del Consejo de Gobierno de la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
acordaron, en lo conducente:

“Se aprueba la suspensión por un periodo de 
seis meses a partir de la emisión de este dic-
tamen, al estudiante Alejandro Juárez López, 
según el artículo 46 fracción II, del capítulo VII 
de la Responsabilidad Universitaria, del Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, por lo que el estudian-
te tendrá que suspender todas sus activida-
des académicas a partir del 22 de noviembre 
de 2019.” 

II. Inconforme con la decisión que antecede, el
alumno ALEJANDRO JUÁREZ LÓPEZ, en veinti-
siete (27) de noviembre de dos mil diecinueve 
(2019), interpuso recurso de revisión en contra 
del aludido acuerdo, emitido por el Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia. 

III. En sesión ordinaria del H. Consejo Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, de dieciocho (18) de diciembre de dos 
mil diecinueve (2019), se turnó a la Comisión 
Permanente de Responsabilidades y Sanciones.

IV. Turnado el recurso de revisión a esta Comisión 
mediante acuerdo de veintisiete (27) de enero 
de dos mil veinte (2020), se admitió a trámite el 
medio de impugnación interpuesto para emitir la 
resolución que corresponda, y;

CONSIDERANDO

PRIMERO. La Comisión Permanente de Respon-
sabilidades y Sanciones del Consejo Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, es competente para resolver los presentes 
recursos de revisión en función de lo dispuesto 
por los artículos 3 fracción VII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 
6, 9, 10, 19 fracción I, 20, 21 fracción XIII y 22 de
la Ley de la Universidad Autónoma del Estado
de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 20, 29 fracción VII, 42, 44, 
46, 48, 49 y 99 fracción  IV y V, inciso f del Esta-
tuto Universitario de la Universidad Autónoma
del Estado de México; 1, 40 fracción VIII, 48 frac-
ción 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.

SEGUNDO. El recurso de revisión, conforme a 
las normas que se contienen en el párrafo se-
gundo, del artículo 49 del Estatuto Universitario 
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, tiene por objeto la revisión de la legalidad 
del proceso que condujo a la resolución y la 
proporcionalidad de la sanción aplicada.

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

“Artículo 49. Se establecen los Recursos de 
Revisión y de Inconformidad como medios de 
defensa de la comunidad universitaria.
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El recurso de revisión procederá contra san-
ciones por causa de responsabilidad univer-
sitaria. Su objeto es el de revisar la legalidad 
del proceso que condujo a la resolución y la 
proporcionalidad de la sanción aplicada. Se 
interpondrá ante el consejo universitario…”    

TERCERO. Ahora, en orden con los agravios for-
mulados por el revisionista ALEJANDRO JUÁREZ 
LÓPEZ, es de advertirse de las presuntas violacio-
nes cometidas en el procedimiento que motivó el 
acuerdo decisorio materia de impugnación, las que 
se acotan en los temas siguientes: 

a) Que no existió tramitación por la que se le 
hiciera de su conocimiento quién lo acusaba 
sobre la falta de responsabilidad universita-
ria relativa; y, 

b) Que en el desahogo de la garantía de au-
diencia, en modo alguno se le permitió al re-
visionista consultar las pruebas en contra ni 
se le informó del derecho de contar con el 
derecho a interponer el recurso de revisión. 

CUARTO. Examinadas las inconformidades alu-
didas, es de estimarse que son fundadas.

En efecto, acorde con el Plan Rector de Desa-
rrollo Institucional 2017-2021, se reconoció la ne-
cesidad de que la Universidad cuente con un
instrumento que garantice el respeto al derecho 
fundamental de debido proceso de sus miembros, 
en tratándose de asuntos que les involucre por 
faltas a la responsabilidad universitaria. 

De ahí, en doce (12) de marzo de dos mil diecio-
cho (2018), en términos de lo dispuesto por el 
artículo 24 de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, se publicó el Acuerdo 
por el que se Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, como instru-
mento que garantiza el debido proceso en todo 
procedimiento de responsabilidad universitaria, 
cuya observancia es obligatoria para las auto-
ridades universitarias a partir de la fecha de su 
publicación (12 de marzo de 2018), según se 
advierte de sus artículos transitorios que a la 
letra dicen:   

“ARTÍCULO PRIMERO. El presente acuerdo 
entrará en vigor a partir del día de su expedi-
ción, debiéndose publicar en el Órgano Oficial 
“Gaceta Universitaria”. 

ARTÍCULO SEGUNDO. A fin de garantizar el
debido proceso, en los procedimientos que se 
encuentren en trámite a la entrada en vigor
del presente Acuerdo se aplicarán las disposi-
ciones legales establecidas en el mismo.   

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las dispo-
siciones de la normatividad universitaria de 
igual o menor jerarquía que se opongan al pre-
sente acuerdo. Lo tendrán entendido la Ad-
ministración Universitaria y la comunidad 
universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.”    

Ahora, como se advierte de las constancias re-
mitidas por el espacio universitario respecto del 
trámite del procedimiento de responsabilidad uni-
versitaria, en éstas aparece que indebidamente 
se prescindió de instruir en contra del ahora re-
visionista de un procedimiento de responsabilidad 
ajustado a las normas previstas en el Acuerdo que 
Establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, cuya aplicación es obligatoria de
conformidad con los artículos transitorios que pá-
rrafos anteriores han sido transcritos, máxime 
cuando tal Acuerdo se encontraba en vigor en la 
fecha en que pretendidamente acontecieron los
hechos relacionados a las faltas a la responsabi-
lidad universitaria que se la atribuían; esto es, al
soslayar emplear dicho instrumento garante del
debido proceso en favor de todo miembro de la
comunidad universitaria, originó se dejara de ob-
servar lo dispuesto por el artículo 261 concerniente

1 ARTÍCULO 26. El oficio deberá contener el nombre de la persona a la que 
se dirige, el nombre del quejoso, los actos presumiblemente constitutivos de 
faltas universitarias que se le imputan, los preceptos de la legislación univer-
sitaria que se estimen violados por el presunto responsable y una relación 
sucinta de los hechos en que se funda la responsabilidad atribuida. El lugar, 
fecha y hora en la que tendrá verificativo la garantía de audiencia. El objeto o 
alcance de la diligencia. El derecho del interesado a aportar pruebas y alegar 
en la audiencia por sí o por medio de defensor. Se le hará saber su derecho 
de estar asistido legalmente por representante, defensor o Defensoría de los 
Derecho Universitarios. Se acompañarán como anexos copias simples de los 
documentos comprobatorios de la queja y, se le apercibirá para que, en caso 
de no comparecer al procedimiento ni ofrecer pruebas en la primera sesión 
convocada para tramitar su asunto, éste será resuelto con las constancias que 
obren en el expediente, sin posibilidad de admitir pruebas de su parte en 
forma posterior ni extemporánea.
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al derecho de conocer el nombre del quejoso, 
los actos presumiblemente constitutivos de faltas 
universitarias que se imputan, los preceptos de la 
legislación universitaria que se estiman violados 
por el presunto responsable y una relación sucinta 
de los hechos en que se funda la responsabilidad 
atribuida, el lugar y hora en la que tendrá lugar 
la garantía de audiencia, el derecho del presunto 
responsable de aportar pruebas y alegar en la 
audiencia por sí o por medio de defensor, haciéndole 
saber su derecho de estar asistido legalmente 
por representante, defensor o Defensoría de los 
Derechos Universitarios; o, el artículo 892 referente 
a la proporcionalidad de la sanción con la gravedad 
de la falta. 

Por tanto, en términos del artículo 49 del Estatu-
to Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México, que prevé la revisión de la
legalidad del proceso que condujo a la resolu-
ción y la proporcionalidad de la sanción, lo pro-
cedente es que quede insubsistente la sanción 
de suspensión impugnada y reponer el proce-
dimiento para en caso de que el Consejo de 
Gobierno de la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, decida discrecionalmente ejercer 
de nueva cuenta sus facultades sancionadoras 
previstas en los artículos 44 y 46, del Estatuto 
Universitario, adecue su actuación aplicando el
Acuerdo que Establece el Procedimiento de 
Responsabilidad Universitaria de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, que regula 
cómo ha de llevarse a cabo el procedimiento 
de responsabilidad universitaria, que entre otras 
formalidades, comprende la notificación del inicio 
del procedimiento, en el que se haga saber el 
nombre de la persona o personas que denuncian, 
los actos presumiblemente constitutivos de las 
faltas universitarias que se imputan, los preceptos 
de la legislación universitaria que se estimen 
violados por el presunto responsable y una 
relación sucinta de los hechos en que se funda 
la irresponsabilidad atribuida, acompañándose 
aloficio de notificación, como anexos, copias 
simples de los documentos comprobatorios de 
la acusación, el derecho de alumnos menores de 
edad de ser acompañados o representados por 

2 ARTÍCULO 89. La sanción será proporcional a la gravedad de la falta, la 
reincidencia será agravante en la aplicación de posteriores sanciones.

progenitor, el hacer saber el lugar y hora en la
que tendrá lugar la garantía de audiencia, el de-
recho del presunto responsable de aportar prue-
bas y alegar en la audiencia por sí o por medio de 
defensor, haciéndole saber su derecho de estar 
asistido legalmente por representante, defensor 
o Defensoría de los Derechos Universitarios, para 
posteriormente se proceda al dictado de una de-
cisión o dictamen fundado y motivado.          
     
En consecuencia de lo anterior:

SE DICTAMINA

PRIMERO. Por las razones expuestas en el es-
tudio jurídico de este dictamen, acorde con el
ordinal 49, párrafo segundo, del Estatuto Univer-
sitario de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, lo procedente es quede insubsisten-
te la sanción impuesta al alumno ALEJANDRO 
JUÁREZ LÓPEZ y, reponer el procedimiento para 
en caso de que el Consejo de Gobierno de la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
decida discrecionalmente ejercer de nueva cuen-
ta sus facultades sancionadoras previstas en 
los artículos 44 y 46, del Estatuto Universitario, 
adecue su actuación aplicando el Acuerdo que 
Establece el Procedimiento de Responsabilidad 
Universitaria de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, que regula cómo ha de llevar-
se a cabo el procedimiento de responsabilidad 
universitaria, para posteriormente se proceda 
al dictado de una decisión o dictamen fundado
y motivado.               

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 resolu-
ción al expediente relativo.  

TERCERO. NOTIFÍQUESE la presente resolución 
al alumno universitario ALEJANDRO JUÁREZ LÓ-
PEZ, así como a las autoridades por oficio y en 
su oportunidad, archívese como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Así lo resolvió la Comisión Permanente de Res-
ponsabilidades y Sanciones del H. Consejo Uni-
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versitario de la Universidad Autónoma del Esta-
do de México, en sesión celebrada el veintisie-
te (27) de enero de dos mil veinte (2020), 

aprobándose por unanimidad, quienes firman 
ante la Secretaria de la Comisión que autoriza 
y da fe. 

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez                         
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Claudia Fernanda Flores del Ángel
Consejera alumna de la Facultad de

Antropología

Toluca, México, 27 de enero de 2020

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
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ACUERDO QUE EMITE LA COMISIÓN PERMANENTE DE RESPONSABILIDA-
DES Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, RESPECTO DEL ESCRITO SIGNADO 
POR EL ALUMNO MAURICIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ, RECIBIDO EL VEINTISÉIS 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, AUTORIZADO POR QUIEN 
OSTENTA GUARDIA Y CUSTODIA DEL MENCIONADO OCURSANTE, SEÑO-
RA ALBERTINA GARCÍA GARCÍA. 

H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVER-
SIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE 

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 6, 12, 19 
fracción I, 20, 21 y 22 de la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México; 1, 2, 3, 3 Bis, 
49 y 99 fracción  IV y V, inciso “f” del Estatuto 
Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; 40 fracción VIII, 48 fracciones 
I y II y 49 del Reglamento de Integración y Fun-
cionamiento del Consejo Universitario de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México y de-
más ordenamientos derivados de la legislación 
universitaria, los suscritos integrantes de la Co-
misión Permanente de Responsabilidades y San-
ciones del H. Consejo Universitario presentan 
para su consideración, y en su caso aprobación, 
el siguiente acuerdo que se sustenta en las con-
secutivas consideraciones. 

CONSIDERANDO

Que la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico es un organismo público descentralizado
del Estado de México, con personalidad jurídica
y patrimonio propios, dotado de plena autono-
mía en su régimen interior, de conformidad a lo 
que disponen los artículos 5° párrafo noveno de 
la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano 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 artícu-
lo 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 con-
signa que la sanción a conductas por faltas a la 
responsabilidad universitaria que realicen dentro 
de la Institución los integrantes de la comunidad 
universitaria, individual o colectivamente, indepen-
dientemente de que tales hechos o actos consti-
tuyan responsabilidad de otro ámbito, serán im-
puestas a través de los órganos correspondientes. 

Que en sesión ordinaria de veintiséis (26) de
agosto de dos mil diecinueve (2019), el H. Con-
sejo de Gobierno del Plantel LIC. ADOLFO LÓ-
PEZ MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA, 
aprobó imponer al alumno MAURICIO SÁNCHEZ
ÁLVAREZ, la sanción consistente en SUSPENSIÓN  
TEMPORAL DE QUINCE DÍAS HÁBILES, por ha-
ber incurrido en faltas a la responsabilidad uni-
versitaria previstas en los artículos 44, fracción 
VI, en relación con el 28, fracciones I y IV del Es-
tatuto Universitario de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.
 
Que el veintiséis (26) de noviembre de dos mil 
diecinueve (2019), se recibió escrito signado por
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el alumno MAURICIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ, auto-
rizado por quien ostenta guardia y custodia del
mencionado ocursante, señora ALBERTINA 
GARCÍA GARCÍA, por el que interpuso RECURSO 
DE REVISIÓN en contra de la sanción aprobada 
en sesión ordinaria de veintiséis (26) de agosto 
de dos mil diecinueve (2019), por H. Consejo 
de Gobierno del Plantel LIC. ADOLFO LÓPEZ 
MATEOS DE LA ESCUELA PREPARATORIA. 

Que en sesión ordinaria del H. Consejo Univer-
sitario celebrada el dieciocho (18) de diciembre
de dos mil diecinueve (2019), se turnó a la Comi-
sión Permanente de Responsabilidades y San-
ciones del Máximo Órgano Colegiado de Auto-
ridad de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, para su análisis, acuerdo y dictamen 
del RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por el 
alumno MAURICIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ.

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, 44, 46, 48, 50, 99 fracción V inciso “f” 
del Estatuto Universitario; 40 fracción VIII, 48 
fracciones I y II y 49 del Reglamento de Integra-
ción y Funcionamiento del Consejo Universitario
de la Universidad Autónoma del Estado de 
México y demás ordenamientos derivados de la 
legislación universitaria, la Comisión permanente 
de Responsabilidades y Sanciones acuerda pro-
poner a la Máxima Autoridad Universitaria, no
admitir a trámite el recurso de revisión inter-
puesto por el alumno MAURICIO SÁNCHEZ ÁL-
VAREZ, porque de los documentos remitidos 
por el Plantel LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE
LA ESCUELA PREPARATORIA, en relación al 
procedimiento de responsabilidad universitaria 
que instruyó al alumno mencionado, aparece 
que el referido H. Consejo de Gobierno decretó 
la nulidad de dicho procedimiento, como se des-

prende del escrito extendido por tal espacio 
universitario, en veintisiete (27) de noviembre 
de dos mil diecinueve (2019), determinación que
fue notificada a dicho alumno; y, por ende, ori-
gina la insubsistencia de la sanción relativa; 
ante lo cual, se considera que ha quedado sin 
materia la revisión de la sanción impugnada y, lo 
procedente, en el caso, es inadmitir el recurso de 
revisión formulado. 

En consecuencia de lo anterior, se:

ACUERDA

PRIMERO. Es procedente y fundado que la Co-
misión Permanente de Responsabilidades y San-
ciones del H. Consejo Universitario no admita a 
trámite el RECURSO DE REVISIÓN interpuesto 
por el alumno MAURICIO SÁNCHEZ ÁLVAREZ.

SEGUNDO. Acorde con los artículos 38 y 39 del
Acuerdo por el que se establece el Procedi-
miento de Responsabilidad Universitaria, los cua-
les disponen que los intervinientes en el proce-
dimiento, en el primero escrito o en la primera 
diligencia que intervengan, deberán señalar co-
rreo electrónico institucional para la realización
de notificaciones vía electrónica, o domicilio den-
tro de la circunscripción del espacio universitario 
correspondiente o de la Oficina del Abogado 
General, para que se le hagan las notificaciones 
que deban ser personales y en el caso de que 
no se señale el correo o domicilio para oír no-
tificaciones, o el señalado sea incorrecto o inex-
istente, las que deban ser personales se le harán 
por estrados; ante la falta de designación de 
domicilio por parte del alumno mencionado, 
notifíquesele por estrados de la Secretaria de
Rectoría de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, las determinaciones emitidas 
con motivo del trámite del recurso de revisión 
interpuesto. A los veintisiete (27) días del mes de 
enero del año dos mil veinte (2020). 



Enero 2020, Núm. 295

34

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis  
Secretaria

Dr. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General

Dra. Elva Esther Vargas Martínez                         
Directora de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología

C. Claudia Fernanda Flores del Ángel
Consejera alumna de la Facultad de

Antropología

Toluca, México, 27 de enero de 2020

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

Plantel “Adolfo López Mateos” de la Escuela Preparatoria
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA LA SECRETARÍA 
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y MUNICIPIOS, EN ADELANTE “LA SECRETARÍA”, REPRESENTADA POR 
SU SECRETARIA TÉCNICA M. EN A. CLAUDIA ADRIANA VALDÉS LÓPEZ; 
QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE DENOMINARÁN “LAS 
PARTES”, LAS CUALES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD AL TENOR DE 
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El día veintisiete de mayo del año dos mil 
quince se publicó en el Diario Oficial de la

 Federación el Decreto por el que se refor-
 man, adicionan y derogan diversas disposi-

ciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de

 combate a la corrupción, mediante el cual
 se reformó, entre otros, el Artículo 113 Cons-

titucional, incluyéndose las bases mínimas 
del Sistema Nacional Anticorrupción, así co-

 mo la obligación de las entidades federa-
tivas de establecer sistemas locales antico-
rrupción con el objeto de coordinar a las

 autoridades locales competentes en la pre-
 vención, detección y sanción de responsa-

bilidades administrativas y hechos de co-
rrupción; estableciendo a través del Artículo 
Transitorio Séptimo que los sistemas antico-

 rrupción de las entidades federativas debe-
rán conformarse de acuerdo con las leyes 
generales que resulten aplicables, las cons-
tituciones y leyes locales.

2. Por decreto del titular del poder ejecutivo 
federal, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciocho de julio del año dos 
mil dieciséis, se expidió la Ley General del 
Sistema Nacional Anticorrupción, que en su 
Capítulo V del Título Segundo estableció las 
bases para la integración, atribuciones, y fun-

 cionamiento de los sistemas anticorrupción 
de las entidades federativas.

3. En congruencia con la ley general, mediante 
Decreto Número 202 de la H. “LIX” Legisla-
tura del Estado de México, publicado en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el vein-

 ticuatro de abril de dos mil diecisiete, se re-
formaron y adicionaron diversas disposicio-
nes a la Constitución Política del Estado Libre

 y Soberano de México, entre las cuales el Ar-
tículo 130 Bis estableció que el Sistema Estatal 
Anticorrupción es la instancia de coordinación 
entre las autoridades de los órdenes de go-

 bierno competentes en la prevención, detec-
 ción y sanción de responsabilidades adminis-

trativas, actos y hechos de corrupción, así 
como en la fiscalización y control de recursos 
públicos. Sistema que para el cumplimiento de

 su objeto se sujetará a las bases mínimas es-
tablecidas conforme a la ley respectiva.

4. En tal sentido, el treinta de mayo de dos 
mil diecisiete, a través del Decreto Número 
207 de la H. “LIX” Legislatura del Estado de 
México, en su artículo primero expide la Ley 
del Sistema Anticorrupción del Estado de 
México y Municipios, la cual entre sus obje-

 tivos tiene regular la organización y funcio-
namiento de los Sistemas Estatal y Municipal 
Anticorrupción y, en su caso, su Comité 
Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así 
como establecer las bases de coordinación 
entre sus integrantes.

5. En términos de lo dispuesto por el Artículo 
8 de la Ley del Sistema Anticorrupción del 
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Estado de México y Municipios, el Comité 
Coordinador es la instancia responsable de 
establecer los mecanismos de coordinación 
entre los integrantes del Sistema Estatal y 
Municipal Anticorrupción y tendrá bajo su 
encargo el diseño, promoción y evaluación 
de políticas públicas y programas de comba-
te a la corrupción.

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 
superior 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 o-

 tras manifestaciones de la cultura.

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad 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 “LA SECRETARÍA”:

A. Que es un organismo descentralizado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y pa-

 trimonio propio, con autonomía técnica y de
 gestión, que tiene por objeto fungir como 

órgano de apoyo técnico del Comité Coor-
dinador, a efecto de proveerle la asistencia 
técnica, así como los insumos necesarios 
para el desempeño de sus atribuciones, 
conforme a lo dispuesto en la Ley del Sis-
tema Anticorrupción del Estado de México 
y Municipios y demás ordenamientos apli-
cables, según se establece en los artículos 
24 y 25 de la ley de referencia.

B. Que la M. en A. Claudia Adriana Valdés López
 fue nombrada secretaria técnica de la Secre-
 taría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrup-

ción del Estado de México, por el Órgano de 
Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Siste-
ma Estatal Anticorrupción del Estado de Mé-
xico, mediante acuerdo de fecha ocho de 
mayo de dos mil diecinueve, publicado en el 
periódico oficial “Gaceta del Gobierno” el tre-
ce de junio de dos mil diecinueve.

C. Que en términos del Artículo 35 fracción I de
 la Ley del Sistema Anticorrupción del Esta-

do de México y Municipios, corresponde a la
 secretaria técnica ejercer la dirección de 

la Secretaría Ejecutiva, contando entre sus 
facultades las de administrar y representar 
legalmente a la Secretaría Ejecutiva.

D. Que para los efectos de este contrato seña-
la como domicilio fiscal y legal el ubicado en 
calle General Venustiano Carranza número 
607, colonia Cuauhtémoc, Toluca, Estado 
de México, código postal 50130, con regis-
tro federal de contribuyentes SES180112EU5.



Gaceta Universitaria 

37

III. DE “LAS PARTES”:

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

B. Que disponen de elementos, experiencia, 
recursos técnicos, financieros, administrati-
vos y humanos suficientes para convenir y 
obligarse en los términos de este convenio.

C. Que se reconocen la capacidad legal con la 
que concurren a celebrar el presente instru-
mento jurídico; asimismo conocen el alcance 
y contenido de este convenio y están de 
acuerdo en respetar sus términos.

D. Que manifiestan bajo protesta de decir ver-
 dad que no existe dolo ni mala fe, que no
 contiene cláusula alguna contraria a la ley y
 para su celebración no media coacción algu-

na o cualquier otro vicio del consentimiento 
que pueda afectar en todo o en parte la 
validez de este convenio.

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

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente convenio tiene por objeto estable-
cer las bases para la realización de actividades 
conjuntas encaminadas a la superación acadé-
mica; la formación y capacitación profesional; 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y la 
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, 
egresados y del personal a su servicio, para lle-
var 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 coordina-
damente acciones encaminadas a desarrollar pro-
gramas 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 dis-
ponible de cada una de “LAS PARTES”, conforme 
a las políticas que establezcan, desarrollando pro-
yectos específicos en los ámbitos de prevención, 
detección y sanción de responsabilidades admi-
nistrativas, actos y hechos de corrupción.

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 alumnos 
y egresados de “LA UAEM” la oportunidad de 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
en las aulas, a través del servicio social y las prác-
ticas profesionales, por medio de los programas 
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o proyectos acordados con base en los reque-
rimientos de las áreas de “Ciencia Política, Admi-
nistración Pública, Contaduría, Administración, De-
recho, Actuaría, Comunicación, Sociología, Planea-
ción, Informática”, entre otros y conforme a la
disponibilidad de prestadores, compromisos, dis-
posiciones normativas y políticas que establez-
can “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 de-
terminarán la conveniencia de llevar a cabo pro-
gramas o acciones de intercambio de material 
bibliográfico y audiovisual, acceso a banco de 
datos, información recíproca relacionada con las
experiencias en áreas de ambas partes o con el
desarrollo de proyectos, con el objeto de forta-
lecer los servicios académicos que apoyen la 
docencia y la investigación; obteniendo los in-
sumos para la elaboración de diseño y promoción 
de políticas integrales en materia de combate a 
la corrupción, en especial sobre las causas que 
los generan.

VII. USO DE INSTALACIONES

“LAS PARTES” facilitarán, en la medida de sus 
posibilidades y conforme a la disponibilidad, el
uso de instalaciones físicas para eventos de ca-
rácter académico y cultural.

VIII. Las demás que acuerden “LAS PARTES” 
para la ejecución del presente convenio.

TERCERA. OPERACIÓN DEL CONVENIO

Para efectos de garantizar el cumplimiento del 
presente convenio “LAS PARTES” acuerdan que
se crearán los instrumentos adecuados que nor-
men las acciones a seguir, mismos que se sujetarán 
a su espíritu y se transformarán en programas de 

trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspec-
tos: objetivos generales y específicos, actividades
a desarrollar, calendario de actividades; respon-
sables 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 
acuerdos operativos y/o convenios específicos 
y serán considerados como parte integral del 
presente instrumento.

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

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

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

- Por “LA SECRETARÍA”: L.C.P. y A.P. Carlos 
Alberto Nava Contreras, director general de 
Vinculación Interinstitucional.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sidere necesario, a partir de la fecha de firma del 
presente instrumento legal, debiendo en cada
reunión estar presente por lo menos un repre-
sentante ya sea institucional u operativo de ca-
da una de “LAS PARTES”. En cada reunión de 
la Comisión se deberá levantar un acta adminis-
trativa que refleje los puntos resolutivos a efec-
to de que, en su caso cuando así se requiera, 
se formalicen dichas resoluciones mediante acuer-
dos por escrito firmado por los representantes 
de cada una de “LAS PARTES”. 

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 ex-
traordinarios serán objeto de acuerdos es-
pecíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que derive de los traba-
jos y publicaciones realizadas por motivo de es-
te 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 re-
conocimiento correspondiente a quienes hayan 
intervenido en la ejecución de dichos trabajos, 
en términos de la legislación aplicable.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos 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 ca-
sos entre la parte contratante y su personal 
respectivo, aun cuando se trate de trabajos 

realizados conjuntamente y que se desarrollen 
en las instalaciones o con equipo de cualquiera 
de “LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá
considerarse a la otra parte como patrón sustitu-
to, quedando fuera de toda responsabilidad en 
asuntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia de cin-
co años contados a partir de la fecha de su fir-
ma. 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 origi-
nales hasta su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD CIVIL

“LAS PARTES” no tendrán responsabilidad civil 
por daños y perjuicios ocasionados por causas 
de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran 
impedir la continuación del presente convenio 
y/o de los convenios específicos. Una vez su-
perados dichos eventos se podrán reanudar 
las actividades en la forma y términos que de-
terminen las partes.

DÉCIMA CUARTA. RENOVACIÓN O MODI-
FICACIÓN

El presente convenio podrá ser renovado o mo-
dificado por voluntad de “LAS PARTES” duran-
te su vigencia, apegándose a la normatividad 
aplicable, y a través de los instrumentos jurídi-
cos correspondientes, obligándose las partes a 
las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de 
su firma.
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LEÍDO EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO 
Y ALCANCE LEGAL, LO FIRMAN POR CUADRUPLICADO 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, AL PRIMER DÍA 
DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “LA SECRETARÍA”

M. en A. Claudia Adriana Valdés López 
Secretaria Técnica
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OBJETO
Actividades conjuntas encaminadas a 
la superación académica, formación y 
capacitación profesional, el desarro-
llo de la ciencia y la tecnología, y la 

divulgación del conocimiento

INTERCAMBIO ACADÉMICO
Desarrollo educativo de alumnos, egresados y del
personal a través de seminarios, cursos de actua-

lización, formación profesional y estudios avanzados 

INVESTIGACIÓN Y
ESTUDIOS AVANZADOS

Investigaciones de aplicabilidad
social y de interés común

SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 
PROFESIONALES

En las áreas de Ciencia Política, Administración 
Pública, Contaduría, Administración, Derecho, Actuaría, 

Comunicación, Sociología, Planeación e Informática

SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES
Asesoría, apoyo técnico e intercambio de servicios, 

en las áreas de investigación, administración, 
documentación y difusión cultural
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LO 
SUCESIVO “LA UAEM”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU RECTOR 
DR. EN ED. ALFREDO BARRERA BACA; Y POR OTRA, EL AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TEMOAYA, ESTADO DE MÉXICO, EN ADELANTE 
“EL H. AYUNTAMIENTO”, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNI-
CIPAL CONSTITUCIONAL L. EN C. COM. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁN-
CHEZ, ASISTIDA POR EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO L. EN D.
RODOLFO ISAÍ GONZÁLEZ LÓPEZ; QUIENES ACTUANDO CONJUN-
TAMENTE 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 la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México aprobada por Decreto 
Número 62 de la LI Legislatura local, publi-
cada 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 la Ley de la Universidad Autó-
 noma del Estado de México, tiene por objeto
 generar, estudiar, preservar, transmitir y ex-
 tender el conocimiento universal y estar al
 servicio de la sociedad, a fin de contribuir al
 logro de nuevas y mejores formas de exis-
 tencia y convivencia humana, y para pro-

mover una conciencia universal, humanista, 
nacional, libre, justa y democrática. Asimis-
mo, tiene como fines impartir la educación 
media superior y superior; llevar a cabo la

 investigación humanística, científica y tecno-

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

C. Que la representación legal de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, le co-
rresponde a su rector Doctor en Educación 
Alfredo Barrera Baca, de conformidad con 
lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de Mé-

 xico, y que cuenta con las facultades y obli-
gaciones 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 “EL H. AYUNTAMIENTO”:

A. Que tiene personalidad jurídica para cele-
brar el presente convenio de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 112,113,116,122,128 fracciones V y

 VII y 138 de la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de México, 1, 2, 3, 15, 
31 fracciones VII, VIII, XXII, y XXXVII, 48 
fracciones IV y XVIII, 49, 86, 87 fracción I, 91 
fracciones V y XIV de la Ley Orgánica Mu-

 nicipal del Estado de México; artículo 1.5 
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fracción VI y 1.38 fracción II del Código Ad-
ministrativo del Estado de México.

B. Que la representación jurídica del Ayuntamien-
to, en los casos previstos por la ley, así como

 contratar y concertar en su representación, 
corresponde a la presidente municipal consti-

 tucional L. en C. Com. Nelly Brígida Rivera Sán-
chez, quien tiene las facultades y atribuciones 
para contratar y obligarse en términos de lo 
previsto por el Artículo 48 fracción IV de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México.

C. Que la validación de los documentos oficia-
les emanados del Ayuntamiento o de cual-
quiera de sus miembros, corresponde al 
secretario del H. Ayuntamiento L. en D. Ro-

 dolfo Isaí González López, según lo dis-
puesto por el Artículo 91 fracción V de la Ley 
Orgánica Municipal del Estado de México.

D. Que señala como domicilio el ubicado en 
Portal Ayuntamiento Núm. 103 Col. Centro 
Temoaya, Estado de México, C.P. 50850.

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, egre-
sados 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 activida-
des afines, en campos de interés común. Asimis-
mo, 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 deriva-
dos del presente, tendrán acceso a la informa-
ción disponible de cada una de “LAS PARTES”, 
conforme a las políticas que establezcan.

III. DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN

“LAS PARTES” realizarán las actividades que 
sean necesarias para efectuar eventos de difu-
sión y extensión en las áreas de coincidencia 
institucional, a fin de elevar la calidad académica 
y cultural de sus integrantes y de la comunidad 
en general. Asimismo, colaborarán en la difusión 
de las actividades que realicen derivadas de 
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 alumnos 
y egresados 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 progra-
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mas o proyectos acordados con base en los re-
querimientos de las áreas de “EL AYUNTA-
MIENTO” y conforme a la disponibilidad de pres-
tadores, compromisos, disposiciones normati-
vas y políticas que establezcan “LAS PARTES”.

V. SERVICIOS ACADÉMICO–PROFESIONALES

“LAS PARTES” se obligan a prestarse mutuamen-
te asesoría, apoyo técnico e intercambio de ser-
vicios, 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 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 pre-
sente convenio “LAS PARTES” acuerdan que se 
crearán los instrumentos adecuados que normen 
las acciones a seguir, mismos que se sujetarán a 
su espíritu y se transformarán en programas de 
trabajo, los cuales incluirán los siguientes aspec-
tos: objetivos generales y específicos, actividades 
a desarrollar, calendario de actividades; responsa-
bles de ejecución, seguimiento y evaluación; costo, 
vigencia, jurisdicción y demás condiciones que se 
consideren necesarias.

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

CUARTA. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Para dar seguimiento y ejecución al objeto del pre-
sente instrumento legal, “LAS PARTES” convie-

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

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

- Por “EL H. AYUNTAMIENTO”: M. en D. 
Leonel Becerril Valdés, consejero jurídico.

Esta Comisión deberá reunirse cada que lo con-
sidere necesario, a partir de la fecha de firma del 
presente instrumento legal, debiendo en cada
reunión estar presente por lo menos un repre-
sentante ya sea institucional u operativo de 
cada una de “LAS PARTES”. En cada reunión 
de la Comisión se deberá levantar un acta ad-
ministrativa que refleje los puntos resolutivos a 
efecto de que, en su caso cuando así se requie-
ra, se formalicen dichas resoluciones mediante
acuerdos por escrito firmado por los represen-
tantes de cada una de “LAS PARTES”. 

QUINTA. LÍMITES Y COSTOS

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

por la capacidad administrativa, económica 
y científica de “LAS PARTES”.

 
II. Los costos que se deriven de los apoyos 

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

III. Los costos de los apoyos y servicios extra-
 ordinarios serán objeto de acuerdos espe-

cíficos entre “LAS PARTES”.

SEXTA. PROPIEDAD INTELECTUAL

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

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD

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

OCTAVA. USO DE ESCUDOS Y LOGOS

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

NOVENA. PROTECCIÓN DE DATOS

“LAS PARTES” convienen que los datos 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 rea-
lizados conjuntamente y que se desarrollen en 
las instalaciones o con equipo de cualquiera de
“LAS PARTES”. En ningún supuesto podrá con-
siderarse a la otra parte como patrón sustituto, 
quedando fuera de toda responsabilidad en a-
suntos relacionados con dicho personal.

UNDÉCIMA. VIGENCIA

El presente convenio tendrá una vigencia a par-
tir de su fecha de firma y hasta el treinta y uno de 
diciembre de dos mil veintiuno. Su terminación 
anticipada, modificación o renovación deberá 
ser solicitada por escrito por la parte interesada; 
los acuerdos operativos y/o convenios especí-
ficos que se encuentren en realización, con-
tinuarán bajo las condiciones originales hasta
su conclusión.

DUODÉCIMA. CONTROVERSIAS

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

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

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector

POR “EL AYUNTAMIENTO”

L. en C. Com. Nelly Brígida Rivera Sánchez
Presidente Municipal Constitucional

L. en D. Rodolfo Isaí González López
Secretario del H. Ayuntamiento



Ayuntamiento de 

Temoaya
Del náhuatl Temoayan: Temoa, “bajar o descender” 

y de yan, que es el efecto de la acción.Temoaya 
significa: “Lugar donde se desciende”

Limita al norte con Jiquipilco y Nicolás 
Romero; al sur con Toluca y Otzolotepec; al 
este con Isidro Fabela, Jilotzingo y Otzolo-
tepec; al oeste con Ixtlahuaca y Almoloya 
de Juárez

Fauna: cacomixtle, ardilla, tuza, conejo, liebre, tlacua-
che, hurón, tecolote, lechuza, gorrión, colibrí y tórtola

Flora: predominan árboles de bosque como pino, ocote, cedro, 
oyamel, encino, madroño, fresno, gigante y eucalipto, además de 
arbustos como escobilla, cardo y zacatón

Existen yacimientos de arena, grava y 
tepetate que se utilizan en la industria 
de la construcción

Clima: templado subhúmedo con lluvias en verano. Es uno de los 
lugares más fríos del valle de Toluca debido a su altitud. La prime-
ra helada se registra en octubre o noviembre y la última en abril
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CONVENIO MARCO DE COLABORACÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
VIGO Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

REUNIDOS

De una parte, D. Manuel Joaquín Reigosa Roger, 
rector magnífico de la Universidade de Vigo, nom-
brado según el decreto de la comunidad autóno-
ma de Galicia 59/2018, del 31 de mayo, publicado 
en el Diario Oficial de Galicia (DOG) Núm.109, del 
8 de junio de 2018, de acuerdo con las competen-
cias que le otorga el Artículo 20 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, del 21 de diciembre, de universidades,
y el Artículo 29 de los Estatutos de la Universidade 
de Vigo, aprobados por el Decreto 13/2019, del 24 
de enero, y publicados en el DOG Núm. 38, del 22 
de febrero de 2019. Con domicilio en Edificio Exeria, 
campus universitario, 36310, Vigo.

Y de otra, Dr. en Ed. Alfredo Barrea Baca, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, según el nombramiento del H. Consejo  Uni-
versitario mediante sesión extraordinaria de fe-
cha 14 de mayo de 2017, de conformidad con 
lo estipulado en el Artículo 23 de la Ley de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Se reconocen entre sí capacidad jurídica sufi-
ciente y poder bastante para obligarse en este 
convenio y, a tal efecto.

EXPONEN

I. Que ambas partes consideran de interés co-
 mún promover la cooperación y la colabo-

ración para el desarrollo científico y tecno-
lógico, procurando una aplicación práctica

 del conocimiento en provecho de la sociedad.

II. Que es deseo de ambas instituciones la fir-
 ma de un convenio que instrumente y regu-
 le sus relaciones mediante la eventual sus-

cripción de convenios específicos.

En virtud de lo expuesto, manifiestan su voluntad 
común de suscribir este Convenio Marco de Co-
laboración, de acuerdo con las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA. El objeto de este convenio consiste 
en regular la colaboración entre la Universidade 
de Vigo y la Universidad Autónoma del Estado 
de México en las áreas de la enseñanza, la in-
vestigación y la difusión del conocimiento y la 
cultura dentro del ámbito de su competencia.

SEGUNDA. El propósito de este convenio es 
realizar conjuntamente actividades y proyectos 
en todo tipo de asuntos que resulten de interés 
para las instituciones que representan. De entre 
estas actividades, de forma enunciativa pero no 
limitada, se mencionan las siguientes:

1. Desarrollo de proyectos de investigación.

2. Organización y realización de todo tipo de 
actividades académicas, tales como cursos, 
conferencias, simposios o seminarios.

3. Apoyo a investigadores/as y estudiantes.

4. Intercambio de publicaciones, trabajos de in-
vestigación y de cualquier tipo de materiales 
académicos que resulten de interés.

5. Intercambio y colaboración en todo tipo de 
proyectos culturales de interés común.

6. Promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en todos los ám-
bitos de la sociedad.

7. Movilidad de estudiantes y de personal do-
 cente.

8. Cuantas otras sean consideradas de interés 
mutuo, dentro de las disponibilidades de las

 partes y según la legalidad establecida en la
 normativa de contratación del sector público.
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TERCERA. Cada una de las partes se compro-
mete a no difundir, bajo ningún aspecto, las in-
formaciones científicas o técnicas en el desarro-
llo de los proyectos de investigación que se lleve 
a cabo.

Los datos e informes obtenidos durante la rea-
lización de los proyectos conjuntos, así como los 
resultados finales, tendrán carácter confidencial. 
Cuando una de las partes desee utilizar los resul-
tados parciales o finales, en parte o en su totalidad, 
para su publicación como artículo, conferencia, 
etc., deberá solicitar la conformidad de la otra parte 
por escrito, mediante carta certificada dirigida al 
responsable del seguimiento del proyecto.

Cualquiera que sea el modo de difusión, se res-
petará siempre la mención de los/las autores/
as del trabajo. En el caso de patentes, éstos/
éstas figurarán en calidad de inventores/as. En
cualquier caso, se hará siempre referencia espe-
cial a este convenio o al específico respectivo 
que se firme.

CUARTA. Se constituirá una comisión mixta con
representantes designados/as por los órganos 
rectores de ambas partes en régimen de pari-
dad. Dicha comisión será el órgano de planifica-
ción, seguimiento y evaluación de las acciones 
derivadas de este convenio específico. La comi-
sión mixta se reunirá siempre que lo solicite una 
de las partes y, por lo menos una vez al año, 
elevará informes y propuestas a los órganos 
rectores de ambas partes.

QUINTA. La celebración de este Convenio Mar-
co no supone gasto alguno para ninguna de las 
partes firmantes, motivo por el cual no precisa 
consignación presupuestaria.

SEXTA. Cada uno de los programas concretos 
de colaboración entre ambas partes requerirá
la elaboración de un convenio específico en el 
que se determinará:

1. Definición del objetivo que se persigue.

2. Descripción del programa de trabajo, con in-
 dicación de sus distintas fases y del corres-
 pondiente programa.

3. Formulación y aprobación del presupuesto 
total asignado y, de ser el caso, la consi-
guiente partida presupuestaria.

4. Relación de las personas que intervienen
 en él.

5. En el caso de investigaciones conjuntas se 
establecerán las bases de entendimiento

 para la publicación de resultados, reconoci-
miento de créditos a investigadores/as, así 
como la forma de registro y participación 
en lo relativo a derechos de la propiedad 
industrial e intelectual.

6. Cualquier otro aspecto que se conside-
 re relevante.

SÉPTIMA. Este convenio empezará a producir 
sus efectos a partir de la fecha de su última firma 
y tendrá una duración de 4 años.

No obstante, antes del final del plazo previsto, si 
la circunstancias lo hacen aconsejable, las partes 
por unanimidad podrán acordar su prórroga
por el periodo estrictamente necesario y siem-
pre dentro del límite máximo de hasta cuatro 
años adicionales establecido en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sec-
tor público.

OCTAVA. Son causas de resolución:

1. El transcurso del plazo de vigencia del con-
venio sin acordarse la prórroga del mismo.

2. El transcurso del plazo máximo de vigencia 
del mismo incluido el periodo de prórroga 
establecido en el mismo.

3. El acuerdo unánime de los firmantes.

4. El incumplimiento de los deberes y com-
promisos asumidos por parte de alguno de 
los firmantes.

5. Por decisión judicial declaratoria de la nuli-
dad del convenio.
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6. Por cualquiera de las causas contempladas 
en la normativa de las partes sobre el con-
tenido del convenio.

NOVENA. En el caso de que cualquiera de las 
partes decida denunciar este convenio o los es-
pecíficos que se firmen, deberá anunciarlo a la 
otra con al menos tres meses de antelación. Las 
partes convienen que, no obstante lo anterior, 
los proyectos específicos y actividades que, de 
ser el caso, se estuviesen desarrollando en el
momento de declararse la terminación de este
convenio, continuarán desarrollándose hasta su
total conclusión bajo las bases que originaria-
mente se acordaron.

DÉCIMA. El incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contraídas por este convenio o por
los específicos que se firmen por una de las partes, 
facultará a la otra para rescindirlo, quedando auto-
máticamente anulados todos los derechos corres-
pondientes sobre el objeto del programa realizado.

UNDÉCIMA. Las partes podrán modificar este 
documento o los específicos que se firmen, en 
cualquier momento de mutuo acuerdo, mediante 
la suscripción de un instrumento para tal efecto.

DUODÉCIMA. Los acuerdos que se reflejan en 
este convenio, y en los específicos que se firmen, 
tendrán siempre carácter administrativo y de 
ellos no se derivarán, en ningún caso, derechos 
u obligaciones de carácter laboral.

DÉCIMA TERCERA. Las cuestiones litigiosas sur-
gidas por la interpretación, ejecución, modifi-
cación, resolución y efectos de este convenio o 
de los específicos que se firmen serán resueltas 
en primera instancia por la Comisión Mixta 
Paritaria. Las que no puedan ser resueltas por 
dicha Comisión, se someterán a la jurisdicción 
contencioso-administrativa, dado el carácter 
administrativo del convenio.

DÉCIMO CUARTA. Ninguna de las partes podrá 
utilizar el nombre, logotipos y/o escudos de la 
otra parte sin previo consentimiento por escrito 
de la parte titular.

DÉCIMA QUINTA. CLÁUSULA PARA CONVE-
NIOS CON PAÍSES NO PERTENECIENTES A LA 
UE Y NO DECLARADOS ADECUADOS.

Al tratarse de un país carente de legislación 
equiparable al Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, de una decisión de adecuación o 
de las garantías adecuadas para la transferencia 
de datos de carácter personal desde la Unión 
Europea, dicha transferencia solamente será po-
sible si la persona interesada dio explícitamente 
su consentimiento a la transferencia de datos, 
tras ser informada de los posibles riesgos para 
ella de dicha transferencia debido a la ausencia 
de una decisión de adecuación o de las garan-
tías adecuadas.

Y EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, SE FIRMA EL PRESENTE CONVENIO MARCO EN 
DUPLICADO Y AL CALCE EN EL LUGAR Y FECHA INDICADOS AL COMIENZO.

POR “LA UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 05 de septiembre de 2019

POR “LA UVIGO”

D. Manuel Joaquín Reigosa Roger            
Rector Magnífico

Lugar: Vigo, España
Fecha: 05 de septiembre de 2019
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ACTIVIDADES DEL CONVENIO
- Desarrollo de proyectos de 

investigación

- Actividades académicas, tales como 
cursos, conferencias, simposios o 
seminarios

- Apoyo a investigadores/as y 
estudiantes

- Intercambio de publicaciones, 
trabajos de investigación y materiales 
académicos

- Intercambio y colaboración en todo 
tipo de proyectos culturales

- Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en todos los 
ámbitos

- Movilidad de estudiantes y de personal 
docente

OBJETIVO
Regular la colaboración de las 
instituciones en las áreas de la 
enseñanza, investigación y la 

difusión del conocimiento
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MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO (MÉXICO) Y LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE ENCARNACIÓN (PARAGUAY)

OBJETIVO

El objetivo del presente Memorándum de Enten-
dimiento (“MOU”) es promover la cooperación 
en los ámbitos educativos y de la investigación 
científica entre la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en adelante “LA UAEM”, 
organismo público descentralizado del Estado 
de México, con personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, dotados de plena autonomía en su 
régimen interior, con domicilio legal en avenida 
Instituto Literario 100 oriente, colonia Centro, 
código postal 50000, Toluca de Lerdo, Estado 
de México, representada por su rector, doctor en 
Educación Alfredo Barrera Baca, y la Universidad 
Autónoma de Encarnación, en adelante “LA 
UANE”, ubicada en calle Padre Kreusser, entre 
Teniente Honorio González e Independencia Na-
cional,  (Paraguay), representada por su rectora, 
doctora en Educación Nadia Czeraniuk; ambas 
denominadas “LAS INSTITUCIONES”

TIPOS DE COOPERACIÓN

Mediante el presente “MOU” “LAS INSTITU-
CIONES” ratifican el valor de la colaboración in-
ternacional y acuerdan esforzarse en promover 
actividades académicas y científicas, entre las 
cuales se incluyen de manera enunciativa más 
no limitativa, las siguientes:

- Proyectos de investigación conjunta en 
áreas de interés mutuo;

- Intercambio de publicaciones académicas y 
artículos;

- Intercambio de simposios y talleres 
conjuntos y conferencias;

- Desarrollo de programas de doble titulación;
- Desarrollo y el intercambio de profesorado;
- Intercambio de estudiantes; e
- Intercambio de visitas de investigación de 

becarios.

La suscripción del presente “MOU” no implica 
obligaciones financieras o compromisos de fi-
nanciamiento complementarios entre “LAS INS-
TITUCIONES”. Las actividades específicas se 
establecerán y definirán por medio de acuerdos 
y/o convenios escritos por separado en los que
se detallen los términos, condiciones y com-
promisos de los recursos (financieros o de otro 
tipo) requeridos por “LAS INSTITUCIONES” de 
conformidad con cada actividad específica.

VIGENCIA

El presente “MOU” tendrá una vigencia de cin-
co (5) años contados a partir de la fecha de su
última firma; podrá ser modificado o renovado
por mutuo acuerdo escrito de “LAS INSTITU-
CIONES”. En caso de que el “MOU” permanezca 
inactivo durante tres años consecutivos, se dará 
por vencido automáticamente. “LAS INSTITU-
CIONES” pueden dar por terminado el presente 
“MOU” mediante notificación por escrito a la otra 
parte en un periodo de (6) meses anteriores a la 
fecha en la que se pretenda efectuar la misma. 
La terminación del presente “MOU” no afectará 
la ejecución de los proyectos o programas es-
tablecidos de conformidad con el instrumento 
en mención, previo a su terminación.

COMITÉ DE GESTIÓN

“LAS INSTITUCIONES” formarán un Comité 
que administrará, supervisará y ejecutará y dará
seguimiento a las actividades conjuntas, inte-
grado por la M.L.A. María del Pilar Ampudia Gar-
cía, secretaria de Cooperación Internacional de 
“LA UAEM”, y la Msc. Mirta Vera, encargada de 
Bienestar Universitario de “LA UNAE”, quienes 
entablarán comunicación, vía telefónica o Internet, 
y/o se reunirán cuando sea necesario con el fin 
de analizar los avances en la implementación de 
los acuerdos suscritos, definir nuevas áreas para 
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los programas de cooperación y discutir asuntos 
relacionados con el presente “MOU”.

MODIFICACIONES

“LAS INSTITUCIONES” convienen que podrán 
adicionar o modificar las condiciones o términos 
establecidos en el presente convenio, mediante la 
suscripción de convenios modificatorios, los cuales 
para su validez y observancia serán suscritos por 
“LAS INSTITUCIONES” y formarán parte integral 
del presente acuerdo de voluntades.

DEL DERECHO DE TRANSPAREN-
CIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PER-
SONALES

“LA UNAE” manifiesta conocer y aceptar los
términos de aviso de privacidad de “LA UAEM”, 
los cuales pueden ser consultados en: http://
web.uamex.mx./avisos/Aviso_Privacidad.pdf. 

Así mismo, otorga su consentimiento para que
“LA UAEM” haga públicos en su sitio de Trans-
parencia los datos contenidos en el presente 
Memorándum de Entendimiento, referentes a
nombre y firma autógrafa; derivado de las obli-
gaciones comunes y específicas que tiene como 
sujeto obligado en materia de transparencia.

CONTROVERSIAS

El presente “MOU”, los acuerdos y/o convenios
específicos que del mismo se deriven, son pro-
ducto de buena fe de “LAS INSTITUCIONES”, 
por lo que realizarán todas acciones posibles pa-
ra su debido cumplimiento. En caso de presen-
tarse alguna discrepancia sobre la interpreta-
ción o cumplimiento, las partes convienen que la 
resolverán de común acuerdo.

EL PRESENTE “MOU” SE FIRMA POR DUPLICADO, CONSERVANDO CADA PARTE UNA 
(1) COPIA IDÉNTICA.

POR “LA UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Rector

Lugar: Toluca, México
Fecha: 4 de noviembre de 2019

POR “LA UNAE”

Doctora en Educación Nadia Czeraniuk
Rectora

Lugar: Encarnación, Paraguay
Fecha: 4 de noviembre de 2019

MeMoránduM de entendiMiento para proMover la cooperación
en los áMbitos educativos y de la investigación científica

el MeMoránduM de entendiMiento tiene vigencia
de  novieMbre de 2019 a novieMbre de 2024

Universidad Autónoma de Encarnación, Paraguay
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Desarrollo e intercambio de
estudiantes y profesores

Proyectos de investigación conjunta

Intercambio de artículos y 
publicaciones académicas

Intercambio de simposios, 
conferencias y talleres conjuntos

Desarrollo de programas de doble 
titulación

MeMoránduM de entendiMiento para proMover la cooperación
en los áMbitos educativos y de la investigación científica

el MeMoránduM de entendiMiento tiene vigencia
de  novieMbre de 2019 a novieMbre de 2024



•	 Comisión	de	ProCesos	eleCtorales

•	 Comisión	de		legislaCión	Universitaria

•	 Comisión	de		PlaneaCión	y	evalUaCión	
aCadémiCa	e	inCorPoraCión	de	estUdios

•	 Comisión	del	mérito	Universitario

•	 Comisión	de		Finanzas	y	administraCión

•	 Comisión	de		resPonsabilidades	y	
sanCiones

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

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

PERMANENTES

ESPECIALES

COMITÉS

•	 Comité	de	transParenCia

•	 Comité	de	beCas,	aPoyos	y	estímUlos
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORA-
LES DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019

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

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

INFORME

ENERO

Se emitió la convocatoria y se supervisó el 
proceso de elección de director de la Facultad 
de Derecho.

FEBRERO

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de representantes 
del personal académico y alumnos de la Facultad 
de Ciencias.

ABRIL

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de representantes del 
personal académico de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas, así como de los alumnos de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales.

MAYO

Se emitió la convocatoria y se supervisó el pro-
ceso de elección de director del Plantel “Dr. 
Ángel Ma. Garibay Kintana” de la Escuela Pre-
paratoria, así como de representantes de los 
alumnos de la Facultad de Ciencias Agrícolas.

JUNIO

Se emitieron las convocatorias y se supervisa-
ron los procesos de elección de director de las 
facultades de Economía, Medicina Veterinaria 
y Zootecnia y el Plantel “Nezahualcóyotl” de la 
Escuela Preparatoria; de los representantes del 
personal académico de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, así como de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias de la Conducta.

SEPTIEMBRE

Se emitió la convocatoria y se supervisó el pro-
ceso de elección de representantes del perso-
nal académico de la Facultad de Enfermería
y Obstetricia.

OCTUBRE

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de representantes del 
personal académico de la Facultad de Turismo 
y Gastronomía, así como de los alumnos de las
facultades de Contaduría y Administración, Dere-
cho, Geografía, Ingeniería, Odontología, Química 
y del Plantel “Dr. Pablo González Casanova” de 
la Escuela Preparatoria.

NOVIEMBRE

Se emitieron las convocatorias y se supervisaron 
los procesos de elección de representantes del
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personal académico de la Facultad de Medicina,
así como de los alumnos del Plantel “Nezahual-
cóyotl” de la Escuela Preparatoria.

DICIEMBRE

Se emitió la convocatoria y se supervisó el pro-
ceso de elección de representantes alumnos del 
Plantel “Ignacio Ramírez Calzada” de la Escue-
la Preparatoria.

POR LA COMISIÓN DE PROCESOS ELECTORALES
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

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

de Odontología

Mtra. Trinidad Beltrán León
Directora de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia

Dra. María Dolores Durán García
Directora de la Facultad

de Ingeniería

Dr. Miguel Ángel Balderas Plata 
Consejero profesor de la Facultad

de Geografía

C. Demmi Aylin Mora Casillas
Consejera alumna de la Facultad

de Artes

Dr. Francisco Zepeda Mondragón
Director de la Facultad

de Geografía

Mtro. Ignacio Medina Alegría
Director de la Facultad

de Antropología

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

Mtro. Alejandro García Carranco
Consejero profesor de la Facultad

de Artes

C. María de los Ángeles Moreno Becerril
Consejera alumna de la Facultad 

de Ciencias Agrícolas
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C. Brenda Nava González 
Consejera alumna de la Facultad

de Geografía

C. Sonia Mireya Rojas Valdés
Consejera alumna de la Facultad

de Turismo y Gastronomía 

C. Diana Michelle Sánchez Sánchez 
Consejera alumna del Plantel “Lic. Adolfo López 

Mateos” de la Escuela Preparatoria

C. Natali Ixchel Téllez Colín
Consejera alumna de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales

C. José Rodolfo Quiroz Gómez
Consejero alumno de la Facultad

de Odontología

C. Bibiana Rubí Morales López
Consejera alumna de la Facultad
de Contaduría y Administración
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVER-
SITARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; el 
artículo 99 fracciones II, IV y V del Estatuto Univer-
sitario; y los artículos 40, 42, 54 y 58 del Regla-
mento de Integración y Funcionamiento del Con-
sejo Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

El trabajo que realiza esta Comisión es de carác-
ter legislativo y de manera constante fomenta en 
la comunidad universitaria la cultura de la legalidad 
al regular hechos, actos y situaciones cotidianas de
la vida universitaria, creando con este hecho un
marco jurídico universitario amplio y completo. Tie-
ne la función de analizar y dictaminar los proyectos
de creación y modificación de disposiciones nor-
mativas de la legislación universitaria.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó y dic-
taminó durante las reuniones de trabajo en las que 
sesionó de manera conjunta con la Comisión Especial 
del Programa Legislativo, fueron los siguientes:

INFORME.

FEBRERO

Se aprobó el dictamen respecto a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide el Re-
glamento de Becas, Apoyos y Estímulos.

MAYO

Se aprobó el dictamen respecto a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide el Re-
glamento del Sistema Bibliotecario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México.

JUNIO

Se aprobó el dictamen respecto a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide el Re-
glamento Interno de la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Se aprobó el dictamen respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se acredita la 
creación y conformación del Consejo Ciudadano 
de XHUAX 99.7 FM Uni Radio, así como sus linea-
mientos y criterios.

NOVIEMBRE

Se aprobó el dictamen respecto al Reglamento de 
la Función Editorial de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
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M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dr. J. Dolores Alanís Tavira
Director de la Facultad 

de Derecho

Mtro. Ariel Sánchez Espinoza
Consejero profesor de la Facultad

de Humanidades

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho 

C. Alfredo Josué Galeana Salguero 
Consejero alumno de la Facultad

de Humanidades

C. Joel Abraham Galicia Lovera
Consejero alumno de la Facultad

de Arquitectura y Diseño
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE PLANEACIÓN Y EVA-
LUACIÓN ACADÉMICA E INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS DEL H. CON-
SEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE 
MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

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

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

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

INFORME.

ENERO

Se aprobaron los dictámenes respecto a las so-
licitudes de licencia con goce de sueldo de las 
maestras Itzel Abril Tinoco González y María 
Madrazo Miranda, presentadas por la Facultad
de Antropología.

Se aprobaron los dictámenes respecto a las soli-
citudes de prórroga de licencia con goce de sueldo 
de: la Mtra. Dolores Magaña Lona, presentada por 
la Facultad de Geografía; Mtra. Magdalena Pa-
checo Régules, presentada por la Facultad de Hu-

manidades; Mtra. Ruth Hernández Pérez, presen-
tada por la Facultad de Ingeniería; y de la Mtra. 
María Magdalena García Fabila, presentada por la 
Facultad de Química.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestructu-
ración del programa académico de la Especialidad 
en Medicina Familiar, presentada por la Facultad 
de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda al pro-
grama académico de la Especialidad en Cirugía Pe-
diátrica, presentada por la Facultad de Medicina.

FEBRERO

Se aprobaron los dictámenes respecto a las so-
licitudes de prórroga de licencia con goce de
sueldo de: el Mtro. Héctor Alejandro Montes Ve-
negas, presentada por la Facultad de Ingeniería; 
Mtro. Héctor Campos Alanis, presentada por la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional; y del
Mtro. Isaac Valdespín López, presentada por el 
Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria.

Se dictaminaron y aprobaron los planes de de-
sarrollo 2018-2022 de los centros universitarios 
UAEM Texcoco y Valle de Teotihuacan.

MARZO

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

Se aprobó el dictamen respecto a la creación
del programa académico de la Especialidad en 
Medicina Crítica, presentado por la Facultad
de Medicina.
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Se aprobó el plan de desarrollo 2018-2022 del 
Centro Universitario UAEM Tenancingo.

ABRIL

Se aprobó la solicitud de licencia con goce de
sueldo del Dr. Miguel Ángel Rubio Toledo, pre-
sentada por la Facultad de Arquitectura y Diseño. 

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
del programa académico de la Especialidad en 
Ortopedia, para apertura de una nueva sede en 
el Hospital General Regional No. 220 del IMSS, 
ofertada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
del programa académico de la Especialidad en 
Ortopedia, para apertura de una nueva sede en 
el Hospital General Regional No. 251 del IMSS 
Metepec Estado de México ofertada por la Fa-
cultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda 
del programa académico de la Especialidad en 
Medicina Interna, para apertura de una nueva 
sede en el Hospital General Regional No. 220 del 
IMSS ofertada por la Facultad de Medicina.

Se elaboró y presentó el dictamen respecto a 
la adenda del programa académico de la Es-
pecialidad en Medicina Interna, para apertura de 
una nueva sede en el Hospital General Regional 
No. 251 del IMSS Metepec Estado de México 
ofertada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda al
programa académico de la Especialidad en Anes-
tesiología, presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licenciatu-
ra en Biología en la Modalidad Educativa Mixta, 
presentada por la Facultad de Ciencias.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licenciatura 
en Geología Ambiental y Recursos Hídricos en 
la Modalidad Educativa Mixta, presentada por la 
Facultad de Geografía.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura de Ingeniería en Computación en la Modali-
dad Educativa Mixta, presentada por la Facultad 
de Ingeniería.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licenciatura 
de Ingeniería Mecánica en la Modalidad Educativa 
Mixta, presentada por la Facultad de Ingeniería.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licencia-
tura de Ingeniería en Electrónica en la Modali-
dad Educativa Mixta, presentada por la Facultad 
de Ingeniería.

MAYO

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Maestría 
en Ciencias Químicas y el Doctorado en Ciencias 
Químicas, presentada por la Facultad de Química.

JUNIO

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del proyecto curricular de la Licenciatu-
ra en Terapia Ocupacional, en la modalidad educa-
tiva mixta, presentada por la Facultad de Medicina.

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

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

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de
incorporación del establecimiento educativo de-
nominado Servicios Integrales Educativos PEMO, 
S.C. para impartir los estudios correspondien-
tes al Bachillerato Universitario, a partir del ciclo 
escolar 2019-2020.



Enero 2020, Núm. 295

62

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud 
de incorporación del establecimiento educativo 
denominado Centro de Estudios Superiores Ate-
nea Palas, S.C., para impartir los estudios corres-
pondientes a la Licenciatura en Derecho a partir 
del ciclo escolar 2019-2020.

Se aprobó el dictamen respecto a la no incor-
poración del establecimiento educativo denomi-
nado Centro de Estudios Superiores Atenea
Palas, S.C., para impartir los estudios correspon-
dientes a la Licenciatura en Psicología.

Se aprobó el dictamen respecto a la no incorpo-
ración del establecimiento educativo denomina-
do Centro de Estudios Superiores Universitarios 
S.C., para impartir los estudios correspondientes 
a los estudios de Licenciatura en Psicología.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de 
incorporación del establecimiento educativo de-
nominado Escuela Montessori, A.C., para ampliar 
la matrícula de nuevo ingreso correspondiente
al plan de estudios del Bachillerato Universitario, 
a partir del ciclo escolar 2019-2020.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del programa académico de la Maes-
tría en Ciencias del Agua, presentada por el Ins-
tituto Interamericano de Tecnología y Ciencias 
del Agua.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación del 
programa académico del Diplomado Superior
en Introducción al Mercado Inmobiliario, presen-
tada por la Facultad de Arquitectura y Diseño.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación del 
programa académico del Diplomado Superior en
Administración Municipal, presentada por el Cen-
tro Universitario UAEM Zumpango.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación del 
programa académico del Diplomado Superior 
en Juicios Orales, presentada por el Centro Uni-
versitario UAEM Zumpango.

Se aprobó el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la 
Facultad de Derecho.

JULIO

Se aprobaron las solicitudes de prórroga de li-
cencia con goce de sueldo de: la Mtra. María 
Madrazo Miranda y la Mtra. Itzel Abril Tinoco 
González, presentadas por la Facultad de Antro-
pología; la Dra. Norma Angélica Dávila Hernández 
y Mtra. Dolores Magaña Lona, presentadas por 
la Facultad de Geografía; la Mtra. Magdalena 
Pacheco Régules, presentada por la Facultad de 
Humanidades; la Mtra. Ruth Hernández Pérez, 
presentada por la Facultad de Ingeniería; el Mtro. 
Issac Valdespín López, presentada por el Plantel 
“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria; y 
de la Dra. María Luisa Quintero Soto, presentada 
por el Centro Universitario UAEM Nezahualcóyotl. 

Se aprobó el dictamen respecto a la propuesta 
de creación del Diplomado Superior en Segu-
ridad Ciudadana, presentada por la Unidad Aca-
démica Profesional Tianguistenco por el Centro 
Universitario UAEM Nezahualcóyotl.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación del 
programa académico del Diplomado Superior en 
Seguridad Ciudadana, presentada por la Unidad 
Académica. Profesional Tianguistenco.

Se aprobó el dictamen respecto a la transforma-
ción del Centro de Investigación en Ciencias Mé-
dicas en la Clínica Multidisciplinaria de Salud de 
la Universidad Autónoma del Estado de México.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de
cambio de razón social de la institución denomi-
nada Escuela Preparatoria Regional de Apaxco, 
por el de Escuela Preparatoria Regional de Apaxco, 
A.C. presentada por la Secretaría de Docencia.

Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de 
cambio de razón social de la institución denomina-
da Instituto Universitario de la Salud de México, S.C. 
por el de Universidad de la Salud del Estado de Mé-
xico, S.C., presentada por la Secretaría de Docencia.

AGOSTO

Se aprobó la solicitud para ampliar la matrícula de 
nuevo ingreso del IUYTEM Instituto Universitario 
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y Tecnológico del Estado de México, S.C. presen-
tada por la Secretaría de Docencia.

SEPTIEMBRE

Se aprobaron las solicitudes de licencia con goce 
de sueldo de: el Mtro. Ricardo Farfán Escalera, 
presentada por la Facultad de Planeación Urba-
na y Regional; y del Mtro. René Javier Ángeles 
Pastrana, presentada por la Facultad de Química.

Se aprobaron las solicitudes de prórroga de 
licencia con goce de sueldo de: el Dr. Miguel 
Ángel Rubio Toledo, presentada por la Facultad 
de Arquitectura y Diseño; el Mtro. Benito Fer-
nando Martínez Salgado, presentada por la Fa-
cultad de Ciencias; el Mtro. Héctor Alejandro 
Montes Venegas, presentada por la Facultad de
Ingeniería; el Mtro. Héctor Campos Alanis, pre-
sentada por la Facultad de Planeación Urbana y 
Regional; y de la Mtra. María Magdalena García 
Fabila, presentada por la Facultad de Química.

Se aprobó el dictamen respecto al Plan de 
Desarrollo 2019-2023 del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria.

OCTUBRE

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

Se aprobó el Plan de Desarrollo 2019-2023 de la 
Facultad de Economía.

NOVIEMBRE

Se aprobó la solicitud de licencia con goce de 
sueldo de la doctora Virna Velázquez Vilchis, 
presentada por la Facultad de Lenguas.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda al
programa académico de la Especialidad en Cirugía 
General, presentada por la Facultad de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la adenda al
programa académico de la Especialidad en Me-
dicina de Urgencias, presentado por la Facultad 
de Medicina.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación del Doctorado en Estudios para el De-
sarrollo Humano, presentada por las facultades de 
Antropología, Arquitectura y Diseño, Contaduría y 
Administración, Economía, así como por el Centro 
de Investigación Multidisciplinaria en Educación.

Se aprobó el dictamen respecto a la reestruc-
turación de la Especialidad en Valuación de Bie-
nes Inmuebles, presentado por la Facultad de 
Arquitectura y Diseño.

Se aprobó el dictamen que respecto a la creación 
de la Maestría en Gestión de la Gastronomía Tra-
dicional Mexicana, presentada por la Facultad de 
Turismo y Gastronomía.

Se aprobó el dictamen respecto a la creación del 
Diplomado Superior en Técnicas y Herramientas 
Computacionales para el Análisis de Datos, pre-
sentada por el Centro Universitario UAEM Valle 
de México.

Se aprobó el dictamen respecto al Plan de Desa-
rrollo 2019-2023 del Plantel “Nezahualcóyotl” de 
la Escuela Preparatoria.

Se aprobó el dictamen respecto al Plan de Desa-
rrollo 2019-2023 de la Facultad de Medicina Ve-
terinaria y Zootecnia.
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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 

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Daniel Mejía Ramírez 
Consejero alumno de la  Facultad

de Artes

C. Azucena Galindo Rivera
Consejera alumna de la  Facultad

de Ciencias Agrícolas

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales

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

de Ciencias de la Conducta 

Mtra. Liliana Huitrón Gutiérrez
Consejera alumna del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

C. Dante Escarraman Fuentes
Consejero alumno de la Facultad

de Ciencias de la Conducta

C. Jesús Michua Navarrete
Consejero alumno del Plantel “Dr. Ángel Ma. 
Garibay Kintana” de la Escuela Preparatoria
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITA-
RIO DEL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; el Artículo 99 fracciones II, IV y V inciso d
del Estatuto Universitario; y los artículos 40, 44 
y 58 del Reglamento de Integración y Funciona-
miento del Consejo Universitario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, la Comi-
sión rinde al pleno del H. Consejo Universitario, 
el siguiente:

INFORME.

JULIO

Se analizó y dictaminó otorgar la Presea “Igna-
cio Ramírez Calzada”, versión 2019, al Mtro. Isaac 

Valdespín López, del Plantel “Nezahualcóyotl” 
de la Escuela Preparatoria, y a la Dra. Adriana 
del Carmen Gutiérrez Castillo, de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia.

Se analizó y dictaminó otorgar la Presea “Igna-
cio Manuel Altamirano”, versión 2019, a los 102 
alumnos que obtuvieron el más alto promedio 
general, en primera oportunidad, al término de 
los estudios correspondientes a preparatoria, 
así como en las modalidades de licenciatura, 
especialidad equiparable a maestría, maestría
y doctorado.

OCTUBRE

Se analizó y dictaminó otorgar la Nota al Servicio 
Universitario 2019.

Se analizó y dictaminó otorgar la Nota al Cumpli-
miento Administrativo 2019.

POR LA COMISIÓN DEL MÉRITO UNIVERSITARIO
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Martha Patricia Zarza Delgado
Directora de la Facultad

de Arquitectura  y Diseño

Dr. Juan Carlos Vázquez Chagoyán 
Consejero profesor de la Facultad

de Medicina Veterinaria y Zootecnia
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C. Jaquelín Contreras Suárez 
Consejera alumna de la Facultad

de Turismo y Gastronomía

C. Itzel Pech Aguirre
 Consejera alumna de la Facultad
de Planeación Urbana y Regional
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE FINANZAS Y ADMINIS-
TRACIÓN DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

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

Esta Comisión conoce, opina y dictamina, en su 
caso, el proyecto del presupuesto de ingresos, 
así como, recibe, discute y aprueba, en su 
caso el presupuesto de egresos, presentados 
por el Rector por cada ejercicio anual. De igual 
forma, vigila la preservación y conservación del 
patrimonio universitario, así como, conoce y 
resuelve sobre actos que asignen, dispongan o 
graven sus bienes.

También dictamina acerca de los proyectos re-
lacionados con el cumplimiento de los derechos 
y obligaciones del personal administrativo y de 
los proyectos vinculados con la administración 
de la Universidad. 

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

INFORME.

ENERO

Se aprobó el dictamen respecto a los Linea-
mientos para el Ahorro y Fortalecimiento Finan-
ciero de la Universidad Autónoma del Estado de 
México para el Ejercicio Fiscal 2019.

MARZO 

Se elaboró el Informe de Seguimiento de Avance 
al Plan de Acción en Cumplimiento al Convenio 

de Apoyo Financiero de Recursos Públicos Fede-
rales Extraordinarios No Regularizables 2018.

Se aprobó el dictamen respecto al presupues-
to modificado del ejercicio 2018 por ampliaciones 
y reducciones.

Se aprobó el dictamen respecto al registro del
resultado de ejercicios anteriores que se mues-
tra en los estados financieros de la Universidad
Autónoma del Estado de México, correspon-
dientes a diciembre del ejercicio fiscal 2018.

Se aprobó el dictamen respecto a los estados 
financieros correspondientes al cuarto trimestre 
octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fis-
cal 2018.

Se aprobó el dictamen respecto a la auditoría 
externa del ejercicio 2018, practicada por el Des-
pacho de Contadores Independientes Deghosa 
Internacional Consultores, S.C.

Se aprobó el dictamen respecto a la presentación 
del presupuesto de ingresos y egresos para el 
año 2019.

Se aprobó el dictamen respecto a la desincor-
poración del equipo de laboratorio, herramientas, 
accesorios y libros adquiridos a través del pro-
yecto con clave FECYT-2013-01-01, suscrito entre 
la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), el Instituto de Seguridad Social del Esta-
do de México y Municipios (ISSEMYM), y el Fondo 
para la Investigación Científica y el Desarrollo 
Tecnológico del Estado de México (FECYT).

MAYO

Se aprobó el dictamen respecto a los estados 
financieros al primer trimestre del año 2019.
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Se aprobó el dictamen respecto a la solicitud de 
información de la Secretaría de Educación Públi-
ca para participar en el proceso de adecuación 
del Anexo de Ejecución 2019 del Convenio de 
Apoyo Financiero, mediante la entrega de la plan-
tilla del personal universitario.

JUNIO

Se aprobó el dictamen respecto a la presentación 
del Manual de Remuneraciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 2019.

AGOSTO

Se aprobó el dictamen respecto a los estados 
financieros correspondientes al segundo trimes-
tre del año 2019.

OCTUBRE

Se aprobó el dictamen respecto al proyecto 
de presupuesto de ingresos y egresos para el
año 2020.

Se aprobó el dictamen respecto a los estados 
financieros de la Universidad correspondientes 
al tercer trimestre julio, agosto y septiembre del 
ejercicio fiscal 2019.

Se aprobó el dictamen respecto a la designación 
del auditor externo que tendrá a su cargo la au-
ditoría externa de la Universidad Autónoma del 
Estado de México para el ejercicio 2019.

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

Se aprobó el dictamen respecto a la desincor-
poración del patrimonio universitario de 16,840 
volúmenes por descarte.

DICIEMBRE

Se aprobó el dictamen respecto al presupues-
to modificado del ejercicio 2018 por reorientación
y cancelación presupuestal.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Mtro.  Alejandro Alanis Chico
Director de la Facultad

de  Economía 

Mtra. Verónica Ángeles Morales
Consejera profesora de la Facultad

de Economía

Mtro. Marcos Rafael García Pérez
Director de la Facultad

de Contaduría y Administración

Ing. Alfonso Alejandro Chávez Marín
Consejero profesor de la Facultad

de Contaduría y Administración
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C. Norma Elena Lira Terrón
Consejera alumna de la Facultad 

de Economía

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

C. Iran Arely Gómez Reyes
Consejera alumna representante de los

planteles de la Escuela Preparatoria

C. Armando Antonio Vilchis Bernal
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN DE RESPONSABILIDADES 
Y SANCIONES DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AU-
TÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Con fundamento en lo dispuesto en los artícu-
los 19 fracción I, 20 primer párrafo y 22 de la Ley 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico; el artículo 99 fracciones II, IV y V del Estatuto 
Universitario; y los artículos 40, 42, 54 y 58 del 
Reglamento de Integración y Funcionamiento 
del Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

El trabajo que realiza esta Comisión es de carác-
ter legislativo y de manera constante fomenta en 
la comunidad universitaria la cultura de la legalidad 
al regular hechos, actos y situaciones cotidianas de
la vida universitaria, creando con este hecho un 
marco jurídico universitario amplio y completo. Tiene 
la función de analizar y dictaminar los proyectos 
de creación y modificación de disposiciones nor-
mativas de la legislación universitaria.

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

INFORME.

ENERO

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

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones respecto al recurso 
de revisión interpuesto por el Mtro. Erick Armando 
Velázquez García, de la Facultad de Derecho.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
Responsabilidades y Sanciones respecto al re-
curso de revisión interpuesto por el C. Félix Al-
berto Torres Juárez, alumno del Centro Univer-
sitario UAEM Valle de Chalco.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
Responsabilidades y Sanciones respecto al re-
curso de revisión interpuesto por el docente 
Hugo Ismael González Santoyo, del Centro Uni-
versitario UAEM Texcoco.

FEBRERO

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

MARZO

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto al 
recurso de revisión de la profesora Laura Irma 
Nogueda Canales, del Plantel “Texcoco” de la 
Escuela Preparatoria.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones respecto al re-
curso de revisión del alumno David Isaí Rivas 
Martínez, del Plantel “Texcoco” de la Escue-
la Preparatoria.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto al 
recurso de revisión del profesor Alfonso Zarco 
Hidalgo, del Centro Universitario UAEM Texcoco.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones respecto al re-
curso de revisión del profesor Edwin Hernández 
Torres, de la Facultad de Derecho.

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
Responsabilidades y Sanciones respecto al recur-
so de revisión del profesor Camilo Romero Núñez, 
del Centro Universitario UAEM Amecameca.
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Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones respecto al recur-
so de revisión del profesor Ángel Ramírez Moreno, 
del Centro Universitario UAEM Valle de México.

ABRIL 

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión 
de Responsabilidades y Sanciones respecto al 
recurso de revisión interpuesto por el profesor 
César Alberto Camacho Villavicencio, de la Fa-
cultad de Contaduría y Administración.

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

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de
Responsabilidades y Sanciones respecto al re-
curso de revisión interpuesto por el Mtro. José 
Gonzalo Pozas Cárdenas, de la Facultad de Cien-
cias Agrícolas.

AGOSTO

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones respecto al re-
curso de revisión interpuesto por Leticia Millán 
Vásquez, del Plantel “Dr. Pablo González Ca-
sanova” de la Escuela Preparatoria.

Se aprobó el acuerdo que rinde la Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones respecto del es-
crito signado por Alfonso Zarco Hidalgo, del Cen-
tro Universitario UAEM Texcoco.

SEPTIEMBRE

Se aprobó el dictamen que rinde la Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones respecto al re-
curso de revisión derivado de los procedimientos 
de responsabilidad universitaria números DRU/
48/2018 y DRU/051/2018.
 
Se aprobó el acuerdo que rinde la Comisión de 
Responsabilidades y Sanciones respecto al es-
crito derivado del procedimiento de responsabi-
lidad universitaria número DRU/100/2018.

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

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dra. Elva Esther Vargas Martínez
Directora de la Facultad de Turismo

y Gastronomía

Mtro. José Fernando Pliego Mañón
Consejero profesor de la Facultad

de Odontología 

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
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C. Claudia Fernanda Flores del Ángel
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

C. Alonso Trigos Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Medicina
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL DEL PROGRAMA 
LEGISLATIVO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DEL ESTADO MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

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

El trabajo legislativo que realiza la Universidad 
Autónoma del Estado de México obedece a los
cambios y transformaciones en la sociedad de
la que forma parte, y con ello la innovación y ge-
neración del conocimiento requiere instrumen-
tos jurídicos que regulen el proceso de divulga-
ción de los conocimientos obtenidos. Como 
parte del principio regulador de la Administra-
ción 2017-2021, se ha procurado la integración 
de los diversos espacios académicos y adminis-
trativos durante el proceso de reforma y crea-
ción de los instrumentos jurídicos que servirán 
de guía para la realización de sus actividades 
cotidianas, recobrando el espíritu del legislador 
al regular principios, hechos y situaciones en el 
marco jurídico, a través de un lenguaje sencillo, 
propio y entendible para quienes se enfrentarán 
con la aplicación cotidiana del mismo.

Los asuntos que esta Comisión recibió, analizó y 
dictaminó durante las reuniones de trabajo en las 
que sesionó de manera conjunta con la Comisión 
de Legislación Universitaria, fueron los siguientes:

INFORME.

FEBRERO

Se aprobó el dictamen respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide el 
Reglamento de Becas, Apoyos y Estímulos.

MAYO

Se aprobó el dictamen respecto a la iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se expide 
el Reglamento del Sistema Bibliotecario de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

JUNIO

Se aprobó el dictamen respecto a la iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide el Re-
glamento Interno de la Facultad de Economía de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.

Se aprobó el dictamen respecto a la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se acredita la 
creación y conformación del Consejo Ciudadano 
de XHUAX 99.7 FM Uni Radio, así como sus li-
neamientos y criterios.

NOVIEMBRE

Se aprobó el dictamen respecto al Reglamento 
de la Función Editorial de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

POR LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA
DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

 Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente
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M. en Com. Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria

Dr. Marco Aurelio Cienfuegos Terrón
Director de la Facultad

de Ciencias Políticas y Sociales 

Dra. Clementina Jiménez Garcés
Consejera profesora de la Facultad

de Medicina

C. Ivonne Rodríguez Jiménez
Consejera alumna de la Facultad

de Arquitectura y Diseño

Dr. Omar Franco Mora 
Director de la Facultad
de Ciencias Agrícolas 

Dr. Sergio Ruiz Peña
Consejero profesor de la Facultad

de Derecho

C. Eugenia Sofía Durán Juárez
Consejera alumna de la Facultad

de Lenguas

C. Carlos Ivanhov Díaz González
Consejero alumno de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales
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INFORME ANUAL QUE RINDE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL ESTUDIO 
Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE 
LA ADMINISTRACIÓN 2017-2021 DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIEN-
TE AL AÑO 2019

El Honorable Consejo Universitario en sesión ordi-
naria de fecha 28 de febrero del año 2019, esta-
bleció la Comisión Especial para el Estudio y Eva-
luación del Segundo Informe de Actividades de la 
Universidad, Administración 2017-2021, presenta-
do por el Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca.

Con fecha 6 de marzo quedaron formal y legal-
mente instalados los trabajos de la Comisión y se 
aprobó la agenda de actividades, con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 19 fracción I, 20 pri-
mer párrafo, y 22 de la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México; el Artículo 99 frac-
ciones II, IV y V inciso a del Estatuto Universitario; 
y los artículos 40, 41 y 58 del Reglamento de Inte-

gración y Funcionamiento del Consejo Universita-
rio de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, la Comisión rinde al pleno del H. Consejo Uni-
versitario el siguiente:

INFORME.

MARZO

La Comisión sesionó de manera permanente los 
días 20 y 21 de marzo del año 2019, para co-
nocer y estudiar el Segundo Informe Anual de 
Actividades de la Administración 2017-2021 y
sus anexos, y dictaminó a favor de dicho informe.

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO 
PARA EL ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL SEGUNDO INFORME 

DE ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN 2017-2021

Dr. Juan Roberto Calderón Maya
Director de la Facultad

de Planeación Urbana y Regional

Dra. Edith Lara Carrillo
Directora de la Facultad

de Odontología

Dra. María Dolores Durán García 
Directora de la Facultad

de Ingeniería

Dr. Martín José Chong Campuzano 
Director del Plantel “Cuauhtémoc”

de la Escuela Preparatoria

CONSEJEROS EX OFICIO

M. en Com Jannet S. Valero Vilchis
Secretaria del H. Consejo Universitario 

Dr. en C. Comp. José Raymundo Marcial Romero  
Secretario Técnico de la Comisión
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CONSEJEROS REPRESENTANTES DEL PERSONAL ACADÉMICO

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

de la Escuela Preparatoria

Mtro. Ariel Sánchez Espinoza
Consejero profesor de la Facultad

de Humanidades

Dr. Humberto Thomé Ortiz
Consejero profesor del Instituto

de Ciencias Agropecuarias y Rurales

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

de Ciencias de la Conducta

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

ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

C. Josué Aguilar Venegas
Consejero alumno de la Facultad

de Geografía

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

C. Jorge Antonio Ortega
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

C. Edmundo Rafael Reza Ugarte
Consejero alumno del Plantel “Lic. Adolfo López 

Mateos” de la Escuela Preparatoria

C. Alfredo Josué Galeana Salguero 
Consejero alumno de la Facultad

de Humanidades

C. Eliot Fernando Cruz Díaz
Consejero alumno de la Facultad

de Derecho

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

C. Yectli Ramón Gutiérrez Juárez 
Consejero alumno del Plantel

“Nezahualcóyotl” de la Escuela Preparatoria

CONSEJEROS REPRESENTANTES DE LOS ALUMNOS

Dra. Gilda González Villaseñor
Secretaria general
de la FAAPAUAEM

M.C. Pedro Rodríguez Magallanes
Secretario general
del SUTESUAEM
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INFORME ANUAL QUE RINDE EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, CORRESPONDIEN-
TE AL AÑO 2019

Este Comité es el órgano universitario encar-
gado de coordinar y supervisar las actividades 
tendentes a dar cumplimiento a las disposiciones 
que emanan de las leyes en materia de trans-
parencia y acceso a la información. Entre sus 
actividades principales se encuentran garantizar 
el acceso a la información pública, la protección 
de datos personales, clasificar la información 
fundando y motivando dicha resolución, y ges-
tionar las solicitudes de información.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
19 fracción I, 20 primer párrafo, y 22 de la Ley de 
la Universidad Autónoma del Estado de México; 
el Artículo 99 fracciones II y IV del Estatuto Uni-
versitario; y los artículos 40, 54, 58 y 59 del Re-
glamento de Integración y Funcionamiento del
Consejo Universitario de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, el Comité de Transpa-
rencia rinde al pleno de este Consejo el siguiente:

INFORME

ENERO

Se analizó la respuesta a la solicitud de información 
con número de folio 00512/UAEM/IP/2018 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0001/19 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00515/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0002/19 respecto a la confidencialidad de
la información.

En cumplimiento a los recursos de revisión
03833/INFOEM/IP/RR/2018, y 03834/INFOEM/IP/
RR/2018 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0003/19 respecto a la confiden-
cialidad de la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00519/UAEM/IP/2018, 00520/UAEM/IP/2018, 
00521/UAEM/IP/2018, 00522/UAEM/IP/2018, 
00523/UAEM/IP/2018, 00524/UAEM/IP/2018, 
00525/UAEM/IP/2018 y 00526/UAEM/IP/2018 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0004/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a las solicitudes de acceso 
a datos personales con número de folio 00008/
UAEM/AD/2018 y 00009/UAEM/AD/2018 y se
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/
0005/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0006/19 a petición de la Facultad de Dere-
cho respecto a la confidencialidad de cierta infor-
mación que aparece en la Acta Conjunta de los 
HH. Consejos Académico y de Gobierno del mes 
de octubre de 2018, con la finalidad de contar 
con versiones públicas. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
0519/UAEM/IP/2018, 0520/UAEM/IP/2018,
0521/UAEM/IP/2018, 0522/UAEM/IP/2018,
0523/UAEM/IP/2018, 0524/UAEM/IP/2018, 
0525/UAEM/IP/2018, 0526/UAEM/IP/2018, 
0527/UAEM/IP/2018, 0528/UAEM/IP/2018, 
0529/UAEM/IP/2018, 0530/UAEM/IP/2018,
0531/UAEM/IP/2018 y 0532/UAEM/IP/2018 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0001/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con números de folio
0534/UAEM/IP/2018, 0535/UAEM/IP/2018, 
0536/UAEM/IP/2018, 0537/UAEM/IP/2018, 
0539/UAEM/IP/2018, 0540/UAEM/IP/2018 y 
0541/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0002/19.
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Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
acceso a datos personales con números de folio 
0008/UAEM/AD/2018 y 0009/UAEM/AD/2018 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0003/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0545/UAEM/IP/
2018 y 0546/UAEM/IP/2018 y se emitió el acuerdo 
de prórroga UAEM/AP/0004/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0001/UAEM/IP/2019, 0002/UAEM/IP/2019, 
0003/UAEM/IP/2019, 0004/UAEM/IP/2019, 
0005/UAEM/IP/2019, 0006/UAEM/IP/2019, 
0007/UAEM/IP/2019, 0008/UAEM/IP/2019, 
0009/UAEM/IP/2019, 0010/UAEM/IP/2019, 
0011/UAEM/IP/2019, 0012/UAEM/IP/2019,
0013/UAEM/IP/2019, 0014/UAEM/IP/2019,
0015/UAEM/IP/2019, 0016/UAEM/IP/2019,
0017/UAEM/IP/2019 y 0018/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0005/19.

FEBRERO

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00546/UAEM/IP/2018 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0007/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00003/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0008/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00012/UAEM/
IP/2019 y 00013/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0009/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00018/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0010/19 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00025/UAEM/
IP/2019, 00026/UAEM/IP/2019 y 00027/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0011/19 respecto a la confidencia-
lidad de la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00032/UAEM/
IP/2019, 00033/UAEM/IP/2019, 00034/UAEM/
IP/2019 y 00035/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0012/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00041/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/
CI/CIC/0013/19 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00051/UAEM/IP/2019, 00052/UAEM/IP/2019, 
00053/UAEM/IP/2019, 00054/UAEM/IP/2019, 
00057/UAEM/IP/2019, 00058/UAEM/IP/2019, 
00059/UAEM/IP/2019, 00060/UAEM/IP/2019 y 
00150/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0014/19 respecto a la 
confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00133/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0015/19 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00137/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0016/19 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00141/UAEM/
IP/2019 y 00153/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0017/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 
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Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00143/UAEM/
IP/2019 y 00149/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0018/19 
respecto a la confidencialidad de la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00224/UAEM/IP/2019, 00225/UAEM/IP/2019, 
00226/UAEM/IP/2019, 00227/UAEM/IP/2019, 
00228/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0019/19 respecto a la 
confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00159/UAEM/IP/2019, 00160/UAEM/IP/2019, 
00161/UAEM/IP/2019, 00162/UAEM/IP/2019, 
00163/UAEM/IP/2019, 00164/UAEM/IP/2019, 
00165/UAEM/IP/2019, 00166/UAEM/IP/2019, 
00167/UAEM/IP/2019, 00168/UAEM/IP/2019, 
00169/UAEM/IP/2019, 00170/UAEM/IP/2019, 
00171/UAEM/IP/2019, 00172/UAEM/IP/2019, 
00173/UAEM/IP/2019, 00174/UAEM/IP/2019, 
00176/UAEM/IP/2019, 00179/UAEM/IP/2019, 
00180/UAEM/IP/2019, 00181/UAEM/IP/2019, 
00182/UAEM/IP/2019, 00183/UAEM/IP/2019, 
00184/UAEM/IP/2019, 00185/UAEM/IP/2019, 
00186/UAEM/IP/2019, 00187/UAEM/IP/2019, 
00188/UAEM/IP/2019, 00190/UAEM/IP/2019, 
00191/UAEM/IP/2019, 00192/UAEM/IP/2019, 
00193/UAEM/IP/2019, 00194/UAEM/IP/2019, 
00195/UAEM/IP/2019, 00196/UAEM/IP/2019, 
00197/UAEM/IP/2019, 00198/UAEM/IP/2019, 
00199/UAEM/IP/2019, 00200/UAEM/IP/2019, 
00201/UAEM/IP/2019, 00204/UAEM/IP/2019, 
00205/UAEM/IP/2019, 00206/UAEM/IP/2019, 
00207/UAEM/IP/2019, 00208/UAEM/IP/2019, 
00210/UAEM/IP/2019, 00211/UAEM/IP/2019, 
00212/UAEM/IP/2019, 00214/UAEM/IP/2019 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0020/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00006/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
ININ/0001/19 respecto a la inexistencia de cierta 
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00020/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
ININ/0002/19 respecto a la inexistencia de cierta 
la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de in-
formación con números de folio 00316/UAEM/IP/
2019, 0317/UAEM/IP/2019 y 0318/UAEM/IP/2019
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
ININ/0003/19 respecto a la inexistencia de cierta 
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00136/UAEM/IP/2019 y se
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/
0001/19 respecto a la reserva de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0019/UAEM/IP/2019, 0020/UAEM/IP/2019, 
0021/UAEM/IP/2019, 0022/UAEM/IP/2019, 
0025/UAEM/IP/2019, 0026/UAEM/IP/2019, 
0027/UAEM/IP/2019, 0032/UAEM/IP/2019, 
0033/UAEM/IP/2019, 0034/UAEM/IP/2019 y 
0035/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0006/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0024/UAEM/IP/2019, 0031/UAEM/IP/2019, 
0036/UAEM/IP/2019, 0037/UAEM/IP/2019 y 
0038/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0007/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0039/UAEM/IP/2019, 0040/UAEM/IP/2019 y 
0041/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0008/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
00045/UAEM/IP/2019, 00048/UAEM/IP/2019, 
00049/UAEM/IP/2019, 00050/UAEM/IP/2019, 
00051/UAEM/IP/2019, 00052/UAEM/IP/2019, 
00053/UAEM/IP/2019, 00054/UAEM/IP/2019, 
00055/UAEM/IP/2019, 00056/UAEM/IP/2019, 
00057/UAEM/IP/2019, 00058/UAEM/IP/2019, 
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00059/UAEM/IP/2019, 00060/UAEM/IP/2019, 
00132/UAEM/IP/2019, 00133/UAEM/IP/2019, 
00134/UAEM/IP/2019, 00136/UAEM/IP/2019, 
00137/UAEM/IP/2019 y 00138/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0009/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
00139/UAEM/IP/2019, 00140/UAEM/IP/2019, 
00141/UAEM/IP/2019, 00142/UAEM/IP/2019, 
00143/UAEM/IP/2019, 00144/UAEM/IP/2019, 
00145/UAEM/IP/2019, 00146/UAEM/IP/2019, 
00147/UAEM/IP/2019, 00148/UAEM/IP/2019, 
00149/UAEM/IP/2019, 00150/UAEM/IP/2019, 
00151/UAEM/IP/2019 y 00152/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0010/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
00153/UAEM/IP/2019, 00154/UAEM/IP/2019, 
00155/UAEM/IP/2019, 00156/UAEM/IP/2019 y 
00157/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0011/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0159/UAEM/IP/2019, 0160/UAEM/IP/2019,
0161/UAEM/IP/2019, 0162/UAEM/IP/2019,
0163/UAEM/IP/2019, 0164/UAEM/IP/2019,
0165/UAEM/IP/2019, 0166/UAEM/IP/2019,
0167/UAEM/IP/2019, 0168/UAEM/IP/2019, 
0169/UAEM/IP/2019, 0170/UAEM/IP/2019,
0171/UAEM/IP/2019, 0172/UAEM/IP/2019,
0173/UAEM/IP/2019, 0174/UAEM/IP/2019, 
0175/UAEM/IP/2019, 0176/UAEM/IP/2019,
0177/UAEM/IP/2019, 0178/UAEM/IP/2019,
0179/UAEM/IP/2019, 0180/UAEM/IP/2019,
0181/UAEM/IP/2019, 0182/UAEM/IP/2019,
0183/UAEM/IP/2019, 0184/UAEM/IP/2019,
0185/UAEM/IP/2019, 0186/UAEM/IP/2019,
0187/UAEM/IP/2019, 0188/UAEM/IP/2019,
0188/UAEM/IP/2019, 0190/UAEM/IP/2019,
0191/UAEM/IP/2019, 0192/UAEM/IP/2019,
0193/UAEM/IP/2019, 0194/UAEM/IP/2019,
0195/UAEM/IP/2019, 0196/UAEM/IP/2019,
0197/UAEM/IP/2019, 0198/UAEM/IP/2019,
0199/UAEM/IP/2019, 0200/UAEM/IP/2019, 
0201/UAEM/IP/2019, 0202/UAEM/IP/2019, 
0203/UAEM/IP/2019, 0204/UAEM/IP/2019, 

0205/UAEM/IP/2019, 0206/UAEM/IP/2019, 
0207/UAEM/IP/2019, 0208/UAEM/IP/2019, 
0209/UAEM/IP/2019, 0210/UAEM/IP/2019, 
0212/UAEM/IP/2019, 0213/UAEM/IP/2019,
0214/UAEM/IP/2019, 0224/UAEM/IP/2019,
0225/UAEM/IP/2019, 0226/UAEM/IP/2019, 
0227/UAEM/IP/2019 y 0228/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0012/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 00220/UAEM/
IP/2019, 00229/UAEM/IP/2019 y 00230/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0013/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
00236/UAEM/IP/2019, 00237/UAEM/IP/2019, 
00238/UAEM/IP/2019, 00239/UAEM/IP/2019, 
00240/UAEM/IP/2019, 00242/UAEM/IP/2019, 
00243/UAEM/IP/2019, 00245/UAEM/IP/2019, 
00246/UAEM/IP/2019 y 00248/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0014/19.

MARZO

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00236/UAEM/
IP/2019, 00237/UAEM/IP/2019, 00238/UAEM/IP/
2019 00239/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuer-
do de clasificación UAEM/CI/CIC/0021/19 respec-
to a la confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00240/UAEM/IP/2019, 00242/UAEM/IP/201, 
00243/UAEM/IP/2019, 00245/UAEM/IP/2019, 
00246/UAEM/IP/2019, 00248/UAEM/IP/2019 y se
emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0022/
19 respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00263/UAEM/
IP/2019 y 00264/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0023/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de acceso 
a datos personales 00001/UAEM/AD/2019 y se
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emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0024/
18 respecto a la confidencialidad de la información.

Se analizaron las respuestas las solicitudes de
acceso a datos personales 00002/UAEM/AD/
2019 y 00004/UAEM/AD/2019 y se emitió el a-
cuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0025/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción 00265/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo 
de clasificación UAEM/CI/CIC/0026/18 respecto 
a la confidencialidad de la información.

Se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0027/19 a petición de la Facultad de Ciencias 
de la Conducta respecto a la confidencialidad de 
cierta información que aparece en las Actas de 
los Consejos Académico y Gobierno. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00269/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0028/18 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00287/UAEM/AD/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0029/18 respecto a la confidencialidad de
la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 00253/UAEM/
IP/2019 y 00255/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de prórroga UAEM/AP/0015/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de acceso a datos personales y de información 
con número de folio 0001/UAEM/AD/2019,
0259/UAEM/IP/2019, 0260/UAEM/IP/2019, 
0261/UAEM/IP/2019, 0262/UAEM/IP/2019, 0263/
UAEM/IP/2019 y 0264/UAEM/IP/2019 y se emitió 
el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0016/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0265/UAEM/
IP/2019 y 0266/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuer-
do de prórroga UAEM/AP/0017/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0269/UAEM/
IP/2019, 0273/UAEM/IP/2019, 0274/UAEM/
IP/2019 y 0275/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuer-
do de prórroga UAEM/AP/0018/19.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 0277/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0019/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
acceso a datos personales 000002/UAEM/AD/
2019, 00003/UAEM/AD/2019 y 00004/UAEM/
AD/2019 se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0020/19.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de infor-
mación con número de folio 0281/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0021/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
acceso a datos personales y de información con 
número de folio 00287/UAEM/IP/2019, 00288/
UAEM/IP/2019, 00289/UAEM/IP/2019, 00290/
UAEM/IP/2019, 00292/UAEM/IP/2019, 00293/
UAEM/IP/2019 y 00008/UAEM/AD/2019 y se e-
mitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0022/19.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de acceso 
a datos personales con número de folio 00007/
UAEM/AD/2019 y se emitió el acuerdo de pró-
rroga UAEM/AP/0023/19.

ABRIL

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00315/UAEM/
IP/2019, 00316/UAEM/IP/2019, 00331/UAEM/IP/
2019 y 00332/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0030/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00317/UAEM/
IP/2019 y 00325/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0031/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 
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Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00338/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0032/19 respecto a la confidencialidad de la 
información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00343/UAEM/
IP/2019 y 00361/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0033/19 
respecto a la confidencialidad de la información.  

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00346/UAEM/
IP/2019, 00349/UAEM/IP/2019 y 00350/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0034/19 respecto a la confiden-
cialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00360/UAEM/IP/2019, 00378/UAEM/IP/2019, 
00379/UAEM/IP/2019, 00380/UAEM/IP/2019, 
00381/UAEM/IP/2019, 00382/UAEM/IP/2019, 
00383/UAEM/IP/2019, 00384/UAEM/IP/2019, 
00385/UAEM/IP/2019, 00388/UAEM/IP/2019, 
00389/UAEM/IP/2019, 00390/UAEM/IP/2019, 
00391/UAEM/IP/2019, 00393/UAEM/IP/2019
y 00394/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo 
de clasificación UAEM/CI/CIC/0035/19 respecto 
a la confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00372/UAEM/
IP/2019 y 00373/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0036/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00292/UAEM/IP/2019 
y 00293/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo 
de clasificación UAEM/CI/CIR/0002/18 respecto 
a la reserva de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00395/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIR/0003/18 respecto a la reserva de 
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00397/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIR/0004/19 respecto a la reserva de 
la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión 00577/
INFOEM/IP/RR/2019 se emitió el acuerdo de cla-
sificación UAEM/CI/ININ/0005/19 respecto a la 
inexistencia de cierta la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
00299/UAEM/IP/2019, 00300/UAEM/IP/2019, 
00301/UAEM/IP/2019, 00302/UAEM/IP/2019, 
00303/UAEM/IP/2019, 00304/UAEM/IP/2019, 
00305/UAEM/IP/2019, 00306/UAEM/IP/2019, 
00307/UAEM/IP/2019, 00308/UAEM/IP/2019, 
00309/UAEM/IP/2019, 00310/UAEM/IP/2019, 
00311/UAEM/IP/2019, 00312/UAEM/IP/2019, 
00313/UAEM/IP/2019, 00314/UAEM/IP/2019, 
00315/UAEM/IP/2019, 00316/UAEM/IP/2019
y 00317/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0024/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de acceso a datos personales y de información 
con número de folio 0324/UAEM/IP/2019,
0325/UAEM/IP/2019, 0326/UAEM/IP/2019, 
0327/UAEM/IP/2019, 0331/UAEM/IP/2019 y 0332/
UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de prórroga 
UAEM/AP/0025/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0328UAEM/IP/2019, 0335/UAEM/IP/2019,
0337/UAEM/IP/2019, 0338/UAEM/IP/2019, 
0339/UAEM/IP/2019 y 0340/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0026/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de
información con número de folio 0341UAEM/IP/
2019, 0356/UAEM/IP/2019, 0360/UAEM/IP/2019 
y 0363/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0027/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0365UAEM/IP/2019, 0366/UAEM/IP/2019,
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0369/UAEM/IP/2019, 0372/UAEM/IP/2019, 
0373/UAEM/IP/2019, 0374/UAEM/IP/2019, 
0375/UAEM/IP/2019 y 0376/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0028/19.

MAYO

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00401/UAEM/IP/2019 00402/UAEM/IP/2019, 
00414/UAEM/IP/2019, 00424/UAEM/IP/2019 
00425/UAEM/IP/2019 y 00426/UAEM/IP/2019 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0037/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00413/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0038/19 respecto a la confidencialidad de la 
información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00423/UAEM/
IP/2019, 00427/UAEM/IP/2019 y 00429/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0039/19 respecto a la confidencia-
lidad de la información. 

Se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0040/19 a petición de la Dirección de Control
Escolar de la UAEM, respecto a la confidencia-
lidad de cierta información que aparece en el 
certificado académico de la C. Enriqueta Re-
yes López.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00419/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0041/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00448/UAEM/
IP/2019 y 00476/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0042/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio

00438/UAEM/IP/2019, 00452/UAEM/IP/2019, 
00453/UAEM/IP/2019, 00454/UAEM/IP/2019, 
00455/UAEM/IP/2019, 00456/UAEM/IP/2019, 
00457/UAEM/IP/2019, 00458/UAEM/IP/2019, 
00459/UAEM/IP/2019 y 00475/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0043/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00465/UAEM/
IP/2019 y 00478/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0044/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00490/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0045/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0046/19 a petición de la Dirección de Con-
trol Escolar de la UAEM, respecto a la confiden-
cialidad de cierta información que aparece en 
el Programa de Carrera Docente en UPES en el 
periodo 2018-2019.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00399/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIR/0005/19 respecto a la reserva de 
la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0401/UAEM/IP/2019, 0402/UAEM/IP/2019, 
0407/UAEM/IP/2019, 0408/UAEM/IP/2019, 
0411/UAEM/IP/2019, 0412/UAEM/IP/2019,
0413/UAEM/IP/2019, 0414/UAEM/IP/2019,
0415/UAEM/IP/2019 y 0416/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0029/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0417/UAEM/IP/2019, 0419/UAEM/IP/2019,
0420/UAEM/IP/2019, 0422/UAEM/IP/2019, 
0423/UAEM/IP/2019, 0424/UAEM/IP/2019, 
0425/UAEM/IP/2019, 0426/UAEM/IP/2019, 
0427/UAEM/IP/2019, 0429/UAEM/IP/2019 y 
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0430/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0030/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0434/UAEM/IP/2019, 0436/UAEM/IP/2019, 
0437/UAEM/IP/2019, 0438/UAEM/IP/2019 y 
0439/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0031/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
00440/UAEM/IP/2019, 00441/UAEM/IP/2019, 
00442/UAEM/IP/2019, 00443/UAEM/IP/2019, 
00445/UAEM/IP/2019, 00446/UAEM/IP/2019, 
00447/UAEM/IP/2019, 00448/UAEM/IP/2019, 
00449/UAEM/IP/2019, 00450/UAEM/IP/2019, 
00451/UAEM/IP/2019, 00452/UAEM/IP/2019, 
00453/UAEM/IP/2019, 00454/UAEM/IP/2019, 
00455/UAEM/IP/2019, 00456/UAEM/IP/2019, 
00457/UAEM/IP/2019, 00458/UAEM/IP/2019, 
00459/UAEM/IP/2019, 00461/UAEM/IP/2019, 
00462/UAEM/IP/2019 y 00463/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0032/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 00468/UAEM/
IP/2019, 00469/UAEM/IP/2019 y 00472/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de prórroga 
UAEM/AP/0033/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 00471/UAEM/
IP/2019, 00473/UAEM/IP/2019 y 00474/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de prórroga 
UAEM/AP/0034/19.
 
JUNIO

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00469/UAEM/IP/2019, 00508/UAEM/IP/2019, 
00516/UAEM/IP/2019, 00517/UAEM/IP/2019, 
00519/UAEM/IP/2019, 00525/UAEM/IP/2019 y 
00527/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0047/19 respecto a
la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00502/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0048/19 respecto a la confidencialidad de la 
información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00481/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0049/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00484/UAEM/
IP/2019 y 00493/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0050/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00344/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0051/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00511/UAEM/IP/2019 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0052/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00474/UAEM/
IP/2019 y 00487/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0053/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00521/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0054/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00504/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0055/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 
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Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00567/UAEM/
IP/2019, 00568/UAEM/IP/2019 Y 00569/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0056/19 respecto a la confiden-
cialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00573/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0057/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00579/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0058/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión 00534/
INFOEM/IP/RR/2019 se emitió el acuerdo de cla-
sificación UAEM/CI/ININ/0007/19 respecto a la 
inexistencia de cierta la información.

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00525/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIR/0006/19 respecto a la reserva de 
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00528/UAEM/IP/2019, 00529/UAEM/IP/2019, 
00530/UAEM/IP/2019, 00535/UAEM/IP/2019, 
00536/UAEM/IP/2019, 00537/UAEM/IP/2019 y 
00538/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIR/0007/19 respecto a la 
reserva de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
00475/UAEM/IP/2019, 00477/UAEM/IP/2019, 
00481/UAEM/IP/2019, 00484/UAEM/IP/2019, 
00487/UAEM/IP/2019 y 00491/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0035/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio

0488/UAEM/IP/2019, 0489/UAEM/IP/2019, 
0491/UAEM/IP/2019, 0492/UAEM/IP/2019,
0493/UAEM/IP/2019 y 0494/UAEM/IP/2019 y se e-
mitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0036/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0495/UAEM/IP/2019, 0497/UAEM/IP/2019, 
0498/UAEM/IP/2019, 0504/UAEM/IP/2019 y 
0506/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0037/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0507/UAEM/IP/2019, 0509/UAEM/IP/2019 y 
0510/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0038/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0516/UAEM/IP/2019, 0517/UAEM/IP/2019, 0518/
UAEM/IP/2019 y 0519/UAEM/IP/2019 y se emitió 
el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0039/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0525/UAEM/IP/2019, 0527/UAEM/IP/2019, 
0528/UAEM/IP/2019, 0529/UAEM/IP/2019, 
0530/UAEM/IP/2019, 0532/UAEM/IP/2019, 
0534/UAEM/IP/2019, 0535/UAEM/IP/2019, 
0536/UAEM/IP/2019, 0537/UAEM/IP/2019 y 
0538/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0040/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0568/UAEM/IP/2019, 0569/UAEM/IP/2019, 
0573/UAEM/IP/2019 y 0576/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0041/19.

JULIO 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00570/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0059/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 
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Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00594/UAEM/IP/2019, 00595/UAEM/IP/2019, 
00596/UAEM/IP/2019, 00597/UAEM/IP/2019, 
00598/UAEM/IP/2019, 00599/UAEM/IP/2019, 
00601/UAEM/IP/2019 y 00602/UAEM/IP/2019 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0060/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00632/UAEM/
IP/2019, 00633/UAEM/IP/2019, 00659/UAEM/
IP/2019 y 00676/UAEM/IP/2019 y se emitió el a-
cuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0061/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00592/UAEM/IP/2019, 00611/UAEM/IP/2019, 
00616/UAEM/IP/2019, 00625/UAEM/IP/2019, 
00627/UAEM/IP/2019, 00636/UAEM/IP/2019, 
00637/UAEM/IP/2019, 00638/UAEM/IP/2019, 
00639/UAEM/IP/2019, 00643/UAEM/IP/2019, 
00644/UAEM/IP/2019, 00653/UAEM/IP/2019, 
00654/UAEM/IP/2019, 00655/UAEM/IP/2019, 
00656/UAEM/IP/2019 y 00657/UAEM/IP/2019 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0062/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00588/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0063/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00663/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0064/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las solicitudes de información con
números de folio 00592/UAEM/IP/2019, 00623/
UAEM/IP/2019 y 00626/UAEM/IP/2019 y se emi-
tió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/ININ/
0008/19 respecto a la inexistencia de cierta
la información.

Se analizaron las solicitudes de información con
números de folio 00610/UAEM/IP/2019, 00634/
UAEM/IP/2019 y 00635/UAEM/IP/2019 y se emi-
tió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0008/
19 respecto a la reserva de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
00475/UAEM/IP/2019, 00477/UAEM/IP/2019, 
00481/UAEM/IP/2019, 00484/UAEM/IP/2019, 
00487/UAEM/IP/2019 y 00491/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0042/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0603/UAEM/IP/2019, 0604/UAEM/IP/2019, 
0605/UAEM/IP/2019, 0606/UAEM/IP/2019, 
0607/UAEM/IP/2019, 0608/UAEM/IP/2019, 
0609/UAEM/IP/2019, 0622/UAEM/IP/2019, 
0623/UAEM/IP/2019, 0624/UAEM/IP/2019, 
0625/UAEM/IP/2019, 0626/UAEM/IP/2019, 
0627/UAEM/IP/2019, 0628/UAEM/IP/2019, 
0629/UAEM/IP/2019, 0630/UAEM/IP/2019, 
0631/UAEM/IP/2019, 0632/UAEM/IP/2019,
0633/UAEM/IP/2019 0634/UAEM/IP/2019,
0635/UAEM/IP/2019, 0636/UAEM/IP/2019, 
0637/UAEM/IP/2019, 0638/UAEM/IP/2019, 
0639/UAEM/IP/2019, 0640/UAEM/IP/2019, 
0641/UAEM/IP/2019, 0642/UAEM/IP/2019, 
0643/UAEM/IP/2019, 0644/UAEM/IP/2019, 
0645/UAEM/IP/2019, 0646/UAEM/IP/2019, 
0647/UAEM/IP/2019, 0648/UAEM/IP/2019, 
0649/UAEM/IP/2019, 0650/UAEM/IP/2019, 
0651/UAEM/IP/2019, 0652/UAEM/IP/2019,
0653/UAEM/IP/2019, 0654/UAEM/IP/2019, 
0655/UAEM/IP/2019, 0656/UAEM/IP/2019, 
0657/UAEM/IP/2019, 0658/UAEM/IP/2019, 
0659/UAEM/IP/2019, 0660/UAEM/IP/2019, 
0661/UAEM/IP/2019, 0662/UAEM/IP/2019, 
0663/UAEM/IP/2019, 0664/UAEM/IP/2019, 
0665/UAEM/IP/2019, 0666/UAEM/IP/2019, 
0667/UAEM/IP/2019, 0668/UAEM/IP/2019, 
0669/UAEM/IP/2019, 0670/UAEM/IP/2019, 
0671/UAEM/IP/2019, 0672/UAEM/IP/2019, 
0673/UAEM/IP/2019, 0674/UAEM/IP/2019, 
0675/UAEM/IP/2019, 0676/UAEM/IP/2019, 
0677/UAEM/IP/2019, 0678/UAEM/IP/2019, 
0679/UAEM/IP/2019, 0680/UAEM/IP/2019, 
0681/UAEM/IP/2019, 0682/UAEM/IP/2019 y 
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0683/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0043/19.

AGOSTO

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00712/UAEM/
IP/2019 y 00713/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0065/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00728/UAEM/
IP/2019 y 00736/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0066/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00730/UAEM/
IP/2019 y 00731/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0067/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00724/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0068/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de acceso 
a datos personales con número de folio 00011/
UAEM/AD/2019 y se emitió el acuerdo de cla-
sificación UAEM/CI/CIC/0069/19 respecto a la 
confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00687/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0070/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00675/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0071/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00746/UAEM/IP/2019 

y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0072/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00719/UAEM/
IP/2019 y 00722/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0010/19 
respecto a la reserva de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0684/UAEM/
IP/2019, 0685/UAEM/IP/2019, 0687/UAEM/IP/2019
y 0690/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0044/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0675/UAEM/IP/2019, 0695/UAEM/IP/2019, 
0696/UAEM/IP/2019, 0697/UAEM/IP/2019, 
0704/UAEM/IP/2019, 0705/UAEM/IP/2019 y 
0706/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0045/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes 
de información con número de folio 0715/UAEM/
IP/2019, 0719/UAEM/IP/2019 y 0722/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0046/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0727/UAEM/IP/2019, 0728/UAEM/IP/2019, 
0729/UAEM/IP/2019, 0730/UAEM/IP/2019, 
0731/UAEM/IP/2019, 0732/UAEM/IP/2019, 
0733/UAEM/IP/2019, 0734/UAEM/IP/2019, 
0735/UAEM/IP/2019, 0736/UAEM/IP/2019 y 
0737/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0047/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0739/UAEM/
IP/2019, 0740/UAEM/IP/2019 y 0741/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0048/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0742/UAEM/IP/
2019, 0743/UAEM/IP/2019, 0744/UAEM/IP/2019, 
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0745/UAEM/IP/2019, 0746/UAEM/IP/2019, 
0747/UAEM/IP/2019, 0748/UAEM/IP/2019, 
0749/UAEM/IP/2019, 0750/UAEM/IP/2019, 
0751/UAEM/IP/2019, 0752/UAEM/IP/2019, 
0753/UAEM/IP/2019, 0754/UAEM/IP/2019 y 
0755/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0049/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0758/UAEM/IP/
2019, 0760/UAEM/IP/2019, 0761/UAEM/IP/2019, 
0762/UAEM/IP/2019 y 0764/UAEM/IP/2019 y se
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0050/19.

SEPTIEMBRE

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00743/UAEM/
IP/2019, 00744/UAEM/IP/2019 y 00745/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0074/19 respecto a la confidencia-
lidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00772/UAEM/
IP/2019, 00786/UAEM/IP/2019 y 00795/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0075/19 respecto a la confiden-
cialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00782/UAEM/
IP/2019 y 00800/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0076/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00799/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0077/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio
00814/UAEM/IP/2019, 00815/UAEM/IP/2019, 
00816/UAEM/IP/2019, 00817/UAEM/IP/2019, 
00818/UAEM/IP/2019 y 00819/UAEM/IP/2019 y 
se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0078/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00821/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0079/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00824/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0080/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión 07347/
INFOEM/IP/RR/2019 se emitió el acuerdo de cla-
sificación UAEM/CI/CIC/0081/19 respecto a la 
confidencialidad de la información. 

En cumplimiento a los recursos de revisión 02548/
INFOEM/AD/RR/2019 y 02549/INFOEM/AD/RR/
2019 y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/
CI/ININ/0010/19 respecto a la inexistencia de 
cierta la información.

Se analizó la solicitud con número de folio 
00821/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/ININ/0012/19 respecto a la 
inexistencia de cierta la información.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00779/UAEM/
IP/2019 y 00780/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0011/19 
respecto a la reserva de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00804/UAEM/
IP/2019 y 00811/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0012/19 
respecto a la reserva de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0781/UAEM/IP/2019, 0782/UAEM/IP/2019, 
0783/UAEM/IP/2019, 0784/UAEM/IP/2019 y 
0785/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0051/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
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0788/UAEM/IP/2019, 0789/UAEM/IP/2019, 
0790/UAEM/IP/2019, 0792/UAEM/IP/2019, 
0792/UAEM/IP/2019, 0792/UAEM/IP/2019, 
0794/UAEM/IP/2019, 0795/UAEM/IP/2019, 
0796/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0052/19.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 0804/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0053/19.

Se autorizó la prórroga de la solicitud de informa-
ción con número de folio 0809/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0054/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0820/UAEM/
IP/2019 y 0821/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuer-
do de prórroga UAEM/AP/0055/19.

OCTUBRE

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00837/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0082/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión 05752/
INFOEM/IP/RR/2019 se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0083/19 respecto a la 
confidencialidad de la información. 

Se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0084/19 a petición de la Dirección de Con-
trol Escolar de la UAEM, respecto a la confi-
dencialidad de cierta información que aparece 
en el certificado académico de la C. Norma Oso-
rio Albarrán.

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00845/UAEM/
IP/2019 y 00862/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0085/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00854/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0086/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de
información con números de folio 00844/UAEM/
IP/2019, 00849/UAEM/IP/2019 y 00855/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIC/0087/19 respecto a la confiden-
cialidad de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00842/UAEM/
IP/2019 y 00871/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0088/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0089/19 a petición de la Secretaría de Ex-
tensión y Vinculación de la UAEM, respecto a la 
confidencialidad de cierta información que apa-
rece en los documentos denominados Convenios 
del ejercicio 2018.

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00869/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0090/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la solicitud con número de folio 
00812/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/ININ/0013/19 respecto a
la inexistencia de cierta la información.

Se analizó la solicitud con número de folio 
00820/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/ININ/0014/19 respecto a la 
inexistencia de cierta la información.

Se analizaron las solicitudes con números de fo-
lio 00618/UAEM/IP/2019 y 00619/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
ININ/0015/19 respecto a la inexistencia de cierta 
la información.
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Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00830/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIR/0014/19 respecto a la reserva de 
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00832/UAEM/
IP/2019 y 00833/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0015/19 
respecto a la reserva de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00839/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIR/0016/19 respecto a la reserva de 
la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión 05752/
INFOEM/IP/RR/2019 y se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIR/0017/19 respecto a la 
reserva de la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00863/UAEM/
IP/2019 y 00865/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIR/0018/19 
respecto a la reserva de la información. 

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0812/UAEM/IP/2019, 0830/UAEM/IP/2019,
0831/UAEM/IP/2019, 0832/UAEM/IP/2019,
0833/UAEM/IP/2019, 0834/UAEM/IP/2019, 
0835/UAEM/IP/2019, 0836/UAEM/IP/2019, 
0837/UAEM/IP/2019 y 0838/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0056/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0839/UAEM/IP/2019, 0841/UAEM/IP/2019,
0842/UAEM/IP/2019, 0843/UAEM/IP/2019, 
0844/UAEM/IP/2019, 0845/UAEM/IP/2019, 
0846/UAEM/IP/2019 y 0849/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0057/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0850/UAEM/IP/2019, 0852/UAEM/IP/2019, 

0853/UAEM/IP/2019, 0854/UAEM/IP/2019 y 
0855/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0058/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0857/UAEM/
IP/2019 y 0861/UAEM/IP/2019 y se emitió el a-
cuerdo de prórroga UAEM/AP/0059/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0862/UAEM/
IP/2019, 0863/UAEM/IP/2019 y 0864/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0060/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0865/UAEM/IP/2019, 0867/UAEM/IP/2019, 
0868/UAEM/IP/2019, 0869/UAEM/IP/2019, 
0870/UAEM/IP/2019 y 0871/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0061/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0847/UAEM/IP/2019, 0848/UAEM/IP/2019, 
0878/UAEM/IP/2019, 0879/UAEM/IP/2019, 
0880/UAEM/IP/2019 0881/UAEM/IP/2019 y 
0886/UAEM/IP/2019 y se emitió el acuerdo de 
prórroga UAEM/AP/0062/19.

NOVIEMBRE

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00892/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0091/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00893/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0092/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00897/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0093/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 
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Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00848/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0094/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00908/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0095/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizaron las respuestas a las solicitudes de 
información con números de folio 00920/UAEM/
IP/2019 y 00921/UAEM/IP/2019 y se emitió el 
acuerdo de clasificación UAEM/CI/CIC/0096/19 
respecto a la confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00910/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0097/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00923/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0098/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00925/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0099/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión 006953/
INFOEM/IP/RR/2019 se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0100/19 respecto a la 
confidencialidad de la información. 

En cumplimiento al recurso de revisión 07347/
INFOEM/IP/RR/2019 se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0101/19 respecto a la 
confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00928/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 

UAEM/CI/CIR/0019/19 respecto a la reserva de 
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con número de folio 00923/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIR/0020/19 respecto a la reserva de 
la información. 

Se autorizó la prórroga de la solicitud de infor-
mación con número de folio 0891/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/
0063/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0892/UAEM/IP/2019, 0893/UAEM/IP/2019, 
0894/UAEM/IP/2019, 0895/UAEM/IP/2019, 
0896/UAEM/IP/2019, 0897/UAEM/IP/2019, 
0898/UAEM/IP/2019, 0899/UAEM/IP/2019, 
0900/UAEM/IP/2019 y 0901/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0064/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0909/UAEM/IP/2019, 0910/UAEM/IP/2019, 0911/
UAEM/IP/2019 y 0914/UAEM/IP/2019 y se emitió 
el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0065/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0923/UAEM/IP/
2019 y 0017/UAEM/AD/2019 y se emitió el a-
cuerdo de prórroga UAEM/AP/0066/19.

DICIEMBRE

Se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0102/19 a petición de la Secretaría de Ex-
tensión y Vinculación de la UAEM, respecto a la
confidencialidad de cierta información que apa-
rece en los documentos denominados Convenios 
del ejercicio 2018.

En cumplimiento al recurso de revisión 07455/
INFOEM/IP/RR/2019 se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0103/19 respecto a la 
confidencialidad de la información. 
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En cumplimiento al recurso de revisión 07635/
INFOEM/IP/RR/2019 se emitió el acuerdo de 
clasificación UAEM/CI/CIC/0104/19 respecto a la 
confidencialidad de la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de informa-
ción con número de folio 00944/UAEM/IP/2019 
y se emitió el acuerdo de clasificación UAEM/CI/
CIC/0105/19 respecto a la confidencialidad de
la información. 

Se analizó la respuesta a la solicitud de infor-
mación con números de folio 00933/UAEM/
IP/2019 y se emitió el acuerdo de clasificación 
UAEM/CI/CIR/0022/19 respecto a la reserva de 
la información.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0930/UAEM/
IP/2019, 0932/UAEM/IP/2019 y 0933/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0067/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio 0937/UAEM/
IP/2019, 0938/UAEM/IP/2019 y 0939/UAEM/IP/
2019 y se emitió el acuerdo de prórroga UAEM/
AP/0068/19.

Se autorizaron las prórrogas de las solicitudes de 
información con número de folio
0940/UAEM/IP/2019, 0941/UAEM/IP/2019, 
0942/UAEM/IP/2019, 0943/UAEM/IP/2019, 
0944/UAEM/IP/2019 y 0946/UAEM/IP/2019 y se 
emitió el acuerdo de prórroga UAEM/AP/0069/19.

POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA 

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Presidente

M. en D. Hugo Edgar Chaparro Campos
Secretario Técnico

Dr. Juan Roberto Calderón Maya
Director de la Facultad

de Planeación Urbana y Regional

C. Carmen Guadalupe Miranda Hurtado
Consejera alumna de la Facultad

de Antropología

Mtra. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez
Encargado del Despacho

de la Contraloría Universitaria

Lic. María Guadalupe Gutiérrez Gutiérrez
Encargada del Archivo Universitario

Mtro. Javier Villanueva Ortega
Consejero profesor de la Facultad

de Ingeniería

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

Mtra. María del Carmen Gaytán Brunet
Defensora Titular de la Defensoría

de los Derechos Universitarios

Lic. Iván Aureliano Peña Zarco
Encargado de la Protección

de los Datos Personales
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INFORME ANUAL QUE RINDE EL COMITÉ DE BECAS, APOYOS Y 
ESTÍMULOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Con fundamento en el Título Primero, Capítulo 2, 
artículo 7°, Transitorios Primero y Cuarto del Regla-
mento de Becas, Apoyos y Estímulos de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, el Comité 
de Becas, Apoyos y Estímulos presenta el informe 
anual de actividades como órgano colegiado de la 
UAEM que opera el ejercicio del presupuesto de 
becas, apoyos y estímulos del año que se informa.

Conforme lo establecido en los artículos 4, 5, 6, 9, 
10, 11  44, 45, 46, 47 y  52,  Transitorios Primero 
y Cuarto del Reglamento de Becas, Estímulos y 
Apoyos de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, se resalta que las funciones principales 
del Comité son el dar seguimiento, supervisión y 

vigilancia del ejercicio de los recursos públicos que 
la Universidad destina para el otorgamiento de
Becas, Apoyos y Estímulos, así como asegurar que
con transparencia, equidad, honestidad y respeto 
en los procesos de solicitud y selección de bene-
ficiarios se impulse el acceso, la permanencia y 
la culminación exitosa de los estudios universita-
rios conforme al modelo educativo de nuestra Casa 
de Estudios.

Para lo efectos correspondientes, durante 2019 
se desarrollaron:

- 4 sesiones ordinarias 
- 1 sesión extraordinaria

Resultados

En el año 2019 se otorgaron 44, 401 becas para
bachillerato, estudios profesionales y estudios 
avanzados, correspondiendo a becas institucio-

nales otorgadas por recursos propios, con una 
inversión de $151,308,166.56 pesos.

Becas UAEM 2019

Espacio Universitario
UAEM

H M Total

Planteles de la Escuela Preparatoria 3,956 6,659 10,615

Organismos académicos 7,780 12,843 20,623

Centros universitario UAEM y unidades académicas profesionales 4,705 8,458 13,163

TOTAL 16,441 27,960 44,401

MODALIDADES QUE SE REPORTAN

- Beca de Excelencia Académica “Ing. José 
Yurrieta Valdés”

- Beca Desarrollo en la Investigación “Lic. 
Adolfo López Mateos”

- Beca Formación Universitaria

- Beca Escolaridad para Estudios Avanzados 

- Apoyo Exención de Pago de Inscripción 

- Apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil 
Profesional, Ignacio Manuel Altamirano “Fo-
mento a la Salud”
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- Apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil 
Profesional, Ignacio Manuel Altamirano “Ser-
vicio Social”

- Apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil 
Profesional, Ignacio Manuel Altamirano “Prác-

 ticas Profesionales”

- Apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil 
Profesional, Ignacio Manuel Altamirano “Jó-
venes Brigadistas”

- Apoyo Desarrollo y Fortalecimiento al Perfil 
Profesional, Ignacio Manuel Altamirano “Bri-

 gadas de Servicios de Alimentos y Bebidas”

- Apoyo Movilidad Internacional UAEM

- Apoyo Movilidad UAEM Nacional

- Estímulo Talento Artístico “Grupos Artísticos”

- Estímulo Talento Artístico “Adriana Barraza”

- Estímulo Talento Artístico “Virginia Aguirre”

- Estímulo Talento Científico y Cultural “José 
Antonio Alzate”

- Estímulo Estudiantes Deportistas “Equipos 
Deportivos Representativos”

- Estímulo Estudiantes Deportistas “Noé Her-
nández Valentín”

- Estímulo Estudiantes Deportistas “Leonardo 
Lino Velázquez”

- Estímulo Protección Universitaria y al Medio 
Ambiente “Jóvenes Ecologistas”

- Estímulo Protección Universitaria y al Medio 
Ambiente “Relámpagos”

- Estímulo Centro de Investigación en Ciencias 
Económicas (CICE)

- Estímulo Talento Académico “Maximiliano 
Ruiz Castañeda”

- Medicina del Deporte

- Reembolso Medallistas

- Reembolso Seguro de Estudios Universitarios

- Escolaridad para Estudios Avanzados 

- Exención de Pago 

- Exención de Pago para Estudiantes de Mo-
vilidad Internacional

- Exención de Pago para Estudiantes de Mo-
vilidad Nacional

- Exenciones Militares

- Exención para Consejeros Universitarios Ti-
tulares y Suplentes

- Exención Seguro de Estudios Universitarios

- Exención Medallistas de la UAEM

- Exención Prestación Docente

- Exención Prestación Administrativo

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación; Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados; Secretaría de 
Docencia; Secretaría de Cooperación Internacional.

Beneficios externos

De manera adicional se informa que, derivado de 
diálogo y entendimiento de las autoridades de
Nuestra Casa de Estudios con el sector público, 

privado y social, se obtuvieron 37, 231 becas de
los citados niveles de estudio mediante finan-
ciación externa.
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Becas Externas 2019

Espacio Universitario
UAEM

H M Total

Planteles de la Escuela Preparatoria 9,404 12,680 22,084

Organismos académicos 2,735 5,974 8,709

Centros universitarios UAEM y unidades académicas profesionales 1,997 4,441 6,438

TOTAL 14,136 23,095 37,231

Modalidades que se reportan

- Apoyo Complementario a la Movilidad Aca-
démica Fundación UAEMéx (Internacional)

- Apoyo Complementario a la Movilidad Aca-
démica Fundación UAEMéx (Nacional)

  
- Beca de Excelencia Olimpiadas de la Ciencia 

SEP-AMC

- Beca de Servicio Social “Memoria de México”.

- Beca KIO-Fundación UAEMéx A.C.

- Beca OSG Royco -Fundación UAEMéx A.C.

- Beca para el Bienestar Benito Juárez García, 
Educación Media Superior

- Beca Universidad Internacional SEK

- Beca University of Hradec Králové

- Becas Viajes al Extranjero

- Comercializadora Posesión Fundación 
UAEMéx A.C.

- Comisión Interinstitucional para la Formación 
de Recursos Humanos para la Salud

- Conacyt Nacional

- Especie (Convenio Interinstitucional)

- Fundación Gates - Fundación UAEMéx

- Hildesheim

- Intercambio Académico Latinoamericano (PILA)

- Jóvenes Escribiendo el Futuro

- Manutención “Lic. Adolfo López Mateos”

- Manutención Federal para la Educación Su-
 perior 
- Mixta Conacyt Internacional

- Mixta Conacyt Nacional

- Movilidad UAEM Internacional

- Movilidad UAEM Nacional

- Movilidad Universitaria en América del Norte, 
Europa y Australia (MANEA)

- Movilidad Universitaria en el Marco de Univer-
sity Mobility in Asia and the Pacific (UMAP)

- Desarrollo Social Permanencia Escolar (GEM)

- Programa Fortalecimiento de la Calidad Edu-
 cativa (PFCE)

- Proyecta Estado de México

- Proyectos de Investigación

- Titulación Fundación UAEMéx

- Intercambio Académico Internacional
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- Programa Institucional para el Fortaleci-
miento de la Investigación y el Posgrado del 
Pacífico, Programa Delfín

- Verano de la Investigación Científica y Tec-
nológica del Pacífico

- Young Sustainable Impact

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación; Secretaría 
de Investigación y Estudios Avanzados; Secretaría de Do-
cencia; Secretaría de Cooperación Internacional; Fun-
dación UAEMéx.

Beneficios externos

Para continuar con las oportunidades de desa-
rrollo académico, personal y generacional, para 
el año que se reporta, 92.8 %, de la matrícula de 
nivel medio superior, 41.9 % de nivel superior y 

96.2 % de estudios avanzados; se ha visto fa-
vorecida con la asignación de alguna beca, apo-
yo o estímulo, de carácter institucional o externo. 

Nivel / Tipo de
espacio

Alumnos becados Matrícula % alumnos becados
H M Total H M Total H M Total

Bachillerato y estudios 
profesionales 17 920 28 855 46 775 36 634 49 026 85 660 48.9 58.9 54.6

Bachillerato 8 489 11 408 19 897 9 257 12 195 21 452 91.7 93.5 92.8

Plantel de la Escuela 
Preparatoria 8 466 11 375 19 841 9 153 12 118 21 271 92.5 93.9 93.3

Dirección de Educación 
Continua y a Distancia 23  33  56  104  77  181 22.1 42.9 30.9

Estudios profesionales 9 431 17 447 26 878 27 377 36 831 64 208 34.4 47.4 41.9

Escuela  87  69  156  192  155  347 45.3 44.5 45.0

Facultad 5 202 9 467 14 669 13 531 18 408 31 939 38.4 51.4 45.9

Centro universitario 
UAEM 3 274 6 017 9 291 10 427 13 472 23 899 31.4 44.7 38.9

Unidad académica
profesional 868 1894 2 762 3 227 4 796 8 023 26.9 39.5 34.4

Estudios avanzados 1 439 1 713 3 152 1 497 1 778 3 275 96.1 96.3 96.2

Especialidad  861  993 1 854  879 1 027 1 906 98.0 96.7 97.3

Facultad  861  993 1 854  879 1 027 1 906 98.0 96.7 97.3

Maestría  326  413  739  349  441  790 93.4 93.7 93.5

Facultad 250  340  590  255  357  612 98.0 95.2 96.4

Centro universitario 
UAEM 39  32  71  39  35  74 100.0 91.4 95.9

Unidad académica
profesional 8  3  11  26  11  37 30.8 27.3 29.7

Instituto 29  38  67  29  38  67 100.0 100.0 100.0

Doctorado 252  307  559  269  310  579 93.7 99.0 96.5

Facultad 211  246  457  221  246  467 95.5 100.0 97.9

Centro universitario 
UAEM 20  18  38  24  19  43 83.3 94.7 88.4

Unidad académica
profesional 5  4  9  5  4  9 100.0 100.0 100.0

Instituto 16 39  55  19  41  60 84.2 95.1 91.7

Total 19 359 30 568 49 927 38 131 50804 88 935 50.8 60.2 56.1

Fuente: Secretaría de Extensión y Vinculación; Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados; Secretaría de 
Docencia; Secretaría de Cooperación Internacional; Fundación UAEMéx.
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POR EL COMITÉ GENERAL DE BECAS 

Dra. en Ed. Sandra Chávez Marín
Presidente

Lic. en C.P. y A.P. Cesar Tarango Delgado
Secretario Técnico

M. en D. F. Jorge Rogelio Zenteno Domínguez
 Encargado del Despacho de la Contraloría Universitaria

  VOCALES

M. en Dis. Marco Antonio Luna Pichardo 
Secretario de Docencia

M. en Com Jannet Socorro Valero Vilchis
Secretaria de Rectoría 

Dr. en A.V. José Edgar Miranda Ortiz 
Secretario de Difusión Cultural

M.L.A. María del Pilar Ampudia García
Secretaria de Cooperación Internacional

Dr. en C. C. José Raymundo Marcial Romero
Secretario de Planeación
y Desarrollo Institucional

M. en D. Camerino Juárez Toledo
Director del Plantel “Lic. Adolfo López

Mateos”, representante de los planteles
de la Escuela Preparatoria.

Dr. en C.I. Amb. Carlos Eduardo Barrera Díaz
Secretario de Investigación

y Estudios Avanzados

Dr. en C. S. Luis Raúl Ortiz Ramírez
Abogado General

M. en E. Javier González Martínez
Secretario de Finanzas 

Dra. en Dis. Mónica Marina Mondragón Ixtlahuac
Secretaria de Cultura Física y Deporte

Mtro. Félix Humberto Navarrete Gutiérrez
Consejero profesor de la Facultad de 

Antropología y representante ante el Consejo 
Universitario

Dr. en C. Ing. María Dolores Durán García
Directora de la Facultad de Ingeniería, 

representante de los espacios académicos
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M. en C. Miguel Angel López Díaz
Coordinador de la Unidad Académica 

Profesional Tianguistenco, representante de
las unidades académicas profesionales  

C. Lourdes Amellaly Soria Nájera
Consejera alumna de la Facultad de Ingeniería, 

representante del Consejo Universitario.

Dra. en A. Yenit Martínez Garduño
Directora del Centro Universitario UAEM 

Atlacomulco, representante de los centros 
universitarios   

Ariadna Itzel Zavala Velázquez
Consejera alumna del Plantel “Isidro 

Fabela Alfaro” de la Escuela Preparatoria y 
representante ante el Consejo Universitario

INVITADA ESPECIAL 

Dra. en C. Soc. y Pol. Aurora López Ovando
Directora Ejecutiva de la Fundación UAEMéx A.C.
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CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 11, 12 
FRACCIÓN II, 33, 34, 46, 65 Y 69  DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVI-
CIOS DE LA UAEM, SE AUTORIZAN LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS 
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020

“…ARTÍCULO 11. Las adquisiciones, arrendamien-
tos y servicios que se realicen en la UAEM, in-
dependientemente del origen de los recursos 
que para ello se apliquen, estarán sujetos a pro-
cesos de planeación, programación y presupues-
tación…”

“…ARTÍCULO 12. La planeación de las adquisi-
ciones, arrendamientos y servicios, deberán su-
jetarse a las previsiones contenidas en: ...

II. Los objetivos, metas y previsiones de los re-
cursos establecidos en el presupuesto anual 
de egresos de la UAEM…”

“…ARTÍCULO 33. El Comité conocerá de las ad-
quisiciones, arrendamientos y contratación de 
servicios, conforme a lo establecido por este 
reglamento y observando los montos y rangos 
que la Secretaría de Administración autorice pa-
ra los procedimientos de contratación…”

“…ARTÍCULO 34. Los montos y rangos señala-
dos en el artículo anterior, serán autorizados 
anualmente y publicados en la Gaceta Universi-
taria en el mes de enero…”

“…ARTÍCULO 46. La licitación pública es el pro-
cedimiento de adjudicación para la adquisición, 
arrendamiento de bienes y contratación de ser-
vicios, teniendo por objeto asegurar la participa-
ción abierta de los interesados en igualdad de
condiciones y permitiendo determinar la pro-
puesta más conveniente para la UAEM…” 

“…ARTÍCULO 65. Se considera invitación restrin-
gida a la adquisición, arrendamiento de bienes 
y contratación de servicios, cuando el importe 
de cada operación esté comprendido dentro del
rango que al efecto expida la Secretaría de Admi-
nistración de la UAEM, conforme a lo establecido 
por los artículos 33 y 34 del presente reglamento.

El monto total de la operación en ninguna cir-
cunstancia podrá ser fraccionado para quedar 
comprendida bajo esta forma de contratación…”

“…ARTÍCULO 69. Se considera adjudicación di-
recta a la adquisición, arrendamiento de bienes y 
contratación de servicios, cuando el importe de 
cada operación no exceda los montos máximos  
que al efecto serán determinados por la Secretaría 
de Administración, conforme a lo establecido por 
los artículos 33 y 34 del presente reglamento.

El monto total de la operación en ninguna cir-
cunstancia podrá ser fraccionado para quedar 
comprendida bajo esta forma de contratación…”
 
LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RES-
TRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA 
ADQUISICIÓN DE BIENES O CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS QUE PODRÁ REALIZAR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES DE 
LA UAEM,  PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 
AÑO 2020, SERÁN LOS SIGUIENTES:

Los montos establecidos deberán considerar-
se sin incluir el importe del impuesto al valor 
agregado.
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 Adquisición de bienes para espacios universitarios

ADJUDICACIÓN

DIRECTA

INVITACIÓN 

RESTRINGIDA

LICITACIÓN

PÚBLICA

DE HASTA DE HASTA
DE / EN

ADELANTE

$0 $500,000.00 $500,001.00 $1,500,00.00 $1,500,001.00
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CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 10, 11 FRAC-
CIÓN II, 20, 26, 27, 48, 70 Y 72 DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS 
DE LA UAEM, SE AUTORIZAN LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA 
LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS RE-
LACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020. 

ARTÍCULO 10. Las Obras y Servicios que reali-
ce la UAEM, independientemente del origen de 
los Recursos que para ello se apliquen, estarán 
sujetos a procesos de planeación, programación 
y presupuestación.

ARTÍCULO 11. La planeación de las obras y 
servicios deberán sujetarse a las previsiones 
contenidas en:

….

II. Los objetivos, metas y previsiones de los 
recursos establecidos en el presupuesto 
anual de egresos de la UAEM.

ARTÍCULO 20.- El Comité de Obra Universitaria 
es un órgano colegiado auxiliar de la Adminis-
tración Central de la UAEM, cuya finalidad es 
vigilar y dar seguimiento a los procesos de con-
tratación de obra por licitación pública, invitación 
restringida y adjudicación directa en términos 
del presente Reglamento y demás disposiciones 
jurídicas aplicables, contribuyendo a garantizar la 
transparencia, equidad y eficacia en el desarrollo 
de los mismos.

ARTÍCULO 26. El Comité conocerá de la cons-
trucción, ampliación, remodelación, conservación 
o mejora a los bienes inmuebles de la UAEM y
servicios relacionados con los mismos, conforme 
a lo establecido por este reglamento y obser-
vando los montos y rangos que la Secretaría 
de Administración de la UAEM autorice para los 
procedimientos de contratación.

ARTÍCULO 27. Los montos y rangos señalados 
en el artículo anterior, serán autorizados anual-
mente y publicados en la Gaceta Universitaria en 
el mes de enero.

ARTÍCULO 48. La Licitación Pública es el pro-
cedimiento de adjudicación de una obra o de un
servicio por convocatoria pública y tiene por 
objeto asegurar la participación abierta de los
interesados en igualdad de condiciones que de-
rivará en una selección evaluada y fundamenta-
da que permita determinar la propuesta más 
conveniente para la UAEM.

Procederá la licitación pública cuando la obra o 
el servicio rebase el monto económico para la 
invitación restringida.

ARTÍCULO 70. La Dirección, por acuerdo del
Comité, podrá contratar obra o servicios rela-
cionados con la misma, mediante el procedi-
miento de invitación restringida en los siguien-
tes supuestos:

I. Se hubiere declarado desierto un proce-
dimiento de licitación; y

II. Cuando el monto de la obra o servicios a
 contratar, esté comprendido para este pro-

cedimiento dentro de los montos y rangos 
que expida la Secretaría de Administración.

El monto total de la obra bajo ninguna cir-
cunstancia podrá ser fraccionado para quedar 
comprendida en esta forma de contratación.

ARTÍCULO 72. La Dirección, podrá contratar 
obra o servicios relacionados con la misma, me-
diante el procedimiento de adjudicación directa 
observando lo establecido por el presente Re-
glamento y demás disposiciones aplicables e 
informando al Comité de la adjudicación y los 
criterios de selección que se utilizaron para la 
misma. La adjudicación directa podrá darse en 
los siguientes supuestos:
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I. Se hubiere declarado desierto un proce-
dimiento de invitación restringida;

II. Cuando el monto de la obra o servicios a
 contratar este comprendido para este proce-

dimiento dentro de los montos y los rangos 
que expida la Secretaria de Administración

III. Cuando se trate de restauración de monu-
mentos arqueológicos, artísticos e históricos;

IV. Que la ejecución de la obra o servicios re-
quiera contratar al titular de una patente, 
derechos de autor o derechos exclusivos;

V. Sea urgente la ejecución de la obra y que 
de no hacerse se paralicen y obstaculicen 
parcialmente el objeto y fines de la UAEM;

VI. Se requiera de experiencia, capacidad de 
respuesta inmediata, recursos técnicos o es-

 peciales, solvencia financiera y demás que 
sean necesarios por las características, com-
plejidad y magnitud de la obra;

VII. Existan circunstancias extraordinarias o im-
previsibles que generen riesgo o desastre; y

VIII. Cuando así lo determine el Comité.

Una vez adjudicada la obra o el servicio, el con-
tratista deberá presentar por escrito y con oficio 
de solicitud de autorización, el presupuesto de 
los trabajos a realizarse, anexando a éste el a-
nálisis de precios unitarios que respalden cada 
uno de los conceptos de trabajo.

LOS MONTOS Y RANGOS MÁXIMOS PARA 
ADJUDICACIÓN DIRECTA, INVITACIÓN RES-
TRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA, PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y CONTRATA-
CIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, QUE PODRÁ REALIZAR LA DI-
RECCIÓN DE OBRA UNIVERSITARIA, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2020, SERÁN 
LOS SIGUIENTES:

Los montos establecidos deberán considerarse sin 
incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado.

Monto máximo de cada
obra que podrá Adjudicarse 

Directamente

Monto máximo de cada obra 
que podrá adjudicarse por 

Invitación Restringida

Monto máximo de cada obra 
que podrá adjudicarse por 

Licitación Pública

DE:                    $ 0.00
HASTA: $ 667,000.00

DE:             $ 667,001.00
HASTA: $ 5’345,000.00

DE: $ 5’345,001.00
EN ADELANTE

Monto máximo de cada
servicio relacionado con

obra que podrá Adjudicarse 
Directamente

Monto máximo de cada
servicio relacionado con obra 

que podrá adjudicarse por 
Invitación Restringida

Monto máximo de cada ser-
vicio relacionado con obra 
que podrá adjudicarse por 

Licitación Pública

DE:                    $ 0.00
HASTA: $ 336,000.00

DE:             $ 336,001.00
HASTA: $ 4’006,000.00

DE: $4’006,001.00
EN ADELANTE
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ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL PERSONAL ACADÉMICO Y AL PER-
SONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO 
DE MÉXICO, A AUSENTARSE DE SUS LABORES PARA ATENDER ASUNTOS 
RELACIONADOS CON VIOLENCIA DE GÉNERO 

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca, rec-
tor de la Universidad Autónoma del Estado de 
México, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 3º fracción VII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 5º párrafo 
noveno de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de México; 1, 2 párrafo tercero 
fracción I, 3, 19 fracción II, 23 y 24 fracciones I, IV 
y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México; y 2, 10 fracción III y 11 párrafo 
tercero y cuarto del Estatuto Universitario, y

CONSIDERANDO

Que la violencia de género constituye un fenómeno 
cada vez más frecuente en nuestra sociedad, lo cual 
significa un deterioro de una comunidad incluyente, 
resaltando que la violencia hacia las mujeres tiene 
que ver más con las diferencias y desigualdades 
por razones de género, que por las características 
inherentes a su sexo, dando como resultado que 
las mujeres son mayormente vulnerables, sin eximir 
a otras víctimas de la violencia. 

Que la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) y el Comité para la Eliminación de la Discri-
minación contra la Mujer (CEDAW), entre otros 
organismos, reconocen el acoso sexual y hosti-
gamiento sexual como manifestaciones de dis-
criminación basadas en condiciones de sexo y
género que se manifiestan a través de la violencia 
contra las mujeres.

Que la violencia de género en cualquiera de sus
manifestaciones tiene repercusiones en la salud
física, emocional, sexual, reproductiva y social 
que persisten incluso después de que la situa-
ción haya terminado, resaltando que en el ám-
bito laboral tiene, entre otros efectos, una baja 
productividad, reducción de la satisfacción con 
el trabajo, absentismo y pérdida de interés por

el trabajo, además de que la ansiedad y el estrés 
que produce esta vivencia muchas veces pro-
voca en las personas el abandono de su área 
de trabajo o la necesidad de pedir baja laboral, 
debido a no poder afrontar el problema.

Que la cultura de la denuncia ha permeado las di-
námicas de trabajo de las instituciones, al ser el 
mecanismo que tienen las personas afectadas pa-
ra acudir y denunciar la violencia de género, sabien-
do que contarán con el respaldo necesario y los
medios específicos que les garantizarán ser escu-
chadas, así como que su denuncia será atendida, 
por lo cual es necesario fomentar y promover el a-
poyo necesario para la resolución de estos casos.

Que el fortalecimiento de la protección de la dig-
nidad humana en las instituciones resulta funda-
mental, haciéndose necesario generar políticas
y disposiciones que otorguen protección, tanto 
a hombres como mujeres. 

Que la Universidad busca crear y mantener un
clima de confianza, así como una política institu-
cional para hacer cumplir las leyes en materia de 
derechos humanos, de acceso de las personas
a una vida libre de violencia, la normatividad la-
boral, penal y de responsabilidad administrati-
va, fortaleciendo que las relaciones laborales se 
desarrollen dentro de un clima de respeto y se-
guridad física y emocional.

Que el Plan Rector de Desarrollo Institucional 
2017-2021 señala como uno de sus objetivos es-
pecíficos atender los factores que reproducen 
la violencia y la discriminación por razones de
género en todos sus tipos y modalidades; asi-
mismo, estipula en el apartado de Políticas de
Equidad de Género que la perspectiva de géne-
ro abarca el apoyo para el eficaz cumplimiento 
de mecanismos de prevención, sanción, atención 
y canalización de la violencia de género y la discri-
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minación, y plantea además, entre las estrategias, 
la realización de campañas de sensibilización sobre 
temas de violencia de género y discriminación, 
dirigidas a la comunidad universitaria.

Que los espacios libres de violencia son con-
diciones indispensables para el desarrollo y buen
funcionamiento académico, laboral y administra-
tivo de las personas que integran la Universi-
dad, convirtiéndose en un deber el fortalecer los 
valores y la cultura ética universitaria.

Que la actual Administración Universitaria busca 
fomentar y consolidar un ambiente laboral sano
y libre de violencia de género, en donde además
se respete la dignidad de quienes integran el
personal que labora en la Institución, promo-
viendo que toda persona tiene derecho a ser 
tratada con dignidad y respeto a su intimidad e 
integridad física y moral.

Por lo antes señalado y en ejercicio de las facul-
tades que me confiere la Ley de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y el Estatuto Uni-
versitario, tengo a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA AL 
PERSONAL ACADÉMICO Y AL PERSONAL AD-
MINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓ-
NOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, A AUSEN-
TARSE DE SUS LABORES PARA ATENDER 
ASUNTOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA 
DE GÉNERO 

PRIMERO. Se autoriza al personal académico y al 
personal administrativo sindicalizado y de confian-
za que laboran en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, a ausentarse temporalmente 
de sus labores en caso de que requieran presen-
tar alguna denuncia  o atender asuntos relaciona-
dos con violencia de género ante las instancias del 
fuero común o universitarias correspondientes.  

SEGUNDO. Quienes integran el personal acadé-
mico y el personal administrativo que requieran 
ausentarse de sus labores por los motivos seña-
lados en el numeral Primero de este acuerdo, 
deberán informar de ello a su jefa o jefe inme-
diato superior así como a la Oficina del Aboga-
do General, y presentar posteriormente el do-
cumento que justifique su ausencia, a efecto de 
que se realicen los trámites necesarios ante la 
Dirección de Recursos Humanos.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo por el que se Au-
toriza al Personal Académico y al Personal Admi-
nistrativo de la Universidad Autónoma del Estado 
de México a Ausentarse de sus Labores para A-
tender Asuntos Relacionados con Violencia de Gé-
nero, entrará en vigor el día de su expedición.

SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en el 
órgano oficial de difusión “Gaceta Universitaria”.

Lo tendrán entendido la Administración Univer-
sitaria y la comunidad universitaria de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
 “2020, Año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado de la UAEM”

Doctor en Educación Alfredo Barrera Baca
Presidente

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS 
MIL VEINTE.

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 24 FRACCIÓN I 
Y XIV DE LA LEY DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO 
SE PUBLIQUE, CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO.
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DECRETO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO POR EL QUE SE EXPIDEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA EL AHORRO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2020.

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
y presidente del H. Consejo Universitario, con 
fundamento en los artículos 1º, 2º fracciones I, 
II, V, VIII, 19 fracción II, 3º, 23, 24 fracciones III, 
V y XIV de la Ley de la Universidad Autónoma 
del Estado de México; 2º, 3º, 10 fracción II, 11, 13 
fracción I del Estatuto Universitario y en virtud y 
ejercicio de las facultades que se me confieren, 
he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO. Se expiden los Lineamientos 
para el Ahorro y Fortalecimiento Financiero de la
Universidad Autónoma del Estado de México pa-
ra el Ejercicio Fiscal 2020, para quedar como sigue:

LINEAMIENTOS PARA EL AHORRO Y FORTA-
LECIMIENTO FINANCIERO DE LA UNIVERSI-
DAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. Los presentes lineamientos tienen 
por objeto normar las disposiciones y medidas 
administrativas para racionalizar el gasto, fomen-
tar el ahorro y fortalecer los ingresos, siendo de
observancia general y obligatoria para los espa-
cios académicos y las dependencias adminis-
trativas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México.

Estos lineamientos son aplicables para el ejercicio 
fiscal 2020 y serán renovados o actualizados 
anualmente.

ARTÍCULO 2. El ejercicio de los recursos univer-
sitarios se realizará con base en los principios de 

legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, eco-
nomía, racionalidad, austeridad, transparencia, 
control y rendición de cuentas.

ARTÍCULO 3. En caso de dudas y controversias 
sobre el cumplimiento e interpretación de los 
presentes lineamientos, corresponderá a las se-
cretarías de Finanzas y Administración y a la Con-
traloría Universitaria resolver las mismas, así co-
mo cualquier situación no prevista.

CAPÍTULO SEGUNDO
SERVICIOS PERSONALES

SECCIÓN I
CONTRATACIONES

ARTÍCULO 4. El costo total de servicios perso-
nales no deberá crecer más del 3%, en términos 
reales y, para ello, se continuará reduciendo los 
costos no contemplados en el financiamiento 
subsidiado de la plantilla de personal universitario. 

ARTÍCULO 5. Los servicios personales, plazas 
docentes y administrativas y sus categorías, se-
rán asignados a los espacios académicos y re-
gulados en función de las actividades sustantivas 
que atiendan, su oferta educativa, matrícula e 
infraestructura, entre otros.

A estos criterios se sumará la suficiencia pre-
supuestal autorizada por la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, la Secretaría de Educación 
Pública y el Gobierno del Estado de México.

Para las Dependencias Administrativas, los ser-
vicios personales se sujetarán a las necesidades 
de cada área, las cuales deberán estar plenamente 
justificadas y las propuestas de personal —previa 
suficiencia y validación presupuestal— deberán cu-
brir plenamente el perfil del puesto establecido por 
la Dirección de Recursos Humanos.
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ARTÍCULO 6. Se limitará la contratación de per-
sonal de nuevo ingreso académico y administra-
tivo y sólo se crearán nuevas plazas previa jus-
tificación, validación y autorización presupuestal 
de la Secretaría de Finanzas, mismas que se 
ajustarán al esquema de contratación establecido 
por la Secretaría de Educación Pública, en el 
Convenio de Apoyo Financiero y el Anexo de 
Ejecución del Convenio Marco vigente y la Ley 
de Disciplina Financiera.

ARTÍCULO 7. Los rangos de las remuneraciones 
del personal académico y administrativo, esta-
rán sujetos a lo establecido en el Manual de Re-
muneraciones de la Universidad Autónoma del 
Estado de México y su Tabulador de Sueldos
y Salarios.

ARTÍCULO 8. Ningún servidor universitario reci-
birá retribuciones superiores a lo señalado por 
el Artículo 127, fracción II de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. De con-
formidad con lo señalado en el Manual de Re-
muneraciones de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, la percepción mensual neta 
que se pague a los trabajadores universitarios 
no deberá rebasar los montos consignados en 
el Tabulador de Sueldos y Salarios autorizado.

ARTÍCULO 9. Las percepciones de los servido-
res universitarios de niveles directivos y supe-
riores no aumentarán durante la presente Admi-
nistración y se ajustarán a los montos mínimos 
y máximos contemplados en el Tabulador de 
Sueldos y Salarios de la UAEM.

ARTÍCULO 10. Mediante acuerdo con los 
sindicatos, se contendrán costos del personal 
bajo el auspicio de los contratos colectivos de
trabajo bajo la premisa de no aumentar las pres-
taciones fuera del Convenio de Apoyo Financie-
ro y de otorgar incrementos salariales en el ran-
go definido y notificado para la política salarial, 
tanto en salarios como en prestaciones. 

ARTÍCULO 11. La contratación de los prestado-
res de servicios profesionales bajo el régimen de 
honorarios se rige bajo la legislación civil en la 
materia.

SECCIÓN II
OPTIMIZACIÓN DEL PERSONAL

ARTÍCULO 12. La Dirección de Recursos 
Humanos de la Secretaría de Administración, 
efectuará un análisis de las plazas del Tabulador 
de Sueldos y Salarios para revisar aquéllas cuyas 
funciones no se ajusten a los requerimientos 
de los espacios universitarios y, en su caso, 
promoverá las adecuaciones necesarias sin 
afectar a los trabajadores.

ARTÍCULO 13. La Dirección de Recursos 
Humanos podrá realizar la cancelación de las 
plazas por jubilación, renuncia, inoperatividad 
u otra causa justificable, previo análisis con el 
espacio de adscripción.

ARTÍCULO 14. Se diseñará y promoverá, con 
apoyo de la Secretaría de Educación Pública 
federal, un Programa de Retiro Voluntario en el 
que podrán participar todos los trabajadores de 
la UAEM para conseguir su jubilación anticipada, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos por la Dirección de Recursos 
Humanos, así como con la normatividad estatal y 
federal en la materia.

ARTÍCULO 15. El pago de compensaciones de-
berá estar justificado con base en las necesida-
des del espacio académico o área administrativa 
y cuando el perfil del puesto lo justifique, reva-
lorando los montos asignados y considerando la 
disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 16. Los espacios académicos y de-
pendencias administrativas, con base en un aná-
lisis detallado funcional, podrán promover una 
reestructura organizacional para dar mayor efi-
ciencia a sus procesos, a sus programas y op-
timizar la plantilla académica y administrativa.

ARTÍCULO 17. Las secretarías de Docencia y de 
Administración estimarán la relación óptima entre 
el número de alumnos y el número de personal 
académico y administrativo, considerando las 
áreas del conocimiento y la dispersión territorial 
para mejorar la capacidad instalada y optimizar 
los recursos humanos y financieros. 
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ARTÍCULO 18. La asignación de dos o más 
docentes para atender el mismo grupo escolar, 
en una asignatura o unidad de aprendizaje, sólo 
se autorizará para aprendizajes cuya condición 
pedagógica o de seguridad de los alumnos sea 
debidamente justificada en los programas de 
estudio. 

ARTÍCULO 19. La Secretaría de Docencia 
realizará la reingeniería del banco de horas 
académicas para reducir el gasto actual generado 
y, en su caso, se promoverá la liquidación del 
personal académico con una sola hora.

CAPÍTULO TERCERO
ECONOMÍA PRESUPUESTAL

SECCIÓN I
RECURSOS MATERIALES

ARTÍCULO 20. La Dirección de Recursos Mate-
riales es el área responsable de consolidar las
compras para obtener las mejores condiciones 
de calidad, oportunidad y precio, de bienes co-
mo papelería, artículos de escritorio, artículos de
aseo, sanitarios, entre otros, para toda la Uni-
versidad, por lo que los espacios académicos y 
dependencias administrativas programarán se-
mestralmente sus solicitudes de suministros.

ARTÍCULO 21. La Dirección de Recursos Mate-
riales podrá celebrar contratos multianuales de
adquisiciones, arrendamientos y servicios, cuan-
do se garanticen fehacientemente las mejores 
condiciones. Los contratos celebrados durante 
el ejercicio fiscal deberán tener los recursos 
garantizados. Los compromisos asumidos para 
los años subsecuentes quedarán sujetos a la 
disponibilidad presupuestal, de conformidad con 
la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 22. En coordinación con la Dirección 
de Programación y Control Presupuestal de la 
Secretaría de Finanzas, la Dirección de Recursos 
Materiales de la Secretaría de Administración, 
sólo realizará las compras de los espacios aca-
démicos y dependencias universitarias en estric-
to apego a:

- Convenios o contratos de asignación de 
recursos 

- Reglas de operación de los programas 
federales

- Contratos para la generación de recursos 
alternos

- Guía de Afectación Contable
- Los montos autorizados
- La normatividad aplicable

ARTÍCULO 23. En el ejercicio de los recursos 
federales, estatales o asignados para la opera-
ción de los espacios académicos y dependencias 
administrativas, éstos serán directamente res-
ponsables por las compras no autorizadas de 
acuerdo con la normatividad aplicable. 

ARTÍCULO 24. La adquisición y renovación de e-
quipos de impresión y multifuncionales se atende-
rán con base en los criterios de ahorro de energía 
eléctrica y optimización de recursos, promoviendo 
el uso de los equipos por grupos de trabajo, bajo la 
supervisión de la Dirección de Recursos Materiales, 
previo visto bueno de la Dirección de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones.

ARTÍCULO 25. No se autorizarán las compras, 
reparaciones y consumibles de equipo de impre-
sión denominadas de uso personal, sobremesa, 
uso doméstico o uso habitacional, cuando en el 
espacio universitario se cuente con impresoras 
de uso profesional, empresarial o uso rudo. 

ARTÍCULO 26. El Sistema de Correspondencia 
Digital (SICOINS) es el medio oficial y principal 
para la comunicación e intercambio de informa-
ción, disminuyendo así el uso de documentos 
impresos, promoviendo el uso de la tecnología 
de comunicaciones y generando ahorros anua-
les en papelería, movilidad de personal y ener-
gía eléctrica.

ARTÍCULO 27. Todas las áreas académicas y 
administrativas transitarán a la digitalización de 
documentos, para lo cual deberán actualizar los
sistemas de información e incorporar la firma y 
sello electrónicos, “FISE”, observando lo estipu-
lado por el Artículo Décimo Primero del “Acuerdo 
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por el que se implementa el uso de la firma y 
sello electrónicos en la Universidad Autónoma 
del Estado de México”.

ARTÍCULO 28. La Dirección de Recursos Materia-
les solicitará y verificará las metas anuales de aho-
rro en papelería, impresiones y fotocopiado de los 
espacios académicos y dependencias administra-
tivas para cuantificar las reducciones, replicar los 
casos de éxito y promover su reconocimiento. 

ARTÍCULO 29. Queda cancelada la compra de 
regalos institucionales con cargo a la UAEM por 
cualquier concepto.

ARTÍCULO 30. Las prestaciones relacionadas 
con seguros de gastos médicos mayores y se-
guros de vida institucional continúan cancela-
das; los trabajadores que cuenten con dichos 
servicios podrán permanecer con los mismos pa-
gando lo correspondiente.

SECCIÓN II
SERVICIOS GENERALES

ARTÍCULO 31. Los procedimientos de adqui-
siciones, arrendamiento de bienes y contratación 
de servicios, se realizarán a través de la Plata-
forma Virtual de Adquisiciones, una vez que se
encuentre liberada por la Dirección de Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones.

ARTÍCULO 32. Serán objeto de licitación aquellos 
bienes y servicios que rebasen los Montos y Ran-
gos Máximos para la Adquisición de Bienes y la 
Contratación de Servicios publicados anualmente 
en la Gaceta Universitaria, y los que, por su volu-
men, cobertura y requerimientos particulares, se
necesite contratar a un proveedor(es) específico(s) 
como los servicios de seguridad, limpieza, man-
tenimiento menor, arrendamiento de inmuebles, 
hardware, software, etc. Estos servicios y product-
os se señalan de manera enunciativa, más no limi-
tativa.

Los procesos adquisitivos realizados a través de la 
Plataforma Virtual de Adquisiciones se ajustarán a 
lo estipulado por el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de la UAEM.

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la UAEM, será el órgano de vigilancia 
de los procesos adquisitivos efectuados a tra-
vés de la Plataforma Virtual de Adquisiciones.

ARTÍCULO 33. La Dirección de Seguridad y Pro-
tección Universitaria dependiente de la Secretaría 
de Rectoría, reportará a la Contraloría Universitaria 
y a la Secretaría de Finanzas los ahorros anuales 
derivados de la optimización y reorganización de 
los elementos de seguridad institucional.

ARTÍCULO 34. La Dirección General de Comu-
nicación Universitaria con base en las políticas de 
difusión institucional, reportará a la Contraloría los 
rubros de gasto anual y los ahorros generados.

ARTÍCULO 35. La Dirección de Comunicación Uni-
versitaria presentará a la Secretaría de Finanzas el
programa de difusión anual para su presupuestación.

Los contratos de servicios de difusión e informa-
ción deberán efectuarse conforme a la norma-
tividad vigente en la materia. 

SECCIÓN III
VEHÍCULOS UNIVERSITARIOS

ARTÍCULO 36. La adscripción y uso de vehículos 
oficiales está sujeta a los “Lineamientos para la 
asignación, uso, mantenimiento y resguardo de
los vehículos asignados a los funcionarios y ser-
vidores de la Universidad Autónoma del Estado 
de México” emitidos por la Dirección de Trans-
porte Universitario quien se encargará de super-
visar su pleno cumplimiento. 

ARTÍCULO 37. El combustible para la operación 
de los vehículos oficiales se asignará con base 
en el tipo y modelo de vehículo, ubicación, kilo-
metraje y necesidades de traslado, priorizando 
actividades académicas.

La Dirección de Recursos Materiales revisará el 
uso y aprovechamiento del combustible y, en su 
caso, hará los ajustes necesarios.

ARTÍCULO 38. La Dirección de Transporte Univer-
sitario y la Dirección de Recursos Materiales, serán
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las encargadas de optimizar y respetar, previa pro-
gramación anual, los viajes académicos y sus re-
querimientos que envíen los espacios académicos, 
siempre alineados a los objetivos establecidos en 
los planes de estudio respectivo. 

ARTÍCULO 39. La Dirección de Transporte Univer-
sitario realizará, de manera anual, una revisión y
depuración de los vehículos. En el caso de que las
unidades sean susceptibles para ser dadas de baja,
dicha dirección emitirá una propuesta de desin-
corporación que será sometida al H. Consejo Uni-
versitario y con ello contribuir a reducir los gastos 
de mantenimiento, seguros, impuestos y obtener el 
valor de rescate.

SECCIÓN IV
SERVICIOS DE TELEFONÍA Y TICs

ARTÍCULO 40. La Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones facilitará el uso de
tecnologías que privilegien la comunicación interna 
por medios electrónicos, promoviendo el empleo
generalizado de la mensajería en tiempo real. Se
privilegiarán las reuniones académicas y adminis-
trativas a distancia apoyadas en las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TICs), con la 
finalidad de reducir los gastos de viáticos.

ARTÍCULO 41. La asignación del servicio de tele-
fonía y relacionados con las TICs referentes a la 
instalación, administración y mantenimiento de re-
des de comunicaciones, así como seguridad infor-
mática, desarrollo de software, procesamiento de
información y demás que se establezcan, se efec-
tuarán con base en las necesidades del trabajo, 
cargo o función de los servidores universitarios y
se regulará por las Políticas para el Uso de Telefo-
nía Fija y Móvil, así como por el Reglamento de Tec-
nologías de la Información y Comunicaciones de
la UAEM.

ARTÍCULO 42. La asignación de telefonía móvil 
y servicios relacionados con las TICs se realiza-
rá en estricto apego a la disponibilidad presu-
puestal de la UAEM, de líneas y planes contrata-
dos para el personal médico, de seguridad insti-
tucional y protección, cuyas actividades y fun-
ciones lo requieran.

ARTÍCULO 43. La Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones entregará los 
servicios de conectividad a internet e intranet 
para uso de la comunidad universitaria en las
instalaciones de la UAEM, por lo que no está 
permitido que los espacios académicos y de-
pendencias administrativas contraten servicios 
de conectividad sin contar con la autorización de 
esta dirección.

La Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones informará a la Contraloría Uni-
versitaria y a la Secretaría de Finanzas, el resulta-
do de los ahorros anuales en la contratación de 
servicios de voz, datos y conectividad. 

SECCIÓN V
COMISIONES, VIAJES NACIONALES Y AL 
EXTRANJERO

ARTÍCULO 44. Los montos asignados para tras-
lados de los servidores universitarios comisiona-
dos a labores fuera de su centro de trabajo, se 
regularán con base en el Tabulador de Viáticos 
de la UAEM, bajo la supervisión de la Dirección 
de Programación y Control Presupuestal.

ARTÍCULO 45. La asignación de viáticos estará 
en función de la distancia en kilómetros que de-
ba recorrer, la cantidad de días en que se desa-
rrollará la actividad, los montos asignados y la
suficiencia presupuestal de los espacios acadé-
micos y dependencias administrativas.

ARTÍCULO 46. Se restringe el reembolso y asig-
nación de viáticos, salvo que la actividad tenga
un impacto de relevancia académica o institu-
cional de conformidad con la normatividad inter-
na emitida al respecto.

CAPÍTULO CUARTO
FORTALECIMIENTO FINANCIERO

SECCIÓN I
RECURSOS ALTERNOS

ARTÍCULO 47. La Universidad, a través de la
Dirección de Gestión del Conocimiento y Nego-
cios, dependencia adscrita a la Secretaría de 
Finanzas, promoverá, proyectará, administrará, 
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regulará, supervisará, controlará y evaluará los
servicios y productos que desarrollan los espa-
cios académicos y dependencias administrativas.

Se promoverá que los servicios y productos uni-
versitarios logren, en el corto plazo, la autosuficien-
cia técnica y financiera, propiciando sinergias que 
deriven en beneficios positivos para la docencia y 
la investigación.

ARTÍCULO 48. La Dirección de Gestión del Cono-
cimiento y Negocios fomentará que los proyectos 
generadores de ingresos transiten a la absorción 
de los costos totales, es decir, se cuantificarán 
los conceptos de gasto como renta de edificio, 
servicios de luz, agua, teléfono, consumibles in-
formáticos, vehículos, costos de mantenimiento, 
depreciación de equipo y servicios profesionales, 
pago y retención de impuestos y todo gasto rela-
cionado con la operación.

ARTÍCULO 49. Los ingresos que se obtengan por 
la venta de productos y servicios universitarios se-
rán depositados únicamente en la cuenta específica 
que para tal efecto se apertura, para cada centro 
de costo y cada proyecto, evitando bajo cualquier 
circunstancia la recepción de dinero en efectivo. 

ARTÍCULO 50. El remanente de los ingresos 
previstos en el artículo anterior podrá ser ejercido 
por el organismo generador para complementar 
y eficientar sus gastos de operación, previa pla-
neación y visto bueno de la Dirección de Pro-
gramación y Control Presupuestal, de la Dirección 
de Gestión del Conocimiento y Negocios, y una 
vez que se haya realizado la deducción del gasto 
global o costos totales.

ARTÍCULO 51. Se diseñarán e implementarán 
esquemas que incentiven donativos que contri-
buyan al desarrollo de las actividades sustantivas 
de la UAEM. 

ARTÍCULO 52. Los recursos que se generen por 
ahorro o utilidades serán destinados de acuerdo 
con lo estipulado por la Ley de Disciplina Finan-
ciera, al fortalecimiento de la docencia, inves-
tigación, vinculación y extensión, así como de la 
difusión de la cultura de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

SECCIÓN II
PROCESOS BANCARIOS

ARTÍCULO 53. La Dirección de Recursos Finan-
cieros, atendiendo los lineamientos en la mate-
ria, realizará de manera permanente la revisión 
de la totalidad de las cuentas bancarias, conjun-
tamente con los centros de costo involucrados 
y, en su caso, cancelará las que estén sin movi-
mientos por periodos mayores a doce meses y 
cuya finalidad para la que se solicitó su apertura 
se haya cumplido.

ARTÍCULO 54. En la contratación de servicios 
bancarios se realizarán alianzas comerciales con 
instituciones que oferten los mejores precios, 
servicios y condiciones en cuanto a comisiones 
por manejo de cuentas y reciprocidad por depó-
sito de recursos y mantenimiento de saldos.

SECCIÓN III
ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 55. El Fondo Estratégico de Ope-
ración autorizado a los centros de costo para 
cubrir las necesidades operativas, estará sujeto 
a la normatividad aplicable. El titular de cada 
espacio universitario y el personal administrativo 
facultado, serán responsables de su gestión, 
ejecución y comprobación, supervisando que 
sea en función de las actividades y característi-
cas propias de cada espacio universitario y se 
promoverá la racionalización de su uso.

ARTÍCULO 56. Los centros de costo deberán 
sujetarse al presupuesto asignado y conseguir 
la máxima eficiencia en el ejercicio del gasto, 
favoreciendo el consumo prioritario y las prác-
ticas de optimización y ahorro. 

Para eficientar los recursos que tienen asignados, 
los centros de costo se ajustarán a las partidas 
presupuestales autorizadas y definidas en el 
Catálogo de Cuentas.

ARTÍCULO 57. Los recursos del gasto corrien-
te destinados a la compra de materiales y pago
de servicios para el desarrollo de las funciones
administrativas, no comprenderán el arrendamien-
to de equipo de cómputo, combustible, estacio-
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namientos, eventos, televisión de paga, telefonía 
celular y viáticos. 

ARTÍCULO 58. Cada una de las dependencias 
administrativas promoverá la reducción del gas-
to en cuentas y rubros de medios de difusión o 
comunicación e impresiones.

ARTÍCULO 59. No podrán efectuarse nuevos
arrendamientos de bienes inmuebles para ofici-
nas, excepto por circunstancias excepcionales y 
cuando se cuente con la suficiencia presupuestal 
y la autorización de la Secretaría de Finanzas.

ARTÍCULO 60. El arrendamiento de bienes in-
muebles se sujetará a un programa de verificación, 
uso y condiciones de la infraestructura, con la 
finalidad de optimizar dichos espacios y reducir 
el gasto.

ARTÍCULO 61. Los bienes inmuebles en desuso, 
poco factibles de utilizar, ociosos o innecesarios, 
serán objeto de desincorporación del activo uni-
versitario en el marco de la normatividad apli-
cable, bajo la dirección de la Oficina del Abogado 
General, para promover su renta o enajenación.

SECCIÓN IV
MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 62. La Dirección de Protección al Am-
biente, dependiente de la Secretaría de Rectoría, 
dará seguimiento al Programa de Cuidado al 
Medio Ambiente y cuantificará los ahorros por la 
implementación de dicho programa, así como las 
ganancias generadas por el aprovechamiento y 
manejo de materiales reciclables.

ARTÍCULO 63. La Dirección de Protección al Me-
dio Ambiente, coordinará acciones con los Es-
pacios Académicos y Dependencias Adminis-
trativas, para el uso, venta y comercialización 
de materiales reciclables. El producto generado 
por estas acciones será empleado para el man-
tenimiento de dichos espacios y reportado a la 
Secretaría de Finanzas.

ARTÍCULO 64. La Dirección de Protección al 
Ambiente realizará los diagnósticos de consumo 

energético en los Espacios Académicos y De-
pendencias Universitarias y reportará a la Con-
traloría Universitaria y a la Secretaría de Finanzas 
los ahorros anuales en este rubro, así como las 
acciones a implementar.

ARTÍCULO 65. Se procurará el ahorro de energía 
eléctrica mediante la instalación de luminarias
de bajo consumo, procurando que la iluminación 
de espacios y equipos eléctricos que no estén 
siendo utilizados se mantengan apagados, inclu-
yendo los días y horarios no laborables.

ARTICULO 66. Los espacios universitarios y de-
pendencias administrativas, promoverán la ra-
cionalización del agua y, en su caso, darán aviso 
oportuno a la Dirección de Obra Universita-
ria sobre posibles afectaciones a las instalacio-
nes hidrosanitarias.

CAPÍTULO QUINTO
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

ARTÍCULO 67. Corresponde a las secretarías de 
Administración y de Finanzas dar seguimiento a 
la evaluación anual de los presentes lineamientos.

ARTÍCULO 68. La Contraloría Universitaria es la 
responsable de vigilar y evaluar el cumplimiento 
de lo establecido en estas medidas de ahorro 
y fortalecimiento financiero de la UAEM, sin que 
ello impida a las secretarías de administración y 
Finanzas solicitar información de las mismas.

ARTÍCULO 69. La Secretaría de Finanzas pre-
sentará en el mes enero de cada año, ante la 
Comisión de Finanzas y Administración, los re-
sultados de la implementación de los presentes 
lineamientos y, en coordinación con las áreas 
responsables, propondrá los lineamientos del si-
guiente ejercicio fiscal.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. Los presentes lineamen-
tos surtirán efectos una vez aprobados por el 
Consejo Universitario y publicados en el órgano 
oficial informativo de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, “Gaceta Universitaria”.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga el Decreto del 
Consejo Universitario por el que se expiden los 
Lineamientos para el Ahorro y Fortalecimiento 
Financiero de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México para el ejercicio Fiscal 2019, pu-
blicado en la Gaceta Universitaria en enero 2019. 

ARTÍCULO TERCERO. Los presentes lineamien-
tos deberán hacerse del conocimiento de la Con-

traloría Universitaria y de la Oficina del Aboga-
do General de la UAEM, para los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar.

ARTÍCULO CUARTO. Se derogan las disposi-
ciones de la legislación universitaria de igual o 
menor rango que se opongan a los presentes 
lineamientos.

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO
 “2020, Año del 25 Aniversario de los Estudios de Doctorado de la UAEM”

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
Rector

DADO EN EL EDIFICIO CENTRAL DE RECTORÍA, EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, 
ESTADO DE MÉXICO, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

POR TANTO Y CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL ESTADO DE MÉXICO, MANDO SE PÚBLIQUE, 
CIRCULE, OBSERVE Y SE LE DÉ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO. 
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