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H, Consejo General Universitario
 
Presente
 

A esta Comisi6n Permanente de Responsabiiidades y Sanciones fue turnado el oficio numoro SEMS/SAC/202/1 7,
 
de fecha 28 de junio de 2018, signado por el Mtro, Ernesto Herrera Cardenas, Secretario de Aetas y Acuerdos de
 
10 Comisi6n de Responsobilidades y Sanciones del Consejo UniversitoriO de Educaci6n Media Superior. por
 
medio del cual turna el expediente de "Ia menor F", dado 10 gravedad de los hechos den unciados en contra
 
de Erick "N", ambos alumnos de 10 Escuela '":", conductas que constituyen infracciones a 10 norma universitario,
 
y
 

Resultando 

1.	 Que previo a 10 narraci6n de 10 actuado en el presente procedimiento de responsabilidad 
oornlrsstrotlvo previsto en 10 norma universitaria, y tcco vez que el asunto involucra como presunto 
victima a una menor de edad, esta Cornision de Responsabilidades y Sanciones del H, Conseio 
General Universitario, considera necesaria 10 lmplernentocion de clertos medidas, tomo-idose como 
referente el "Protocolo de octuoclon para quienes imparten justicia en casos que afecten a nlnos, nines 
y adolescentes", emitido por 10 Suprema Corte de Justicia de 10 Ncclon. respecto de las medidas para 
proteger 10 intimidad y bienestar de nines, nlnos y ocolescentesi. osf como 10 establecido par el articulo 
532de 10Ley de los Derechos de Ninas, Ninosy Adolescentes en el Estado de Jollsco. 

/	 I 10. Medldas para proteger la Intlmldad y er blenestcr de nlnas, nlnos y adolescentes 
A petici6n del nino, nino 0 occlescente. sus padres 0 tutor, su cboqodc. 10 persona de ocovo. cuotquler otro persona osrur-ente deslgnada para presto/ 
oststencto. °de cuclo. el tribunal podro olctor. teniendo en cuento el lnteres superior del nino, nina °cdolescente. una 0 mas de las medlocs siguientes para 
proleger la intimidod y er brenestcr fisico y menta', de 10cerscnc menor de 18 enos. y evltor todo sufrimiento injustifleado y victimizacI6n seeund~a~;~i'/_~ 

a) Suprirnir de las acta> del juicio todo nornbre. cneccron. lugor de trabajo, profesron 0 cuorqoler otrc informacion "i~ 
que pudierc serve para rdennricor 01nino, nina a ocoescente: \ 
b) Prohibir a quien tunqe como abogodo a abogado oetersor que revele 10identidad del nino, la nino a el oooescente. 0 divulgue bier otro material a 
informacion que pud'erc ccnducn a su identificaci6n; 
c) Ordenar 10no divulgaci6n de cualquier acta en que S8 idenWlque 01nino, nina a coo'escente. hcsto que e' tnbunotto considere portuno:,\ 
d) Asignar un sevocnrrc 0 un numero 01nino, nina a odolescente sie, oecescno EInombre complelo y 10 tect-o 
de nacimiento del nino, nina a adolescente oeberon revelarse a 10persona acusada en un periodo de tlempo 
rczonoble para 10preparaci6n de su deter-so: 
e) Adaptor medidas pore ocultar los ra~gos a 10descripci6n ffstco del nino nina que oreste testimonio como: 

I) Que el nino, nina 0 cdolesceme declare oetrcs de una pantalla opoco:
 
II) utilizar medias de orterocon de 10Imagen a de 10 voz;
 
III) Realizer ellnterrogatorlo en otro lugar. frcnsmrnenoolo a 10sola de forma simult6nea a troves de un circuito cerrado de tejevlslon:
 
Iv) Reclbir el Interrogatorio mediante grabaci6n en Video antes de la celebroclon de 10 oucrencto. En ese coso. er obogado 0 obogada de 10
 
persooc acusada oslstlro a dicho interrogotorio y se Ie dorc 10oportunidad de interrogar 01 nino, ninQ 0 oootescente respetando las reglas de troto
 
cotes senolooos: 
v) Recibir el interrogatorio a troves de un intermecnono eualificado y ooecuooo. como, per ejemoio. un Interprete para nines y nines con 
dlscapocidad oucrttvc. visual, del habra a de otro tlpo. entre otros:
 

I) Celebrar seslones a puerto cerrcoc:
 
g) Ordenar que rc persona ocusodo abandone 10sola temporalmenle, sl el nino 0 10nina se meqc a prestar tesno-orao en 5Upresencia 0 s!las circunstoncios
 
son tales que poddcn impedir que se dijero 10verdad en presencia
 

persona, En tales casas, 10 persona que funja como defensor permcnecerc en 10 sola e lnterroqoro 01 nino, nina Q odolescente, quedando 0$1
 
garantlzado el derechc 01careo del ccuscdo:
 
h) Permitir supervlslones de los vistas durante el testimonio del nino, 10nlAa a el oooescerae:
 
I) Programar los vistas a heros del etc apropiadas para la edad y modurez del nino. nina 0 adolescente;
 
Jl Adoptor cualquier otro medida que el tribunal estime neeesoria, incluldo el anonimato, cuondo procede. tenlendo en cuenta el interoi>s superior del nino,
 
nina 0 adolescenle y los derechos del acu,ado,
 
2Artfculo 53. I'Mos, ninos y odolescentes tienen derecho a 10intimidad p'3rsonal y familiar, yolo protecci6n de susderechos de iden1idad. doto, personales e
 
informacion, en los terminos de 10leglslaci6n general y estatal apllcable. par 10que no podran ser objel0 de 10siguiente:
 
l. De injerencias arbitrarias 0 [legales en su vida prlvada, su familia, su domicilio 0 su correspondencia;
 
II, De divulgaciones 0 difusiones ilicitO$ de informacion 0 datos persono',es; a
 
III. C\Jalquier manejo dlredo de su imagen, nombre, datos personales a referendas que permitan su Identiflcacion en los medias de comunicaci6n locale,.
 
que menoscobe su homo a reputoclon, sea contrarlo a susderechos 0 que los ponga en riesgo, con forme 01principia del interes superior de 10nlnez.
 
Los outoridades, en elambllo de susrespectives competencies garantizaran 10proteecian de 10 identidad e intimldod de ninGS. ninos y adolescentes,
 
los medios de comunlcacion locales deber6n asegurarse que las im6genes, voz 0 datos a difundlr, no pongan en peligrC', de forma Individuol 0 eolectiva, 10
 

'do.	 integridad, dlgnidad 0 vulneren 021 ejercicia de dereches de ninas, nlnos, y adolescente~. Qun cuando se modifiquen s.edifuminen 0 no se espeCifl~uen
 

identidades, y evitoron 10 difusl6n de imogenes a noticias que propicien a sean lendientes a su dlscriminaclon crirninalizaclon a estigmoflzacl6n, en
 
travenci6n a 10Ley General y 10 legislacion d61a mqterio.
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Par[0 que, se suprlmiro de 10 rscocolon del presente dictamen, de todo nombre, dlreccion, 0 cuaiquier 
afro Informacion que pudiera servir para identificar a 10 manor. Aslrnlsmo. se prcnibe a todos los 
servidores publlcos y personas involucradas en el desahogo del presente pracedimiento, [a revelocion 
de 10 identidad 10 menor, asf como 10 divulqocton de cuolquier afro material 0 informacion que pudiera 
conducir a su loerrnficocion. 

Aunado a 10 anterior, como medida de protecclon de identidad de 10 menor presunta vicllrno. se Ie 
asigno como nombre que opcrecero en 10 subsecuente "Ia men or F". 

Relacionado con 10 anterior, as de precisar que 01 momenta del inicio de 10 investigacion 
procedimiento, el 6 de julio del presente one, el presunto agresor era menor de edad, sin embargo 
durante el rnlsrno. olconzo 10 mayoria de edad, no obstante io anterior, cuando se refiera 01 presunto 
agresor esta Comisi6n Ie denorninoro "Erick "N". 

2.	 Que esta Comlson, 01 tenor de las [eyes aplicables 01 tratarse de menores de edad estobleclo en todo 
momento las comunicaciones del presents procedimiento con los padres 0 tutores de los involucrados, 
asi como con 10 Procuradurio de Protecclon de Ninas, Ninosy Adolescentes, en su parte conducente, 

3.	 Que este argo no de gobierno se avoca 01 conocimiento del asunto antes referido en sesion de fecha 6 
de juiio de 2018, mismo que consta de 46 fojas en coplos simples y viene ocomponooo de 10 
siguiente: 

a.	 Oticio r-umero SEMS/SAC/1 090/18, de fecha 27 de junio de 2018, slgnado por el Mlro, Ernesto 
Herrera Cardenas, Secretarlo de Actas y Acuerdos de 10 Cornlslon de Responsabllidades y 
Sanciones del Consejo Universitarlo de Ecucoclon Media Superiory dirigido 01 Mtro, ***, Director de 
10 Escuela ***, per medio del cual y en relocion 01 Acuerdo de Radicacion numero 0 e 
techa 18 de junio de 2018, emitldo por 10 Cornislon de Responsabilidades y Sonclon e[ Co sejo 
Universltario de Educcclon Media Superior prohibe el Ingreso a las instalaciones a Escuela ***0 
Erick "N", [1 frenteJ; 

b.	 oncio nurnero SEMS/SAC/1 089/18, de techa 27 de junio de 2018, Slgnodo 
Herrera Cardenas, Secretario de Aetas y Acuerdos de [a Comlsion de 
Sanciones del Consolo Universitario de Educoolon Media Superiory dirigido 01 tro. """, Director de 
10 Escuela *** Guadalajara, par medio del cuol y en reloclon 01 Acuerdo de oolcocion nu 
07/2018, de fecha 18 de iunio de 2018, emitldo por 10 Cornlslon de Responsabill clones 
del Consejo Universitario de Educocion Media Superior propane el cambio de turna de "Ia men or 
F", alumna de 10 Escuela <:>. (1 frente); 

c.	 Oficio numero SEMS/SAC/0191/18, de fecha 27 de junio de 2018, siqnodo por el Mtro, Ernesto 
Herrera Cardenas, secrstcno de Actas y Acuerdos de 10 Comision de Responsobllidodes y 
Sanciones del Conselo Universltario de Educocion Media Superior y dirigido a 10 uc. Baibina Villa 
Martinez, Subd[rectora Genera[ de 10 Procuraduria de Proreccion de Nlnas, Nlnos, y Adolescentes 
dei Estado de Jolisco, por medic dei cual turna el Acuerdo de Radicacion numero 07/2018, de 
techa 18 de junio de 2018, emi1ido por 10 Cornlslon de Responsabliidades y Sanciones del Consejo 
Universitario de Eoucoclon Media Superior, para los efectos a que haya iugar. (1 frente); 

d.	 Oficio nurnero SEMS/SAC/0192/18, de fecha 27 de junio de 2018, signado por el Mlro. Ernesto 
Herrera Cardenas, Secretario de Aetas y Acuerdos de [a Comlslon de Responsobil[dades y 
Sanciones del Consolo Universitario de Eduooclon Media Superiory dirigido a [a Mtra. Consuela del 
Rosorio Gonzalez Jimenez, Procuradora Social del Estado de Jollsco, por medio del cuol turna ei 
Acuerdo de Radicacion numero 07/20t 8, de fecha 18 de junlo de 2018, ernitldo por 10 Cornlslon 
de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Unlversltorlo de Educaci6n Media Superior, para los 
electos a que haya luqor, (1 trente); 
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e. Acuerdo de Radicacion nomero 07/2018, de fecha 18 de junio de 2018, emitido por to Corniston 
de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de Educccion Media Superior, (8 
frentes); 

f. Expediente integrado en rozon de la denuncia por abuso sexuai infantil de "10 menor F", (30 
frentes); 

g. Oficio ruirnero AG/4808/2018, de fecha 14 de junio de 2018, signado par Dr. Francisco Javier penc 
Raza, Abogado General de 10 Universidad de Guadaiajara y dirigido ai Mtro, Javier Espinoza de ios 
Monteros Ccrdencs. Director General del Sistema de Educoclon Media Superior y Presidente de la 
Cornlsion de Responsabilidades y Sanciones del Consejo Universitario de Educaci6n Media Superior, 
por medio del cual remite el expediente relacionado can lo denuncia par abuso sexuai infontil a 
"10 menor F". [3 frentes), y 

h. Oficio riurnero SEMS/SAC/202/1 7, de fecha 28 de junio de 2018, S1gnado por el Mtro, Ernesto Herrera 
Cordenos. Secreta rio de Aetas y Acuerdos de la Cornision de Responsabilidades y Sanciones del 
Consejo Universitario de Educocion Media Superior, por medio del cual turna el expediente "10 
menor F", alumna de 10 Escuelo ***, par considerarse de 10 cornpetonclo de este organa de 
gobierno dada la gravedad de los hechos. (I frentej, 

4.	 Que los hechos fueron denunciados ante las outcndodss universitarias par 81 Uc. Anthony ***, 

Orientador Educativo de ia Escueia *** de la Universidad de Guadalajara, quien tuvo conocimiento de 
Jos mismos par "10 menor F", quien Ie plcltco de viva VOl, los hechos de los cuales fue sujefa (vlolocion 
sexual) durante el evento denominado "8rujuia", realizado en las instalaciones de la Escuela el dia 18 de 
abril del presente ono. identificando como presunto agresor como Erick "N", alumna de 10 Escuelo ":", 
constancios que forman parte integral del presente expediente y se tronscriben a confinuocion en su 
parte conducente: 

En el prfmer contacta del area de orlentaclon educatAta "10 menor F" ella acuae acorn 
componera suya, se mastraba reoretco 01hablar del terra. daba respuestas cortas y 
amlga la animo para que hablara y entonces comenzo a contarme 10 que suce 
estudJanfe ref/ere 10sigulenfe: 

Par 10madrugada cuando Iba yo a dormlr, of lIegor a 10cosa de campar en 10que d mlrfa junto a s 
companeros yam/gas de grupe, esta coso se encontraba /lena y ella Ie pldi6 a un com - a su 
coso para descansor un rata, el companero que occeao 0 prestarle dlcha caso de campar es *** del 
***oA T***, posterlormente despues de estar desconsondo ohi lIego otto estudlonte, el alumna Erick "N", 
alumna del *** motutino del f*** y se metla, mismo que oomenz6 a focarla ya sujetarla por los rraros. 
"/0 menor F" ref/ere que en ese momenta alguien 10 llama de afuera y Ie dljo que estaban rev/sando los 
casas de compat. por 10 cual et 501/6 de dfcha coso, of fntentor eno son: menclona que estaba fuera una 
componera de su sal6n 10 alumna *** Ctrram. Igual del *** del T***, quJen no Ie permltlo solir, 10 
empujo dentro de 10 coso, "/0 menor F" reflere que dlscutferon un momenta y Ofmara Ie respondlo 
d/clendo que prfmero sl querh que ahara 10 Ibon a hacer. Mlnutos mas tarde menolona que volv/a Erick 
"N" y nuevamente se puso sabre ella y Ie sUjeto las tranos. estw/eran forcejeandO y ref/ere que Ie 
comenz6 a jalonear el pantal6n que Incluso se ramp/o, ella ref/ere que estoba sujet6ndose el bOxerpara 
que no se 10 bojara, pera 01 fin se 10bajo y abuso de ella, ella Ie replt/6 en multIples ccovores que no 
querfa nado can el que ella era virgen y no deseabo estar can 81 y no Ie Imporio. Ref/ere que Infento ped/r 
ayudo, pear par el ru/do de las bandos que estobon tocoroo en ese momenta nadle 10eseucho. 
"Ia menor F" mene/ona que /0 last/m6 durante el acto, y como era virgen hubo sangrado, cuondo 
termln6 y sal/6 de /a coso yella Qulsosal/r, mene/ona que *"'* el chIco que Ie habra presfado 10 coso y sus 
omigos no 10dejaron sallr porque /0 Coso estaba lIena de sangre, que Ie lanzaran un sweater y Ie dljeran 
que fa dejara limplo porque ella 10habra recto. despues de IImplar fue lIorando y Ie canto a una amiga 
suva 10 que habra ocurr/do. y se alcohollzo para sentlrsemejor" 
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"10 menor F" mene/ana que S8 desh/zo del pont%n que /levabo aquel/a noche por que estobo rota y 
/leno de sangre, ref/ere estor pr8senfando problemas para dorm/f, meezo y perdIdo de motlVoc/on hoblo 
con sus papas sobre /0 ocumao y no ree/blo opoya de su parte, of contrarlo su papa Ie dijo que era una 
''puta'', 10 estudlante tlene mledo de proceder, 01 sollcttarle hoblor con alguno de los padres ella S8 niego, 
accede a encontrerse conmigo una slgufente ocoson para poder buscar 10 monero de proceder 
Instltuelonal y lega/mente en coso de que as! /0 desee. 

Cabe precisar que se cuenta con la copia de la denuncia presentada ante la fiscalia del Estado, en la 
que se narraron los mismo hechos, para que se siguiera el proceso penal correspondiente, 

5, Que esta Cornlslon, en dicha seslon del 6 de julio del ana en curse, ccordo 10 siguiente: 

PRIMERO. Con fundamento en 10 fracc/on N, artIculo 90 del Estatuto Genera/ de 10 Universldad de 
Guadalajara, soJicitese para que a las 10:00 horas del dia 10 de JUlio de 2018, comparezeo 10C. Martha 
***, acoaenvco de /0 Escuefa *** a fin de que declare que en re/aclon 01 coso que nos ocupa. 
SEGUNDO. Con fundamento en 10 noccton N, artIculo 90 del Estatuto General de 10 Untversldad de 
Guadalajara, sol/cftese para que 0 las 10:30 horos del dia 10 de julio de 2018, corroaeeca el C. 
Anthony ***, Orlentodor EducatlVo de 10Eseuela ***, a tin de que declare que en relaelon 01coso que nos 
ooupa. 
TERCERO. Se t/ene par reelbldo e/ of/o/o numero SEMS/SACI202117. de fecha 28 de junlo de 2018, s/gnodo 
par el Mtro. Ernesto Herrera Cardenas, Secretar/o de Aetas y Acuerdos de fa Comlslon de Responsab/lldades 
y Sane/ones del Consejo Untversltarlo de Educae/on MedIa Superior, por medIa del cual turne el expedlente 
de "fa menor F", alumna de 10 Escue/a ***, por conslderarse de 10 competencla de este organa de 
goblerno dada 10gravedad de los hechos. 
CUARTO. Sollcftese a 10D/recclon de 10Escue/a ***, Informe a esta Com/sian el segulm/ento que ha dado a 

I, ' los ocuerdos notlflcados par el Mtra. Ernesto Herrera Cardenas, Secretorlo de Aetas y Acuerd .e a 
Com/sian de Responsobllldodes y sorciones del Camejo Untversltarlo de taucooton Me SuperIor, 
mediante otlclos numeros SEMSISACI0189118 y SEMSISACI0190/18, de fecha 27 de Junlo de 18, respecto 
del Acuerdo de ROdlcac/on numero 0712018, de feoha 18 de junlo actual. emit/do par el todo orgona de 
gob/erno. 
QUINTO. Solfcitese a 10 SUbdlrecc/on General de /0 Proouradurfa de ototeocton e Nlnos, Nlnos y 
Ado/escentes del Estado de Jausco. Informe a esta Com/sl6n el segulm/ento que ha d do a los acuerdos 
notlflcados por el Mtro. Ernesto Herrero Cardenas, Secretarlo de Actas y Acuerdos 10 Com/sian de 
Responsabllldades y Sane/ones del ConseJo Unlvers/tarlo de Educac/on MedIa Superior, ediante of/cia 
numero SEMSISACI0191/18, de fecho 21 de Junia de 2018, respecto del Acuerdo de RadlcGt'''-''Jc.J.l(''''''''' 
0712018, de fecha 18 de junlo actual. emltldo par el cnaao organa de goblerno. 
SEXTO, Sollcitese a 10Procuradurfa Social del Estado de Jollsco, Informe a esta Comlslon el segulmlento que 
he dado a los acuerdos notlflcados par e/ Mtra. Ernesto Herrera Cardenas, Secretor/a de Aetas y Acuerdos 
de 10Comlslon de Responsabllldades y Sane/ones del ConseJa Untvers/tario de Educac/on MedIa Superior, 
medlome oflclo rvsrero SEMS/SAC/0192118, de (echo 21 de Junlo de 2018, respecto del Acuerdo de 
Radlcac/on numero 0112018, de fecha 18 de junlo actual. emit/do par el cltodo 6rgano de goblerno. 
SEPTIMO. Con fundomento en 10 frace/on N, art/culo 90 del Estatuto General de 10 Untvers/dad de 
Guada/aJara, ampiese et p/azo de Investlgac/on del asunto que nos ocupa en aras de contar con los 
elementos suflc/entes para tamar /0 determlnac/on conducente. 

Que en relooion a 10 anterior, mediante oficios nurneros iV/07/2018/l865NI. 1V/07/2018/l866NI. de 
fecha 06 de julia de 2018 y iV/07/2018/l885NI, IV/07/2018/l886N1 Y 1V/07/201 8/l 887NI de fecha 09 de 
juiio de 2018 y signados par Dr. Miguel Angel Navarro Navarro y el Mtro, Jose Alfredo Pena Ramos, 
Presidente y Secretario de Aetas y Acuerdos de la Cornision de Responsabilidades y so-crones. se 
notificaron los acuerdos respecflvos, 
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6.	 Que en segulmiento a los acuerdos tomados par esta Cornlsion y en alcenee a 10 seno.odo par 10 
norma universitaria. en seslon de fecha lOde julio de 2018. se tomaron las declaraciones de los hechos 
relocionados con 10 denuncia a 10 C, Martha *** y del C, Anthony ***, las cuales S8 transcriben a 
continuoclon en su parte conducente: 

A.	 Declaracion de 10 C. Martha ***: 

ConseJero: Le agradece su as/stenclo y Ie man/fiesta los antecedentes del coso que nos ocupo. 
cuaao: MI nombre es Martha ***, teen/co acooeavco y profesor de aslgnatura, ml {elaclon con /0 ohlco 
oteotoao es que yo soymaestro del grupo y me desempeno como tutoro. 
Consejero: Con relac/on a los hechos suscltados con "/0 menor F" que nos puede comentor? 
Cltado: MI prImer contacto tue con el slcalogo, hlce uno f/chlto derlvando a 10 ohloo 01 gablnete de 
orlentaelon edueatlVa can el slcalogo, porque me hlzo sober esta sltuaelon, yo tenia c/erios confllctos con el 
grupo par Ind/sclpllna general y empece a entrev/starme can los maestros del grupo para sober 10 s!tuaclon 
problem6tlca del grup0, cuando a 10 maestro Angelica *** ef/a me comenta que detect6 en el grupo esa 
mlsma Indlsclpllna de la que t-oea menclon y detecto en uno muchacha quemaduras de clgarra en sus 
ptemas. me senti mal porque yo no 10habia deteotado. 
ConseJero: A que alumna se referia? 
Cftado: A "fa menor F", me aoerqu8 a hob/or can /0 maestro en prlvado y me menc/ono que habia hoblado 
can 10 alumna que no sabia como se f/amaba pero que Ie menclono que esas ogres/ones eran un castlgo 
que ef/a se habia sl m/sma porque habia side vict/rna de abuso sexual en un evento que hubo en la 
escuela. No S8 que mas Ie platloarfa 10 nina a /0 maestra 01 parecer que los campaneros que acudleran 01 
evento ttN/eron que ver con el asunto y fue todo 10 que ella me dijo. De esa forma me entere del asunto un 
vlernes 11 de mayo par 10tarde, EI lunes me taco clase de nuevo y me presento a close can e/los y bUSqU8 
can sutfleza las caracterfstlcas que 10maestro me dlo de las les/ones en las alumnas del grupo y no encontre a 
nadle porque 10 alumna no fue ese aa a {as escuela, sIn embargo como yo tenia 10duda, me dl a la tarea 
can sutlleza de sondear a los alumnos, prlmero de qulenes hablan aslstldo 01evento "brujula", yo que nJg..""I'Jfrj--, 
una relaclan de los aslstentes del grupo. Prlmero en el grupo de whtosapp, mande un mensoje 01 0 de los 
papas preguntando qulen habia aslstldo al evento para Ir tormando 10 tetccton de los asl rie: no les 
comente nada a los padres, solo les dlje que era para etectos de justlflcar tattcn. 
Ese dla termlnando clases platlque can un grupo de algunos aslstentes 01evento, eran 3 a 4 
o dos ohlcos, les pregunte como les habia Ido en el evento y elias bromearon y me dljeron estuvo bien y una 
de ella me dljo que Ie preguntara a "/0 menor F" como Ie habla tac, que ella era 10 q e mejor me podia 
declr de como Ie raoa Ido porque estaba muy drogada y tomada. Yo les pregunM qUi n Ie dlo drogas y 
alcohol y elias me dljeron que eso era normal que todo mundo tomaba y se drogabo. Desp s de eso 
otro de los muchachos de/ grupo y les dljo que yo se cal/aran que no dljeran nada y yo yo no qulse Inslstlr y eso 
me dlo una plsta de qulen era 10muchacha. 
Luego de esc, busque de los partie/pontes que tueron 01 evento qu/en era "10 menor F", twe clase can ella 
hasta el jueves yo que se suspendleron closes por el dia de/ maestro y ese dio cuando lIegue a/ grupo busque 
las carocterfstlcas de las leslones por olgorro. 
ConseJero: Donde tenia las les/ones? 
Cltado: En 10parte baja de las otemas. dl ml close normal y term/nando Ie pedi a /0 alumna que me esperara 
para revIsoralgunos trabajos pendlentes y ella se quedo con otra comxxeio. Le pregunte por sus leslones y Ie 
dlje que se vela muy mal que que habia txnocto y ella me dljo que se sentfa muy mal, Ie dlje que me 
comento a/go la Mtra. Angelica de que habla hoblado can ella y se salta lIorando y no supe que declrle solo 
10escucre y elfa me menclona 1oque paso y que suscompaneras /e hacfan burla desde entonces y Ie ponlan 
opodos y 10 que mas mal /e hacfa sentlr era que sus papas estoban muy mo/estas con ella y Ie dije que no 
tenia /a CUlpa de 10 suoedldo que no tenia par que sentlrse asi y Ie pedi que me acompofiOra con el 
orlentador educatlvo, ya que /0 sltuac/on se me sall6 de control y ella acept6 acudlr con el sl0610go y 10 tulmas 
a busoar a su otic/no y 10nIna en lIanto toto/mente, el estaba atend/endo a otras personas y nos pldlo que /0 
esperaramos ahi para que la muohacha no S8 retlrara. Despues de 20 minutos ella paso a s of/clna y se 
quedaron solos, yo no se que platlcaron. 
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Quede de envlarfe 10 flcha de derlvac/on y 01die slgulente /0 hiee, Esedio /0 amIgo me dljo mas tarde que "/0
 
menor F" yo no querfa que hie/era rooo y que S8 deJaran las casas as/, ya no sups sl S8 habra que dado en /0
 
sesion con sf slco/ogo y Ie lIame para preguntarle sl S8 quedo plat/cando con Anthony y me dijo que sl y Ie dlje
 
que 01dio slgulente /0 vela para plat/oar pera ella me mando un rrenscse de que ya S8 quedaran las casas
 
as!: "Holo maestro buen dIG sobre /0 que paso no me gustarfa haeer node en absoluto prefiero que las cosas
 
S8queden ml, no qulero que ml mamas S8vuelva a enojar conmlgo n{ hoeer un esca-aoo y puss ya mejor
 
que las casas que den asi y sl me Qustarfa que ya racne mas S8 enterara" Quando vI esto Ie lIame y yo no me
 
respond/a y 10slgulente seslon /0 note evaslva y yo no asist/o y luego Ie pregunte sl tue can Anthony y me dljo
 
que sl que ya 10estaba atendlendo yme agradecfo porque yo nadle se enter6.
 
Consejero: En afgun momento "Ia menor F" Ie comenta que ella habfa sldo violada?
 
Cllado: Sf. me 10dijo,
 
Consejero: s/gulo as/stlendo a closes?
 
Cltado: SI, pero se mantenfa olejada de m( me aeerque can Anthony para saber cuat aeoa ser ml posture y
 
me dljo que ello hablarfa con el director y que el se harfa cargo del asunto y yo no se me rctmconada hasta
 
81 momenta en que se me solfclto que redactara los hechos el 12 de Junia, yo vi a 10 alumna para evaluarla
 
pera 10vi normal y en esas tecros de evaluaclon se nataba mejor e Integrada,
 
Consejero: en algun momenta "la menor F" Ie dijo qulen 10vlolo?
 
Cltado: No, no me dljo, ella estaba tvstenoo y yo no spe como preguntarle. La maestro manltesto que estaban
 
suscompafJeros de salon que aslstleran 01 evento,
 
Consejero: yo no via leslones en su plemas?
 
Cltado: No, yo despues 10vi muy Integrada.
 
Consejero: antes de esta sltuaclon como via el comportamlento de "10menor F"?
 
Cltado: Pasabo desaperclblda, !altaba mucho 0 /legaba tarde, no fndlsclplinado, se panfa af corrlente de sus
 
actlvldades.
 
Consejero: Que materia do?
 
Cltado: Quimlca txuca.
 

/ 8.	 Declaracion del C. Anthony ***: 
::;:---

Consejero: Le agradece su asistencla y Ie manlfiesta los antecedentes del coso que nos oc . Como se 
Ifama? 
citoao: Anthony ***, Orlentador Educatlvo de 10 ESGueio ***, nene 4 meses trabajando; 
tenia conoclmlento de que se lIevarfa a cabo el campomento dentro del plantel; oa anterlores, padres 
preguntaron sf era un evento ocoaemco y tume las /lamados a las autorfdades; paso el e ento y una semana 
antes del 17 de mayo me encontre a una Maestro Angelica y me comento una sftuac 6n y reeomende 10 
poslblfldOd de que buscara a 10 alumna para que yo 10 pudlera atender, se 10 com ica a 10 tutoro. 10 
maestro Angelica que me buseo: salf a comer y me ercorme a 10 maestro y me dljO q latlco c a 
menor F", que /loraba, tenia conocfm/ento del coso y fe dije que 10buscara y fa Ifevara nuevamen e conm/go; 
S8 tue a su of/elna y 15 a 20 mlnutos mas tarde Ie dlje que no lIegaba, dljo que irio y un rato mas lIegoron "/0 
menor F" y uno componero: Ie pregunte que tenfo y sl querio plot/cor, proceso de Intervene/6n; no estobo 
segura de hablar, ojos lIorosos, anslosa, se agarraba las manos, 10 amIgo 10 anImo y Ie dljo que no 
estaba solo; que en et evento de brujula hobio surrldo de abuso sexual; 01 contorme, mas onsledad 
presentobo; paso mucho tlempo entre el hecho y su comporecenc/o, mes y medlo; Ie re/oto que durante 
et evento 01 estor platicando con todos 01 momento de dormir en su coso de campafia estoba lIeno; 
conoce a olros chlcos de otros semestre y ellos no estoban ccn ahi y les pldl6 permlso para dormlr en su 
coso de campafia un roto y se mete ohi; elias se quedon fuera; mas adelante, durante un tlempo lIege ef 
chico y se met/6 a 10 coso de acampar, Alejandro *** no Ie dio el nombre completo y Ie dlo 
especlflcac/ones y un Reynoso; tlene los expedlenles de los estudlantes y 10 Identlflc6; erefan que estabo 
en mecanlco *** y esta en electrlcldad ***; comenz6 a tocatta y besorla y escucho que afuero estoban 
revtsanao las casas, se sale de 10 coso y cuando ella qulso sattr, una de sus companeros, Otmara, 10 
empujo de nuevo y Ie dljo que queria y se aguantarfa y 10 encerr6 en 10 coso de campana; se queda 
adentro. regreso el chico a 10 coso, forcejeaban, el queria bajarle el pantalon, se Ie romplo, fe bajo el 
boxer y 10penetro; songro mucho, 10 last/mo, el ponto/on estaba roto y monchado de sangre, me amarre 
un sueter y osi me ful a ml coso y t/re 10 ropa,' los chavos de 10coso de campafia Ie aventaron un sueter y 
Ie dijeron que IImpiara 10 coso de campafia, despues de eso busco a unos am/gas y Ie dljeron ,que se 
co/maro; conslgui6 una boteI/o de teqUila y se emborracho, antes de los hechos no consumlo nade, 
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7.	 Que en dicha sesion dell 0 de julio de 2018 se tomaron los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Se tlene a 10C. Martha ***, hacienda las aclarae/ones correspond/entes of coso que nos ocuoc. mlsmas
 
que sercn tomados en Quenta para /0 resctucton final del presents osunto.
 
SEGUNDO. Se tlene 01 C. Anthony """. hacIenda las ac/arae/ones correspond/entes 01coso que nos cccoo. mlsmas
 
que seron tornados en ooemo para fa resouctor, fInal de! presents cuuvo.
 
TERCERO. Con fundamenfo en /0 frace/on N, artIculo 90 del Estatuto General de 10 Untversldad de Guadalajara,
 
sollcftese para que a las 13:00 haros del die 16 de Julfo de 2018, comporezco /0 C. Rosa ***, Academfca de /0
 
Escuela """, a fIn de que declare que en reocton 01 coso que nos ooupa.
 
CUARTO. Can fundamento en 10 ttocctot: PI- artfculo 90 del Estatuto General de 10 Unlversldad de Guadalajara,
 
sol/cftese para que a las 13:30 horas del dfa 16 de Julio de 2018, comparezca el C. Daniel ***, Alumna de la
 
Escuela ***, a fin de que declare que en reootcn 01 coso que nos ocupa.
 

Que en reloclon a 10 anterior, mediante o'icios nurnoros IV/07/2018/l908NI y IV/07/2018/l909NI, de 
techo lOde julio de 2018, slgnados por Dr. Miguel Angel Navarro Navarro y el Mtro, Jose Alfredo Pena 
Ramos, Presidente y Secretario de Aetas y Acuerdos de la Comision de Responsabilidades y Sanciones, 
se notificaron los acuerdos respectvos. 

8.	 Que con fecha 16 de julio de 2018, en seguimiento a los acuerdos emitidos por esta Cornlslon, se 
tomaron las deciaraciones de 10 C. Rosa *'* y del alumno Daniel *** respecto de los hechos 
denunciadas, las cuales se encuentron integradas en el expediente y se transcriben en su parte 
concucente. 

A.	 Declcrccion de 10 C. Rosa * * *: 

ConseJero: Le agradece su as/stencla y Ie manltiesta los antecedentes del coso que nos ocupa 
Cltado: yo estoy cubrlendo una mater/a y me sorprendio ver en 10 escue/a las casas de campana y /J1e_~. 

enter« que es un evento que se llama "brujula" me asustepero me quede collado, luego en~eiCIcJ______ 
una alumna lIamada *** "/0 menor F" me dice que outere hoblor conm/go y que yo no a 10 <, 
escuelo porque two un problema eon sus papas en 10 easa y eomlenza a 1I0ror y me e que tue 
abusada, Ie pldo que se calme, /e pregunto sl sus papas yo saben y que su papa no /0 b de yo saben 
10 polabra y que su mama trabaja cas todo el tlempo y que no tlenen qulen /0 apa e, 10 abrazo 10 
franqulllzo y veo a susfutora y Ie rem/fo et eoso de 10nina y el ps/e6/ogo tamb/em Ie e segulmlento y 
observe en eHa quemadas en el pIe como un tatfoo y Ie pregunte que sl eran quem des de clgerro y 
me dljo que slle dlje que esteba mal que na era pasible que se hIe/era dono y me d/ que era un tlpo 
de cast/go que se estaba hao/endo y me quede muy trlsteporque en velntltantas orios de ~ 

habfa tooado ver esto y los alumnos coda vez vlenen pear, groseros altaneros, no saben leer, yo soymuy 
exlgente y aun cuando cltamos a los papas slempre van los de mejores promed/os, los demos nunca van, 
nuoa pense que lIegarfa a esto de declarar. M/ nombre es Rosa *** Auxlllar *** soy secretor/a, soy 
maestra y abogado y tengo mls materlas y he ido a /0 par como secretor/a y mfs osfgnaturas. 

ConseJero: ae comento qulen abuso de ella? 
Cifado: Dljo que un muchacho de un septima u octavo semestre, de /0 escueic: pera no sabfa el nombre 
y ella es de prlmero 

B.	 Declorcclon del alumna Daniel *** quien par ser menor de edad se amiten datos para su 
protecci6n, acompanado par su madre 10 sro. Eva ***: 

ConseJero: Le agradece su asfstencla y Ie monlflesta los antecedentes del coso que nos ocupo. COlJlose
 
llama? Ydonde estudla?
 
Citado: Dan/el ***, Escue/a ***.
 
consetero: Hubo un evento en 10Escue/a *** y tu tenias uno coso de campana?
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Cffado: Todos los am/gos estabamos chI, fa coso no era mia y todos estaban plat/cando y ml companero
 
estaba plat/cando con "10 menor F" y entre bromo ella Ie declo a el que se met/eren a /0 caso de
 
campana; el no hecla coso; fuego, eJ se meno con ella y todos nos qvedomos plat/cando: luega el sallo
 
y ella S8 quedo con atros dos muchachas y ella estuvo normal en el evento de Brujulo, de 10feu.
 

Coose/ere: Ident/flcas 01 muchacho aue 58 mafia a fa coso de oampana?
 
Citado: Erick "N", S8 acaba de graduar.
 
ConseJero: Que mas sucedl6?
 
Citado: Todo normal, 81con sus am/gos y ella con sus am/gas; nos quedamos plat/cando y tv/mas a los
 
eventos. 

Conselero: Sa mefla ella y 81vo/untarlamente a /0 coso 0 alqulen losempujo u obligo..
 
Citado: Voluntarlamente nadie.
 
ConseJero: Ella comento que querfa hacer?
 
cnoao: Ellos raoan comentado desde antes. Ella si Ie Qustaba el y slqueria alga con el.
 
ConseJero: Conoces a Erick "N"?
 

Apoyo: Se mene/ona que despues de los heehos acurr/dos, los companeros que Iban a dorm/r en ese
 
lugar se dleron cuerea de que habfa monchas de sangre 01 Interior de 10 coso y a ella Ie dijeron que
 
IImplara, tlenes conoc/mlento de ella, que te aventoron un sueter para que IImploro?
 
Clfado: Todos sobfomos que habfa posado, Ie decfan de bromo que flmplra y se metlo a '0 coso y pld/o
 
Ie pasoran agua y can un sueter yet aguo se puso 0 IImplar,
 
Apoyo: Cuando viste sollr a Erick "N" /0 vlste salir y 10notaste a e/la mai 0 olferado?
 
Cltado: No.
 
Apoyo: Ella sol/o con rapa?
 
Citodo: Ella Ie llama a susomigos y sal/eron, ella vestlda normal.
 
Apoyo: Alguna prenda desgarrada?
 
C/todo: No.
 
ConseJero: Escucharon 9rltos cuando estabon adentro?
 
Citado: No. fodo en sllenc/o: se nos hlzo raro. pensamos que era broma y lueao una componera se
 
asomo y vlo 10que esfobo pasando y Ie cerro a 10 caso de campana.
 

Apoyo: En el evento hubo alcohol?
 
Citodo: SI, ella estaba tamada despues.
 

ConseJero: Que sabes que paso?
 
Cifado: Tuvleron relaciones en 10 casa de cam ana, Ella noS dlo a nosotros "10 me r F'" con una
 
aotitud normal.
 

Que en dicha sesion del 16 de julio de 2018 se tomaron los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Se tlene par reclbldo et ofiolo numero CGCE/DIRECC/ON/V/04782/201R de techa 12 de Julio de 2018,
 
slgnado por sl Mtro. Roberto Rivas Montiel, Coordinador General de Control Escolar, en el que Intorma de 10
 
sltuac/on esoolar actual de los Cc. Erick "N", can cccuao ***, egresado de 10 carrera de *** Escuela ***; Daniel
 
***, con codlgo »v, alumna del programa *** de 10 Escuela *** y Ofmara ***, can cOdlgo ***, alumna del
 
programa oocaer-vco de *** Esouelo ***.
 

SEGUNDO. Se tlene a 10 C. Rosa Angelica ***, hao/endo los aclarae/ones oorrespond/entes 01 oaso que nos
 
ocupo, mlsmas que seran tomados en euenta para 10resolue/on final del presente asunto.
 
TERCERO. Se tlene 01 C, Daniel ***, hacienda las ac/aroo/ones correspondlentes 01 oaso que nos ccuca. mlsmas
 
que seran tomados en cuenta para /0 resolue/on final del presente asunto.
 
CUARTO. Can fundamento en 10 frace/on fI/, artloulo 90 del Estatuto General de 10 Unlversldod de Guadalajara,
 
sollcitese para que a los 11:00 haros del dfa 20 de Julio de 2018, oomparezca 10 C. Ofmara ***, alumna de 10
 
Escuela ***, a fIn de que declare que en relacjon 01easo que nos ooupa.
 

UlNTO. Can fundamento en 10 fraoo/on fI/, articulo 90 del Estatuto General de /0 Unlversldad de Guadalajara, 
olloftese para que a las 11:30 horos del dla 20 de JulIO de 2018, comparezca el C. Adrian ***, alumna de 10 

Esouela ***, a fIn de que deolare que en re/ac/on 01coso que nos ocupa. 
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Que en relocion a 10 anterior, mediante otlclos nurneros IV/07/20l8/2013N1 y 1V/07/2018/2014/V1 de 
fecho 20 de julio de 2018, signados por Dr. Miguel Angel Navarro Navarro y el Mtra, Jose Alfredo Peria 
Ilomos, Presidente y Secretario de Aetas y Acuerdos de la Cornlsion de Responsobilidodes y Sanclones, 
S8notificoron los acuerdos respscflvos. 

10.	 Que en sesion de fecho 20 de julio de 2018. dondo seguimiento a los acuerdos emitidos por esta 
Comislon. 58 tomaron las declaraciones de los alumnos Ofmara *** y Adrian *** respecto de los 
hechos denunciodos. los cuales se encuentran integrodos en el expedlente y se tronscriben en su porte 
conducente. 

A.	 Declaracion de 10 alumna Ofmara ***: 

ConseJero: por chi hubo un evento que organlzo /0 feu en dias posadas y S8 suelto un detalle que conoces, 
que nos puedes comentar sabre eso? 
Clfado: S8 los plattco desde ef prIncipIa; "10 mencr F" a mi me declo que yo quiera fener felae/ones con el 
muchacho, no se su nombre, puchon; yo Ie decla, tu sabras, como quieras; estamos cti; et chmto S8 mefl6 
a una coso de compotes. ella Ie aecaque S8 esperara; todos te decfamos otomeorao. yo Ie dlje quieres Ir 0 

no, ella diJo que sl sola; empezaron ° mover 1ocoso de camoara. como 51 pasora alga, nos re/mos, no /e 
hie/mas coso; luego no se escuchabo nodo; yo queria sacor uno mochiJa de la casa y les dije y 01 abrlr la 
casa vi que esfaban hac/endo el amor y la cerre; lIego una chava que no recuerdo su nombre y Ie dlje que 
paso y ocao /0 coso y yo ceire /0 coso; soque /0 mochlla y /0 que tenIa que socar y yo y estaba el Oflclal 
Mayor de esa coso de carrcara y les grltaron que tomaran precauclones y el crovo se sallo de 10 coso y 
luega una amIgo Fanny y yo entramos a 10coso de campana y nos pregunto "ta menor F" sl era normal que 
S8 sangrara mucho y Ie dlj/mos que no y Ie sugerf que tuera 01 bono a revIsor, rue of bono y me dljo que sl, que 
no estaba en su perlodo y Ie dlje que se me taco muy raro; que se habfa qultado 10ropo Interior, Ie dlje que 
Ie prestaba un sueter y que se 10pania en /0 c/ntura; antes de que pasaran los hechos ella estaba un poco 
tcxtvxia. 
coreetero: cuando sal/6 de la casa venia vesttda con su ropa?
 
Cltado: sl.
 
conseqero: su ropa estaba rota?
 
Ctfado: no, solo manchada de sangre.
 
ConseJero: cuando sa/io te cemento a/go? Le notasfe algun arrepentimlento?
 
C/tado; no, dljo que no; se empez6 a burlar del chavo porque ta tenia chiquita,
 
ConseJero: a elle notaste alga?
 
Cltado: dljo que sentfa asco porque estaba !leno de sangre, solo eso.
 
ConseJero: alguien mas se enter6 de todo esto? EIof/cial mayor1
 
Cltado: no se dlo cuenta?
 
consetero: habla mas olvmnos cerca?
 
cnaao: sl, como 15 y elias S8 d/eron cuenta.
 
ConseJero: despues de ese cna, v/ste a "Ia menor F"?
 
Cltado: me diJo que su mama se habfa enterado y que Jo Iba a denunciar por v/olacl6n y yo Ie dlje que Ie
 
dljera a su mama que no fue asi; que no opuso res/stene/a, 10que pose fue porque tu 10qu/slste.
 
conseiero: tenia go/pes?
 
C/tado: no, para nada.
 
conseiero: tu Ie impedlste que sallera de 10coso de campana?
 
Cltado: no eso no paso; nl nadle; ella se met/a, nunca dljo que yo se querfa sallr: el muchocho se 50110; ella
 
me hoblo, me metl can otro am/go y Ie dlje que fvera 01 bono y 58 rev/sora,
 

ConseJero: tu perclblste a/gun grlto de ouxllio?
 
Cltado: no. enos aJ /nlc/o hac{an m/dos (gemidos) bromeando: luego ya no se escueh6 noda y nadle les
 
Qrest6 otenc/6n hasta que vo aulse abrlr la coso, como 10comente?
 
Conse/ere: ena pld/6 aux/IJo?
 
Cltado: no, estabamos allado y eso no paso,
 
ConseJero: suplste ef momento en el que eilo limplo 10coso de campana, como se dlo?
 
Cltado: Efdueno de 10caso se queria acostar y yo /e dlje ve aver 51 no tlene node y adentro habra 3 mdchllas
 
y una era de el y tenia fluldos en 10moch/la y habfa sangre en 10coso y Ie dljeron que IImplora 10coso, agarrb
 
una chamarro del chavo y un bote de agua yean eso 10IImplo,
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ConseJero: dices que un bote de agua? A/guten S8 /0 dla?
 
Cltado: Nosotros S8 /0 dImas, txJnofont, una botello.
 
Consejero: qufen les facillto /0 coso;
 
cuoaa: sl chavo S8 llama Dominic y el chavo y "fa menor F" S8 met/eran a /0 coso de campana sIn /0
 
outcnzocsor, del cuetv».
 
ConseJero: £1 dueno S8 opuso?
 
Cltado: S8 ma/est6 por /0 que paso, por /0 oaunao ya no pudlmos dorm!r.
 
consetero: "10 menor F" es tu amlga?
 
Cltado: es ml componero de saton; a mf S8me hlzo roro que me plat/cora que querra tener relae/ones con el
 
chavo y solo a mf me dljo que S8 queda acostarse con et oneco.
 
Consejero: "10menor F" fe manifesto /0 Intenc/on de denuncfar?
 
Clfado: me dljo que su mama queda hacerlo y de parte de ella no.
 

11. Que en dicha sesiondel 20 de julio de 2018. se tomaron los siguientes acuerdos: 

PRIMERO. Se tlene par reo/bldo el oflclo numero RG/OFCj1986/2018, de tecro 13 de Julio de 2018, sfgnado por
 
fa Mtra. Ana Bertha Solano Navarro. Jeto de /0 Oflclna del Rector Genera!. mediante el que remlte el dlverso
 
svurero OlRj327/2018 de techo 12 de Julio de 2012, suscr/to par el Mtra. ***, Director de 10 Escuela ***, por
 
media del cuallnforma del segulm/ento que he dado a los acuerdos notfficodos por el Mtra. Ernesto Herrera
 
Cardenas. Secretarlo de Aetas y Acuerdos de /0 Com/sian de Responsobifldades y Sane/ones del CanseJo
 
Untversftarlo de Edueae/on MedIa Superior. mediante of/elos numeros SEMSjSAC/0189/18 y SEMS/SAC/0190118.
 
de (echo 27 de JunIa de 2018. respecto del Acuerdo de eoacootcn rareto 07/2018, de fecha 18 de junlo
 
actual, orrvnao por el onoao 6rgono de gob/erno.
 
SEGUNDO. Se tlene a 10 C. Ofmara "", hacienda las aclara%nes correspondlentes 01 coso que nos ccupo.
 
mlsmas que seron tomadas en cuenta para 10resoluclon final del presente asunto.
 
TERCERO. Se deja constoncla que e/ C. Adrian ***, no se present6 a declorar.
 
CUARTO. Can tundomento en 10 (raeclon N, artfculo 90 del Estatuto General de 10Unlversldad de Guadalajara,
 
sollcftese pare que a las 10:00 horas del dia 24 de julio de 2018, comporezca "/0 menor F", alumna de la
 
Eseuela ***, a fin de que declare que en re/aclon 01coso que nos ocupa.
 

12. Que en seslon de fecha 24 de julio de 2018. dando seguimiento a los acuerdos emitidos P'Of'~\b---" 
Cornlslon, 5e torno 10 decloroclon de "la menor F" presunta viet/ma, quien par ser menor dad se 
omlten datos de loentntccclon. para su protecclon. sesion a 10 que ocuoio ocornponodo or su madre 
10 Sra. Sandra ***, manifestaciones que se encuentran integradas en el expediente y 58 t( nscribe en su 
parte conducente: 

ConseJero: hay un hecho que ocumc en dios posadas en /0 Eseuela ***; no se tlene una deolaracl6n de "fa
 
menor F" y 10 Intenalon es que "/0 menor F" lea 10 aectoocton de/ C. Anthony ***; d 10 C. Martha *"'*,
 

Orlentodor Educatlvo y Tutor de /0 Escue/a ***, respectlvamente, qu/en servno respecto de I hechos y sl n
 
de acuerdo a hay alguna coso que ad/clonal sena/arlo para tamar med/das 01respecto; iestan uerdo?
 
Cltado: si.
 
(se Ie entrega 10dee/orac/on del G Anthony ***, Orlentodor Educatlvo de 10Escue/o *** y ixccecten a leer/oj.
 
Conse/ero: "/0 menor F", felsfe 10 declaracl6n del orlentador educatlvo y fa tutora: quieres senalar 0100
 

ad/cional? Se Ie aclara que a pesar de gue un funclonarlo conoe/6 de los heehos en part/cu/ar. por 10
 

tunc/on gue fienen es que estan obl/gados a notifiear a las autor/dades.
 
Cltado: senoia que si esla bien todo to manlrestado que es /0 que les dUe.
 
ConseJero: quleres agregor a/go m6s "10 menor F',?
 
Citado: como a los 2 meses de que entromos a 10 prepo. estaba en un bar can unos am/gas y I/ego 61 yestaba
 
tomado y me estaba mofestando can que querra que tuera of bono para tener relaolones ohl y yo desde un
 
prlnclpfo fe dije que no querfa roao can ef, que no 10 conocfa y n/ 01coso; 58 tue de ahf,' yo me met! 01bono y
 
se regreso of bono a buscarme y cuando qu/se solir del batio no me deja, me metfa a un bono, cerra 10puerto
 
y no me dejaba sol/r; yo Ie dlje que no querfa nodo can er y no me dejobo; me dljo que me sentora y te. dlje
 
que yo me Ibo; abrllo puerta y me jato y voMo a ceuot 10puerto; en eso I/ego una amfga y Ie dljo que. sl no me .
 
dejaba sol/r Ie hoblarfa a otro amigo; abrfo 10puerto y me deja solfr y ouando Salfme tul a ml coso.
 
Consejero: ceno tue antes de los hechos?
 
Cltado: 51, antes de 10oourr/do.
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Consejero: ief es ErIck? 
Cltado: st. 

13. Que ios aeuerdas derivados de ia sesi6n de fecho 24 de julio de 2018, tueron los siguientes: 

PRIMERO. Se Ilene a la "/0 menor F", hacienda las aclaraclones correspandlenfes 01 coso que 
nos ocopa. mismas que seran tomados en cueato para /0 resoluc/on final del presents asunto. 
SEGUNDO. Esta Com/sian acuerda fnstaurar sl procedimiento para determinor 
responsabilidades y apllcar sanclones adminlslrativas, estabiecido en el Titulo Septima. del 
Regimen de Responsabiildades del Estatuto General, articuios 209 01 214 Y de mas reiatlvos de 
10norma universitaria, en contra de Erick "N", egresada de 10 Eseuela ... Guadalajara, bajo el 
c6digo ***, como mlembro de 10 comunidad universltarfa, en virtud de que 10 conduota 
presuntamenie efectuada par Erick "N" eonsfiiuye un atentado grave hacla ios fines y 
atrlbuclones que par iey eorresponden a esta Instltuelan. 
TERCERO. Notlfiquese 01 presunto Infractor Erick "N", ios heehos que se ie impuian en forma 
personal, por escrlto, 0 par correo certificado con ocuze de reelbo, por (as causes de 
responsabilidad previstas en el articulo 90, fraceiones I, ii Y V/II de ia Ley Organlea y articulo 205. 
fraeelones iii, VII Y IX dei Estatuto General, ambos ordenamlentos de ia Universidad de 
Guadalajara, serialandole que conforme 10 dispuesto en el articuio 210 dei Estatuto General 
antes cltado, dispone de un piaza de 15 dios habiies a partir dei dia siguiente de 10notifieaclon, 
para expresor por escrito /0 que a su derecho convenga, adjuntando/e copio de! expedients 
que eonsta de 58 capias simples [un frente). 

Que en relocion a 10 anterior, mediante oficio numero IV/07/2018/2088N1 de fecha 25 de jU' 
2018, signodo par el Dr. Miguel Angel Navarro Navarro y el Mtro. Jose Alfredo Pen 
PreSidente y Secretario de Aetas y Acuerdos de 10 Cornision de Responsabilidades 
S8notificaron los ocuerdos respscnvos. / 

/ 

Que en sesion de fecha 20 de agasto de 201 8, esta Cornlsion ernifto los siguientes Ac 

PRIMERO. 5e hace constar que el proximo viernes 31 de agosto de 2018, nee el piazo
 
sena/ado en el numeral 210 de! Estatuto General de esta Coso de Estuaio, para e Erick "N",
 
exprese par escrlto io que su derecho convenga.
 
SEGUNDO. Citese a Erick UN", para que a ias 09:00 horos del miercoies 05 de septlembre de
 
2018, comparezca ante los Integrantes de ia Comlslon de Responsabllidades y Sanclones dei H.
 
Consejo General Unlversltarlo, para que rinda su deciaracion, ofreciendo ios pruebas que
 
considere necesarios para demostrar su dioho, conforms /0 dispone 91 numeral 211 del Estatuto
 
General de 10Un}versidad de Guadaiajara.
 

H'l-0<15.	 Que can fecha 27 de ogosto de 2018, se reclblo en ia Secretario de esto Corruslon escrito signado par 
a Erick "N", mediante el cual expresa par escrito 10 que su derecho conviene respecto del coso que 
nos ooupa, mismo que se encuentra integrado en el expedients y se transcribe en su parte 
conducente: 

/ 14. 

.,.' \, ~, " ..". 
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AI lIegar 01evento me registre en un taller que se Impart/rio antes de comenzor con el evento de las bandas, 
01 Ilegor 01 evento y 01 lugar donde S8 Instalarfan las casas de campana, varlos am/gos y yo de los que no 
lIevabamos coso de campana decldlmos If 01 escenario a escucticu y visualizer /0 ceremonla que debe 
com/enzo 01 evento "BruJula" 01 cone/ulr /0 ceremonla cada qu/en S8 tetko a su respecttvo taller. Una vez 
conc/uJdo el faller, dec/dimos If de nuevo a /0 zona de las casas de campcma estando of vi a "/0 menor 
F" y despues de platteor un momento decldlmos Ingresar a una de las casas, pera una de las personas 
encargadas de /0 supervision del evento S8 percato de esto acctco y nos pldo que salleramas de 10 coso 01 
salimos, decldlmas junta a unos amlgos Imos a 10 zona dande S8 esta Iievando a cabo los taqulnes de 
bondas, 
En et transcurso del evento "/0 menor F" y yo planeomos e Incluso Intentamos entra a 10 zona de los 
casas de campana, pear 01 Intentar pasar no nos fa permlt/eran yo que S8 estaban pasondo personas 
solamente a esculcar y usurpar mach/las, entonces decldimos regresor 01 escenarla ohl se encantroban 
nuestros amlgos, coda qulen se separo y se rue can sus respecttvos amlgos, ef/a can sus omlgas y yo can mls 
amlgos, can eilas mismos me quede jugondo a los traes y bromeando can elias, poco tlempo despues nos 
acercomos 01escenarlo y escuchamos a los raperas. 
Las bandas votvleron a tacar y se hlza un slam osl que decidlmas Integrarnos 01 termlnarse los cone/ertos 
todos 0 10mayorla se retfrar6n a 10zona de casas de ccsrcaro. 
Ya estando ahl comenzamos cantor, bailor y bromear porque un companera /levaba uno pequena boelna 
y 10mayor porte tlempo me la pose can e/, tlempo despues una amIgo de "/0 menor F" me comenta que 
"10 menor F" querta meterse a uno coso de campaiia con mlgo yo sorprendldo y 01 m/smo tlempo 
emoe/onodo Ie hlce las slgulentes preguntas: Neta? Que te dijo? a 10 que ella respondla vo!tenado a ver a 
"/0 menor F" y "/0 menor F" me mira tlmlda yo me oeerque y dialogue con ef/o entonces deeldimos 
entrar a las casas de campana y 10 cerraron par fuera 01 estar odentro ella me comento que era 
virgen y en el mtsmo dialogo lIegamos al aeuerdo de hacerlo pero can 10 condlcion de que to hlelera 
despaelto yo trala un preservatlvo y 10 saque para usarto, despues de cotocono comensamos el octo 
sexual pocos minutes despues de haber comenzado abrieron 10 coso y yo tenia el pantalon abajo 01 
Iguol que ella en ese momento yo me quede quleto y sin moverme para evlta que la vlercm yo que a 
fInal de cuentas a uno como hombre no Ie do tanto pena que 10 mlren desnudo pera a ella como 
muJer sl, rapldamente eerrar6n denuevo 10 coso de campana y yo note poco despues que "/0 menor 
F" estoba humedo a 10 que por ml mente paso que yo habio logrado haeer que se vln/era a sl que 
conclulmos el acto. 
Despues de vertlmas yo soli de 10 coso de campana y me dlrlgl 01bono para desechar el pr a y 01 '~ <, 

estar yo en 10uz. note que tenia sangre en el pantal6n y e/ oteservalvo. 01regresar a 10COSi--- de ccxrooro. 
la mlsma amIgo de "10 menor F" me camento que "/0 menor F" Ie dljo que 10deje can nos y que queria 
meterse de nuevo a /0 coso de campana conmlgo, a 10que yo hlce coso omlso del co entorlO. 

16, Que de conformidod con el procedlmiento y etopas seiialados en el Estatuto G eral de Esta Cas
 
Estudio, asi como en los acuerdos de esta Cornlslon, con fecha 05 de septiembre I res no, se
 
llevo a cabo el desahago de 10 audiencia prevista en el articulo 211 de dicho ordenamiento de Erick
 
"N", la cual se transcribe en su parte conducente a confir-uocion:
 

Com;s/6n: iRotif!cas 10expuesfo en tu escrito presentado ante esta Com/sian?
 
fl: s/
 
Comls/6n: unenclonas a una amigo en tu escttto. icu61 es su nombre?
 
E/:no recuerdo.
 
Comtston: zes Ottrcuo?
 
£1: No,
 
comteton: itu tfenes amistad con Ofmara?
 
E/:no
 
Corolslon: i,Ofmara con qufen fuel
 
£/: no S8, yo estaba en ml coso y tul con amigo que tue con el que estuve casl toao el tlempo.
 
comteon: tlo coso de campana estabo cerea de ustedes?
 
E/: no recuerdo, yo estuve casl todo el tlempo con m/s am/gos.
 
Comlslon: i1dentlcas a Ofmora 0 tw/ste ccxrarvcacan con ella?
 
EI: sIlo Identlflco, qulzas tave comunlcaol6n can e/lo
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Com/slon: <!.twists oontacta previa con "/0 menor F'? 
1:/: 51, pera no sexual, 
Comls/on: len d6nde? 
E/: en un bar, chI nos besomos, chi /0 conoe! fodos nos juntabamos por /0 tarde y chi lIegoron ellm, yo day de /a 
manana yeflas de /0 tarde, todo sse grupfto de Ototra«: yellas, ella estabo muy ebrio y yo Ie do ride y rue /0 
prlmera vez que hob/amos, despues segulmos raoarao par mensaJe y 'waths" 
Comls/on: a partIr de chi S8 hle/eran am/gos 
£/: sl 
comtstot» tfenes converSQc/ones 0 elementos que te puedan servlrde pruebo de que ya fenIan una amistad 
£/: me roberon el ce/ulor, pera tengo las de mesenger. 
Comlslon: sl los quleres env/or, ade/ante. Laspuedes consegulr como para respaldar tu dlcho 
EI: slhoy varlas conversoclones y de hecho tengo conversaclones de varlos amlgos en donde ella oomenta que 
solo va a I evento de "brujula" para estar cotvtuqo. los puedo ped!r 0 mls omlgos y tal vez consegulras monona 
mlsmo. 
comutot» St nwo. aun estas en t/empa de apartar pruebas yo que 10 oousoeicn es de vla/aelon par 10 que 
euolquler medlo que te slrva para demostror tu dlcho estamos en tlempo y es Importante y 10 mlsmo consegulr 
el nombre de /0 amigo que menclonos a 10que "10 menor F" Ie oomenta que qu/eres estor cantlgo. 
EI: 
Com/sI6n: cuando te enteros que hay una queja de "10 menor F" 
Et: Despues del evento todo s/gul6 normaL pera despues me dljeran eso m/smo am/go que me Ibo a demander 
y casas asr y yo 10segura verao y no me aeco nada de eso seguramos normal 
Com/sian: 10retcctor. S8 (ompla a partir de ahl 
£1: sl, yo no habra trersoies. despues yo no rctxo mensojes, en un evento que tulmos a payor est6bamos Juntos 
y ella rorco me mene/ono olga de 10queja 0 e que 10habra vlolado 
Comlslan: hubo oomentar/os del suceso
 
E/: s/hobla coma. de que ella se habra manchado y oasas ast- yo oos/ yo no Iba a 10eseue/a solo los sabados,
 
despues me entero de 10ocusocson par el of/e/o que me haee lIegar 10eseuela.
 
Com/sIan: nos puedes dec/r tu nombre oompleta
 
EI: Erlok "N" _____
 
Comlslan: EricK hubo oomentorlos de que te /ba a demandor, has ree/bldo alguno c R"ffihieac/6n de 10
 
demanda
 
EI:no solo /0 de 10escuela
 
Comlslan: sabes ue tuv/ste retaaoree dentro del lantel educatlvo ue "10 men
 
EI; sl
 
Comlslan: qulsres ogregar alga mas
 
El: no. solo que podrla resentar ruebas de los enso'es donde ella comenta
 
evento a eso.
 
Comlsl6n: Cuo/es son los nombres de elias
 
£1: M/gue/ *"'* y Armando ***
 
Com/s/6n: Habran plat/coda de tener ese encuentfo a se d/o par 10 adrenolina del evento
 
£1: No, yo la hob/amos comentadc e Inc/usc en un menso;e ella me dNa que tenia gonos y luego me dlio
 
que era fuego, pero yo 10hobromcs p/at/cada de tenef felac/ones
 
Camlsl6n,' £1 dro del evento 10 forzoste a entror
 
£1: No, yo ibamas can 10 Intanci6n. Hoy mucflos testlgos e que 10 coso de campana se puede obrlf PDf
 
dentm y par fuera y nunca oyeron que fuera forzado u abliqoda, se hub/era escuchodo.
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17. Que los acuerdos emitidos par esta autoridad en dicho sesion fueron los siguientes: 

PRIMERO. 5e tiene par recibido ei escrito slgnado par Erick "N". mediante ei cual expresa par 
escrito /0 que su derecho conviene respecto de! coso que nos ocuoo. 
SEGUNDO. 5e tlene Erick "N", rindlendo su declaracion referente 01 coso que nos ocupa. mlsma 
que sera tornado en cuerita para /0 resoluci6n final de! presents asunto. 
TERCERO. De conformldad can los articulos 2 y 93 de 10 Ley Orgonlca. los orticulos 90 tioccio» IV. 
209 01214 del Estatuto General, ambos de esta Coso de Estudio. asi como. et articulo 3 de 10Ley 
del Procedlmlento Admlnlstratlvo del Estado de Jallsco. los artlculos 283. 284 Y demos relatlvos del 
Codigo de Pracedlmlentos Civiles del Estado de Jal/sco. esta Comlslon, can el objeto de conocer 
/0 verdad sabre los puntas controvertidos reiacioncxios Con sl presents procedlmienfo, acuerda 
emptior /0 Investigacion en /0 correspondiante 01 ofrecimiento de pruebas, a fin de aflegarse de 
mas elementos. y en su coso admltlr los medlos de ccrwicctct: que sean ofertados por el presunto 
responsable 
CUARTO. 5e Instruye a 10 Otic/no del Abogado General para que tome las declaraciones de los 
ce. Miguel *** y Armando ***. en col/dad de testlgos ofrecldos par Erick "N" y rec/ba las pruebas 
que Ie sean presenfadas por los mismos, en un plaza que no excedera de Doha dfas naturales, 
contados a partir de /0 notlflcocion 

Que en reloclon a 10 anterior. mediante oflela numero IV/09/2018/2345BISjVl de tecbo 05 de 
septlembre de 2018. slgnado pal el Dr. Miguel Angel Navarro Navarro y el MIra. Jose Alfledo Pena 
Romas. Presidenfe y secretono de Aetas y Acuerdos de 10 Cornlslon de Responsabliidades y 
Sanciones, se notificaron ios acuerdos respectivos. 

18. Que con fecha 06 de septlernbre de 2018. lo Oficina del Abogado General torno las declaraciones de
 
los CC. Miguei **' y Armando ***. en calidad de fesflgos ofrecidos por Erick "N". y osimlsrnc teciblo los
 
pruebas que Ie fueron presentadas; de la misma manera este ulflmo presenro en la Oficina. escrito
 
complementario a su cectoroclon rendlda et 05 de sepnernbro de 2018 ante este oroono de
 
gobierno.
 

A. DeclaraciOn del alumna Miguel ***: 

Le lIeva un semestre de ventaja, yo les hable a "/0 menor F" y a sus amlgas, lIegue y me pr s nte can los de primer 
Ingreso, y los InvIte a que se Integraran a 10 planllla. Recuerdo que est6bamos en una re0 16n en el bar "el tcco" 
que yo ahorlta se llama fa "che/erio wings", ella se ocercc conmfgo y me pldlo que Ie pres tara a Erick, a qulGm Ie 
declmos ''puch6n'', casl 01 Iniclo de serresue. no estoy segura a partir de coa-ao se em ezaran a besar c 0 

amlgos, no como novlos, era corrwn que 10viera besandose can Erick "N" yean varlos de la nilla, ta mbres 
como mUJeres. Ella me l/eg6 a comentar que se querfa acostor can 8/. Ya ei olo del evento de brujula, ocotxmcc 
de focor las bandas nos fulmos todos 01area de las casas de acampor, y se metieron Erick "N" y lila menor Fit a 10 
coso de campana, ella entr6 so/a a 10 coso de campana, y yo estando odentra elias, nosotros les empujabamos 
10 coso y, de hecho Armando lIeg6 a abrlr la coso de campana, y "/0 menor F" cerr6 cuando Ie abrferon 10 
coso de campaia y nos dec/an que yo los dejaramos de mo/estar. Me acuerdo bIen yo que ml coso de 
campana estaba a un lado de 10 coso ctorae se metleran Puchon-Erlck y "/0 menor F", y literal fodos est6bamos 
alrededor acnaoes lata. De recro a ml me comentaron que ella se quedo limplando 10coso yo que hlcieron un 
cochlnero adentro. Yo despues, durante 10 noche estando aruera en el area de donde estobon las casas vi a "10 
menor F" normal, plat/condo, catorreando normal. Yo nod/e durmlo por estar platlcando, oorvorac. cotorreando, 
nadle hlzo olgun comentorlo sabre e/ temo 0 decir que hublera estodo a la fuerzo en 10coso de cacocara. en 10 
manana /0 vi cuondo se fue a su casa normal, Despues 01 dla s/gulente se hlzo 10 carrillo dentro de 10 p/anllla 
(resistenc/a ***) y era relaclonodo can que manchamn fa coso de campana y que tLN/eron reloe/ones sexuales, 
cero nunca ruco nlngun comenfarlo ccerco de que 10 haya torzoao. Presento las fotas de una oorveeacton can 
"10menor F" en el Whatstlpp, y voy a tratar de mandar mas fotas refac/onadas can conversac/ones entre "/0 menor 
F" y yo, a m6s tardar e/lunes 10 de septlembre de 2018, es todo 10 que tengo que rratwestor. ' 
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B. Declaraci6n del alumna Armando ***: 

Conozco a 'jo menor F", es ml om/go desde haee 1 oro. yo Erick "N" /0 cooozco desde hoee 4 onos, a ambos los 
conocf cor el grupo politiCO de /0 escue/a. 'ta menor F" me pfd/6 que Ie presentar6 a Erick "N" y yo Ie pose las 
recie: soc/ales de Erick "Nil a "ta menor F"" tue en el semestre posada, y de chi se hle/eran am/gos. Era cottvu: que 
los del grupo politico nos fsun/eromos los lunes 0 vlernes en sf "punta wings" 0 el "taco". son unos bares que S8 
encuentran cerea de /0 escue/a, para dNerffrnos y plat/COf, yen dlchos fsun/ones as/sf/an 'ta menor F", y Erick "N", y 
yo los vela plattear y oesorse. mas de una ocostco. "fa menor F" sl me lIeg6 a comentar que querra If al evenfo de 
brujula para acosfarse can Erick "N", tamblen 10corremo en ef grupo. En el evento brujufa, rul entre los actfvldades 
como ponencias y toueres. sf hubo alcohol que cfandestlnamente metleron algunos companeros. AI final ya que 
terminaran de focar las txmcics. nos tu/mos a ia parte trasera de loa escvero. a 10parte del pasta dande estaban 
las casas de compora. segulmos platlcando, ba/lando, bebfendo e Inclusa can e/ grupo confrarlo polftlco. de 
hecho. estcsxrros cantando, aploud/endo, con algulen que fraia una gulfarro. fados estabamas presenfes en 10 
zona. en eso Erick "N" y "10 menor F", se met/eron a 10 coso de campana, de heche, una omlaa Hamada 
Indasury y yo obrfmos 10 coso de campana y todos se dleron cuento que estobon tenlendo reloc/ones 
sexuales, ouando sal/eran de /0 coso de campana ella se vela normal, ella no me comenta nada relaclonodo can 
los hechas, y slenta que sl me hublera contado porque todo 10 que se ref/ere a Erick "N" me /0 cantaba. A los dias 
me comento que se Iba a sallr de 10escuela, porque sus papas se enteraron de 10 de Erick y Que /a Iban 0 saccr. 
dure como un mes sin verla y yo despues sIlo voivi aver, y yo /0 vi normal, Inc/usa fulmos 01 "toco". ucce como una 
semana 10vI en /0 escue/a. yo que no es comun que vaya a /0 escuela. Presento las fotos de uno conversac/an can 
"/0 menor F", en el Messenger de Facebook, y voy a tratar de monder una corvenaoon entre "/0 menor F", y yo 
del WhafsApp, a mas tordar ellunes 10 de septlembre de 2018, es todo 10 que tengo que monlfestar. 

19, Que con fecha 15 de octubre de 2018, se emitieron los siguientes acuerdos: 

PRJMERO. 5e tienen por ree/bldas las declaracfones y las pruebas presenfados por {osCG. Miguel *** y
 
Armando ***, en col/dad de festigos ofrecldos por Erick "N", mlsmas que seran tomadas en cuenta
 
para la resoluelon final del presenfe asunfo,
 
SEGUNDO. Se tlene por ree/bldo el eser/to de tecra 06 de septiembre de 2018, s/gnado por Erick "N",
 
comp/ementar/o a su deeforae/an rendlda ef 05 de sept/embre de 2018 ante este orgono de
 
gobferno.
 

Una vez narrado 10 octuado en el expediente disciplinorlo respectivo y agofado el procedi 
legislocion universifaria, esto ComislOn de Responsabilidades y Sanciones del H, Conse G 
procede a emitir 10 resoluclon respectiva, Y 

Con sid era n d 0: 

I. Que 10 Universidad de Guadalajara es un organismo publico descentralizado del 
con autonomia, personalidad jurfdica y potrlrnonio prcplos. cuyo fin es impartir educ n ia superior 
y superior, asi como coadyuvar al desarrollo de la cultura en la Entidad, de contormidad con 10 dispuesto 
en el articulo I de su Ley Organiea, promulgado por el Ejecufivo local el dia 15 de enero de 1994, en 
elecucion del Decreto nomero 15319 del H, Congreso del Esfado de Jolisco. 

II, Que esta Cosa de Estudio se rige por 10 dispuesto en el articulo 3° y demos relativos de la Consfitucion 
Po!inca de los Estados Unidos Meldcanos; la particular del Esfado de Jalisco: la leglslacion federol y estatal 
aplicobles: la presente Ley, y las normas que de la mlsma deriven, asi 10 dispone el ortlculo 2 de su Ley 
orcorucc. 

/ , 
'III. Que el conss.o Generol Universitario es el Maximo Organo de Gobierno de esta Casa de Estudios. 10 

onterlor de contormidad con 10 establecido por el articulo 28 de la LeyOrganieo, 

Pagina 15 de 25 ,,\'J\ 

':'J'; ~\(\ 
Av. Juarez No. 976, Edificio de [a Rectorla General, Piso 5, Colonia Centro c.P. 44100. 'i. '~. 

Guadalajara, Jalisco. Mexico. Tel. [52] (33)3134 2222, Exts. 12428, 12243. ]2420 Y 12457 Tel. dir. 31342243 Fax 3134 2278 
www.hcgu.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO 

Exp,021 
V1/20l8/1688 

IV,	 Que conforme 10 previsto en el articulo 27 de la Ley orcorsco el H, Consejo General Universitario, funciono 
en plena a par comisiones. 

V, Que esfo Comisl6n de Responsabilidades y Sanciones es competente para conocer de los hechos 
denunciodos por el orlentador educotivo Anthony *** en los que se Involucra a "10 menor F", por hechos 
perpetuados en su contra, slendo violacl6n sexual ocurridos en el evento denominado "Brujula", realizado 
en las instolaciones de la Escuela *** el dia 18 de abril del presente one, identificando como presunfo 
agresor como Erick "N", alumna de 10 Escuela *** conductas que constituyen infracciones a 10 norma 
universitaria. 

VI. Que	 10 comunidad universitaria esto infegrada entre otros, por los alumnos, egresados y graduados de 
esfa Casa de Estudio, sequn 10 dispuesto por la fracci6n II del articulo lOde la Ley Organica, slendo csi. 
los involucrados en el presente procedimiento, "10 menor F" y Erick "N", miembros de esfa lnstitucion 
como alum nos de la Escuela *** del Sistema de Educcclon Media Superior de 10 Universidad de 
Guadalajara, bolo los codiqos *** Y *** respectivamente. 

VII.	 Que esta Comlslon de Responsabilidades y Sanciones del H. Consejo General Universitario, de 
conformidad con los articulos 2 y 93 de 10 Ley Organica, los articulos 90 trocclon IV, 209 01 214 del 
Esfatufo General, ambos de esta Casa de Estudio, osi como, el articulo 3 de la Ley del Procedimienfo 
Admlnistraflvo del Estodo de Jalisco, los articulos 283, 284 Y demos relativos del C6digo de 
Procedimientos Civiles del Esfado de Jalisco, IIev6 a cabo la investigaci6n y el procedimlento establecldo 
en ia norma universitarla, ooernos de 10 legislacion aplicable a los menores de eeoc, garantizando en 
todo momento los derechos de lo presunta victima y presunfos infractor, a efecto de estar en 
condiciones de proponer al pieno del H, Consejo General Universitario, las sanciones que, en su coso, 
deban aplicarse, si oSI procediere. 

VIII. Que el presente dictamen contiene 10 resolucion respecto 01 procedimiento instaurado en contra del 
/ alumna Erick "N" I como miembro de 10 comunidad universitaria, quienes son responsables par el 

. 

incumplimiento de las obligaciones que les imponen la Ley Organlca, ei Estatuto General y sus 
Regiamentos, asi 10 dispone el articulo 204 del Esfatufo General. entre elios el C6dlgo de Etica de esta 
Casa de Esfudlo, 

IX. Que de los hechos denunciados, las conductas que se Ie imputan a Erick"N", alumno de la Escueia *** 
del Sistema de Educaci6n Media Superior de ia Universidad de Guadalajara, por co fO'Qrientador 
educativo Anfhony ***, se refiere a los hechos realizados en contra de "10 m or f"re0" n en 
violacio~ sexual durante el evento den?minado "Bruiulo" lIevado a cabo en i,:s injItlJ~s de lo Esc la 
*** el die 18 de obrll del presente ano, conductos que se encuentran senal cas y rafificadas por " 
menor F " y su madre la Sro. Sandra ***, ante esta Comisi6n, y de confor idad con las cousos d 
responscbllldod prevlsfas en el articulo 90 fracclones, estc encuadra en las fr ciones I. II YViii de la L 
Organica y articulo 205, fracciones III. VII Y IX del Esfatuto General, am s ordenamienfos d la 
Universidad de Guadalajara,3 

I \ey Organlca. Amculo 90. Incumcn en responsabilidad y cmentcrcr- scnclones administrativas los membros de 10 Comunidad urwersncsc que infrinjon el orden
 
jurfdico lntemo de 10 Uolversldoc.
 
Sedefinen como cousos generales de responsobilidcd. las siguientes:
 
I. Violar, par ccclor- u omson. cualesquiera de lasabllgadones lmpuestos par esto Ley, el Estatuto General. las Reglamentos a losacuerdos de lasautondades de
 
10 Universidad,estcomo cualquiera otra folIa a 10dsciplino:
 
II. No guardar el respeto y cansiderad6n debidos a las labores ocodemkos, a los csrectlvos. academicos. personal odmlnlsfronvo y compofieros. en sus
 
respectlvos casas;
 
VIII.La comisi6n de canductas illcltos graves d1rigidascontra 10existenclo, 10unidad, el oecorc y los fines esenciales de 10urwersiood.
 
Estatuta General. Amculo 205. Son causas generaies de responsoblllooo, ooemos de las estobleddas en el articulo 90 y demos relouvos de 10 Ley ornonco. los
 

. ''''S;iguientes: 
II .Cometer y prorrover, dentro de losreclntos de 10 Universidad. cctos Inmorales oulcrtos: 

II. OCUlTir 0 10 urwersccc en estodo de ebriedad a bajo los erectos de algun estuperociente, pslcotroplco a Inhalonte: ingerir. distrlbuir onercsc a gratuitamente 
one. en las rednlos urwersttorlos. bebidas olcohojccs y los sostcrclcs consideradas por 10 Ley como estupefacientes 0 pscoiropiccs. 0 cualquier olro que 
oduzca etectos srraoes en io canducla del individuo que los utlllzo: 
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Que si bien es clerto, 10 Universidad de Guadalajara no es outorldod judicial para determinar 1,0 comision 
o no de un delito, conductas punibles por el Coolqo Penal del Estado de Jollsco, si es competente para 
investigar y en su coso sancionar las conductas de los miembros de 10 comunidad universitoria que 
infrinja el orden juridlco interno de esta Coso de Estudio, segun las causas de responsabilidad senolodos 
en 10 norma universitaria, como es el coso que nos ocupc. 

X. Que el	 marco normativo que regula ei presente procedlmlento, 10 lrwesnocclon realizada, ei cnolisis y 
voiorocion de las pruebas, edemas de 10 norma universitario, es 81 siguiente: 

A.	 La Constifuclon Politico de los Estados Unido Mexicanos, resaltando en particular 10 senolooo por los 
porrotos novena, decimo y declrno prlrnero del articulo 4,4 

B.	 Protocolo de Actuoclon para quienes imparten Justicia en casos que involucren nirios, ninos y 
adolescentes. de ia Suprema Corte de Justicia de 10 Noclon, respecto de las medidas para proteger 
10 intimidad y bienestor de nines, ninos y adolescentes 5, 

C.	 Articulo 53' de 10 Ley de los Derechos de Ninas, Ninosy Adoiescentes en el Estado de Jalisco. 
D.	 Ley General de vlcnmos? y Ley de Atenclon a Vfctimas del Estado de Jollsco'', 

", 

vi 
su 
c 

IX. Fallar 0 10disciplina en cuofqoier forma. 

4CPEUM. ArtkulQ 4"..
 
En tocos las decldonrt5 y oc.tuaclonrts drt/ Estado se velaro y cumpllro con rtl princlpio dellnteres superior de 10 nlnez, garanlizondo de manera plena sus
 
cerecnos. Los ninos y im ninos lienen derecho a la sotsroccoo de sus necesidades de osmentocion, salud, educoci6n y scoo esporcimienlo para su
 
desarrollo integral. Esle principia deberd guiar el atsero. ejecucion, seguimienlo y €valuaci6n de los polillcas p0biicos dirigidm a 10nifiel.
 
Lososcercnentes. tu/ores y cusiodios tienen to obligaci6n de preservor y exigir ei cumplimlenla de estas ce-ecnos y principl05.
 
5 

10. Mrtdidas para proleger 10Intlmldad y el blenestar de nlties. nlrios y odolescenles 

A petlclon del nino, nina a odolescente, sus padres 0 tutor. su abogado. 10 persona de opoyo. cuctqoter otro persona pertinertfe dcsignado para presto
osetenclc. 0 de otlclc, el tribunal pedro dieter. teniendo en cuenla el meres superior del nino. nino 0 odolescenle. uno Q mas de los roecaoos sigulentes para 
poteqer la intimidad y el blenestor ffslco y mental de 10persona menor de 18 enos. y evltcr todo svtrirruentoirqustficcdo y vietimlzoci6n secunccrro: 
a) Suprlmlr de las aetas del [ulcio todo nombre. orecclon. lugar de frcbcjo. profeslon 0 cuclquier otro informacion 
que pudiera servir para identilicar al nino. nina 0 odolescente: 
b) Pronlbr a qulen lunge como abogado 0 abogado defensor que revele 10identidad del nino, 10nino a el oooresceote. 0 divulgue cualquler otro material 0 
informaci6n que ouolerc conducir a su cenmccciorc
 
c) Ordenar to no divulgacl6n de cuolquier acta en que se identiflque 01nino, nina a adolescente, bosto que el1ribunallo considere oportuno:
 
(1) Asignar un seudonlmo a un nomero 01nino, nina 0 adolescente sies necesario. EInombre completo y 10[echo 

,	 de nacimiento del nino. nino 0 adolescente deberon revelorse a 10persona acusada en un periodo de tlempo 
razonable para 10preporoclon de su defensa; 
e) Adoptar medidas para ocultar los rasgos 0 10cescripclon ffsica del nino nina que preste testimonio como: 

I) Que el nino, nina 0 adolescente declare cet-os de una pantalla cooco:
 
11) Utillzar medios de crterocon de 10imagen 0 de 10VOl;
 
111) Realizar el interrogatorio en otro lugar, tronsmnlenoolo a 10sola de forma smuucoec a troves de un circuito cerr be television:
 
Iv) Recibir el interrogatorio mediante qroboclor, en video antes de 10 celebroc'cn de 10 oocner.clo. En ese c 0 el obogado 0 obogodo de 10
 
persona acusada osstlro a dicho interrogatoria y se Ie dora 10oporlunidad de intelTogor 01 nino. nino 0 ector c te rescetcocc las reoics de trot
 
antes sencloocs:
 
v) Reclbir el interrogatorio a troves de un lnterrneclcno cuallficado y coecuooo. como. par ejernplo. u nines y nines
 
discapacidod auditivo, visual. del habla 0 de otro nco. entre otros;
 

I) Cerecrcr seslcnes a puerlo cerrodo:
 
g) Ordenar que 10persona acusada abandane 10soia temporalmente, stet nino 0 la nina se nlepo a prestar testimonio e su presencia a sl las cl nstcnclos
 
son tales que padrian impedir que se dijero to verdad en presencia
 
de esc persona. En tales casas, la persona que funja como defensor permonecera en 10 sola e interrogara 01 nino, nina a adolescente. quedando asf
 
garontilodo el derecho 01corea del acusado;
 
h) Permlllr supervisiones de las vislas durante el testimonio del nino. 10nino 0 el adolescente;
 
I) Programar las vistas a horos del dfa apropiados para 10edad y madurez del nino. nina 0 adolescente;
 
J) Adaptor cualqule' otra medido que el tribunal estime necesarla. incluidQ el ononimato, cuando proceda, teniendo en cuenta el interes superior del nino.
 
nina a adolescente y los dereches del ocusado.
 

6 ArticUlo 53. NiFias, ninos y odolescentes tienen derecho Q 10in~imidad personal y familiar, y a 10 protecci6n de sus dereches de identldad, dalos personales
 
e informaci6n. en los terminos de 10legisloci6n general y estatal aplicoble. par 10que no pOdron ser objeto de 10siguiente:
 
I. De Injerencias arbilrarios 0 ilegales en su vida pri'lada. su familia. su domicillo 0 su correspondencia: 
II. De divulgociones 0 difusiones i1icilasde informacion a datos personales: 0 
Ill. Cualquier manejo directo de su imogen, nombre. da~os personoles 0 relerenCias que permitan su identificad6n en los medias de comunicacion locales, 

q.~e menoscabe su homo a reputadon. sea 'Con~rario a susderechos 0 que los ponga en riesgo, conforme 01principio del interss superior de 10ninez. 
L· s autoridades, en elombito de susrespec1ivas 'Competencies garon~iwr6n 10protecci6n de 10Identidod e intimidad de ninas. nines y adolescentes. 

s medias de comunicoci6n locales deber6n asegurarse que las Imagene;. VOl Q datos a dilundlr. no pongan en peligro, de forma indiVidual a cotecti\(o, 10 
a, integridad, dignidad a vulneren el ejerclcio de derechos de nines, ninas, y adoiescentes, aun cuando se modifiquen se difumlnen 0 no se especifiquen 
identidades, y evitaran 10difusion de imogenes 0 natlcias que propicien 0 sean tendienfes a su discnminaci6n criminolizacian 0 estigmatizacion,.en 

ntravencion a 10Ley General y 10legislacion de 10materia. 
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E,	 EI C6digo de Procedimientos Civiles dei Estodo de Jolisco, en cuonto 0 los medlos de pruebas, su 
desohogo y voloroclon. los cuales fueron aportados por ambos partes involucradas, tanto por 10 
presunta victima y el presunto agresor y demos cutorldcdes institucionales. 

F.	 La Ley Orgonica, Estatuto General, Codigo de Etica, y demos ordenamientos aplicables de esta 
Universidadde Guadalajara, 

XI. Que [as elementos con	 que cuento esta Corruslon para resolver el presents asunto y acreditar 0 no los 
hechos y conductas imputadas a Erick "N", se encuentran integrados en el expedlente y se hero 
referencia a ellos de en los puntos que asi 10 ameriten, debiendo en todo momenta garantlzar y velar por 
el lnteres superior de 10 ninez y los adolescentes, par 10 tonto, evltoro exponer datos, informacion e 
lrnoqenes que pudieran atentar contra 10 dignidad, integridad y seguridad de los menores involucrados, 
sonolonco 10 referencia de que forman parte integral del expediente, 

XII. Que esta Co-nlslon	 reconoce como medios de prueba los establecidos en el articulo 298 y demos 
relatlvos del Codigo de Procedlmientos Civiles del Estado de Jalisco, entre ellos, 10 conteslon, los 
documentos publlcos, prlvcdos. fotograffas, copias totostotlcos. OSI como, 10 informacion generada 0 
cornunlcocion que conste en medias electr6nicos, cpficos 0 en cualquier afro tecnologfa. 

XIII. Que en este sentido, respecto de las evidencios en los que se advierten conversaciones de WhatsApp, 
unlcornente se admiten y se valoraran aquellos en las que "la menor FlO y Erick "N", formaron parte como 
interlocutores en las rnisrnos, con el fin de garontizar 10 no vulnerocion del derecho a 10 inviolobilidod de 
las comunicaciones privcdos. 

-

7 Articulo 40. Cuando 10vlcnnc se encuentre crnenozccrc en SoU integridad personal o en su vida a ecstoo rezones roncooos para pensar que estos oerechos 

estcn en riesgo. en raz6n del delito 0 de la vorccjon de derechos humanos svmoo. los ovtotoooes del oroen federal. de las entccoes federativas 0 
munlcipales de ocueroo con sus competencies y copoctecces. adoptar6n con car6cter Inrnedroto. las medidas que sean necesorlas para evllar que tc 
vfctlmo surra alguna lesIon 0 dufic. 
Las medidas de protecci6n a las vlcumos se oeoercn Implementor can base en los siguientes principles: 
I. Prlnclplo de protec clon: Consldera primordial 10prolecci6n de 10vida, 10Integridad tsco. 10liberlad y 10seguridad de los personas; 
11. Prlnclplo de necesldad y proporclonalldad: Las medidas de proteocton deben responder al nlvel de riesgo 0 p'3ll~ro en que se encventre 10 persona 
destlnalaria, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesonos para garantlzar su seguridQd 0 reduce los nesqos e-rstentes: 
III. Prlnclplo de canfldenclal1dad: Todo 10intormaci6n y aciivldad adminlstrativo a jurisdiceionol relodonada con el ambito de protecclon de las personas, 
debe ser reservcoc para los fines de 10mvesfjqoclon 0 del proceso respecftvo. y 
IV. PrIncipIa de oportunldad y eflcacla: Las rnecncos deben ser oportunos. esoecmcos. ooecuoocs y encrentes para 10protecclon de 10vicllma -5er\ ser 
atorgadas e implemenlados a partir del momenta y durante er uemcc que garanticen su objetivo. 
Seron sanclonadas odrnj-astrctfvc, civil 0 penomente. de conformidad con las leves oofcobles. los servtoores pooucos receroies. de las enu des federativas 
a munjclpoies que contrlbuyan a PO.ner en ,.iesgo 10seguridad de los vlcnmcs. ya sea a rrov.€s de intirrrdocion. represohos. amena?)osi las. negllgencla 0 
cuando existan datos sulicientes que oemuesfren que las vrctnnos podrian ser nuevamente crectccrcs par la colvsior- de dic as utoncooes can los 
responsables de la comisl6n del oeste a can un tercero implicodo que amenace a dane to Integridad tbco a moral de una victim . 
X. Maxima protecclon. Iodc outoridad de los 6rdenes de gobierno estotct y municipal debe velar por 10opltcocron rncs amplio de m didas de prolecci6n a 
10dignidad, libertod. seguridad y cernes de-ecnos de los vrcurnos del creno y de vtoroctones a los derechos humonos 
Las autoridades occctcrcn en todo momenta, mecldos para garantlzar 10seguridad. protecclon, orenestor Hsico y psicologica de las fctimas. 
XX. Infeu!s superior de 10nltiez.. Conjunto de aeciones y procesos tendienles a garantizar un desarrollo Integral y una vida digna, as como las condido 
materlales y orecuvos que les permilan vlvlr plena mente y alcanzar el maximo de bienestor posible.
 

8 Artrculo 30. Cuanda 10 vlctlma se encuentre omenazada en su inlegridad personal 0 en su vida 0 exston rezones fundados para pensar que estos
 
derechos estof1 en rlesgo, en razon del delilo 0 de la violocion de derechos humonos sulrido, las outoridodes del orden estolal, 0 municipal que lenga
 
conoclmlento del hecho en primer contocto, de acuerdo COn suscompetencias y copaddades, adopfaran con caracter Inmedlato. las medldas que sean
 
necesQrltu para evllar que la vfctlma surra alguna lesIon 0 dono.
 
Las medidm de proteccion 0 las vfctimas se deberan implementor con base en los siguientes prlncipios:
 

.1. Principia de prolecclon: Considero primordial 10protecci6n de 10vida, 10inlegridad fisico, la Ilbertad y io seguridad de las personas;
 
/" II. Prlnclplo de necesldad y proporclonalldad: Las medidas de protecci6n deben responder al nivel de rlesgo 0 peligro en que se encuentre 10 persona
 

destlnalana, y deben ser aplicadas en cuanto sean necesarios para garanllzar su seguridad 0 redudr los riesgos existentes;
 
III. Prlnclplo de confldenclalldad: Toda la informacl6n y octivldad odministrativa 0 jurisdlccionol reloclanoda con el ambito de protecci6n de las personas. 
debe ser reservada para 105 fines de 10investigacl6n 0 del proceso respectivo, y 
IV. Prlnclplo de oportunldod y eflcada: Las medldas deben ser oportunas, espedficas, odecuadas y eficienles para 10 protecci6n de la vfctlmo y deben ser 

---- --atzgados e implemenlodas a partir del momento y durante el tlempo que garanticen su objellvo.
 
La, ~ rvidores pUblicos del estado y susmunicipios que pongan en riesgo la segurldad de 10, vrcllmas seran sonclonadas administrativa, civil 0 penalmenle de
 
conf rmldad con 10Ley de Responsabilldades de los ServidQ(es Publlcos del Estodo y susMunlcipios y demos ordenamientos aplicables, yo sea a lraves de
 

~-"1n~'~ldaCl6n,	 represolias, omenazas directas, negligencla 0 cuando exlston datos suncientes que demue,lren que 10, vicllmos podrlon ser nuevamenle 
ladas par la coluslon de dlchas autoridades COn los responsabies de 10comislon del delito 0 can un lereero implieodo que amenace 0 dane 10 
ridad flsica 0 moral de una vlcllma. 
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XIV.	 Que el resultado de 10 mvestiqoclon reolizcdo se emite a continuoclon, respecto de los hechos 
imputados a Erick "N" se detalla a contouoclon. de conformidad con los elementos de convicclon que 
obran en ei expedients: 

A.	 Que esta Comislon. advierte y afirma que los hechos ocurrieron el dia 18 de obril de 2018, durante el 
evento denominado "Brujula" llevodo a cabo dentro de las instalaciones de 10 Escuelo *** 
orgonizado por 10 Federacion de Estudiantes Universitarios (FEU), previamente outonzooo por el titular 
de 10 Direccion General de SEMS, a la cual aslstieron Erick "N" y "Ia menor F", y que efectivamente 
entraron de monero voluntaria a una coso de campana ubicada 01 interior de 10 Escuela *** y 
mantuvieron aetas de indole sexual rrelaciones sexuales) dentro de las instalaclones unlversltorlos. 
La cuol se acredita con: 

0)	 La manifestado por "10 menor F" ante esta Cornislon en presencia de su madre 10 Sra. Sandra ***, 
quienes ratificaron edemas 10 dencnclo presenfada por Anthony *** orientador educativD de 10 
Escuela *** a 10 cual se encuentra adscrita "Ia menor F", en sesion de fecha 24 de julio de 2018, 
constancies que S8 tienen por reproducidas como si a 10 letro se insertosen, las cuoles se 
encuentron integrodas en el expediente y en su parte conducente senoia: 

Consejero: hay un hecho que ocuato en dios posadas en 10Escuela ***; no se tlene uno aectcuocton de 
"10 menor F" y 10Intenelon es que "10 menor F" lea 10declaraclon del C. Anthony ***; de 10 C. Martha ***, 

Orlentador Educatlvo y Tutor de 10 Escue/a ***, respecflvamente, qu/en senalo respecto de los recros y sl 
estan de acuerdo a hay alguna coso que ad/clonal seno/arlo para tamar medldas 01 respecto: ieston de 
acuerdo? 
cncrto: sf. 
(se Ie entrega /0 declaro%n del C. Anthony H*, Or/entador Educat/va de /0 Escuelo *** y praceden a 
leerloj. 
ConseJero: "10 menor F", leiste 10 declaroe/on del or/entador edueatlvo y 10 tutoro; quleres senolor alga 
adlc/onal? Se Ie aclara que a pesor de que un funclonarlo canoe/a de los hechos en pori/cular, par 10 
tunc/on que tlenen es que eston obllgodos a notiflear a las autorldades.	 -~......, 
Cltado: senoia que 51 esta bien todo 10 manlfestado, que es 10 que les dije. ::----'-~ 

b)	 Contestccion por escrito de Erick "N", de los hechos imputados, presenfad con fecha 27 de 
agosto de 2018, se reproduce en su parte conducente: 

AI lIegar 01 evento me reglstre en un taller que se Import/rio antes de comenzar on el eventa.. Una ve 
cone/uldo el taller, deeldlmos Ir de nuevo a 10zono de los casas de campana est Qdo of vi a "10 me F" 
y despues de plat/oar un momento deeJd/mos fngresar a una de las cosos. pero~ ersonas 
encargados de 10 supeNfs/an def evento se percato de esto ace/on y nos pfdo que sal/eramas de 10coso 
of m/{mos, dec/dimas Junto a unos amlgos Irnos 0 /0 zona occae se esta flevondo 0 cabo 105 toqulnes de 
bandos. 
En et transcurso def evento "10 menor F" y yo pleneamos e Incluso /ntentamos entra a fa zona de las casas 
de	 cxnroara, pero al Intentar posor no nos 10 permltleran ya que S8 estaban pasando personas 
solamente a escu/car y usurpar machi/os- entonces dec/dimas regresor 01escenorlo . 
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Yo estando chi comenzamos cantor. bailor y bromear porque un companero /levabo uno pequeno 
boelno y fa moyor parte tlempo me /0 pose con eL tlempo despues una amigo de "/0 menor F" me 
comenta que "/0 menor F" querla meterse a una coso de ccmwxuvi con mlgo yo sorprendldo y 01 mlsmo 
tlempe emoe/anodo Ie hlee las slgulentes preguntas: Neta? Que fe dljo? a /0 que ella respondlo va/fenada 
a ver a "/0 menor F" y "/0 menor F" me mira timido yo me acerque y dialogue con ella entonces 
dec/dimas entrar a las casas de campana y /0 cerraron par tuero 01estor adentro ella me comenta que 
era virgen y en el mlsmo dlologo lIegamos 01ecuerdo de hacerlo pera con 10 condlc/on de que /0 hie/era 
despaclto yo frala un preservatlvo y 10 soque para uscutc: despues de cocccro comenzamos el acto 
sexual oooos mlnutos despues de racer comenzado abrleron fa coso y yo tenia el pantalon abajo 01 Igual 
que ella en ese momento yo me quede quIeta y sIn moverme para evtta que 10vleran yo que a final de 
Quentas a uno como hombre no Ie do tanto pena que 10 m/ren desnudo pera a ella como mujer sl, 
r6pldomente cerraron de nuevo 10 coso de oorrccra y yo note poco despues que "10 menor F" estaba 
humeda a 10que por ml mente paso que yo habfa logrado hacer que se vlnlera a 51 que conclulmos el 
acto. 

Despues de ver1lrnas yo sail de 10coso de campana y me dlrlgl 01 bono para desechar el preservatllla y 01 
estar yo en la luz, note que tenia sangre en el pontalan y sl preservatlva, 01 regresor a ks coso de 
comoo/vs. 10mlsma amIgo de "/0 menor F" me comenta que "/0 menor F" Ie dlja que 10deje con ganas 
y que querla meterse de nuevo a 10 coso de campana conm/go, a 10 que yo hlce coso omlso del 
comentarlo. 

c) Declaracion realizada par Erick "N" ante esta Cornlsion de manera libre en 10 audiencio previsto 
par el articulo 211 del Estatuto General. en seslon de fecho 05 de septiembre de 2018. mismo que 

ii se transcribe en su parte conducente: 
;.--  .~ 

Comlslan: sabes ue tlNlste relaclanes dentro del lontel educatlvo us "10 menor F" e ~deedad 
E/: 51 
Comlslan: quleres agregar olgo mas 
£1: no solo ue odria resentor ruebas de los menso es donde ella comenta Iba es eoft/camente 
01evento a eso. 
Com/slan: Cuales son los nombres de e/las 
£1: Miguel *** y Armando "** 
Comlslan: Hebfan platlcado de tener ese encuentro 0 se dlo por 10adrenallna del evento 
£1: No, va 10habfomos comentada e Inc/usa en un mensaje ef/a me dlla aue tenfa ganas v luego me dlfo 
que era luega, pero va 10 habfomos plat/codo de tener relaclones 
Comlslan: £1 diG del evento la forzaste a entrar 
EI: No va {bomos can 10 Intenclan. Hov muchos test/aos e aue la casa de campana S8 Quede abr/LQQ[ 
dentro y por {vera vnunco overon que (uera {orzado u obI/gada, S8 hubiera escuchado. 
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d)	 Las manifestaciones realizadas por los alumnos Daniel y Ofmara, quienes fueron lIamados par esta 
Cornlsion durante 10 lnvesrlqocion. 01 ser identificados como quienes estuvieron presentes en el 
momento en que se realizaron los hechos denunci ados y que vieron a "10 menor F" V a Erick \IN, 
entrar a 10 coso de cornpono ubicada 01 interior de las instalociones de 10 Escuela ***, durante el 
evento "Brujula", 

Dec1aracion de Daniel *** ocornponcdo par su madre 10 Sra Eva ***, 

ConseJero: Hubo un evento en /0 Escuela **** y tv tenIas una coso de campana?
 
Cltado: Todos los am/gas est6bamos chI, /0 coso no era mla y todos estabon plot/cando y ml oompanero
 
estaba plat/cando con "/0 menor FN y entre bromo ella Ie decfo a el que 58 metleran a 10 coso de
 
campana: el no hacla caso; luego, el se metio can ella y todos nos quedamos plat/cando; luego ef sallo y
 
ella S8quedo can otras dos muchachas y ella estwo normal en et evento de Brujufa, de fa feu.
 

Consejero: Identlffcas 01 muchacho que se mefio a 10coso de campana?
 
Cltado: Erfck *** se acaba de graduar.
 
Consejero: Que mas sucedfa?
 
Cftado: Todo normal, el can sus amigos y el/a con sus amlgas; nos quedamos plat/cando y fuimos a ios
 
eventos.
 

Come/era: Se mefio ella v el voluntorlomente a 10coso 0 olquien los emoulo u obllga.
 
Cltado: Voluntarlamente, nodie.
 

Declaracion de 10 alumna Ofmara ***: 

Consejero: par ohf hubo un evento que organ/zo 10 feu en dfas posadas y se sue/to un detalle que 
conoces. que nos puedes comentar sobre eso? 
Citado: se ios plat/co desde el princfplo; "10 menor F" a mf me deda aue va auiero tener re/aclones con 81 
muchacho no S8 su nombre. puchon: vo Ie decfa tu sabras como autetot: estomos ahr; el chavo se 
metla a una coso de campana, efla Ie aeca que se esperara: toacx Ie decfomos bromeando, vo Ie dNe 

uieres ir a no ella dlo us sl sola' em szaran a mover io coso de com ana como i 0 nos 
refmos no Ie hlclmos coso: lue 0 no se escuchoba rcoo: 0 ueria socar un 0 a de 10coso s 
dlle v 01 abrlr 10coso vI aue estaban hacienda ef omor v fa cerre: I/ego un 'cp 0 que no recuerdo s 
nombre y Ie dije que paso yabrl6 fa casa y yo ceae 10coso; saque 10mach! ery 10que tenfa que sacar y 
yo y estaba el Oflclol Mayor de esa coso de campana y les grltaron que to oran precauc/ones y el chavo 
se salla de /0 coso y luego una amIgo Fanny y yo entramos a 10coso d campana y nos pregunt6 "10 
menor F"sl era normal que se sangrara mucho y Ie dijlmos que no y Ie s ged que fuera 01bano a revisor, 
fue 01 bono y me dljo que sl, que no estaba en su perlodo y Ie dije qu S8 me t-oea muy raro; que se 
habfa qultado 10ropa Interior, Ie dlje que Ie prestaba un sueter y que se I nfa en 10 clnturo: ante 
que pasaran los hechos ella estaba un poco tornado. 
Consejero: cuando sal/6 de 10coso venia vestlda con su ropa? 
Citado: sl. 
Consejero: su ropa estaba rota? 
Cltado: no, solo manchada de sangre. 

Los testimonios de los Miguel *** y Armando *** oportados por Erick "N", por haber estado 
presentes en e[ momento en que se realizoron los hechos denunciados y que vieron a "10 
menor F" y a Erick "N", entrar a la casa de campana ubicada al interior de las inslalaciones de 
10 Escuela ***, durante el evento "Brululo", que en su parte conducente manifestoron 10 
siguiente: 

Declaracion del alumno Miguel ***: 

Pagina 21 de 25 

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 Y12457 Tel. dir 3134 2243 Fax 3134 2278 
www.hcgu.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONSEJO GENERAL UNIVERSITARlO 

Exp,021 

V1/20l 8/l 688 

.. Ella me lIeg6 a comentar que S8 querle acostar con 8/. Ya 81 dro del evento de bTu/via acabando de 
tocor las bandos nos tv/mas fados a/area de las casas de acampoT, v S8 met/eran ErIck "N" v "'0 menor F" 
a /0 coso de campana, ella antra sola a /0 coso de campana, y ya estando adentro elias, nosotros les 
empujabomos /0 caso y, de hecho Armando lIeaO a abrlf /0 coso de camoana, y "/0 menor F" cerro 
ouando Ie abr/Bran /0 coso de campana y nos deafen que ya los de/aramas de molester. Me ocuerdo 
bIen ya que mf coso de ocuroatv: estaba a un lado de fa coso donde se met/eran PUChon-Erick y "'0 
menor F", y literal todos estatxxros ofrededor dando/es lata. De hecho a ml me comentaron que ella S8 
quedo flmplando /0 coso ya que hleleron un eoehlnero adentro. Yo despues, durante 10 noche estando 
atuera en el 6rea de donde estaban los casas vf a "/0 menor F" normal, platlcando, coforreando normal, 
Yo nadle durmlo por estor plat/cando, comorao. cotorreondo, nadle hlzo algun comentarlo sabre el 
tema a decfr que hublera estado a 10 tuerza en 10coso de corrccrxs. en 10manana 10vIcuando se tue a 
su coso normal. Despues 01 dia slgulente se hlzD fa carr/!/a dentro de 10 planllla {reslstenolo ***] vera 
reloclonodo con que mancharon 10 coso de campana y que 'tLNleron relaelones sexuales, perc nunoa 
hubo n/ngun comentarlo aoerco de que 10hayo torzodo. 

Declaraci6n del alumna Armando ***: 

"10 menor F" sl me l/e96 0 oomentar que Querio Ir 01evento de brulula Dora ocostarse con Erick "N" 
tomb/en 10 cementa en et grupo. En el evento brujula- tul entre las ootsnaooes como ponenclas y talleres, 
sl hubo alcohol que clandestlnomente metleron algunos ccxrocmetos. AI tlnal yo que terminaron de tocar 
las bandas, nos fulmos a 10parte trosera de 100escueia. a 10 parte del pasta donde eslaban las casas de 
comporo. segulmos plat/cando, txuaroo. beblendo e Incluso con el grupo confrarlo politico, de hecho. 
est6barnos cantondo, aplaudlendo, con algufen que trala una gultarra. Todos est6bamos presentes en 10 
zona, en esa Erlok "N" v "10 menor F", se metleron a 10 coso de camoana, de hecho, una am/aa Ilamodo 
Indasurv y yo obrlmos 10 coso de camoana V fodos se dleron cuenta aue esfaban tenlendo relae/ones 
sexuales, cuando sal/eran de 10 coso de ccsrcara ella se vela normal, ella no me oometvo rcao 
relac/onodo con los recros. y slento que slme hub/era cantado porque fodo fa que se retlere a Erick "N" 
me 10 contabo. 

Manifestaeiones a las que se les da pleno valor probotono. puesto que die has cj5le roclones 
realizaron de manera libre ante esta Cornlslon. 01 hober sido cuestionados por 10s1TliEA1DrOS de'~st 
organa de gobierno, / 

Por 10 tanto, esta Comlslon eoneiuye que no obstante el aparentemente onsentlmiento de "Ia 
manor F" para entrar a 10 casa de cornpono donde 58 suscitaron los hechos materia de I 
denuncia, esta Comisi6n precisa al margen de 10 anterior, que es e ldente y se encue a 
ocredltodo que Erick "N" roouzo aetos de fndole sexual dentro de las In laciones univer' nos. 
independientemente del consenfirniento 0 no de "Ia menor F" de sostener re ales con 
Erick "N", condici6n que no es competencia de este organa de gobierno afirmar 0 negar la 
exlstencia del dellto de vlolcclon 0 abuso sexual. 

Es decir, las evideneios y pruebas que integran el presente expediente, tanto las derivados de 10 
investiqoclon reolizada por esta Cornlsion y de los elementos oportodos por Erick "N", no tienen los 
alcances para atenuar 0 liberarlo de su responsabilidad en los hechos serial ados y 10 encuentra 
responsoble. 

B,	 En este contexto y a proposlto del "consentimiento 0 no de 10 presunta vietimo menor de edad en 
delitos de indole sexual", S8 preclso que resulta irrelevante e Intrascendente para atenuar 0 Iiberar 
de 10responsabilidad 01 presunto agresor sexual, como se expon.e a continuaci6n: 
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•	 AI ser 10 presunta victima menor de edad, el consentimiento 0 no de "10 menor F", en aetas de 
fndole sexual, resulta intrascendente e irrelevante como elemento atenuante de 10 responsabilidad 
de Erick "N", ya que por la coridlclon de menor de edad de la vlcnrno. osto carece de la madurez 
necesaria para elegir consciente y responsablemente respecto su cuerpo y vida sexual, puesto que 
se encuentra en un estado de desarrollo emocional Vpslcoloqlco en 10 que no tiene 10 capacidad 
de comprender el significado y trascendencias de susaetos. Y esta Coso de Estudio, atendiendo a 
los preceptos constitucionales y 01 interes superior de 10 ninez, y demos disposiciones aplicables a 
los menares de edad, tiene la obligacion y el compromiso social en el ambito de su competencla, 
10 de proteger especiolmente a los miembros de su comunidad universitaria que no cuentan con 
la rnovorio de edad, asimismo, la de promover y garantizar en sus espacios destinados a su funci6n 
sustantiva fundamental el optimo desarroilo educativo integral de quienes torman parte de su 
comunidad, y adoptar ias medidas necesarias que tiendan a su p.otecclon, 

•	 Que relacionado con 10 anterior, resulta ocortuno citar como referencia el concepto de abuso 
sexual infantil que preve el Codiqo Penal del Estado de Jollsco. en virtud de que la norma 
universitaria no define dicha conducto. mismo que senoia: 

Articulo 142-M A quien tengo copula a copula equiporado, can una persona menor de eaca 0 en una 
persona que no tenga fa capacldad de comprender el significado de ias casas a de reslstir el recto. se Ie 
Impondr6 una pena de' 

I, Tres meses a cinco anos de prlslon, ouando 10 viotlma tenga entre quince y menos de dleclacho orios de 
edad y el acto se reollce can su consentlmiento por medlo de 10seduce/on, 10cual se presume salvo prueba 
en ccritrono. a par media del engano: 

/I. Ocho a quince aroe de prlslon, ouando 10viet/ma tenga entre quince y menos de dleciocho t:J,""'ffi'OO'=i 
el octo se real/ce sin su consentlmlento a cuando sea una persona que na tengq~ capaeldad 
eomprender el significado de las casas a de reslstlrel recro: .	 ~ 

De 10 que se colige como ya se expuso antes, que el consentimiento no de [a victima es 
intrascendente 0 irrelevante para efectos de atenuar 0 Iiberar de la respon abilidad de los hechos, 
del acto sexual. Y en este orden de ideas, 10 Universidad de Guadalajara ebe actuar conforme a 
los porornetros legislativos establecidos y no coniravenir 10 alii estcoleclco. 

•	 Que por 10 anterior, las conductas reprochables a Erick "N", se encuentran ccernos tipificadas 
como ilicitas Codiqo Penal para el Estado de Jousco. por 10 tanto esta Corrislon de 
Responsabilidodes y Sonciones del H. Consejo General Universitario, las considera graves, par 10 
tanto, no procede apllcar alguna atenuante en el presente coso y a rozon de ello existe denuncia 
penal onte 10 Fiscalia del Estado, la cual sigue su curso de manero outonomo de conformldad con 
10 legislacion cpliccble. 
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xv. Que por 10 anteriormente senolodo en los puntas que antecede, S8 advierte que 10 conducta 
denunciada en contra de Erick "N", se encuentra debldamente acreditada de acuerdo a las 
consideraciones vertidas, actualiz6ndose las causes de responsabilidad contempladas en las fracciones 
I, II, YViii del articulo 909 de la Ley Organica, y las establecidas en las fracciones III y IX del articula 20510 

del Estatuto Generai, toda vez que con su actuar Erick "N", violo los principios y valores que rigen esta 
lnsfituclon de conformidad con el Cociqo de Etica de lo Universidad de Guadalajara, el cual es de 
observancia general y obligatoria para todos los integrantes de la comunidad universitaria, en especifico 
el seriolodo por el articulo 4, frocclon IV, XI, XII y XiII; asi misrno. no guardo el respeto y consideraciones 
debidas a "10 menor F", 01 sostener relaciones sexuales dentro de 10 instalaciones universitarias, asf mismo, 
su conducta S8 considera grave ya que va en contra de 10 existencia, 10 unidad, el decoro y los fines 
esenciales de la Unlversidad, faitando a la disclplina que rige al interiorde la Universldadde Guadalajara. 

XVI. Que de conformidad con los reglas para aplicar las sanciones por 10 cornlsion de infrocciones a 10 norma 
universitaria, establecidas en el articulo 91 de la Ley Org6nica de esta Casa de Estudio. Se propone 
como soncion en los terrnlnos de la frocclon III del articulo 89 de la Ley, la suspension por un ana en sus 
derechos coma alumno de la Universidad de Guadalajara a Erick "N", can el aperciblmiento de que, en 
coso de reincldencio, sera ocreedor a una sonclon mayor como 10 expulsion definitivo, 10 cuol puede ser 
impuesta unicamente por el H. Consejo General Unlversitario, de conformldad con el articula 95, trccclon 
I de la LeyOrganica. 

XVII.	 Que en cuanta a las medidas de proteccion y seguridad de "10 menor F" emltidas por el Director del 
Sistema de Educacion Media Superior en su caiidad de presidente de ia Comislon de Responsabilldades 
y Sanciones del Consejo Universitario de Educcclon Media Superior, en el Acuerda de Radicacion de 
fecha 18 de junio de 2018, se insfruye a nuestra hamologa del SEMS y al Directar de ia Escuela *** de 
esta Casa de Estudio, se contincen ejecutando aquellas que par su naturaieza sean materialmente 
posibles. 

Por io anteriormente expuesto y fundado esta Cornlslon Permanente de Responsabilldades y Sanciones del H. 
Consejo General Universitario, propane los siguientes: 

III. 

Resolutivos 

Primero. EI C. Erick "N", alumno de ia Escuela *** del Sistema de Educocion Media Su riorde la Universidad 
de Guadalajara, registrado bajo el coolqo ***, es responsable de las lntrocclones pr istasen las fracciones  

 del articulo 90 de la Ley Organica, osi como, de las establecldas en las fra clones  del Estatut 
General, ambas ordenamientos de esta Casa de Estudio, en virtud de las cons eraciones vertidas e el 
presente dictamen. 

\ey Organlca. Artfculo 90. Incurrir6n en responsobilldad y amerltar6n scnclones administrativas las rruembros de 10 Comunidad Universltcrlc que infrinjan el orden 
jurfdico memo de 10Universidad. 
Seceflnen coma ccusos generales de responsabilidad,las siguientes: 
I. vlolor, par ccclcn u omisi6n. cualesquiera de losobhqcclones impuestos por esto Ley, el Estatuto General. los Reglamentos 0 losocuerocs de las autoridades de 
la Universidad,estcomo cualquiera atro falta a lo dsclplinc: 
II. No guardar el respeto y cansideraci6n debldos a ias iobores ocodemkos. a las oirectivcs. ocodemcos. personal administralivo y cornpcneros, en sus 
respect'vos cosos: 

III. La comlsi6n de conductas ucltcs graves dirigidm con Ira la existencia, la unidad, el decoro y los fines esenclcles de 10urwerslccc . 
.----<H"statuto General. Articulo 205. Son causas generales de responsobjldoo. odemos de los estobleclcos en el articulo 90 y demos relativos de la Ley Orponlco, las 

lentes: 
ometer y promover. dentro de losrecinlos de la Universidad, actos Inmorales 0 Ilblos:
 

IX Faltar a ia disciplina en cualquier forma.
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CONSEjO GENERAL UNIVERSITARIO 

Exp,021 
Vl/20 18/1688 

Segundo, De conformidod con 10 frccclon I. articulo 95 de la Ley Orgonico de esto Casa de Estudlo, se 
sanclona al C. Erick "N". can 10  

  . 
Asmismo.  de 10 Escuela *** de 10 Universidad de Guadalajara, 
durante el tiempo de 10 suspension, 

Tercero. Notiflquese la presente resoluclon 01 C. Erick "N", a "10 menor F", asi como al Director del Sistema de 
Educocion Media Superior, ai Director de Ie Escuela ***. a 10 Direccion de Tramite y Control Escolar del SEMS y 
demos dependencias involucrodos. 

cuorto. Ejecutese el presente dictamen en los t,,,mlnos establecidos en 10 rrocclon II del articulo 35 de 10 Ley 
oroorucc de esta Casa de Esludlo, 

Atent mente 
"Piensa Trobaja" 

Guadaiajara, Jousco.. de noviembre de 2018 
Comlslon Permanente de Res nsabilidades y Sanciones del 

H, Consejo Gen al Unlversitario 

Mrro, Ricardo F res Martinez 

Dr. el avarro Navarro 
,--"""",,-:;::,::;"'-P;r'Eesidente de a Cornlslon 
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1.   Eliminada	   tres	   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.	  

2.   Eliminada	   tres	   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.	  

3.   Eliminadas	  veintiocho	  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.	  

4.   Eliminadas	   seis	   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.	  




