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III. El día 3 de octubre de 2019, se recibió un escrito de la alumna , con 
número de matrícula , de la Licenciatura en Diseño, donde dio a conocer una 
posible falta del alumno , matrícula , de la 
Licenciatura en Diseño. 

IV. Con fundamento en el artículo 17 del Reglamento de Alumnos, la Secretaria Académica, 
remitió de inmediato a esta Comisión, el escrito al que se hace referencia en el numeral 
anterior, la cual acordó, en términos del a1tículo 18 del mismo Reglamento, notificar en forma 
personal los antecedentes del caso a los interesados: y
, indicándoles que a partir de dicha notificación tendrían un plazo de diez días hábiles para 
presentar pruebas y alegatos.

V. Los interesados fueron debidamente notificados de manera personal, los días 7 y 8 de octubre 
de 2019 con los oficios números DCCD.CD.096.19 y DCCD.CD.097.19, respectivamente.

VI. El día 18 de octubre de 2019 el alumno presentó pruebas y 
alegatos, por escrito ante la Oficina Técnica del Consejo Divisional de esta División. 

VII. La Comisión se reunió los días 7, 23, 28 y 29 de octubre de 2019, para analizar, discutir y
arribar a un dictamen sobre el asunto planteado. En dichas reuniones se valoraron los
elementos de prueba recabados y se manifestaron los puntos de vista y opiniones de los
miembros presentes de la Comisión.

VIII. La Comisión contó con los siguientes documentos:

1. Reglamento de Alumnos.

2. Escrito de fecha 1° de octubre de 2019, firmado por la alumna

matrícula de la Licenciatura en Diseño.

3. Oficios DCCD.CD.096.19 y DCCD.CD.097.19, con fecha 4 de octubre de 2019, firmado

por la Dra. Gloria Angélica Ma1tínez De la Peña.
4. Escrito con fecha 4 de octubre de 2019 firmado por el alumno

5. Artículo 3 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios (REDDU) que
a la letra dice:

"Los derechos, valores y principios a preservar en los espacios 
universitarios son: libertad, igualdad, seguridadjurídica, libre expresión 
y reunión, petición, audiencia, legalidad, imparcialidad, integridad 
personal, equidad de género, educación, libertad de cátedra e 
investigación, privacidad, respeto, tolerancia, dignidad, honorabilidad, 
democracia, diversidad, solidaridad, honestidad, responsabilidad, 
compromiso y, en lo aplicable, los demás derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte". 

IX. La Comisión convocó a entrevista al alumno el 28 de octubre 
de 2019 para conocer de primera mano su versión de los hechos que se le atribuyen. 

Sesión 14.19 celebrada los días 22 de noviembre y 16 de diciembre de 2019. 
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CONSIDERACIONES 

1. Que la Comisión analizó las pruebas y los alegatos hechos valer por los alumnos interesados en
sus escritos, además del Lic. Ricardo Soto Ramírez de la Unidad Especializada en Igualdad y
Equidad de Género y, de lo cual pudo advertir:

a) Que existe certeza de que la alumna recibió un mensaje amenazante
de connotación sexual a través de la cuenta de facebook enviado por medio del teléfono
celular del alumno

'

b) Que el alumno confiesa expresamente que el mensaje amenazante salió de su teléfono celular,
c) Que el alumno aceptó que es su cuenta de facebook,
d) Que el alumno aceptó haber dado su contraseña de desbloqueo de su celular a un amigo que

no estudia en la Universidad Autónoma Metropolitana,
e) Que, si bien el alumno señala que él no envió el mensaje amenazante, y describe y aporta

medios de prueba para desvirtuar que él haya elaborado y enviado el mensaje amenazante;
esta Comisión considera que a pa1tir de la investigación realizada y con base en un marco
más amplio de la definición de violencia y de los valores "cero tolerancia a la violencia" y los
contemplados en el artículo 3 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos

Universitarios (REDDU) que promueve la Universidad, el alumno permitió de manera
negligente el acceso a su teléfono celular con el cual se cometió una conducta amenazante en
contra de un miembro de la comunidad universitaria.

f) Que ambos alumnos interesados fueron atendidos en la Unidad Especializada en Igualdad y
Equidad de Género.

2. Que la Comisión, en su análisis respetó todas las oportunidades procesales de defensa de los
interesados y arribó a la conclusión de que se acredita la existencia de mensajes amenazantes en
contra de la alumna y que dichos mensajes fueron enviados desde el
teléfono celular del alumno

3. No pasa desapercibido para la Comisión que actualmente existe una práctica generalizada entre
los miembros de la comunidad universitaria de permitir el acceso a sus teléfonos celulares de
manera lúdica, lo que facilita cometer conductas violentas o amenazantes en contra de cualquier
miembro de dicha comunidad.

DICTAMEN 

PRIMERO.- Que, a pa1tir del análisis de todos los elementos aportados, la Comisión concluye 
que el alumno , matrícula  , de la Licenciatura en 
Diseño, cometió la falta grave de runenaza (anuncio de un mal futuro) en contra de oh·o 
miembro de la comunidad universitaria, por lo que recomienda al Consejo Divisional 
APLICAR la medida la administrativa de SUSPENSIÓN POR DOS TRIMESTRES A PARTIR DEL 
TRIMESTRE 19 Otoño. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 10, 12, 14 del Reglamento de Alumnos. 

Sesión 14.19 celebrada los días 22 de noviembre y 16 de diciembre de 2019. 
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En términos morales consideró que es muy problemático adjudicar responsabilidad al alumno 
si se considera que es una práctica generalizada como parte de una dinámica o ritual ya 
establecida entre los alumnos y alumnas, es un problema adjudicable a todos y todas las que 
hacen ese tipo de prácticas "prestarse los dispositivos". Por ello, recomienda plantear otros 
criterios u otra lógica respecto a este Dictamen. 

Comentó la Dra. Bedolla que efectivamente fue un caso muy sensible y al mismo tiempo muy 
difícil para la comisión y el cual tuvo varias horas y sesiones de discusión, resaltó que hubo 
irregularidades en las respuestas del alumno cuando la comisión lo entrevistó. Además, resaltó 
la importancia de atender el reclamo y la demanda de la víctima. 

La Secretaria del Consejo indicó que la comisión de faltas de alumnos decidió entrevistar al 
alumno para aclarar algunas dudas; en dicha entrevista se hicieron más evidentes las 
contradicciones y existía mayor evidencia de que no era cierto que le habían suplantado la 
identidad. Resaltó que es una práctica común tomar los celulares de los compañeros, se saben 
o aprenden las contraseñas y en ese momento a manera de broma lo que hacen es mandar
mensajes de lo que sea y a quien sea, esa es la práctica.

El Dr. Luna indicó que es necesario que el dictamen explique lo comentado con 
anterioridad, preguntaría ldónde está la persona responsable si no fue el alumno? lquién 
fue? lcuál es su responsabilidad de haberlo dejado?, por mencionar algunas. 

El Dr. Dorcé mencionó que existe un salto cuantitativo y cualitativo en el procedimiento lógico, 
la inferencia respecto a la forma en que construyen el Dictamen y en el sentido de la 
responsabilidad del alumno, expresó que no corresponde a la universidad y a ninguna de sus 
comisiones hacer este tipo de determinaciones porque no se tienen los medios técnicos para 
poder resolverlos porque es una falta grave, una amenaza a la integridad de una persona. 

La Dra. Bedolla sugirió agregar al dictamen lo mencionado sobre las irregularidades que señalan 
una muy posible culpabilidad el alumno. Manifestó estar de acuerdo con turnar el caso al 
ministerio público como segunda instancia; sin embargo, mencionó que la Comisión de Faltas 
de Alumnos contó con la asesoría del psicólogo de la unidad, quien señaló que la tarea de dicha 
comisión es prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos. 

Es en este sentido, de reparar es que el dictamen recomienda sancionar al alumno con 
suspensión por dos trimestres lectivos para atender a la víctima y darle esa tranquilidad de que 
no tendrá que convivir con el alumno en el mismo trimestre lectivo. Además, se pregunta lpor 
qué pareciera que se le da más impo1tancia al asunto del alumno? lqué pasa con la víctima? 

Con estos comentarios y con la asesoría de la abogada delegada, Lic. Isela Tinoco Marquina, el 
Presidente del Consejo expresó que el órgano colegiado podría suspender la sesión para permitir 
que se mejore la redacción del dictamen y precisar con claridad las razones de dicho dictamen 

El Dr. Dorcé sugirió que no se apruebe el dictamen y que se vuelva a discutir el asunto con el 
asesoramiento de los abogados. 

La Secretaria del Consejo indicó que durante el trabajo de la Comisión de Faltas de Alumnos se 
contó con el apoyo de la Lic. Isela Tinoco, Abogada Delegada y del Psicólogo Ricardo Soto, se 
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discutió ampliamente si fue el alumno quien envió el mensaje, sin embargo, resaltó que el 
hecho concreto es que la alumna recibió mensajes amenazantes de connotación sexual. 
Mencionó que los alumnos involucrados tuvieron un periodo de diez días para presentar 
pruebas, alegatos, testimoniales, ofrecer testigos para que se puedan ser entrevistados, durante 
dicho periodo el alumno entregó un documento y posterior a ello fue entrevistado por la 
comisión. 

El Presidente del Consejo indicó que la exposición de motivos del Reglamento Orgánico señala 
que: 

" . . . .  se reconoce como una práctica positiva la posibilidad de que, para desahogar ciertos puntos 
del orden del día, durante el desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados académicos, se 
integren grupos de trabajo en la misma sesión, con los miembros que se consideren necesarios, 
para que propongan o redacten las propuestas para la toma de acuerdos." 

La Secretaria del Consejo indicó que en caso de no aprobar el dictamen se conformaría el grupo 
de trabajo y debido a que los miembros del consejo estuvieron de acuerdo en que el punto fue 
discutido ampliamente, se procedió a la votación. 

Con 1 voto a favor, 7 votos en contra y 1 abstención, no se aprobó el dictamen de la Comisión de 
Faltas de Alumnos. 

Acuerdo DCCD.CD.02.14.19 

No se aprueba el Dictamen de la Comisión de Faltas de 

Ahum1os, en relación con el alumno 

, de la Licenciatura en Diseño. 

El Mtro. Mercado indicó que lo siguiente será conformar el grupo de trabajo que trabajaría con 
la documentación que tuvo la Comisión de Faltas de Alumnos y que sería pertinente contar con 
asesoría tanto de la Lic. Isela Tinoco como de alguien de la Unidad para el contexto de las 
discusiones. 

Acuerdo DCCD.CD.03.14.19 

Se conforma un grnpo de trabajo que analizará el caso y propondrá al 

Consejo Divisional una resolución. Queda integrado por: 

Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz, Jefe del Depa1tamento de Teoría y 

Procesos del Diseño. 

Dr. André Moise Dorcé Ramos, Representante del Personal Académico, 

Depto. de Ciencias de la Comunicación. 

Dra. Deyanira Bedolla Pereda, Representante del Personal Académico, 

Depto. de Teoría y Procesos del Diseño. 

C. Alan Vidal Valdespino, Representante de Alumnos, Depto. de Ciencias

de la Comunicación. 

Asesores: 

Lic. Isela Tinoco Marquina, Abogada Delegada, y la 

Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género. 
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El Presidente del Consejo solicitó votar el receso hasta el 16 de diciembre de 2019 y fue 
aprobado por unanimidad. 

Siendo las 12:15 horas del 16 de diciembre de 2019 se retomó la sesión 14.19 del Consejo 
Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 

La Secretaria del Consejo dio lectura al documento presentado por el grupo de trabajo: 

ANTECEDENTES 

A las 14:32 horas del pasado 22 de noviembre de 2019 se inició la sesión 14.19 del Consejo Divisional 
de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa. 

El punto 1 del orden del día señalaba: "Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que 
presenta la Comisión de Faltas de Alumnos, en relación con el alumno 

, matrícula de la Licenciatura en Diseño". 

Tras una larga discusión, el punto se sometió a votación y el Dictamen fue rechazado con 1 voto a 
favor, 7 votos en contra y 1 abstención. 

Dada la dificultad del punto, el Consejo Divisional resolvió conformar un gmpo de trabajo para 
que se encargara de elaborar una propuesta de resolución, con fundamento en el Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos, en el párrafo tercero de la Exposición de Motivos 
que señala la reforma relacionada con el funcionamiento de los órganos colegiados académicos y 
sus comisiones, aprobada en la sesión 442 del Colegio Académico, celebrada el 10 de abril de 
2018, donde se indica lo siguiente: 

"Asimismo, se reconoce como una práctica positiva la posibilidad de que, para desahogar ciertos 
puntos del orden del día, durante el desarrollo de las sesiones de los órganos colegiados 
académicos, se integren grupos de trabajo en la misma sesión, con los miembros que se 
consideren necesarios, para que propongan o redacten las propuestas para la toma de acuerdos." 

El grupo de h·abajo quedó conformado por los siguientes miembros auto propuestos: 

• Dra. Deyanira Bedolla Pereda
• Dr. André Moise Dorcé Ramos
• Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz
• C. Alan Vidal Valdespino

Las cuatro personas mencionadas fueron convocadas a tres sesiones del grupo de trabajo los días 
viernes 29 de noviembre a las 14:30 horas, viernes 6 de diciembre de 2019 a las 11:00 horas (misma 
que se canceló) y ma1tes 10 de diciembre de 2019 a las 12:00 horas. A dichas sesiones sólo asistieron 
los siguientes miembros: Dra. Deyanira Bedolla Pereda, Mtro. Luis Antonio Rivera Díaz y C. Alan 
Vidal Valdespino. 

Después de un análisis riguroso el grnpo de trabajo propone a este Consejo Divisional la siguiente 
resolución: 
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