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Entrega Ayuntamiento de Tepalcingo cesión de predio 

para nueva sede de la UAEM 
 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Alejandro Vera Jiménez, recibió de parte del presidente municipal de Tepalcingo, 
Juan Manuel Sánchez Espinoza, la escritura pública 14646 que avala la posesión 
de un predio de 15 mil metros cuadrados en el que se edificará una nueva sede 
universitaria. 
            Este día en la oficina de la Rectoría, se congregó parte del cabildo de 
Tepalcingo para hacer entrega de la documentación con la que respaldó el 
acuerdo de sesión de cabildo de fecha 17 de septiembre de este año, protocolo a 
cargo de la Notaria Uno de la Séptima Demarcación, a cargo de Valentín De la 
Cruz Hidalgo. 
            El rector Alejandro Vera, destacó que Tepalcingo es el primer 
Ayuntamiento que entrega un testimonio de escritura pública, con lo que se 
acredita la propiedad a la UAEM del terreno y que le permitirá iniciar con la 
integración del proyecto ejecutivo y la licitación de la obra, la cual podría iniciar en 
el mes de diciembre próximo. 

“Necesitamos tener la posesión del terreno para poder planear la obra, 
Yecapixtla es otro de los municipios que tenía muy avanzado su proceso de 
protocolización de cesión de terreno, pero gratamente es Tepalcingo el primero 
que hace entrega del acta y el compromiso es iniciar lo conducente para que la 
UAEM tenga presencia en ese municipio”, dijo el rector. 

Juan Manuel Sánchez, subrayó la necesidad de que se inicie el proyecto de 
construcción al manifestar la necesidad de planteles de educación superior en 
dicha zona que beneficiará no sólo a estudiantes del municipio sino de la zona sur 
del estado de Puebla. 

Como testigos de la entrega de escritura pública, estuvieron Patricia Castillo 
España, secretaria Académica de la UAEM; Adán Arias Díaz, director del Instituto 
de Ciencias de la Educación quien representó a Gerardo Gama Hernández en su 
calidad de secretario ejecutivo del Colegio de Directores; Rolando Rodríguez 
Martínez, presidente del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios y Alfredo 
Mena Díaz, Abogado General de la máxima casa de estudios morelense. 
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