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LINEAMIENTOS PA��ltjf�l)i -lO(t�,c
Cometer cualquier delito doloso dentro del Campus Universitario, o fuera del mismo, cuando sea en perjuicio
de la Universidad o de cualquier miembro de la comunidad universitaria;
No resarcir los daños y, o perjuicios cometidos en perjuicio de la Universidad o de los miembros de la
comunidad universitaria;
Ingresar a las áreas de acceso prohibido;
Ingresar sin permiso a las áreas destinadas exclusivamente para el personal de la Universidad, o a las aulas
que sean destinadas en ese momento para la impartición de clases a distinto grupo;
Sustraer sin autorización, o utilizar sin permiso, la herramienta, equipo o material de apoyo académico de la
Universidad;
Dar mal uso a la herramienta, equipo o material de apoyo académico de la Universidad en préstamo;
destinarlo a diverso fin, o regresarlo sucio, en mal estado o fuera del plazo del préstamo;
No regresar la herramienta, equipo o material de apoyo académico de la Universidad en préstamo;
Cometer cualquier acto u omisión fraudulenta o de mala fe, con la intención de mejorar las calificaciones
propias o las de algún compañero, o demeritar las obtenidas por otros alumnos;
No guardar el orden;
Recibir visitantes en las aulas sin autorización.
Faltar el respeto a cualquier miembro de la comunidad universitaria en cualquiera de sus formas
Discriminar a cualquier miembro de la comunidad universitaria en cualquiera de sus formas

Los alumnos de la Universidad serán acreedores a las siguientes sanciones cuando quebranten la normatividad
aplicable:
l.
3 días de suspensión académica, por la comisión de alguna de las fracciones del apartado de infracciones
11.
5 de suspensión académica, por la reincidencia de comisión de alguna de las fracciones del apartado de
infracciones
111.
Expulsión de la Universidad por la reincidencia o con gravedad extrema, del apartado de infracciones.
Se establecen como agravantes la reincidencia, la gravedad, y el grado de intencionalidad.
Se considera que existe reincidencia, por la comisión de una misma conducta infractora en dos o más ocasiones.
La gravedad dé la infracción dependerá de la dimensión del daño, o de la exposición a peligro del bie�
., , �
jurídicamente pmtegido.
La gravedad será considerada como extrema cuando el resultado de la infracción sea un daño o una exposición a
peligro de la imagen, la infraestructura, la herramienta o el equipo fundamental de la Universidad, de la estabilidad
académica o laboral general de la Institución, de la integridad, la salud o la vida de las personas, o de los bienes
de alto valor pecuniario o estimativo propiedad de terceros, o cuando se haga con premeditación, alevosía o
ventaja.
El grado de intencionalidad será de menor a mayor grado, de la culpa grave al dolo.
Las sanciones previstas en las fracciones 11, 111 y IV del apartado de infracciones, se disminuirán en un cincuenta
por ciento cuando el infractor demuestre un excelente historial académico o cuando su currículo sea respaldado
por el desarrollo de trabajos destacables en favor de la Universidad.
No será aplicable sanción alguna cuando la infracción sea cometida ante situaciones de caso fortuito, fuerza mayor
o por razones de orden público.
Cuando derivado de la comisión de una infracción prevista en la Legislación Universitaria, se produzcan daños Y,
o perjuicios, el responsable deberá resarcirlos una vez que haya quedado firme la determinación de su culpabilidad.
La liquidación del monto a resarcir se hará por perito nombrado por las partes involucradas, y a falta de acuerdo
de estas se aplicarán las normas de la Legislación Civil en el Estado en lo que resulten aplicables.
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LINEAMIENTOS PARA ALUMNOS
Si la indemnización relativa no se obtiene por el mecanismo previsto en este artículo, se dejarán a salvo los
derechos del afectado para intentar las vías judiciales correspondientes, sin perjuicio del ejercicio de las facultad
de la Universidad para imponer la sanción que proceda.
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Las sanciones impuestas en •férrfimos de este Lineamiento son independientes a la responsabilidad c1v1I,
administrativa, penal 6 la que en su caso proceda en contra del responsable.

Los presentes lineamientos entran en vigor a partir del 11

enero de 2016, fecha de su publicación.

Dra. Elva Isa el Gutiérrez Cabrera
Rectora
Universid' Politécnica de la Energía

