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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Siendo las 10:00 horas del día 7 de mayo de 2013, 
en la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos en esta Ciudad de Cuerna-
vaca Morelos, el Presidente del Consejo Universi-
tario,  dio inicio a la sesión ordinaria del Conse-
jo Universitario de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, intervinieron los CC. Dr. Jesús 
Alejandro Vera Jiménez, Rector y Presidente del 
Consejo Universitario; Dr. José Antonio Gómez 
Espinoza Secretario General y Secretario del Con-
sejo; así como los Directores de Escuelas, Facul-
tades, Institutos, Centros de Investigación, conse-
jeros catedráticos, consejeros alumnos, consejeros 
de la Federación de Estudiantes y representantes 
sindicales, cuya relación se anexa. Bajo el siguiente 

Orden del día

1.- Lista de presentes.
2.- Toma de protesta de los consejeros universita-
rios de nuevo ingreso.
3.- Lectura y Aprobación, en su caso,  del orden 
del día.  
4.- Deliberación y aprobación, en su caso, del acta 
de la sesión de fecha 22 de marzo de 2013.
5.- Presentación y Aprobación, en su caso, del ta-
bulador de sueldos y compensaciones del personal 

6.- Presentación y Aprobación, en su caso, del dic-
tamen que emite la Comisión de Hacienda respecto 
del presupuesto 2013.
7.- Presentación y Aprobación, en su caso, de la 
solicitud para turnar a la comisión respectiva la 
propuesta para otorgar el grado de Doctor Honoris 
Causa al Dr. Rodolfo Stavenhagen.
8.- Presentación y Aprobación, en su caso, del dic-
tamen que emite la Comisión de Reconocimiento y 
Distinción Universitaria, respecto de la propuesta 
para otorgar el Grado de profesor extraordinario al 
Profesor Minuro Fukahara Seki.
9.- Presentación y Aprobación, en su caso, del dic-
tamen que emite la Comisión de Reconocimiento y 
Distinción Universitaria, respecto de la propuesta 
para otorgar el Grado de Doctorado Honoris Cau-
sa al Sr. Sameeh Essa Johar Hayat embajador de 
Kuwait en México.
10.- Presentación y Aprobación, en su caso, de la 

solicitud de prórroga para la presentación de nor-
mas complementarias del Reglamento General de 
Modalidades educativas.
11.- Presentación y Aprobación, en su caso, del 
acuerdo para que el Consejo Universitario pueda 
sesionar en los campus foráneos.
12.- Presentación y Aprobación, en su caso del 

interinstitucional del seguimiento para el proceso 
del Comité de Selección de Aspirantes.
13.- Presentación y Aprobación, en su caso del dic-
tamen que emite la Comisión de Legislación Uni-
versitaria, respecto del escrito presentado por la 
Mtra. Yurika Ríos Quintero. 
14.- Presentación y Aprobación, en su caso del dic-
tamen que emite la Comisión de Legislación Uni-
versitaria, respecto del escrito presentado por el Dr. 
Francisco Rubén Sandoval Vázquez.
15.- Elección de Director de la escuela preparatoria 
de Jojutla
16.- Elección de un integrante de la Junta de Go-
bierno.
17.- Asuntos Generales.

El Presidente del Consejo Dr. Jesús Alejandro Vera 
Jiménez, inicia con el  
del orden del día en el que se  contempla el pase de 
lista. Con 70 consejeros se decretó el quórum legal, 

En uso de la palabra el Presidente del Consejo, Dr. 
Jesús Alejandro Vera Jiménez procede con el -
TO NÚMERO DOS y  solicita a los consejeros 
universitarios recién electos, y quienes ejercen la 
suplencia por primera ocasión, se presenten ante el 
pleno para proceder a la toma de protesta Estatuta-
ria, no habiendo consejeros que tuvieran que tomar 
protesta se procede con el Orden del día. 

Continuando con el Orden del día y como 
NÚMERO TRES se procede con la lectura al or-
den del día y se solicita se invierta el punto 5 con 
el punto 6 y se retire el punto número 16 ya que no 
fue posible la presentación de los aspirantes ante 
los cuerpos colegiados. El Presidente del Consejo 
solicita agregar un punto de obvia y urgente resolu-
ción relativo al acuerdo por el que se suspenden los 
trabajos relativos a la constitución e integración de 
la fundación UAEM. Propuestas que 

. 

Lic. Fidel
Highlight
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Como  el Presiden-
te del  Consejo presenta la deliberación del acta de 
la sesión de fecha 22 de marzo de 2013,  misma que 

. 

El Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, Presidente 
del Consejo, continúa con el Orden del día y como 

 presenta el dictamen 
que emite la Comisión de Hacienda respecto presu-
puesto 2013, para lo cual cede el uso de la palabra 
a la C.P. Rosario Jiménez Bustamante para que en 
su carácter de Presidenta de dicha Comisión de lec-
tura al dictamen, ya en uso de la palabra informa 
que por no contar con el total de la información 

-
loración, esta comisión aprueba en la general el 

Estado de Morelos, de igual manera informa que en 
cuanto se tenga el complemento de la información 
se estará en posibilidad de presentar el dictamen 

15% de la información relativa al gasto de opera-
ción, por lo que de aprobarse este dictamen se pue-
de iniciar con la afectación del presupuesto, para 

la información faltante. El Presidente del Consejo 
somete a consideración del Pleno el dictamen que 
emite la Comisión de Hacienda en el que se aprue-
ba el presupuesto 2013 en lo general,   mismo que 

.

Como , el Presidente del 
Consejo, presenta el dictamen que emite la Comi-
sión de Hacienda respecto del tabulador de sueldos 

UAEM para lo cual cede nuevamente el uso de la 
palabra a la C.P. Rosario Jiménez Bustamante para 
que en su carácter de Presidenta de dicha Comisión 
de lectura al dictamen correspondiente ya en uso 
de la palabra informa que por la premura del sesión 
de la comisión no se tiene un dictamen por escrito 
pero la comisión de hacienda otorga el aval al ta-
bulador así como a los lineamientos de la compen-

-
dente del Consejo que se pretende estandarizar y 
disminuir las diferencias en las percepciones de las 

la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 
el sistema de compensaciones que se aplicará para 
este ejercicio presupuestal, únicamente buscará 

que se compensen los detrimentos en las percep-
ciones salariales de las categorías afectadas y se 
corrijan las asimetrías entre las categorías salaria-

Consejo somete a consideración del Pleno la pro-
puesta del tabulador de sueldos y compensaciones 

. 

A continuación y como -
TE el Presidente del Consejo, presenta a Pleno la 
solicitud para turnar a la comisión respectiva la 
propuesta para otorgar el grado de Doctorado Ho-
noris Causa al Dr. Rodolfo Stavenhagen y explica a 
Pleno que se trata de una propuesta  que presenta en 
su carácter de Rector en consideración al estado de 

por supuesto en mérito a  sus aportes a la antropo-
logía y a la sociología, a sus méritos y  su lucha en 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas, 
todos ellos ampliamente reconocidos en el mundo 
académico, intelectual y político y menciona que 
se trata de un Especialista en sociología agraria, 

-
nicos, pueblos indígenas y desarrollo social, es uno 
de los más importantes estudiosos del entorno agra-
rio en México. Asimismo se propone que se omita 
el procedimiento para enviar a la comisión de reco-
nocimiento y distinción universitario y quese vote 
directamente la propuesta para otorgarle el grado 
de doctor honoris causa. El presidente del Consejo 
somete a consideración del Pleno la propuesta para 
que omita el procedimiento de turnar la solicitud 
a la comisión respectiva y se vote directamente al 
propuesta en esta sesión, propuesta que se aprueba 
por mayoría. Acto seguido el Presidente del Con-
sejo somete a consideración del Pleno la propuesta 
para otorgar el grado de Doctor Honoris Causa al 
Dr. Rodolfo Stavenhagen, propuesta que se acepta 
por unanimidad. 

Como , el Presidente 
del Consejo, procede con la presentación del dic-
tamen que emite la comisión de reconocimiento y 
distinción universitario, respecto de la propuesta 
para otorgar el grado de Profesor extraordinario 
al Profr. Minuro Fukahara Seki  para lo cual hace 
uso de la palabra al Dr. Gerardo Gama Hernández, 
quien en su carácter de integrante de dicha comi-
sión dará lectura al dictamen correspondiente, ya 
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en uso de la palabra expone al pleno que después 
-

-

más de 20 años. El Presidente del Consejo al no 
haber intervenciones lleva a cabo la votación para 
aprobar la propuesta de  otorgar el grado de Profe-
sor extraordinario al Profr. Minuro Fukahara Seki, 
propuesta que se acuerda por unanimidad. 

A continuación y como -
VE el Presidente del Consejo presenta el dictamen 
que emite la Comisión de reconocimiento y distin-
ción universitario, respecto de la propuesta para 
otorgar el grado de Doctorado Honoris Causa al Sr. 
Sameeh Essa Johar Hayat, embajador de Kuwait en 
México de igual manera cede el uso de la palabra 
al Dr. Gerardo Gama Hernández, quien en su carác-
ter de Presidente de dicha comisión dará lectura al 
dictamen correspondiente, ya en uso de la palabra 
expone al pleno que -

embajador de Kuwait en México, la comisión de 

Kuwait en México por su aportación a la sociedad 

. 
Por lo que al no haber intervenciones, el Presidente 
del Consejo somete a consideración del Pleno el 
dictamen que emite la Comisión de reconocimiento 
y distinción universitario, respecto de la propuesta 
para otorgar el grado de Doctorado Honoris Cau-
sa al Sr. Sameeh Essa Johar Hayat, embajador de 
Kuwait en México, mismo que 
unanimidad. 

Acto seguido y como  
el Presidente del Consejo presenta la solicitud de 
prórroga para la presentación de las normas com-
plementarias contempladas en el Reglamento de 
Modalidades Educativas, para lo cual se presenta el 
acuerdo por el que se amplía el plazo señalado en el 
artículo tercero transitorio del Reglamento General 
de Modalidades Educativas, se trata, explica, am-
pliar el plazo ya que el artículo tercero transitorio de 
dicho Reglamento, señalaba un plazo de dos años 

contados a partir de la entrada en vigor para que 
el Rector expidiera las Normas Técnicas Comple-
mentarias de ese ordenamiento para cada tipo y ni-
vel educativo que se imparte en la Universidad. Por 
lo que este plazo venció el 14 de febrero de 2013, 
siendo necesaria su ampliación a efecto de que las 
normas técnicas complementarias puedan ser expe-
didas, y se solicita un plazo de 6 meses contado a 
partir de la aprobación del Consejo Universitario, 
para expedir  las Normas Técnicas Complementa-
rias a que alude el artículo tercero transitorio del 
Reglamento General de Modalidades Educativas. 
Por lo que el Presidente del Consejo al no haber 
intervenciones somete a consideración del pleno el 
acuerdo por el que se amplía el plazo señalado en el 
artículo tercero transitorio del Reglamento General 
de Modalidades Educativas, mismo que se aprue-

. 

Acto seguido el Presidente del Consejo procede 
con el  y presenta el 
Acuerdo para que el Consejo Universitario pueda 
sesionar en los campus foráneos, este acuerdo se 
presenta ya que el Consejo Universitario conside-
ra que, además de su ejercicio transparente en sus 
actuaciones, es importante avanzar en la cercanía 
con cada uno de los campi y sedes, así como con 
los miembros de la comunidad universitaria en los 

tiene presencia. Al no haber intervenciones el Pre-
sidente del Consejo somete a consideración del 
Pleno el acuerdo para que el Consejo Universitario 
pueda sesionar en los campus foráneos, mismo que 

. 

Como  del Orden del 
día el Presidente del Consejo presenta el acuerdo 

-
titucional del seguimiento para el proceso del Co-
mité de Selección de Aspirantes, para el desahogo 
de este punto solicita al Secretario del Consejo de 
lectura a la solicitud relativa a este acuerdo, para 
lo cual hace uso de la palabra el Dr. José Antonio 
Gómez Espinoza, Secretario del Consejo quien ex-
plica que se trata de un escrito que hizo llegar el 
C. Fermín Esquivel Díaz, Presidente de la FEUM 
mediante cual solicita se le conceda integrarse al 

un espacio en el proceso de selección de ingreso 
a nivel superior de la UAEM. Asimismo informo 
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que ya en relación a esta solicitud el Director Ge-
neral de Servicios Escolares ha dado contestación 
mediante el cual informa que con el objetivo de 

objetividad, certeza, imparcialidad y transparencia 
que deben imperar en el proceso de selección de as-
pirantes de nuestra máxima casa de estudios, se le 
invita a participar como observador de las activida-

-
cación. Por lo que en virtud de que ya fue atendida 
la solicitud y ha sido aceptada la propuesta no es 
necesario presentar el acuerdo. 

Acto seguido el Presidente del Consejo como 
 el dictamen que 

emite la Comisión de Legislación respecto del es-
crito presentado por la Mtra. Yurica Rios Quintero, 
para lo cual concede el uso de la palabra al Lic. 
Raúl Vergara Mireles para que en su carácter de 
Presidente de dicha Comisión exponga el dictamen 
correspondiente, ya en uso de la palabra explica 
que la comisión deliberó y acordó que el Consejo 

por lo que el Presidente del 
Consejo exhorta a la Dra. Martha Elva Gonzalez 
Zermeño, Director de la Facultad de Psicología, 
para que tome nota del acuerdo presentado y se 
hagan los tramites correspondientes.  Al no haber 
intervenciones, el Presidente del Consejo somete a 
consideración del Pleno el dictamen que emite la 
Comisión de Legislación respecto del escrito pre-
sentado por la Mtra. Yurica Rios Quintero,  mismo 
que . 

El Presidente del Consejo procede con el 
NÚMERO CATORCE del Orden del día, el dic-
tamen que emite la Comisión de Legislación res-
pecto del escrito presentado por el Dr. Francisco 
Rubén Sandoval Vázquez, para lo cual concede el 
uso de la palabra al Lic. Raúl Vergara Mireles para 
que en su carácter de Presidente de dicha Comisión 
exponga el dictamen correspondiente, ya en uso de 
la palabra explica que la comisión deliberó y acor-
dó que el Consejo Técnico de la Facultad, es quien 

-
ritos externos de las materias Teorías Psicosocia-

Política.Por lo que el Presidente del Consejo ex-
horta a la Dra. Martha Elva González Zermeño, Di-
rector de la Facultad de Psicología, para que tome 
nota del acuerdo presentado y se hagan los tramites 
correspondientes.  Al no haber intervenciones, el 
Presidente del Consejo somete a consideración del 
Pleno el dictamen que emite la Comisión de Le-
gislación respecto del escrito presentado por el Dr. 
Francisco Rubén Sandoval Vázquez,  mismo que 
se aprueba por unanimidad. 

Continuando con el Orden del día y como 
 el Presidente del Consejo 

presenta el asunto de obvia y urgente resolución, 
relacionada con el acuerdo por el que se suspenden 
las actividades y los trabajos relativos a la cons-
titución e integración de la Fundación UAEM, el 
Presidente del Consejo explica que este acuerdo se 
deriva de un escrito presentado  de fecha dos de 
mayo de 2013 suscrito por el Presidente de la Junta 
de Gobierno de esta institución, en el que se soli-
cita analizar la procedencia legal para constituir el 
Patronato de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. Dado el planteamiento aquí expues-
to, resulta indispensable analizar la posibilidad de 

con una considerable similitud (Fundación y Patro-
nato), es por ello que para salvaguardar la certeza 
jurídica, resulta necesario suspender los trabajos y 
actividades de la fundación UAEM, con el obje-
to de que el Consejo Universitario, previo estudio, 
determine en forma precisa sobre la procedencia o 
improcedencia de la solicitud planteada, así como 
la posible reforma al Estatuto Universitario en la 
que se puedan regular las atribuciones, objeto, fun-
ciones y actividades de cada organismo auxiliar, en 
su caso, para evitar la duplicidad de las mismas. En 
el mismo acuerdo, explica que se turna la solicitud 
de la Junta de Gobierno de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos a la Comisión de Legis-
lación Universitaria del Consejo Universitario, con 
el objeto de que presente en el plazo máximo de 
6 meses el análisis correspondiente para dictami-
nar lo jurídicamente procedente a la existencia o 
coexistencia de los dos organismos auxiliares aquí 
propuestos, y asimismo proponer las reformas al 
Estatuto Universitario al caso conducentes y  Se 
instruye al Rector a tomar todas las medidas con-
ducentes respecto al Centro de Desarrollo Infantil 
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Universitario A.C. y Belenes A. C. toda vez que en 
la reforma del 13 de febrero de 2013 el  Centro y 

de la Fundación UAEM, hasta en tanto el Consejo 
Universitario resuelva lo conducente. Al no haber 
intervenciones el Presidente del Consejo somete a 
consideración del Pleno el acuerdo por el que se 
suspenden las actividades y los trabajos relativos 
a la constitución e integración de la Fundación 
UAEM, mismo que . 

Como PUNTO NÚMERO DIECISEIS del orden 
del día se procede con la elección de Director de la 
Escuela preparatoria de Jojutla, para lo cual señala 
que se cuenta con la información de las actas levan-
tadas durante el proceso de las cuales se desprende 
que se presenta como candidata única  a la Lic. Pa-
tricia Bustos Álvarez, por lo que se solicita llevar 
a cabo la votación correspondiente, arrojándose el 
siguiente resultado; 66 votos a favor, 2 en contra, 
2 abstenciones y 1 voto nulo; se declara electa a 
la Lic. Patricia Bustos Álvarez por el periodo de 3 
años a partir del 8 de mayo de 2013 y hasta el 7 de 
mayo de 2016. 

Continuando con el orden del día y como 
NÚMERO DIECISIETE se presentan los Asun-
tos Generales el Presidente del Consejo informa 
que en el marco del 60 aniversario de la Institución 
se realizarán varios eventos como los 3 sesiones so-
lemnes para la entrega de los Doctorados Honoris 
Causa, una sesión solemne para la develación de 

-
ra, por lo que solicita la participación de todos los 
consejeros así como de la comunidad universitaria. 
Por otro lado informa que el Primer Informe de la-
bores se llevará a cabo el 10 de junio. El Dr. Gerar-
do Gama Hernández, en su carácter de Presidente 
Ejecutivo del Colegio de Directores informa que se 
acordó retomar y participar activamente en el co-
mité de seguridad, debido a la ola de violencia que 
se ha venido suscitando en los últimos meses

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente 
del Consejo da por concluida la sesión, siendo las 
doce horas con cincuenta y cinco minutos del día 
siete de mayo de dos mil trece, levantándose la pre-
sente para los efectos legales correspondientes.

-
-

NOMA DEL ESTADO DE MORELOS

Rector y Presidente del Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 

los artículos 18 de la Ley Orgánica de esta Máxima 
Casa de Estudios y 35  del Estatuto Universitario y

CONSIDERANDO

Que el Consejo Universitario en su 
sesión de fecha catorce de diciembre de dos mil 
doce aprobó el Acuerdo por el que se crea el Pro-
grama de Cátedras, Estudios y Formación de la 
Universidad como organismo dependiente jerár-
quicamente de dicha autoridad colegiada. 

Que en la revisión de los planes, 
programas y demás instrumentos de planeación del 
Programa objeto de este acuerdo se detectó que sus 
actividades de formación podrían llegar a  duplicar 
funciones con las unidades académicas del tipo su-
perior de la institución. De ahí que sea imperiosa-
mente necesario suprimir del primero mencionado 
esta cuestión. 

TERCERO.- Que en el proceso de generación 

Programa de Cátedras, Estudios y Formación de la 
Universidad se detectó la necesidad de hacer algu-
nas precisiones operativas a su acuerdo de creación 
a efecto de brindar certeza y legalidad a sus actua-
ciones. 

Por todo lo anterior, se pone a su superior conside-
ración la expedición del siguiente:


