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Ciudad Universitaria, 28 de septiembre de 2022

Asume José Antonio Gómez Espinoza presidencia de la Junta de Gobierno de la UAEM

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), fue testigo de la toma de protesta de José Antonio Gómez Espinoza, como nuevo 
presidente de la Junta de Gobierno de esta casa de estudios, en sesión extraordinaria y pública 
de este órgano colegiado realizada hoy en el Centro Universitario los Belenes. 

En este acto se tomó protesta a Georgina Gutiérrez Serrano, como nueva secretaria de la 
Junta de Gobierno y a Mario Fernández Zertuche, como nuevo integrante del mismo órgano.

Gustavo Urquiza reiteró su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, 
además de trabajar con la Junta de Gobierno por el bien común de los universitarios, en este 
sentido, es que la UAEM cumple con todas las auditorías ante el Órgano Interno de Control, la 
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del estado de Morelos y la Auditoría 
Superior de la Federación.

José Antonio Gómez Espinoza expresó que como nuevo presidente de la Junta de 
Gobierno trabajará por mantener la comunicación, el diálogo, el trabajo colegiado, la 
institucionalidad y la colaboración con la administración central de la UAEM, en el entendido que 
son órganos de un mismo ente: la Universidad.

Gómez Espinoza reiteró que desde la Junta de Gobierno de la UAEM se defenderá la 
autonomía universitaria, la educación pública y se promoverá la vinculación con la sociedad y 
sus necesidades por una mejor calidad de vida.

En su informe como presidente saliente de la Junta de Gobierno, Fernando de Jesús 
Bilbao Marcos, informó que se tuvieron seis reuniones presenciales con el Órgano Interno de 
Control de la UAEM para abordar diversos temas relacionados con la Declaración de Situación 
Patrimonial y de Intereses de integrantes de la Universidad, así como el tratamiento de las 
auditorías y la transparencia de los recursos económicos. 

Cabe destacar que entre las atribuciones de la Junta de Gobierno como órgano colegiado 
de la Universidad, se encuentran: cumplir con el Reglamento Interno de la Junta de Gobierno, 
integrar y enviar al Consejo Universitario la terna de candidatos para conformar la misma junta, 
designar y remover libremente al titular del Órgano Interno de Control y auditor externo de la 
Universidad, entre otros. 

Fueron testigos de esta ceremonia, ex integrantes de la Junta Gobierno, así como la 
secretaria General, Fabiola Álvarez Velasco; el secretario Académico, José Mario Ordóñez 
Palacios; el abogado General, Ulises Flores Peña y el coordinador general de Planeación y 
Administración de la UAEM, Álvaro Zamudio Lara.

Por una humanidad culta
Una Universidad de excelencia


