




GOBIERNO DEL 
ESTADO DE MÉXICO o 

"2019. Año ole! Centésimo An!verrearlo luctuoso de Emmano ZaJrpai:a Sai�ar. Ei Caudillo del Sur." 

Oficio No. 21 OC2501 020000S/138/2019 
Lerma, México 

23 de agosto de 2019 

DR . HERMINIO BALTAZAR CISNEROS 
COORDINADOR GENERAL DE UNIVERSIDADES 
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS 
P R E S E N T E  

En atención y seguimiento al correo electrónico, recibido el pasado 19 de junio del año en curso, 
dirigido a todos los Rectores de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, de la Dirección 
Académica y de Desarrollo de la CGUTyP, a través del cual se indica que por el momento todos los 
trámites relacionados con normatividad se encuentran suspendidos, me permito realizar con mucho 
respeto, la consulta a fin de saber cuál sería el trámite correspondiente que esta Universidad debe 
llevar a cabo con el objetivo de que se encuentre en condiciones de obtener la aprobación o en su 
caso la validación del Proyecto de Reglamento de Laboratorios de la Universidad Tecnológica del 
Valle de Toluca, tod.a vez que el mencionado Reglamento se encuentra programado en el Comité 
de Mejora Regulatoria y éste nos marca tiempos de cumplimiento, lo anterior a fin de no rebasar 
los mismos y estar en condiciones de someterlo a consideración y aprobación del Consejo 
Directivo y para posteriormente proceder a su publicación; no omito mencionar que a través del 
oficio 210000006S/0358/2019, de fecha 04 de julio del año en curso, el Coordinador de Asuntos 
Jurídicos e Igualdad de Género de la Secretaría de Educación del Estado de México, emite la 
autorización a fin de continuar con los trámites correspondientes para su aprobación y publicación 
del mencionado Reglamento. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

'--'" /' "( l. 1 DEL VALLE DE TOLUC•\ 

· _ _j.f\ -- - ----�� ABOGADO •. ___ __ .\, 1 • . •  _._.. GENERAL 
• ¡ 

¡ .. . ! L.D. CORjtJA DÍAZ BORJA-·--------..J . \ ' ABOGADA GENERAL E IGUALDAD DE GENERO •. 1 

C.c.p. M. en R. l. Antonio del Valle Carranza, Rector. 
M. en C. E. Rosa Hernández Velázquez, Jefa de la UIPPE. 
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·A través de este medio l.e saludo con respeto y con rE;JI_aCión :a l_a respuesta 
· 

remitida_ por el Lic. Sergio Barcelata al correo electrónico enviad.Ó -�n fecha::os.de 
jwlio .del presente, en el cuaJ nos comenta qwe debido a. la. ree.structurc;l_ción- aún no · 
contaban. con un área jurídica q.ue se encargue de reall?ar tr$mite.& rel.aci.on.ad_os -. 

· 

con la nórmatividad, en este sentido, me permito solicitarle de la manera más 
. atenta_, sea_ a través de oficio ql,.le nos informe .de la situación que guarda el área -• 
encargada· de la revi.sión de la normatividad de esa Dirección Académica, toda vez 
que debido a los tiempos programados con la Comisión de Mejora Reg_ulatoria 

. para tener actuaHzados los Reglamentos de esta Universidad,· necesitamos un 
documento oficial qwe nos sirva pará justificar el retraso con l,a .actualizaci.ón de los_ 

-·mismos. 

Sin otro particular por el momento, reciba las muestras de. mi más distinguida 
consideración . . o.\\CJ6 . .  Or��l �¡-Cql�CA.-· · 

_ 

. ·3 O JUL ·2019 . .... ú ': � 
- hO<'\tl�,- . 

C.c.p. M. en R.l: Antonio del Valle Carranza.- Rec.tor. 
-u�. Se.r�io lván B.arcelata Cavazos.- CGUTyP 

Archi:vo/CDB/iav. 

f�;.�:.�;: ��;>:.;;, ;:�� (:'t . . . . . 
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SUBSECRETARIA.DE _EOUCAelóN ME.OIA SUPERIOR Y SUPERIOR 
DIRECCIÓN GENE�L DE EDUCACIÓN SUPERIOR 



12/9/2019 Correo: Abogado General - Outlook 

RE: Reglamento de Laboratorios de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

Sergio Iván Barcelata Cavazos <sergio.barcelata@nube.sep.gob.mx> 
Vie 05/07/2019 11:47 AM 

Para: Abogado General <abogado.general@utvtol.edu.mx> 

Buenos días Corina: 

Hace un par de semanas se envió un correo a todas las rectoras y rectores informándoles que todos los trámites relacionados con el área normativa, 

incluidos los reglamentos, se encuentran suspendidos de manera temporal, lo anterior debido a que nos encontramos en un proceso de 

reestructuración ya que no contamos con un área jurídica. 

Yo me comunico con usted apenas se reanude este servicio. 

Saludos y quedo a sus órdenes 

Sergio Barcelata 

De: Abogado General <abogado.general@utvtol.edu.mx> 

Enviado el: viernes, 5 de julio de 2019 11:36 a. m. 

Para: leticia Vázquez Guadarrama <leticia.vazquez@nube.sep.gob.mx>; Sergio lván Barcelata Cavazos <sergio.barcelata@nube.sep.gob.mx> 

Asunto: Reglamento de laboratorios de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca 

Buen día, con el gusto de saludarle, y toda vez que no hemos tenido suerte para comunicarnos vía telefónica con Uds, por este medio y 
con respeto me permito preguntar, si habrá alguna respuesta de validación al Reglamento de Laboratorios de la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca. 

lo anterior es con el objetivo de que en caso de que no haya alguna observación de su parte, presentarlo en nuestra próxima Sesión de 
Consejo Directivo para su aprobación y publicación. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

UTVT 

L.D. Corina Díaz Borja 
UnhrersídadTe·cnológi:ca del Valle de Toluca 
Suplente del Despacho de Abogado General 
Te!: (728) 2859552 1 2859969 1 2822247 Ext: 481 
E-mail: abogado.·general@uMoLedu.mx 

utvtoLedu.mx 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

DEL VALLE DE TOLUCA 

t:l presente corroo y cualquior mamñal adjunto sor> con.fidonclalos y ron prilril¡;gio�.l�aloo parn uso eJQ;Iusilro de la parsona o la entidad a la que ID:presamenle � ·le ha anviado, y puede o:mtEner 
información confidencial o material¡xiVifegiado. SI tJsled no es. el destinatario Jag�imo del mi&no, porfawr repórtolo inmediatamellte al onginador det conso y elimfnelo i ncluyendo sus datos)' 
arobiws adjunto!!. Cualquier revisiófl. retransmisión. d�usión o cualqu.ier otro uso ds aste corroo, por personas o entidades distintas alas del destinatario Tegnimo, queda estric1amente prohibido. 

Ptlblicaclo en Ja Gaceta oo·facha 17 di� enero cfe.2016, DfCIMA SEXlA, Tercer y Cuarto párrafo. que a la letra ee.tabloce: "Las dependencias y entidades ·públicas deb3rán promovsr acciones para 
Qtl9 lacorrnsponoonciaiJTtemase opere. en su caso a. través de corroo electrónico oficial o del Sistema do Gestión Interna automatizado, a. fin de disminu:ir el uso de documentOs iinprnsos y 
optimizar et:usq de lairifraastructura. do comunicaciones instalada. Las dependencias y entidades ¡:üblloas dobl'rán ¡:toillileg iar él uso de tecnologras de ra información a tra\!éS de la incorporación 
de Joi'finna.eloctrónlcaa sus tr.imitoo, saroidos y escritos,. a fin de disminui:r 8luro de papel, para ro cual dGbarán coordinarse con la.dlmcción Generar oor Sistema Estatal de informática". 

G:t;acra 5n.O:G!lé�í!O 
SEP 

>::t.o:ub.t: -::�:�·�•h:::::.l 

https://outlook.office .com/mail/inbox/id/AAQkADNhZjRiMGUyL T JjYTktNGRhMS 1 iY2UwL Tl1 MGE3YT dkMWEOMgAQACKv4r1 LUcZOmxflyAievgc%30 1/1 
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