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Dictamen Num, V1/2018/1687
H. Consejo General Universitario
Presente

A esta Comisi6n Permanents de Responsabilidades y Sanciones fue turnado el oflcio nurnero
SEMSjSACj0201/l7, de fecha 28 de junia de 2018, signado por el Mtro, Ernesto Herrera Cardenas, Secretario
de Aetas y Acuerdos de 10 Cornlslon de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de
Educocion Media Superior, por medio del cuoi turna el expediente de "10 menor B", dada 10 gravedad de
los hechos denunciados en contra de Gerardo "N", ambos alumnos de 10 Escuela Preparatoria No, ***,
conductas que constituyen infracciones a 10 norma universitoria, y
Resultando

1.

Que prevlo a 10 nonocicr. de 10 actuado en el presente procedimiento de responsabllidad
odmlnsfrotvo previsto en io norma universitaria, y todo vez que el asunto involucra como presunto
victima a una menor de edod, esta Comlslon de Responsabilidades y Sanciones del H, Consejo
General Universitario, considera necescro 10 implementoclon de ciertos medidas, tornonoos«
como referente el "Protocolo de octuoc'on para quienes imparten justicia en casas que afecten a
ninos. nlncs y adolescentes". emitido por 10 Suprema Corte de Justicia de 10 Ncclon. respecto de
las medidas para proteger 10 intimidad y bienestar de nlrios, rurios y adolescentes1, asl como 10
establecido par el articulo 532 de 10 Ley de los Derechos de Ninas. Ninos y Adolescentes en el
Estado de Jalisco

1 10. Medldas para proteger la Intimidad y el blenestor de nlnas, nlfios y ndolescenfes
odolescente. sus padres a tutor. su abogado, 10 persona de opovo. cualquier one persona certrnenfe designada pore
A pettclon del nino, nina
preslar cssteoc'o. o de enctc. el tribunal podrc dieter, teniendo en cuenta el interes superior del nino. nina a cdc'escente. una 0 mas de las medidas
slpvientes para proteger 10intimidad y el bieneslar Iisico y mental. de 10 personc mer-or de 18 ones. y evltcr todo sutnnuento inJl.'stificado y vlctlmacclon

°

seconcorc:
a) Suprlmir de las octcs del juicto todo nombre, drecclcn. luger de trobo]o. protesror- 0 cualquier otro informacion
que pudiera servr para identificer 01nino. nina 0 adolescente;
b) Prohibir a quien funge como obogodo 0 obogado defensor que revele 10 identidod del nino, 10 nina 0 el adolescenle. 0 dlvulg'Je cualquier otro
material 0 Informacion que pudiero eonduclr a su identificaci6n;
c) Ordenor la no divuigocion de cuolquier octo en que se identifique 01nino. nino 0 cdolescente. haste que e1tribunal 10conadere oportunc.
d) Aslpnor un seud6nimo 0 un nurnero 01nino, nina a adolescente 51 es neeesario. Ei nombre completo y 10 fecha
de nacimiento del nino. nina a oootescente deberon revelarse a 10 persona ocusada en un perlodo de uempc
razonable para la preporoclon de su defense:
e) Adopter medidas para oconor los rospos 0 10oescrlpclon tislca del nino nina que preste tesnmono como:
i) Que el nino, nina 0 odolescente dec'ore cevos de uno pontalla opaca;
iI) Utilizar medios de ctterocion de 10imagen a de 10voz:
III) Realizer el interrogatorio en otro lugar. tronsrnitiendolo a la solo de forma simult6nea a troves de un clrcuito cenodo
Iv) Recibir e! interrogatorio mediante grabacioll en video antes de la celebraci6n de 10 cucsencc En ese coso, el ob gado 0 abogada de
10 persona cccsccc oslsnrc a dicho interrogatorio y se Ie dora la opcrtunlcod de inteecoor al nino, nina 0 adolescente
petonco las reglas

de trcto antes senolooos:
v) Recibir er interrogatarlo 0 troves de un intermediario cuornccoo y coeccoco. como, por eiemplo. un Intercvete para ninos y ranos con
cisccpoctocd oodltlvo, visual. del habla 0 de 0110npo. entre ouos:
I) Celebrcr sesones o puerto cerrada;
g) Ordenar que 10 persona acuscda abandone 10 sala temporolmente. si el nino a 10 nina se nlega a presto- testimonio en su presencia 0 si ios
clrcunstcncios son tales que podricn impedir que se dijera ia verdad en presencia
de esc persona, En toles casas, Ie persona que funja como defensor permanecer6 en 10 sola e interrogar6 al nino, nina 0 odolescente. quedondo ost
garantizado el derecho al coreo del ocvsodo:
h) Permitir supervisiones de las vlslos durante el testimonio del nino, 10nina 0 el ccoesceote:
I) Progromar los vistas a horas del dia opropodos para 10edad y madurez del nino. nina 0 ccolescente:
J) Adoptar cuolquier otro medida que el tribunal estime necesaria, inciuldo el anonimato, cuando proceda. teniendo en cuenta et interes superior del
nino. nina 0 adolescente y 105 derechos del acusado.
~ Articulo 53. Ninas. ninos y adolescentes tienen derecho a la Intimidod personal y familiar, y a la protecci6n de sus derechos de identldad, dotos
(sonale$ e informacl6n, en ios terminos de ia legislaci6n general y estatel aplieable, por 10que no padron ser objeto de 10slgulente.
I. De Injerencias arbltrarias a ilegoles en su vida privada, su fomilio, su domicllia a su correspondencia:
II. De divulgaciones a difusiones ilieitas de informacion 0 do1os personales; 0
iii. Cualquier manejo directo de su Imagen, nombre, datos personales 0 referencias que permitan su identlficaci6n en los medios de comunicacion
locales, que menoscabe su homo 0 reputaci6n, sea contraria a sus dereC~10s 0 que los pongo en riesgo, conforme 01 principia del int<ares superior de la
nlnez.
Los autoridades. en el ambito de susrespectivas competencias garantizaron Ie proteccion de la identidad e intimldad de ninas, ninos y adolescentes.
Los medios de comunicacion locales deberan asegurars8 que las Imogenes, Val 0 datos 0 difundir, no pongan en pellgro, de forma individual a
colectiva, la vida, Inlegridad. dignidod a vulneren el ejercicio de derechos de ninas. 'linos. y adoiescentes, aun cuando se modifiquen se difumlnen 0
no se especifiquen sus idenlidades, y evitaran la difusion de Imogenes 0 notlclas que propicien a se.:ln tendientes a su discriminaci6n criminoli20cion 0
esligmatizaci6n. en controvenc16n a '10 Ley General y la legisloci6n de la materia.
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Por 10 que, se suprimira de 10 redacci6n del presente dictamen, de todo nombre, direcclon. 0
cuolquier oro informacion que pudiera servir para identificar a Ie menor. Asimismo, 5e prohfbe a
todos los servidores puolicos y personas involucradas en ei cesohooo del presente procedimiento,
10 revelcclon de 10 identidad 10 menor, osi como 10 dlvulqoclon de cualquier afro material 0
informacion que pudiera conducir a su ldenntlcocio-i,
Aunado a 10 anterior, como medida de proteccion de identidad de 10 menor presunta vlctima, S8
Ie asigna como nombre que oporecoro en 10 subsecuente "10 menor B",
Relacionado con 10 anterior, es de precisor que oi momenta del inicio del procedimiento, el 6 de
julio del presente one, el presunto agresor era menor de edad, sin embargo durante el mismo,
alcenz6 10 mayorfa de edod. no obstante 10 anterior. cuando so refiera 01 presunto agresor esta
Corntsion Ie oenorrmcro Gerardo "N",
2,

Que esta Corruslon 01 tenor de ias leyes aplicabies 01 tratarse de menores de edad estobleclo en
todo momento las comunicaciones del presente procedimiento can los padres 0 tutores de los
involucrados, asi como con 10 Procuradurfa de Protecclon de Ninas, Ninos y Adolescentes en su
porte conducente,

3.

Que esta Comisi6n Permanente de Responsabilidades y Sanciones dei H, Consejo General
Unlversitario, se avoc6 01 conocimiento del asunta antes referido en seslon de feeha 6 de julio de
2018, mismo que consta de mismo que consta de 31 tolos en copies simples y viene
acompanado de 10 siguiente:
a)

b)

c)

d)

Oticio nornero SEMS/SAC/0178/18, de tecno 27 de junlo de 2018, signado por el Mtro, Ernesto
Herrera Cardenas, Secretario de Actas y Acuerdos de ia Cornlslon de Responsabilidades y
Sonciones del Consejo Universitario de Edueaei6n Media Superiory dirigido 01 Mtro, ***, Director
de 10 Eseuelo Preparotoria No, ***, por medio del cual yen re'ocion al Acuerdo de Radicacion
numero 08/2018, de techa 18 de junio de 2018, emitido por 10 Cornlslon de
Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de Educacion Media Superior prohibe
todo contacto del entonces menar de edad Gerardo "N" hacia "Ia menor B". (1 frente);
_
Oficio nurnero SEMS/SAC/OI 77/18, de fecha 27 de junio de 2018, signado por el)J1! , rne 0" ~.
Herrera Cardenas, Secretario de Actas y Acuerdos de 10 Cornislon de RespQii,0biiidades y
Sanciones del Consejo UniverSitario de Educacian Media Superiory dirigido ai Mi ,'**, Direcfor
de 10 Escuela Preporotorio No, ***, POi medio del cuol y en reloclon 01 Acuerd de Rodicoci6n
numero 08/2018, de fecha 18 de iunio de 2018, emitido por i
Cornlsion de
erlor propone
Responsabilidades y sonc.ones del Consejo Universitario de Educocion Media
el cambia de cdscrlpcion de "Ia menor B", (1 frente);
Oficio numero SEMS/SAC/0179/18, de techa 27 de junio de 2018, signado por el Mtro, Ernesto
Herrera Cardenas, Secretario de Actas y Acuerdos de ia Cornision de Responsabilidades y
Sanciones del Consejo Universitario de Educocion Media Superiory dirigido a ia Lie. Balbina Villa
Ma~inez, Subdirectora General de ia Procuraduria de Protocclon de Ninas, Ninos, y
Adolescentes del Estado de Jolisco, por medio del cual turna ei Acuerdo de Radicacian
nurnero OB/2018, de fecha 18 de junio de 201 B, emitido por ia Cornislon de
Responsabilidades y Sanciones del Cansejo Universltario de Educoclon Media Superior, para los
etectos a que haya lugar, (1 frente);
onere numero SEMS/SAC/0180/18, de techa 27 de junio de 201B, signado por el Mtro, Ernesto
Herrera Cardenas, Secretario de Aetas y Acuerdos de 10 Comisi6n de Responsabilidades y
Sanciones dei Consejo Universitario de Educccion Media Superior y dirigido a 10 Mtra, Consuelo
dei Rosario Gonzolez Jimenez, Procuradora Social dei Estado de Jollsco, por medio del cual
lurna el Acuerdo de Radicacion numero 08/2018, de fecha 18 de junio de 2018, emitido por
10 Comision de Responsabilidades y Sanclones del Consejo Universitario de Educaci6n Media
Superior, para los etectos a que haya lugar, (I trente);
Pagina 2 de 16

c

Av, Juarez No. 976, Edificio de la Rectoria General, Piso 5, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. Mexico, Tel. [52] (33) 3134 2222, Exts. 12428, 12243, 12420 y 12457 Tel. dir. 3134 2243 Fax 3134 2278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CONSEjO GENERAL UNIVERSITAIUO

Exp,021
Dictamen Nurn, V1/2018/1687
e)

I)

Acuerdo de Radicacion nurnero 08/2018, de fecha 18 de junio de 2018, emitido por la
Corruslon de Responsabilidades y Sanciones del Conseio Universitario de Educocion Medio
Superior. (8 frentes);
Expedienfe integrado en rczon de la denuncia por obuso sexuai infanfil de "Ia menor B". (14
trentes]:

g)

h)

Oficio nurnero AG/4897/2018, de fecha 18 de junio de 2018, signado por Dr. Francisco Javier
Peno Razo, Abagado Generai de la Universidad de Guadalajara y dirigido 01 Mtro, Javier
Espinoza de ios Monteros Cordenos, Director General del Sisfema de Educccion Media Superior
y Presidenfe de 10 Comislon de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de
Educcclon Media Superior, por media del cual remife el expediente relacionado can 10
denuncia por abuso sexual infanfii de "Ia menor B". (3 frentes), y
Olicio nurnero SEMS/SAC/02011l7, de fecha 28 de Junia de 2018, signada por el Mtro. Ernesfo
Herrera Cardenas, Secrefario de Acfas y Acuerdas de la Comlslon de Responsabilldades y
Sanciones del Consejo Universitario de Educaci6n Media Superior, par media del eual turna el
expediente de "10 manor B", alumna de 10 Escuelo Preparatoria No, ***, par considerarse de 10

competencia de este organa de gobierno dado 10 gravedad de los hechos. (I frenfe).

4.

Que en 10 descripcion de los hechos materia de ia denuncia realizada por 10 Sra. Gulliermlna ***,
madre de 10 presunta victimo, en contra del entonces menor de edad Gerardo "N", alumna de 10
Escuela Preparatoria No. **, 5e narra 10siguiente:
"Que aproxfmadamente en el mes de tebrero de 2017, ml menor hlje de nombre * **, de ***afJos de
edad In/c/o una relac/on de novlazgo con Gerardo UN", ambos alumnos de fa escueta preporatorla
numero *** de 10Unlversldad de Guadalajara y 01 porecer todo estoba bIen entre e/los hasta que en el
mes de morza de 2018 10 vI bostonte alslado y desentendldo de fa familia of hoblar can ella yexlglrle
que me expllcara con su componam/ento me comento que no pasoba nado y que tooo estoba bien.
En el mes de abr!1de 2018, ml pequeno *** me corremo que estaba pasondo por uno sltuQcian dlficll
que su novio Gerardo "N" habfa estado abusando de elfa desde que Inlclaron su novlozgo pues Ie
exlgia en ef interior de la Escuela Preparatoria, en 10 calfe y en su casa que tuvieran relaelones
sexuales, golpeandola, amenazandola que de no hacerlo se qultaria 10 vtaa 0 mataria a sus papas
y ella slemprs occeato cor el terror que tenIa de que cumpllera sus amenazas, ante esta sltuaclon el
jUeves 18 de abrll de 2018 mls esposo y yo acudlmos a denunclar los hechos ala Flsoalia Central del
Estado y a partir del 19 de obril yo no Ie permlt/mos Ir a 10 escuela por temor a que Gerardo" "
cumpl/ero susamenazos.
10 Escuela
Con techo 22 de obrll delano en catso. me entrevlste can el Ilcenclado ***, DIrector
Preparaforla ***, a qulen fe platlque fa sltuaclon por 10que estoba atravesando ml me r par ef abuso
de su novlo Gerardo "N", a /0 que me comevo que no me creta. que et ChCNO era ge e bIen y que no
me creia par que el muchacho no tenia nlnguna to/to y era buen estud/ante que I hija era fa que
sonsocoba 01 muct-acra. yo que ml hija tenia varlas taltos y muy malas caf/f1cac/on s yo pedf que me
escuchara que ml hija tenia desde que entra a fa ESGueJa Preporotorla sufrlendo vic ncta ps/co/6gica
de parte de esfe ]oven y me indIca que el no podia hoeer noda que 10 uvco que
fa haeer
outor/zar para que repltiera el semestre,
Posterlormente regress a 10 eseuela y me atend/o 10 seoietono del D/rector y me dijo que /levara los
trobajos que tuvlera para aeredltar las materias, cuando los envle con otro de mls hljas y no se los
qulsleron rec/blr por que Ie /ndicaron que *** can codlgo de estudlante *** no tenfa dereeho, parque
yo 10 habia dado de boja",

\

j

Adiunfando 10 denuncla presentada ante 10 fiscaiia, en 10 que se narraron los mismos hechas.
5.

Que esto Co-nislon en dicha seslon del 6 de julio del one en curso, ccordo 10 siguiente:
PRIMERO, Se t/ene par reelbldo el ottcto rvureto SEMS/SAC/0201/17, de techo 28 de junlo de 2018, s/gnodo
par el Mtro, Ernesto Herrera Cardenas, Secretarlo de Aetas y Acuerdos de fa Com/sian de ResponsabllidOdes.
y Sanelones del ComeJo Unlversltarlo de Educae/on MedIa SuperIor, por med/o del cua/ tuma 81 expedlente
de "la menor 8", alumna de 10 Escuela ***, por canslderarse de 10 eompeteno/a de este organa de
goblerna dodo 10grCNedod de los hechos,
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SEGUNDO. Esto Com/sian acuerda Instaurar et proced/miento para determlnar responsabllldades V apI/car
sane/ones admfnlsfrat/Vas, 8stab/eeldo en el Titulo Septlmo, de! RegImen de Responsabflldades del Estatuto
GeneraL artfeu/os 209 01 214 Y de mas relattvos de /0 norma unlversltorlo, en contra de Gerardo "N", alumna
de /0 Escuela Preporatorla No. *** del SIstema de Educec/on Media SuperIor, bajo el cod/go """, como
mlembro de /0 comunidad untversitorlo, en vlrtud de que fa conducta presuntamente efectuado por sf
reclEm c/todo constituye un atentodo grave raoto los fines y atf/buc/ones que por fey corresponden a eno
Insf/tuclon.
TERCERO. Notif/quess 01 presunto Infractor Gerardo "N", los hechos que se Ie Imputan en forma personal,
par escrlto, 0 por correo cert/ffcado can acuse de tectbo. par las causas de responsabilldad prevlstas en el
articulo 90, fracclones t. II, III Y VIII de 10 Ley Organlco y articulo 205, fracclones 11/ y IX del Estatuto General,
ambos ordenam/entos de 10 Unlversldad de Guadalajara senalanda/e que conforme 10 d/spuesto en el
articulo 210 del Estatuto General antes cnoao. dIspone de un plaza de 15 dias habl/es a partIr del aa
slgulente de 10 rottncocexv para expresar por escrlto 10que a su derecho corwenqa. adjuntandole capla del
expedlente que consta de 31 capias simples (un frente).
CUARTO. Solleftese a 10 Dltecctotv de 10 Escuela Preparatorla No. ***, Informe a esta Com/s/on el
segu!mfento que ha dado a los acuerdos natlfleados por el Mtro. Ernesto Herrera Cardenas, Secretor/a de
Aetas y Acuerdos de fa Com/sIan de Responsobflldodes y Sonelones del Conse}o Unlvers/tor/a de Edueaeion

Media Superior. mediante of/clos numeros SEMS/SAC/0177/18 y SEMS/SAC/0178/18. de tecno 27 de Junia de
2018, respeeto del Acuerdo de Rod/cae/on numero 08/2018, de feeha 18 de junla actual, emftldo par el
eltado organo de goblerno.
QUINTO. Solleftese a /a Subdlrece/on General de la Proeuraduria de Protece/on de Nlnas, Nlnos y
Adoleseentes del Estado de Jallsco. Informe a esta Comlsian el segulm/ento que ho dado a los aeuerdos
notlf/codos par et Mtro. Ernesto Herrera Cardenas, Secretar/o de Aetas y Acuerdos de 10 Comlslan de
Responsabllldades y Sane/ones del Consejo Unlvers/tarlo de Educoclan MedIa SuperIor, mediante of/cia
numero SEMS/SAC/0179/18, de (echo 27 de junlo de 2018, respecto del Acuerdo de teoatccctcc numero
08/2018, de fecho 18 de junlo actual, emit/do par ei eftado organo de gOblerno.
SEXTO. Sollcftese a 10Proeuradurfo Social del Estado de .casco. Informe a asta Comlslon e/ segulm/ento que
ha dado a los aeuerdos notlf/cados par el Mtro. Ernesto Herrera Cardenas, Secretarlo de Aetas y Acuerdos de
/0 Comls/on de Responsabllldades y Sane/ones del Consejo Unlversltarlo de Edueeclon Media Superior,
mediante of/cia numero SEMS/SAC/0180/18, de feeho 27 de junlo de 2018, respeeto del Aeuerdo de
Radlca%n numero 08/2018, de feeha 18 de junlo actual, emit/do par e/ eltado 6rgano de gob/erno.
Que

en relcclon a 10 anterior. mediante oficlos non-eros IV/07j2018/1870/V1, IV/07/2018/l882/V1,
iV/07/2016/1663NI Y IV/07/2016/1664NI de tecto 09 de lulio de 2016. slgnados por Dr. Miguel Angel Navarro
Navarro y el Mtro. Jose Alfredo Peno Ramos, Presldente y Secretario de Aetas y Acuerdos de 10 comson de
Responsabilldades y Sanciones, se nctlflccron los acuerdos respeetivos.

6,

Que en seguimiento a los acuerdos tom ados par esta Cornlsion y en oleanee a I enclcco por 10
norma universitaria, en sesion de fecha 24 de julia de 2018. este orqono de obierno ernitio los
siguientes acuerdos:
PRIMERO, Se tlene por notltlcado a Gerardo "N", del procedlmlento de responsabllida
Instourodo en su
contra en raz6n de actos eometfdos en agravlo de 10 Unlversldad de Guadalajara.
SEGUNDO, Se haee eonstar que el proximo 16 de agosto de 2018, vence el plaza seraioao en e/ numeral
210 del Estatuto General de esta Coso de fstud/o, para que Gerardo "N" exprese par eserlto 10 que su
derecho eonvenga.
TERCERO. Cftese a Gerardo "N", pora que a las 10:00 haros del/unes 20 de agosta de 2018, eomparezca
ante los Integrantes de 10 Com/sian de Responsabllidades y Sane/ones de/ H. Consejo General Unlversltar/o,
para que rlndo su declaraelon. ofreo lendo las pruebas que consldere neeesarlas para demostrar su dlcho,
eonforme 10dIspone el numeral 211 del Estatuto General de 10 Unlversldad de Guadalajara.

Que en retocion a 10 anterior. mediante ofleia nurnero IV/07/2018/2089NI. de fecha 25 de julio de
2018, signado par Dr. Miguel Angel Navarro Navarro y el Mtro. Jose Aifredo Pena Ramos,
Presldente y Secretario de Aetas y Acuerdos de la Cornlslon de Responsabilidades y Sanciones, se
notificoron los ocuerdos respectivos.
7.

Que can fecha 15 de agosto de 201 B. se reclbio en lo Secretaria de esta Comiaon escrito signado
par Gerardo "N" mediante el cuol expreso por escrito 10 que su derecho conviene respecto del
coso que nos ocupo, rnisrno que S8 transcribe a continuaci6n:
I

Pagina 4 de 16
Av. Juarez No. 976, Edificio de [a Rectoria General, Piso 5, Colonia Centro C.P. 44100.
Guadalajara, Jalisco. Mexico. Tel. [52] (33)31342222, Ex". 12428, 12243, 12420 y 12457 Tel. dir. 3134 2243 Fax 3134 2278
www.hcgu.udg.mx

UNIVERSlDAD DE GUADALAJARA
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO

Exp,021
Dictamen Num, V1/2018/l687
"Guadalajara, Ja/lsco, vlernes 20 de Julio de/2018.

Yo Gerardo "N" de *** oro«: estudio en fa preparatoria No.
cursando as! el tercer semestre.

***

de fa Unlversldad de Guadalajara,

Conad a *** a fInales de ml tercer ana de secundaria fuera de 10 seoundarla *** mixta IIbertador
miguel hIdalgo; pero rue a/go muy Ifrs/evants ya que solo fa Jlegue a ver un par de veces sin dlf/glrls /0
palabra. Durante 81 primer semestre de ml cotruenzo en /0 preparatorlo tue que comenzamos una
relac/on de amistad yo que ella In/c/6 a mandarme mensojes por chat en Focebook donde me
Ind/cabo que ello tomb/en ya me habra vista en fa secundarlo. En base 0 esc In/clamos una amIstad
que duro dos meses oproxlmodomente. Despues empezamos una relacl6n de novlazgo, en donde tut
eonoel{mdola un poco m6s a tonao, poco a poco fue tenlendo conversaciones eonmlgo donde me
expllcaba algunos problemas famJ/iares que tenia desde hace t/empo. Entre todo eso me comervo
como su re/aclon can suspadres era vcca y que sufria maitrato por parte de elias donde ree/bia golpes
o a veces 10 prlvaban de soUr a cua/quier lugar elias actuaban de una manero muy exagerada y
sobreprotectora con las ace/ones de su hlja aousa-aoa de hacer casas que no eran clerlas como el
consum/r algunos sustancla a drogo. toner ambos a c/ases a propos/to y hasta de prom/scu/dad por
parte de los dos.
Acioro que n/nguna de sus acusac/ones era clerto pues s/empre /ntentaba oyudar/a en /0 que esflN/era
en mls monos. Entre sus problemas ella estabo pensando serlamente e! abandonar /a coso de sus
padres pues todo el tlempa se quejaba de 10 sltuacl6n en su caso 0 de su hermano y padres.
Intentando que entrora en rozon, mls padres y yo hob!amos con ella y Ie ofrec/mos de corazori nuestro
caso cuando /0 necesltara a /nc/uso sl queda mudorse Ie abrlrfamos las puertas can gusto: ella. de
monera feliz acept6 nuestro ofreclmfento e Incluso estoba entus/asmada por cumplir ya los dleciocho
onos de edad para sallrse de coso, justo como ella queria.
Tomb/en sufrfa de un trastorno allmentlclo lIamado bulimIa del cual sus padres no estaban enteradas
hasta haee poco. Yo trototxi de apoyarla emoc/ona/mente con todos esos problemas, hasta con los de
10 escuela. pues estobo a punta de apl/corsele el artIculo 35 yo estondo en el artfculo 34. La senorita
*** Iba Incluso progresondo bien en 10escue/a.
Sabre nuestro re/aclon; siempre nos tw/mas mucha conflonza. ambos t-ooexxrros de situaclanes en
nuestro familIa, sabre 10 que racamce cuando nos graduoramos de la preparaforia, expectattvas sabre
et futuro 0 en atras ocoslones bromeabamos sabre miles de casas que sucedfan en nuestro dfa a .
10 escuela. Realmente nunca tlNlmos problemas entre nosotros. Ella a veces era carlnosa ~f0~6;e~n;;"':·'---
el sent/do que Ie gusfaba abrazarme 0 fomarme de la mano y yo con ella era .
Nuestro
femperamento era fuerfe, asi como nuestro lenguaje, pero slempre sIn falfarnos I espeto 0 sin
agredlrnos: sl a ella no Ie parecla algo de Inmedlato me 10 hacla saber y v eversa entonces
nuestro retacton era estable.

.4

Admifo ue en nuestra re/ac/on teniamos un rado de Intimldad donde a veces teniamos
conversac/ones por chat donde nos envlabamos fotoqrafias, Ese tipo de proctic empezo porque
un dia ella me envi6 una foto por chat de Messenger donde envlaba un beso, des'
me
pld/o una igual y asi suceslvamente hasta que una coso lIev6 a ofra y eomenzamos g.or las
fotografias al desnudo. En nlngun momento a ella se Ie obllgo a tomarlas pues a veces 10 senorita
1 comenzaba a pedfrme/as pr/mero. Era todo mutuo v, al menos por m/ parte, se eonservaba
10 confJdenclalldad de estas ya que nad/e sabia de la exlstene/a de {as fotos a exeepclon de *** y
yo, Gerardo "N". De hecho, siempre ellmlne nuestras conversaelones y fotografias de ella por
respeto a que era olgo infimo de ambos.
Nunca Ie vlmos nlngun problema en nuestras ace/ones. Todo era en parejo.
EIposada 19 de abril del 2018 hobl8 can 10Srlta *** par ultima vez. Todo era totalmente normal en 10
escuela hasta que reclbl6 uno flamada de su mama, 10 senora Gulf/ermlno ***, donde Ie explfcaba
que estaba mal de salud hacienda que *** sal/era unas haras antes de closes. Se despldlo de ml como
de costumbre can un beso. Yo Ie dije que me OIIlsara en cuanta Ifegora a coso.
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AI dia slgulente no S8 (sparta en /0 eSGuela nl se comunlco conmlgo para dar aviso de alga, Pasaron
aproxlmodomente cinco dios en los que yo no sabra node de ella nl de sus tamil/ares, nf slqulero
contest6 alguno de mls mensajes. Pues yo estabo preocupOdo.
£1 die 25 de abril del presente crtc reclbi una ncttttcacton del director de mt escue/a, ellicenciado
***, donde me lJamaba a su oticlno para dorme la noticla donde expJicaba que estaba met/do en
un problema grave donde se me acusaba de extorsion, pornograffo lntantif y abuso sexual.
De fnmedlato el Lie. *** lIamo a mls padres, los senores *** Arturo y *** Beatrlz para dar avIso del
problema y encontrar una solu%n rozonable. £1 lioene/ado * * * me expllc6 que /ba a tamar 10
dec/orac/on de 10 Senorita * * * Y /0 rolo. Gerardo "N" para abr/r uno /nvest/gac/on y que 10 s/tuoclon se
resotv!ero de monera Justa. En ese /nstonts tomaran ml aeotoractan m/entras lIegaba mi pop6 y m/
mama a 10 escue/a.

Despues de ella, /legoron mls padres a /0 otic/no del dIrector *** donde se /es expllco y se /es
todo /0 que yo me habfan dlcho a mi.

eeo-c

En /0 otic/no del dIrector se encontraban otros dos personas que pertenecfan a 01 departamento de
asuntos y queJas de UdeG (0 a/go as/' pues no recuerdo de aorao 5e supane que venfan, perc fueron
elias los que Ie not/f1caron de/ QSunto 0/ director), y tomb/en estllVo presente todo e/ t/empa 10 Oro.
Bertha *** y 10psfcologa de m/ escue/a /0 Sr/ta. Irene ***.
N/ego rotundamente el haberla obllgado a haeer algo sin su eonsentimiento, tomb/en n/ego el
haber partle/pado en actos /lfeltos 0 en algun dellto, heberla extorslonado, as! como tomb/en nfego
e/ haber ten/do re/ae/ones sexuales con /0 senorita *** n/ mucho menos el haberlo obI/gada.

Esta deelorac/on tue escrtta en base a /0 que se me aousa. De ante mono, graolas par su alene/on."

8,

Que de conformidod con el procedimienfo V etopos senolodos en el Estotuto Generol de esto
Coso de Esfudio, osi como en los ocuerdos de esto Comlslon. con fecho 20 de oqcsto del
presente cno, se llevo 0 cobo el desohogo de 10 oudlencio previsto en el orticulo 211 de dlcho
ordenamiento de Gerardo UN", ccornponcdo de su senora madre, 10 cuol se transcribe a
contlnuoclon:
Comisi6n: "Cuel es tu non-ore y en oonoc te desenvuelves en 10 universidad?
EI: Gerordo "N", estudiante de 10 Preporatoria norrcro ** ", alumna del ***. Semestre.
--::-;::..~---Comisl6n: que nos podrlas comentar score una reloclon que tuviste can "lo menor 8"
EI: tue una relaci6n de noviazgo que duro ario y medlo.
Comisi6n: algo sobresaliente en esa relaci6n.
/
EI: reclrnente no, puede especlflcor alga,
Comlslon: tenemos un eserito que tu presentaste, que puedes comentar 01 respecto?
EI: pues bueno, 10 verocc quien me entrevist6 fue el Director de la Escuela Preparatori quisiera estuviera
aqui.
Comisl6n: eu6ntos enos tienes?
EI: 17,
Comisi6n: aqui 8st6 tu mama, como tu tutora y estos representodo. st quisieras que estuviera el director
serio en una fecha posterior,
EI: en el escrito yo di a conocer que estuve can ella dos meses oespues de ingresar 01 a eseuela; ella me
habra comentado que me veia en la secundaria y yo no recuerdo eso; en 10 secundorla 32 y en 3°. me
cambiaron y no to recuerdo; mi relaci6n con ella fue muy estcble, en 10 que cobe: al iniclo me daba a
conocer los problemas que tenia con su familia; cansada de su mama; que quetic cumplir la mayoria
de eooo para salirse de su coso: yo Ie habra comentado que podia vlvlr en coso y mis padres Ie
ooneron las puertas de 10 coso. con mucha conflonzo: nosotros teniamos una retacl6n poco peculiar:
en et sentido de cuestl6n mas intima. no teniamos una vida sexual muy activa completa V nuestro
forma de vocabularjo era diferentej hablabarnos como agresivo, pero no tenfamos esas intenclones
de que fuere de esa monaro: pglabras perc no con intanci6n de agreslvidad: nunca tuvlmos
relociones sexuales: respecto del envio de fotograffas desnudos era frecuente. mutuo, cosa de los
dos, 10que mandaba yo 10 vela y 10 borraba, nunca paso m6s que eso,
Comisl6n: salieron solos a algun paseo 0 fuera de la craooo.
EI: sl, fuirnos a Cojfttlor-. solo un die, con 10 familia.
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Comisi6n: sabes que dia es hoy.
EI: lunes 20 de agosto, ediflcio de 10 Rectorio General, estoy oqui porque S8 me aeuso de trotlco de
pornografia infantil, extorsion. violocion. corromper a una persona y par presion e intento sulctdorse.
Comisi6n: de eso que senoos. que nos quieres declr?
EI: que todcs son totscs. cbsolutcmente: real mente desconozco porque se me acusa de todo eso, no
tengo idea.
Comisi6n: en alguna ocoslon tuvlste algun disgusto con 'tc menor B"?
EI: 51, en el sentido de que declo muchas mentiras yera porque tenia un problema ollrnerftcic, padecfa
de bulimia, segun estaba rehabllit6ndose y no era clerto y par eso me moleste con ella.
Comisl6n: twlste algun problema fuerte con ella 01 grado de que como dices esto no es cierto?
EI: realmente todo es un asunto de su mama, de ella no vi nada; desconozco porque me acusa.
Comisi6n: tenemos conoclmiento de que paralelamente se hlcleron oesuones con el Coordinador de
Seguridad, un expedlente que no es parte de este procedlmiento, mismos nscnos peto mos evidencio;
S9 te brindo ovudo por parte del Mtro. Montialbertl y que hobio una persona que te obligaba a
transmitlrle esas rctos. es cierto?
EI: no es varocc.
Comisl6n: se sobe que hay una denuncio penal, sobs olgo 01 respecto?
EI: hasto 10 techc no tenemos conoclmlerrto 01 respecto, senoia 10 madre del menor.
Comisi6n: tlenes alguna pruebo 0 evidencio adicional de 10 senolodo en tu escrito y en tu
comparecencia? A fin de que la Cornlslon tengo elementos suncicrree. nos gustorio que expresoras mas
01 .ospecto para que 10 Cornlsion pueda resolver; mientras mas honesto seas con la Cornslon sera
mejor.
EI: en realldad no S8 porque se me acuso de esto; todo ernpezo desde que ya no supe nada de ella,
antes del 25 de obnl, fecho en 10 que se me nonaco: me despedi de ella de 10 escuelc. sclio temprano,
porque su mama estobo enferma, vomitaba sangre; me di un beso y Ie dije que luego hoblobcrnos: me
diJo que Ie avlsara cuando lIegara a ml coso; Ie mande un mensaje por messanger, como habra
perdido su eel, no me contesto y vc no puse nada de ella.
Comlsl6n: a que te refieres con peculiar?
EI: si hubo contacto fisico, pero no relaci6n sexual. coito' nunca nada en 10 escuela.
Comisi6n: olguna vez entre bromas y juegos se Ilegoron a golpear?
EI: tenia 10costumbre de morderla en 81 cachete perc sola mente eso.
Comlstcn: ella como se desenvuelve en 10 escuelo? TranquUa, se Ileva con sus companeros?
EI: es tronquila y con sus amigas se llevobo a veces.
Comisi6n: en alguna ocasl6n twiste comunicaci6n con los papas?
EI: sl, yo iba a su casa, platicoba con su mama; su papa no; tenian ml numero de telefono: ml relocion
era cercana con su familia,
Comisi6n: una vez que se do 10 ocusoclon 0 prevlo hubo algun reclamo?
EI: no, pero me empezaron a mender rnersojes rellgiosos: etiquetando fotos nuestras
e. dlclenoo
que yo era 10 peor de su vida V 10 mas reclente, recibi una amenoza por Facebook
dice: "te crees
tan inteligente, pero eres tan inocente, no te puslste a pensar que tenemos 10, os sofisticado en
tecroloqlo. pero que crees, te tenemos una sorpeso para el dia 04 de septiem ' e, 0 a menos que
lIeguemos a un crreoo: no me vas a dar ni un peso hasta que quedes Ilbre de t a culpa por escrro.
3, oespues ya no
llornorne 01 tel810no 3338376000, con 10 extension 16523, 1I0mame antes del d
puedo hacer nada, si hoblos con tus padres, para eso estamos, 10 que decldos p"=..n:u>S!!J.-li""'C
buena suerte, que 10 vos a necesitar, souocrre a tus padres y olles que soy un amigo del director de 10
prepa *** se te osto acabando el t\empo, lIamame 01 3338376000, con 10 misma extension, te va
contestar una rnuler. dUe que quieres hablar con Conde Alberto, ese es mi non-ore", solo conteste con
un signo de lnterroqcclon, el ron-ere es de 10 asccro de Jalisco.
Comlslcn: ella te pidlo en alguna occslon que lIegaran a algun arregio?
EI: no, yo entencl can ese mensoje es que me qulere ovocor a cambio de dinero, 10 verdad
desconozco: pregunte 01 director de la prepa y me dijo que no hlclero coso y es 10 ultlrno que se al
respecto: antes de eso sl de su mama V de su rorrncnc. mand6ndome irnoqenes religiosas de
crccroeies matando demonios 0 noses espirltuales,
Comislon: relaclonas este rnensole con 10 familia 0 de otro lado?
EI: Beatriz ***, mama de Gerardo "N"; en el momento que el Director tiene conocimiento de esto queja
o denuncia el nos monda Ilamar para decirnos ei problema en e! que est6 r-enee: en ese instante se Ie
prohibe tener corroncocto-, con 10 muchacha, par nlngun medlo. a partir de esc fecha el no tlene
contocto can ella; no pudo hablor con ella respecto de esto sltoocton. nlnguna contacto; oparte en las
denuncias que su mama hace refiere que "10 menor B" tlene *"* ones y ocusa al Director diclendo que
no Ie hizo coso; que yo soy buen alumno y ella no; no se porque eston senolondo folsedades, no hubo
reloccn sexual (coito) no S8 porque 10 hlzo.
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Comisi6n: esc cornunlcoclon nc sldo con 10 mama y con 10 hermana, los mensajes; del papa he
habldo alga?
El: no, noda, nunca; nl cuando 10 reccion estaba bien, reclbia lIamodas de el para que Ie comunicara
a ella con el y ya; node fuera de 10normal, un soludo y vo.
Comisl6n: alguna vez consumieron estupefoclentes?
El: sl, de chi errcezo todo: ella perote el celulcr: pareee que sus papas 5e 10 quitaran y de chi surge.
comrsren: tue 10 primera vez de los estupetoclentes?
El: yo sf, sc que ella antes 5110 hada; sus amigas 10hoclon orcerc de 10escuela, yo Ie dije que no 5e me
hada padre, que 51 10hada no fuera cuando estuviera conmigo.
Comisi6n: ella nunca borro los rr-ensotes V las fotos?
EI: par 10 que veo hasta ahara no.
Comlslcn: ftenen alga mas que agregar?
EI: no V su madre senolo que sabe como educo a su hijo V refiero que tooo 10 que dice es mentira; es-o-i
las pruebas can sus coroponeros. maestros, el director V 10 verdad me siento preocupada par esta
ettuccton que es dellcada; 10que dice el mensaje del Focebook, contestcron en Fiscalia perc nunca nos
han mandado lIamar; me slento core-err-coo y no entlendo el enojo de 10 senora para lIegar tan lejos e
Incluso de levantarte tclsos 01 Director de 10Escuelo que hizo coso ornlso a su petlcior-.
Cuando me citaron en 10 escuela me rrostro-on las conversaclones presentadas par "10 menor B"
donee decian que yo extorslonada; no me dieron ningun documento; el director 10 tenia V nos dijo que
hasta que los manden lIamar de 10Fiscalia me entregarfan 10 informaCion; 10unlcc que tienen es lo que
esta Comision me enfreoo. No soterros que hacer respecto de 10 Fiscalia; 10 torr-on como culpable,
pero no hizo node.
Comisl6n: tienes forma de mandar 01 correo, mediante capturas de pontonc. todos las conversaciones
que twlste con "Ia menor 8" 0 con su mama, hoy mismo?
EI: si cloro. a cual correo?
Comisi6n: ensegulda Ie entregan dos a los cuoles pueden rnondorlo.
enterado.

a:

9.

Que en sesi6n de fecha 20 de agosfo de 2018, se tomaron los ~guienfes acuerdos:
PRIMERO. Se tiene par reclbldo el escrito signado par Gerardo "N", mediante el cual exoreso par escrrto 10 que
su derecho corwiene respecto del caso que nos ocupa.
SEGUNDO. 5e tiene al Gerardo "N", meter-do su declcroclon referente 01 coso que nos ccucc, mlsma que
sera tomada en cuenta para 10 resolucfon final del presente osunto.
TERCERO. De conformldad con los orncucs 2 y 93 de 10 tev Org6nica, los artfculos 90 frocclon IV, 2
214
del Estotuto General, ambos de esta Coso de Estudio, est como, el articulo 3 de la ley de! P edlmiento
Ao-rmsucnco del Estado de Jolisco, los crtlculos 283, 284 V demos relotivos del Codigo de ocedimlentos
Civiles del Estado de Jollsco, esta corrsson. can et objeto de conocer la verdad s re los puntos
controvertidos relacionados con el presente procedimiento, acuerda ampllar la invesfgaci6n, a fin de
aJlegarse de mas elementos, procede a solicitar la ratificaci6n de la denuncia pres ntada ante este
6rgano de qoblernc, admitir los medias de conviccton que sean ofertados por el presun responsable y
denunciante.
CUARTO. Sollcltese a "la menor 8", ratifique par escrito la eecrcrccrcn de los hechos realizada ante 10
Agencla del Mlnisterio PUblico nurnerc 04 tN de la Fiscalfa Central del Estado de Jolisco y asimismo remita
a esta Secretarfa las pruebas necescrtcs para demostrar su dicho; 10 cnterlor. en un plazo que no
excederc de ocho dias naturales contados a partir de 10 presente ncnnccctcn.
QUINTO, Sollcitese a Gerardo "N", remita a estc Secretario las pruebcs necesorias para demostrar su dicho;
10 anterior, en un plaza que no exceoerc de ocho dias naturales contados a partir de lc presente
notiflcaci6n.
SEXTO. Sollcitese 01 titular de la Coordlnoclon General de Segurldad u-ve-srtcnc de esta Coso de Estudlo.
remita a esta Corrjlslcn. el expediente relatlvo a los alumnos 'tc menor 8" y Gerardo"N".
Que en reloclon a 10 anterior, mediante oflclo no-re-o IV/09/2018/2318/V1, IV/09/20l8/2319NI Y
IV/09/2018/2320NI, de fecha 03 de seoterrore de 2018, sorooo par Dr. Miguel Angel Navarro Navarro y el
Mtro, Jose Alfredo Penc Ramos, Presidente V Secretcrlo de Actas V Acuerdos de 10 ccrrtson de
Responsabilldades V Sanciones, se notificaron los acuerdos respectlvos.
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10, Que can fecha 20 de agasto de 2018, se reclbio en 10 Secretaria de Actos V Acuerdos de esta
Corrusion, mediante el correo etectronlco ***@hotmail.com a nombre de Gerardo "N", derivadas
ot parecer de un sistema de mensajeria una serie de im6genes que contienen conversaciones y
fotografias,
11. Que en o.ccnce a los acuerdos de 10 seslon de fecha 5 de septiembre de 2018, se cccrdo 10
siguiente:
PRIMERO. Se tienen par recibidos las im6genes que contlenen conversaciones y fotogrofias derivadas 01
parecer de un sistema de rnensoleric y enviadas el dia 20 de ogosto de 2018, mediante el correo electrcruco
***@hotmail.com, a ncrrtxe de Gerardo "N", mismas que seron tornado en cuenta para 10 resolucion final
del presente asunto.

12, Que con techa 07 de septiembre de 2018, se reciblo en esta Secretaria de Actas V Acuerdos
mediante el correo elecfroruco ***@hotmail.com a nombre de Gerardo "N", derivadas 01
parecer de un sistema de mensajeda una serie de imagenes que contienen conversaciones y
fotografias,
13, Que con fecha lOde septiembre de 2018, se recibl6 en esta Secrefaria de Actas V Acuerdos, el
onclo nurnero VIlI/09/2018/280, de fecha 07 de septiembre de 2018, signado por el Lic. Montalbeti
Serrano Cervantes, Coordinador General de Seguridad Universitaria, por medio del cual remite los
documentos en copias simples relacionado con los alumnos 'to menor B" V Gerardo "N", de 10
Escuela Preparatoria No, ***.
14, Que can fecha 24 de septiembre de 2018, Secrefaria de Actas V Acuerdos, el escrito signado por
"Ia menor B", por medio del cual ratifica su queja en contra de Gerardo "N" V presenta pruebos,

15. Que en seslon de fecha 15 de octubre este organa de gobierno, ernitio entre otros acuerdos los
siguientes:
PRIMERO. Se tlenen por reclbldes del correa etectroncc: ***@hotmall.com del die 07 de sept!
-o-ae
2018 a nombre de Gerardo "N". las /magenes que contlenen conversac/ones y fotogratfas der
as entre el
y 10 "menor 8", mlsmas que seran tomodo en ouenta para 10resoluelon final del presente osu
SEGUNDO. Se tfene por reelbo el oflclo svsrero VIfI/09/2018/280, de feeho 07 de sept/embr
e 2018, s/gnado
por el LIe. Montolbetl Serrano Cetvcmtes. Coordlnodor General de Segurldad Unlversltarf, or media del cual
remlte los doeumentos. en capIas simples, relaclanado can los alumnos "/0 menor ,.B" y Gerordo"N"de 10
Escuela Preparatorla No, *** del SIstema de Edueoci6n Media SuperIor, mlsmo que ser tomado en cuenta
ocna teeotucton flnol del presente asunto.
TERCERO, Se tlene {XX rec/bldo el escmo de techa 24 de septlembre de 2018, s/gnado po" menor B",
medlo del cual ratlflca su queja en contra de Gerardo "N" y presenta pruebas que constan de mpres/ones
de conversae/ones entre "ta menor B" y Gerardo "Nil y un dlsposltlvo de memorIa USB con el contenido de
estes, mlsmos que setot: tomados en cuenta para 10 reso/uclon final del presente asunto.
L

a

Una vez narrado 10 actuado en ei expediente disciplinario respectivo V agotado el procedimiento previsto
en ia leqislcclon universitaria, esta Corruslon de Responsabilidades V Sanciones del H. Consejo General
Universitario, procede a emitir 10 resolucion respectiva, y
Con sid era n d

0:

L Que 10 Universidad de Guadalajara es un organismo publico descentralizado del Gobierno del
Estado, con outonornio. personalidad juridica y patrimonio proplos. cuyo fin es impartir coucoc.on
media superior V superior, asi como coadyuvar ai desarrollo de 10 cultura en 10 Entidad, de
conformidad can 10 dispuesto en el articulo 1de su Lev Orgonlca, promulgada por el Ejecutivo local
el dia 15 de enero de 1994, en ejecucion del Decreto nurnero 15319 del H. Congreso del Estado de
Jolisco.
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II. Que esta Casa de Estudia se rige por 10 dispuesto en el articulo 3° V demos relativos de la
Consfltuclon Politica de los Estados Unidos Mexicanos; la particular del Estado de Jalisco; ia
leglslacion federal V estatai aplicables; la presente Lev, V las normas que de la mlsma deriven, asi 10
dispone el articulo 2 de su Lev Orgonica,
III. Que el Consejo General Universitario es el Maximo Organo de Goblerno de esta Casa de Estudio, 10
anterior de conformidad con 10 establecido por el articulo 28 de la Lev orocrsco.
IV. Que conforme 10 previsto en el articulo 27 de lo Lev Orgonica, el H, Consejo General Unlversitario,
funciona en pleno 0 par comisiones.
V. Que esta Cornlsion de Responsabilidades V Sanciones es competente para conocer de los hechos
denunciados par 10 menor "lo menor B", par conducto de su madre 10 sro. Guillermina ***, en
contra de Gerardo "N", por canductas que constituven infracciones a la norma universitaria.
VI. Que la comunidad universitaria esro integrada entre otros, por los olurnnos, egresados y graduados
de esta Casa de Estudio, segun 10 dlspuesto por la froccion II del articulo lOde la Lev orooruco.
siendo osi, los involucrados en el presente procedimiento. "Ia menor B" V Gerardo "N", miembros de
esta lnsmucton como aiumnos de lo Escuela Preparatoria No. *** del Sistema de Educcclon Media
Superior de 10 Universidad de Guadalajara, bajo los c6digos *** Y *** respectivamente.
VII. Que esta Cornlslon de Responsabilidades V Sanclones del H, Consejo General Universltarlo, de
conformidad con los articulos 2 V 93 de la Ley Orgonica, los articulos 90 trccclon IV, 209 al 214 del
Estatuto General, ambos de esta Casa de Estudio, asi como, el articulo 3 de la Lev del Procedimiento
Administrativo del Estado de Jalisco, los articulos 283. 284 Y demos relativos del Coolqo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jollsco, Ilevo a cabo la lnvest.qcclon y el procedimiento
establecido en la norma universltarla, garantizando en todo momenta los derechos de la presunta
victima y presuntos infractor, a efecto de estar en condiciones de proponer al pleno del H, Consejo
General Universitario, los sonclones que, en su coso, deban aplicarse, si osf proceclere,
VIII. Que el presente dictamen contiene la resolucton respecto al procedimiento Instaurado en contra del
alumna Gerardo "N" como miembro de 10 comunidad universitaria, qulenes son responsaperpz;;:;;;r---....
incumplimiento de las obligaciones que les imponen ia Ley Orgonica, el Estatut
e al y sus
Reglamentos, asi 10 dispone el articulo 204 del Estatuto General, entre ellos el
di
de Etico de
esta Casa de Estudio,
I

IX. Que de los hechos denunclados, las conductas que se Ie imputan a Gerardo
Escuela Preparatoria No, *** del Sistema de Educccion Media Superior de
Guadalajara, par conducto de 10 src, Guillermina ***, madre de "10 menor B",
nsisten en abu
sexual y violencia, amenazas v extorslon en contra de la "Ia menor B", conductas qu
ntran
senolooos en el escrito de referencia, mismas que encuadran en las causas de responsabilidad
prevlstas en el articulo 90, fracciones I, II, III Y VIII de la Ley Orgonica y articulo 205. fracciones III V IX
del Estatuto General, ambos ordenamientos de la Universidad de Guadalajara,'

.--~~.....

3Ley Organlca. Artfculo 90. Incurrir6n en responsabllidad y omeitoron sonclones administrotivas los miembros de 10 Comunidad urwersltonc que infrinJonel
orden juridico interno de 10 Unlversidad.
Se definen como causas generales de responsobilidod. los siguientes:
1. violet, per occl6n u omlslcn, cuolesquiero de los obligaciones impuestos par esto Ley. el Estatuto GeneraL los Reglomentos a los ccceroos de las
outoridades de 10Universidad. asi como cualquiera olrc falta a 10disciplina:
II. No guardar el respeto y conslceroclon debldos a los lobores ocodemicos. a los orectivos. occoemlcos. personal administrativo y compcneros. en sus
respectivos coscs:
III. Conoucrse con hostilldod 0 ccocclon en octos concretes. en contra de cuaiquier universitario 0 grupo de unlversnorlos,par rezones Ideol6gicas a de
orden puramente personal;
Vlll. La comisi6n de conductos rcnos graves dirigidos contra 10exstenoo. 10unidod, el decoro y los fines esencioles de 10tjnlversidcd.
Eslatuto General. Artfcul0 205. Son causos generales de responsabilldad, coemcs de ias establecidas en er articulo 90 y cernes relotlvos de 10Ley Orqomco.
los siguientes:
III.Cometer y prcmover. dentra de los recntos de ia Universidad, actos Inmorales 0 ilicltos;
IX. Faltar a 10disclpllna en cuolquler forma.
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X. Que 51 bien es cierto, 10 Universidad de Guadalajara no es autoridad judicial para determiner 10
comislon 0 no del delito obuso sexual 0 vlolcclcn, condudas punibles por el Codlqo Penal del
Estado de Jalisco. si es competente para investigar en el ambito de su competencla V en su coso
sancionar cuando un miembro de 10 comunidad universitaria infrinja el orden jurfdico inferno de
esta Coso de Estudio. sequn las causas de responsabilidad senaladas en 10 norma universltaria,

XI. Que el marco ncrmctvo ademas de 10 norma universitaria que regula ei presente procedimiento. 10
lnvesflooclon realizada. el anal isis Vvoloroclon de las pruebas, es el siguiente:
A. La Constifuclon Politico de los Estados Unido Mexicanos, resaltando en particular 10 senalado por
los porrotos noveno, decimo Vdeclrno primero del articulo 4 V pcrrotos del articulo 16,4
B. Protocolo de Actuoclon para quienes importen Justicia en casos que involucren nines, nlnos y

adolescentes, de 10 Suprema Corte de Justicia de 10 Naclon, respecto de las medidas para
proteger 10 intlmldad V bienestar de nines, nines V odolescentes ",
C. Articulo 536 de 10 Lev de los Derechos de Ninas, Nlnos VAdolescentes en el Esiado de Jollsco.
4CPEUM. Artfculo 4°, ••.

fn fodos las dec/slones y cctccctcnes del Estado se vercrd y cumpl/ra con el principia del Inte/e.s superior de /0 ninez, garontlzando de manera plena
sus derechos. Los ninos y las nifias fienen derecho a 10 satisfacci6n de sus necesccces de alimentacion, salud, eoococco y sana esparclmiento para
su desarrollo integral. Este principia ceberc gular el dlseno, ejecccjon, seguimlento y evcnccoo de las poiiticos pub/lcas dirrgldas a 10 ninez.
Los oscendlenles, tulares y custodios tienen 10obligoeion de txesetvor y exigir eJeumplimiento de esros derechos y principios.
ElEsfado otorgara facllidades a los parliculares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la nliiez.
Artfculo 16.
Las comunlccclones prlvadas son mvlclcbles. La ley scnclonoro penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y pnvcclc de las rnisrnos.
excepto cuando sean aporladas de forma volunlaria par alguno de los porticulores que participen en elias. EI juez vcnororc el orccnce de estes.
slempre y cuando contengan informacion relacionada can Ie comlsron de un delilo. En ningun coso se admitiran comunicaciones que violen el deber
de confidencialidad que establezca lc ley.
Exciusivamente 10 outorrocc judicial federal, a petlclor- de ia autoridad federal que faculte 10 iey 0 del titular del Minlsterio PUblico de la entidod
federativa correspondiente. podr6 outonzor 10 intervenclcn de cualquier comun'cocton privoda. Para euc. la autoridod competente deberc fundar y
monvor ios causes legales de 10 solicitvd, expresando coerncs. el tipo de lntervenclon, los sujetos de 10 mlsmc y su ourccicn. La autoddad jUdicial
federal no poorc otorgar estas autorizaclones cuando se Irate de materias de ccrccter electoral, tlscol. rnerconn. civil, laboral a admlnistrativo, ni en el
coso de las comunicociones del detenido can su defensor.
5
10. Medldas para proteger 10 Intlmldod y el bienestar de nlfics, nlfios y adolescentes
A petlcjon del nino, nino
odolescente. sus padres 0 tutor, su oboqodo, 10 persona de cpovo. cuolquier otra persona pertinente designada para
prestar cslstencto. a de cnclc, el tribunal cocrccnctcr. teniendo en cuento el jnteres superior del nino, nina a odolescente. una 0'~m:a~''~d~e~;;;;:~~~
slguienles para proteger 10 intlmidad y el bienestar tlslco y menial de 10 persona menor de 18 ones. y evrtor todo sufrimiento injustif1
VIC Ifl;lizadon
secundoria:
<
a) Supnmlr de los octos del Juicio todo nco-ore. cn-ecclon lugor de trobcjo. protesfor- 0 cuclquier ctro informacion
que pudiera servlr para identificar 01 nina, nino 0 odolescente:
b) Prohibir a quien lunge como abogada 0 obogado delensor que revele 10 idenildad del nino, 10 nina
el a
, a divulgue cualquier otro
material 0 lnforrncclon que pudiera conducn a su lctennncocioo:
c) Ordenar 10 no divulgacion de cuolquler acta en que se identifique 01 nino, nina 0 odolescente, hasta que el 'bunallo
d) Aslgnar un seudcnmo 0 un numero al nino. nina 0 adolescente sl es necescnc. EInombre completo y 10 fec a
de nacimiento del nino, nina 0 adolescente cecercn reveiarse a 10 persona acusada en un perfodo de tiempo \
razonable para 10 prepcrcclon de su defense:
e) Adaptor medidas para ocultar los rasgos 0 10 oescrlpclor- ffslcc del nino nina que preste testimonio como:
i) Que el nino. nina 0 ccotescente declare oetrcs de una pantaila opaca;
II) Utilizer medios de alterac16n de 10 imagen 0 de 10 voz:
iii) Realizer el interrogatorlo en otro lugar, tronsmrnenoolo a 10 sola de forma slmvltcnec a troves de un circulto cerrado de televlsrorc
iv) Recibir el interrogotorio mediante grabaci6n en video antes de la celebracion de 10 audiencia. En ese coso, ei abogado 0 abogada de
10 persona acusada asisnra a dicho interrogatorio y se Ie dar6 10 oportun'idad de Interrogar al nino, nina 0 adolescente respetendo las reglas
de trato antes senaladas;
v) Recibir el Interrogatorlo a traves de un Intermedlario cualificado y adecuado. como. por ejemplo, un Interprete para nlnos y ninos con
discapacidad auditiva. visual. del habla 0 de otro tipo. entre otros;
f) Celebrar sesiones a puerta cerrada;
g) Ordenar que la persona acusada abandone la sola temporalmente. sl el nino 0 la nina se nlega a preslar testimonio en su presencia 0 si las
clrcunstandas son tales que podrlan impedlr que se diJera la verdad en presencia
de esa persona. En tales casos. la persona que funja como defensor permanecer6 en 10 sola e interrogar6 01 nino, nina a adolescente, quedando esf
garantizado el derecho 01 corea del acusado;
h) Permitir supervislones de las vistas durante el testimonio del nino, 10 nina 0 el adolescente;
I) Programar ias vistas a horas del dia apropladas para la edad y madurez del nino. nina 0 adolescente:
J) Adaptor cualquler otra medlda que el tribunal estlme necesana, incluldo el anonimato, cuando proceda, teniendo en cuenta ei Interes superior del
nino, nina a adolescenle y los derechos del acusado.

°

°

6 Articulo 53. Ninas, ninos y adolescentes tienen derecho a la Intlmldad personal y familiar. y a 10 protecc1on de sus derechos de identidad, datos
personales e informacion, en los terminos de 10 leglslacion general y estatal aplicable, por 10 que no podron ser objeto de 10 siguienle:
I. De Injerencias arbltrarlas a ilegales en su vida privada. su familia, su domicilio a su correspondenda;
II. De divulgaclones a difusiones Hldtas de informacion 0 datos personales; 0
III. Cualquler maneJo directo de su imagen, nombre, datos personales 0 referenclas que permitan su identltlcacion en los medias de comunlcacl6n
locales. que menoscabe su homo 0 reputaclon. sea contrario a susderechos 0 que los ponga en riesgo, conforme al princlpio dellnteres superior de 10
nlnez.
Las autorldades. en elambilo de susrespectivas competencias garantizeran 10 protecclon de ia identidad e intlmldad de ninas, ninos y adolescentes.
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D, Ley General de Victimas' y Ley de Atenclon a Victim as del Estado de Jollsco",
E. EI C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en cuanto a los medias de pruebcs, SU
desahogo y voloroclon. los cuales tueron aportados per ambos partes lnvolucrodos, tonto por 10
presunta victima y el presunto agresor y demos outorldodes institucionales.
F, La Ley Orgonica, Estatuto General, Codlqo de Etica, y demos ordenamientos apiicables de esta
Universidad de Guadalajara.
XII. Que los elementos con que cuenta esta Cornision para resolver el presente asunto y ocreditar 0 no
los hechos y conductas imputadas a Gerardo "N", se encuentran integrados en el expediente y se
hero reterencia a ellos en los puntos que asi 10 ameriten, debiendO garontizar y velar el interes
superior de 10 runez y los adolescentes, por Io tonto, evitoro exponer datos, informacion e imogenes
que pudieran atentar contra la dignidad, integridad y segurldad de los menores involucrados,
senolcnoo en toco momento 10 referencla de que forman porte integral del expediente.
XIII. Que esta Cornision reconoce como mediOs de prueba los establecidos en el orticulo 298 y demos
relativos del Codlqo de Proceolrnlentos Civiles del Estado de Jaiisco, entre etos. la contesion, los
documentos publlcos, privodos, fotograffas, coplos totostoncos. osi como, 10 informacion generada
o comunicada que conste en medias electr6nicos, opncos 0 en cuolquier atro tecnologfa.
XIV. Que en este sentido, respecto de las copturos de pontollos en las que se advierten conversociones
de WhatsApp, unicamente se admiten y se valoraran aqueilas en las que "Ia menor B" y Gerardo
"N", formaron porte como interlocutores en las mlsrnos. garantizando que no se vulnere el derecho 0
10 inviolobilidad de las comunicaciones prlvodos,

Los medias de comcrucoclor- tocoles deber6n aseguror.le que los lrnoqenes. vaz 0 datos a dlfundlr. no pongan en pejqro, de forma indivloJuol 0
colecfivo.fc vida, integridad, dignidad 0 vulneren el ejercido de oe-ect-os de rsnos. nines, y odolescentes. con cuando se modiliquen se di~uminen 0
no se especltiquen sus identldodes, y evltoron la difuslon de im6genes 0 noticjos que propicien 0 sean tendlcntes a su dlscrlmlnoclon criminollzoci6n a
es1igmotizoci6n, en controvenci6n a 10 Ley General y 10 legislacion de 10 materia,
7 Articulo 40. Cuando 10 victlma se encuentre amenazada en su Integridad personal 0 en sv vida 0 exstcn razones lundadas para pensor que estes
derechos est6n en rlesgo, en raz6n del oefito 0 de 10 vtorccion de cerect-os r,umanos sufrida. las autoridodes del orden teoerol. de los ..fmJid
redercnvos 0 municipales de acuerdo con sus competenclos y capocldades, odcctcron con corocter inmediato, las me dIdos que
• cesaill:ls
para evncr que 10 vlcffrnc sutrc algunl] Ieslon 0 dana.
.......\
Las medidas de protecclon a los vtctlmos se deberor- implementor con bose en los siqvlentes princlpios:
I. Prlnclplo de prolecctcn: Consioerc primordialla proteccion de 10 vida, la integrldad Iisicc. 10libertad y io seguridad de 10' pe enos:
II. Prlnclplo de l'Iecesldad y proporcJonaJidad: Las mecscos de protecclon deben responder 01 nivel de riesgo 0 peligro en
se encuentre 10 persona
destinataria, y deben ser cpsccocs en cucntc sean necescrios para garantizar su seguridad 0 reoucir los riesgos exlsteotes:
III. Princlplo de confldenclalldad: Toda la informacion V ocnctcrcc cdrnlnlstronvo 0 jurisdiccional relaclanada con e! m ito de proteccron de las
personas, debe ser reservada para los lines de lc lnveshqccion 0 del procesa respective. y
IV. Prlnciplo de oportunldod y eucectc: Las medidas deben ser oportuncs. especrsccs. adecuadas V eficientes para 10 pro
cion de 10 victima y
cecen ser otorgados e Implementadas a portir del momenta y durante etuernpo que garanticen su obletlvo.
Seton scnconooos administrativa, civil 0 penolmente, de conlormidad can res leyes aplicables, los servidores publlcos federales, de cs e
odes
reoercnvos 0 municipales que contrlbuvon a poner en riesgo 10 seguridad de 'os victimos, yo sea 0 troves de tntirnldcclon. represollos, amenazos
ckectcs. neg\igencia 0 cuando exlston cotes sulicientes que demuestren que las victimas podrfan ser nU€ l vomente aleclada, par la coluslon de dichos
autoridodes con los responsobles de 10 comislon del deHto a con un tercero impllcado que amenace 0 dane la integridod IfsicQ 0 moral de una
vletlma,
Maxima proteccl6n. Toda autorldod de los ardenes de goblerno estatal
municipal debe velar por 10 aplicaci6n mas amplio de medidas de
proteccion a 10 dlgnidad, libertad. seguridad y demas derecnos de las victimos del delito y de v'lolaciones a los derechos humonos.
Las autoridades adoptaran en todo momenl0, medides para garanllwr 10 seguridod, prolecclon, bienestar 11sico y pslcol6gico de las victimas.
XX. Interes superior de la nlnez.- Conjunto de accione5 V procesos tendientes a garonlizar un de>orrolio Integral y una vida digna, osi (:ama las
condiciones materiales y olectivos que les permitan ViVlf plenamente y alcanzar 81 maximo de blenestor poslble.
8 Arliculo 30. Cuando 10 vic1ima se encuentre amenawda en su Integndad personal a en su vida 0 existon rezones fundados para pensar que estas
derechos estan en riesgo, en razon del dellto 0 de 10 violacion de derechos humanos sulrlda, las autoridades del orden estatOI, 0 municipal que tenga
conoclm1ento del necho en primer contacta. de acuerdo can suseompetencias V copacldades. adoploran can coracler Inmediato, las medldos que
sean necesarias para evllar que la vfcHma sufra alguna lesion 0 dano.
Las medidas de protecd6n 0 las vrctlmos se deberan implementor can base en los siguientes princlplos:
I. Prlnciplo de prolecclon: Considera primordial 10 protecclon de 10 vida, la inlegridad fisico, 10 libertad y 10 seguridad de los per,onas:
II. Prlnciplo de necesldad y proporclonalldad: Las medldas de protecci6n deben responder 01 nivel de rlesgo 0 pellgro en que sa encuentre 10 persona
destinatario, y deben ,er opllcados en cuonto sean necesarios para gorantlzar su seguridod 0 reducir los riesgos eXlstentes;
Ill. Prlnclplo de confldenclQlldad: Toda 10 informaCl6n y octividad administrativo 0 jurisdiccional reladonada con el ambito de protecci6n de las
personas, debe ser reservada para los fines de 10investlgoci6n 0 del pracesa respectivo, V
IV. Principia de oporlunldad y efk:acJa: Las medidas deben ser oportunos, espedficas, adec:uado> y eficientes para la protecci6n de ',0 vlctlma y
d-eben ser otorgados €I implemenlodas a partir del momenlo y duronte el tlempo que goranticen su objellvo.
Los servidores pUblicos del estado V susmuniciplos que pangon en riesgo 10 segurldod de las vrctlmos seron soncianadas admlnistrativa, civil a
penolrnente de conlarmldad con 10 Lev de Responsabilidades de los Servldores Publicas del Estado V sus Mun1CIp;,0:; y demos ordenamientos
apllcables. ya sea a traves de Intlmldaclon, represalios. amenozas directos. neg'ligenclo a cuonda existon datos suficientes que demuestren que loS
vfcllmos paddon ser nuevamente aleelados por 10 colusi6n de dichas Qutofldodes con los responsables de la comisi6n del dellto 0 con un tercero
impllcado que amenoce 0 dane 10 Integridad fisica 0 moral de una vfctima.

x.

y
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Por 10 tanto. las pruebas remitidas a esta Comislon con fecha del 07 de septiembre de 2018.
mediante el correo electr6nico ***@hotmaii,com, de parte de Gerardo "N", S8 advierte que se frota
de una serie de lrncqenes que contiens conversaciones de 10 hermana de lila menor B" con
amigos de Gerardo "N'', carecen de todo valor probatorio, 01 tratarse de conversaciones de terceros
y no contor con el consentimiento expreso de los lnterlocutores de dichas comunicaciones. De igual
manera procede con las pruebas presentadas por "Ie menor B", adjuntas a su escrlto de fecha 24
de septernore de 2018, respecto de las conversaciones que no tienen relocion directa can los
hechos, en especffico, aquellas comunicaciones en que "la manor B" sostuvo con terceros y que las
mismas no tienen relocion con los hechos.
XV. Que respecto a las pruebas presentadas en el procedimiento. resulta 10 siguiente:
Relacionado con las pruebas presentadas por Gerardo "N" por conducto de su madre, para
para desvirtuar el senalamiento en su contra, conslstentes en:
I.

/;\
I /
If.

1/1.

Contestaci6n por escrlto de los neonoe tmputaaos, presentado con techo 15 de ogosto de 2018
se reproduce en su porte conducente: ". .. Ella a veces era oorroso conmlgo en er sent/do que Ie
gustaba abrazarme a tomarme de 10 mana y yo can ella era /gual. Nuestro temDeramento era
fuerle asi como nuestro lenguaje. pero s/empre sin faltamos el respeto a sIn agredlmos; u a ella no Ie
parecfa alga de Inmedlato me 10 hacfo sober y vieeverso entonces nuestro re/aelon era estable,
Admlto aue en nuestro relae/on ten/amos un aroda de Int/mldad donde a veGes teniamos
conversaciones par chat donde nos envlabamos fotoaratfas. Ese tlpo de prccttcc empezo porque un
dia ella me envlo una toto par chat de Messenger donde envlaba un oesc, despues ella me pidl6
una /gual y asi suces/Vamente hasta que una coso lIevo a otra y comenzamos por las fotoqrafias 01
desnudo. En nlnqun momenta a ella se Ie obI/go a tomarlas Dues a veces 10 senorita
2
eomenzaba a oedirmelas orlmera. Era todo mutua Y, 0/ menDS oar m/ parte. se conssrvooo 10
confldenclolldad de estos yo que nadle saba de /0 exlstencle de las fotos a exceccsx: de *** y yo.
to a
Gerardo "N". De recrc. slempre el/mine nU8stras conversaclones y fotogratras de ella
que era olga int/mo de ambos".
Dec/orocian ante este organa de gob/erno en 10 aud/encla celebrada el
e agosto de 2018
de 2018, en to que manifesto de manera IIbre: ", ..00s01ros teniamas u
roc/on oeo eeullar'
en el sent/do de cuest/on mas int/ma no 'eniamos una vida sexual m a Iva com leta nuestro
forma de voeabulOrlo era dlferente' hoblabomos como 0 res/Vo ef no niamos 8sm Intenc/ones
de aue fuera de esa manero' Dolobms pero no can Intene/on' de a restvldad' nuneo tuvlmos
re/oc/ones sexuales' res eeto del envlo de toto ratios desnudos era free ente mutua coso de los
dos /0 Que mandobo yo /0 veia y 10 borraba nunea paso m6s aue eso".
Captura de pantalla de conversac/ones de WhatsApp sostenldos con "10
or B", opo
monero voluntario, ante esta Comlslon mediante correo electronlcc can tecto
e ogosta de
2018, en las que "10 menor B" y Gerardo "N", que se tienen por reproducldas como si a 10 letra se
insertasen en obvio de repetlciones, de las que se desprende que mantenfan una reloclon de
noviazgo rennercose entre elias can palabras como "ornor", y que ambos se erwiobon fotografias de
manera llbre, con consentimiento: "10 menor B" de su cuerpo completo con ropa inferior y desnuda,
os' como de partes especlticcs como 10 vagina y Gerardo "N" de su miembro vinl.

Esta Comlslon concluye que las pruebas aportadas por Gerardo "N" no tienen los alcances para
desvirtuor los hechos sonolodos en su contra por conducto de 10 madre de "10 menor Bil,y 10
encuentra responsable de las acusaciones, no obstante, el "cansentimiento" que se advlerte de "Ia
rnenor B", en las evidencias presentadas por Gerardo "N". ya que el consentimiento 0 no de los
menores de edad en este tipo conductas resulta irrelevante e intrascendente para atenuar 10
responsabilidad en cosos de indole sexual, como se expone en los puntos subsecuentes.
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La anterior, ccernos que de las evidencias presentadas par 10 madre de "Ia menor B", referente a
capturas de pantalla de conversaciones por WhatsApp sostenidas por "10 menor B" V Gerardo "N",
de fechas 12, 13 Y 14 de abril del presente one. se odvierte que Gerardo "N'' presionaba a "Ia
menor B" para que Ie mandara fotografias de su vagina vella accedia. V reclamaba por que no
10 hada sin que se 10 pidiera, constanclas que forman parte dei expediente V se tienen por
reprooucidos como 5i a 10 tetra S8 insertase. Constancias a las que 58 Ie do plena valor probatorio,
por estar ciustcdos a derecho. Adernos, que ia simple ofirrncclon 0 neooclon de los hechos
imputados no son elementos suficientes para acreditar 0 no una conducta.
XVI. Que aunado a 10 anterior, esta Cornlsion estima pertinente y sumamente necesario precisar que el
consentimiento 0 no de "Ia menor B", resulta Intrascendente e irrelevante para efectos del presents
procedimiento par las rezones y argumentos que a oonnnuocion se exponen:
•

•

•

//

AI ser la presunta vfctima menor de edad, el consentimiento 0 no de "10 menor B", resulta
intrascendente e irrelevante para efectos del presente procedimiento en el que se ventilan
situaciones de indole sexual, como elemento atenuante de la responsabilidad de Gerardo
"N", yo que por 10 condlclon de menor de edad de 10 presunta victima, carece de 10
madurez necesaria para elegir consciente y responsoblemente respecto su cuerpo y vida
sexual, puesto que se encuentra en un estado de desarrollo emocional y pslcoloqlcc que
no Ie es posible conocer 10 troscendencia de sus actos. Y esta Coso de Estudlo. otendiendo
a los preceptos constitucionaies y 01 interes superior de 10 nif\ez tiene 10 obiiqocion de proteger
en el ambito de su competencia entre otras cuestiones. el normai desarrollo educativo integral
de quienes forman parte de 10 comunidad universitaria y que cuenton conl ,:m~i~n~o~r'~~~~r:~
odernos de vigllar 10 cplicocion de leves para ios nlrios, nines V cdo'esce
n efrn8rco
jurfdico noclonol.
Que de las constancias que obran en el presente expediente se a lert que 10 conducta de
Gerardo "N" hacia "10 men or B" durante su relocion de novla 0 tr cendi6 V otecto en 10
asistencia de "10 menor B" a 10 escuela y tuvo repercusiones demo en su entorno familiar y
social. para 10 cuol, uno vez conociendo de los hechos 10 omlslo de Responsabilidodes y
Sanciones del Consejo Universitario de Educaci6n Media Superior, e ltlo medidas coutelcre
provisionales de conformidad con 10 Gufa Provisional para atender I
sos d
0 Y
hostigamiento en 10 Universidad de Guadalajara, con la finalidad de proteger V eviter ei
contocto entre 10 presunta vfctima y el presunto agresor y evitar ctectoclon escolar a "10 menor
B".
Que las conductas reprochables a Gerardo "N". se encuenfran odornos tlpificadas como
ilicitas en ei Codiqo Penal para el Estado de Jalisco, y por 10 tanto esta Corn'sion de
Responsabilidades VSanciones del H. Consejo General Universitaria, las considera groves, por io
tanto. no procede opllcor aiguna atenuante en el presente coso, V a rozon de ello existe
denuncia penal ante ia Fiscalia del Estado, 10 cual sigue su curso de confarmidad con 10
legislacian aplicable de manera independiente.
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XVII. Que la conducto denunciada en contra de Gerardo "N", se encuentra debidomente ccreo'todo de
acuerdo a los consideraciones vertides en los puntas XV y XVI que anteceden.
Actuofizoncose can 10 anterior, las causas de responsobil.cod contempladas en las fracciones I. II, III
Y VIII del articulo 90' de la Ley Organica, fodo vez que con su actuar Gerardo "N", vtolo los principios
y valores que rigen esto lnstituclon de conformidOd can el Codlqo de Efica de 10 Uruversldod de
Guadalajara, e( cuo: es de observoncto general y obligatoria para todos los integrantes de 10
comunidad universifario, en especifico el senolodo par ei articulo 4, troccton IV, XI. XII Y XIII; asl
mlsmo, no guord6 el respeto y considerociones debidas 0 "10 menor B", se condulo can hostilidod
en actas concretes. en contra de "10 menor B" par rezones de orden puramente personal, derivadas
de su relaci6n de noviazgo el cuol se dcoo dentro y tuera de las lnstolcclones universitorias y par
ulfimo, fodo vez que la conducta imputable a Gerardo "N" se encuentran ooornos lipltlcodos como
ilfcifOs C6dlgo Penai para ei Estodo de Jalisco y estes son confrorias a ia unidad, el decoro y los fines
esenciales de esfa Casa de Estudio,
XVIII. Que de conformldad COn las reglas para aplicar las sonclones par 10 cornls'on de infrocciones c 10
norma unlvorsltorio, establecidas en ei articulo 91 de ia Ley Organica de esfa Coso de Estudlo. Se
propane como sonclon en los terminos de 10 trccclon III del articulo 89 de 10 Ley, 10 suspension par
un ono en sus derechos como alumno de 10 Universidad de Guadalajara a Gerardo "N", con el
Clpercibimiento de que, en coso de reincidencia, ser6 acreedor a uao scnclon mayor como 10
expulsion definifiva, 10 cual puede ser impuesta unicornente par el H. Consejo General Universitario,
de contorrnldod con el articulo 95, frooclon I de 10 Ley Organica,
XIX. Que en cuonro a las medidas de orotecclon y seguridad de "10 menor B" emitidas par el Director del
Sistema de Educaci6n Media Superior en su calidad de presidente de la Cornislon de
ResponsabilidOdes y Sanciones del conseo Universitario de Educaci6n Media Superior, en e', Acuerdo
de Radicacion de fecha 18 de junio de 2018, se instruye a nuestro homologa dei SEMS y al Director
de 10 Escueia *** de esta Casa de Esfudia, se connnuen ejecutando aquelias que por su naturaieza
sean materialmente posibles.
Par 10 onterlorrnente expuesfo y fundado esto Camisi6n Permanente de Responsabilida5!
del H. Consejo General Universitorio, propene los siguientes:
/ I

Sonciones

I

Resolutivos
Primero. Ei C. Gerardo "N", alumna de la Escuela Preparafaria No, *** dei Sistema d Educaci6n Media
Superior de Ie Universidad de Guadalajara, registrado bojo el codlqo ***, es res nsable de I
infracciones previstas en las fracciones
a de
3 de la Ley Organica de e
Estudio, en virtud de las consideraciones vertldos en el presente dicfamen.
Segundo, De contorrnldcd con la trocclon I, articulo 95 de lo Ley Organica de esfo Casa de Esfudio, se
sanciona 01 C. Gerardo "N", con

4 . Aslrnlsrno.
10 Universidad de Guadalajara,

'H'~-"

5.

*** de

9Ley Orgo-nlce. Artfculo 90. lncurrrcn en resporacbucoc y omerltcstm sanclones ocminsfrotlvos los mlembros de 10 Comoncrcc unversucrc que infrinjan e!
orden juridico inlerno de 10urwersood.
Se definen como ccusos generales de responsabilidad, 'las sigulentes:
I. vlolcr. ccx occlon u omson. cualesquiera de las obligociones impuestas par estc Ley. el Estotutc General, los Reglomentos 0 los ocuerdos de los
ourcdoooes de 10 Ursversccc. est como cuoiqctec one tone 0 la discipllno:
II. No guarder el respeto y corscerccon debidos a las lobores ccooerracos. a los dkectlvos. ccooemccs. personal administrativo y comcoeeros. en sus
respecffvos casas:
III. Conducrse con hos1ilidod 0 cccccon en ados concretes. en centro de cuolquier universltarlo a grupo de vniverstorios, par rezones ideol6gicos a de
orden porctmente personal:
Vllt. La correoo de conductos ucnos graves dirigidas contra 10exstenclc.to urudoo. er oecoc y los fines esencloies de la Universidad.
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Tercero. Notiffquese 10 presente resolucion 0\ C. Gerardo "N", a lila menor B", as! como 01 Director del
Sistema de Educaci6n Media Superior, 01 Director de 10 Escuela Preporatoria No. ***, a 10 Direcci6n de
Tramlte y Control Escolar del SEMS y demos dependencias lnvolucrcdos,
cucrto. Ejecutese el presente dictamen en los termnos establecldos en 10 frocclon II del articulo 35 de 10
Ley Orqoruco de esfa Coso de Estudlo,
Atent
ente
"Plensa Irobolo"
Guadalajara, Jotsco.. 3 de novlembre de 2018
Cornision Permanente de Resp nsabilidades y Sanclones del
H, Consejo Gen
I Universltario

i. ,

Dr, Mi
-n-gel N~varro Navarro
residents de I<~ Cornlsion
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Eliminada	
   una	
   palabra,	
   fracción	
   I,	
   Lineamiento	
   Quincuagésimo	
   Octavo	
   de	
   los	
   Lineamientos	
   Generales	
   para	
   la	
   Protección	
   de	
   la	
  
Información	
   Confidencial	
   y	
   Reservada	
   que	
   deberán	
   observar	
   los	
   sujetos	
   obligados	
   previstos	
   en	
   la	
   Ley	
   de	
   Transparencia	
   y	
   Acceso	
   a	
   la	
  
Información	
  Pública	
  del	
  Estado	
  de	
  Jalisco	
  y	
  sus	
  Municipios.	
  
Eliminada	
   una	
   palabra,	
   fracción	
   I,	
   Lineamiento	
   Quincuagésimo	
   Octavo	
   de	
   los	
   Lineamientos	
   Generales	
   para	
   la	
   Protección	
   de	
   la	
  
Información	
   Confidencial	
   y	
   Reservada	
   que	
   deberán	
   observar	
   los	
   sujetos	
   obligados	
   previstos	
   en	
   la	
   Ley	
   de	
   Transparencia	
   y	
   Acceso	
   a	
   la	
  
Información	
  Pública	
  del	
  Estado	
  de	
  Jalisco	
  y	
  sus	
  Municipios.	
  
Eliminadas	
   ocho	
   palabras,	
   fracción	
   I,	
   Lineamiento	
   Quincuagésimo	
   Octavo	
   de	
   los	
   Lineamientos	
   Generales	
   para	
   la	
   Protección	
   de	
   la	
  
Información	
   Confidencial	
   y	
   Reservada	
   que	
   deberán	
   observar	
   los	
   sujetos	
   obligados	
   previstos	
   en	
   la	
   Ley	
   de	
   Transparencia	
   y	
   Acceso	
   a	
   la	
  
Información	
  Pública	
  del	
  Estado	
  de	
  Jalisco	
  y	
  sus	
  Municipios.	
  
Eliminadas	
   veintinueve	
   palabras,	
   fracción	
   I,	
   Lineamiento	
   Quincuagésimo	
   Octavo	
   de	
   los	
   Lineamientos	
   Generales	
   para	
   la	
   Protección	
   de	
   la	
  
Información	
   Confidencial	
   y	
   Reservada	
   que	
   deberán	
   observar	
   los	
   sujetos	
   obligados	
   previstos	
   en	
   la	
   Ley	
   de	
   Transparencia	
   y	
   Acceso	
   a	
   la	
  
Información	
  Pública	
  del	
  Estado	
  de	
  Jalisco	
  y	
  sus	
  Municipios.	
  
Eliminadas	
   once	
   palabras,	
   fracción	
   I,	
   Lineamiento	
   Quincuagésimo	
   Octavo	
   de	
   los	
   Lineamientos	
   Generales	
   para	
   la	
   Protección	
   de	
   la	
  
Información	
   Confidencial	
   y	
   Reservada	
   que	
   deberán	
   observar	
   los	
   sujetos	
   obligados	
   previstos	
   en	
   la	
   Ley	
   de	
   Transparencia	
   y	
   Acceso	
   a	
   la	
  
Información	
  Pública	
  del	
  Estado	
  de	
  Jalisco	
  y	
  sus	
  Municipios.	
  

