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Presentación  

 

Este documento contiene el resultado de la sistematización e integración de la jurisprudencia 

del Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, abarcando desde 

las primeras sentencias dictadas por el Tribunal Universitario en 2008, en cuanto a la materia 

administrativa sancionadora en particular, y desde 2018, en el resto de las materias, bajo 

reserva de que las normas interpretadas mantengan su pertenencia en el ordenamiento 

jurídico universitario. 

El propósito de esta primera sistematización de la jurisprudencia del Tribunal Universitario 

incluye el de proporcionar una recopilación de criterios de observación obligatoria para las 

personas estudiantes, la interpretación y la integración del derecho universitario en vigor.  

Al respecto, estas breves líneas tienen la intención de contextualizar la relevancia del sistema 

jurisprudencial del Tribunal Universitario en el marco de los derechos de las personas 

estudiantes y la autonomía universitaria.  

En primer término, el Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California 

es un órgano jurisdiccional universitario dotado de plena autonomía, y establecido por 

disposición del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de 

Baja California, de 1957. Desempeña una función encaminada a dirimir conflictos escolares 

promovidos por alumnos mediante juicios de nulidad; por lo tanto, su función se encuadra en 

“dirimir conflictos que surjan al interior de la universidad, siempre que constitucional o 

legalmente su solución no esté reservada a un régimen jurídico específico que excluya al 

universitario”, según la formulación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en la jurisprudencia 1ª./J. 20/2010.1 Dicha competencia es inherente a las 

universidades públicas que. Al ser autónomas tienen la facultad y la responsabilidad de 

gobernarse a sí mismas, en términos del artículo 3, fracción VII, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.  

Por otra parte, en nuestro país, toda autoridad tiene la obligación de promover y respetar los 

derechos humanos, así como conducirse con apego a los estándares del Estado de derecho.  

De tal forma, la función jurisdiccional desempeña una contribución insoslayable en el 

ejercicio de los derechos, en virtud de su diseño institucional orientado hacia lo individual y 

los casos concretos, y ante la infinita variedad de situaciones novedosas y supuestos de hecho 

en nuestra siempre cambiante realidad. 

 
1 Registro digital: 164877; Instancia: Primera Sala; Novena Época; Materia (s): Administrativa; Tesis: 1a./J. 
20/2020; Fuente: Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, marzo de 2010, página 877; 
Tipo: Jurisprudencia.  



Así, la jurisprudencia es el mecanismo organizador y estructurador de los diversos criterios 

de la función jurisdiccional, encaminándose a la armonización y la integración del derecho.  

En el contexto de nuestro derecho universitario, la jurisprudencia se rige por lo dispuesto en 

los artículos 19, del Estatuto Orgánico, y 73, del Reglamento Interior, ambos referidos a este 

Tribunal Universitario, y que a la letra señala lo siguiente: 

“Los criterios que en interpretación del derecho universitario establezca el Tribunal 

obligarán a éste siempre que sean sostenidos al menos en tres casos consecutivos, sin 

que hubiere uno contrario. No obstante, el Tribunal podrá interrumpir su propia 

jurisprudencia cuando hubiere causa jurídica que los justifique, asentando en la 

sentencia interruptora las razones que le hicieron cambiar el criterio.” 

De esta forma, el sistema jurisprudencial interno a nuestra universidad recoge una forma de 

integración por reiteración de criterios. La racionalidad de esta forma de integración de la 

jurisprudencia,2 ya se expresaba con claridad en la seminal exposición de motivos de las 

reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908, suscrita por el entonces 

Secretario de Justicia, Justiniano Fernández: “la jurisprudencia, ya sea doctrina, o bien 

emanada de las resoluciones judiciales, siempre estará fundada en la autoridad que le presta 

la razón, y como está es por su naturaleza progresiva, aquélla tiene que serlo también por 

extensión.”3  

Cabe mencionar que, para dotar de previsibilidad y transparencia a los lineamientos rectores 

de la sistematización de la jurisprudencia de este Tribunal Universitario, mediante Acuerdo 

de Pleno 02/2022, acordado en sesión interna del Pleno de seis de mayo de 2022, se emitió 

el Protocolo para la Integración de la Jurisprudencia del Tribunal Universitario de la 

Universidad Autónoma de Baja California. En él se estableció que dicho proceso se 

compusiera metodológicamente de cuatro fases: la primera fase consistió en la concentración 

de datos de los libros de gobierno y control de datos de los libros de gobierno y control de 

asuntos de cada campus; la segunda fase, en el análisis y acopio de la información de las 

sentencias relevantes; la tercera fase, en los preliminares de la integración; y la cuarta fase 

en la sistematización e integración de la jurisprudencia.  

Así, mediante el Acuerdo de Pleno 02/2022 del Tribunal Universitario, emitido del seis de 

mayo de 2022, se estableció el Protocolo para la integración de la jurisprudencia del Tribunal 

Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California. En él, se adoptó una estructura 

para la tesis, jurisprudenciales constante en (I) rubro, (II) narración de los hechos; (III) 

criterio jurídico; (IV) justificación; y, (V) datos de identificación del asunto.  

 
2 Como se sabe, nuestro país, desde 2021, la Ley de Amparo en vigor contempla tres formas de integrar 
jurisprudencia: por precedentes obligatorios, por reiteración de tesis, o contradicción de criterios.  
3 “Comentario a la exposición de motivos (fragmento)”, reimpreso en Lucio Cabrera Acevedo, La Suprema 
Corte de Justicia a principios del siglo XXI, 1901-1914, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993, p. 171. 



Asimismo, como parte de la metodología empleada durante la labor de integración, se partió 

de una comprensión integral de las razones para la decisión. Así, para su elaboración, se hizo 

una relación de los datos contenidos en las distintas sentencias relevantes, en tres apartados 

principales para su análisis; datos de identificación del asunto, resumen de los hechos del 

caso, y un resumen de argumentos jurídicos vertidos en la sentencia comprendiendo las 

disposiciones normativas interpretadas, las normas aplicadas, las consideraciones vertidas en 

vía de ratio decidendi en sentido estricto, las consideraciones vertidas en vía de ratio 

decidendi en sentido lato, y consideraciones en obiter dicta. 

Por su parte, las tesis jurisprudenciales resultantes se han puesto cronológicamente, 

considerando la fecha de la resolución del tercer caso consecutivo. Es en dicho orden que las 

tesis jurisprudenciales se enumeran para facilitar su identificación posterior.  

Esperamos que, de la mano de la subsecuente publicación de la jurisprudencia del Tribunal 

Universitario, este esfuerzo abone a la administración de la justicia universitaria y al 

constante acercamiento y beneficio de la comunidad universitaria a través del derecho, para 

incidir en una universidad más libre, justa y pacífica. 

 

 

Ensenada, Baja California, a dieciséis de noviembre de 2022  

 

 

 

Dra. Paola Lizett Flemate Díaz 

Jueza Presidenta 

 

Dr. Gabriel Alejandro Encinas Duarte 

Secretario del Pleno  
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ENSENADA 

2011 

030/2011/ENS/T.U. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Netzer Villafuerte Aguayo  

Alumno de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Autoridad demandada: Dra. Mónica Lacavex Berumen  

Acto reclamado: Nulidad de la baja académica 

Resultado: Sentencia favorable a la parte promovente 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Miguel Gárate Velarde, Francisco Javier Pereda Ayala y Dra. Paola Lizett Flemate 

Díaz. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario:  

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor, al intentar utilizar una computadora del área de cómputo del 

Departamento de Información Académica (DIA), se encontró con una cartera, la tomó y se 

retiró inmediatamente, por motivos personales. Al siguiente día escolar hábil, el alumno 

pegó letreros en el DIA relativos al objeto extraviado, sin embargo, estos fueron retirados, 

motivo por el cual realizó la misma operación al día posterior. Aunado a ello, se entrevistó 

con la Administradora de la Facultad acerca de la situación, expresando tener la cartera y 

su intención de devolverla.  

 

El mismo día en cuestión, el alumno actor encontró a la alumna que se identificó como 

dueña de la cartera, no obstante, al comentarle de lo sucedido con el dinero, ella se 

molestó. En inteligencia de ello, acudieron con la Administradora de la Facultad, en donde 

se hace entrega de la cartera a su propietaria, quien analizó su contenido y sostuvo que 

estaba incompleto. Al día siguiente, el alumno actor y la dueña de la cartera se presentaron 

con la Administradora de la Facultad, sin poder lograr un acuerdo satisfactorio.  

 

A raíz de aquello, se inició un proceso sancionador en su contra, presentado por la alumna, 

el cual culminó en una sanción consistente en la suspensión de sus derechos escolares por 

un semestre, por una supuesta materialización de actos en contra de la moral y el respeto 
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que se deben entre sí los miembros de la comunidad universitaria, emitida por la directora 

de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Ensenada, aduciendo que 

dicho acto es violatorio de lo dispuesto por los artículos 201; 203, fracción V; 205, fracción 

VI; 206, fracción III, inciso b); del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja 

California. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 11, del Estatuto Orgánico y 67, del Reglamento Interior, ambos del Tribunal 

Universitario 

Artículos 203, fracción V; 205, fracción VI; 206, fracción III, inciso b), del Estatuto General 

de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 203, fracción V; 205, fracción VI; 206, fracción III, inciso b), del Estatuto General 

de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

 

El principio imperante respecto de determinar una conducta como moral o inmoral 

socialmente, consiste en evaluar la conducta que se da en un lugar y en un momento. Tal 

apreciación, claro está, no puede violar derechos fundamentales. Debe haber una zona de 

certeza positiva, donde nos encontremos en posibilidad de asegurar que una conducta es 

moralmente correcta, una zona de certeza negativa que nos asegura que una conducta es 

moralmente incorrecta, y una zona de penumbra, donde, de acuerdo al caso, se 

determinará si la conducta es moralmente correcta o incorrecta. Las personas juzgadoras 

están obligadas a justificar cuáles actos pueden ser considerados como irrespetuosos, 

impúdicos, obscenos, o contrarios al pudor público 

 

El hecho en cuestión se considera moralmente correcto y respetuoso de la comunidad 

universitaria dentro de una zona de certeza positiva, cuando uno hace entrega de un 

objeto que se encuentra de forma inmediata, o como en el caso que nos ocupa, donde lo 

hace al día hábil siguiente, haciendo pública la intención moralmente correcta de devolver 

la cartera a su dueña. En este caso, la zona de penumbra sería cuando una persona intenta 

devolver un objeto encontrado no de forma inmediata y tampoco realiza actos tendientes 

a su devolución en un plazo breve. La zona de certeza negativa sería que al encontrarse un 

objeto perdido no se haga nada por devolverlo.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 
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La resolución impugnada establece que el procedimiento administrativo sancionador al 

que fue sometido la persona estudiante, se deriva de una supuesta sustracción indebida 

de una cartera, sin embargo, resulta inverosímil suponer que el promovente haya robado 

fraudulentamente la cartera que dejó olvidada la alumna. Tal consideración se desprende 

de los hechos descritos en la declaración del propio alumno y de la alumna, en virtud de 

los cuales podemos asegurar que el alumno no cometió un robo, ya que se trataba de un 

objeto abandonado.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

En base a los artículos 11, del Estatuto Orgánico y 67, del Reglamento Interior, ambos del 

Tribunal Universitario, supliendo la deficiencia de la queja, se considera que el presente 

caso es de naturaleza administrativa sancionadora por lo que le son aplicables mutatis 

mutandis los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal. Se arriba a lo 

anterior, si se considera que ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las 

cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, por lo cual constituye obligada 

referencia o prototipo a las otras especies; y que coinciden, fundamentalmente, en que 

ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. El anterior 

argumento se sostiene bajo expediente número 025/11/MXL/T.U., el cual es avalado por la 

Tesis P./J. 99/2006 y Tesis P./J. 100/2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

El alumno promovente fue sometido a un procedimiento de derecho administrativo 

sancionador, y este emana de una resolución, en donde se le aplicó una sanción sustentada 

en los artículos 203, fracción V; 205, fracción VI; 206, fracción III, inciso b), del Estatuto 

General de la Universidad Autónoma de Baja California.  
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2014 

015/2014/ENS/T.U. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Aarón Ceseña Alonso 

Alumno de la carrera de Licenciado en Traducción, de la Facultad de Idiomas, campus 

Ensenada. 

Autoridad demandada: M.C. Sandra Edith Gómez Domínguez 

Acto reclamado: Nulidad del acto consistente en la negativa a ingresar al tronco común 

del área de ingeniería 

Resultado: Sentencia desfavorable a los intereses de la parte promovente  

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

Una persona estudiante presentó una demanda de nulidad señalando que el acto 

reclamado consistente en la negativa a ingresar al tronco común del Área de Ingeniería, 

fue emitido en fecha cinco (05) de enero de dos mil catorce (2014), al publicarse la Lista de 

Resultados de la Convocatoria del Concurso de Selección para el Ingreso a la Licenciatura 

2014-1 de la UABC, por lo que el término para presentar demanda de nulidad ante este 

Tribunal para el alumno actor feneció en fecha trece (13) de enero. No obstante, la persona 

estudiante actora presentó demanda el día veintitrés (23) de enero de dos mil catorce 

(2014), aludiendo haber presentado la solicitud de ingresar al Tronco Común de Ingeniería 

el día ocho (08) de enero, sin embargo, recibió respuesta negativa al momento; y 

aduciendo, además, que de manera verbal la autoridad demandada le comentó que 

remitirá dicha solicitud al Abogado de la Universidad; hecho que no fue probado por la 

parte actora. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 
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Artículo 6, párrafo primero del Estatuto Orgánico, en relación con el artículo 55, del 

Reglamento Interior, ambos del Tribunal Universitario. 

 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 6, párrafo primero del Estatuto Orgánico, en relación con el artículo 55, del 

Reglamento Interior, ambos del Tribunal Universitario. 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

 

La parte actora interpuso la demanda de nulidad contra la negativa de ingreso al Tronco 

Común del Área de Ingeniería en fecha veintitrés (23) de enero de dos mil catorce (2014), 

habiendo fenecido el término para presentar la demanda en fecha quince (15) de enero, ya 

que el acto que se reclama fue emitido en fecha cinco (05) de enero y ratificado por la 

autoridad demandada en fecha ocho (08) de enero, no el veintidós (22) de enero en virtud 

de la negativa ficta como lo pretende hacer valer el promovente. En consecuencia, la 

demanda fue presentada de manera diáfana y evidente fuera del término establecido por 

el artículo 6, párrafo primero del Estatuto Orgánico, en relación con el artículo 55, del 

Reglamento Interior, ambos del Tribunal Universitario. 

 

No es óbice para arribar a la conclusión anterior, que la parte actora aluda a que presentó 

por escrito dirigido a la autoridad demandada la solicitud de ingresar al Tronco Común de 

Ingeniería el día ocho (08) de enero, pues la respuesta al mismo fue negativa al momento; 

además, aduce que de manera verbal la autoridad en comento le mencionó que remitiría 

dicha solicitud al Abogado de la Universidad, siendo esto un hecho no probado, y aunque 

así fuera, la autoridad responsable sería distinta a la señalada.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Si pudiera no considerarse como definitiva la negativa de fecha cinco (05) de enero del 

presente año, por el hecho de que el alumno actor se acercó el día ocho (08) de enero con 

la Jefa del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, para solicitarle en 

forma personal su ingreso al Tronco Común de Ingeniería, de igual manera su demanda se 

encuentra presentada de manera evidente fuera del término.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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017/2014/ENS/T.U. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Javier Duarte Dueñas 

Alumno de la licenciatura en Medicina de la Escuela de Ciencias de la Salud, campus 

Ensenada 

Autoridad demandada: Mtra. Lynnette Amparo Velasco Aulcy 

Acto reclamado: Nulidad de la expulsión definitiva de la universidad 

Resultado: Sentencia favorable a los intereses del actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

El alumno actor, alumno de la Licenciatura en Medicina, proporcionó sus datos personales 

a una amiga, con el objeto de obtener una beca, mencionando únicamente su nombre, 

CURP, fecha de nacimiento, dirección, código postal, teléfono, celular y personas con 

quien vive.  

 

La Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, de la Subsecretaría de 

Educación Pública, recibió una solicitud de Beca de Excelencia a nombre del alumno actor 

que incluía historial académico que lo ubicaba como alumno de la Licenciatura en Derecho, 

a la cual no pertenece, con una matrícula que supuestamente es suya pero que ni le 

pertenece ni conoce. Dicha beca no le fue otorgada, ni recibió apoyo económico alguno, 

no obstante, la Universidad inició procedimiento de responsabilidad en su contra por la 

supuesta utilización de documentos universitarios apócrifos con el propósito de obtener 

el apoyo económico en cuestión, el cual culminó en la expulsión definitiva de la Universidad 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Los artículos 203, fracción VI; 205, fracción IV; 206, fracción III, inciso f) y 208, fracción V 

del Estatuto General de la Universidad. 



11 
 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

 

El alumno actor fue expulsado por el uso o aprovechamiento o aceptación dolosa del 

documento falso, no demostrándose los elementos del tipo que se le imputa al alumno. Lo 

único que resulta efectivamente probado es que alguien solicitó una beca a nombre del 

alumno actor, amparándose en un documento apócrifo; pero no, que haya sido el alumno 

actor que la solicitó, y, además, no recibió beneficio alguno por la misma.  

 

El alumno promovente fue sometido a un procedimiento de derecho administrativo 

sancionador, y este emana de una resolución, en donde se le aplicó una sanción sustentada 

en los artículos 203, fracción VI; 205, fracción IV; 206, fracción III, inciso f) y 208, fracción V, 

del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

El artículo 203, fracción VI del Estatuto General de la Universidad engloba dos conductas 

distintas, que pueden o no, ser concurrentes entre sí. La primera, es referente a la 

falsificación o alteración de documentos que sirvan para acreditar estudios o 

calificaciones. la segunda, es referente al uso aprovechamiento o aceptación dolosa de los 

mismos. De la tesis 149/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende 

que los elementos que deben converger para que pueda sancionarse una conducta como 

de uso o aprovechamiento de documento falso, son los siguientes: a) Existencia de 

documento falso, b) Que la persona tenga conocimiento de la falsedad y, c) Que lo use.  

 

En el presente caso, es claro y evidente que no se comprobaron los elementos de la 

conducta que se le atribuyó al actor y fue objeto de expulsión definitiva de la Universidad. 

En abono, el acto reclamado debe analizarse únicamente tomando en cuenta las pruebas 

que se presentaron en el procedimiento administrativo sancionador que da origen a este 

procedimiento. Así, habría que analizar lo que la autoridad demandada tomó en cuenta 

para dictar esa resolución; tal enunciación tiene sustento en la tesis 269/95 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

El presente caso es de naturaleza administrativa sancionadora, por lo que le son aplicables 

mutatis mutandis los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal. Se arriba 

a lo anterior, si se considera que ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal; de las 

cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, por lo cual constituye obligada 
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referencia o prototipo a las otras especies; y que coinciden, fundamentalmente, en que 

ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. El anterior 

argumento se sostiene bajo expediente número 025/11/MXL/T.U. y 030/11/ENS/T.U., los 

cuales son avalado por la Tesis P./J. 99/2006 y Tesis P./J. 100/2006 de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

  



13 
 

019/2014/ENS/T.U. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Hadilenne Piñuelas Campillo  

Alumno de la Licenciatura en Ciencias Computacionales de la Facultad de Ciencias, Campus 

Ensenada 

Autoridad demandada: Dr. Juan Crisóstomo Tapia Mercado 

Acto reclamado: Nulidad de la expulsión definitiva de la Universidad 

Resultado: Sentencia favorable a los intereses del actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

La alumna actora, alumna de la Licenciatura en Ciencias Computacionales, proporcionó sus 

datos personales a su prima, por medio de una red social de internet, con el objeto de 

obtener una beca mencionando únicamente su nombre, CURP, fecha de nacimiento, 

dirección, código postal, teléfono, celular y personas con quien vive, sin embargo, no le 

proporcionó documento oficial alguno a nadie. Se inició procedimiento de responsabilidad 

en su contra por una supuesta utilización de documentos universitarios apócrifos con la 

intención de solicitar una Beca de Excelencia ante la SEP, el cual culminó con su expulsión 

definitiva de la Universidad. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 203, fracción IV; 206, fracción III, inciso f), y 208, fracción V, del Estatuto General 

de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 
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La alumna actora fue expulsada por el uso o aprovechamiento o aceptación dolosa del 

documento falso, no demostrándose los elementos del tipo que se le imputa al alumna. Lo 

único que resulta efectivamente probado es que alguien solicitó una beca a nombre de la 

alumna actora, amparándose en documentos apócrifos; pero no, que haya sido el alumna 

actora quien falsificó los documentos, ni que haya sido ella quien solicitó la beca y, además, 

no obra en autos constancia de que la misma se haya beneficiado de la supuesta beca. 

 

La alumna promovente fue sometida a un procedimiento de derecho administrativo 

sancionador, y este emana de una resolución, en donde se le aplicó una sanción sustentada 

en los artículos 203, fracción IV; 206, fracción III, inciso f), y 208, fracción V, del Estatuto 

General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La Autoridad Responsable observó debidamente las reglas del procedimiento 

sancionador; se ajustó a los requisitos de forma señalados en el artículo 212, fracción I, del 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California y emitió su resolución, 

cumpliendo debidamente con el procedimiento sancionador enmarcado por la 

normatividad universitaria vigente. 

 

Los artículos 203, fracción VI, y 205, fracción IV del Estatuto General de la Universidad 

engloban dos conductas distintas, que pueden o no, ser concurrentes entre sí. La primera, 

es referente a la falsificación o alteración de documentos que sirvan para acreditar 

estudios o calificaciones; la segunda, es referente al uso aprovechamiento o aceptación 

dolosa de los mismos. De la tesis 149/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

desprende que los elementos que deben converger para que pueda sancionarse una 

conducta como de uso o aprovechamiento de documento falso, son los siguientes: a) 

Existencia de documento falso, b) Que la persona tenga conocimiento de la falsedad y, c) 

Que lo use.  

 

En el presente caso, es claro y evidente que no se comprobaron los elementos de la 

conducta que se le atribuyó al actor y fue objeto de expulsión definitiva de la Universidad. 

En abono, el acto reclamado debe analizarse únicamente tomando en cuenta las pruebas 

que se presentaron en el procedimiento administrativo sancionador que da origen a este 

procedimiento. Así, habría que analizar lo que la autoridad demandada tomó en cuenta 

para dictar esa resolución; tal enunciación tiene sustento en la tesis 269/95 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

El presente caso es de naturaleza administrativa sancionadora, por lo que le son aplicables 

mutatis mutandis los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal. Se arriba 

a lo anterior, si se considera que ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal; de 
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las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, por lo cual constituye obligada 

referencia o prototipo a las otras especies; y que coinciden, fundamentalmente, en que 

ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social.  El anterior 

argumento se sostiene bajo expediente número 025/11/MXL/T.U, 030/11/ENS/T.U, 

17/14/ENS/T.U, 27/14/ENS/T.U, 36//ENS/T.U y 37/14/ENS/T.U los cuales son avalados por la 

Tesis P./J. 99/2006 y Tesis P./J. 100/2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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020/2014/ENS/T.U. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Jennifer Zepeda Campillo y Luis Fernando Visairo Flores 

Alumnos de la carrera en Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, 

campus Ensenada. 

Autoridad demandada: Dr. Juan Iván Nieto Hipólito 

Acto reclamado: Nulidad de la expulsión definitiva de la Universidad 

Resultado: Sentencia favorable a los intereses de los alumnos actores  

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

Los alumnos actores, alumnos de la carrera de Arquitectura, de la Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño, proporcionaron sus datos personales a otra alumna de la 

Universidad, por medio de una red social de internet, solo que el segundo lo hizo por medio 

de su novia, ambos con el objeto de obtener una beca. Los alumnos mencionaron su 

nombre, curp, fecha de nacimiento, dirección, código postal, teléfono, celular y personas 

con quien viven, sin embargo, no le entregaron su matrícula, ni copia de su Historial 

Académico. Se inició procedimiento de responsabilidad en su contra por una supuesta 

utilización de documentos aportados apócrifos, con la intención de solicitar una Beca de 

Excelencia ante la SEP.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 203, fracción IV; 205, fracción IV; 206, fracción III, inciso f), y 208, fracción V, del 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 
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Los alumnos actores fueron expulsados por el uso o aprovechamiento o aceptación dolosa 

del documento falso, no demostrándose los elementos del tipo que se le imputa a los 

alumnos. Lo único que efectivamente resulta probado, es que alguien solicitó una beca a 

nombre de los alumnos actores amparándose en un documento apócrifo; pero no, que 

hayan sido los alumnos actores quienes falsificaron dichos documentos, ni tampoco, que 

haya solicitado la supuesta beca y, además, no obra en autos constancia de que los mismos 

se hayan beneficiado de la mencionada beca.  

 

Los alumnos promoventes fueron sometidos a un procedimiento de derecho 

administrativo sancionador, y este emana de una resolución, en donde se le aplicó una 

sanción sustentada en los artículos 203, fracción IV; 206, fracción III, inciso f), y 208, 

fracción V, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La Autoridad Responsable observó debidamente las reglas del procedimiento 

sancionador; se ajustó a los requisitos de forma señalados en el artículo 212, fracción I, del 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California y emitió su resolución, 

cumpliendo debidamente con el procedimiento sancionador enmarcado por la 

normatividad universitaria vigente. 

Los artículos 203, fracción VI, y 205, fracción IV del Estatuto General de la Universidad 

engloban dos conductas distintas, que pueden o no, ser concurrentes entre sí. La primera, 

es referente a la falsificación o alteración de documentos que sirvan para acreditar 

estudios o calificaciones; la segunda, es referente al uso aprovechamiento o aceptación 

dolosa de los mismos. De la tesis 149/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

desprende que los elementos que deben converger para que pueda sancionarse una 

conducta como de uso o aprovechamiento de documento falso, son los siguientes: a) 

Existencia de documento falso, b) Que la persona tenga conocimiento de la falsedad y, c) 

Que lo use.  

 

En el presente caso, es claro y evidente que no se comprobaron los elementos de la 

conducta que se le atribuyó al actor y fue objeto de expulsión definitiva de la Universidad. 

En abono, el acto reclamado debe analizarse únicamente tomando en cuenta las pruebas 

que se presentaron en el procedimiento administrativo sancionador que da origen a este 

procedimiento. Así, habría que analizar lo que la autoridad demandada tomó en cuenta 

para dictar esa resolución; tal enunciación tiene sustento en la tesis 269/95 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

El presente caso es de naturaleza administrativa sancionadora, por lo que le son aplicables 

mutatis mutandis los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal. Se arriba 

a lo anterior, si se considera que ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal; de 
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las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, por lo cual constituye obligada 

referencia o prototipo a las otras especies; y que coinciden, fundamentalmente, en que 

ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social.  El anterior 

argumento se sostiene bajo expediente número 025/11/MXL/T.U, 030/11/ENS/T.U, 

17/14/ENS/T.U, 27/14/ENS/T.U, 36/ENS/T.U y 37/14/ENS/T.U los cuales son avalados por la 

Tesis P./J. 99/2006 y Tesis P./J. 100/2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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021/2014/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: David Martínez Montoya  

Alumno de la carrera de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Autoridad demandada: Dra. Mónica Lacavex Berumen, Directora y M.T.R.I. Jesús Antonio 

Padilla Sánchez, Subdirector de FCAyS 

Acto reclamado: Nulidad de la negativa a la inscripción de la carga académica 

correspondiente al quinto semestre de la Licenciatura en Derecho 

Resultado: Sentencia favorable a los intereses del alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

El alumno actor ingresó a la Universidad Autónoma de Baja California en la Licenciatura de 

Administración de Empresas, siendo alumno regular. No obstante, durante cuatro 

semestre, cursó como asignaturas optativas múltiples materias relativas a la Licenciatura 

en Derecho, ante lo cual su tutora no accedió a ponerle la carga de materias relativa a 

quinto semestre, ya que había excedido de las optativas y tenía que estudiar las materias 

relativas a la Licenciatura en Administración. A raíz de aquello, en la más próxima 

convocatoria de nuevo ingreso, hizo el examen de admisión para la Licenciatura en 

Derecho, el cual aprobó para ingresar el siguiente año. Inmediatamente después, atendió 

a la convocatoria de acreditación, solicitando que se le asignará al historial académico de 

la Licenciatura en Derecho, las unidades de aprendizaje que él había cursado cuando fue 

alumno de la Licenciatura en Administración, a lo que la Directora de la Unidad Académica 

determinó que no se podía acreditar.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 
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Artículos 3, fracción I, XVIII y XXXV; 27; 42; 49; 50; 51; 54; 55 del Estatuto Escolar de la 

Universidad Autónoma de Baja California 

Artículo 6 , fracción I del Estatuto General de la  Universidad Autónoma de Baja California. 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 49, 50, 51 y 55 del Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

 

Los motivos de inconformidad esgrimidos por el alumno actor son fundados y en 

consecuencia es nula la resolución negativa a realizar el dictamen técnico derivado de la 

solicitud de acreditación de estudios. Por ende, se decreta la nulidad del acto para efectos 

de que la Dirección de la Unidad Académica de Ciencias Administrativas y Sociales realice 

el dictamen técnico para determinar las igualdades entre planes de estudios, de acuerdo a 

lo estipulado en el artículo 55, en relación con los artículos 49, 50 y 51 del Estatuto Escolar 

de la Universidad, donde figure la igualdad académica respectiva.  

___ 

Es una práctica regular y legal en el campus Ensenada que los alumnos cursen unidades de 

aprendizaje que no corresponden a su programa educativo como asignaturas optativas, 

previa autorización del Coordinador de la carrera de la asignatura que pretende cursar y, 

además, esta práctica no contraviene ninguna disposición normativa vigente; tal como 

ocurrió en el caso que nos ocupa. Por lo tanto, el alumno actor cursó y aprobó de manera 

regular o legal, asignaturas de la Licenciatura en Derecho como optativas para el plan de 

estudios de la Licenciatura en Administración que cursaba en aquel momento.  

___ 

Se puede advertir que aun cuando existe una convocatoria para acreditaciones, 

equivalencias y revalidaciones, esta estará sujeta al cupo del programa y a dar preferencia 

a los alumnos de nuevo ingreso respecto a los que no lo son, tal como ocurrió en el caso 

que nos ocupa en que el alumno actor atendió la convocatoria de nuevo ingreso, 

ingresando a la Licenciatura en Derecho mediante examen de admisión y posteriormente, 

solicitar la acreditación de las materias optativas cursadas en la Licenciatura en 

Administración de Empresas.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

La acreditación de estudios es contemplada en el numeral 54, del Estatuto Escolar de la 

Universidad Autónoma de Baja California. Este se encuentra en estrecha relación con los 

artículos 3, fracción I, 27, 42, 49, 50, 51 y 55 del citado Estatuto Escolar. 

 

Así, conforme al artículo 54 del Estatuto Escolar, la acreditación de estudios es una 

modalidad de ingreso a un programa distinto de la propia universidad, cuando [1] el 
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alumno opte por solicitar un cambio de plan de estudios, [2] pretenda cursar 

simultáneamente dos planes de estudio o [3] desee cursar un segundo plan de estudios 

habiendo concluido el primero en la propia universidad. Con respecto a este último 

supuesto, es necesario considerar las dos condicionantes provistas por el artículo 42 del 

mismo ordenamiento: por una parte, que lo permita el cupo del segundo programa, y que 

la facultad de aceptar o no al alumno descansa en el director del segundo programa, por 

la otra. 

 

Aunado a lo anterior, la acreditación, la revalidación y la equivalencia deben tratarse en 

armonía con el numeral 27 del Estatuto Escolar. Tal artículo se refiere a los supuestos bajo 

los cuales, en igualdad de circunstancias, se dará preferencia a los egresados de 

instituciones educativas del Estado de Baja California; a los alumnos de nuevo ingreso; y a 

los que soliciten su admisión como alumnos ordinarios. 

 

En el caso que nos ocupa, se trata de un alumno que estaba en la propia universidad en un 

programa educativo e ingresó a otro programa de estudios de la misma Universidad y 

pretende que sus materias optativas cursadas en el primer programa le sean acreditadas 

en el segundo programa. 

____ 

De la lectura sistemática de los artículos 49, 50, 51 y 55 del multi-referido Estatuto, en 

armonía con el numeral 6, fracción I, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de 

Baja California, se advierte que fue voluntad de legislador universitario reglamentar las 

atribuciones con que cuenta la Universidad para que las disposiciones concernientes a la 

acreditación de estudios posibiliten acreditaciones y/o equivalencias entre materias 

mediante un proceso previamente normado; de las cuales destaca el numeral 50 del 

Estatuto Escolar. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

La acreditación de estudios es una figura jurídica conceptualizada en el artículo 3, fracción 

I, del Estatuto Escolar, que es la determinación de las igualdades académicas entre las 

unidades de aprendizaje correspondientes a los planes y programas de estudios de la 

propia Universidad. 

 

La equivalencia de estudios es una figura jurídica conceptualizada en el artículo 3 fracción 

XVIII, del Estatuto Escolar, que es el procedimiento mediante el cual se otorga 

reconocimiento a los estudios cursados y aprobados en instituciones de educación 

superior distintas a la Universidad y que forman parte del sistema educativo nacional. 

 

La revalidación de estudios es una figura jurídica conceptualizada en el artículo 3 fracción 

XXXV, del Estatuto Escolar, que es el procedimiento mediante el cual se otorga 
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reconocimiento a los estudios cursados y aprobados en instituciones de educación 

superior del extranjero. 
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022/2014/ENS/T.U Y ACUMULADOS 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Daniel Duarte Dueñas, Anabel Montijo Galindo, Evelyn Villabla Navarro, Jorge 

Alberto Peñuelas Magaña, María Fernanda Chacón Medina, Nutzy Danae Amador Navarro, 

Carlos Eduardo Carrillo Murillo, Guadalupe Peñuelas Arellanes y Angélica Patiño Aguirre 

Alumnos de las Licenciaturas en Informática, Derecho, Psicología, Administración de 

Empresas, Administración de Empresas, Derecho, Ciencias de la Comunicación, 

Administración de Empresas y Ciencias de la Comunicación, respectivamente, todos de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, campus Ensenada.  

Autoridad demandada: Director de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, 

campus Ensenada 

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva de la Universidad 

Resultado: Sentencia favorable a los intereses de los alumnos actores  

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

Los alumnos actores proporcionaron sus datos personales a la C. Ariana Peñuelas Magaña, 

directamente o por un tercero, por medio de una red social de internet, con el objeto de 

obtener una beca, mencionando únicamente su nombre, curp, fecha de nacimiento, 

dirección, código postal, teléfono, celular y personas con quien viven. Se inició 

procedimiento de responsabilidad en su contra por una supuesta utilización de 

documentos universitarios apócrifos con la intención de solicitar una Beca de Excelencia 

ante la SEP, el cual culminó con su expulsión definitiva de la Universidad. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 203, fracción VI; 205, fracción IV; 206, fracción III, inciso f); 208, fracción V; 212, 

fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 
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III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Los alumnos promoventes fueron sometidos a un procedimiento de derecho 

administrativo sancionador, y este emanó de una resolución, en donde se le aplicó una 

sanción sustentada en los artículos 203, fracción VI; 205, fracción IV; 206, fracción III, inciso 

f), y 208, fracción V, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. -

------no está subrayado. 

__________________________________________________________________ 

Los alumnos actores fueron expulsados por el uso o aprovechamiento o aceptación dolosa 

del documento falso, no demostrándose los elementos del tipo que se le imputa a los 

alumnos. Lo único que resulta efectivamente probado es que alguien solicitó una beca a 

nombre de los alumnos actores, amparándose en documentos apócrifos; pero no, que 

haya sido los alumnos actores quienes la solicitaron y, además, no obra en autos 

documentos que acrediten que los alumnos hayan recibido beneficio alguno por la misma. 

__________________________________________________________________ 

Los motivos de inconformidad esgrimidos por los alumnos actores, son fundados y 

consecuentemente se declara la nulidad de las resoluciones emitidas, respecto de los 

alumnos actores, suscritas todas por la Directora de la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Sociales, Campus Ensenada, y mediante las cuales expulsa de la Universidad a los 

alumnos antes mencionados. 

_______________________________________________________________ 

Es diáfano que en el caso que nos ocupa se vulneró en perjuicio de los alumnos actores el 

principio de presunción de inocencia, toda vez que la carga de la prueba en el 

procedimiento administrativo sancionador al que fueron sometidos los mismos, le 

correspondía a la Autoridad Académica y no a los alumnos como como erróneamente se 

señaló en las resoluciones objeto del presente análisis.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La Autoridad Responsable observó debidamente las reglas del procedimiento 

sancionador; se ajustó a los requisitos de forma señalados en el artículo 212, fracción I, del 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California y emitió su resolución, 

cumpliendo debidamente con el procedimiento sancionador enmarcado por la 

normatividad universitaria vigente. 

______________________________________________________________ 

Los artículos 203, fracción VI, y 205, fracción IV del Estatuto General de la Universidad 

engloban dos conductas distintas, que pueden o no, ser concurrentes entre sí. La primera, 

es referente a la falsificación o alteración de documentos que sirvan para acreditar 

estudios o calificaciones; la segunda, es referente al uso aprovechamiento o aceptación 

dolosa de los mismos. De la tesis 149/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se 

desprende que los elementos que deben converger para que pueda sancionarse una 

conducta como de uso o aprovechamiento de documento falso, son los siguientes: a) 
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Existencia de documento falso, b) Que la persona tenga conocimiento de la falsedad y, c) 

Que lo use. 

____________________________________________________________ 

 

En el presente caso, es claro y evidente que no se comprobaron los elementos de la 

conducta que se le atribuyó al actor y fue objeto de expulsión definitiva de la Universidad. 

En abono, el acto reclamado debe analizarse únicamente tomando en cuenta las pruebas 

que se presentaron en el procedimiento administrativo sancionador que da origen a este 

procedimiento. Así, habría que analizar lo que la autoridad demandada tomó en cuenta 

para dictar esa resolución; tal enunciación tiene sustento en la tesis 269/95 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

El presente caso es de naturaleza administrativa sancionadora, por lo que le son aplicables 

mutatis mutandis los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal. Se arriba 

a lo anterior, si se considera que ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal; de 

las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, por lo cual constituye obligada 

referencia o prototipo a las otras especies; y que coinciden, fundamentalmente, en que 

ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social.  El anterior 

argumento se sostiene bajo expediente número 025/11/MXL/T.U, 030/11/ENS/T.U, 

17/14/ENS/T.U, 27/14/ENS/T.U, 36//ENS/T.U y 37/14/ENS/T.U los cuales son avalados por la 

Tesis P./J. 99/2006 y Tesis P./J. 100/2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

___________________________________________________________________ 

Uno de los principios del derecho punitivo es el de presunción de inocencia; este tiene 

como objeto garantizar a toda persona, cualesquiera que sean las sospechas o los cargos 

que sobre ella recaigan, que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que 

demuestren su culpabilidad, que destruyan tal presunción y que justifiquen una sentencia 

condenatoria definitiva. Por tanto, la Autoridad sancionadora debe de ver al gobernado 

siempre como inocente, de esta forma nunca podrá imponer sanciones sino hasta que 

logre comprobar la duda existente de la falta imputada.  

Del principio de inocencia se derivan varias consecuencias, y una de ellas es que la persona 

acusada no está obligada a probar su inocencia, sino su acusadora, y tal principio y sus 

consecuencias deben extrapolarse al derecho administrativo sancionador; como lo 

establece la jurisprudencia 200/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

___________________________________________________________________ 

Sirve de apoyo a las consideraciones de este fallo la tesis I.40.A.20 K de la Suprema Corte 

de Justicia, en la parte relativa a la interpretación de situaciones que comprometen 

derechos en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte situada en 

inferioridad de condiciones, cuando las partes no se encuentran en un plano de igualdad, 

como es en el caso en estudio, pues resulta incuestionable que los alumnos actores no se 

encuentran en un plano de igualdad con la Dirección académica. 
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027/2014/ENS/T.U. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Felipe de Jesús Camargo López 

Alumno de la carrera de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, 

campus Ensenada. 

Autoridad demandada: Dr. Juan Iván Nieto Hipólito 

Acto reclamado: Nulidad de la expulsión definitiva de la Universidad 

Resultado: Sentencia favorable a los intereses de los alumnos actores  

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

El alumno actor, alumno de la carrera de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ingeniería, 

Arquitectura y Diseño, proporcionó sus datos personales a una amiga, por medio de una 

red social de internet, mencionando nombre, curp, fecha de nacimiento, dirección, código 

postal, teléfono, celular y personas con quien vive. La Coordinación Nacional de Becas de 

Educación Superior, de la Subsecretaría de Educación Superior, de la Secretaría de 

Educación Pública, recibió una solicitud de Beca de Excelencia, a nombre del alumno actor, 

que incluía matrícula e historial académico falso que lo ubicaba como alumno de la 

Licenciatura en Contaduría, a la cual no pertenece. Dicha beca no le fue otorgada, ni recibió 

apoyo económico alguno, no obstante, la Universidad inició procedimiento de 

responsabilidad en su contra por la supuesta utilización de documentos universitarios 

apócrifos con el propósito de obtener el apoyo económico en cuestión, el cual culminó en 

la expulsión definitiva de la Universidad 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 203, fracción VI; 205, fracción IV; 206, fracción III, inciso f), y 208, fracción V, del 

Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  
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III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

El alumno actor fue expulsado por el uso o aprovechamiento o aceptación dolosa del 

documento falso, no demostrándose los elementos del tipo que se le imputa al alumno. Lo 

único que efectivamente resulta probado, es que alguien solicitó una beca a nombre del 

alumno actor, amparándose en un documento apócrifo; pero no, que haya sido el alumno 

actor quien la solicitó, y, además, no recibió beneficio alguno por la misma.  

 

El alumno promovente fue sometido a un procedimiento de derecho administrativo 

sancionador, y este emana de una resolución, en donde se le aplicó una sanción sustentada 

en los artículos 203, fracción VI; 205, fracción IV; 206, fracción III, inciso f), y 208, fracción 

V, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

El artículo 203, fracción VI, del Estatuto General de la Universidad engloba dos conductas 

distintas, que pueden o no, ser concurrentes entre sí. La primera, es referente a la 

falsificación o alteración de documentos que sirvan para acreditar estudios o 

calificaciones; la segunda, es referente al uso aprovechamiento o aceptación dolosa de los 

mismos. De la tesis 149/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se desprende 

que los elementos que deben converger para que pueda sancionarse una conducta como 

de uso o aprovechamiento de documento falso, son los siguientes: a) Existencia de 

documento falso, b) Que la persona tenga conocimiento de la falsedad y, c) Que lo use.  

 

El acto reclamado debe analizarse únicamente tomando en cuenta las pruebas que se 

presentaron en el procedimiento administrativo sancionador que da origen a este 

procedimiento. Así, habría que analizar lo que la autoridad demandada tomó en cuenta 

para dictar esa resolución; tal enunciación tiene sustento en la tesis 269/95 de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

El presente caso es de naturaleza administrativa sancionadora, por lo que le son aplicables 

mutatis mutandis los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal. Se arriba 

a lo anterior, si se considera que ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal; de 

las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, por lo cual constituye obligada 

referencia o prototipo a las otras especies; y que coinciden, fundamentalmente, en que 

ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social. El anterior 

argumento se sostiene bajo expediente número 025/11/MXL/T.U y 030/11/ENS/T.U, los 
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cuales son avalados por la Tesis P./J. 99/2006 y Tesis P./J. 100/2006 de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 
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034/2014/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Isamara Natali Zermeño Terriquez 

Alumna de la carrera de Licenciado en Psicología, de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales   

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, 

campus Ensenada 

Acto reclamado: Nulidad de la resolución negativa, derivada de la negativa ficta, en virtud 

de la omisión de resolución al procedimiento de responsabilidad  

Resultado: Sentencia desfavorable a los intereses de la alumna actora.  

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra.Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José de 

Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

La alumna actora recibió la notificación del inicio de un procedimiento de responsabilidad 

en su contra por falsificación y alteración de documentos para la tramitación de una beca 

de excelencia ante la SEP. En inteligencia de ello, presentó por escrito, estando en tiempo 

y forma, sus defensas y derechos al procedimiento, las cuales la autoridad demandada 

tuvo por presentadas, no obstante, se le informó que sus pruebas testimonial y 

confesional no se podían desahogar de la forma que la actora pretendía y, en su lugar, la 

autoridad resolvió girar oficio a la SEP, para que informara sobre la beca excelencia 

solicitada por la alumna, informando a la alumna que, de no recibir esta información de 

parte de la SEP, no resolvería el procedimiento de responsabilidad seguido en su contra. A 

raíz de aquello, la alumna actora optó por desistirse de dichas pruebas para que no se 

entorpeciera el procedimiento, mediante escrito dirigido a la autoridad demandada.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 19, de la Ley Orgánica  

Artículo 27, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California 
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Artículo 5, fracción III, del Estatuto Orgánico y 56, del Reglamento Interior, ambos del 

Tribunal Universitario 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 5, fracción III, del Estatuto Orgánico y 56, del Reglamento Interior, ambos del 

Tribunal Universitario.  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La posible responsabilidad de la alumna actora versa sobre falsificación de documentos 

universitarios oficiales que se presentaron ante la Secretaría de Educación Pública 

referente a una solicitud de beca de excelencia. 

___________________________________________  

Es imposible considerar que pudiere configurarse la negativa ficta, ya que en ningún 

momento se mantuvo a la alumna promovente en estado de incertidumbre o zozobra.  

______________________________________ 

No se configura la negativa ficta en razón de que el silencio de la autoridad debe transcurrir 

sin causa justificada para no dictar resolución, causa que se le notificó a la alumna actora 

en tiempo y forma, ya que es necesario para la Dirección conocer el Informe Justificado de 

la Secretaría de Educacion publica para estar en posibilidad de dictar resolución al 

procedimiento de responsabilidad que se sigue en contra de la alumna. 

________________________________________ 

La normatividad Universitaria no menciona ningún término para el Director respecto de la 

Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores abiertos en contra de los 

alumnos.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La negativa ficta en un contexto universitario, específicamente el de la Universidad 

Autónoma de Baja California, la debemos de entender como un derecho subjetivo 

estudiantil que tutela que los estudiantes no permanezcan en un tiempo indefinido en 

incertidumbre de alguna respuesta a sus instancias, peticiones o recursos.  

__________________________________________ 

Es una figura de genero administrativo, como lo es el derecho universitario, que está 

regulada en la normatividad universitaria vigente en los numerales 5, fracción III, del 

Estatuto Orgánico y 56, del Reglamento Interior, ambos ordenamientos del Tribunal 

Universitario, y tiene los siguientes requisitos de procedencia:  

 

Que la solicitud se dirija a una autoridad universitaria. El artículo 19, de la Ley Orgánica y 27, 

del Estatuto General indican quiénes son autoridades universitarias.  

 

Que exista un silencio de la autoridad sin causa justificada: que la autoridad a quien se 

dirigió la solicitud omita contestar el peticionario sin que medie alguna justificación para 
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ello; puede ser que la autoridad requiera, a su vez, información de otra autoridad o 

funcionario de la propia Universidad o del exterior para dar respuesta a la solicitud 

planteada, en este caso, debe informar al interesado, antes de que se configure la negativa 

ficta. 

 

Plazo para que opere: un plazo diez días hábiles, el cual comienza a correr al día siguiente 

del día en que se presentó la solicitud;  

 

El sentido de la respuesta: Si la autoridad no da respuesta al promovente de la solicitud en 

el plazo de diez días hábiles, se considera que su respuesta ha sido negativa;  

Medios de defensa: una vez que se actualiza la figura de la negativa ficta, el alumno 

interesado tiene la opción de interponer dentro de los cinco días hábiles, demanda de 

nulidad de dicha negativa ante el Tribunal universitario, mientras no se dicte y notifique la 

respuesta, o bien, puede esperar a que esta se dicte.  

____________________________________________- 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

La doctrina tradicional establece que la negativa ficta “es el sentido de la respuesta que la 

ley presume ha recaído a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito, por 

persona interesada, cuando la autoridad no la contesta ni resuelve en un determinado 

periodo”.  

 

Su objeto es “evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio 

de la autoridad que legalmente debe emitir la resolución correspondiente; de suerte que 

no sea indefinida la conducta de abstención asumida por la autoridad, sino que al 

transcurrir cierto tiempo desde la fecha de presentación de la solicitud, petición o 

instancia, el legislador ha determinado que esa actitud pasiva de la autoridad hace 

presumir que su decisión en sentido negativo para el peticionario.”  
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035/2014/ENS/T.U. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Ana Gabriela Horta Díaz 

Alumna de la carrera de Licenciado en Psicología, de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, campus Ensenada 

Autoridad demandada: Dra. Mónica Lacavex Berumen. 

Acto reclamado: Nulidad de la resolución negativa, derivada de la negativa ficta, en virtud 

de la omisión de resolución al procedimiento de responsabilidad que se sigue en su contra. 

Resultado: Sentencia desfavorable a los intereses de los alumnos actores  

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra.Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José de 

Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

 

I. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

La alumna actora recibió la notificación de inicio de un procedimiento de responsabilidad 

que se sigue en su contra por falsificación y alteración de documentos para la tramitación 

de una beca de excelencia ante la SEP. En inteligencia de ello, presentó por escrito, estando 

en tiempo y forma, sus defensas y derechos al procedimiento, las cuales la autoridad 

demandada tuvo por presentadas, no obstante, se le informó que sus pruebas testimonial 

y confesional no se podían desahogar de la forma que la actora pretendía y, en su lugar, la 

autoridad resolvió girar oficio a la SEP, para que informara sobre la beca excelencia 

solicitada por la alumna, informando a la alumna que, de no recibir esta información de 

parte de la SEP, no resolvería el procedimiento de responsabilidad seguido en su contra. A 

raíz de aquello, la alumna actora optó por desistirse de dichas pruebas para que no se 

entorpeciera el procedimiento, mediante escrito dirigido a la autoridad demandada. 

 

II. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 27, 201 y 212, fracción I, del Estatuto General de la Universidad. 

Artículo 19 de la Ley Orgánica 
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Artículos 5, fracción III, del Estatuto Orgánico y 56, del Reglamento Interior, ambos del 

Tribunal Universitario 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 5, fracción III, del Estatuto Orgánico y 56, del Reglamento Interior, ambos del 

Tribunal Universitario 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

No se configura la negativa ficta a razón de que si bien es cierto la alumna actora presentó 

solicitud a una autoridad universitaria, dicha solicitud se encuentra dentro de un 

procedimiento no iniciado por la actora sino a contrario sensu, por la Directora de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, en apego a las facultades sancionadoras 

que le confieren los artículos 201 y 212, fracción I, del Estatuto General de la Universidad. 

 

Toda vez que este procedimiento se instruye por la autoridad hasta su conclusión, no 

puede operar la solicitud de resolución del procedimientos sancionador hecha por la 

alumna actora a la cita autoridad; esto traería como consecuencia que la Directora se 

desestimará o denegara a sí misma, puesto que su facultad de iniciar el procedimiento 

sancionador lleva implícita la resolución.  

________________________________________ 

Es imposible considerar que pudiere configurarse la negativa ficta, ya que en ningún 

momento se mantuvo a la alumna promovente en estado de incertidumbre o zozobra.   

__________________________________________ 

Tampoco se configura la negativa ficta en razón de que el silencio de la autoridad debe 

transcurrir sin causa justificada, y en este caso, hay una causa justificada para no dictar 

resolución, que se le notificó a la alumna actora en tiempo y forma, ya que es necesario 

para la Dirección conocer el Informe Justificado de la Secretaria de Educacion Publica para 

estar en posibilidad de dictar resolución al procedimiento de responsabilidad que se sigue 

en contra de la alumna. 

_________________________________________ 

La normatividad Universitaria no menciona ningún término para el Director respecto de la 

Resolución de los Procedimientos Administrativos Sancionadores abiertos en contra de los 

alumnos. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La negativa ficta en un contexto universitario, específicamente el de la Universidad 

Autónoma de Baja California, la debemos de entender como un derecho subjetivo 

estudiantil que tutela que los estudiantes no permanezcan en un tiempo indefinido en 

incertidumbre de alguna respuesta a sus instancias, peticiones o recursos.  

______________________________________________ 
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Es una figura de genero administrativo, como lo es el derecho universitario, que está 

regulada en la normatividad universitaria vigente en los numerales 5, fracción III, del 

Estatuto Orgánico y 56, del Reglamento Interior, ambos ordenamiento del Tribunal 

Universitario, y tiene los siguientes requisitos de procedencia:  

 

Que la solicitud se dirija a una autoridad universitaria. El artículo 19, de la Ley Orgánica y 27, 

del Estatuto General indican quiénes son autoridades universitarias.  

 

Que exista un silencio de la autoridad sin causa justificada: que la autoridad a quien se 

dirigió la solicitud omita contestar el peticionario sin que medie alguna justificación para 

ello; puede ser que la autoridad requiera, a su vez, información de otra autoridad o 

funcionario de la propia Universidad o del exterior para dar respuesta a la solicitud 

planteada, en este caso, debe informar al interesado, antes de que se configure la negativa 

ficta. 

 

Plazo para que opere: un plazo diez días hábiles, el cual comienza a correr al día siguiente 

del día en que se presentó la solicitud;  

 

El sentido de la respuesta: Si la autoridad no da respuesta al promovente de la solicitud en 

el plazo de diez días hábiles, se considera que su respuesta ha sido negativa;  

 

Medios de defensa: una vez que se actualiza la figura de la negativa ficta, el alumno 

interesado tiene la opción de interponer dentro de los cinco días hábiles, demanda de 

nulidad de dicha negativa ante el Tribunal universitario, mientras no se dicte y notifique la 

respuesta, o bien, puede esperar a que esta se dicte.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

La doctrina tradicional establece que la negativa ficta “es el sentido de la respuesta que la 

ley presume ha recaído a una solicitud, petición o instancia formulada por escrito, por 

persona interesada, cuando la autoridad no la contesta ni resuelva en un determinado 

periodo.”   

 

Su objeto es “evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio 

de la autoridad que legalmente debe emitir la resolución correspondiente; de suerte que 

no sea indefinida la conducta de abstención asumida por la autoridad, sino que al 

transcurrir cierto tiempo desde la fecha de presentación de la solicitud, petición o 

instancia, el legislador ha determinado que esa actitud pasiva de la autoridad hace 

presumir que su decisión es en sentido negativo para el peticionario.” 
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036/2014/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Mariana Bobadilla Gastélum, Angélica Ruíz Romero, Israel Soto Brito. 

Alumna de la carrera de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Sociales   

Autoridad demandada: Dra. Mónica Lacavex Berumen. 

Acto reclamado: Nulidad de la expulsión definitiva de la Universidad 

Resultado: Sentencia desfavorable a los intereses de los alumnos actores  

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

Los alumnos promoventes, alumnos de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales, cumplieron con la realización de sus Prácticas 

profesionales, como requisito de egreso de la Licenciatura que estudian. Aunado a ello, 

entregaron en tiempo y forma la documentación exigida por la Coordinación respectiva, 

todos los cuales deben de entregarse signados por su Tutor, que en este caso es la Mtra. 

Jessica Mendivil Torres. Así pues, al cumplir los requisitos necesarios,  les fueron asignados 

los créditos correspondientes a las Prácticas Profesionales en sus Historiales Académicos. 

 

A los alumnos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, les es permitido realizar 

los trámites tendientes a la liberación de las Prácticas Profesionales, específicamente el 

recabar las firmas de su Maestro Tutor, por un tercero, como ocurrió en el caso que nos 

ocupa. No obstante, la Mtra. Jessica Mendivil Torres notificó a la subdirectora de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, que en los expedientes de Prácticas 

Profesionales de los alumnos promoventes aparecía una firma en el campo del tutor que 

desconocía como suya y que, en consecuencia, los alumnos actores presentaron la 

totalidad del trámite con una firma que no era la propia. Así pues, la Directora de la 

Facultad ya mencionada, emitió oficios de inicio de procedimiento de responsabilidad en 

contra de los alumnos actores por un supuesto uso de documentos universitarios 

apócrifos, referentes todos a las Prácticas Profesionales. 
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Los alumnos promoventes, al presentar sus defensas al procedimiento de responsabilidad 

iniciado en su contra, manifestaron, entre otras cosas, que un mensajero se encargó de 

recabar las firmas de la Tutora, toda vez que ellos se encontraban trabajando, por lo que 

ellos se consideran inocentes de cualquier falsificación de los documentos citados. Se 

llevaron a cabo dictámenes periciales en materia de Grafoscopia, ofrecidos como prueba, 

los cuales son coincidentes en determinar que las firmas respectivas a las fichas de 

asignación práctica profesional para el Lic. en Derecho relativa a los alumnos actores 

Angelica Ruiz Romero e Israel Soto Brito si corresponden al puño y letra de la tutora; sin 

embargo, las firmas estampadas en el campo de Tutor relativa a los reportes de actividades 

de Practicas Profesionales, cons sus respectivas bitácoras; y el informe con su respectivo 

reporte, referente a las Prácticas Profesionales de la alumna actora Angelica Ruiz Romero 

e Israel Soto Brito no fueron plasmadas con el puño y letra de la tutora.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 212, fracción, I del Estatuto General de la Universidad 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 212, fracción, I del Estatuto General de la Universidad,  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Los motivos de inconformidad esgrimidos por los alumnos actores son fundados y 

consecuentemente se declara la nulidad de las resoluciones, mediante las cuales se les 

expulsa de la Universidad. Lo anterior es así, ya que cualesquier director, antes de imponer 

una sanción a un alumno debe cumplir los requisitos de forma y de fondo; es decir, además 

de cumplir con el procedimiento señalado en el artículo 212, fracción, I del Estatuto General 

de la Universidad, debe cumplir con una correcta fundamentación y motivación, no 

ocurriendo así en el caso que nos ocupa. 

_________________________________________ 

En las resoluciones materia de la litis se determinó la expulsión definitiva de la Universidad 

a los alumnos actores, sin existir pruebas suficientes que determinarán la culpabilidad del 

uso o aprovechamiento de documentos falsos, toda vez que el dicho de una persona 

podría haber generado la duda razonable, un indicio, pero no constituye prueba plena para 

determinar que una firme es o no falsa, sino la prueba pericial que así lo determine. Para 

sostener la precisión aludida, es conveniente citar la tesis de rubro “DOCUMENTOS 

PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLADORES DEL ESTADO 

DE JALISCO)”, de la Suprema Corte de Justicia. 

__________________________________________ 
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Es diáfano que en el caso que nos ocupa se vulneró en perjuicio de los alumnos actores el 

principio de presunción de inocencia, toda vez que la carga de la prueba en el 

procedimiento administrativo sancionador al que fueron sometidos los mismos, le 

correspondía a la Autoridad Académica y no a los alumnos como como erróneamente se 

señalo en las resoluciones objeto del presente análisis.  

____________________________________ 

La administración pública y sus órganos tienen la obligación y responsabilidad de dirigir el 

procedimiento administrativo y ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean 

necesarias para dictar el acto o resolución final. En el caso en estudio, si la prueba aportada 

al expediente no era más que un simple indicio, como lo era el dicho de la Mtra. Jessica 

Mendivil Torres, le correspondía la Directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Sociales haber producido o hacer producir los dictámenes, pericias, entre otros, que a su 

juicio resultaran necesarios para llegar a la verdad material.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La Autoridad Responsable observó debidamente las reglas del procedimiento 

sancionador: el procedimiento seguido para determinar la sanción impuesta a los alumnos 

actores se ajustó a los requisitos de forma señalados en el artículo 212, fracción, I del 

Estatuto General de la Universidad, puesto que quedó plenamente demostrado que 

notificó oportunamente y por escrito a los presuntos responsables sobre la imputación en 

su contra. De lo actuado se desprende que los actores dieron contestación oportuna y, en 

esas condiciones, la Autoridad Responsable emitió su resolución. 

____________________________________________ 

La fundamentación y motivación son requisitos de fondo establecidos para todo acto de 

autoridad, entendiendo a la motivación como el examen y el valor de los hechos 

expresados con los elementos de convicción presentados en el proceso; y la 

fundamentación, la expresión de los argumentos jurídicos en los cuales se apoye la 

aplicación de los preceptos normativos, principios generales, técnicas de interpretación 

jurídica, entre otros, que debe invocar la autoridad.  

_________________________________________ 

El acto reclamado debe de analizarse únicamente tomando en cuenta las pruebas que se 

presentaron en el procedimiento administrativo sancionador que da origen a este 

procedimiento. Así, este Tribunal no puede ni debe valorar las pruebas periciales ofrecidas 

en el juicio de nulidad, toda vez que no se presentaron en el procedimiento de origen.Tal 

enunciación tiene sustento en la tesis jurisprudencial 269/95 de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

El presente caso es de naturaleza administrativa sancionadora, por lo que le son aplicables 

mutatis mutandis los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal. Se arriba 

a lo anterior, si se considera que ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal; de 



38 
 

las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, por lo cual constituye obligada 

referencia o prototipo a las otras especies; y que coinciden, fundamentalmente, en que 

ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social.  El anterior 

argumento se sostiene bajo expediente número 025/11/MXL/T.U, 030/11/ENS/T.U, 

17/14/ENS/T.U y 27/14/ENS/T.U, los cuales son avalados por la Tesis P./J. 99/2006 y Tesis P./J. 

100/2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

_______________________________________ 

Uno de los principios del derecho punitivo es el de presunción de inocencia; este tiene 

como objeto garantizar a toda persona, cualesquiera que sean las sospechas o los cargos 

que sobre ella recaigan, que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que 

demuestren su culpabilidad, que destruyan tal presunción y que justifiquen una sentencia 

condenatoria definitiva. Por tanto, la Autoridad sancionadora debe de ver al gobernado 

siempre como inocente, de esta forma nunca podrá imponer sanciones sino hasta que 

logre comprobar la duda existente de la falta imputada.  

 

Del principio de inocencia se derivan varias consecuencias, y una de ellas es que la persona 

acusada no está obligada a probar su inocencia, sino su acusadora, y tal principio y sus 

consecuencias deben extrapolarse al derecho administrativo sancionador; como lo 

establece la jurisprudencia 200/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

037/2014/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Thelma Guadalupe Velarde Pacheco  

Alumna de la carrera de Licenciado en Derecho, de la Facultad de Ciencias Administrativas 

y Sociales   

Autoridad demandada: Dra. Mónica Lacavex Berumen. 

Acto reclamado: Nulidad de la expulsión definitiva de la Universidad 

Resultado: Sentencia favorable a los intereses de los alumnos actores  

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández. 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 
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La alumna promovente, alumna de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, cumplió con la realización de sus Prácticas profesionales, como 

requisito de egreso de la Licenciatura que estudia; respecto a las cuales le había sido 

designada como Tutora la Mtra. Jessica Mendivil Torres. Aunado a ello, cumplió con la 

entrega oportuna de cada uno de los requerimientos que le exigieron para ese efecto en 

la mencionada Facultad y como consecuencia se le asignaron los créditos 

correspondientes a las Prácticas Profesionales en su historial académico. No obstante, la 

Mtra. Jessica Mendivil Torres notificó a la subdirectora de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, que en el expediente de Prácticas Profesionales de la alumna 

promovente aparecía una firma en el campo del tutor que desconocía como suya y que, en 

consecuencia, la alumna presentó la totalidad del trámite con una firma que no era la 

propia. 

 

En razón de lo anterior, se inició procedimiento de responsabilidad en contra de la alumna 

actora por un supuesto uso de documentos universitarios apócrifos, referentes todos a las 

Prácticas Profesionales. Por su parte, la alumna actora, al presentar sus defensas al 

procedimiento de responsabilidad iniciado en su contra, manifestó que no se encuentra en 

las hipótesis imputadas, toda vez que realizó sus Prácticas profesionales en el Juzgado 

primero Civil del partido judicial de Ensenada y lo acredita con oficio suscrito por el Juez y 

el Secretario de Acuerdos de dicho juzgado; sin embargo, la resolución del procedimiento 

seguido en su contra fue de expulsión definitiva de la universidad.  

 

En el juicio de nulidad llevado a cabo en el Tribunal Universitario, las partes ofrecieron 

dictámenes periciales en materia de Grafoscopia, los cuales son coincidentes en 

determinar que la firma estampada en el documento denominado”FICHA DE ASIGNACIÓN 

PRÁCTICA PROFESIONAL PARA EL LIC. EN DERECHO” corresponde al puño y letra de la 

Mtra. Jessica Mendivil Torres, no obstante, las estampadas en los reportes de actividades 

de prácticas profesionales y sus respectivas bitácoras, así como el informe final con su 

respectivo reporte, no fueron plasmadas del puño y letra de la Tutora.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 212, fracción, I del Estatuto General de la Universidad,  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 212, fracción, I del Estatuto General de la Universidad,  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Los motivos de inconformidad esgrimidos por la alumna actora son fundados y 

consecuentemente se declara la nulidad de la resolución, mediante las cuales se le expulsa 
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de la Universidad. Lo anterior es así, ya que cualesquier director, antes de imponer una 

sanción a un alumno debe cumplir los requisitos de forma y de fondo; es decir, además de 

cumplir con el procedimiento señalado en el artículo 212, fracción, I del Estatuto General 

de la Universidad, debe cumplir con una correcta fundamentación y motivación, no 

ocurriendo así en el caso que nos ocupa. 

_________________________________________ 

En las resoluciones materia de la litis se determinó la expulsión definitiva de la Universidad 

a la alumna actora, sin existir pruebas suficientes que determinarán la culpabilidad del uso 

o aprovechamiento de documentos falsos, toda vez que el dicho de una persona podría 

haber generado la duda razonable, un indicio, pero no constituye prueba plena para 

determinar que una firme es o no falsa, sino la prueba pericial que así lo determine. Para 

sostener la precisión aludida, es conveniente citar la tesis de rubro “DOCUMENTOS 

PRIVADOS, PRUEBA DE LA FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS (LEGISLADORES DEL ESTADO 

DE JALISCO)”, de la Suprema Corte de Justicia. 

_________________________________________ 

Es diáfano que en el caso que nos ocupa se vulneró en perjuicio de los alumnos actores el 

principio de presunción de inocencia, toda vez que la carga de la prueba en el 

procedimiento administrativo sancionador al que fueron sometidos los mismos, le 

correspondía a la Autoridad Académica y no a los alumnos como como erróneamente se 

señalo en las resoluciones objeto del presente análisis.  

____________________________________ 

La administración pública y sus órganos tienen la obligación y responsabilidad de dirigir el 

procedimiento administrativo y ordenar que en él se practiquen cuantas diligencias sean 

necesarias para dictar el acto o resolución final. En el caso en estudio, si la prueba aportada 

al expediente no era más que un simple indicio, como lo era el dicho de la Mtra. Jessica 

Mendivil Torres, le correspondía la Directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Sociales haber producido o hacer producir los dictámenes, pericias, entre otros, que a su 

juicio resultaran necesarios para llegar a la verdad material.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La Autoridad Responsable observó debidamente las reglas del procedimiento 

sancionador: el procedimiento seguido para determinar la sanción impuesta a los alumnos 

actores se ajustó a los requisitos de forma señalados en el artículo 212, fracción, I del 

Estatuto General de la Universidad, puesto que quedó plenamente demostrado que 

notificó oportunamente y por escrito a los presuntos responsables sobre la imputación en 

su contra. De lo actuado se desprende que la alumna actora dio contestación oportuna y, 

en esas condiciones, la Autoridad Responsable emitió su resolución. 

____________________________________________ 

La fundamentación y motivación son requisitos de fondo establecidos para todo acto de 

autoridad, entendiendo a la motivación como el examen y el valor de los hechos 

expresados con los elementos de convicción presentados en el proceso; y la 
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fundamentación, la expresión de los argumentos jurídicos en los cuales se apoye la 

aplicación de los preceptos normativos, principios generales, técnicas de interpretación 

jurídica, entre otros, que debe invocar la autoridad.  

____________________________________________ 

El acto reclamado debe de analizarse únicamente tomando en cuenta las pruebas que se 

presentaron en el procedimiento administrativo sancionador que da origen a este 

procedimiento. Así, este Tribunal no puede ni debe valorar las pruebas periciales ofrecidas 

en el juicio de nulidad, toda vez que no se presentaron en el procedimiento de origen.Tal 

enunciación tiene sustento en la tesis jurisprudencial 269/95 de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

El presente caso es de naturaleza administrativa sancionadora, por lo que le son aplicables 

mutatis mutandis los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal. Se arriba 

a lo anterior, si se considera que ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal; de 

las cuales, el derecho penal es la más antigua y desarrollada, por lo cual constituye obligada 

referencia o prototipo a las otras especies; y que coinciden, fundamentalmente, en que 

ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el bien común y la paz social.  El anterior 

argumento se sostiene bajo expediente número 025/11/MXL/T.U, 030/11/ENS/T.U, 

17/14/ENS/T.U y 27/14/ENS/T.U, los cuales son avalados por la Tesis P./J. 99/2006 y Tesis P./J. 

100/2006 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

_______________________________________ 

Uno de los principios del derecho punitivo es el de presunción de inocencia; este tiene 

como objeto garantizar a toda persona, cualesquiera que sean las sospechas o los cargos 

que sobre ella recaigan, que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que 

demuestren su culpabilidad, que destruyan tal presunción y que justifiquen una sentencia 

condenatoria definitiva. Por tanto, la Autoridad sancionadora debe de ver al gobernado 

siempre como inocente, de esta forma nunca podrá imponer sanciones sino hasta que 

logre comprobar la duda existente de la falta imputada.  

Del principio de inocencia se derivan varias consecuencias, y una de ellas es que la persona 

acusada no está obligada a probar su inocencia, sino su acusadora, y tal principio y sus 

consecuencias deben extrapolarse al derecho administrativo sancionador; como lo 

establece la jurisprudencia 200/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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2016 

32/2016/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Aimee Amalia Quintero Castañeda  

Alumna de la carrera de Administración de Empresas 

Autoridad demandada: Dra. Mónica Lacavex Berumen y Profesor Fermín Ramírez Jaime 

Acto reclamado: Nulidad del acto consistente en la calificación del examen extraordinario, 

así como la aplicación de su promedio 

Resultado: Sentencia favorable a los intereses de los alumnos actores  

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El profesor Fermín Ramírez Jaime, profesor de la materia de Administración de Capital de 

Trabajo, no aplicó el examen extraordinario correspondiente a la alumna actora, en tiempo 

y forma y, por tal motivo, no pudo reportar una calificación para dicho examen. Aunado a 

ello, ninguna autoridad notificó a la alumna actora de la existencia de algún diferimiento, 

o nueva fecha para aplicación del examen a que se hace referencia y, en virtud de aquello, 

la alumna actora presentó demanda de nulidad del acto consistente en la calificación de 

examen extraordinario de NP.  

 

Efectuado el examen de la demanda, de la contestación de la misma y de documentos 

exhibidos por las partes como prueba; las pruebas desahogadas y las manifestaciones 

formuladas por las partes en la Audiencia de Pruebas y Alegatos, el Tribunal considera 

como probados los anteriores hechos, a causa de que estos no fueron desvirtuados por la 

autoridad demandada, el profesor Fermín Ramírez, quien actuó en rebeldía dentro de este 

proceso.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 175 inciso e) del Estatuto General;  
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Artículos 71; 88 fracción III y 89 fracción  II, del Estatuto Escolar 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 175 inciso e) del Estatuto General;  

Artículos 71; 88 fracción III y 89 fracción  II, del Estatuto Escolar 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Se consideran fundados los motivos de la alumna actora, toda vez que así se desprende de 

los artículos 175 inciso e) del Estatuto General; 71; 88 fracción III y 89 fracción  II, del 

Estatuto Escolar, ambos de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Los preceptos señalados del Estatuto General y Estatuto Escolar,  ambos de la Universidad 

Autónoma de Baja California, tienen como fin primordial dar seguridad jurídica al 

estudiante, de tal manera que el alumno sea evaluado en tiempo y forma para que, 

conociendo el resultado de sus evaluaciones, pueda continuar su proyecto académico.  

 

En el caso que nos ocupa, ni el maestro ni autoridad alguna informó a la alumna sobre el 

diferimiento o establecimiento de nueva fecha para presentar su examen extraordinario. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2017 

05/2017/ENS.TU 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Jesús Antonio de los Reyes y Gloria América de la Vega Zapien 

Alumna de la Licenciatura en Medicina  

Autoridad demandada: Dra. Lynnette Amparo Velasco Aulcy y Dra. Wendolyn Flores Soto 

Acto reclamado: Nulidad del acto consistente en la baja académica del programa 

educativo de Licenciatura en Medicina, sin haberse agotado las oportunidades de 

evaluación que otorga el Estatuto Escolar de la UABC, así como la no notificación de su 

promedio. 

Resultado: Sentencia favorable a los intereses de los alumnos actores  

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosío Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre Hernández 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

Los alumnos actores cursaron la materia de Alergología por tercera ocasión, en la 

modalidad de evaluación permanente, durante el ciclo escolar 2016-2. El día 12 de enero de 

2017 se publicó en la plataforma oficial de la UABC, la baja académica de los alumnos 

actores y, toda vez que los examenes de regularizacion de la Universidad estaban 

programados para los días 16 y 17 de enero de 2017, los alumnos reclaman la nulidad de la 

baja académica definitiva, en virtud de haberse decretado sin haberse agotado todas las 

oportunidades de evaluación que le otorga el Estatuto Escolar. 

 

El día 17 de enero de 2017 los alumnos actores presentaron de manera irregular el examen 

de regularización por segunda ocasión, respecto a lo cual reclaman la aplicación de su 

promedio por no haberse subido la calificación del examen de regularización en los tres 

días siguientes a su aplicación y  no haber dado respuesta a su solicitud de revisión de dicho 

examen. Respecto a aquello, la parte demandada aduce que las bajas académicas 

proceden automáticamente, aunque no se encuentren agotadas las oportunidades de 

evaluación que establece el Estatuto Escolar. Así mismo, señalan que la evaluación 

permanente o examen de regularización se tramitan por separado, dando lugar a 
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mantener el estatus de baja o a originar alta académica y que la solicitud de un segundo 

examen de regularización es indebida e improcedente.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 175 inciso e), i) y j) del Estatuto General;  

Artículos 61, fracción II; 72; 73; 88, fracción III y 86 del Estatuto Escolar 

Artículo 3 fracción III del Reglamento Escolar 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 175 inciso e), i) y j) del Estatuto General;  

Artículos 61, fracción II; 72; 73; 88, fracción III y 86 del Estatuto Escolar 

Artículo 3 fracción III del Reglamento Escolar 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Es procedente la demanda en cuanto a la nulidad del Examen de Regularización 

presentado en el periodo escolar 2016-2. La calificación adjudicada al mismo es inexistente, 

esto es, se considera un acto que ha nacido viciado de nulidad, que no produce 

consecuencias jurídicas, pues se ha realizado de manera imperfecta, sin observar la 

normatividad universitaria, en contra del artículo 3 fracción III del Reglamento Escolar. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Se consideran parcialmente fundados los motivos de los alumnos actores, toda vez que así 

se desprende de los artículos 175 inciso e), i) y j) del Estatuto General; 61, fracción II; 72; 73; 

88, fracción III y 86 del Estatuto Escolar 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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10/2017/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Rubén Gómez Zamora 

Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Coordinadora y Lic. Alan Estefano Posada Rodríguez 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación asentada en el acta de evaluación final ordinaria  

Resultado: Sentencia favorable a la parte actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

El alumno promovente, inscrito en la unidad de aprendizaje “Derecho Procesal Mercantil”, 

demanda la nulidad de la calificación asentada en el acta de evaluación final ordinaria, en 

virtud de que el maestro Alan Estefano Posada Rodríguez, quien era el maestro a cargo de 

la asignatura, omitió hacer entrega del programa de la unidad de aprendizaje, incluyendo 

metodología de trabajo y criterios de evaluación, así como por no aplicar dos exámenes 

parciales, examen ordinario y no presentarse al total de sus clases programadas.  

 

II. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Se vulneró en perjuicio del alumno actor el derecho a recibir al inicio del semestre el 

programa de la unidad de aprendizaje, incluyendo los criterios de evaluación.  

Se vulneró el derecho del alumno actor a tener una evaluación permanente de sus 

conocimientos y aptitudes.  

Se vieron vulnerados sus derechos a presentar examen ordinario y a recibir el total de sus 

clases. 
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III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El Tribunal Universitario, en el caso de transgresiones a la legislación universitaria, debe 

considerar la consecuencia jurídica en función de la gravedad de las violaciones acaecidas.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

15/2017/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Jair Argenis Campos Quiñones 

Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hernádez, Mtro. Jesús Antonio Padilla, Mtra. 

Jessica Mendivil Torres, Lic. Ruben Reynosa Barbosa. 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación asentada en el acta de evaluación final ordinaria 

Resultado: Sentencia favorable a la parte actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

El alumno actor, inscrito en la unidad de aprendizaje “Derecho Procesal Mercantil”, 

demanda la nulidad de la calificación del examen ordinario correspondiente a dicha 

materia, aduciendo que el profesor a cargo de la asignatura, el Lic. Ruben Reynosa 

Barbosa, omitió entregar, a inicio de semestre, programa de unidad de aprendizaje, 

incluyendo metodología de trabajo y criterios de evaluación, así como por no aplicarse dos 

exámenes parciales, cambio arbitrario de horario y faltas a impartir clase. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 
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Se vulneró en perjuicio del alumno actor el derecho a recibir al inicio del semestre el 

programa de la unidad de aprendizaje, incluyendo los criterios de evaluación.  

Se vulneró el derecho del alumno actor a tener una evaluación permanente de sus 

conocimientos y aptitudes.  

Se vieron vulnerados sus derechos a presentar examen ordinario y a recibir el total de sus 

clases. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El Tribunal Universitario, en el caso de transgresiones a la legislación universitaria, debe 

considerar la consecuencia jurídica en función de la gravedad de las violaciones acaecidas. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

16/2017/ENS.TU 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Dulce María Frayre León 

Alumna de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hdz, Mtro. Jesús Antonio Padilla, Mtra. Jessica 

Mendivil Torres, Lic. Ruben Reynosa Barbosa 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación asentada en el acta de evaluación final ordinaria. 

Resultado: Sentencia favorable a la alumna actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La alumna actora, inscrita en la unidad de aprendizaje “Derecho Procesal Mercantil”, 

demanda la nulidad de la calificación asentada en el acta de evaluación final ordinaria de 

de dicha materia, por no recibir, a inicio de semestre, programa de la unidad de 

aprendizaje, incluyendo metodología de trabajo y criterios de evaluación, así como por no 

aplicarle dos exámenes parciales, cambiar el horario de clase arbitrariamente y no recibir 

el total de las horas de clase programadas.  
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Fue un hecho no desvirtuado que el maestro no entregara, a inicio de semestre, carta 

descriptiva, metodología de trabajo y criterios de evaluación. 

Fue un hecho no desvirtuado que el maestro no aplicara dos exámenes parciales.  

Fue un hecho probado, no desvirtuado, que el maestro faltó constantemente a clase y 

cambió arbitrariamente el horario de clase. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Se vulneró en perjuicio del alumno actor el derecho a recibir al inicio del semestre el 

programa de la unidad de aprendizaje, incluyendo los criterios de evaluación.  

 

Se vulneró el derecho del alumno actor a tener una evaluación permanente de sus 

conocimientos y aptitudes.  

 

Se vieron vulnerados sus derechos a presentar examen ordinario y a recibir el total de sus 

clases. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El Tribunal Universitario, en el caso de transgresiones a la legislación universitaria, debe 

considerar la consecuencia jurídica en función de la gravedad de las violaciones acaecidas.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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17/2017/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Kenneth Llamas Camacho 

Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Director y Subdirector de la FCAYS y Lic. Ruben Reynoso Barbosa 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación asentada en el acta de evaluación final ordinaria. 

Resultado: Sentencia favorable a la parte actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

 

El alumno promovente, inscrito en la unidad de aprendizaje “Derecho Procesal 

Constitucional”, demanda la nulidad de la calificación asentada en el acta de evaluación 

final ordinaria, en virtud de que el maestro Ruben Reynoso Barbosa, quien era el maestro 

a cargo de la asignatura, omitió hacer entrega del programa de la unidad de aprendizaje, 

incluyendo metodología de trabajo y criterios de evaluación, así como por no aplicar dos 

exámenes parciales, cambio arbitrario de horario y faltas a impartir clase. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

 

Se vulneró en perjuicio del alumno actor el derecho a recibir al inicio del semestre el 

programa de la unidad de aprendizaje, incluyendo los criterios de evaluación.  

Se vulneró el derecho del alumno actor a tener una evaluación permanente de sus 

conocimientos y aptitudes y principalmente de las competencias adquiridas durante el 

transcurso del periodo escolar. 
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Se considera vulnerado el derecho del alumno a recibir el total de sus clases programadas, 

en las mismas condiciones que los demás alumnos.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El Tribunal Universitario, en el caso de transgresiones a la legislación universitaria, debe 

considerar la consecuencia jurídica en función de la gravedad de las violaciones acaecidas.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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18/2017/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Josué González Cordero, Fernando Quintero Salayandia, Candelaria 

González Jiménez, María Alejandra Rivera González, Martha Dubbethe Nubes Rodarte, 

Viridiana Camacho Espinoza, Rosa Karely Acosta Ramírez, Aracely López Gómez, Porfiria 

Ramírez Tapia, Cesar Alejandro Márquez Orozco, Angel Ernesto Fuentes Arana 

Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hdz, Mtro. Jesús Antonio Padilla, Mtra. Jessica 

Mendivil Torres, Lic. Ruben Reynosa Barbosa 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación asentada en el acta de evaluación final ordinaria. 

Resultado: Sentencia favorable a la parte actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

Los alumnos promoventes, inscritos en la unidad de aprendizaje “Derecho Procesal 

Constitucional”, demandan la nulidad de la calificación asentada en el acta de evaluación 

final ordinaria de dicha asignatura, en virtud de que el maestro Ruben Reynoso Barbosa, 

omitió entregar, a inicio de semestre, programa de la unidad de aprendizaje, incluyendo 

metodología de trabajo y criterios de evaluación, así como por no aplicar dos exámenes 

parciales, cambiar el horario de clase arbitrariamente y no otorgar el total de las horas de 

clase programadas.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 66, 68, 88 fracción III, y 89 fracción II del Estatuto Escolar  

Artículo 175 inciso e) del Estatuto General 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 
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Los motivos de inconformidad esgrimidos por los alumnos actores son fundados con base 

a los artículos 66, 68, 88 fracción III, y 89 fracción II del Estatuto Escolar y 175 inciso e) del 

Estatuto General, ambos de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

El académico demandado vulneró en perjuicio de los alumnos actores el derecho a recibir 

al inicio del semestre el programa de la unidad de aprendizaje, incluyendo los criterios de 

evaluación.  

 

Se vulneró el derecho de los alumnos actores a tener una evaluación permanente de sus 

conocimientos y aptitudes y principalmente de las competencias adquiridas durante el 

transcurso del periodo escolar, al no serle aplicados por lo menos, dos exámenes parciales. 

Se considera vulnerado el derecho a los alumnos a recibir el total de sus clases 

programadas, en las mismas condiciones que los demás alumnos.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El Tribunal Universitario, en el caso de transgresiones a la legislación universitaria, debe 

considerar la consecuencia jurídica en función de la gravedad de las violaciones acaecidas.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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19/2017/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Jessica Catalina Ortiz Vargas  

Alumno de la Licenciatura en Derecho  

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hernández, Mtra. Jessica Mendivil Torres. Lic. 

Rubén Reynoso Barbosa 

Acto reclamado: Nulidad de calificación ordinaria 

Resultado: Sentencia favorable a la parte actora  

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La alumna actora, inscrita en la unidad de aprendizaje “Derecho Constitucional I”, 

demanda la nulidad de la calificación del examen extraordinario de la misma materia, por 

omisión de entrega, a inicio de semestre, de programa de la unidad de aprendizaje, 

incluyendo metodología de trabajo y criterios de evaluación, así como por no aplicarse dos 

exámenes parciales, cambio arbitrario de horario y faltas a impartir clase del profesor a 

cargo de la asignatura.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 66; 68; 88, fracción III; 89, fracción II; y 97, fracción II del Estatuto Escolar  

Artículo 175 inciso e) del Estatuto General 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Los motivos de inconformidad esgrimidos por la alumna actora son fundados, con base a 

los artículos 66; 68; 88, fracción III; 89, fracción II del Estatuto Escolar y 175 inciso e) del 

Estatuto General, ambos de la Universidad Autónoma de Baja California. 
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El académico vulneró en perjuicio de los alumnos actores el derecho a recibir al inicio del 

semestre el programa de la unidad de aprendizaje, incluyendo los criterios de evaluación. 

 

Se vulneró el derecho del alumno actor a tener una evaluación permanente de sus 

conocimientos y aptitudes y principalmente de las competencias académicas adquiridas 

durante el transcurso del periodo escolar, al no serle aplicados por lo menos, dos 

exámenes parciales.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El Tribunal Universitario, en el caso de transgresiones a la legislación universitaria, debe 

considerar la consecuencia jurídica en función de la gravedad de las violaciones acaecidas, 

haciendo una interpretación extensiva con un argumento a mayor razón de los numerales 

89, fracción II y 97, fracción II, del Estatuto Escolar.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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20/2017/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Yubis Elizandra Ontiveros Lucas 

Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hernández, Mtra. Jessica Mendivil Torres. Lic. 

Rubén Reynoso Barbosa 

Acto reclamado: Nulidad de calificación ordinaria 

Resultado: Sentencia favorable a la alumna actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La alumna promovente, inscrita en la unidad de aprendizaje “Derecho Procesal 

Constitucional”, demanda la nulidad de la calificación del examen ordinario, en virtud de 

que el maestro Ruben Reynoso Barbosa, quien era el maestro a cargo de la asignatura, 

omitió hacer entrega del programa de la unidad de aprendizaje, incluyendo metodología 

de trabajo y criterios de evaluación, así como por no aplicar dos exámenes parciales, 

cambio arbitrario de horario y faltas a impartir clase. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 66, del Estatuto Escolar.  

Artículo 175, inciso d) del Estatuto General 

Artículo 9, fracción III del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

El académico demandado vulneró en perjuicio de la alumna actora  el derecho a recibir al 

inicio del semestre el programa de la unidad de aprendizaje, incluyendo los criterios de 

evaluación, consagrado en el numeral 66, del Estatuto Escolar.  
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Se vulneró el derecho del alumno actor a tener una evaluación permanente de sus 

conocimientos y aptitudes y principalmente de las competencias adquiridas durante el 

transcurso del periodo escolar. 

Se considera vulnerado el derecho del alumno a recibir el total de sus clases programadas, 

en las mismas condiciones que los demás alumnos, como prevé el artículo 175, inciso d) del 

Estatuto General de la UABC. 

 

Se incumplió con lo prescrito en el artículo 9, fracción III del Estatuto Orgánico del Tribunal 

Universitario respecto a la contestación a la demanda y por tanto se tienen por ciertos los 

hechos que narra el alumno actor.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El Tribunal Universitario, en el caso de transgresiones a la legislación universitaria, debe 

considerar la consecuencia jurídica en función de la gravedad de las violaciones acaecidas.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2018 

02/2018/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Oscar Adrián Ramírez Fragoso 

Alumno de la Licenciatura en Administración de Empresas 

Autoridad demandada: Prof. Adelina Alucano Villa. Dr Sergio Cruz Hernández. Mtro. Jesus 

Antonio Padilla Sánchez 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación extraordinaria  

Resultado: Sentencia favorable a la parte actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno promovente, inscrito en la unidad de aprendizaje “Derecho Corporativo”, 

presentó examen ordinario de la materia mencionada, teniendo como resultado la 

calificación de 70. Dicho examen fue calificado por la profesora titular de la materia frente 

al grupo y al suscrito; no obstante, en el portal de reinscripciones, su calificación final 

aparece cambiada por 40. El alumno no tuvo conocimiento de que la profesora anulara y 

reporgramara el examen, ni que la sanción consistente en anular y reprogramar el examen 

fuera debido a causas imputables al mismo, razón por la cual reclama la nulidad de la 

calificación final ordinaria.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 185, 198, 199, 200, 202 del Estatuto General de la UABC. 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Si bien la profesora demandada presentó oficio dirigido a las autoridades, donde plantea 

la acción fraudulenta a las autoridades, dicha solicitud no fue resuelta, por lo que el 
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procedimiento sancionador no fue llevado a cabo conforme al procedimiento contenido 

en los artículos 185, 198 y 199 del Estatuto General de la UABC. 

 

La anulación del examen y su reprogramación fue una sanción que se realizó invocando el 

artículo 200 del Estatuto General, pero sin respetar la garantía de audiencia que establece 

el artículo 202, ni la disposición establecida en el artículo 185, ambos del Estatuto General.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El Tribunal Universitario, en el caso de transgresiones a la legislación universitaria, debe 

considerar la consecuencia jurídica en función de la gravedad de las violaciones acaecidas.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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04/2018/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Karely Lizeth Iribe Cabanillas 

Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Lic. Alejandro Sánchez Sánchez. Dr. Sergio Cruz Hernández. Mtro. 

Jesus Antonio Padilla Sánchez 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación final extraordinaria 

Resultado: Sentencia favorable a la parte demandada 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosío Hernández, Dra. Rafael Leyva Mendívil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas 

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La alumna actora, inscrita en la unidad de aprendizaje”Derecho Procesal Constitucional II”, 

obtuvo calificación de sin derecho (SD) en el examen ordinario y calificación de 50 en el 

examen extraordinario; ambas actas reportadas en tiempo y forma por el titular de la 

materia. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Se considera que las autoridades demandadas cumplieron debidamente con la 

normatividad universitaria vigente, ya que probaron con las actas oficiales del 

Departamento de Servicios Estudiantiles y Control Escolar, a través de la firma electrónica 

de las mismas, que su captura se efectuó en tiempo y forma.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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10/2018/ENS/TU 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Jonathan Alejandro Ojeda Carpio 

Alumno de la Licenciatura en Actividad Física y Deportes 

Autoridad demandada: M.C. Emilio Manuel Arrayales Millán y M.E. Esteban Hernández 

Armas, Director y Subdirector de la Facultad de Deportes 

Acto reclamado: Sanción administrativa emitida mediante oficio de fecha 22 de marzo de 

2018. 

Resultado: Sentencia favorable a la parte demandada 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosío Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor, quien cursaba la materia “Bioquímica de la Actividad Física” bajo la 

modalidad de evaluación permanente, envió un trabajo que llevaba una palabra 

altisonante, presuntamente por error, sin la intención de agredir ni de ser hostil, al profesor 

responsable de la asignatura. En razón de aquello, se inició procedimiento sancionador en 

su contra, el cual culminó en la suspensión de sus derechos escolares por el periodo 

comprendido del 07 de mayo al 07 de junio del año 2018.    

 

El alumno actor presentó demanda de nulidad en contra de la sanción administrativa 

emitida mediante oficio de fecha 22 de marzo de 2018. En la audiencia de conciliación de 

intereses, ambas partes estuvieron de acuerdo en llegar a un acuerdo, una vez analizada 

la situación escolar del alumno. Se presenta un acuerdo conciliatorio reduciendo la 

suspensión temporal de los derechos escolares del alumno; no obstante, dado que el 

alumno actor no se presentó a firmar el acuerdo en cuestión, se continúa el procedimiento, 

en el cual se determinó que la sanción impuesta por la autoridad demandada llena las 

formalidades del procedimiento sancionador.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 
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III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 197, 199, 201 y 202 del Estatuto General de la Universidad. 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Es la autoridad demandada quien debe acreditar que se cumplió debidamente con el 

procedimiento sancionador establecido en los artículos 201 y 202 del Estatuto General de 

la Universidad. 

 

El procedimiento administrativo sancionador en contra del alumno actor cumplió con lo 

establecido en los artículos 197 y 201 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de 

Baja California. Por ello, la autoridad sancionadora es competente para emitir su resolución 

debidamente fundada y motivada, en término de los artículos 197, 199 y 201 del Estatuto 

General. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

En el caso del procedimiento administrativo sancionador, debe considerarse la 

consecuencia jurídica en función del cumplimiento de las formalidades y términos propios 

de tales procedimientos, en concordancia con el artículo 4, fracción V del Estatuto. 
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18/2018/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: José Nicolás Cortez Torres 

Alumno de la Licenciatura en Psicología 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hernánez, Mtro. Jesus Antonio Padilla Sánchez 

Acto reclamado: Sanción administrativa emitida mediante oficio de fecha 7 de junio de 

2018 

Resultado: Sentencia favorable a la parte demandada 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosío Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor acudió a las Universidad el día 8 de mayo del 2018 y se dirigió a la cafetería, 

donde se encontró con otros alumnos de la facultad de deportes, con los cuales mediaron 

palabras altisonantes y empujones e incluso apuntó a uno de ellos con un arma de utilería. 

En inteligencia de ello, se le notificó la apertura de un procedimiento sancionador en su 

contra, el cual culminó en la expulsión definitiva de la Universidad. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos  4, fracción V; 197, 198, 199, 201 y 202 del Estatuto General de la Universidad. 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Se considera que los motivos de inconformidad esgrimidos por el alumno actor son 

infundados. En consecuencia, se considera procedente la sanción que le fue impuesta. 

 

El procedimiento administrativo sancionador en contra del alumno actor, cumplió con lo 

establecido en los artículos 197, 198, 199 y 201 del Estatuto General de la Universidad.  

 



65 
 

El alumno actor no desvirtuó los hechos y consideraciones planteados por la autoridad 

demandada. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Es la autoridad demandada quien debe acreditar que se cumplió debidamente con el 

procedimiento sancionador establecido en los artículos 201 y 202 del Estatuto General de 

la Universidad. 

 

En el caso del procedimiento administrativo sancionador, debe considerarse la 

consecuencia jurídica en función del cumplimiento de las formalidades y términos propios 

de tales procedimientos, en concordancia con el artículo 4 fracción V del Estatuto.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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25/2018/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Luis Diego Peregrina González 

Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hernánez, Mtro. Jesus Antonio Padilla Sánchez 

Acto reclamado: Nulidad del procedimiento de revisión de examen extraordinario 

Resultado: Sentencia favorable a la parte demandada 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosío Hernández, Dr. Rafael Leyva Mendivil y Dra. María Cristina 

Cuanalo Cárdenas  

Jueza ponente: Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas  

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor, alumno de la Licenciatura en Derecho, solicitó revisión de examen 

extraordinario de la materia “Derecho Fiscal”, ante la subdirección de esta Facultad, 

respecto a lo cual las autoridades cumplieron con todos y cada uno de los requisitos que 

marca el Estatuto General para la revisión del examen.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

 

Los motivos de inconformidad esgrimidos por el alumno actor son infundados, debido a 

que la autoridad demandada dio debido cumplimiento a las reglas del procedimiento de 

revisión de examen, y en consecuencia debe ratificarse la calificación asignada al examen 

extraordinario del alumno actor.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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30/2018/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Aldo Adolfo Arce Casas 

Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hernánez, Mtro. Jesus Antonio Padilla Sánchez, 

Mtro. Rodolfo Rafael Carrillo Olea 

Acto reclamado: Negativa del maestro a la aplicación de examen ordinario 

Resultado: Sentencia favorable a la parte demandada 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosío Hernández, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Dra. Magalena Díaz 

Beltrán 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Diaz 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor cursó la asignatura de “Instituciones del Derecho Procesal Constitucional” 

con el Mtro. Rodolfo Rafael Carrillo Olea. Durante el semestre, dicho profesor aplicó dos 

exámenes parciales, obteniendo el alumno una calificación de 50 en el primero de ellos, y 

en el segundo, una calificación igual a 25. Aunado a ello, de las 60 horas de clases 

impartidas en la asignatura, el alumno actor tuvo 22 faltas, acudiendo entonces al 63% de 

las horas de clase dadas. En consecuencia, el maestro asentó la calificación de Sin Derecho 

(SD) en el acta de captura de calificaciones al alumno actor, respecto al derecho a 

presentar examen ordinario y extraordinario en su materia; ante lo cual el alumno actor 

presenta demanda de nulidad ante el Tribunal Universitario. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 70 del Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 70 del Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 
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Los motivos de inconformidad esgrimidos por el alumno actor son infundados y 

consecuentemente se declara firme la calificación ordinaria asentada de Sin Derecho (SD) 

en la asignatura de “Instituciones del Derecho Procesal Constitucional” al alumno actor.  

 

El profesor de la asignatura de mérito, demostró con las pruebas a su escrito de 

contestación de demanda que, durante todo el ciclo lectivo 2018-2, el alumno obtuvo el 

63% de asistencias en la asignatura de “Instituciones del Derecho Procesal Constitucional” 

, porcentaje que de manera evidente no alcanza el mínimo requerido por el artículo 70 del 

Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California. Por lo que resulta diáfano 

que el alumno actor no tenía derecho a realizar examen ordinario en la unidad de 

aprendizaje mencionada.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2019 

01/19/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Oswaldo Damián Campos Patiño, Sara Elena Rodríguez Acosta, Jonathan 

Manuel Montenegro Munguía, Elías Margarito Palma García, Daniel Núñez Barajas y Jorge 

Andrés Moreno Torres 

Alumno de la Licenciatura en Contaduría 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hernandez, Mrto. Jesus Antonio Padilla Sánchez, 

Mtro.. Calos Joel Monroy Magaña. 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación ordinaria  

Resultado: Sentencia favorable a la parte actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Dra. Magdalena Díaz 

Beltrán 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Diaz 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

Los alumnos actores, cursaron en el lectivo 2018-2 la asignatura de “Costos para la toma 

de decisiones” con el académico Mtro. Carlos Joel Monroy Magaña, a lo largo del cual l 

presentaron diversos escritos al Director y Subdirector de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Sociales, expresando su inconformidad con el profesor demandado 

respecto a su forma de evaluar, en virtud de no haber respetado los criterios de evaluación 

asignados al inicio del semestre y contener los exámenes temas no vistos en clase. 

 

Los alumnos actores realizaron el examen ordinario de la materia en cuestión, respecto a 

la calificación del cual presentaron solicitud de revisión ante la Dirección de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales. Posteriormente, los alumnos actores Oswaldo Damián 

Campos Patiño, Sara Elena Rodríguez Acosta, Jonathan Manuel Montenegro Munguía y 

Jorge Andrés Moreno Torre fueron notificados del resultado de la revisión del examen 

ordinario de mérito, ratificando las calificaciones ya asignadas en los Historiales 

Académicos respectivos; no obstante, al alumno actor Elías Margarito Palma García, nunca 

se le otorgó respuesta a su solicitud.  
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III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 94, 95, 96 y 97 del Estatuto Escolar 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Es dable a favor de los alumnos actores su promedio general de calificaciones, ya que al no 

haber constancia en autos de la legalidad del procedimiento de revisión de su examen 

ordinario, al que tenían derecho y siendo obligación de la autoridad demandada garantizar 

dicho derecho a los estudiantes y al no haberlo probado, se considera que la misma 

conculcó dicho derecho a los alumnos incitantes. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Este Tribunal estima inoperante entrar al estudio del resto de los agravios aludidos por los 

alumnos en su escrito inicial de demanda, ante la evidente violacion al procedimiento de 

revisión de calificación ordinaria, imputable a las autoridades demandadas y que el propio 

Estatuto Escolar señala una consecuencia jurídica específica. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

En el caso que nos ocupa quien tiene la carga probatoria es la autoridad demandada, ya 

que a ella y solo a ella el consta y podía probar que la revisión de los exámenes ordinarios, 

realizada a los alumnos actores se llevó a cabo o no, conforme a lo estipulado en los 

numerales 94, 95, 96 y 97 del Estatuto Escolar vigente al momento de presentar la 

demanda.  
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02/19/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Karla Cecilia Malacara Mercado y Erick Gerardo Hernández Gadar 

Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hernández, Mtro. Jesus Antonio Padilla, Dr. Juan 

Francisco García Díaz. 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación ordinaria  

Resultado: Sentencia favorable a la parte actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Dra. Magdalena Díaz 

Beltrán 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Diaz 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

Los alumnos actores cursaron la asignatura de “Teoría del Estado”, respecto a la cual 

realizaron examen ordinario, tal como estaba señalado por la Dirección de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales; sin embargo, el docente llegó tarde. Aunado a ello, 

antes de la aplicación del examen ordinario, el profesor de la asignatura les otorgó a los 

alumnos del grupo 572 algunas ofertas-beneficios, dependiendo de su promedio general 

obtenido durante el semestre, de manera que los alumnos que tuvieran determinado 

promedio durante el semestre podían, si querían contestar una determinada cantidad 

inferior de preguntas que contenía el examen ordinario. 

 

El docente promedió la calificación ordinaria de la materia con la calificación obtenida en 

el examen ordinario y su promedio general de calificaciones durante el semestre en dicha 

materia. En virtud de estos motivos y los previamente señalados, los alumnos presentaron 

solicitud de revisión de calificación de examen ordinario ante la Subdirección de la Facultad 

de Ciencias Administrativas y Sociales, toda vez que el maestro vulneró en su perjuicio lo 

establecido en los artículos 170, fracción I, incisos d) del Estatuto General de la Universidad 

Autónoma de Baja California 

 

Posteriormente, los alumnos actores recibieron los resultados de sus procedimientos de 

revisión de calificación ordinaria; no obstante, presentaron demanda de nulidad ante el 
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Tribunal Universitario, en virtud de que no hubo un parámetro establecido y equitativo 

para la realización y evaluación del examen ordinario. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 94, 95, 96 y 97 del Estatuto Escolar  

Artículos 9, fracción III y, 59, fracción II del Estatuto Orgánico y del Reglamento Interior, 

respectivamente; ambos ordenamientos de este órgano  jurisdiccional.  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Los motivos de inconformidad esgrimidos por los alumnos actores son fundados en cuanto 

a que la Dirección de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales no dio cabal 

cumplimiento al procedimiento de revisión de examen ordinario, habida cuenta que la 

Dirección de la unidad académica en comento, no contestó la demanda presentada por los 

alumnos promoventes, no obstante que fue debidamente notificada y al no contestar la 

demanda, se consideran ciertos los hechos narrados por los alumnos actores, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, fracción III y, 59, fracción II del Estatuto 

Orgánico y del Reglamento Interior, respectivamente; ambos ordenamientos de este 

órgano  jurisdiccional.  

_____________________________ 

Por tanto, al no contestar la demanda la autoridad responsable, este Tribunal no puede 

sostener que se hayan respetado los requisitos estatutarios para la visión del examen 

ordinario, tales como que se le haya notificado al profesor que hubiere aplicado el examen 

de forma inmediata, y este, a su vez, haya remitido el original del examen dentro de los 

tres días hábiles siguientes de la notificación a la Dirección. Seguidamente, que el Director 

haya nombrado hasta dos profesores para que revisaran dicho examen, habiendo omitido 

el nombre del alumno, y este comité, a su vez, haya notificado su decisión a la Dirección 

dentro de los tres días posteriores, según lo disponen los artículos 94, 95, 96 y 97 del 

Estatuto Escolar.  

_______________________________ 

Es dable a favor de los alumnos actores su promedio general de calificaciones, ya que al no 

haber constancia en autos e la legalidad del procedimiento de revisión de su examen 

ordinario, al que tenían derecho y siendo obligación de la Dirección de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales garantizar dicho derecho a los estudiantes y al no 

haberlo probado, se considera que la misma conculcó dicho derecho a los alumnos 

incitantes.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 



73 
 

En el caso que nos ocupa quien tiene la carga probatoria es la autoridad demandada, ya 

que ella y solo ella le consta y podía probar la revisión de los exámenes ordinarios realizada 

a los alumnos actores se llevó a cabo o no, conforme a lo estipulado en los numerales 94, 

95, 96 y 97 del Estatuto Escolar de 2006 vigente al momento de presentar la demanda.  

___________________________________ 

Este Tribunal estima inoperante entrar al análisis del resto de las laceraciones de las que 

han aludido ser víctimas los alumnos promoventes, ante la evidente violación al 

procedimiento de revisión de calificación ordinaria, imputable a las autoridades 

demandadas y que el propio Estatuto Escolar señala una consecuencia jurídica específica.  

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

07/2019/ENS/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Salim Solórzano Gutierrez  

Alumno de la Licenciatura en Derecho 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hernández, Mtro. Jesus Antonio Padilla, Dr. Luis 

Fernando Zepeda García 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación ordinaria  

Resultado: Sentencia favorable a la parte actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Dra. Magdalena Díaz 

Beltrán 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Diaz 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno promovente, inscrito en la materia “Introducción al Derecho”, presentó examen 

ordinario de la misma y se le asignó calificación ordinaria de NP (No Presentó) en la unidad 

de aprendizaje. En inteligencia de ello, el 10 de enero de 2019, el alumno presentó escrito 

de solicitud de revisión de examen ordinario, respecto al cual, a la fecha de 24 de mayo del 

mismo año, desconoce el resultado. Así pues, el alumno actor demanda la nulidad ante el 

Tribunal Universitario, reclamando la asignación de NP como calificación ordinada 

presuntamente capturada fuera de tiempo y forma, obstaculizando la presentación del 

examen extraordinario de la misma asignatura.  
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III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 17 constitucional. 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 9, fracción III y 59, fracción II del Estatuto Orgánico y del Reglamento Interior, 

respectivamente, ambos del Tribunal Universitario, 

 

Artículos 94, 95, 96 y 97 del Estatuto Escolar de 2006 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Los motivos de inconformidad esgrimidos por el alumno actor son fundados en cuanto a 

que la Dirección de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales no dio cabal 

cumplimiento al procedimiento de revisión de examen ordinario. 

________________ 

Al no contestar la demanda instaurada en su contra, las autoridades demandadas y al 

contestarla el docente demandado dieciocho días hábiles posteriores de haber sido 

emplazado, se consideran ciertos los hechos narrados por al alumno actor, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 9, fracción III y 59, fracción II del Estatuto 

Orgánico y del Reglamento Interior, respectivamente, ambos de este órgano 

jurisdiccional. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

En el presente Juicio de Nulidad debe corresponderle a la Dirección de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Sociales acreditar que dicho procedimiento se apegó a la 

normatividad universitaria vigente, ya que es el único que puede disponer de la 

información necesaria para satisfacer la carga procesal probatoria; a ella y solo ella le 

consta y podría probar que la revisión del examen ordinario realizada al alumno actor se 

llevó a cabo o no, conforme lo estipulado en los numerales 94, 95, 96 y 97 del Estatuto 

Escolar de 2006, vigente al momento de presentar la demanda.  

______________ 

No obstante habiendo sido debidamente notificados la Dirección, la Subdirección y el 

académico demandado de la demanda presentada en su contra, y apercibidos de que en 

caso de no contestar la demanda dentro de los 10 días hábiles siguientes, se tendrán por 

ciertos los hechos narrados por el alumno actor, la Dirección y la Subdirección no 

contestaron la demanda instaurada en su contra y el profesor demandado contestó la 

demanda de forma notoriamente extemporánea; esto con fundamento en los numerales 

9, fracción III y 59, fracción II del Estatuto Orgánico y del Reglamento Interior, ambos 

ordenamientos del Tribunal Universitario, respectivamente.  

___________________ 
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Este Tribunal estima inoperante entrar al análisis del resto de las laceraciones de las que 

ha aludido ser víctima el multicitado alumno, ante la evidente violacion al procedimiento 

de revisión de calificación ordinaria, imputable a las autoridades demandadas y que el 

propio Estatuto Escolar señala una consecuencia jurídica específica, que precisamente es 

la más grave que enmarca dicho cuerpo normativo.  

 

El anterior posicionamiento se sostiene en diversas sentencias del Pleno de este H. Tribunal 

Universitario; bajo expediente número 1/19/MXL/T.U, 1/2019/ENS/T.U y 02/2019/ENS/T.U. 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

La autoridad demandada al no contestar la demanda y considerar, por ende, que no 

atendió el procedimiento solicitado ante ella de revisión de calificación ordinaria, vulneró 

en perjuicio del alumno actor su derecho fundamental al acceso a la justicia, toda vez que 

las Autoridades Administrativas de tutela no jurisdiccional, están obligadas a atender las 

solitudes que los alumnos presenten, bajo pena de vulnerar el derecho fundamental 

contemplado en el artículo 17 de la Constitución. 

 

El artículo 17 de la Constitución, como todos los derechos constitucionales, debe de 

atender a un principio de progresividad contemplado en el artículo primero constitucional, 

obligados a interpretar la norma constitucional de manera evolutiva y nunca de manera 

literal; argumento que se sostiene por los Tribunales Colegiados de Circuito en Amparo en 

revisión 84/2014.  
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10/2019/ENS.TU 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Alexis Moreno Esparza 

Alumno de la carrera de Arquitectura 

Autoridad demandada: Dr. Juan Ivan Nieto Hepolito, Dr. Humberto Cervante de Ávila y 

Mtro. Francisco Orozco Serna 

Acto reclamado: Nulidad de la calificación extraordinaria  

Resultado: Sentencia favorable a la parte actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces M.C. J. Jesús Cosió Hernández, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Dra. Magdalena Díaz 

Beltrán 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Diaz 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno promovente, en el ciclo lectivo 2018-2, cursó la asignatura de “Materiales y 

Forma Estructural”, cuyo examen extraordinario fue programado por la Dirección de la 

Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño para el día lunes 7 de enero de 2019  a las 14 

hrs; no obstante, el maestro Francisco Orozco Serna, a cargo de dicha materia, no se 

presentó a aplicar el examen extraordinario en la fecha estipulada para ello.  

 

A raíz de aquello, el alumno promovente acudió con otros compañeros a la Dirección de 

su unidad académica para informar de la inasistencia de su docente al examen 

extraordinario, el mismo día que ocurrieron los hechos y se le informó que el examen de 

mérito sería aplicado un día posterior, el día 8 de enero del mismo año a las 14 hrs; así pues, 

el alumno actor realizó el examen extraordinario en la nueva fecha determinada para ello.  

 

A la fecha de la presentación de la demanda, siendo ésta el 17 de enero de 2019, no aparecía 

en la Boleta de Calificaciones del alumno actor la calificación asignada como extraordinaria 

en la materia de mérito; en efecto, esta no se vio reflejada en el Historial Académico del 

alumno actor hasta el dia 10 de febrero de 2019.  Ahora bien, el alumno reclama la nulidad 

de la calificación extraordinaria que le fue asignada, en virtud de que no se cumplieron las 

formalidades y procedimientos previstos para ello.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 
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III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Toda vez que el Director no contestó la demanda presentada en su contra y el Subdirector 

presentó su contestación de demanda de forma notoriamente extemporánea, habiendo 

transcurrido 12 días hábiles de la notificación de la misma, no obstante que fueron 

debidamente notificados, las autoridades señaladas como responsables en este 

procedimiento perdieron su derecho a acreditar que el examen extraordinario se aplicó en 

tiempo y forma y; asimismo, comprobar si se asentaron o no las calificaciones del mismo 

en el acta correspondiente, en el tiempo estipulado para ello por el Estatuto Escolar 

vigente a la presentación de la demanda.  

_____________________________ 

En el caso que nos ocupa ha quedado demostrado que las autoridades señaladas como 

responsables, vulneraron en perjuicio del alumno actor los conceptos de violacion antes 

aludidos, al considerar ciertos los hechos narrados por el alumno promovente, al no haber 

contestado en tiempo y forma la demanda instaurada en su contra, las autoridade 

señaladas como responsables.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2021 

02/2021/ENS/T.U. 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Ezequiel Gómez Espinoza 

Alumno de la Maestría de Impuestos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales 

Autoridad demandada: Dr. Sergio Cruz Hernández 

Acto reclamado: Nulidad de la baja académica 

Resultado: Sentencia desfavorable a la parte promovente 

 

Integración del T.U.: 

Jueces Mtro. Emigdio Julián Becerra Valenzuela, Mtro. J. Jesús Cosío Hernández y Dra. 

Paola Lizett Flemate Díaz. 

Jueza ponente: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz. 

Secretario: M. D. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

I. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor ingresó a la Maestría en Impuestos en el ciclo lectivo 2019-1; durante el 

primer semestre reprobó dos asignaturas: Contribuciones al Trabajo y Seminario de 

Trabajo Terminal I, cuyas calificaciones fueron 40 y NP, respectivamente. Por otro lado, en 

el periodo escolar 2020-1, el alumno actor no cursó ninguna unidad de aprendizaje en la 

Maestría en cuestión, mientras que en el ciclo lectivo 2020-2, cursó por segunda ocasión 

las unidades de aorebduzahe de Contribuciones al Trabajo y Seminario de Trabajo Terminal 

I,, obteniendo calificaciones de 98 y 50, respectivamente.  

 

Con fecha 11 de enero de 2021, solicitó vía correo electrónico al Coordinador de la Maestría 

se le aplicará un examen especial de la materia reprobada, es decir, de la asignatura de 

Seminario de Trabajo Terminal I. Posteriormente, el 12 de enero del mismo año, el 

Coordinador le contestó por la misma vía al alumno actor, haciéndole saber que deberia 

entregar un oficio dirigido al Director en donde se haga la petición de realizar dicho 

examen, mencionando la materia y los motivos por los cuales reprobó; debería de 

hacérselo llegar a él y, en consecuencia, él se pondría en contacto con las autoridades 

correspondientes.  

 

El 13 de enero de 2021, el alumno actor hizo llegar vía correo electrónico el escrito 

previamente indicado por el Coordinador y, con fecha 20 de enero de 2021, el Coordinador 



79 
 

notificó por correo electrónico al alumno actor que su solicitud de examen especial no fue 

aprobada. Adicionalmente, se le informó que en el ciclo lectivo 2020-2 obtuvo un promedio 

ponderado de 61.33 y, ante esta situación, se le informa que el sistema lo dio de baja 

académica. 

 

 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 42 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma 

de Baja California 

Artículo 9, fracción III del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

Artículo 31 y 59 fracción II del Reglamento Interior del Tribunal Universitario  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 42 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma 

de Baja California 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Siendo el alumno actor un alumno del área de posgrado, la ley que se le debe de aplicar es 

la ley especial, es decir, el Reglamento General de Estudios de Posgrado y no el Estatuto 

Escolar. Precisamente, el Reglamento General de Estudios de Posgrado, en su artículo 42, 

exige un promedio ponderado mínimo de ochenta (80) para continuar en el programa de 

posgrado que estudia, no promedio general. Lo cual no se debe fundir o confundir, ya que 

el promedio general se extrae de las asignaturas aprobadas por el alumno y el promedio 

ponderado se extrae de todas las unidades de aprendizaje efectivamente cursadas por el 

alumno.  

__________________________________ 

Según se observa en el Historial Académico del alumno promovente, su promedio 

ponderado fue de 61.33, razón por la cual el alumno actor causó baja definitiva en el 

programa de posgrado que estudia, por ende, se encuentra de baja académica de la 

universidad, al no tener el rendimiento académico que se requiere para seguir siendo 

alumno de posgrado. No es óbice para arribar a la conclusión anterior, que el alumno 

arguya en su demanda que como no se le permitió realizar examen especial causó baja 

académica del programa de posgrado, ya que el alumno tampoco habría alcanzado el 

promedio ponderado de ochenta (80) requerido para seguir en un programa de posgrado. 

  

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Es prioritario y fundamental analizar el concepto de violación referente a la baja académica 

definitiva del programa de posgrado que estudia el alumno actor, toda vez que a ningún 
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fin práctico llevaría dilucidar sobre si el alumno actor tiene derecho o no de realizar un 

examen especial cuando el alumno ya estaría fuera de dicho programa educativo y por 

ende, de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

Según lo establecen los artículos 9 fracción III del Estatuto Orgánico del Tribunal 

Universitario y 59 fracción II del Reglamento Interior del mismo Tribunal, la parte 

demandada tiene (10) días hábiles para dar contestación a la demanda, y siendo que los 

términos empiezan a correr al día hábil siguiente de que surta efectos la notificación y se 

cuentan en ellos el último día de vencimiento, según lo ordena el artículo 31 del 

Reglamento Interior en cita, es diáfano y correcto decir que la contestación de la demanda 

por parte del demandado se presentó en tiempo y forma, razón por la cual fue admitida.  

MEXICALI 

2009 

025/09/MXL/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Juan Carlos Tonella González 

Alumno de la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Diseño 

Autoridad demandada: Arq. Jesús Antonio Ley Guing, Director de la Facultad de 

Arquitectura y Diseño; Dr. Daniel Octavio Valdez Delgadillo, Coordinador de Servicios 

Estudiantiles y Gestión Escolar; y el Dr. Gabriel Estrella Valenzuela, Rector de la Universidad 

Autónoma de Baja California.  

Acto reclamado: Nulidad de la expulsión definitiva  

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Miguel Gárate Velarde, Francisco Javier Pereda Ayala y la Juez suplente Mtra. 

Nancy Imelda Montero Delgado. 

Jueza ponente: Francisco Javier Pereda Ayala  

Secretario:  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno cursó la carrera de Arquitectura, cubriendo el plan de estudios, cumpliendo con 

la presentación del Servicio Social Profesional; además de presentar y aprobar el examen 
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profesional de la carrera con fecha de 15 de diciembre de 2005. En consecuencia, solicitó a 

la Coordinación de Servicios Estudiantiles y de Gestión Escolar que le fuera expedido el 

título y la cédula profesional, acompañando la documentación requerida para tal trámite; 

no obstante, el 9 de enero de 2008, el Director de la Facultad de Arquitectura y Diseño le 

notificó el inicio de procedimiento por probable responsabilidad en su contra, toda vez que 

el certificado de Bachillerato que había exhibido para ingresar a esta universidad era 

apócrifo.  

 

Se afirma lo anterior en virtud de que, mediante oficio de fecha 27 de agosto de 2007, el 

Departamento de Registro y Control Escolar de la Secretaría de Educación Pública y Cultura 

de Sinaloa le informaba al Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar de la 

Universidad Autónoma de Baja California de este hecho. A raíz de aquello, mediante oficio 

de fecha 9 de enero de 2008, se le concedió al promovente el término de 3 días para alegar 

y probar lo que estimara conveniente, ante lo cual el alumno solicitó por escrito al Director 

que le ampliara el término a 6 meses, a fin de preparar debidamente su defensa. 

 

Posteriormente, el 4 de julio de 2008, el actor solicitó una nueva dilación probatoria de 3 

meses, solicitando nuevamente una extensión por 1 mes y 20 días; por último, el 12 de 

octubre de dicho año solicitó una nueva extensión probatoria por un mes. Finalmente, el 

día 8 de diciembre de 2009 se emitió una resolución que sanciona al promovente. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 7, 203, fracción VI, 205, fracción, IV, y 206, fracción III, del Estatuto General de la 

Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículos 17 y 23 del Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículos 50 y 51 del Reglamento de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Baja 

California 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 203 y 205 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte actora son fundados y 

consecuentemente se revoca la resolución contenida en el oficio número 918/2009-2 de 

fecha ocho de diciembre de 2009, misma que le fue notificada a Juan Carlos Tonella 

González y se deja sin efecto la nulidad de todas las calificaciones que obtuvo en la carrera 

de Arquitecto que cursó en la Facultad de Arquitectura y Diseño, Campus Mexicali, 

incluyendo el servicio social comunitario, el servicio social profesional, y las prácticas 
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profesionales que llevó a cabo en su condición de estudiante universitario, así como el 

examen profesional sustentado el quince de diciembre de 2005.  

_____________ 

Este Tribunal advierte que este Tribunal advierte que al momento en que ocurrieron los 

hechos por los cuales se le sancionó, es decir, cuando presentó su documentación para 

solicitar su admisión, el actor no era miembro de la comunidad universitaria porque no 

tenía la calidad de alumno y, por lo tanto, no le eran aplicable las hipótesis normativas en 

que se sustentó el director de la Facultad de Arquitectura y Diseño para sancionarlo. 

_____________ 

Al actor también le fueron nulificadas todas las calificaciones obtenidas durante el término 

en que cursó la carrera de Arquitecto, sanción que sólo procede (artículo 206, fracción III 

del Estatuto General) a partir de exámenes realizados fraudulentamente, hipótesis que no 

le fue imputada ni se advierte que se encuentre probada en autos. 

_____________ 

Tampoco se advierte, que al alumno se le imputara el incumplimiento de alguna 

disposición del Reglamento de Servicio Social de la Universidad Autónoma de Baja 

California, para justificar la anulación de las horas de servicio social efectuadas. 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

No hay duda respecto a que el actor fue sometido a un proceso de derecho administrativo 

sancionador, y que de éste emanó un fallo en el que se le aplicó una condena, sustentada 

en los artículos 203, fracción VI y 205 fracción IV, del Estatuto General de la Universidad.  

______________________________________________ 

De la lectura de los preceptos anteriormente transcritos, se puede deducir que la parte 

actora no era alumno en el momento de entregar el certificado que se tilda de apócrifo, ya 

que era un aspirante (artículos 17 y 23 del citado Estatuto Escolar). La condición de alumno 

se obtiene hasta después de realizar el proceso de selección y ser admitido como alumno. 

De lo cual se advierte que, según el artículo 28 del Estatuto Escolar supratranscrito, en el 

momento de entregar su documentación el aspirante aún no había adquirido las 

obligaciones establecidas en la legislación universitaria. 

______________________________________________ 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

El presente caso es de naturaleza administrativo sancionadora, en el que rigen también las 

reglas y principios del derecho punitivo. 

_____________________________ 

Las directivas de interpretación exigen que la aplicación de las normas que establecen 

sanciones sea de aplicación estricta y no extensiva, respetando la técnica garantista 

desarrollada en el derecho penal. En ese sentido, la interpretación de los preceptos 

sancionatorios debe respetar el principio de tipicidad, traducido como la exigencia de 

predeterminación normativa clara y precisa de las conductas, de modo tal que, si cierta 

disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta 



83 
 

realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa 

previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía o por mayoría de 

razón. 

 



84 
 

2011 

020/11/MXL/T.U Y ACUMULADO (24/11/MXL) 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Adán Meléndrez Valeriano  

Alumno de la Facultad de Enfermería 

Autoridad demandada: Rector, Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar y 

Directora de la Facultad de Medicina, Campus Mexicali. 

Acto reclamado:  

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Miguel Gárate Velarde, Paola Lizett Flemate Diaz y Francisco Javier Pereda Ayala. 

Jueza ponente: Francisco Javier Pereda Ayala  

Secretario:  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor cursó y aprobó el programa académico de Licenciado en Enfermería 

durante los periodos escolares 2006-1 / 2009-2. En virtud de aquello y, con base en el 

artículo 42 del Estatuto Escolar de la Universidad, solicitó a la directora de la Facultad de 

Medicina, Campus Mexicali, que lo inscribiera en el programa educativo de médico. No 

obstante, mediante oficio con fecha 31 de enero de 2011, la directora de dicha facultad le 

negó el ingreso al programa académico en cuestión, en virtud de no contar con cupo que 

le permitiera inscribirlo en el mismo. En consecuencia, el día 2 de febrero de 2011, el alumno 

actor presentó demanda ante el Tribunal Universitario, reclamando la nulidad de este 

acto.  

 

Posteriormente, con fecha 25 de marzo de 2011, el alumno actor presentó demanda diversa 

en contra de las mismas autoridades, reclamando ahora la nulidad del oficio de 10 de marzo 

de 2011, por medio del cual el Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar le 

comunicaba que no podían obsequiar su petición de inscribirlo inmediatamente en la 

carrera de médico, toda vez que este planteamiento se encontraba en trámite ante el 

Tribunal Universitario.  

 

En razón de aquello, el Coordinador de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar rindió 

informes relativos al ingreso de alumnos a la Facultad de Medicina, Campus Mexicali, 
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correspondientes al ciclo escolar 2010-2011. Así, fue posible determinar que la oferta para 

inscripción de alumnos de nuevo ingreso en dicha facultad fue de un total de 160 alumnos; 

que fueron admitidos 87 alumnos para el periodo escolar 2010-2 y 84 alumnos para el 

periodo escolar 2011-1; y que el número de aspirantes a ingresar a la facultad en estos 

periodos, que no fueron admitidos, asciende a la cantidad de 795. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 16-29; 42, del Estatuto Escolar 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La negativa de la Directora de la Facultad de Medicina Campus Mexicali, a autorizar la 

inscripción en el programa académico de médico que se imparte en dicha facultad, se 

encuentra fundada en el artículo 42, del Estatuto Escolar y motivada de la circunstancia de 

que no había cupo para inscribirlo en el periodo escolar 2011-1, siendo innecesario que en 

dicho oficio se contuvieran elementos de prueba que acrediten que no había cupo para el 

alumno actor, toda vez que dicha circunstancia no se exige de manera expresa en el 

artículo 42, del Estatuto Escolar, y, en todo caso, deberá acreditarse la falta de cupo, 

dentro del procedimiento que se incoe en el caso que fuera impugnada la negativa a 

inscribirlo, tal como lo hacen la demanada en este procedimiento.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El artículo 42, del Estatuto Escolar establece un proceso de admisión especial, distinto al 

proceso general de admisión previsto en los artículos 16 al 29, del mencionado estatuto y 

en el cual se dispone, que la oferta educativa en cada uno de los programas académicos, 

se determinará atendiendo: a) El plan de desarrollo institucional, b) La disponibilidad de 

recursos físicos y humanos y c) Asegurar la buena calidad de los programas académicos. 

luego entonces, una vez determinada la oferta educativa para la admisión de nuevo 

ingreso en cada periodo escolar, debe entenderse que el cupo determinado está limitado 

por las tres condiciones señaladas, por lo que no es dable inscribir a más alumnos fuera del 

cupo establecido. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

En el presente caso esa demostrado que la oferta de la Facultad de Medicina, Campus 

Mexicali, para inscripción de alumnos de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2010-2011, 

semestres 2010-2 y 2011-1 fue un total de 160 alumnos, divididos en 80 para cada periodo 

lectivo y está demostrado además, que en dichos periodos fueron admitidos como 

alumnos de nuevo ingreso, a través de procedimiento de admisión ordinaria previsto en 
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los artículos 16 al 29 del Estatuto Escolar, un total de alumnos, para el periodo escolar 2010-

2, de 87; y para el periodo 2011-1, de 84; de lo que se desprende que no había cupo para 

que fuera admitido el alumno actor, mediante el procedimiento extraordinario previsto en 

el artículo 42, del referido Estatuto Escolar.  
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025/11/MXL/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Marcos Antonio Ochoa Andrade  

Alumno de la Facultad de Ingeniería, Campus Mexicali 

Autoridad demandada: Dr. Maximiliano de las Fuentes Lara, Director de la Facultad de 

Ingeniería, Campus Mexicali.  

Acto reclamado: Nulidad de suspensión temporal  

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Miguel Gárate Velarde, Paola Lizett Flemate Diaz y Francisco Javier Pereda Ayala. 

Jueza ponente: Francisco Javier Pereda Ayala  

Secretario:  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor reclama la nulidad del acto consistente en la suspensión de sus derechos 

escolares por dos días por supuesta indisciplina emitida por la dirección de la Facultad de 

Ingeniería. La sanción se sostiene en que el alumno fue observado por la Ps. María de los 

Ángeles González Barajas y por el MC. Enrique Rene Bastidas Puga, el día 5 de abril, 

participando en actos de indisciplina y promoviendo desorden entre sus compañeros a 

través de múltiples gritos y silbidos dirigidos a un grupo de niños de primaria que pasaban 

por la planta baja. No obstante, el alumno alega que si bien realizó algunos chiflidos, en 

ningún momento inició la rechifla y que él solamente se acopló una vez iniciado.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 205, fracción I, del Estatuto General 

Artículos 11, del Estatuto Orgánico y 67, del Reglamento Interior, ambos del Tribunal 

Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 11, del Estatuto Orgánico y 67, del Reglamento Interior, ambos del Tribunal 

Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California. 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 
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Del artículo 205, fracción I, del Estatuto General se desprenden los elementos típicos de la 

conducta sancionable: a) Que el alumno participe en desórdenes, b) Que su participación 

sea dentro de las instalaciones universitarias y c) Que con su conducta se perturbe el 

desarrollo normal de las actividades académicas. Con base a los criterios jurisdiccionales 

antes transcritos, para que el alumno sea sancionado por este motivo, será necesario que 

su conducta se adecue de manera plena a los tres elementos mencionados y en caso de 

faltar uno de ellos, no se estaría en aptitud de imponer sanción alguna por falta de 

tipicidad.  

_________________________________________________ 

No está acreditado en autos que el alumno actor sea el causante directo de haber iniciado 

el relajo y la rechifla y que por lo tanto sea imputable a él la perturbación del desarrollo 

normal de las actividades académicas en que sustentó la autoridad demandada la 

imposición de la sanción.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Con base a los artículos 11, del Estatuto Orgánico y 67, del Reglamento Interior, ambos del 

Tribunal Universitario de la Universidad Autónoma de Baja California, se considera, 

supliendo la deficiencia de la queja del alumno actor, que debemos de partir de la base de 

que el presente caso es de naturaleza administrativa sancionadora, por lo que debe de 

regirse bajo las reglas y principios del derecho punitivo, y analizarse, en consecuencia, con 

base a tales reglas y principios.  

______________________________________ 

De esta manera, las directivas de interpretación exigen que la aplicación de las normas 

universitarias que establecen sanciones, sean de aplicación estricta y no extensiva, 

respetando la técnica garantista desarrollada en el derecho penal. En ese sentido, la 

interpretación de los preceptos sancionatorios debe respetar el principio de tipicidad, 

traducido como la exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las 

conductas, de modo tal que, si cierta disposición administrativa establece una sanción por 

alguna infracción, la conducta realizada por el acusado debe encuadrar, exactamente en 

la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía 

o por mayoría de razón.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2012 

004/12/MXL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Salvador Cobos Ochoa  

Alumno del Instituto de Ciencias Agrícolas  

Autoridad demandada: Dr. Roberto Soto Ortiz, Director del Instituto de Ciencias Agrícolas; 

Lic. Sandra Mariela Sánchez Prado, Jefa del Departamento de Servicios Estudiantiles y 

Gestión Escolar.  

Acto reclamado: Negativa a expedir título de grado de doctor 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Lic. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Díaz y Mtro. José de 

Jesús Díaz de la Torre 

Jueza ponente: Lic. Francisco Javier Pereda Ayala, 

Secretario: Mtro. J. Jesús Cosío Hernández 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor cursó y acreditó las asignaturas que cubren íntegramente el Doctorado en 

Ciencias Agropecuarias; a la vez que cumplió con la acreditación de la lengua extranjera y 

con los requisitos previos exigidos por el artículo 108 del Estatuto Escolar.  En inteligencia 

de ello, el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, autorizó la 

celebración del examen profesional que el alumno presentaría para obtener el grado 

académico de doctor, el cual fue celebrado el día 29 de julio de 2005 en el Instituto de 

Ciencias Agrícolas, integrado el sínodo por los doctores Leonel Avendaño Reyes, Juan 

Francisco Ponce Medina y Abelardo Correa Calderón.  

 

Existieron dos actas distintas respecto del resultado del examen profesional: la contenida 

en el libro de registro oficial de las actas de examen reglamentario y el resultado obtenido 

en el mismo por los egresados del doctorado en Ciencias Agropecuarias, en la que se hizo 

constar que el alumno fue aprobado, y el acta pre elaborada por el Departamento de 

Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, en la que no se hizo constar el resultado del 

examen y a la cual le faltó la firma del sinodal Dr. Abelardo Correa Calderon. Aunado a ello, 

desde la celebración del examen sustentado por el alumno, al día 15 de febrero de 2012, la 

dirección del Instituto de Ciencias Agrícolas no remitió al Departamento de Servicios 
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Estudiantiles y Gestión Escolar el acta correspondiente, ni solicitó la reposición de la 

misma.  

 

El día 16 de agosto de 2005, en escrito dirigido al Dr. Enrique Álvarez Almora, Coordinador 

de Posgrado e Investigación, el sínodo que evaluó el examen hizo constar que la tesis del 

alumno fue aprobada CONDICIONADA a realizar ciertas correcciones, en virtud de que se 

detectaron ciertas similitudes en la tesis del alumno con otra desarrollada en el Colegio de 

Postgraduados de Chapingo y se observó cierto desconocimiento de la información por 

parte del estudiante durante el desarrollo del examen. No obstante, posteriormente 

decidieron NO APROBAR al alumno actor, toda vez que fue posible verificar que la 

información presentada correspondía a un plagio realizado por el mismo.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 103 fracción IV y 108, del Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja 

California en relación con los artículos 12, 13, 16, 17 y 19, del Reglamento General de 

Exámenes Profesionales de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 103 fracción IV y 108, del Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja 

California en relación con los artículos 12, 13, 16, 17 y 19, del Reglamento General de 

Exámenes Profesionales de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal considera que la autoridad demandada director del instituto de Ciencias 

Agrícolas, le vulneró a Salvador Cobos Ochoa los derechos que le confieren los artículos 

103 fracción IV y 108, del Estatuto Escolar de la Universidad Autónoma de Baja California 

en relación con los artículos 12, 13, 16, 17 y 19, del Reglamento General de Exámenes 

Profesionales de la Universidad Autónoma de Baja California,  toda vez que se alteraron las 

reglas que rigen el procedimiento de los exámenes profesionales estipulados en el 

reglamento respectivo, en virtud de que levantaron dos actas distintas respecto del 

examen profesional que para obtener el grado de doctor presentó el día 9 de julio de 2005, 

y en una de ellas no se expresó el fallo de los sinodales en el sentido de “aprobado” o 

“suspendido”, tal como lo ordena el artículo 13, del mencionado Reglamento, vulnerando 

además el artículo 19, que le confiere el derecho al sustentante, en el caso de haber 

aprobado el examen profesional, a que se le expida el correspondiente título profesional 

que le acredite la obtención del grado académico.  

____________________________________________________________________ 

Este Tribunal estima valor probatorio pleno al acta asentada en el libro que fue autorizado 

por la Dirección General de Servicios Escolares para hacer constar las actas de examen 
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reglamentario y el resultado obtenido en el mismo por los egresados del doctorado en 

Ciencias Agropecuarias para obtener el grado de doctor y además, advierte que el día 16 

de agosto de 2005, los doctores Leonel Avendaño Reyes, Juan Francisco Ponce Medina y 

Abelardo Correa Caldero, en escrito dirigido al Dr. Enrique Álvarez Almora, Coordinador de 

Posgrado e Investigación hicieron constar, que durante el desarrollo del examen se 

observó también cierto desconocimiento por parte del estudiante por lo cual se le 

APROBÓ CONDICIONADO  a realizar ciertas correcciones en su tesis.  

________________________________________________________________- 

El demandado director del Instituto de Ciencias Agrícolas carece de facultades 

reglamentarias y estatutarias para dejar sin efecto el examen profesional que presentó el 

actor el día 29 de julio de 2005, aduciendo que se detectaron irregularidades en la 

prestación del mismo.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El día del examen decidieron, primero aprobarlo y segundo aprobarlo condicionado y 

tercero, que el día 16 de agosto de 2005, decidieron no aprobar a Salvador Cobos Ochoa 

incumpliendo con ello lo dispuesto en el artículo 13, del Reglamento General de Exámenes 

Profesionales de la Universidad Autónoma de Baja California, el cual exige que al culminar 

el examen se levante acta correspondiente anotando el resultado, que solamente podrá 

ser “aprobado” o “suspendido”, lo cual no sucedió en el caso que nos ocupa en cuanto al 

acta preelaborada que le fue remitida por el Departamento de Servicios Estudiantiles y 

Gestión Escolar al autorizar la celebración del examen de grado.  

___________________________________________________________ 

La dirección del instituto de Ciencias Agrícolas, así como los sinodales que participaron en 

la celebración del examen profesional sustentado por Salvador Cobos Ochoa, el día 29 de 

julio de 2005, alteraron las disposiciones normativas que regulaban el procedimiento para 

llevar a cabo los exámenes profesionales, y con ello, esto es, al cambiar las reglas del 

procedimiento le violaron al sustentarle la garantía de seguridad jurídica, toda vez que las 

normas contenidas en el Reglamento General de Exámenes Profesionales de la 

Universidad Autónoma de Baja California, son normas de orden e interés público y, de 

imperativo cumplimiento, las cuales no pueden ser cambiadas, modificadas, derogadas, 

alteradas o renunciables por las partes, como sucedió en el caso que nos ocupa, 

produciendo incertidumbre jurídica y por lo tanto, colocando a Salvador Cobos Ochoa en 

un completo estado de indefensión.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2013 

11/13/MXL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Rocío Gisel González Hernández y Diana Lisethe Moreno García 

Alumno del Instituto de Ciencias Agrícolas  

Autoridad demandada: Dr. Roberto Soto Ortiz, Director del Instituto de Ciencias 

Agrícolas;  

Acto reclamado: Nulidad a la expulsión definitiva 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Lic. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Díaz y Mtro. José de 

Jesús Díaz de la Torre 

Jueza ponente: Lic. Francisco Javier Pereda Ayala, 

Secretario: Mtro. J. Jesús Cosío Hernández 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fechas 24 de septiembre de 2012 y 21 de noviembre de 2012,  las alumnas actoras 

presentaron un escrito ante el director del Instituto de Ciencias Agrícolas y el Rector de la 

Universidad, respectivamente, en los cuales le imputaron a las maestras Yaralin Aceves 

Villanueva y Cristina Ruiz Alvarado haber cometido una”gran estafa”, en virtud de que, 

desde hace dos años y medio, dichas maestras hacían mal uso de los fondos que el 

gobierno asignó para becas estudiantiles, quitándole a los alumnos hasta un 30% del monto 

de las becas que les correspondía.  

 

Las alumnas actoras reclamaron que las maestras llegaron a robar hasta quinientos mil 

pesos y que, adicionalmente, Cristina Ruiz Alvarado pedía vales de gasolina y dinero para 

gastos a nombre de los estudiantes, pero nunca se los entregaba. En consecuencia de 

estas acusaciones se inició procedimiento de responsabilidad en su contra, mediante el 

cual se les impuso la sanción de expulsión definitiva de la Universidad. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 
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Artículos 175, fracción I, inciso a); 212, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de 

Baja California,  

Artículo 52, del Reglamento Interno del Instituto de Ciencias Agrícolas.  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 175, fracción I, inciso a); 212, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de 

Baja California,  

Artículo 52, del Reglamento Interno del Instituto de Ciencias Agrícolas. 

  

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

En el artículo 175, fracción I, inciso a) del Estatuto General de la Universidad Autónoma de 

Baja California, se contiene la libertad académica de libre examen y discusión de las ideas, 

que como responsabilidad les impone el artículo 3, fracción VII, de la Constitución Nacional, 

a las instituciones de educación superior autónomas por ley, como lo es la Universidad 

Autónoma de Baja California.  

 

Este derecho académico de libertad para examinar y discutir las ideas, en relación con los 

alumnos, se desdobla, entre otras cosas, en la posibilidad de comentar, criticar y denunciar 

las conductas de las autoridades universitarias que consideren violatorias de sus derechos; 

comentar y criticar los contenidos de los planes y programas de estudio; de comentar y 

criticar la forma de evaluar de los maestros; pero siempre sin traspasar los límites que 

precisa la mencionada disposición normativa universitaria, a saber que se ajusten a los 

términos del decoro y del respeto debidos a la universidad y sus miembros.  

_______________________________________________________ 

Fue correcta la consideración del director del Instituto de Ciencias Agrícolas, en el sentido 

que las alumnas actoras habían traspasado dicho límite y en aplicarles una sanción que está 

expresamente prevista por el Estatuto General, que está destinada a proteger los 

derechos y la reputación de los profesores y que es necesaria en una comunidad 

democrática, como lo es la comunidad universitaria.  

 

Este tribunal considera como falta de respeto, la difamación a una persona, a la que se le 

impute directamente que ha cometido “una gran estafa”, “que sean dos servidoras 

públicas sin escrúpulos que llegan a robar al semestre alrededor de quinientos mil pesos”, 

sin que tengan los elementos suficientes para demostrarles tales afirmaciones, ya que 

rebaja la dignidad de las personas y las expone a la burla y al escarnio y al hacerse público 

demerita a su dignidad, y sin respeto al principio de presunción de inocencia. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Carecen de razón las alumnas actoras, al señalar que el procedimiento sancionador que les 

instruyeron se rige bajo el principio de la suplencia de la queja, ya que no lo exigen así ni el 
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artículo 212, del Estatuto general de la Universidad Autónoma de Baja California, ni el 

artículo 52, del Reglamento Interno del instituto de Ciencias Agrícolas.  

_________________________________________________ 

La libertad de manifestar las ideas no debe de atacar a los “derechos de terceros”, así 

como a la limitación, impuesta en el artículo 7, de que la libertad de escribir y publicar 

escritos, debe respetar la “vida privada, la moral y la paz pública.” 

___________________________________________________ 

El límite al derecho humano a la libertad de expresión, está dado, de manera clara, por el 

respeto a otros derechos humanos de las personas. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

La libertad de expresión y pensamiento comprende no sólo el derecho y la libertad de 

expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole.  

___________________________________________________- 

La Corte Interamericana, en la sentencia dictada en el caso Herrera Ulloa VS. Costa Rica, 

formuló las siguientes consideraciones, que este tribunal hace suyas:  

La “necesidad” y, por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión 

fundadas sobre el artículo 13.2 de la Convención Americana, dependerá de que estén 

orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar 

ese objetivo debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. 

Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley cumple un 

propósito útil u oportuno; para que sean compatibles con la Convención las restricciones 

deben justificarse según objetivos colectivos que, por su importancia preponderen 

claramente sobre la necesidad social del pleno goce del derecho que el artículo 13 

garantiza y no limiten más de lo estrictamente necesario el derecho proclamado en dicho 

artículo. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y ajustarse 

estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.  
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2014 

012/14/MXL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Ramón Eduardo Ayón Covarrubias  

Alumno de la Facultad de Ingeniería 

Autoridad demandada: Dr. David Isaías Rosas Almeida, Director de la Facultad de 

Ingeniería. 

Acto reclamado: Nulidad de la amonestación 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Díaz y Mtro. José de Jesús 

Díaz de la Torre 

Jueza ponente: Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, 

Secretario: Mtro. J. Jesús Cosío Hernández 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor dio “like” a un comentario dirigido a la Psic. Yohana Madrigal Lizarraga de 

la Facultad de Ingeniería, publicado en la página de Facebook denominada “Memes 

Ingeniería mxl.” A raíz de aquello, se le hizo citatorio a la Dirección de su Facultad, en 

donde le comunicaron de la acusación que se hacía en su contra y las disposiciones en que 

se esta se fundamentaba; posteriormente, se determinó que sería sancionado con una 

amonestación. No obstante, el procedimiento sancionador en cuestión se siguió por haber 

participado en actos que faltan al respeto a miembros del personal académico de la 

facultad de Ingeniería, específicamente a la Psic. Yohana Madrigal Lizarraga y se le 

sancionó con base en el artículo 203, fracción IX del Esfatuto General, esto es por 

“consumir o introducir estupefacientes, psicotrópicos y sustancias similares en las 

instalaciones universitarias. Esta disposición es igualmente aplicable en el caso de las 

bebidas alcohólicas, salvo que se autorice por el rector, por causas académicas o 

institucionales justificadas.” 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 203, fracción IV y V;  205, fracción I del Estatuto Escolar 
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III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Al analizarse la resolución contenida en oficio 1351/2014-1 de fecha 26 de mayo de 2014, que 

le impuso al alumno la sanción de amonestación que viene impugnando, se percibe con 

toda claridad que la sanción se le impuso con base en el artículo 203, fracción IV la cual se 

refiere a “consumir o introducir estupefacientes, psicotrópicos y sustancias similares en 

las instalaciones universitarias. Esta disposición es igualmente aplicable en el caso de las 

bebidas alcohólicas, salvo que se autorice por el rector, por causas académicas o 

institucionales justificadas.” Luego entonces, este tribunal aprecia de lo anterior, que por 

un lado al alumno se le siguió procedimiento sancionador por la conducta estipulada en el 

artículo 203, fracción V y 205, fracción I del Estatuto Escolar; y, por el otro lado, la sanción 

se le impuso por la conducta establecida en el Artículo 203, fracción IX. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La sanción de amonestación se le impuso por una conducta respecto de la cual el alumno 

no tuvo oportunidad de defenderse, ya que en ningún momento se le inició un 

procedimiento sancionador por tal conducta; por lo que es dable concluir, que la sanción 

de amonestación que constituye el acto reclamado, debe nulificarse, al no haberse dado 

cumplimiento pleno del procedimiento previsto en el artículo 212 fracción I del Estatuto 

General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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013/14/MXL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Esteban Villavicencio Medina y Manuel Alejandro Becerra Grajeda 

Alumnos de la Facultad de Ingeniería 

Autoridad demandada: Dr. David Isaías Rosas Almeida, Director de la Facultad de 

Ingeniería. 

Acto reclamado: Nulidad de la amonestación 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Díaz y Mtro. José de Jesús 

Díaz de la Torre 

Jueza ponente: Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, 

Secretario: Mtro. J. Jesús Cosío Hernández 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En la página de Facebook denominada “Memes Ingeniería mxl” se hizo un 

comentario  dirigido a la Psic. Yohana Madrigal Lizárraga de la Facultad de Ingeniería. A 

raíz de aquello, los alumnos actores fueron citados por la Dirección de su Facultad, en 

donde se dieron lectura a los artículos en donde se fundamentaba la sanción que sería 

impuesta. En inteligencia de ello, el alumno Esteban Villavicencio Medina entregó una carta 

dirigida al director en donde negaba la participación en lo que la autoridad afirmaba, 

mientras que el alumno Alejandro Becerra Grajeda, a su vez en una carta dirigida al 

director, se disculpaba y aclaraba que el comentario que hizo no fue con intención de 

ofender a la psicóloga.  

 

El director de la Facultad determinó que los alumnos actores serían sancionados con una 

amonestación. No obstante, el procedimiento sancionador en cuestión se siguió por haber 

participado en actos que faltan al respeto a miembros del personal académico de la 

facultad de Ingeniería, específicamente a la Psic. Yohana Madrigal Lizárraga y se les 

sancionó con base en el artículo 203, fracción IX del Esfatuto General, esto es por 

”consumir o introducir estupefacientes, psicotrópicos y sustancias similares en las 

instalaciones universitarias. Esta disposición es igualmente aplicable en el caso de las 

bebidas alcohólicas, salvo que se autorice por el rector, por causas académicas o 

institucionales justificadas.” 
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III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 203, fracción IV y V;  205, fracción I del Estatuto Escolar 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Por un lado a los alumnos se le siguió procedimiento sancionador por la conducta 

estipulada en el artículo 203, fracción V y 205, fracción I del Estatuto Escolar; y, por el otro 

lado, la sanción se le impuso por la conducta establecida en el Artículo 203, fracción IX, lo 

que necesariamente implica que la conducta por la que fueron sancionados, en ningún 

momento fue motivo del procedimiento sancionador que se les siguió 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La sanción de amonestación se le impuso por una conducta respecto de la cual el alumno 

no tuvo oportunidad de defenderse, ya que en ningún momento se le inició un 

procedimiento sancionador por tal conducta; por lo que es dable concluir, que la sanción 

de amonestación que constituye el acto reclamado, debe nulificarse, al no haberse dado 

cumplimiento pleno del procedimiento previsto en el artículo 212 fracción I del Estatuto 

General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2016 

010/16/MXL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Alexa María Machado Díaz 

Alumna de la Facultad de Medicina 

Autoridad demandada: Dra. Julia Dolores Estrada Guzman, Directora, y el Dr. Roberto 

Prince Vélez, Subdirector, ambos de la Facultad de Medicina  

Acto reclamado: Nulidad de la suspensión temporal de sus clases 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. José de Jesús Cosío Hernandez, Dra. María Cristina Cuanalo Cardenas, Dr. 

Rafael Leyva Mendivil. 

Jueza ponente: Dr. Rafael Leyva Mendivil. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Diaz de la Torre.  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El día 1 de agosto de 2016, la demandante, alumna de la Facultad de Medicina, ingresó al 

Sistema de Reinscripciones con motivo de asignar su carga académica para el semestre en 

curso, dentro de los parámetros temporales y técnicos apropiados. Posteriormente, el día 

3 de agosto, la alumna acudió a Ajustes ante el Dr. Francisco Velez Garcia, quien le asignó 

su carga académica; durante dicho trámite, se encontraron irregularidades con el perfil 

informático de la alumna, en vista de que, únicamente para el caso de la misma, no fue 

posible hacer los movimientos necesarios para asignarle la carga de la materia 

“Ginecología y Obstetricia”, motivo por el cual se inició una investigación respecto a su 

caso.  

 

Durante varias horas del día 2 de agosto de 2016, se registraron movimientos en el perfil 

informático de reinscripción de la alumna actora, realizados fuera de los parámetros 

temporales y técnicos debidos. En efecto, estos fueron realizados en un lapso de tiempo 

en el que  el sistema para realizar movimientos en la carga académica se encontraba 

cerrado e inutilizable de manera regular.. A raíz de aquello, se inició procedimiento de 

responsabilidad administrativa en su contra y le fue aplicada la sanción consistente en 

suspensión por el semestre lectivo 2016-2, sin que, a juicio de la autoridad sancionadora, la 

alumna haya desvirtuado tales evidencias. 
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III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 206 del Estatuto de General de la Universidad. 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

El encuadramiento de la sanción impuesta a la alumna demandante resulta incorrecto, 

toda vez que no está establecida, expresamente, por el artículo 206 del Estatuto de 

General de la Universidad. 

_____________________________________________ 

No existe prueba firme y contundente de que la persona señalada, por parte de la 

autoridad, como responsable de la referida conducta irregular, haya maniobrado para 

alcanzar los fines que se le atribuyen. 

_____________________________________________ 

De las pruebas ofrecidas por la autoridad escolar, descritas en el apartado correspondiente 

de esta resolución, e igualmente, de la argumentación vertida por las partes, en vía de 

alegatos, es determinarse que las pruebas indiciarias ofrecidas por la autoridad 

sancionadora son insuficientes para demostrar la culpabilidad.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La culpabilidad del individuo acusado debe estar plenamente comprobada por la autoridad 

que sostiene la acusación, sin que la carga probatoria se desplace hacia el alegado 

responsable. Es decir, en el caso que nos ocupa, la hoy alumna actora no está obligada a 

demostrar su inocencia, pues esta debe de ser presunta.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2017 

12/17/MXL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Melissa Carrillo Alfaro  

Alumna de la Facultad de Odontología 

Autoridad demandada: C.D. Esmeralda Marlet González Santacruz, Profesora de la Clínica 

Integral I, y el Director de la Facultad de Odontología  

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva  

Resultado: Sentencia favorable al alumno (nulidad para efectos) 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. José de Jesús Cosío Hernandez, Dra. María Cristina Cuanalo Cardenas, Dr. 

Rafael Leyva Mendivil. 

Jueza ponente: Dr. Rafael Leyva Mendivil. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Diaz de la Torre.  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La demandante, alumna de la Facultad de Odontología, cursó la asignatura de CLÍNICA 

INTEGRAL I, durante el semestre lectivo 2017-1, en el cual tuvo como instructora a la C.D. 

Esmeralda Marlet González Santacruz; no obstante, a fecha 28 de julio de 2017 se inició 

procedimiento de responsabilidad en contra de la alumna actora, acusándosele de haber 

falsificado las firmas de la C.D. Esmeralda Marlet Congalez Santacruz, en el documento 

denominado expediente clínico.  

 

En virtud de aquello, la alumna presentó escrito ante la dirección de su facultad, por medio 

del cual manifestó haber sido autorizada de realizar los correspondientes tratamientos, en 

virtud de la firma de la titular de la materia, afirmando la legitimidad de la misma y la 

imposibilidad propia de presentar pruebas; sin embargo, el procedimiento de 

responsabilidad llevado en su contra culminó en la sanción consistente en la expulsión 

definitiva de la Facultad de Odontología, al no haberse desvirtuado, a través de medios de 

prueba, la imputación objeto del procedimiento sancionador.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 
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Artículo 206, fracción III, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja 

California. 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 206, fracción III, del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja 

California 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La autoridad demandada cumplio con los requisitos de forma, sin embargo, la sanción 

impuesta fue desproporcionada, puesto que los fundamentos normativos utilizados por la 

autoridad académica en el procedimiento de responsabilidad, llevado en contra de la 

alumna promovente, no se actualizan en su integridad con la conducta de hecho llevada a 

cabo por la alumna.  

__________________________________________ 

El presupuesto necesario para su aplicación no se actualiza, al tratarse de documento 

diverso a los señalados en los preceptos anteriores. 

___________________________________________ 

Es de determinarse, dejar sin efectos la sanción originalmente impuesta, mediante Oficio 

No. 611/2017-1, consistente en LA EXPULSIÓN DEFINITIVA DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA, CAMPUS MEXICALI, y en su lugar, la Facultad de Odontología, Campus 

MEXICALI, deberá emitir una nueva resolución en la que en plenitud de sus facultades, 

determine la sanción aplicable con efectos a partir del periodo lectivo 2018-1, observando 

los argumentos vertidos en la presente sentencia, misma que deberá ser emitida, a más 

tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta resolución. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La conducta objeto del procedimiento administrativo sancionador llevado a cabo, consiste 

en la falsificación de una firma de un documento denominado expediente clínico, el cual 

forma parte de la evaluación de la asignatura de CLÍNICA INTEGRAL I, tal supuesto de 

hecho no es equivalente a los supuestos plasmados con antelación, ya que estos últimos 

se refieren a la falsificación de documentos que tienen como propósito acreditar un estado 

o una situación académica y/o administrativa determinada, con efectos de gran alcance, 

que podrían permear en cualquier tramitación escolar, los cuales causarían incertidumbre 

sobre la calidad de alumno que podría ostentarse el falsificador. 

__________________________________________________ 

De conformidad con lo establecido en el Estatuto General de la Universidad Autónoma de 

Baja California, aquellas conductas que no contengan de manera expresa una pena 

aplicable, podrán sancionarse en función del catálogo de sanciones que dispone el numeral 

206, fracción III, en el caso de tratarse de un alumno, otorgándosele autonomía a la 

autoridad impositiva, ya que no ser necesario que las sanciones sean impuestas en orden 

de anunciación, sin embargo, el principio constitucional de proporcionalidad de la pena, 
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conocido comunmente en materia penal, debe observarse indefectiblemente, aun 

tratándose de unas acción de naturaleza administrativa.   

_________________________________________________- 

La gravedad de la pena debe ser proporcional al hecho antijurídico y del grado de 

afectación al bien jurídico que se tutela; concretizando dichos términos en el caso en 

cuestión.  

 

La falsificación de una firma de un documento para acreditar una calificación en una 

asignatura determinada, se debe determinar la gravedad del hecho y la afectación al bien 

jurídico que se protege, lo cual puede estimarse en razón del perjuicio causado sobre la 

comunidad estudiantil. 

 

Al tratarse de un documento cuyo propósito es la acreditación de una calificación, las 

consecuencias las resienten objetivamente el docente y el alumno, ya que la aprobacion o 

desaprobacion de una asignatura solamente afecta al alumno del que se trate, al ser un 

hecho de naturaleza administrativa, individual y personal. Es por tanto, que no se considera 

que dicho acto contrario a la normatividad universitaria, genere daños a terceras personas, 

y en general, a la comunidad estudiantil, sino solamente a los involucrados, por ende, la 

sanción aplicable, debe responder por los perjuicios que resulten del acto, los cuales solo 

afectan a la alumna. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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18/17/MXL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Luis Fernando Encinas Reyna 

Alumno del Instituto de Ciencias Agrícolas  

Autoridad demandada: Director del Instituto de Ciencias Agrícolas 

Acto reclamado: Suspensión de derechos escolares 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. José de Jesús Cosío Hernández, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas, Dr. 

Rafael Leyva Mendivil. 

Jueza ponente: Dr. Rafael Leyva Mendivil. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Diaz de la Torre.  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El demandante, alumno del Instituto de Ciencias Agrícolas, fue notificado del inicio del 

procedimiento de responsabilidad llevado en su contra. En inteligencia de ello, el alumno 

presentó escrito en el cual reclamaba la improcedencia del procedimiento de 

responsabilidad, así como la incompetencia por parte de la Dirección del Instituto de 

Ciencias Agrícolas para sancionarlo por los supuestos hechos y acontecimiento que aduce, 

así como la precisión de que tales hechos jamás sucedieron dentro de las instalaciones de 

la universidad; no obstante, el procedimiento en cuestión culminó con la aplicación de una 

sanción consistente en la suspensión de sus derechos escolares por 50 días naturales.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 2 y 3 fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Universitario. 

Artículos 4; 72, fracciones VI y VIII; 133,  fracción IX, del Estatuto General de la Universidad. 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La suspensión de los derechos escolares en contra del alumno, por el término de cincuenta 

días naturales, está dentro de las atribuciones de la mencionada autoridad, máxime que el 
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lapso de suspensión de tales derechos no rebasa el límite, que para la conducta antijurídica 

atribuida al alumno, debió imponerse, dada la gravedad de la misma. 

____________________________________ 

Este Tribunal Universitario estima que la actuación procedimental de la autoridad 

demandada se ajustó al marco jurídico respectivo, máxime que la sanción impuesta fue 

benévola para el estudiante pues la misma no rebasa los límites previstos en el artículo 

206, fracción III, inciso b) del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja 

California. 

___________________________________ 

El trámite administrativo sancionador, ventilado en el presente caso, se desarrolló 

correctamente, bajo los lineamientos formales que contempla este tipo de procedimiento, 

con las consecuencias inherentes al mismo, consistente en la sanción aplicada al alumno 

demandante, sanción que se materializará durante el ciclo semestral 2018-1, a partir del día 

siguiente al que surta efectos la notificación de la presente resolución, y a la que se hace 

acreedor, toda vez que con su conducta quebranto los fines y lineamientos de la 

Universidad Autónoma de Baja California, conclusión a la que arriba este Tribunal 

Universitario, bajo la interpretación sistemática y funcional, conforme a lo establecido en 

los artículos 2 y 3 fracción I, de su Ley Orgánica; así como en los artículos 4, 72 fracciones 

VI y VIII, 133 fraccion IX, todos del Estatuto General de la propia Universidad, al haber 

accionado un arma de fuego, poniendo en riesgos el orden, respeto y seguridad en un 

evento de convivencia estudiantil, que no puede ser pasado por alto, en aras de la armonía 

que debe prevalecer entre los miembros de la comunidad universitaria.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El hecho de que la conducta atribuida al estudiante, se haya desarrollado fuera de las 

instalaciones de la Unidad Académica, no es óbice para que la misma sea sancionada, pues 

el desarrollo de los hechos fue con motivo de una actividad vinculada a los quehaceres 

universitarios. 

______________________________ 

Cabe mencionar, que el Tribunal Universitario, aprecia el acto reclamado tal y como fue 

acreditado ante la Unidad Académica demandada, durante el procedimiento sancionador. 

  

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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19/17/MXL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Astrid Citlaly Castro López  

Alumna del Instituto de Ciencias Agrícolas, Campus Mexicali 

Autoridad demandada:Directora del Instituto de Ciencias Agrícolas 

Acto reclamado: Suspensión de derechos escolares 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. José de Jesús Cosío Hernandez, Dra. María Cristina Cuanalo Cardenas, Dr. 

Rafael Leyva Mendivil. 

Jueza ponente: Dr. Rafael Leyva Mendivil. 

Secretario: Mtro. José de Jesús Diaz de la Torre.  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La demandante, alumna del Instituto de Ciencias Agrícolas, fue notificada de oficio 

802/2017-2 mediante el cual se da inicio a un procedimiento de responsabilidad en su 

contra, en virtud de una conducta que fue llevada a cabo por la suscrita. En inteligencia de 

ello, la alumna presentó ante la dirección del Instituto de Ciencias Agrícolas, escrito de 

contestación, en el cual reconocía parcialmente la acusación realizada en su contra y 

ofrecía una disculpa; no obstante, el proceso sancionador culminó en la sanción de 

suspensión de sus derechos escolares por el término de catorce días naturales.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 4; 72 fracciones VI y VIII;133 fracción IX; 206, fracción III, inciso b), del Estatuto 

General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículos 2 y 3, fracción I, de la Ley Orgánica 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La suspensión de los derechos escolares en contra de la alumna, por el término de catorce 

días naturales, está dentro de las atribuciones de la mencionada autoridad, máxime que el 
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lapso de suspensión de tales derechos no rebasa el límite, que para la conducta antijurídica 

atribuida a la alumna, debió imponerse, dada la gravedad de la misma.  

_________________________________________ 

Este Tribunal Universitario estima que la autoridad demandada cumplió con los requisitos 

de forma que regulan, el procedimiento administrativo sancionador, en término de lo 

establecido en el Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

___________________________________________- 

La actuación procedimental de la autoridad demandada se ajustó al marco jurídico 

respectivo, máxime que la sanción impuesta fue benévola para la estudiante pues la misma 

no rebasa los límites previstos en el artículo 206, fracción III, inciso b), del Estatuto General 

de la Universidad Autónoma de Baja California. 

____________________________________________ 

El trámite administrativo sancionador, ventilado en el presente caso, se desarrolló 

correctamente, bajo los lineamientos formales que contempla este tipo de procedimiento, 

con las consecuencias inherentes al mismo, consistentes en la sanción aplicada a la alumna 

demandante, en este juicio de nulidad y a la que se hace acreedora, toda vez que su 

conducta quebranto los fines y lineamiento de la Universidad Autónoma de Baja California, 

conclusión a la que arriba este Tribunal Universitario, bajo la interpretación sistemática y 

funcional, conforme a lo establecido en los artículos 2 y 3, fracción I, de su Ley Orgánica; 

asi como en los artículos 4, 72 fracciones VI y VIII, 133 fracción IX, todos del Estatuto General 

de la propia Universidad. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El hecho de que la conducta perniciosa atribuida a la estudiante se haya desarrollado fuera 

de las instalaciones de la Unidad Académica, no es óbice para que la misma sea sancionada, 

pues el desarrollo de los hechos fue con motivo de una actividad vinculada a los 

quehaceres universitarios. 

_____________________________________________ 

El Tribunal Universitario aprecia el acto reclamado tal y como fue acreditado ante la unidad 

Académica demandada, durante el procedimiento sancionador. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2020 

07/20/MXL 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Gilberto Carlos García Bernal 

Alumno de la carrera de Medicina  

Autoridad demandada: Director de la Facultad de Medicina 

Acto reclamado: Suspensión temporal y cancelación de inscripción 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz, Mtro. Emidgdio Julián Becerra Valenzuela y Mtro. 

José de Jesús Cosío Hernandez,  

Jueza ponente: Mtro. José de Jesús Cosío Hernandez,  

Secretario: Mtro. José de Jesús Diaz de la Torre.  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El demandante, alumno de la carrera de Medicina, tomó y compartió una fotografía de 

contenido sexual de la Dra. Sujet Analí Ruiz Magallón, sin consentimiento de la misma. La 

Dirección de la Facultad de Medicina tuvo conocimiento de los hechos en razón de la 

manifestación realizada por la Mtra. Daniela Camacho y, en inteligencia de ello, inició 

procedimiento de responsabilidad en contra del alumno, el cual culminó con la sanción 

relativa a la suspensión por un plazo de 3 meses 7 días, así como la cancelación de la 

inscripción al semestre 2020-2.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 186, fracción V del Estatuto General de la universidad Autónoma de Baja California 

Artículo 203 fracción I del Estatuto General de la Universidad 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 203 fracción I del Estatuto General de la Universidad 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 
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Este Tribunal considera, en primer término, que la autoridad responsable atendió 

debidamente y conforme al Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja 

California, el procedimiento de responsabilidad contra el alumno actor.  

______________________________________________ 

La Facultad de Medicina campus Mexicali, estimó que el alumno actor en el presente juicio 

de nulidad, encuadró su actuar en la hipótesis normativa contemplada en el artículo 186, 

fracción V del Estatuto General de la universidad Autónoma de Baja California que 

establece: V. La comisión, en su actuación universitaria, de actos contrarios a la moral y al 

respecto que entre sí se deben los miembros de la comunidad universitaria.  

_______________________________________________ 

Si bien es cierto el actuar del alumno (según lo manifestado) no fue intencional y en su 

momento ofreció disculpas a la Docente afectada; también cierto es, que la Unidad 

Académica tomó en consideración algunas particularidades del alumno. 

_______________________________________________ 

Este Tribunal Universitario determina que la sanción impuesta al alumno actor, es 

proporcional, ya que no obstante de encuadrar la conducta desplegada en una de las que 

se consideran como graves por el Estatuto General citado, la demandada enumero y 

argumentó los motivos del porque se le aplica una sanción de tres meses y siete días, y la 

cancelación de su inscripción en el actual ciclo escolar 2020-2. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

No sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada con base en 

el análisis de pruebas y alegatos que el alumno no aportó en el procedimiento 

administrativo sancionador, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como 

lo establece el artículo 203 fracción I del Estatuto General de la Universidad, por ello, este 

juicio de nulidad no representa una nueva oportunidad para que el alumno actor aporte 

medios probatorios que debió de ofrecer ante la autoridad responsable, puesto que este 

tribunal no puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad sancionadora 

competente.  

_______________________________________________ 

Este H. Tribunal Universitario conforme su Estatuto Orgánico y Reglamento Interior, es un 

órgano jurisdiccional de la Universidad Autónoma de Baja California encargado de resolver 

cuestiones de legalidad relativas a las actuaciones emanadas por las unidades académicas 

y que pueden afectar los Derechos de los Estudiantes, sin embargo, es de comentar que 

no estamos facultados para realizar ningún tipo de control constitucional, sea concentrado 

o difuso; ya que ello le corresponde al Poder Judicial de la Federación. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2021 

08/2021/MXL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: David González Vega 

Alumno de la Facultad de Ingeniería 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Ingeniería 

Acto reclamado: Revisión del examen ordinario  

Resultado: Sentencia favorable al alumno  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz, Mtro. José de Jesús Cosío Hernandez y Dr. Roberto 

Castro Perez. 

Jueza ponente: Dr. Roberto Castro Perez.,  

Secretario: Mtro. José de Jesús Diaz de la Torre.  

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El día 2 de junio de 2021 le fue aplicado al alumno actor el examen ordinario de la materia 

de Bioquímica y el dia 5 de junio le fue entregada la calificación del mismo, siendo esta de 

57, lo cual equivale a no aprobatoria; ese mismo día solicitó revisión al docente de los 

reactivos que fueron considerados incompletos, manifestando que cumplía con lo 

solicitado en las preguntas, sin obtener respuesta. El 7 de junio solicitó la revisión del 

examen a la Dirección, obteniendo respuesta el 10 de junio de la Responsable de Servicios 

Escolares de la Facultad de Ingenieria, Ana Maria Castañeda, confirmando la calificación. 

 

El 10 de junio envió correo reiterando su duda respecto a la calificación, teniendo como 

una respuesta los mismos comentarios escritos por el profesor Becerra Buenrostro, titular 

de la materia, y no de profesor distinto, como lo establece el Estatuto Escolar. Así mismo, 

ante la respuesta de Servicios Escolares, pidió a la Subdirección la aclaración o explicación 

de la revisión de los reactivos que fueron considerados incompletos, no la revisión; no 

obstante, hasta el momento, no ha existido retroalimentación de parte del docente ni de 

la dirección.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo, 9; 36, fracciones III y IV; 71; 96, fracción III del Estatuto Escolar 
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Artículo 5, fracción I del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

Artículo 108, fracción I, inciso b); 172, fracción I, incisos e), i) y j) del Estatuto General 

Artículo 15 del Reglamento de Becas 

Artículo 8, fracción 2 del Reglamento General de Examenes Profesionales 

Artículo 12, fracción I, inciso b) del Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo, 9;  71; 96, fracción III del Estatuto Escolar 

Artículo 5, fracción I del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

Artículo 172, fracción I, incisos e), i) y j) del Estatuto General 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La revisión del examen ordinario de Bioquímica, presentado por el actor el dos de junio de 

dos mil veintiuno, fue efectuada por un solo docente, el Dr. Fernando A. Solis Dominguez, 

sin que la autoridad demandada haya justificado en su contestación de demanda, ni 

demostrado con las pruebas que ofreció, el motivo por el cual no se designaron dos 

profesores del área de Bioquímica para que realizaran la revisión, como era lo debido, por 

lo cual es inconcuso que se dejó de observar el precepto arriba citado, lo cual es suficiente 

para declarar la nulidad de resultado del proceso de revisión, siendo innecesario el estudio 

del resto de los agravios. 

_________________________________________ 

La designación del Dr. Fernando A. Solis Dominguez como revisor de examen ordinario 

presentado por el actor, no fue hecha personalmente por la Directora, tal como lo ordena 

el precitado artículo 96, fracción III del Estatuto Escolar, sino por conducto de la Dra. 

Aseneth Herrera Martinez, encargada del programa de Bioingeniería.  

_________________________________________ 

El hecho de no existir el dictamen de dos docentes en el proceso de revisión del examen 

ordinario de Bioquímica realizado por el actor, implica la actualización del supuesto 

previsto en el artículo 96, fracción III, parte final del Estatuto Escolar, que dice: “Si no se 

emite el dictamen de revisión en el plazo de tres dias habiles despues de haberse 

requerido, se aplicará lo dispuesto en la fracción II.” 

______________________________ 

La nulidad del resultado del proceso de revisión del examen ordinario implica, en primer 

lugar, la eliminación de la calificación obtenida en ese examen, del historial académico 

respectivo, lo que deberá tramitar la autoridad demandada ante el Departamento de 

Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar del Campus Mexicali, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 9, último párrafo del Estatuto Escolar, que dispone: “En cualquier 

caso de modificación de la calificación original del examen revisado, la unidad académica 

remitirá al departamento el acta complementaria que contenga la calificación corregida, 

la solicitud y el dictamen de revisión o, en defecto de este último, la constancia del director 

de haberse procedido conforme a la fracción II del presente artículo. 
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________________________________ 

Por ser consecuencia directa de lo anterior, aplicando el principio jurídico que establece 

que la causa de la causa es causa de lo causado, deberá eliminarse del historial académico 

del alumno actor la calificación, obtenida por este en el examen extraordinario de la 

referida materia, lo que también deberá tramitar la autoridad demandada ante el 

Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar del Campus Mexicali, acorde al 

precitado artículo 96, último párrafo del Estatuto Escolar.  

________________________________  

Considerando de mayor beneficio para el alumno actor el aprobar en el corto o mediano 

plazo la asignatura relacionada con este juicio, a fin de no retrasar la oportuna conclusión 

de sus estudios profesionales, en consecuencia éste deberá informar por escrito a la 

Directora demandada, en el término de tres días hábiles contados a partir de la notificación 

de esta sentencia, si es su deseo presentar el examen ordinario respectivo, que deberá ser 

aplicado por un profesor del área, designado por la Directora demandada, dentro del 

periodo que según el calendario de actividades escolares corresponda a la aplicación de 

exámenes ordinario s en el actual semestre 2021-2, en defecto de lo cual se entenderá que 

no desea hacer valer esa opción y por tanto deberá cursar nuevamente la multicitada 

materia en el siguiente semestre 2022-11. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La razón de que el artículo 96, fracción III del Estatuto Escolar requiera la designación de 

dos profesores para efectuar la revisión, es garantizar en la mayor medida posible la 

imparcialidad y la exhaustividad en la evaluación. De ahí que la excepción a la regla, que es 

la designación de un solo profesor, solamente puede justificarse por la inexistencia de 

otros docentes del área de conocimiento. 

_______________________________________ 

Resulta infundado el argumento de la demandada en el sentido de que en el presente juicio 

se impugnan actos consentidos y por tanto es improcedente, conforme a lo dispuesto por 

el articulo 5, fraccion I del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario interpretado a 

contrario sensu, ya que el catorce de junio de dos mil veintiuno el actor presentó examen 

extraordinario en la materia de Bioquímica, obteniendo calificación de treinta y un puntos, 

por lo que al hacerlo consintió el previo resultado reprobatorio del examen ordinario y el 

procedimiento de su revisión.  

_____________________________________ 

Se afirma lo anterior, en primer lugar, en virtud de que el artículo 172, fracción I, incisos e), 

i) y j) del Estatuto General, otorga a los alumnos los siguientes derechos: ser examinados 

en las unidades de aprendizaje que hubiesen cursado y tuviesen derecho, en el periodo de 

exámenes fijado en el calendario escolar; solicitar la revisión de exámenes con cuyo 

resultado se muestren inconformes, e impugnar las resoluciones que se dicten en su 

contra por las autoridades; sin que en modo alguno este ordenamiento disponga que el 
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ejercicio de uno de esos derechos impide o supone la renuncia al uso de cualquiera de los 

otros, o prohíba o limite de cualquiera otra manera su ejercicio simultáneo. 

 

Por otra parte, el articulo 5, fraccion I del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

solamente requiere que el acto impugnado afecte los intereses jurídicos del alumno actor, 

lo que se cumple cabalmente en el caso que nos ocupa, habida cuenta que la calificación 

reprobatoria obtenida por el actor en el examen ordinario de Bioquímica afecta sus 

intereses, sin que el ejercicio de la acción de nulidad ante el Tribunal Universitario le impida 

hacer valer, de manera previa, simultánea o posterior, el derecho de presentar examen 

extraordinario que le otorga el artículo 71 del Estatuto Escolar. 

 

Adicionalmente, debe considerarse que incluso en la eventualidad de que el actor hubiera 

obtenido una calificación aprobatoria en el examen extraordinario -lo que no sucedió-, ello 

no le hubiera impedido continuar con el juicio promovido ante este Tribunal para procurar 

la nulidad de la revisión del examen ordinario, ya que el mero hecho de haber presentado 

el examen extraordinario le causa diversos perjuicios en su condición de alumno, como 

son: 

 

 

a. quedar en desventaja en la subasta de asignaturas (artículo 36, fracciones III y IV 

del Estatuto Escolar); 

b. no poder obtener la Beca por Promedio (articulo 15, parrafo primero del 

Reglamento de Becas); 

c. no poder obtener mención honorífica al finalizar sus estudios (artículo 108, fracción 

I, inciso b) del Estatuto Escolar); 

d. no poder quedar exento de presentar examen profesional (artículo 8, fracción 2 del 

Reglamento General de Examenes Profesionales), y 

e. no poder obtener el diploma “Al Mérito Escolar” (artículo 12, fracción I, inciso b) del 

Reglamento del Reconocimiento al Mérito Universitario): 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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14/2021/MXL 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Adán Jesús Ortega Muro 

Alumno de la Facultad de Medicina 

Autoridad demandada: Director de la Facultad de Medicina 

Acto reclamado: Expulsión definitiva  

Resultado: Sentencia favorable al alumno  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dra. Paola Lizett Flemate Díaz, Mtro. José de Jesús Cosío Hernandez y Dr. Roberto 

Castro Perez. 

Jueza ponente: Dr. Roberto Castro Perez.,  

Secretario: Mtro. José de Jesús Diaz de la Torre.  

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor estudia la especialidad en Cirugía General, en la Facultad de Medicina, 

cursando el segundo año de residencia, asignado al Hospital General de Tijuana, Baja 

California. El director de dicha facultad inició procedimiento de responsabilidad en su 

contra, sustentado en diversas quejas presentadas por una médico residente de primer 

año y dos médicos internos de pregrado, todas del Hospital General de Tijuana, quienes le 

atribuían al alumno múltiples comentarios y situaciones de acoso, así como un oficio 

presentado por el Jefe del Servicio de Cirugía General, quien señalaba, entre otras cosas, 

que el alumno incurre en grandes faltas en el Reglamento Interno del Hospital.  

 

El alumno negó rotundamente que hubieran acontecido los hechos tal como se 

expresaron en los escritos anteriormente mencionados, exponiendo razones y evidencias 

por las cuales no son creíbles. Aunado a ello, se entrevistó con el Dr. Jose Manuel 

Avendaño Reyes, en la Dirección de la Facultad de Medicina de Mexicali y, posteriormente, 

con el psicólogo de la Secretaría de Salud de Baja California; no obstante, como resultado 

de esta entrevista, se resolvió imponerle la sanción consistente en la expulsión definitiva.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 203, fracción I y II del Estatuto General.  
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III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 203, fracción I del Estatuto General 

Artículo 16 de la Constitución Federal,  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La autoridad demandada incumplió con las formalidades del procedimiento de 

responsabilidad, violando en consecuencia el derecho fundamental de audiencia, también 

llamado de debido proceso legal. 

________________________________________ 

La notificación de la imputación dentro de un procedimiento de responsabilidad, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 203, fracción I del propio Estatuto General, implica la obligación 

a cargo de la autoridad de dar a conocer al alumno acusado no solamente los hechos que 

se le atribuyen, sino igualmente los preceptos jurídicos que establecen causas de 

responsabilidad que se presumen actualizados con eso mismos hechos,además de los 

ordenamientos que facultan a la autoridad a proceder en su contra.  

________________________________ 

En el resto del oficio 891/2021-2 se omite por completo citar los preceptos jurídicos que 

establecen las causas de responsabilidad que presumiblemente se habrían actualizado por 

las acciones atribuidas al alumno acusado, ahora parte actora. 

 

La omisión anteriormente señalada, forzosamente colocó al alumno actor en un estado de 

indefensión, ya que a pesar de tener conocimiento de las acusaciones en su contra, por el 

contrario no tuvo conocimiento de las disposiciones jurídicas exactas que establecían las 

causas de responsabilidad correspondientes a los hechos a el imputado, lo que lo 

imposibilitó para defenderse debidamente en el proceso. 

 

Así, la falta de debida fundamentación y motivación del oficio de inicio del procedimiento 

de responsabilidad constituye un vicio formal grave que amerita por sí solo la nulidad de la 

resolución impugnada.  

____________________________ 

Se advierte otro vicio formal grave en el trámite del proceso, que deriva de la inexacta 

interpretación y aplicación de lo dispuesto en el artículo 203, fracciones I y II del Estatuto 

General.  

_______________________________ 

En términos de lo dispuesto por el artículo 203, fracción I del Estatuto General, los cuatro 

escritos antes mencionados fueron las únicas pruebas sobre las cuales se sostenía la 

acusación, advirtiendose que en ninguna de ellas se precisaban las horas ni las fechas en 

que supuestamente acontecieron los hechos imputados al hoy actor. 

___________________________________ 

La autoridad demandada oficiosamente buscó allegarse evidencias adicionales, 

primeramente citando al actor a una comparecencia personal en la que se le leyeron los 
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escritos de queja que ya se le habían dado a conocer y respecto a los cuales ya se había 

manifestado su inocencia por escrito; y posteriormente, solicitando a las denunciantes 

comparecer en una reunión virtual, lo que hicieron, para finalmente pedir a las dos últimas 

mencionadas detallar el tiempo y lugar en que sucedieron las diversas acciones que 

denunciaron, lo que ambas hicieron redactando lo que denominaron “declaraciones en 

alcance.” 

______________________________________ 

La autoridad demandada integró al expediente del procedimiento el reporte y notas de la 

entrevista realizada al actor, el teinta y uno de agosto de dos mil vintuno, con relacion a la 

investigacion del presunto acoso sexual en argavo de Maria Natalia Assemat Romero, 

Sthephanie Rivas Jimenez y Carmen Lizeth Figueroa Cruz. 

__________________________________ 

La autoridad demandada afirma que las anteriores acciones correspondieron a las 

“diligencias” a que se refiere el artículo 203, fracción II del Estauto General, para esclarecer 

los hechos, precisamente como la evidencia de cargo necesaria para tener por 

demostradas las acusaciones contra el alumno y sancionarlo con la expulsión definitiva de 

la Universidad. 

________________________________ 

Por tanto, al tratarse de pruebas de cargo obtenidas en contravención de lo dispuesto por 

el artículo 203, fracciones I y II del Estatuto General, con la agravante de que no existe 

evidencia de que se hubiera dado conocimiento de ellas al acusado, es indiscutible que se 

violó el derecho de audiencia del alumno actor, por lo que corresponde declarar la nulidad 

de la resolución impugnada, al estar basada en pruebas.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El artículo 203, fracción I del Estatuto General, establece que en el procedimiento de 

responsabilidad contra alumnos, por parte de los directores de unidades académicas y del 

rector, dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de que tenga 

conocimiento personal de la falta, la autoridad deberá notificar por escrito al alumno la 

imputación que se le hace, dándole a conocer las evidencias de cargo, otorgándole un 

plazo de tres días hábiles para que argumente y pruebe lo que a su interés convenga.  

 

La notificación inicial a que se refiere el precepto en  cita, constituye un acto de molestia 

al alumno por parte de una autoridad universitaria, que de conformidad con el artículo 16, 

párrafo primero de la Constitución Federal, debe estar fundado y motivado. 

______________________________________________ 

La etapa del procedimiento inmediatamente posterior a la notificación inicial y previa a la 

resolución, se refiere exclusivamente al ejercicio de la facultad del alumno acusado para 

contrarrestar o desvirtuar las acusaciones y evidencias en su contra, que son las que se le 

dieron a conocer desde el principio y contra las cuales puede y debe defenderse. 
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Es por ello, que cuando el precepto en consulta menciona la no existencia de “diligencia 

pendiente de desahogo”, como requisito previo al dictado de resolución por parte de la 

autoridad, lógicamente ello solo puede referirse a las diligencias relativas del desahogo de 

las pruebas de descargo o defensa aportadas u ofrecidas por el alumno acusado, que no 

hubiera sido posible realizar dentro de tres días. 

_________________________________________ 

El precepto en cita no faculta a la autoridad para allegarse pruebas de cargo adicionales 

después de iniciado el proceso, ya sea oficiosamente o a instancia de terceros.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

La fundamentación consiste en la expresión precisa del precepto legal aplicable al caso, y 

la motivación en el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones 

particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 

acto, debiendo existir la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.  

 

TIJUANA 

2008 

003/08/TIJ 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Adrián Joseph Romero García Salgado 

Autoridad demandada: Director de la Facultad de Contaduría y Administración 

Acto reclamado: Expulsión definitiva de la Universidad 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Miguel Gárate Velarde, Lic. Francisco Javier Pereda Ayala y la Juez Suplente en 

Funciones de Titular, Mtra. Nanc Imelda Montero Delgado. 

Juez ponente: Dr. Miguel Gárate Velarde 

Secretario:  Lic. Noé López Zúñiga. 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO.  

El Director de la Facultad de Contaduría y Administración le imputa al alumno actor la 

conducta consistente en amenazas en contra del docente Lic, Rafael Duran Mata. En el 
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desahogo del procedimiento administrativo desarrollado en su contra, el alumno actor se 

encontró confeso de haber amenazado al docente ofendido; la confesión se hizo de forma 

espontánea, sin coacción de violencia de ninguna especie y, por tanto, hace prueba plena. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 3 fracción VII de la Constitución General de la República 

Artículo 1 fracción III del Estatuto Escolar de la Universidad, 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 3 fracción VII de la Constitución General de la República 

Artículo 1 fracción III del Estatuto Escolar de la Universidad, 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Son infundados los conceptos de violación aducidos por el alumno actor ADRIAN JOSEPH 

GARCIA SALGADO, en virtud de que se encuentra confeso de haber amenazado al docente 

ofe ndido de la Facultad de Contaduría y Administración RAFAEL DURAN MATA, tanto en 

el procedimiento administrativo que se le siguió ante el director de dicha Unidad 

Académica, como ante este Organo Jurisdiccional. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Esta amenaza es de tal gravedad en al vida universitaria y particularmente en la academia, 

porque de permitirse socavaría la calidad y prestigio de la Universidad y de la Facultad de 

Contaduría y Administración en particular, porque las evaluaciones se concederían a los 

alumnos por presión ejercida por ellos hacia el profesor y, en consecuencia, ellos se 

atuoevaluarían, y por lo cual el alumno actor violó con su conducta antijurídica el artículo 1 

fracción III del Estatuto Escolar de la Universidad, que tiene por objeto regular: “la 

evaluación del proceso de aprendizaje de los alumno que cursan sus estudios en la 

Universidad.” Además, dicha conducta es grave porque contraviene los principios que se 

desprenden del artículo 3 fracción VII de la Constitución General de la República, que 

establece como una garantía constitucional de las universidades autónomas por ley, la 

libertad de cátedra, de pensamiento y expresión de las ideas, ya que la evaluación a los 

estudiantes por parte de los docentes tiene cobijo en esta garantía, puesto que el profesor 

después de evaluar libremente, el resultado, éste no debe ser contaminado por la violencia 

escrita, verbal o física de los alumnos evaluados y por tanto, la amenaza proferida al 

docente ofendido por el actor, es violatoria de la autonomía universitaria. 

_______________________________________ 

El alumno carece de veracidad al decir que de inmediato aceptó la responsabilidad, pues 

negó ser el responsable hasta que se le demostró con las pruebas arrojadas por la 

investigación electrónica de la propia facultad. 
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_____________________________________ 

La confesión expresa del actor se hizo en forma espontánea, sin coacción de violencia de 

ninguna especie y, por tanto, hace prueba plena, sobre todo si adminicula con los demás 

elementos de prueba que obran en autos consistentes en los siguientes documentos.  

____________________________________ 

En su conjunto todas las pruebas anteriores, la documental privada y pública consistente 

en los documentos antes citados, así como la prueba testimonial consistente en las 

declaraciones de los testigos antes citados, tienen valor probatorio pleno, a juicio de este 

Tribunal. 

___________________________________ 

No es óbice para la conclusión anterior, lo aducido por el alumno en el sentido de que la 

conducta por la que lo sancionan con la expulsión no es grave, porque fue motivada por la 

vulneración a sus derechos por una evaluación menor a la que merecía, toda vez que en 

ningún caso podría justificar la inusitada la respuesta de una amenaza grave al profesor 

que lo haya evaluado, por lo cual no puede justificarse de ninguna forma en el contexto de 

la vida académica y general de la Universidad. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2009 

020/09/TIJ 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Sandra Guadalupe Zaragoza Sequeida 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Medicina y Psicología, Dra. Sara Cortés 

Bargalló; Coordinadora de Etapa Básica, Dra. Rosalva Vargas Almaraz; y el académico Dr. 

José Luís Sánchez Vidauri 

Acto reclamado: La no autorización de la modalidad de evaluación permanente  

Resultado: Sentencia favorable a la alumna actora. 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Miguel Gárate Velarde, Luis Mercedes López Acula y Francisco Javier Pereda 

Ayala. 

Juez ponente: Dr. Miguel Gárate Velarde 

Secretario:   

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO.  

La alumna actora sostiene no haber recibido información sobre su derecho a cursar la 

materia de Anatomía General en la modalidad de evaluación permanente, pues ya la había 

cursado en dos ocasiones, reprobándola en los exámenes ordinario y extraordinario. En 

virtud de esta falta de información, la alumna alude verse obligada a presentar el examen 

de regularización, el cual reprobó, causando baja definitiva de la Universidad. Por su parte, 

las autoridades demandadas sostienen que actuaron conforme a derecho en todo lo 

relativo al presente juicio, toda vez que le informaron a la actora sobre su derecho a cursar 

la materia en la modalidad de evaluación permanente y el examen de regularización se 

llevó a cabo de conformidad con la normatividad universitaria. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 73; 97, fracción III; del Estatuto Escolar 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 73; 97, fracción III; del Estatuto Escolar 
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Artículo 11 del Estatuto Orgánico de este Tribunal 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Si se interpreta el artículo anterior, se desprende la existencia de tres requisitos para poder 

cursar una materia en evaluación permanente: a) la solicitud del alumno al Director (a) de 

la Unidad Académica, en este caso no se dio; b) la autorización del Director (a) de la Escuela 

o Facultad correspondiente, no existió por acuerdo administrativo, aunque sin solicitud del 

interesado (a) es improcedente; y, c) la autorización de la carga reducida por el tutor. Es 

indispensable la existencia de los tres requisitos porque si falta uno de ellos no será posible 

dicha evaluación.  

__________________________________ 

Al no surtirse los requisitos exigidos por el Artículo 73 del Estatuto Escolar, la actora no 

tenía derecho a cursar la materia de anatomía general en el semestre 2009-2, en la 

modalidad de evaluación permanente, porque no la solicitó y porque de cualquier manera 

la Directora no la hubiere autorizado de acuerdo a una política establecida.  

_______________________________ 

El resultado de la revisión del examen de regularización de la actora tiene fecha del 27 de 

junio, casi un mes antes de que se les ordenara a dichos profesores hacer la revisión, pero 

este documento no señala año, de manera inexplicable, y carece de sellos o cualquiera otra 

constancia de haber sido recibido por la Dirección de la Facultad, y no existe constancia 

exhibida por la dirección de la facultad de haber enviado la minuta que contiene el 

resultado de la revisión a la jefatura del Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión 

Escolar, de donde se desprende que no fue entregado el resultado de dicha evaluación 

dentro del término de tres días hábiles establecido por la fracción III del artículo 97 del 

Estatuto Escolar, pues se les ordena el sábado 25 de julio del presente año hacer la revisión, 

siendo los días hábiles para entregar a al dirección el resultado los días 27, 28 y 29 de julio, 

pero tiene fecha de 27 de junio el acta antes mencionada, sin mencionar año, con las graves 

omisiones antes asentadas.  

__________________________________ 

La fracción II inciso a) del artículo 97 dispone que: en caso de que , tras lo señalado en la 

fracción que antecede, el profesor persista en su negativa, expresa o implícita, de entregar 

el original del exámen, o si éste se hubiese extraviado, destruido o dañado al grado de 

resultar ilegible, se modificará la calificación original de la siguiente manera: 

a. Si el alumno cursará el segundo periodo escolar o posterior y la calificación 

impugnada hubiese sido reprobatoria, se sustituirá por una calificación igual al promedio 

general de calificaciones de dicho alumno; 

 

En consecuencia, procede anular el resultado de dicha revisión del examen de 

regularización de la actora, para el efecto de que se sustituya la calificación reprobatoria 

de 53.3 en la materia de anatomía general clave 004056, por una calificación igual al 
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promedio general de calificaciones equivalente a 76.00, conforme al historial académico 

de la alumna que obra en autos.  

____________________________________ 

Este Tribunal advierte la violación a lo ordenado por el artículo 97 fraccion III, del Estatuto 

Escolar, porque la directora de la unidad academica no omitió el nombre de la alumna en 

la copia del examen de regularización entregada por su administración a los profesores 

encargados de la revisión y, en virtud de ello, procede anular el resultado ed la revisión 

porque como obra en autos se aprecia el apellido paterno de la catora en dicha copia, 

siendo esto suficiente para su identificación. 

_____________________________________ 

Como la alumna actora no combatió su baja definitiva de la Universidad, por no haber sido 

debidamente informado de esta, se suple la deficiencia de la queja en su favor, en términos 

del artículo 11 del Estatuto Orgánico de este Tribunal, porque la baja definitiva es 

consecuencia de haberse confirmado la calificación reprobatoria en la revisión de su 

examen de regularización. 

__________________________________ 

Al haberse anulado el resultado de la revisión del examen de regularización, 

consecuentemente queda sin efecto la baja definitiva para que la actora recobre su status 

de alumna de esta casa de estudios a partir del próximo periodo escolar 2010-1.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

En el presente caso procede suplir la deficiencia de al queja a favor de la alumna actora con 

fundamento en el artículo 11 del Estatuto Escolar, tanto en lo relativo a los hechos de su 

escrito de demanda, como en la aportación de las pruebas y las consideraciones jurídicas 

vertidas en sus comparecencias ante este Tribunal, pues no hizo referencia en su demanda 

al hecho de que los profesores que revisaron su examen de regularización lo entregaron a 

la Dirección de la Unidad Académica fuera del término de tres días que fija el artículo 97 

del Estatuto Escolar.  

_______________________________________ 

Al notificarle mediante escrito de fecha 03 de agosto de 2009, suscrito por la Dra. Rosalva 

Vargas Alcaraz, Coordinadora de Etapa Básica, el resultado de su examen de regularización 

no se le dio a conocer el procedimiento seguido en la revisión, ni se le mostró su examen, 

ni el acta donde consta el resultado de la evaluación, no obstante que las autoridades 

universitarias están obligadas a actuar con transparencia para evitar dudas y propiciar en 

los alumnos un adecuado ejercicio de sus derechos, esto es, procede anular dicho 

resultado debido a la violacion de los derechos antes expuesta.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2010 

01/10/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Víctor Esteban Santillán Huerta 

Autoridad demandada: Coordinador de la Etapa Básica, MC Christian Rodríguez Arroyo. 

Acto reclamado: La asignación de una carga reducida de tres materias por ser alumno 

irregular 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Miguel Gárate Velarde, Lic. Francisco Javier Pereda Ayala, la Juez Suplente 

Mtra. Nancy Imelda Montero Delgado, en ausencia de la Juez Titular Lus Mercedes López 

Acula 

Juez ponente: Dr. Miguel Gárate Velarde 

Secretario:  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO.  

En  el semestre 2010-1, el alumno actor se inscribió en la materia de Neurociencias, en la 

modalidad intersemestral. No obstante, toda vez que su grupo decidió cambiarse al turno 

vespertino y a él se le imposibilitaba acudir en virtud de su trabajo, pidió cambio a otro 

grupo matutino donde se impartía la misma materia, siendo esta negada. En inteligencia 

de ello, solicitó se anulara esta materia, sin embargo, tampoco fue autorizado esto por el 

Coordinador de Etapa Básica.  

 

Así pues, en virtud de haber quedado Sin Derecho (SD) en la asignatura de Neurociencias 

Básicas, le fueron autorizadas únicamente tres materias en su carga académica, con 

fundamento en el artículo 41 del Reglamento Interior de la Facultad de Medicina y 

Psicología, razón por la cual presenta demanda ante el Tribunal Universitario.. 

 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 41 del Reglamento Interior de la Facultad de Medicina y Psicología 

Artículo 35  y 73 del Estatuto Escolar de la Universidad 
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III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 35 del Estatuto Escolar de la Universidad, 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La reinscripción fue realizada en la carrera de Médico el 29 de julio de 2010 en el 

Laboratorio de Informática de la facultad, por lo cual insistió el actor sobre la necesidad de 

elegir su carga académica y para ello debía reunirse con su tutor, el Doctor LUIS SÁNCHEZ 

VIDAURI y acordaron así lo haría. 

 

La autoridad demandada tiene razón al afirmar que no se había inscrito el actor, pues ni 

siquiera había ido por su carga con el tutor, pero en cambio es verdad que se inscribió 

posteriormente y se le asignó una carga reducida.  

_____________________________________ 

La autoridad demandada fundamenta su decisión de autorizar la carga reducida al actor 

en el artículo 41 del Reglamento Interior de la Facultad de Medicina y Psicología, cuyo 

contenido literal reza textualmente: 

 

Artículo 41. “Los alumnos irregulares sólo podrán inscribirse hasta en tres unidades de 

aprendizaje, debiendo incluir las unidades cursadas y no acreditadas, con la previa 

autorización, por escrito, del tutor.” 

___________________________________ 

Es violatorio del artículo 35 del Estatuto Escolar de la Universidad, asignarle una carga 

reducida al actor por ser irregular, con base en el artículo 41 del Reglamento Interior de la 

Facultad de Medicina y Psicología, pues ese reglamento no debe modificar el contenido en 

materia de reinscripción de los alumnos irregulares y, por tanto, se anula la carga 

académica reducida asignada al actor por la autoridad responsable, para que se le asigne 

de manera permanente en el presente semestre carga normal, como la viene cursando en 

virtud de la suspensión provisional que se le concedió por este tribunal.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Cabe analizar la naturaleza jurídica del Reglamento Interior de la Facultad de Medicina y 

Psicología, y, de manera específica sus alcances, pues es un acto jurídico reglamentario de 

los artículos 35 y otras disposiciones del Estatuto Escolar, en materia de asignación de la 

carga académica para la reinscripción de los alumnos y, precisamente, por reglamentar a 

dicho Estatuto, debe proveer lo necesario para facilitar su aplicación, pero no debe ir más 

allá del contenido en materia de carga académico para la reinscripción de los alumnos, de 

las disposiciones que reglamenta, es decir, dicho numeral está subordinado a la norma o 

normas cuya aplicación facilita y no puede modificar su contenido sobre las condiciones de 

reinscripción de los alumnos irregulares.  

____________________________________ 
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La norma jurídica a la cual está subordinado el Reglamento Interior de la Facultad de 

Medicina y Psicología es el artículo 35 del Estatuto Escolar, y el artículo 41 de aquel 

ordenamiento sólo debió facilitar la aplicación o ejecución del numeral 35 de dicho 

estatuto, pero no modificar su contenido sustantivo, y al hacerlo violó el principio de 

primacía de la ley reglamentada, que sostiene que dicha norma jurídica no puede ser 

modificada. 

__________________________________ 

Otro de los principios violados por el Reglamento Interior de la unidad académica antes 

citada es el de la reserva de la norma reglamentada, pues de acuerdo con este principio el 

artículo 35 del Estatuto Escolar dispone que los alumno irregulares deben inscribirse con 

una carga normal, y una norma reglamentaria como el artículo 41 del Reglamento Interior 

de la facultad de referencia, no debe modificar los requisitos de reinscripción de los 

alumnos irregulares en perjuicio de estos, sino sólo facilitar la aplicación del citado artículo 

35.  

_________________________________ 

Con fundamento en el artículo 35 del Estatuto Escolar, los alumnos al resincribrise “podrán 

hacerlo en unidades de aprendizaje hasta en un número igual al sugerido para cada periodo 

escolar en el mapa curricular del plan de estudios respectivo”, y ese mapa curricular implica 

la carga normal para alumnos regulares e irregulares, porque el mencionado numeral no 

distingue entre ambos tipos de alumnos, siempre que cubran las cuotas y cumplan con los 

requisitos de la legislación universitaria, en términos de la fracción V, del numeral antes 

citado, y en este caso el acto pagó su colegiatura como alumno con carga normal, como 

legalmente le corresponde, como se prueba con la prueba documental pública consistente 

en el recibo del Banco Nacional de México.  

________________________________ 

El único caso de asignación de carga reducida a los alumnos, se regula por el artículo 73 del 

Estatuto Escolar, el cual dispone que cuando el alumno lo solicite y lo autorice la unidad 

académica, el resultado del examen de regularización podrá obtenerse a través de la 

evaluación permanente que haga el profesor asignado con ese propósito. En este caso, la 

carga reducida será autorizada por el tutor. 

 

Lo dispuesto en el numeral antes citado no es aplicable al caso, y no existe otro supuesto 

de carga reducida en el Estatuto Escolar. 

____________________________________ 

Esta resolución es aplicable al caso concreto y no implica una declaración sobre la 

generalidad del artículo 41 del Reglamento Interior de la Facultad de Medicina y Psicología, 

el cual facilita la aplicación del artículo 35 del Estatuto Escolar.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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Los reglamentos están subordinados a las leyes o normas jurídicas cuya aplicación o 

ejecución facilita. Por otra parte, la facultad reglamentaria se encuentra subordinada al 

principio de legalidad, es decir,d e respetar las normas jurídicas de las cuales derivan.  

 

Además, los reglamentos están sujetos a dos principios subordinados: el de reserva de la 

ley y el de subordinación jerárquica a la misma. Mediante el primero se evita que el 

reglamento aborde novedosamente materias reservadas en forma exclusiva a las leyes 

respecto de las cuales debe proveer para su ejecución; el segundo principio implica la 

exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, 

complemente o detalle y en los que encuentre su justificación y medida.  
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2011 

001/11/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Alejandro Castillo Jiménez 

Autoridad demandada: Subdirector de la Facultad de Derecho y el docente Juan Manuel 

Serratos Valle. 

Acto reclamado: Nulidad de autorización al examen ordinario o exentarlo en la materia de 

Derecho Mercantil I  

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Miguel Gárate Velarde, Lic. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett 

Flemate Díaz,  

Juez ponente: Dr. Miguel Gárate Velarde 

Secretario:  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO.  

El alumno actor cursó la materia de Derecho Mercantil I con el académico Juan Manuel 

Serratos Valle, durante el semestre 2010-12. Ahora, de conformidad con los artículos 68 y 

70 del Estatuto Escolar, demanda la nulidad de la negativa a exentarlo en dicha materia. 

Por su parte, la autoridad demandada manifestó que dejó al alumno sin derecho a 

presentar el examen ordinario en virtud de que tuvo 12 inasistencias del total de 54 clases 

impartidas en el semestre; las cuales, en términos del artículo 70, en relación con el artículo 

68, constituyen menos del 70% de asistencias exigidas por el Estatuto Escolar.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 70 del Estatuto Escolar 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 70 del Estatuto Escolar 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 
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No procede la reclamación de nulidad del alumno actor en el sentido de que sea anulado 

el acto de autoridad reclamado en su demanda, consistente en que no se le autorizó por 

las autoridades demandadas, el examen ordinario en la unidad de aprendizaje de mérito, 

pues el numeral 70 del Estatuto Escolar señala como ya se vio que para tener derecho a 

examen ordinario en una unidad de aprendizaje, los alumnos deben de asistir al 80% o más 

de las clases impartidas por el docente, y en este caso está debidamente probado en autos 

que el actor no asistió al mínimo del 80% de las clases impartidas por el docente 

demandado, con la documental pública que obra en autos consistente en las cuatro listas 

de asistencia del curso que obran en autos.  

___________________________________ 

No obstante tener calificación aprobatoria con sus exámenes y actividades en el aula, y los 

demás elementos regulados por el artículo 68, el actor no tiene derecho a quedar exento 

en la materia de referencia porque, como ya se ha dicho y probado en el considerando 

anterior, no tuvo el mínimo del 80% de asistencias a las clases impartidas y quedó Sin 

Derecho (SD) y por ello no tiene el derecho a exentar en la materia de Derecho Mercantil 

I.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 



129 
 

2013 

003/13/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Janeth Noemi Rivas Aviles 

Autoridad demandada: Director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería 

Acto reclamado: Nulidad de la suspensión temporal 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Díaz, Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Juez ponente: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

Secretario:  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO.  

En fecha 24 de enero de 2013, la alumna actora recibió oficio por el Director de la Facultad 

de Ciencias Químicas e Ingeniería, mediante el cual se le informa que, en virtud de haber 

incurrido en una falta al artículo 205 fracción II del Estatuto General de la universidad, se le 

impone la sanción consistente en la suspensión temporal durante el periodo 2013-1, por 

haberle faltado el respeto a un miembro del personal académico de esa facultad, de 

acuerdo a las evidencias recibidas por la dirección. Al respecto, la autoridad demandada 

reconoció expresamente, en su escrito de contestación, que se citó a la alumna de manera 

verbal para hacerle de su conocimiento la falta que se le imputada, concediéndole 

verbalmente tres días para argumentar por escrito una justificación a la falta que se le 

imputaba.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 14 constitucional  

Artículos 208 y 212 del Estatuto General de la Universidad.  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 14 constitucional  

 Artículos 208 y 212 del Estatuto General de la Universidad.  
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III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal estima fundados los motivos de inconformidad esgrimidos por el 

promovente del juicio de nulidad, toda vez que está demostrado en autos, que la autoridad 

demandada le impuso la sanción de suspensión temporal para el periodo escolar 2013-1, 

sujetarse a las formalidades establecidas por la fracción I del artículo 212 del Estatuto 

General de la Universidad Autónoma de Baja California, que establece que antes de 

imponer a los alumnos alguna sanción, se les deberá oír en su defensa, debiéndose 

notificar al presunto responsable la imputación que se le hace, fijándose un plazo de tres 

días hábiles para que exprese las defensas que estime conveniente y en general señale los 

derechos que le asistan.  

__________________________________ 

Este Tribunal estima que si se violaron en su perjuicio sus derechos universitarios, al no 

haberle dado a conocer la autoridad demandada por escrito, los hechos que se le 

imputaban y al no habérsele concedido el término de tres días hábiles en la forma 

correspondiente para que expresara las defensas que estima convenientes y en general 

para que señalara los derechos que le asistía, es decir, al habérsele dejado en estado de 

indefensión debido a que no se le dio oportunidad para ser oída en su defensa y aportar 

pruebas en el procedimiento instaurado en su contra, privándosele de la garantía de 

audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, y de acuerdo a los 

requisitos previstos por los artículos 208 y 212 del Estatuto General de la Universidad.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La parte demandada dio contestación a la demanda dentro del término concedido, 

reconociendo expresamente en su escrito de contestación que se citó a la alumna de 

manera verbal, para hacerle de su conocimiento la falta que se le imputaba, concediéndole 

verbalmente tres días para argumentar por escrito una justificación a la falta, teniéndose 

por ciertos los hechos narrados por la actora.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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005/13/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Rene Uriel Bautista Angeles 

Autoridad demandada:  Jefe del Centro de Ingeniería y Tecnología 

Acto reclamado: Nulidad de la resolución que contiene la expulsión de la Universidad 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Díaz, Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Juez ponente: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

Secretario:  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO.  

El alumno promovente recibió el día 8 de febrero de 2013, oficio por parte del Jefe del 

Centro de Ingeniería y Diseño, mediante el cual se le notifica que se inició un procedimiento 

de responsabilidad en su contra. Así pues, el alumno compareció el día 13 de febrero ante 

la autoridad ordenadora y presentó su declaración en cuanto a los hechos que se le 

señalaron, oponiendo excepciones y defensas; no obstante el día 18 de febrero se emitió 

oficio por parte del Jefe del Centro de Ingeniería y Diseño, mediante el cual se resuelve 

sancionar con expulsión definitiva a la alumno actor. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 212, fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 212, fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La autoridad responsable actuó conforme a la normatividad vigente y observó 

debidamente las reglas del procedimiento sancionador, según se desprende de las 

diversas constancias documentales ofrecidas por la propia unidad académica demandada. 

________________________________ 
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Toda vez que de las pruebas en autos, en especial la confesión del alumno actor y de las 

pruebas documentales que obran en el expediente en que actúa, se advierte que el alumno 

actor admite los hechos, relativos a la introducción y posesión de las sustancias enervantes 

a que se refieren este conflicto y por consiguiente, en los términos de la legislación 

universitaria, es una conducta sancionable de acuerdo al Estatuto General de la 

Universidad. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El procedimiento seguido por la autoridad responsable para determinar la sanción 

impuesta al alumno actor se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 212, fracción I 

del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, puesto que quedó 

plenamente demostrado que la autoridad demandada notificó oportunamente y por 

escrito al presunto responsable sobre la imputación que se le hacía en su contra, 

otorgándole un término de tres días hábiles para que expresara las defensas que estimara 

convenientes y señalara los derechos que le asistía, según el oficio 018/2013-1, que fue 

entregado al alumno actor el día ocho de febrero de dos mil trece. Asimismo, de lo actuado 

se desprende que el alumno actor compareció y argumentó lo que a su derecho convino 

el día trece de febrero de dos mil trece, haciendo valer sus defensas y derechos que le 

asistiesen. 

___________________________________ 

Resulta infundado el argumento esgrimido por el alumno actor respecto a que la Autoridad 

Responsable se excedió en la forma de aplicación de la resolución emitida en su perjuicio, 

debido a que este Tribunal considera que la Autoridad Responsable actuó en ejercicio de 

las facultades que le otorga el artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad 

Autónoma de Baja California. 

____________________________________________- 

Este Tribunal también considera que la parte actora tuvo la oportunidad de aportar 

pruebas durante el procedimiento seguido por la autoridad demandada y previamente a 

la determinación de su sanción, con el objeto de desvirtuar las acusaciones imputadas en 

su contra, toda vez que el momento procesal oportuno para hacer valer sus derechos y 

desvirtuar la acusación lo fue precisamente durante el procedimiento seguido ante su 

unidad académica. Lo anterior en aplicación analógica de la siguiente Jurisprudencia (2A./J. 

69/2001) 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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008/13/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Nelly Giselle Manzo Ramírez 

Autoridad demandada:  Director de la Facultad de Derecho 

Acto reclamado: Nulidad de baja definitiva 

Resultado: Sentencia favorable a la alumna actora  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Díaz, Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Juez ponente: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

Secretario:  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO.  

La alumna promovente recibió el día 6 de mayo de 2013, oficio por parte del Director de la 

Facultad de Derecho, mediante el cual se le notifica que se inició un procedimiento de 

responsabilidad en su contra, en virtud de queja del alumno Carlos Woller Ibarra, 

imputándole el robo de un celular marca Nokia N95. Así pues, la alumna presentó, dentro 

del término fijado, ante la Facultad de Derecho el escrito de contestación, con fecha 9 de 

mayo, oponiendo excepciones y defensas; no obstante el día 16 de mayo se emitió oficio 

por parte del Director de la Facultad de Derecho, mediante el cual se resuelve sancionar 

con baja definitiva a la alumna actora. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 212, fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 212, fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La autoridad responsable actuó conforme a la normatividad vigente y observó 

debidamente las reglas del procedimiento sancionador, según se desprende de las 

diversas constancias documentales ofrecidas por la propia alumna demandante.  

____________________________________________ 
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El procedimiento seguido por la autoridad responsable para determinar la sanción 

impuesta a la alumna actora se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 212, fracción 

I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California, puesto que quedó 

plenamente demostrado que la autoridad demandada notificó oportunamente y por 

escrito a la presunta responsable sobre la imputación que se le hacía en su contra, 

otorgándole un término de tres días hábiles para que expresara las defensas que estimara 

convenientes y señalara los derechos que le asistían, según el oficio 248/2013-1 que fue 

entregado a la alumna actora el día seis de mayo de dos mil trece.  

__________________________________________ 

El Director de la Facultad de Derecho se excedió al imponer la sanción a la alumna actora y 

por ende, deberá proceder a la reducción de la sanción, esto es, se debe aplicar una sanción 

menor a la determinada por el Director de la Unidad Académica. -ojo-. 

__________________________________ 

La conducta acreditada en autos no es merecedora de la sanción de expulsión y por ello se 

debe declarar nula la expulsión y el Director responsable deberá establecer la sanción 

procedente consistente en suspensión de hasta dos semanas lectivas.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La actora tuvo la oportunidad de aportar pruebas durante el procedimiento seguido por la 

autoridad demandada y previamente a la determinación de su sanción, con el objeto de 

desvirtuar las acusaciones imputadas en su contra, toda vez que el momento procesal 

oportuno para hacer valer sus derechos y desvirtuar la acusación lo fue precisamente 

durante el procedimiento seguido ante su unidad académica. 

__________________________________ 

En las documentales que obran en autos se advierten algunas inconsistencias, en cuanto a 

los hechos que motivan el presente conflicto universitario. La Unidad Académica le 

confiere valor a testimonios singulares sin apoyarse en pruebas complementarias para 

formar convicción; ni siquiera se advierten demostradas en el procedimiento que dio 

seguimiento a la unidad académica, las circunstancias de tiempo modo, forma, lugar y 

personas de los supuestos hechos. Existe contradicción en la identificación del teléfono 

celular que fue objeto de la sanción que se impugnó en el presente juicio y no existe prueba 

alguna para el efecto correspondiente.  

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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013/13/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Jose Luis Gómez Hernández 

Autoridad demandada:  Jefe del Centro de Ciencias de la Salud  

Acto reclamado: Nulidad de la resolución que contiene la expulsión definitiva de la 

universidad 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Díaz, Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Juez ponente: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

Secretario:  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO.  

En fecha 12 de agosto de 2013, el alumno actor recibió oficio por parte del Jefe del Centro 

de Ciencias de la Salud, mediante el cual se le notificó que se inició un procedimiento en su 

contra. En inteligencia de ello, el alumno compareció el día 19 de agosto ante la autoridad 

ordenadora y presentó su declaración en cuanto a los hechos que se le señalaron; no 

obstante, en fecha 3 de septiembre, fue notificado mediante oficio de la resolución del 

procedimiento, siendo sancionado con la expulsión definitiva de la Universidad. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal estima que la autoridad responsable actuó conforme a la normatividad 

vigente y observó debidamente las reglas del procedimiento sancionador, según se 

desprende de las diversas constancias documentales ofrecidas por la propia unidad 

académica demandada.  

________________________________ 
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Se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 212 fracción I del Estatuto General de la 

Universidad Autónoma de Baja California, puesto que quedó plenamente demostrado que 

la autoridad demandada notificó oportunamente y por escrito al presunto responsable 

sobre la imputación que se le hacía en su contra otorgándole un término de tres días 

hábiles para que expresara las defensas que estimara convenientes y señalara los derechos 

que le asistían, según el oficio 011/2013-1, que fue entregado al alumno actor el día 12 de 

agosto de 2013. Asimismo, de lo actuado se desprende que el alumno actor compareció y 

argumentó lo que a su derecho convino el día 19 de agosto de 2013, haciendo valer sus 

defensas y derechos que le  asistiesen.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Resulta infundado el argumento esgrimido por el alumno actor respecto a que la Autoridad 

Responsable se excedió en la forma de aplicación de la resolución emitida en su perjuicio, 

debido a que este Tribunal considera que la Autoridad Responsable actuó en ejercicio de 

las facultades que le otorga el artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad 

Autónoma de Baja California.  

_________________________________- 

La parte actora tuvo la oportunidad de aportar pruebas durante el procedimiento seguido 

por la autoridad demandada y previamente a la determinación de su sanción, con el objeto 

de desvirtuar las acusaciones imputadas en su contra, toda vez que el momento procesal 

oportuno para hacer valer sus derechos y desvirtuar la acusación lo fue precisamente 

durante el procedimiento seguido ante su unidad académica. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2015 

009/15/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Eduardo Romero Garay 

Autoridad demandada:  Director de la Facultad de Derecho 

Acto reclamado: Negativa ficta y omisión de contestación a escrito mediante el cual se 

solicita la aplicación del artículo 89 del Estatuto Escolar. 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Mtra. Paola Lizett Flemate Díaz, Mtro. José 

de Jesús Díaz de la Torre. 

Juez ponente: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

Secretario:  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor cursó la materia de Derecho Constitucional con el maestro Heriberto 

García García durante el ciclo escolar 2014-2. El 14 de enero de 2015, demandó a la Facultad 

de Derecho por la negativa al derecho a presentar examen ordinario, concluyendo el juicio 

de nulidad en fecha 6 de febrero mediante celebración de un convenio entre las partes. En 

dicho convenio se acordó otorgar el derecho a celebrar examen ordinario al alumno 

demandante y, por lo tanto, programaron la fecha de su celebración, debiendo dejar sin 

efecto la calificación reprobatoria y sustituyendola por la calificación que obtuviera en el 

nuevo examen que se le aplicaría. 

 

El alumno presentó examen ordinario el día 10 de febrero, sin embargo, en atención a la 

falta de información recibida por parte de la unidad académica respecto al resultado de su 

evaluación, solicitó la aplicación del artículo 89 del Estatuto Escolar en fecha 20 de febrero. 

En atención a dicha solicitud, el Subdirector de la Unidad Académica le entregó para firma 

una copia de documento de fecha 20 de febrero, dirigido al Tribunal Universitario, en el 

que se establecía que, derivado del examen aplicado, la calificación había sido entregada 

por el maestro y brevemente se remitirá el acta complementaria al Departamento de 

Servicios Escolares; no obstante, no se tiene conocimiento de que esto se haya llevado a 

cabo. 
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En consecuencia de lo anterior, el subdirector le informó de manera verbal al alumno actor 

y en copia de un oficio sin valores numéricos, que el resultado de su examen ordinario 

había sido reprobatorio. En fecha 20 de febrero, el director de la unidad académica informó 

al Juez Instructor del Tribunal Universitario sobre el oficio previamente referido; y, en 

fecha 13 de marzo, el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar recibió fue 

recibido oficio por parte de la unidad académica demandada, donde se informa que el 

alumno obtuvo una calificación de 40 en el examen ordinario, sin mencionar la materia, 

clase o ciclo escolar. Aunado a ello, ya que no se envió como anexo necesario el acta 

complementaria correspondiente, la calificación no fue capturada por el Departamento 

Escolar.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 5 fracción III del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

Artículo 53 del Reglamento Interior del Tribunal Universitario. 

Artículo 93 del Estatuto Escolar 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 5 fracción III del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

Artículo 53 del Reglamento Interior del Tribunal Universitario. 

Artículo 93 del Estatuto Escolar 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal estima fundados los motivos de inconformidad esgrimidos por el alumno 

actor, al no existir prueba alguna que demuestre que se le notificó de manera oficial el 

resultado de la evaluación del examen ordinario solicitado por el alumno promovente, de 

conformidad con el término señalado en el artículo 5 fraccion III del Estatuto Orgánico y 53 

del Reglamento Interior del Tribunal Universitario, o que se ha publicado el resultado de 

su evaluación. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Si bien es cierto que el Estatuto no establece la forma en que deben notificarse los 

resultados de las evaluación, es aplicable por analogía lo establecido por el artículo 93 del 

propio Estatuto Escolar en el sentido de que la unidad académica será responsable de 

publicar las actas de calificaciones en los tableros de información de la propia unidad o en 

internet.  

____________________________________ 

Este Tribunal estima viable anular la calificación reprobatoria y sustituirla por el promedio 

general de calificaciones; ya que, el legislador universitario ha determinado que para el 

caso de que un docente no entregue calificaciones en el término  de tres días, o en el caso 
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de revisión de examen, el original del examen, o si éste se hubiese extraviado, destruido o 

dañado al grado de resultar ilegible, o si los profesores designados para su revisión, no 

emiten el dictamen de revisión dentro de los tres (03) días hábiles después de ser 

requerido, se otorgue a favor de los alumnos que cursan el segundo periodo escolar o 

posterior, su promedio general de calificaciones; con mayor razón, cuando a un alumno no 

le sea publicado o notificado personalmente el resultado de su evaluación de examen, 

como ocurrió en el caso que nos ocupa, en virtud de haber operado la negativa ficta, figura 

contemplada en los artículos 5 fracción III, del Estatuto Orgánico del Tribunal universitario, 

y 53, del Reglamento Interior del mismo.  

____________________________________ 

Una flagrante violación a los derechos universitarios del alumno actor, ya que por una 

parte se menciona que obtuvo 40, y en la inspección del examen se advierte que no 

aparece la calificación y a simple vista no se desprende ningún trazo o rasgo que haga 

presumir que el examen fue objeto de evalución en la forma normal o acostumbrada, de 

lo cual igualmente se deprende una violación más a sus derechos de estudiante, 

independienemente de extemporaneidad del trámite escolar.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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022/15/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Emanuel Sotelo Ortiz 

Autoridad demandada:  Director de la Facultad de Derecho 

Acto reclamado: Nulidad de negativa ficta respecto de la asignación incorrecta de 

calificación. 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Dra. María Cristina Cuanalo Cardenas, Mtro. 

José de Jesús Díaz de la Torre. 

Juez ponente: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

Secretario:  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor estuvo inscrito en la materia de Metodología de la Investigación en el 

periodo escolar 2015-1, sin aplicarse ninguno de los exámenes parciales mencionados en el 

artículo 68 del Estatuto Escolar. En fecha 8 de junio de 2015, al cumplir con los requisitos 

del artículo 70 del Estatuto Escolar, presentó el examen ordinario de la asignatura en 

cuestión; no obstante, este no se apegaba en su contenido a la carta descriptiva, en los 

términos de lo previsto en el artículo 88 fracción I, del Estatuto Escolar.  

 

El 9 de junio, al ingresar al sistema de reinscripciones, el alumno se percató de que la 

profesora de la asignatura le asignó como la calificación de SD (sin derecho), misma 

evaluación que no  correspondía, ya que el resultado de su evaluación debió ser expresada 

dentro de la escala centesimal de 0 a 100. Ante esta situación, presentó un escrito dirigido 

a la dirección de su facultad, con el objetivo de que resolvieran esta situación irregular. 

Dicho escrito fue entregado el 16 de junio,  firmado y sellado de recibido; sin embargo, 

transcurrido el término previsto por la legislación universitaria y sin mediar respuesta de la 

Dirección de Derecho, presentó demanda de nulidad ante este Tribunal Universitario.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 65 del Estatuto Escolar.  
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III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 65 del Estatuto Escolar.  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Se estiman fundados los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte actora, ya que 

la autoridad responsable incurre en la violación de los derechos estudiantiles 

mencionados, y ello es suficiente para decretar la procedencia de la acción ejercitada. 

__________________________ 

Se advierte la falta de contestación a la demanda, la falta de pruebas del demandado, por 

lo que en estas circunstancias, a juicio de este Tribunal, al haberse incurrido en dichas 

conductas sin justificación alguna, ello es suficiente para anular la calificación registrada en 

evaluación ordinaria con la nomenclatura de SD (sin derecho). 

______________________ 

Este tribunal estima que la aplicación del examen ordinario, contraria a los contenidos del 

programa, resulta violatoria de los derechos estudiantiles del alumno actor, y por ello un 

examen aplicado en estos términos resulta improcedente.  

________________________ 

En autos ha quedado acreditado que el alumno actor presentó el examen ordinario, y si el 

profesor de la asignatura le permitió celebrar el examen ordinario, entonces la 

consecuencia lógica jurídica de esta cuestión es que se obtenga un resultado numérico tal 

y como lo prevé la normatividad universitaria, en el artículo 65 del Estatuto Escolar.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El resultado que obtuvo debió de ser expresado conforme a la escala de calificaciones 

mencionadas, y, no con una nomenclatura distinta, como puede ser la de sin derecho, ya 

que este último supuesto está previsto para aquellos alumnos que no tienen derecho a 

examen ordinario, en atención a que rebasaron el límite permitido de inasistencias previsto 

por el Estatuto Escolar, y al no hacerlo así, se violan de nueva cuenta los derechos del 

alumno actor. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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024/15/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: José Angel Bautista Bautista 

Autoridad demandada:  Director de la Facultad de Derecho 

Acto reclamado: Nulidad de la negativa ficta respecto de la asignación incorrecta de 

calificación, realizada por la autoridad responsable. 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Francisco Javier Pereda Ayala, Dra. María Cristina Cuanalo Cardenas, Mtro. 

José de Jesús Díaz de la Torre. 

Juez ponente: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

Secretario:  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor estuvo inscrito en la materia de Metodología de la Investigación en el 

periodo escolar 2015-1, sin aplicarse ninguno de los exámenes parciales mencionados en el 

artículo 68 del Estatuto Escolar. En fecha 8 de junio de 2015, al cumplir con los requisitos 

del artículo 70 del Estatuto Escolar, presentó el examen ordinario de la asignatura en 

cuestión; no obstante, este no se apegaba en su contenido a la carta descriptiva, en los 

términos de lo previsto en el artículo 88 fracción I, del Estatuto Escolar. 

 

El 9 de junio, al ingresar al sistema de reinscripciones, el alumno se percató de que la 

profesora de la asignatura le asignó como la calificación de SD (sin derecho), misma 

evaluación que no  correspondía, ya que el resultado de su evaluación debió ser expresada 

dentro de la escala centesimal de 0 a 100. Ante esta situación, presentó un escrito dirigido 

a la dirección de su facultad, con el objetivo de que resolvieran esta situación irregular. 

Dicho escrito fue entregado el 16 de junio, firmado y sellado de recibido; sin embargo, 

transcurrido el término previsto por la legislación universitaria y sin mediar respuesta de la 

Dirección de Derecho, presentó demanda de nulidad ante este Tribunal Universitario. 

  

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 65 del Estatuto Escolar.  
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III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 65 del Estatuto Escolar.  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Se estiman fundados los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte actora, ya que 

la autoridad responsable incurre en la violación de los derechos estudiantiles 

mencionados, y ello es suficiente para decretar la procedencia de la acción ejercitada. 

__________________________ 

Se advierte la falta de contestación a la demanda, la falta de pruebas del demandado, por 

lo que, en estas circunstancias, a juicio de este Tribunal, al haberse incurrido en dichas 

conductas sin justificación alguna, ello es suficiente para anular la calificación registrada en 

evaluación ordinaria con la nomenclatura de SD (sin derecho). 

______________________ 

Este tribunal estima que la aplicación del examen ordinario, contraria a los contenidos del 

programa, resulta violatoria de los derechos estudiantiles del alumno actor, y por ello un 

examen aplicado en estos términos resulta improcedente.  

________________________ 

En autos ha quedado acreditado que el alumno actor presentó el examen ordinario, y si el 

profesor de la asignatura le permitió celebrar el examen ordinario, entonces la 

consecuencia lógica jurídica de esta cuestión es que se obtenga un resultado numérico tal 

y como lo prevé la normatividad universitaria, en el artículo 65 del Estatuto Escolar.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El resultado que obtuvo debió de ser expresado conforme a la escala de calificaciones 

mencionadas, y, no con una nomenclatura distinta, como puede ser la de sin derecho, ya 

que este último supuesto está previsto para aquellos alumnos que no tienen derecho a 

examen ordinario, en atención a que rebasaron el límite permitido de inasistencias previsto 

por el Estatuto Escolar, y al no hacerlo así, se violan de nueva cuenta los derechos del 

alumno actor. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2016 

012/16/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Graciela Montejo Montiel  

Autoridad demandada:  Director de la Facultad de Contabilidad y Administración 

Acto reclamado: Nulidad de suspensión de derechos por el término de seis meses. 

Resultado: Sentencia favorable a la alumna actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez, Dra. María Cristina Cuanalo Cardenas y Dr. Rafael 

Leyva Mendivil.  

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fecha 17 de mayo de 2016, la Facultad de Contabilidad y Administración, a la cual 

pertenecía la alumna actora, notificó a la misma de oficio de inicio de procedimiento 

administrativo sancionador en su contra, en razón de encontrarse irregularidades en la 

prestación de su servicio social, el cual realizó en la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. En ese tenor, se le concedieron tres días para que hiciera valer sus derechos y 

ofreciera pruebas en su defensa; no obstante, el 1 de junio de 2016, la unidad académica 

demandada le notificó mediante oficio diverso que el quedaba sin efecto el anterior oficio 

en mención. 

 

La unidad académica demandada le hizo entrega a la alumna actora de un nuevo oficio, en 

el cual se le hizo saber que se había iniciado un nuevo procedimiento de responsabilidad 

en su contra por los mismos motivos señalados en primer procedimiento, que había dejado 

sin efecto. Fue notificada en fecha 6 de junio de 2016 de la resolución al segundo 

procedimiento de responsabilidad, siendo esta una sanción consistente en la suspensión 

de sus derechos por seis meses. Así pues, se dictó sentencia sin respetar el término 

concedido para contestar la nueva acusación. 

 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 
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III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General 

Artículo 14 Constitucional 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General 

Artículo 14 Constitucional 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La autoridad responsable no cumplió con la normatividad universitaria vigente debido a 

que no observó debidamente las reglas del procedimiento administrativo sancionador, 

según lo desprende de las diversas constancias documentales ofrecidas por la propia 

alumna demandante.  

______________________ 

El procedimiento seguido por la autoridad responsable para determinar la sanción 

impuesta a la alumna actora no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 212 

fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California.  

________________________ 

La alumna actora no fue escuchada en su defensa antes de imponerse la sanción, no 

obstante que se le concedió un término de tres días para que diera contestación a la 

acusación, la Autoridad Responsable emitió su resolución antes de que transcurrieran el 

término indicado, lo que significa que indebidamente y sin causa justificada no se respetó 

la garantía de audiencia establecida por la normatividad universitaria en favor de la alumna 

actora en concordancia con el artículo 14 Constitucional y por ello es que no tuvo la 

oportunidad de ser escuchada en su defensa antes de imponérsele la sanción impugnada 

en este juicio de nulidad.  

 

Tampoco se le respetó su derecho de aportar pruebas durante el procedimiento 

establecido por el Estatuto General de la Universidad para desvirtuar las acusaciones 

imputadas en su contra, toda vez que el momento procesal oportuno para hacer valer sus 

derechos y desvirtuar la acusación, lo que fue precisamente dentro del término de tres 

días, no fue respetado por la unidad académica; en consecuencia, se concluye que en el 

caso en estudio, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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013/16/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Virginia Ortiz Reyes 

Autoridad demandada:  Director de la Facultad de Contabilidad y Administración 

Acto reclamado: Nulidad de suspensión de derechos por el término de seis meses. 

Resultado: Sentencia favorable a la alumna actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez, Dra. María Cristina Cuanalo Cardenas y Dr. Rafael 

Leyva Mendivil.  

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fecha 17 de mayo de 2016, la Facultad de Contabilidad y Administración, a la cual 

pertenecía la alumna actora, notificó a la misma de oficio de inicio de procedimiento 

administrativo sancionador en su contra, en razón de encontrarse irregularidades en la 

prestación de su servicio social, el cual realizó en la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos. En ese tenor, se le concedieron tres días para que hiciera valer sus derechos y 

ofreciera pruebas en su defensa; no obstante, el 1 de junio de 2016, la unidad académica 

demandada le notificó mediante oficio diverso que el quedaba sin efecto el anterior oficio 

en mención. 

 

La unidad académica demandada le hizo entrega a la alumna actora de un nuevo oficio, en 

el cual se le hizo saber que se había iniciado un nuevo procedimiento de responsabilidad 

en su contra por los mismos motivos señalados en primer procedimiento, que había dejado 

sin efecto. Fue notificada en fecha 6 de junio de 2016 de la resolución al segundo 

procedimiento de responsabilidad, siendo esta una sanción consistente en la suspensión 

de sus derechos por seis meses. Así pues, se dictó sentencia sin respetar el término 

concedido para contestar la nueva acusación. 

 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General 
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Artículo 14 Constitucional 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General 

Artículo 14 Constitucional 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

El procedimiento seguido por la autoridad responsable para determinar la sanción 

impuesta a la alumna actora no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 212 

fracción I del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

______________________ 

La alumna actora no fue escuchada en su defensa antes de imponerse la sanción, no 

obstante que se le concedió un término de tres días para que diera contestación a la 

acusación, la Autoridad Responsable emitió su resolución antes de que transcurrieran el 

término indicado, lo que significa que indebidamente y sin causa justificada no se respetó 

la garantía de audiencia establecida por la normatividad universitaria en favor de la alumna 

actora en concordancia con el artículo 14 Constitucional y por ello es que no tuvo la 

oportunidad de ser escuchada en su defensa antes de imponérsele la sanción impugnada 

en este juicio de nulidad.  

 

Tampoco se le respetó su derecho de aportar pruebas durante el procedimiento 

establecido por el Estatuto General de la Universidad para desvirtuar las acusaciones 

imputadas en su contra, toda vez que el momento procesal oportuno para hacer valer sus 

derechos y desvirtuar la acusación, lo que fue precisamente dentro del término de tres 

días, no fue respetado por la unidad académica; en consecuencia, se concluye que en el 

caso en estudio, no se cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento 

administrativo sancionador. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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015/16/TIJ/T.U 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Daniel Alcaraz Felix 

Autoridad demandada:  Dirección de la Facultad de Derecho 

Acto reclamado: La no procedencia de la prórroga solicitada que emitió la Coordinación de 

Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar. 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dra. Magdalena Díaz Beltrán, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz, y Mtro. J. Jesus Cosío 

Hernández. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor, con registro del primer periodo escolar de estudio en el semestre 2006-2 

y de últimas calificaciones, obtenidas en el periodo escolar 2015-2, solicitó al director de su 

unidad académica prórroga para culminar sus estudios de licenciatura, en fecha 2 de 

febrero de 2016. El 13 de junio del mismo año, la dirección de la facultad le informó que la 

coordinación de servicios estudiantiles y gestión escolar respondió que no procedía su 

petición, con base al artículo 147 del Estatuto Escolar.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 148 y 149 del Estatuto Escolar 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 148 y 149 del Estatuto Escolar 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Si bien es cierto que el artículo 149 del Estatuto Escolar vigente hasta el periodo escolar 

2018-2 establecía que excepcionalmente la Coordinación de Servicios Estudiantiles y 

Gestión Escolar, de manera conjunta con la unidad académica que tenga a su cargo el 

desarrollo del programa educativo, podrá prorrogar el plazo para concluir estudios 

profesionales, también lo es que en este juicio correspondía al alumno demostrar la 
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existencia de las razones de fuerza mayor que le impidieron concluir sus estudios en el 

plazo establecido para autorizar la prórroga por una sola ocasión y nunca por un plazo 

mayor que excediera de un año. 

___________________________ 

El alumno no aportó los elementos de prueba suficiente para acreditar debidamente, ni en 

este juicio de nulidad, ni ante la Coordinación de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, 

de manera conjunta con la unidad académica, las razones de fuerza mayor que le 

impidieron concluir sus estudios en el plazo establecido.  

___________________________ 

El alumno actor disponía de hasta 7 años para cursar la totalidad de los créditos de plan de 

estudios de la licenciatura en derecho en esta Universidad y, por tratarse de un estudiante 

que ingresó a la UABC por la vía de revalidación o equivalencia de estudios, ese plazo debe 

tomarse en cuenta a partir de la fecha de inscripción al programa de procedencia (según 

artículo 148 del Estatuto Escolar) que en este caso corresponde al periodo escolar 2006-2.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

El escrito inicial de solicitud de prórroga recibido el 2 de febrero de 2016 en la Facultad de 

Derecho, no favorece al oferente para demostrar las razones de fuerza mayor que le 

impidieron concluir sus estudios en el plazo establecido, pues únicamente se trata de la 

solicitud de prórroga que presentó ante la dirección de su unidad académica, a la que, por 

cierto, no anexó ningún medio probatorio para apoyar su petición. 

____________________________ 

El escrito de respuesta a la solicitud de fecha 13 de junio de 2016 no favorece al oferente 

para demostrar las razones de fuerza mayor que le impidieron concluir sus estudios en el 

plazo establecido. 

____________________________ 

El historial académico no favorece al oferente para demostrar las razones de fuerza mayor 

que le impidieron concluir sus estudios en el plazo establecido, acreditándose que el 

alumno estuvo en posibilidad de reinscribirse durante los periodos escolares indicados, por 

lo que no existieron causas de fuerza mayor que le impidieran continuar con sus estudios 

profesionales. 

____________________________ 

La acta de defunción del padre del actor no beneficia al oferente para demostrar las 

razones de fuerza mayor que le impidieron concluir sus estudios en el plazo establecido, 

havia cuenta de que en ese documento únicamente consta que el deceso ocurrió el 25 de 

enero de 2015, circunstancia que no le impidió al estudiante actor inscribirse durante los 

ciclo escolar 2015-1 con 2 asignaturas, y en 2015-2 con 2 asignaturas.  

_____________________________ 

La constancia de asistencia a terapia psicológica en el centro de atención psicoterapéuta 

para la comunidad de integro, no beneficia al oferente para demostrar las razones de 

fuerza mayor que le impidieron concluir sus estudios en el plazo establecido habida cuenta 
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de que en ese documento únicamente consta que asistió a consulta el dia 14 de julio de 

2016 cuando ya no tenía la condición de alumno por no haberse reinscrito en el periodo 

2016-1 ni en el 2016-2 y de esa constancia no se desprende que el estudiante haya sido 

inhabilitado para continuar sus estudios ni que sufriera alguna alteración a sus salud que le 

impidiera seguir normalmente con sus estudios profesionales en esta Universidad.  

______________________________ 

La constancia de participación en el programa de prácticas judiciales de fecha 29 de enero 

de 2016, mediante la cual se hace constar que el estudiante actor participó en el programa 

de prácticas judiciales del 4 de febrero de 2015 al 3 de febrero de 2016, no beneficia al 

oferente para demostrar las razones de fuerza mayor que le impidieron concluir sus 

estudios en el plazo establecido, sino por el contrario, con este documento se acredita que 

el alumno no sufrió ningún contratiempo para cumplir con sus prácticas judiciales del 4 fe 

febrero de 2015 al 3 de febrero de 2016, a pesar de que su padre falleció unos días antes de 

que iniciara sus prácticas y, además de que esta circunstancia no le impidió al estudiante 

reinscribirse durante los ciclos escolares 2015-1 con 2 asignaturas, y en 2015-2 con 2 

asignaturas.  

____________________________ 

El comprobante de compensaciones de fecha 8 de febrero de 2016 no beneficia la oferente 

para demostrar las razones de fuerza amayor que le impidieron concluir sus estudios en el 

plazo establecido, sino por el contrario, con este documento se acredita que el alumno no 

sufrió ningún contratiempo para cumplir con sus prácticas judiciales durante el mes de 

diciembre de 2015, además de que esa circunstancia no le impidió al estudiante 

reinscribrise durante los ciclos escolares 2015-1 con 2 asignaturas y en 2015-2 con 2 

asignaturas.  

___________________________ 

No se desprende que el alumno haya aportado algún medio de convicción en que 

sustentara su petición, puesto que no existe evidencia de que anexara documento alguno 

con sus solicitud, además de que los medios de prueba aportados en este juicio de nulidad 

son insuficientes y no son idóneos para satisfacer su respectiva carga procesal probatoria. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

Nota: el asunto tuvo dos sentencias de amparo. 
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031/16/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Nuria Montserrat Rico Macías 

Autoridad demandada:  Dirección de la Facultad de Medicina y Psicología 

Acto reclamado: Negativa de su derecho de reinscripción para el periodo escolar 2016-2 y 

la nulidad de la calificación de la materia de Bioquímica Médica que cursó en el periodo 

2016-1, que indebidamente aparece en su historial académico con calificación de SD en 

examen ordinario. 

Resultado: Sentencia favorable a la alumna actora 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Rafael Leyva Mendivil, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael Leyva 

Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La demandante, alumna de la carrera de Medicina, cursó la asignatura de Bioquímica 

Médica durante el periodo lectivo 2016-1 con la maestra Q.F.B María del Carmen Castillo 

Fregoso, presentando examen ordinario y obteniendo la calificación de 82. En las boletas 

oficiales de calificaciones, exhibidas por la alumna demandante, aparece la calificación de 

82; no obstante, en el acta oficial de calificaciones de examen ordinario de fecha 7 de junio 

de 2016, exhibida por la autoridad demandada, aparece el número 25 de nombre Rico 

Macías Nuria Montserrat la calificación de 82.  

 

En el historial académico de fecha 3 de agosto de 2016, exhibido por la demandante, 

aparece en la asignatura en mención la calificación en examen ordinario de SD (sin 

derecho) con fecha de examen 7 de junio de 2016. Respecto a aquello, la maestra titular 

de la materia indica que la calificación aprobatoria de la alumna demandante fue un error 

de su parte, en virtud de que la alumna actora no tenía derecho a examen departamental, 

sin embargo, se le permitió que lo presentara. Así pues, la maestra corrigió las 

calificaciones erróneas mediante acta complementaria presentada el 14 de junio de 2016 

ante el Departamento de Servicios Estudiantiles y Gestión Escolar, en la cual consta con 

número 10 Rico Macias Nuria Montserrat la calificación de SD. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 
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III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 93 del Estatuto Escolar.  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 93 del Estatuto Escolar.  

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La docente responsable cumplió correctamente con el procedimiento de corrección de la 

calificación final obtenida por la alumna actora en la asignatura bioquímica médica de SD 

(sin derecho), sin embargo, también debe concluirse que la unidad academica demandada 

incumplio con su obligación establecida en el artículo 93 del Estatuto Escolar.  

 

Ello es así, debido a que ese dispositivo legal establece que la unidad académica será 

responsable de publicar las actas de calificaciones en los tableros de información de la 

propia unidad o en internet y en ambos casos, las actas deberán llevar anotada la fecha de 

publicación.  

____________________________________________ 

Es procedente conceder el derecho a la alumna actora para que durante este periodo 

escolar, sustente examen extraordinario en la asignatura de bioquímica médica clave 

12658 en la fecha y hora que se establezca por la unidad académica, previo aviso a la 

alumna por lo menos con cinco días hábiles de anticipación.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

De esa conversación se desprende que, efectivamente, la alumna conocía la calificación 

final reprobatoria antes de que fuera capturada en el sistema escolar por la docente, 

debido a que se le había hecho saber por la propia profesora y por ello se explica la 

solicitud, via correo electronico,de la estudiante a la profesora para revisar esa calificación. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

La publicación del acta corregida hubiese permitido a la alumna enterarse formalmente 

sobre su nueva calificación final y, en su caso, hacer valer sus derechos, por lo que en estas 

condiciones se confirma la validez de la calificación reprobatoria de SD (sin derecho) que 

aparece en su historial académico.  
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047/16/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Josse Alfredo Meza Saucedo 

Autoridad demandada:  Dirección de la Facultad de Derecho  

Acto reclamado: Nulidad de la baja temporal por falta de carga académica 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Rafael Leyva Mendivil, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael Leyva 

Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fecha 15 de julio de 2016, el demandante, alumno de la carrera de Licenciado en 

Derecho, realizó el trámite requerido para la asignación de las prácticas profesionales ante 

la persona responsable de ello, siendo recibido y aceptado su trámite. Posteriormente, el 

18 de julio, realizó el pago ante la Institución Bancaria correspondiente, por concepto de 

reinscripción en el periodo escolar 2016-2. No obstante, el día 12 de agosto acudió ante la 

encargada de Prácticas Profesionales con la intención de recibir el libro de registro de la 

unidad receptora, mismo que le fue negado por órdenes del director.  

 

A raíz de aquello, presentó escrito dirigido al Director de su Facultad, solicitando la entrega 

del libro de registro de la unidad receptora, al que a la fecha de la presentación de la 

demanda de nulidad en cuestión no recibió respuesta y en virtud de lo cual se deriva la 

negativa ficta. Aunado a ello, el día 6 de septiembre de 2016 ingresó al portal de alumnos 

de la Universidad, percatándose de que tenía “baja temporal”, motivo por el cual presenta 

demanda de nulidad ante el Tribunal Universitario, pues le fue aplicada una sanción sin 

trámite alguno, justificación o notificación de la misma. Fue hasta un día después, el 7 de 

septiembre, que recibió oficio por parte de la Unidad Académica, notificando de la sanción 

administrativa impuesta, consistente en la suspensión temporal de un semestre del 

periodo 2016-2 y la anulación parcial de las 240 horas restantes del servicio social. 

 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 
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III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

El alumno fue privado de su derecho a ser asignado en prácticas profesionales a partir del 

15 de agosto de 2016 bajo la improcedente justificación de que fue sancionado con 

suspensión de sus derechos mediante oficio de resolución de fecha 7 de septiembre de 

2016, lo que de ninguna manera justifica la negativa de darle de alta en prácticas 

profesionales debido a que la sanción se emitió formalmente en fecha posterior a la 

solicitud del demandante para ser dado de alta en prácticas profesionales. 

______________________________________________ 

La falta de autorización para dar de alta prácticas profesionales al demandante se 

pretende justificar por la sanción que le fue impuesta con posterioridad, además de que la 

petición escrita del alumno a la Dirección de la Facultad (fojas 9), para que se le autorizara 

iniciar sus prácticas profesionales no obtuvo respuesta, por lo que de haber existido algún 

impedimento para darle de alta en esta materia, la autoridad responsable debió hacerlo 

del conocimiento del estudiante oportunamente. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

No puede aplicársele la sanción de suspensión en forma retroactiva en perjuicio del 

estudiante aclarándose que la sanción impuesta es motivo de impugnación por el propio 

alumno en diverso juicio de nulidad. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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049/16/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Josse Alfredo Meza Saucedo 

Autoridad demandada:  Dirección de la Facultad de Derecho  

Acto reclamado: Nulidad de la sanción de suspensión temporal de un semestre y la 

anulación parcial de las 240 horas restantes del servicio social. 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Rafael Leyva Mendivil, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael Leyva 

Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fecha 29 de septiembre de 2015, fue autorizada la asignación del alumno actor para 

prestar su servicio social profesional en la unidad receptora de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Baja California. Posteriormente, con fecha 20 de mayo de 2016, y a 

raíz de presuntas irregularidades en la prestación de su servicio social, se inició 

procedimiento de responsabilidad en su contra, respecto al cual el alumno presentó 

escrito de contestación con fecha 25 de mayo, sin tener noticia ni resolución del 

procedimiento en cuestión en el transcurso de varios meses. 

 

En esa línea de ideas, el alumno actor acudió al Tribunal Universitario para los efectos de 

plantear el Juicio de Nulidad número 009/2016/TIJ/T.U, en la cual se resuelve que la 

autoridad universitaria correspondiente deberá acreditar al alumno la prestación de 240 

horas de servicio social profesional y, además, autorizar el cambio de programa y 

asignación en la unidad receptora correspondiente. Dicha sentencia fue notificada al 

Director de la Facultad de Derecho, a la cual pertenece el alumno actor, el día 6 de 

septiembre de 2016, no obstante, el 7 de septiembre, el alumno actor fue notificado de 

diverso oficio por parte de la Dirección de la Unidad Académica, conteniendo la resolución 

del procedimiento de responsabilidad ya mencionado. 

 

En dicho oficio se resuelve la aplicación de la sanción consistente en suspensión temporal 

por un semestre y la anulación parcial de 240 horas restantes del servicio social. En 

consecuencia, el alumno actor promovió nueva demanda de nulidad en contra de la doble 
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sanción impuesta, en virtud de estar basada en hechos narrados por una testigo, sin ser 

estos desahogados ante la unidad académica y sin citar al alumno actor para escucharlos, 

y porque la resolución fue emitida sin firma del Director de la Facultad de Derecho. 

 

 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La autoridad responsable incumplió con la normatividad universitaria vigente y no observó 

debidamente las reglas del procedimiento sancionador, violentándose con ellos los 

derechos escolares del alumno actor.  

___________________________________ 

No se le imputó directamente alguna irregularidad y mucho menos se le hizo de su 

conocimiento que se le acusaba concretamente de lo establecido en la resolución de fecha 

7 de septiembre de 2016, es decir, de intentar acreditar de manera fraudulenta horas del 

servicio social profesional ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. 

Consecuentemente, el procedimiento administrativo sancionador carece de validez por 

ser contrario a lo dispuesto por el artículo 212 fracción I del Estatuto General de la 

Universidad. 

_____________________________________ 

No se le hizo saber al estudiante concretamente la imputación por la que fue sancionado, 

consistente en intentar acreditar de manera fraudulenta horas del servicio social 

profesional ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, debido a que el escrito de 

la autoridad demandada, notificado al alumno para su contestación, no establece las 

circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma de las irregularidades que se le imputaban 

al alumno demandante. 

___________________________________ 

No fue citado para que participara en todas las diligencias efectuadas por la autoridad 

responsable dentro del procedimiento sancionador, para estar en aptitud de alegar lo que 

a su derecho conviniera, por lo tanto, no se respetaron sus garantías de audiencia, acceso 

a la justicia y proceso. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 



157 
 

Le corresponde a la autoridad demandada, acreditar que realizó debidamente el 

procedimiento administrativo sancionador en contra del alumno demandante y que le 

impuso una sanción, conforme a lo establecido por la normatividad universitaria, sobre la 

base de presunción de inocencia consagrada en el artículo 20 apartado B, fracción I del 

artículo 20 constitucional. 

______________________________________ 

El procedimiento seguido por la autoridad responsable para determinar la sanción 

impuesta al alumno actor no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 212 fracción 

I del Estatuto General de la Universidad, puesto que la imputación que se le hizo carece de 

las circunstancias de modo, tiempo, lugar y forma inherentes a los hechos irregulares que 

se4 le atribuyeron, además de que la autoridad demandada no respetó las formalidades 

esenciales del procedimiento sancionador y, en consecuencia, privó al demandante de la 

oportunidad de expresar las defensas que estimara convenientes y de señalar los derechos 

que le asistían, dejándolo en estado de indefensión.  

_________________________________ 

No se le hizo saber con precisión la imputación que se le hacía, como lo exige la fracción I 

del artículo 212 del Estatuto General, sino que se le hicieron saber hechos ambiguos e 

imprecisos, lo que significa que no se cumplieron las formalidades esenciales del 

procedimiento administrativo sancionador, provocandole estado de indefensión al no 

haberse hecho saber concretamente de los hechos irregulares de los que se le acusaba.  

_________________________________ 

En el considerando Segundo de la resolución sancionadora, señaló que tenía conocimiento 

de que el alumno actor pagó para acreditar las horas de servicio social, sin embargo, a juicio 

de este Tribunal, ese medio de prueba no merecía el valor probatorio que la autoridad 

responsable le otorgó, habida cuenta de que al alumno actor no se le dio a conocer la 

existencia de ese escrito que contenía la declaración de la estudiante, para darle la 

oportunidad de que interrogara a la autora de esa declaración, dejándolo en estado de 

indefensión, por lo que en esas condiciones la autoridad académica le concedió valor 

probatorio que no tenía a ese medio de prueba, ya que por tratarse de un documento 

proveniente de un tercero que no fue ratificado, no merecía valor probatorio y debió haber 

sido considerado como una prueba testimonial rendida sin los requisitos de Ley. 

___________________________ 

La autoridad demandada no le dio oportunidad al estudiante acusado para intervenir 

adecuadamente durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, sin 

que sea válido que se pretenda por cualquiera de las partes, que ante este Tribunal se 

desahoguen diligencias probatorias que debieron efectuarse ante la propia unidad 

académica, debido a que el juicio de nulidad no representa una nueva oportunidad para 

rendir pruebas que no se hayan desahogado previamente y, por lo tanto, el acto reclamado 

debe apreciarse tal y como fue acreditado ante la responsable.  

_________________________________ 
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Resulta improcedente lo establecido en el considerando tercero de la resolución que 

sancionó al demandante, respecto a que el alumno no ofreció prueba alguna de descargo 

ni razonamiento lógico jurídico que desvirtuara las imputaciones, en virtud de que el 

estudiante tenía a su favor la presunción de inocencia como derecho fundamental de toda 

personal, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento 

administrativo sancionador de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya 

consecuencia procesal entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en 

atención al derecho al debido proceso.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2017 

004/17/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Fernando Becerra Martínez 

Autoridad demandada:  Dirección de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, 

ECITEC, Valle de las Palmas 

Acto reclamado: Ilegalidad de los oficios 211/2016-2 suscritos por el Subdirector de la 

Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología ECITEC Valle de Las Palmas, mediante los 

cuales dio respuesta a los escritos de fechas 7 y 12 de diciembre de 2016, en los que se le 

informó que no procedía la aplicación del artículo 89 del Estatuto Escolar. 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Rafael Leyva Mendivil, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael Leyva 

Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La parte actora, alumno de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, cursó la asignatura de 

Manufactura Asistida por Computadora con la Mtra. Sagrario González Baruch en ciclo 

lectivo 2016-2. El examen ordinario para esta asignatura se programó para el 7 de diciembre 

de 2016, no obstante, el 5 de diciembre, sin aplicar dicho examen, la maestra responsable 

le asignó al alumno actor calificación reprobatoria de 32.  

 

En fecha 7 de diciembre, el alumno lo hizo del conocimiento de la subdirección de la 

escuela y recibió respuesta de la misma al día siguiente, reconociendo que la maestra 

interpretó erróneamente el Estatuto Escolar y conovcándolo para presentar examen el 

lunes 16 de diciembre, fecha que era inexistente. A raíz de aquello, en fecha 12 de 

diciembre, el alumno presentó nuevo escrito dirigido al subdirector expresando su 

inconformidad con la calificación asignada antes de la fecha oficial del examen y 

solicitando la aplicación de su promedio general de calificaciones.  

 

En fecha 15 de diciembre, el subdirector respondió mediante oficio dirigido al alumno, 

señalando que era improcedente su solicitud y que la reasignación de calificaciones 



160 
 

procedería en función de la calificación obtenida en el examen ordinario del 12 de 

diciembre de 2016. En inteligencia de ello, el alumno actor presentó examen 

extraordinario, obteniendo calificación reprobatoria. 

 

 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 68, 70, 88 fracción III, 89 y 93 del Estatuto Escolar Universitario. 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 70, 88 fracción III, 89 y 93 del Estatuto Escolar Universitario. 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

El examen ordinario final no fue aplicado en la fecha programada en el calendario oficial, 

es decir, el 7 de diciembre de 2016, en contravención a lo ordenado por la fracción III del 

artículo 88 del Estatuto Escolar Universitario. 

_______________________________________ 

El examen ordinario no fue aplicado ni en la fecha que consta en el historial académico del 

alumno, el 5 de diciembre de 2016, ni en la fecha señalada en el calendario oficial, el día 7 

del mismo mes y año. Además de lo anterior, no se demuestra por la parte demandada que 

el alumno haya tenido conocimiento de la nueva fecha reprogramada para la aplicación del 

examen el 12 de diciembre de 2016 y, en esas circunstancias, no se cumplieron las reglas 

establecidas para los procedimientos y formalidades de evaluación en los términos 

previstos por los artículos 88, 89 y 93 del Estatuto Escolar.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

En los términos establecidos por el artículo 70 del Estatuto Escolar, tendrán derecho a 

presentar examen ordinario, los alumnos que habiendo cursado la unidad de aprendizaje 

con 80% o mas en clases impartidas, no hayan quedado exentos del examen, de donde se 

infiere que el derecho a la presentación del examen ordinario depende del cumplimiento 

del 80% o más a sus clases impartidas. 

___________________________________ 

La exención es un beneficio escolar que exime al estudiante de la presentación del examen 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 del propio estatuto escolar que faculta al 

profesor para exentar al alumno del examen ordinario si considera suficiente el grado de 

aprendizaje por la apreciación de los conocimientos y aptitudes adquiridos en el curso, su 

participación y su desempeño en los ejercicios, prácticas, trabajos y exámenes parciales 

realizados. Luego entonces, la decisión de la docente de asignar una calificación final al 
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estudiante sin haberle aplicado examen ordinario, deviene violatoria de sus derechos 

escolares y, por lo tanto, es nula.. 

_______________________________________ 

Si bien es cierto que su aplicación fue reprogramada informándole la subdirección de la 

escuela mediante oficio 211/2016-2 del 8 de diciembre de 2016, también lo es que esa fecha 

resultaba inexistente debido a que el 16 de diciembre no correspondía a lunes sino a dia 

viernes y, por lo tanto, el alumno no tuvo certeza de la nueva fecha programada para 

sustentar el examen ordinario. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

005/17/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Aris Perez Hernández  

Autoridad demandada:  Dirección de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, 

ECITEC, Valle de las Palmas 

Acto reclamado: Ilegalidad de los oficios 211/2016-2 suscritos por el Subdirector de la 

Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología ECITEC Valle de Las Palmas, mediante los 

cuales dio respuesta a los escritos de fechas 7 y 12 de diciembre de 2016, en los que se le 

informó que no procedía la aplicación del artículo 89 del Estatuto Escolar. 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Rafael Leyva Mendivil, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael Leyva 

Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La parte actora, alumno de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica, cursó la asignatura de 

Manufactura Asistida por Computadora con la Mtra. Sagrario González Baruch en ciclo 

lectivo 2016-2. El examen ordinario para esta asignatura se programó para el 7 de diciembre 

de 2016, no obstante, el 5 de diciembre, sin aplicar dicho examen, la maestra responsable 

le asignó al alumno actor calificación reprobatoria de 30.  
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En fecha 7 de diciembre, el alumno lo hizo del conocimiento de la subdirección de la 

escuela y recibió respuesta de la misma al día siguiente, reconociendo que la maestra 

interpretó erróneamente el Estatuto Escolar y conovcándolo para presentar examen el 

lunes 16 de diciembre, fecha que era inexistente. A raíz de aquello, en fecha 12 de 

diciembre, el alumno presentó nuevo escrito dirigido al subdirector expresando su 

inconformidad con la calificación asignada antes de la fecha oficial del examen y 

solicitando la aplicación de su promedio general de calificaciones.  

 

En fecha 15 de diciembre, el subdirector respondió mediante oficio dirigido al alumno, 

señalando que era improcedente su solicitud y que la reasignación de calificaciones 

procedería en función de la calificación obtenida en el examen ordinario del 12 de 

diciembre de 2016. En inteligencia de ello, el alumno actor presentó examen 

extraordinario, obteniendo calificación reprobatoria. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 68 y 88 fracción III, 89 y 93 del Estatuto Escolar Universitario. 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 88 fracción III, 89 y 93 del Estatuto Escolar Universitario. 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

El examen ordinario final no fue aplicado en la fecha programada en el calendario oficial, 

es decir, el 7 de diciembre de 2016, en contravención a lo ordenado por la fracción III del 

artículo 88 del Estatuto Escolar Universitario. 

_______________________________________ 

El examen ordinario no fue aplicado ni en la fecha que consta en el historial académico del 

alumno, el 5 de diciembre de 2016, ni en la fecha señalada en el calendario oficial, el día 7 

del mismo mes y año. Además de lo anterior, no se demuestra por la parte demandada que 

el alumno haya tenido conocimiento de la nueva fecha reprogramada para la aplicación del 

examen el 12 de diciembre de 2016 y, en esas circunstancias, no se cumplieron las reglas 

establecidas para los procedimientos y formalidades de evaluación en los términos 

previstos por los artículos 88, 89 y 93 del Estatuto Escolar.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Tendrán derecho a presentar examen ordinario, los alumnos que habiendo cursado la 

unidad de aprendizaje con 80% o mas en clases impartidas, no hayan quedado exentos del 

examen, de donde se infiere que el derecho a la presentación del examen ordinario 

depende del cumplimiento del 80% o más a sus clases impartidas. 

___________________________________ 
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La exención es un beneficio escolar que exime al estudiante de la presentación del examen 

de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 del propio estatuto escolar que faculta al 

profesor para exentar al alumno del examen ordinario si considera suficiente el grado de 

aprendizaje por la apreciación de los conocimientos y aptitudes adquiridos en el curso, su 

participación y su desempeño en los ejercicios, prácticas, trabajos y exámenes parciales 

realizados. Luego entonces, la decisión de la docente de asignar una calificación final al 

estudiante sin haberle aplicado examen ordinario, deviene violatoria de sus derechos 

escolares y, por lo tanto, es nula. 

_______________________________________ 

Si bien es cierto que su aplicación fue reprogramada informándole la subdirección de la 

escuela mediante oficio 211/2016-2 del 8 de diciembre de 2016, también lo es que esa fecha 

resultaba inexistente debido a que el 16 de diciembre no correspondía a lunes sino a dia 

viernes y, por lo tanto, el alumno no tuvo certeza de la nueva fecha programada para 

sustentar el examen ordinario. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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050/17/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Ana María Cortés Olvera 

Autoridad demandada:  Dirección de la Facultad de Derecho 

Acto reclamado: Omisión de respuesta de autorización de constancia de servicio social 

profesional 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Rafael Leyva Mendivil, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael Leyva 

Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La demandante, egresada de la carrera de Licenciado en Derecho, fue asignada para 

prestar el Servicio Social Profesional, con fecha 11 de septiembre de 2015. Presentó reporte 

trimestral de actividades de servicio social de 240 horas por el periodo comprendido del 11 

de septiembre al 11 de diciembre de 2015, siendo este aprobado por la unidad receptora el 

11 de diciembre de 2015 y por la unidad académica demandada el 7 de enero de 2016. 

 

El 28 de marzo de 2016, la unidad académica le acreditó 480 horas de servicio social y, 

según reporte del SISS, la alumna fue signada a la segunda etapa del servicio social el 11 de 

septiembre de 2015, con fecha de acreditación el 28 de marzo de 2016 y un total de 480 

horas. Así los hechos probados, la alumna actora considera que la autoridad responsable 

actuó de manera omisiva, ocasionándole perjuicio y violando sus derechos como alumna, 

al no haber implementado las medidas necesarias para hacer más eficientes los procesos 

del servicio profesional a su cargo. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 



165 
 

Ante la negativa ficta en que incurrió la autoridad demandada, le asiste la razón a la 

promovente, para el efecto de que la Dirección de la unidad académica reconozca la 

validez y le acredite las horas de servicio social solicitadas, que ya le habían sido 

previamente autorizadas por el responsable del área de su Facultad, validándose en favor 

de la estudiante la constancia de servicio social expedida por el jefe del departamento de 

formación profesional y vinculación universitaria de fecha 7 de abril de 2016. 

__________________________________________ 

La falta de respuesta a las solicitudes presentadas por escrito por la alumna actora, deviene 

en menoscabo de los argumentos defensivos externados por la parte demandada ya que 

de haber existido algún impedimento para reconocer y acreditar las horas de servicio social 

solicitadas, la autoridad responsable debió hacerlo del conocimiento oportunamente a la 

accionante, sin embargo, ante el silencio administrativo en que incurrió, debe estimarse 

que le asiste la razón a la propia demandante, habida cuenta de que se vulneró su derecho 

de petición y en consecuencia debe declararse procedente su reclamación, para los 

efectos de que la autoridad demandada reconozca la validez y le acredite 480 horas de su 

servicio social profesional y le libere de esa obligación ya cumplida. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Ningún elemento probatorio se aportó por la demandada para demostrar que el 

procedimiento sancionador que dice inicio en contra de la estudiante, le impedía acceder 

a lo solicitado, contrario a lo expuesto por la unidad académica demandada, en autos obra 

el reporte del sistema integral de servicio social del que se desprende que tanto la unidad 

receptora como la unidad académica aprobaron las 480 horas reportadas por la 

estudiante. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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057/17/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Paul Salvador Ramirez Canul  

Autoridad demandada:  Dirección de la Facultad de Medicina y Psicología 

Acto reclamado: Expulsión definitiva  

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Jesús Cosío Hernández, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael 

Leyva Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El demandante, alumno de la carrera de Medicina, recibió oficio el día 25 de mayo de 2017, 

suscrito por el Director de la Facultad de Medicina y Psicología, mediante el cual se le 

notificó del inicio de procedimiento de responsabilidad en su contra. Se le hizo saber que 

el día 7 de mayo de 2017, presumiblemente, realizó tocamientos de tipo sexual en agravio 

de una alumna, sin el consentimiento de ella y aprovechando su incapacidad de resistencia, 

aparentemente derivada de la previa ingestión de bebidas alcohólicas.  En inteligencia de 

ello, la autoridad demandada le concedió al alumno un término de 3 días para que alegara 

y probara ante la dirección lo que a sus intereses convenía. En consecuencia, con fecha 30 

de mayo presentó escrito ante la dirección de su facultad manifestando que las 

acusaciones hechas por la supuesta víctima eran infundadas e improcedentes, sin 

embargo, el procedimiento de responsabilidad iniciado en su contra culminó con la sanción 

consistente en expulsión definitiva de la Universidad.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 
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La autoridad responsable cumplió debidamente con las formalidades del procedimiento 

administrativo sancionador y dictó su resolución de sanción con la debida fundamentación 

y motivación respetando la garantía de audiencia del estudiante antes de imponerle la 

sanción. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

A este respecto ese dispositivo establece que la aplicación de las sanciones de los alumnos, 

por parte de los directores de facultades y escuelas y del rector, se sujetará al siguiente 

procedimiento: Con excepción de la amonestación verbal, antes de imponerles alguna 

sanción se les deberá oír su defensa, si el inculpado lo solicita. Para el efecto se le deberá 

notificar al presunto responsable la imputación que se le hace, fijándole un plazo de tres 

días hábiles para que exprese las defensas que estime convenientes y en general señale 

los derechos que le asistan. Pasando este término se dictará resolución. 

_________________________________________ 

En esta sentencia se apreciará el acto que se reclama consistente en la expulsión definitiva 

del alumno actor en la forma y términos en que fue acreditado ante la autoridad 

responsable puesto que no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución 

impugnada con base en el análisis de pruebas que el alumno no aportó en el procedimiento 

administrativo sancionador, estando obligando a ello y en posibilidad de hacerlo, como lo 

prescribe el artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad, por ello, este 

juicio de nulidad no representa una nueva oportunidad para que el alumno actor aporte 

medios probatorios que debió ofrecer ante la autoridad responsable, puesto que este 

tribunal no puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad sancionadora 

competente. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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065/17/TIJ 

 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Marcos Augusto Merin Guzmán 

Autoridad demandada:  Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración 

Acto reclamado: La negativa ficta de responder la solicitud de aplicación del artículo 89 del 

Estatuto Escolar por no cumplir en tiempo con la obligación de proporcionar la calificación 

de la asignatura de Probabilidad y Estadística dentro del término de tres días. 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor  

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dr. Rafael Leyva Mendivil, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael Leyva 

Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor, alumno de tronco común del área contable administrativa, cursó la 

asignatura de Probabilidad y Estadística, cuyo examen extraordinario se celebró el día 12 

de junio de 2017. No obstante a ello, pasaron más de tres días, que establece la legislación 

universitaria, para entregar en tiempo y forma las calificaciones de la asignatura y estas no 

fueron proporcionadas por el profesor hasta una vez pasado el término señalado.  

 

El día 21 de junio de 2017 recibió un correo electrónico de parte del docente en el cual le 

indicó que las actas de calificaciones serían capturadas el 17 de julio de 2017. Ese mismo día, 

el alumno advirtió en el portal de alumnos de UABC que la calificación había sido publicada, 

obteniendo calificación reprobatoria. A raíz de aquello, el mismo día, promovió escrito en 

la dirección en el que solicitaba la aplicación del artículo 89 del Estatuto Escolar; no 

obstante, habían transcurrido más de 10 días sin recibir respuesta formal al respecto. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 88 fracción V del Estatuto Escolar 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 
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Artículo 88 fracción V del Estatuto Escolar 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

En los términos de lo dispuesto por el artículo 88 fracción V del Estatuto Escolar, la 

calificación obtenida en el examen debió asentarse en el acta respectiva en un plazo de 

tres días hábiles siguientes al de su realización.- En el caso que nos ocupa, el término para 

asentar la calificación en el acta respectiva feneció el día 15 de junio de 2017, sin haber 

cumplido con la obligación del profesor responsable, quien reconoció que omitió asentar 

la calificación, según se desprende del correo electrónico que hizo llegar a la parte actora, 

mediante el cual le informó que las actas de exámenes extraordinarios se deshabilitaron 

por el inicio del periodo vacacional y que estarían disponibles el lunes 17 de julio para 

realizar la captura y el cierre de las mismas. Luego entonces, con ese mensaje remitido vía 

correo electrónico, se demuestra que la calificación del examen extraordinario, fue 

capturada hasta el día 17 de julio de 2017, es decir, fuera del término de tres días establecido 

por la fracción V del artículo 88 del Estatuto Escolar.  

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Ha quedado debidamente acreditado que la parte demandada no dio contestación a la 

solicitud presentada por el alumno actor configurándose con ello la negativa ficta para los 

efectos de la acción anulatoria y, tomando en consideración además que la parte 

demandada no dio contestación a la demanda de nulidad, debe considerarse cierto que el 

alumno incitante presentó examen extraordinario de probabilidad y estadística el día 12 de 

junio de 2017 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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73/17/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Guadalupe Rodríguez Irigoyen y otros 

Autoridad demandada:  Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración 

Acto reclamado:. La prohibición de participar en el acto académico a celebrarse en el mes 

de octubre de 2017 

Resultado: Sentencia favorable a los alumnos actores 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Jesús Cosío Hernández, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael 

Leyva Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

Los alumnos actores son egresados en el periodo escolar 2017-1 de las carreras de 

Administración de Empresas, Contaduría, Informática y Negocios Internacionales de la 

Facultad de Contaduría y Administración. En fecha 28 de julio de 2017 presentaron un 

escrito a la Dirección de su Facultad, mediante el cual solicitaron especialmente se 

revocara la decisión de condicionar su participación en el acto académico con los 

resultados del examen EGEL. No obstante, la dirección académica demandada no dio 

respuesta por escrito a la solicitud de los estudiantes dentro del término de diez días 

previsto por el artículo 5 fracción III del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario, 

configurándose la negativa ficta. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 147 del Estatuto General  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

La acción anulatoria es procedente debido a que la autoridad responsable tomando como 

base el documento denominado “Políticas internas para regular la participación de los 

estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración en los actos académicos” 
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aprobado por el Consejo Técnico en la sesión del 13 de marzo de 2017, informó a los 

estudiantes demandantes que únicamente podían participar en la ceremonia de egreso o 

acto académico, los egresados de cualquiera de los programas de licenciatura, que 

obtuvieran un resultado satisfactorio o superior en el examen EGEL aplicado por Ceneval. 

______________________________________ 

Ese documento de “Políticas internas para regular la participación de los estudiantes de la 

Facultad de Contaduría y Administración en los actos académicos”,carece de validez 

debido a que el Consejo Técnico no se encontraba debidamente integrado, pues en el acta 

de la sesión respectiva, no se hizo constar la asistencia y participación del Secretario del 

Consejo, además de que esa sesión se llevó a cabo sin cumplir debidamente con los 

requisitos establecidos por el artículo 147 del Estatuto General de la universidad que 

dispone lo siguiente: “Los directores de las facultades, escuelas o institutos convocarán a 

las sesiones de Consejo Técnico, cuando menos con ocho días de anticipación a la fecha 

que se fije para su celebración. La convocatoria se hará por citatorio a cada uno de los 

consejeros propietarios y suplentes, dando a conocer en forma detallada el orden del día 

a que se sujetarán los trabajos. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

La autoridad demandada no dio respuesta a lo peticionado por los alumnos demandantes 

y por ello, debe estimarse que se ha configurado la negativa ficta considerándose para los 

efectos de la acción anulatoria que la respuesta de la autoridad fue negativa. 

_________________________________ 

 

No obra en autos, la convocatoria para la sesión del consejo técnico de fecha 13 de marzo 

de 2017 ni el citatorio que debió haberse hecho llegar a cada uno de los consejeros 

propietarios y suplentes cuando menos con ocho días de anticipación, lo que significa que 

el documento denominado “Políticas Internas para regular la participación de los 

estudiantes de la Facultad de Contaduria y Administracion en los actos académicos”, 

carece de validez porque fue aprobado sin cumplir con las formalidades esenciales de su 

procedimiento y por ello, ese instrumento debe considerarse nulo. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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074/17/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Fernando Becerra Martinez 

Autoridad demandada:  Director de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología 

ECITEC, Valle de las Palmas. 

Acto reclamado: Nulidad de la respuesta a su solicitud de carga académica mediante la cual 

se rechazó dar de  alta movilidad interna de una asignatura y de 3 materias por estar fuera 

del periodo de alta.  

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Jesús Cosío Hernández, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael 

Leyva Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor, alumno en la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, cursa el 

octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. El día 24 de agosto de 2017 

solicitó por escrito a la dirección de su escuela la asignación de su carga académica 

correspondiente al periodo 2017-2 y con fecha 28 de agosto recibió respuesta, 

informándole que las asignaturas de Instrumentación por Computadora, Ingeniería 

Económica e Ingeniería Ambiental se encontraban fuera del periodo de alta de materias. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículos 34, 35 y 36 del Estatuto Escolar de la Universidad 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículos 34, 35 y 36 del Estatuto Escolar de la Universidad 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Se estima que la autoridad responsable no cumplió con la normatividad universitaria 

vigente debido a que no observó debidamente las disposiciones inherentes a la carga 
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académica a que tiene derecho el estudiante de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 34, 35 y 36 del Estatuto Escolar de la Universidad. 

____________________________________ 

Al considerarse ciertos los hechos narrados en su demanda por la parte actora, debe 

considerarse ilegal la negativa de autorización de alta de las asignaturas solicitadas y por 

ello, deben declararse fundados los motivos de inconformidad hechos valer, 

confirmándose la validez de la reinscripción del estudiante en las asignaturas 

correspondientes concedida al otorgársele la suspensión de los efectos del acto 

reclamado. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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075/17/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Guillermo Cardenas Iturbide 

Autoridad demandada:  Subdirector de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, 

ECITEC, Valle de las Palmas. 

Acto reclamado: Nulidad de la baja definitiva 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. Jesús Cosío Hernández, Dra. María Cristina Cuanalo Cárdenas y Dr. Rafael 

Leyva Mendivil. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

Conforme al historial académico exhibido por el demandante de fecha 22 de agosto de 

2017, se acreditó su calidad de alumno de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y 

Tecnología y, además, se demuestra que cursó la materia de antropometría y ergonomía. 

En esa línea de ideas, en el periodo escolar 2015-1 obtuvo calificación reprobatoria de 43 en 

el examen ordinario y de 40 en examen extraordinario, sin registro de examen de 

regularización; en el periodo escolar 2015-2 obtuvo calificación reprobatoria de 41, sin 

registro de examen extraordinario ni de regularización; y, en el periodo escolar 2016-2, 

obtuvo calificación reprobatoria de 50 en el examen de regularización. 

 

Adicionalmente, con recibo de pago, se acredita que el 10 de agosto de 2017 el demandante 

cubrió el costo del examen de evaluación permanente. Por su parte, conforme a lo 

reconocido por el propio alumno actor, con fecha 21 de septiembre de 2017, recibió oficio 

suscrito por el Subdirector de la Escuela de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, mediante 

el cual se le informó que presentaba estado de baja definitiva del programa educativo de 

tronco común de arquitectura y diseño. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 
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III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Deben declararse infundados los motivos de inconformidad expuestos por el actor e 

improcedente su demanda habida cuenta de que, no obstante las tres oportunidades que 

se le concedieron, el alumno no acreditó la asignatura de antropometría y ergonomía clave 

8253, luego entonces, debe concluirse que resulta debidamente justificada su baja 

definitiva del programa educativo en el que estaba inscrito.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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2019 

011/19/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Ianis Sahian Martínez Vázquez 

Autoridad demandada:  Director de la Facultad de Derecho 

Acto reclamado: La solicitud de revisión a la calificación de NP en examen extraordinario 

Resultado: Sentencia favorable 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dra. Magdalena Díaz Beltrán, Dra. Paola Lizette Flemate Díaz y Mtro. Jesús Cosío 

Hernández. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

La alumna actora, alumna de la licenciatura en Derecho, cursó la materia de Derecho 

Colectivo de Trabajo durante el ciclo escolar 2018-2. El día 10 de enero de 2019, el profesor 

de la asignatura aplicó el examen extraordinario a sus alumnos por conducto de una 

tercera persona, motivo por el cual la alumna actora decidió no presentar el examen y 

acudir ante el Subdirector, quien le reprogramó el examen para el día siguiente.  

 

Con fecha 21 de enero de 2019, el alumno actor solicitó por escrito a la dirección de su 

Facultad la revisión de la calificación de NP del examen en mención. El 26 de enero, la 

Subdirección de la Unidad Académica, en atención a la solicitud de revisión, le envió un 

correo al alumno, haciéndo saber lo que informó el profesor de la asignatura al respecto. 

En esa línea de ideas, el profesor informó, entre otras cosas que el examen extraordinario 

se aplicó en la fecha y hora indicada; que la alumna no presentó el examen en dicha fecha 

y hora; y que el día 11 de enero no se encontraba en la ciudad y no se le comunicó de la 

reprogramación del examen extraordinario. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 
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III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

En efecto es fundado el motivo de inconformidad relativo a que se vulneraron sus 

derechos escolares debido a que el profesor de la materia no aplicó personalmente el 

examen extraordinario de derecho colectivo del trabajo, en la hora y fecha señaladas en el 

calendario oficial de exámenes de su facultad. 

_____________________________________________ 

En estas condiciones, queda acreditada la inobservancia de lo previsto por el artículo 88 

fracción IV del Estatuto Escolar vigente en el periodo escolar 2018-2 al no haberse aplicado 

la evaluación, por el profesor que impartió la unidad de aprendizaje.  

_______________________________________________ 

Se concede el derecho al alumno actor para que sustente examen extraordinario en la 

asignatura de derecho colectivo del trabajo, clave 20356, en la fecha y hora que se 

establezca por la unidad académica de acuerdo al calendario oficial de exámenes, periodo 

escolar 2019-1. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Resulta inaplicable lo dispuesto por el artículo 89 de Estatuto Escolar vigente en el periodo 

escolar 2018-2 debido a que en este caso, las calificaciones del examen fueron capturadas 

dentro del plazo de tres días posteriores y por lo tanto, resulta improcedente aplicar el 

promedio general de calificaciones en beneficio del alumno actor debido a que la 

normatividad escolar universitaria establecía la procedencia de la aplicación del promedio 

general de calificaciones en el caso de que un docente no entregará las calificaciones en el 

término de tres días, o por la inobservancia de las formalidades del procedimiento de 

revisión de exámenes.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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012/19/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Francisco Javier Ragudo Juárez 

Autoridad demandada: Director de la Facultad de Derecho  

Acto reclamado: La solicitud de revisión a la calificación de NP en examen extraordinario 

Resultado: Sentencia favorable 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dra. Magdalena Díaz Beltrán, Dra. Paola Lizette Flemate Díaz y Mtro. Jesús Cosío 

Hernández. 

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor, alumno de la licenciatura en Derecho, cursó la materia de Derecho 

Colectivo de Trabajo durante el ciclo escolar 2018-2. El día 10 de enero de 2019, el profesor 

de la asignatura aplicó el examen extraordinario a sus alumnos por conducto de una 

tercera persona, motivo por el cual el alumno actor decidió no presentar el examen y 

acudir ante el Subdirector, quien le reprogramó el examen para el día siguiente.  

 

Con fecha 21 de enero de 2019, el alumno actor solicitó por escrito a la dirección de su 

Facultad la revisión de la calificación de NP del examen en mención. La Subdirección de la 

Unidad Académica, en atención a la solicitud de revisión, le envió un correo al alumno, 

haciendo saber lo que informó el profesor de la asignatura al respecto. En esa línea de 

ideas, el profesor informó, entre otras cosas que el examen extraordinario se aplicó en la 

fecha y hora indicada; que el alumno no presentó el examen en dicha fecha y hora; y que 

el día 11 de enero no se encontraba en la ciudad y no se le comunicó de la reprogramación 

del examen extraordinario. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 88 fracción IV y 89 del Estatuto Escolar 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 
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III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

En efecto es fundado el motivo de inconformidad relativo a que se vulneraron sus 

derechos escolares debido a que el profesor de la materia no aplicó personalmente el 

examen extraordinario de derecho colectivo del trabajo, en la hora y fecha señaladas en el 

calendario oficial de exámenes de su facultad. 

_____________________________________________ 

En estas condiciones, queda acreditada la inobservancia de lo previsto por el artículo 88 

fracción IV del Estatuto Escolar vigente en el periodo escolar 2018-2 al no haberse aplicado 

la evaluación, por el profesor que impartió la unidad de aprendizaje.  

_______________________________________________ 

Se concede el derecho al alumno actor para que sustente examen extraordinario en la 

asignatura de derecho colectivo del trabajo, clave 20356, en la fecha y hora que se 

establezca por la unidad académica de acuerdo al calendario oficial de exámenes, periodo 

escolar 2019-1. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Resulta inaplicable lo dispuesto por el artículo 89 de Estatuto Escolar vigente en el periodo 

escolar 2018-2 debido a que en este caso, las calificaciones del examen fueron capturadas 

dentro del plazo de tres días posteriores y por lo tanto, resulta improcedente aplicar el 

promedio general de calificaciones en beneficio del alumno actor debido a que la 

normatividad escolar universitaria establecía la procedencia de la aplicación del promedio 

general de calificaciones en el caso de que un docente no entregará las calificaciones en el 

término de tres días, o por la inobservancia de las formalidades del procedimiento de 

revisión de exámenes.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 



180 
 

23/19/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Bryan González Hernández  

Alumno de la carrera de Medicina 

Autoridad demandada: Director de la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana 

Acto reclamado: Nulidad de la resolución del procedimiento de responsabilidad seguido 

en su contra, a que se refiere el oficio 1113/2019 de fecha 21 de junio de 2019. 

Resultado: Sentencia desfavorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. J. Jesús Cosio Hernandez, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. Emigdio 

Julian Becerra Valenzuela.  

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fecha 4 de junio de 2019, el demandante, alumno de la carrera de Medicina, recibió oficio 

número 1019/2019-1 suscrito por el Director de la Facultad de Medicina y Psicología, 

mediante el cual se le notificó del inicio del procedimiento de responsabilidad en su contra. 

Esto, en virtud de que el 22 de mayo de 2019, se recibió un oficio de United Memorial 

Medical Center por el supuesto reporte por robo en las tiendas de pluma finas 

Droomgoole’s, anexando documento enviado por el UMMC de aviso de baja definitiva del 

programa.  

 

La autoridad demandada le concedió al alumno actor un término de tres días para alegar y 

probar ante la Dirección de su escuela lo que a sus intereses convenga, respecto a lo cual 

el alumno actor manifestó que las acusaciones hechas por la supuesta víctima eran 

infundadas e improcedentes; no obstante a ello, el procedimiento de responsabilidad 

culminó con la sanción de suspensión en sus derechos escolares por el término de un año.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 48 del Reglamento Interno de la Facultad de Medicina y Psicología  

Artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad 
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III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 48 del Reglamento Interno de la Facultad de Medicina y Psicología  

Artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal estima que el Director de la Facultad de Medicina y Psicología sí tenía 

facultades para iniciar el procedimiento administrativo sancionador del cual fue objeto el 

alumno demandante, toda vez que los hechos constitutivos de sanción se materializaron 

mientras realizaba el internado de pregrado. Tal como lo establece el Plan de Estudios de 

la Licenciatura en Medicina 2010-1 y el artículo 48 del Reglamento Interno de la propia 

Facultad, los alumnos inscritos en el programa educativo de médico deben cursar los dos 

últimos semestres del plan de estudios realizando el internado rotatorio de pregrado en 

las instituciones de salud del Estado o foráneas.  

___________________________________________ 

En el caso que nos ocupa, queda debidamente acreditado que antes de imponer la sanción, 

el Director de la Facultad, mediante oficio número 1019/2019-1, de fecha 4 de junio de 2019 

hizo del conocimiento del estudiante Bryan González Hernández, la imputación que se le 

hacía, informándole que disponía del término de tres días hábiles para alegar y probar lo 

que a sus intereses conviniera sobre los hechos expuestos y pasado el cual, haya ejercido 

o no el derecho, pronunciaría resolución. 

_________________________________________ 

La autoridad responsable cumplió debidamente con las formalidades del procedimiento 

administrativo sancionador y dictó su resolución de sanción con la debida fundamentación 

y motivación, respetando la garantía de audiencia del estudiante antes de imponerle la 

sanción. 

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

No es óbice para arribar a la conclusión que se sostiene en el párrafo anterior, que el 

alumno incitante haya alegado dentro del procedimiento administrativo sancionador que 

los actos deshonestos se realizaron el día domingo 21 de mayo de 2019 en las instalaciones 

de Dorrington, Medical Associates, PA y Hospitales Asociados en el Texas Medical Center 

en Houston, Texas, ya que el alumno actor se encontraba en el momento y lugar de los 

hechos como alumno activo de la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad 

Autónoma de Baja California realizando el internado de pregrado y, en tal calidad, realizó 

los hechos constitutivos de sanción. Por lo tanto, el Director de la unidad académica, tiene 

la facultad de sancionar los hechos que el alumno actor realizó transgrediendo la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia con que deben de desarrollarse las actividades 

durante el internado rotatorio de pregrado o cualquier otro campo clínico. 

_______________________________________ 

En esta sentencia se aprecia el acto que se reclama consistente en la suspensión del 

alumno actor en la forma y términos en que fue acreditado ante la autoridad responsable 
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puesto que no sería jurídicamente válido declarar la nulidad de la resolución impugnada 

con base en el análisis de pruebas que el alumno no aportó en el procedimiento 

administrativo sancionador, estando obligado a ello y en posibilidad legal de hacerlo, como 

lo establece el artículo 212 fracción I del Estatuto General de la Universidad, por ello, este 

juicio de nulidad no representa una nueva oportunidad para que el alumno actor aporte 

los medios probatorios que debió ofrecer ante la autoridad responsable, puesto que este 

tribunal no puede sustituirse en las facultades propias de la autoridad sancionadora 

competente.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

 

2020 

013/2020/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Rafael López Castañeda 

Alumno de la Licenciatura en Psicología 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana 

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. J. Jesús Cosio Hernandez, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. Emigdio 

Julian Becerra Valenzuela.  

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El 18 de marzo de 2020, el estudiante José Agustín Madrigal Ramírez presentó un reporte 

de hechos ante su unidad académica, señalando al alumno actor como participante de 

actos indebidos en contra de una compañera de su facultad. En inteligencia de ello, le fue 

solicitado al alumno actor, vía telefónica, que acudiera a la dirección; al presentarse allí, el 

subdirector le informó de los hechos reportados, solicitándosele que realizara una 

declaración por escrito, la cual elaboró con su puño y letra en ese mismo momento; aunado 

a ello, se levantó minuta de la reunión y se firmó acuerdo de confidencialidad.  
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El 25 de agosto de 2020, el alumno fue notificado mediante oficio de inicio de 

procedimiento de responsabilidad en su contra, el cual, a pesar de los escritos de 

alegaciones y contestación presentados por el alumno actor ante la unidad académica, 

culminó el 11 de septiembre de 2020, imponiéndosele la sanción consistente en la expulsión 

definitiva de la Universidad.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico de este Tribunal  

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico de este Tribunal  

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal considera que el procedimiento seguido por la autoridad responsable para 

emitir la sanción al estudiante actor, no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 

203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

________________________ 

Los hechos irregulares que motivaron la sancion, se reportaron por escrito recibido en la 

unidad académica el 18 de marzo de 2020, por lo tanto el procedimieto sancionador 

estabelcido por el articulo 203 del Estatuto General de la universidad, debió inciar a partir 

de esa fecha, sin que este Tribunal comparta las consideraciones vertidas por la autoridad 

academica en cuanto a que el escrito del 18 de marzo, no fue recibido por la Directora sino 

por el personal administrativo de la Facultad que lo turnó al Consejo de Prevención del 

Acoso Sexual de la propia Facultad que se puso en contacto con el alumno para buscar el 

esclarecmiento de los hechos, habida cuenta de que el escrito de reporte de los hechos 

fue dirigido a la Directora de la Unidad Academica y contiene impreso el sello oficial de la 

Facultad demandada.   

_______________________________ 

No puede justificarse el inicio del procedimiento sancionador hasta el 25 de agosto de 

2020, es decir hasta que el consejo de prevención le turnó la información a la Directora, 

debido a que ese proceder no está así previsto por el artículo 203 del Estatuto General, 

además de que tampoco se justifica que el procedimiento se concluyera con la resolución 

que impone la sanción hasta el 11 de septiembre de 2020, pues ello se contrapone con el 

término de 10 días de que disponía la autoridad escolar para dictar resolución, pues no 

puede tomarse como base para el inicio del procedimiento la fecha que la directora recibió 
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la información sobre el asunto que le remitió el consejo de prevención y si bien es cierto 

que por la pandemia se terminó la suspensión de clases presenciales, también lo es que el 

procedimiento sancionador no fue debidamente implementado.  

_____________________________________ 

En apuntadas circunstancias, la acción de nulidad se considera procedente debido a que 

se vulneraron en perjuicio del demandante, sus derechos fundamentales de legalidad, 

audiencia y seguridad jurídica, en consecuencia, se declara nula la sanción de expulsión 

definitiva de la Universidad restituyendose al alumno actor, en el goce de sus derechos 

escolares, resultando innecesario el análisis de las demás cuestiones alegadas por las 

partes en este juicio habida cuenta de que ha quedado debidamente acreditada la violacion 

a los derechos escolares del estudiante demandante, específicamente su garantía de 

audiencia que se refiere el artículo 14 Constitucional en relación al artículo 203 del Estatuto 

General de la universidad, que establece en términos generales, la de ser oído en juicio, de 

acuerdo a las normas que regulan el procedimiento sancionador universitario, siguiendo la 

tesis sostenida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Procedimiento, 

Violaciones Del.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Esta sentencia no se ocupará de decidir acerca de la culpabilidad del estudiante respecto 

de los hechos irregulares en los que fue señalado como responsable sino únicamente del 

análisis del debido cumplimiento, por la unidad académica, de las formalidades esenciales 

del procedimiento escolar sancionador establecido por la legislación universitaria. Ello es 

así, dada la propia naturaleza del juicio de nulidad cuyas sentencias declaran la invalidez de 

actos de las autoridades universitarias que vulneran derechos escolares como lo establece 

el artículo 14 del Estatuto Orgánico de este Tribunal que en su parte relativa señala: Las 

sentencias podrán declarar la nulidad de los actos u omisiones impugnados, pero en ningún 

caso se sustituirán a la decisión que en acatamiento a la sentencia deberá emitir la autoridad 

universitaria competente.” 

_______________________________________ 

La unidad académica al recibir el reporte, lo turnó a su Consejo de Prevencion del acoso 

sexual conforme al protocolo respectivo en el que se establece que el Consejo para la 

prevencion del acoso sexual de la Facultad de Medicina y Psicologia es un organo de 

consulta, tiene como ojetivo prevenir cualquier manifestacion de acoso y prácticas 

discriminatorias que perjudique las condiciones academicas o laborales, asi como el estado 

genereal de bienestar personal de cualquier integrante de la comunidad universitaria de la 

Facultad.  

 

Esto significa que la autoridad demandada no ajusto a su proceder a lo dispuesto por la 

fracción I del artículo 203 del Estatuto General pues decidió turnar el reporte a su propio 

Consejo sin que ninguna norma universitaria establezca como requisito previo para el inicio 
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del procedimiento sancionador, la obligación de agotar la instancia previa ante el Consejo 

Interno. 

______________________________________ 

Este Tribunal considera improcedentes las consideraciones vertidas por la demandada 

unidad académica, quien sostiene que es falso que hubiera iniciado fuera de término el 

procedimiento interno de responsabilidad en contra del alumno actor debido a que por la 

pandemia se vieron suspendidas las actividades administrativas y no podía correr plazos y 

términos en los procedimientos administrativos. Que el 14 de marzo, rectoría, en el plan de 

atención de contingencia por coronavirus, determinó suspensión de clases del lunes 23 de 

marzo al sábado 18 de abril de 2020 de manera provisional, y el 23 de abril se establecieron 

los lineamientos de las clases en linea y retorno de personal esencial y que hasta agosto de 

2020 algunos docentes regresaron a laboral bajo roles estalbecidos por la dirección, por lo 

que el 25 de agosto de 2020 el Consejo de Prevención del Acoso Sexual le turnó la 

información sobre el asunto, dándose por enterada hasta esa fecha, iniciando los 

procedimientos legales pertinentes regulados por el Estatuto Escolar y General de la 

Universidad. Que el 26 de agosto del año en curso la asistente de la dirección mediante 

correo electrónico realizo la aclaracion al estudiante del análisis del comite de prevencion 

del acoso sexual y el inicio del procedimiento, procedimiento aparte.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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14/2020/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Rodrigo Ramírez Hernández 

Alumno de la Licenciatura en Psicología 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana 

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. J. Jesús Cosio Hernandez, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. Emigdio 

Julian Becerra Valenzuela.  

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fecha 24 de agosto de 2020, el alumno actor recibió un mensaje vía correo electrónico 

por parte de la Facultad de Psicología en el cual le hacían saber que requerían su presencia 

en la dirección. Así pues, el 25 de agosto de 2020 se presentó a la dirección, atendiendo el 

subdirector, el cual le hizo entrega de un oficio donde se le notificaba que la facultad 

comenzaba un proceso en su contra referente a una denuncia. En dicha denuncia se le 

inculpaba por participar en una conversación grupal por medio de messenger, en la cual se 

compartió contenido erótico; esta fue realizada otro alumno, inscrito en la misma carrera 

de Psicología, aunado al escrito recibido el 18 de marzo de 2020, mediante el cual otro 

estudiante presentó un reporte de hechos ante su unidad academica, señalandolo como 

participante de actos indebidos en contra de una compañera de su facultad. 

 

El 28 de agosto de 2020, el alumno actor presentó un escrito de alegatos a la Dirección de 

la Facultad; no obstante a ello, el 11 de septiembre se le notificó vía correo electrónico la 

resolución al proceso en cuestión, imponiendole la sanción de expulsión definitiva de la 

universidad.  

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 
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Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal considera que el procedimiento seguido por la autoridad responsable para 

emitir la sanción al estudiante actor, no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 

203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

________________________ 

Hasta el día 25 de agosto de 2020 la unidad académica notificó al alumno actor el inicio del 

procedimiento sancionador en su contra, no obstante que el reporte de irregularidades 

fue recibido en la Dirección desde el 18 de marzo de 2020. Esto significa que la autoridad 

demandada no ajustó su proceder a lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 203 del 

Estatuto General, pues no le notificó al alumno por escrito la imputación que se le hacía, 

dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de que tuvo conocimiento 

personal de la falta.  

_____________________________ 

No puede justificarse el inicio del procedimiento sancionador hasta el 25 de agosto de 

2020, pues ello se contrapone con la obligación a cargo de la autoridad demandada de 

notificarle al alumno por escrito la imputación que se le hacía, dentro del término de diez 

días hábiles, contados a partir de que tuvo conocimiento personal de la falta, es decir, del 

18 de marzo de 2020, pues por la pandemia se determinó la suspensión de clases 

presenciales, pero es claro que el procedimiento sancionador no fue debidamente 

implementado tal y como alegó el estudiante actor.  

_____________________________ 

La acción de nulidad se considera procedente debido a que se vulneraron en perjuicio del 

demandante, sus derechos fundamentales de legalidad, audiencia y seguridad jurídica, en 

consecuencia, se declara nula la sanción de expulsión definitiva de la Universidad 

restituyendose al alumno actor, en el goce de sus derechos escolares, resultando 

innecesario el análisis de las demás cuestiones alegadas por las partes en este juicio habida 

cuenta de que ha quedado debidamente acreditada la violacion a los derechos escolares 

del estudiante demandante, específicamente su garantía de audiencia que se refiere el 

artículo 14 Constitucional en relación al artículo 203 del Estatuto General de la universidad, 

que establece en términos generales, la de ser oído en juicio, de acuerdo a las normas que 

regulan el procedimiento sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Procedimiento, Violaciones Del.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 
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Esta sentencia no se ocupará de decidir acerca de la culpabilidad del estudiante respecto 

de los hechos irregulares en los que fue señalado como responsable sino únicamente del 

análisis del debido cumplimiento, por la unidad académica, de las formalidades esenciales 

del procedimiento escolar sancionador establecido por la legislación universitaria. Ello es 

así, dada la propia naturaleza del juicio de nulidad cuyas sentencias declaran la invalidez de 

actos de las autoridades universitarias que vulneran derechos escolares como lo establece 

el artículo 14 del Estatuto Orgánico de este Tribunal que en su parte relativa señala: Las 

sentencias podrán declarar la nulidad de los actos u omisiones impugnados, pero en ningún 

caso se sustituirán a la decisión que en acatamiento a la sentencia deberá emitir la autoridad 

universitaria competente” 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

15/2020/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Kevin Alexis Pacheco Juárez 

Alumno de la Licenciatura en Psicología 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana 

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. J. Jesús Cosio Hernandez, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. Emigdio 

Julian Becerra Valenzuela.  

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fecha 18 de marzo, el alumno actor recibió una llamada por parte de la Dirección donde 

se le requería su presencia de carácter urgente. Ese mismo día se presentó, siendo 

atendido él y otros dos compañeros, haciéndoles saber de la existencia de un reporte de 

hechos donde se le involucraba por participar en una conversación grupal por medio de 

Messenger, en la cual se compartía contenido erótico. En virtud de ello, en fecha 25 de 

agosto el alumno actor recibió escrito respecto al inicio de un procedimiento de 

responsabilidad, el cual culminó, con fecha 11 de septiembre, con la sanción de expulsión 

definitiva de la Universidad. 
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III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal considera que el procedimiento seguido por la autoridad responsable para 

emitir la sanción al estudiante actor, no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 

203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

________________________ 

Hasta el día 25 de agosto de 2020 la unidad académica notificó al alumno actor el inicio del 

procedimiento sancionador en su contra, no obstante que el reporte de irregularidades 

fue recibido en la Dirección desde el 18 de marzo de 2020. Esto significa que la autoridad 

demandada no ajustó su proceder a lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 203 del 

Estatuto General, pues no le notificó al alumno por escrito la imputación que se le hacía, 

dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de que tuvo conocimiento 

personal de la falta.  

_____________________________ 

No puede justificarse el inicio del procedimiento sancionador hasta el 25 de agosto de 

2020, pues ello se contrapone con la obligación a cargo de la autoridad demandada de 

notificarle al alumno por escrito la imputación que se le hacía, dentro del término de diez 

días hábiles, contados a partir de que tuvo conocimiento personal de la falta, es decir, del 

18 de marzo de 2020, pues por la pandemia se determinó la suspensión de clases 

presenciales, pero es claro que el procedimiento sancionador no fue debidamente 

implementado tal y como alegó el estudiante actor.  

_____________________________ 

La acción de nulidad se considera procedente debido a que se vulneraron en perjuicio del 

demandante, sus derechos fundamentales de legalidad, audiencia y seguridad jurídica, en 

consecuencia, se declara nula la sanción de expulsión definitiva de la Universidad 

restituyendose al alumno actor, en el goce de sus derechos escolares, resultando 

innecesario el análisis de las demás cuestiones alegadas por las partes en este juicio habida 

cuenta de que ha quedado debidamente acreditada la violacion a los derechos escolares 

del estudiante demandante, específicamente su garantía de audiencia que se refiere el 
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artículo 14 Constitucional en relación al artículo 203 del Estatuto General de la universidad, 

que establece en términos generales, la de ser oído en juicio, de acuerdo a las normas que 

regulan el procedimiento sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Procedimiento, Violaciones Del.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Esta sentencia no se ocupará de decidir acerca de la culpabilidad del estudiante respecto 

de los hechos irregulares en los que fue señalado como responsable sino únicamente del 

análisis del debido cumplimiento, por la unidad académica, de las formalidades esenciales 

del procedimiento escolar sancionador establecido por la legislación universitaria. Ello es 

así, dada la propia naturaleza del juicio de nulidad cuyas sentencias declaran la invalidez de 

actos de las autoridades universitarias que vulneran derechos escolares como lo establece 

el artículo 14 del Estatuto Orgánico de este Tribunal que en su parte relativa señala: Las 

sentencias podrán declarar la nulidad de los actos u omisiones impugnados, pero en ningún 

caso se sustituirán a la decisión que en acatamiento a la sentencia deberá emitir la autoridad 

universitaria competente” 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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16/2020/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Jonathan Daniel Hernández Camacho 

Alumno de la Licenciatura en Psicología 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana 

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. J. Jesús Cosio Hernandez, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. Emigdio 

Julian Becerra Valenzuela.  

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fecha 18 de marzo de 2020, el alumno actor recibió una llamada por parte de la Dirección 

donde se le requería su presencia de carácter urgente. Ese mismo día se presentó, siendo 

atendido él y otros dos compañeros, haciéndoles saber de la existencia de un reporte de 

hechos donde se le involucraba por participar en una conversación grupal por medio de 

Messenger, en la cual se compartía contenido erótico. En virtud de ello, en fecha 25 de 

agosto el alumno actor recibió escrito respecto al inicio de un procedimiento de 

responsabilidad, el cual culminó, con fecha 11 de septiembre, con la sanción de expulsión 

definitiva de la Universidad. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 
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III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal considera que el procedimiento seguido por la autoridad responsable para 

emitir la sanción al estudiante actor, no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 

203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

________________________ 

Hasta el día 25 de agosto de 2020 la unidad académica notificó al alumno actor el inicio del 

procedimiento sancionador en su contra, no obstante que el reporte de irregularidades 

fue recibido en la Dirección desde el 18 de marzo de 2020. Esto significa que la autoridad 

demandada no ajustó su proceder a lo dispuesto por las fracciones I y II del artículo 203 del 

Estatuto General, pues no le notificó al alumno por escrito la imputación que se le hacía, 

dentro del término de diez días hábiles, contados a partir de que tuvo conocimiento 

personal de la falta.  

_____________________________ 

No puede justificarse el inicio del procedimiento sancionador hasta el 25 de agosto de 

2020, pues ello se contrapone con la obligación a cargo de la autoridad demandada de 

notificarle al alumno por escrito la imputación que se le hacía, dentro del término de diez 

días hábiles, contados a partir de que tuvo conocimiento personal de la falta, es decir, del 

18 de marzo de 2020, pues por la pandemia se determinó la suspensión de clases 

presenciales, pero es claro que el procedimiento sancionador no fue debidamente 

implementado tal y como alegó el estudiante actor.  

_____________________________ 

La acción de nulidad se considera procedente debido a que se vulneraron en perjuicio del 

demandante, sus derechos fundamentales de legalidad, audiencia y seguridad jurídica, en 

consecuencia, se declara nula la sanción de expulsión definitiva de la Universidad 

restituyendose al alumno actor, en el goce de sus derechos escolares, resultando 

innecesario el análisis de las demás cuestiones alegadas por las partes en este juicio habida 

cuenta de que ha quedado debidamente acreditada la violacion a los derechos escolares 

del estudiante demandante, específicamente su garantía de audiencia que se refiere el 

artículo 14 Constitucional en relación al artículo 203 del Estatuto General de la universidad, 

que establece en términos generales, la de ser oído en juicio, de acuerdo a las normas que 

regulan el procedimiento sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Procedimiento, Violaciones Del. 

  

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Esta sentencia no se ocupará de decidir acerca de la culpabilidad del estudiante respecto 

de los hechos irregulares en los que fue señalado como responsable sino únicamente del 

análisis del debido cumplimiento, por la unidad académica, de las formalidades esenciales 

del procedimiento escolar sancionador establecido por la legislación universitaria. Ello es 

así, dada la propia naturaleza del juicio de nulidad cuyas sentencias declaran la invalidez de 

actos de las autoridades universitarias que vulneran derechos escolares como lo establece 

el artículo 14 del Estatuto Orgánico de este Tribunal que en su parte relativa señala: Las 
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sentencias podrán declarar la nulidad de los actos u omisiones impugnados, pero en ningún 

caso se sustituirán a la decisión que en acatamiento a la sentencia deberá emitir la autoridad 

universitaria competente” 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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17/2020/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Jesús Manuel Lomelí Aceves  

Alumno de la Licenciatura en Psicología 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana 

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. J. Jesús Cosio Hernandez, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. Emigdio 

Julian Becerra Valenzuela.  

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fecha 18 de marzo de 2020, el alumno actor, perteneciente a la carrera de psicología, 

recibió una llamada por parte de la administración de la facultad donde se le requería su 

presencia en la Dirección. Al acudir al llamado, se le explicó que, el mismo día, un 

estudiante de su facultad había presentado un escrito, así como diversos anexos, 

acusándolo de ciertos actos y, en virtud de aquello, se le solicitó al alumno actor que 

realizara por escrito una declaración sobre los hechos de los cuales se acusaba. 

Posteriormente, en fecha 25 de agosto el alumno actor fue notificado del inicio de un 

procedimiento de responsabilidad en su contra, el cual culminó, en fecha 11 de septiembre, 

con la sanción de expulsión definitiva de la Universidad. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 
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III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal considera que el procedimiento seguido por la autoridad responsable para 

emitir la sanción al estudiante actor, no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 

203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

________________________ 

Los hechos irregulares que motivaron la sanción, se reportaron por escrito recibido en la 

unidad académica el 18 de marzo de 2020, por lo tanto el procedimiento sancionador 

establecido por el artículo 203 del Estatuto General de la universidad debió iniciar a partir 

de esa fecha, sin que este Tribunal comparta las consideraciones vertidas por la autoridad 

académica en cuanto a que el escrito de reporte en contra del estudiante actor, 

presentado por el alumno José Agustín Madrigal Ramírez, no fue recibido por la Directora 

sino por persona integrante del Consejo de Prevención del Acoso Sexual de la Facultad, 

quien le dio seguimiento, debido a que el reporte contiene el sello de recibido por la propia 

dirección de la unidad académica. 

_____________________________ 

El escrito de denuncia fue presentado en fecha 18 de marzo de 2020 y desde ese día, por 

causas de fuerza mayor (declaración nacional de la pandemia COVID-19), fueran 

suspendidas las labores, habiéndose retornado hasta el 24 de agosto de 2020, por lo que 

era inconcuso que al día hábil siguiente, o sea el 25 de agosto, comenzó a correr el término 

de 10 días hábiles establecido por el artículo 203 del Estatuto General. 

______________________________ 

Es evidente que, desde la fecha en que se recibió el reporte, la Dirección de la unidad 

académica, estuvo en posibilidad de iniciar el procedimiento administrativo sancionador. 

______________________________ 

La acción de nulidad se considera procedente debido a que se vulneraron en perjuicio del 

demandante, sus derechos fundamentales de legalidad, audiencia y seguridad jurídica, en 

consecuencia, se declara nula la sanción de expulsión definitiva de la Universidad 

restituyendose al alumno actor, en el goce de sus derechos escolares, resultando 

innecesario el análisis de las demás cuestiones alegadas por las partes en este juicio habida 

cuenta de que ha quedado debidamente acreditada la violacion a los derechos escolares 

del estudiante demandante, específicamente su garantía de audiencia que se refiere el 

artículo 14 Constitucional en relación al artículo 203 del Estatuto General de la universidad, 

que establece en términos generales, la de ser oído en juicio, de acuerdo a las normas que 

regulan el procedimiento sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Procedimiento, Violaciones Del.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Esta sentencia no se ocupará de decidir acerca de la culpabilidad del estudiante respecto 

de los hechos irregulares en los que fue señalado como responsable sino únicamente del 

análisis del debido cumplimiento, por la unidad académica, de las formalidades esenciales 
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del procedimiento escolar sancionador establecido por la legislación universitaria. Ello es 

así, dada la propia naturaleza del juicio de nulidad cuyas sentencias declaran la invalidez de 

actos de las autoridades universitarias que vulneran derechos escolares como lo establece 

el artículo 14 del Estatuto Orgánico de este Tribunal que en su parte relativa señala: Las 

sentencias podrán declarar la nulidad de los actos u omisiones impugnados, pero en ningún 

caso se sustituirán a la decisión que en acatamiento a la sentencia deberá emitir la autoridad 

universitaria competente” 

__________________________________ 

Previamente intervino el Consejo de Prevención del Acoso Sexual que, de acuerdo su 

Protocolo, es un órgano de consulta que tiene como objetivo prevenir cualquier 

manifestación de acoso y prácticas discriminatorias que perjudiqeun las condiciones 

académicas o laborales, así como el estado general de bienestar personal de cualquier 

integrante de la comunidad universitaria de la Facultad, consecuentemente, el 

procedimiento seguido en contra del estudiante demandante no se ajustó a lo ordenado 

por el artículo 203 del Estatuto General de la Universidad. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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018/2020/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Derian David Jiménez Espinoza 

Alumno de la Licenciatura en Psicología 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana 

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Mtro. J. Jesús Cosio Hernandez, Dra. Paola Lizett Flemate Diaz y Mtro. Emigdio 

Julian Becerra Valenzuela.  

Juez ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor, alumno de la carrera de Psicología, en fecha 25 de agosto de 2020, recibió 

por correo oficio firmado por la directora de la Facultad de Medicina y Psicología, en el cual 

le informaba sobre inicio de procedimiento de responsabilidad en su contra, al que se 

anexaba un reporte de hechos de fecha 17 de marzo de 2020. El alumno dio respuesta a 

estos hechos por escrito, a pesar de argumentar que la autoridad actuó totalmente fuera 

de término; sin embargo, en fecha 11 de septiembre de 2020, fue notificado de la resolución 

del procedimiento de responsabilidad en su contra, la cual fue consistente en su expulsión 

definitiva. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 
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III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal considera que el procedimiento seguido por la autoridad responsable para 

emitir la sanción al estudiante actor, no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 

203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

________________________ 

La autoridad demandada tuvo conocimiento de los hechos el día 18 de marzo de 2020 en 

que recibió el reporte, por lo tanto, el término de 10 días para iniciar el procedimiento no 

puedo comenzar a correr a partir del día hábil siguiente  a la fecha de retorno a actividades 

suspendidas por la pandemia, pues es evidente que desde la fecha en que recibió el 

reporte, la Dirección de la unidad académica estuvo en posibilidad de iniciar el 

procedimiento administrativo sancionador. 

_____________________________ 

La acción de nulidad se considera procedente debido a que se vulneraron en perjuicio del 

demandante, sus derechos fundamentales de legalidad, audiencia y seguridad jurídica, en 

consecuencia, se declara nula la sanción de expulsión definitiva de la Universidad 

restituyendose al alumno actor, en el goce de sus derechos escolares, resultando 

innecesario el análisis de las demás cuestiones alegadas por las partes en este juicio habida 

cuenta de que ha quedado debidamente acreditada la violacion a los derechos escolares 

del estudiante demandante, específicamente su garantía de audiencia que se refiere el 

artículo 14 Constitucional en relación al artículo 203 del Estatuto General de la universidad, 

que establece en términos generales, la de ser oído en juicio, de acuerdo a las normas que 

regulan el procedimiento sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el 

pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Procedimiento, Violaciones Del.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Esta sentencia no se ocupará de decidir acerca de la culpabilidad del estudiante respecto 

de los hechos irregulares en los que fue señalado como responsable sino únicamente del 

análisis del debido cumplimiento, por la unidad académica, de las formalidades esenciales 

del procedimiento escolar sancionador establecido por la legislación universitaria. Ello es 

así, dada la propia naturaleza del juicio de nulidad cuyas sentencias declaran la invalidez de 

actos de las autoridades universitarias que vulneran derechos escolares como lo establece 

el a que en su parte relativa señala: “Las sentencias podrán declarar la nulidad de los actos u 

omisiones impugnados, pero en ningún caso se sustituirán a la decisión que en acatamiento a 

la sentencia deberá emitir la autoridad universitaria competente.” 

 

____________________________________- 

Previamente intervino el Consejo de Prevención del Acoso Sexual que de acuerdo a su 

Procolo, es un órgano de consulta que tiene como objetivo prevenir cualquier 

manifestación de acoso y prácticas discriminatorias que perjudiquen las condiciones 

académicas o laborales, así como el estado general de bienestar personal de cualquier 

inegrante de la comunidad universitaria de la Facultad, consecuentemente, el 
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procedcimiento seguido en contra del estudiante demandadnte, no se ajustó a lo 

ordenado por el articulo 203 del Estatuto General de la Universidad. 

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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019/2020/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: Javier Arturo Orduño González  

Alumno de la Licenciatura en Psicología 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana 

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dra. Paola Lizett Flemate Diaz,  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez y Mtro. Emigdio 

Julián Becerra Valenzuela 

Jueza ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

En fecha 13 de marzo de 2020, el alumno actor, alumno de la carrera de Psicología en la 

Facultad de Medicina y Psicología, encontrándose en la Universidad dentro de su horario 

de clases, se le llamó vía telefónica por parte de la facultad para indicarle que se presentara 

de forma urgente en Dirección, donde, presuntamente, se encontraban presentes otros 

de sus compañeros y todos estos firmaron, coercitivamente, una declaración de hechos.  

 

Ell 17 de marzo de 2020, el alumno José Agustín Madrigal Ramírez reportó los hechos 

ocurridos de fecha 18 de abril de 2018 ante el Consejo de Prevencino de Acoso Sexual de la 

facultad, hechos que imputan a diversos alumnos, entre ellos el alumno actor; dicho 

reporte fue recepcinado ante la Facultad de Medicina y Psicología en fecha 18 de marzo de 

2020. Así, el 25 de agosto, el alumno actor fue notificado del inicio de un procedimiento de 

responsabilidad en su contra, el cual culminó con su expulsión definitiva de la Universidad. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

Artículo 203 del Estatuto General 

Artículo 14 constitucional 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 
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Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

Artículo 203 del Estatuto General 

Artículo 14 constitucional 

 

 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal considera que el procedimiento seguido por la autoridad responsable para 

imponer la sanción a estudiante actor, no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 

203 del Estatuto General de la universidad Autónoma de Baja California, publicado en la 

Gaceta Universitaria de fecha 16 de diciembre de 2019. 

_____________________________ 

En el caso que nos ocupa, ha quedado debidamente acreditado en autos que los hechos 

irregulares que motivaron la sanción, se reportaron por escrito recibido en la unidad 

académica el 18 de marzo de 2020, por lo tanto el procedimiento sancionador establecido 

por el artículo 203 del Estatuto General de la universidad debió iniciar dentro del término 

de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibió el reporte y no hasta el 25 

de agosto como lo sostiene la parte demandada habida cuenta de que estuvo en 

posibilidad de iniciar el procedimiento administrativo sancionador a partir de la fecha en 

que recibió el reporte.  

_______________________________ 

En apuntadas circunstancias la acción de nulidad se considera procedente debido a que se 

vulneraron en perjuicio del demandante, sus derechos fundamentales de legalidad, 

audiencia y seguridad jurídica, en consecuencia, se declara nula la sanción de expulsión 

definitiva de la Universidad, restituyendose al alumno actor, en el goce de sus derechos 

escolares, resultando innecesario el análisis de las demás cuestiones alegadas por las 

partes en este juicio habida cuenta de que ha quedado debidamente acreditada la violacion 

a sus derechos escolares específicamente su garantía de audiencia a que se refiere el 

artículo 14 Constitucional en relación al artículo 203 del Estatuto General de la Universidad, 

que establece en términos generales, ha de ser oído en juicio, de acuerdo a las normas que 

regulan el procedimiento sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el 

pleno procedimiento sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe; 

PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Esta sentencia no se ocupará de decidir acerca de la culpabilidad del estudiante respecto 

de los hechos irregulares en los que fue señalado como responsable sino únicamente del 

análisis del debido cumplimiento, por la unidad académica, de las formalidades esenciales 

del procedimiento escolar sancionador establecido por la legislación universitaria. Ello es 

así, dada la propia naturaleza del juicio de nulidad cuyas sentencias declaran la invalidez de 
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actos de las autoridades universitarias que vulneren derechos escolares como lo establece 

el artículo 14 del Estatuto orgánico de este Tribunal que en su parte relativa señala: Las 

sentencias podrán declarar la nulidad de los actos u omisiones impugnados, pero en ningún 

caso se sustituirán a la decisión que en acatamiento a la sentencia deberá emitir la autoridad 

universitaria competente.  

______________________________ 

De autos se desprende que previamente intervino el Consejo de prevencion del Acoso 

Sexual de su facultad,  que de acuerdo a su protocolo, es un organo de consulta que tiene 

como ob jetivo prevenir cualquier manifesacion de acoso y practicas discriminatorias que 

perjudiquen las condiciones adcademicas o laborales, asi como el estado general de 

bienestar personal de cualquier integrante de la comunidad unversitaria de la Facultad, 

consecuentemente es de concluirse que el procedimiento seguido en contra del 

estudiante demandante, no se ajustó a lo ordenado por el articulo 203 del Estatuto General 

de la Universidad.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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020/2020/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: César Josué Villafuerte Martínez 

Alumno de la Licenciatura en Psicología 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana 

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dra. Paola Lizett Flemate Diaz,  Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez y Mtro. Emigdio 

Julián Becerra Valenzuela 

Jueza ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El alumno actor, alumno de la carrera de Psicología, fue llamado en marzo por parte de la 

Facultad de Medicina y Psicología para rendir declaración sobre su participación en el chat 

denominado”meteremos un equipo”, del cual formaba parte. Posteriormente, el 24 de 

agosto, la facultad le hizo saber del procedimiento de responsabilidad iniciado en su 

contra, citandolo a asistir a una cita en el plantel el día 25 de agosto. El 25 de agosto, el 

alumno actor recibió un oficio por parte de la Dirección, el cual contenía las declaraciones 

de Jose Agustin Madrigal Ramirez y un apercibimiento de enviar pruebas, mismo que le 

dio contestación mediante correo electrónico. Finalmente, el día 11 de septiembre, el 

alumno recibió por correo electrónico el oficio que le informaba de haber sido expulsado 

de la universidad. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

Artículo 203 del Estatuto General 

Artículo 14 constitucional 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 14 del Estatuto Orgánico del Tribunal Universitario 

Artículo 203 del Estatuto General 
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Artículo 14 constitucional 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal estima que la autoridad responsable no observó debidamente las 

disposiciones del procedimiento escolar sancionador y consecuentemente, vulneró los 

derechos del alumno actor. 

___________________________________ 

En el caso que nos ocupa, ha quedado debidamente acreditado en autos que los hechos 

irregulares que motivaron la sanción, se reportaron por escrito recibido en la unidad 

académica el 18 de marzo de 2020, por lo tanto el procedimiento sancionador establecido 

por el artículo 203 del Estatuto General de la universidad debió iniciar dentro del término 

de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que recibió el reporte y no hasta el 25 

de agosto como lo sostiene la parte demandada habida cuenta de que estuvo en 

posibilidad de iniciar el procedimiento administrativo sancionador a partir de la fecha en 

que recibió el reporte.  

___________________________________ 

En apuntadas circunstancias la acción de nulidad se considera procedente debido a que se 

vulneraron en perjuicio del demandante, sus derechos fundamentales de legalidad, 

audiencia y seguridad jurídica, en consecuencia, se declara nula la sanción de expulsión 

definitiva de la Universidad, restituyendose al alumno actor, en el goce de sus derechos 

escolares, resultando innecesario el análisis de las demás cuestiones alegadas por las 

partes en este juicio habida cuenta de que ha quedado debidamente acreditada la violacion 

a sus derechos escolares específicamente su garantía de audiencia a que se refiere el 

artículo 14 Constitucional en relación al artículo 203 del Estatuto General de la Universidad, 

que establece en términos generales, ha de ser oído en juicio, de acuerdo a las normas que 

regulan el procedimiento sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el 

pleno procedimiento sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe; 

PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Esta sentencia no se ocupará de decidir acerca de la culpabilidad del estudiante respecto 

de los hechos irregulares en los que fue señalado como responsable sino únicamente del 

análisis del debido cumplimiento, por la unidad académica, de las formalidades esenciales 

del procedimiento escolar sancionador establecido por la legislación universitaria. Ello es 

así, dada la propia naturaleza del juicio de nulidad cuyas sentencias declaran la invalidez de 

actos de las autoridades universitarias que vulneren derechos escolares como lo establece 

el artículo 14 del Estatuto orgánico de este Tribunal que en su parte relativa señala: Las 

sentencias podrán declarar la nulidad de los actos u omisiones impugnados, pero en ningún 

caso se sustituirán a la decisión que en acatamiento a la sentencia deberá emitir la autoridad 

universitaria competente.  
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___________________________________________ 

De autos se desprende que previamente intervino el Consejo de prevencion del Acoso 

Sexual de su facultad,  que de acuerdo a su protocolo, es un organo de consulta que tiene 

como ob jetivo prevenir cualquier manifesacion de acoso y practicas discriminatorias que 

perjudiquen las condiciones adcademicas o laborales, asi como el estado general de 

bienestar personal de cualquier integrante de la comunidad unversitaria de la Facultad, 

consecuentemente es de concluirse que el procedimiento seguido en contra del 

estudiante demandante, no se ajustó a lo ordenado por el articulo 203 del Estatuto General 

de la Universidad.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 

 

 

2021 

004/2021/TIJ 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ASUNTO, INTEGRACIÓN DEL T.U. 

 

Datos de identificación del asunto 

Promovente: César Efrén Gallardo Velasco 

Alumno de la Licenciatura en Psicología 

Autoridad demandada: Directora de la Facultad de Medicina y Psicología, Campus Tijuana 

Acto reclamado: Nulidad de expulsión definitiva 

Resultado: Sentencia favorable al alumno actor 

 

Integración del T.U.: 

Jueces: Dra. Paola Lizett Flemate Diaz, Dr. Robeto Castro Pérez y Mtro. J. Jesus Cosio 

Hernandez 

Jueza ponente: Mtro. J. Jesus Cosio Hernandez 

Secretario: Mtro. José de Jesús Díaz de la Torre 

 

 

II. RESUMEN DE LOS HECHOS DEL CASO 

El 27 de agosto de 2021, la Directora de la Facultad recibió un escrito de la Dra. Deysy 

Margarita Tovar Hernández, responsable del Comité de Prevención del Acoso de la FMP, 

en relación al reporte número 66 recibido en el sistema en línea del Comité CPAS, mediante 

el cual le recomienda la expulsión definitiva de la universidad al alumno actor. Con fecha 

31 de agosto de 2021, se le notificó al estudiante del inicio de procedimiento de 

responsabilidad en su contra, concediéndole un término de tres días para formular 
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alegaciones y ofrecer pruebas, apercibiéndole que transcurrido dicho término, con o sin 

manifestación de su parte, se procedería a emitir la resolución que en derecho 

correspondiera. 

 

El 2 de septiembre, el alumno actor presentó escrito de alegaciones y contestación al oficio 

en cuestión, ofreciendo prueba; aunado a ello, mediante escrito de fecha 6 del mismo mes 

y año, solicitó se le autorizará la sustitución de sus testigos. Posteriormente, mediante 

acuerdo de fecha 15 de septiembre, la Directora de la Facultad desechó su prueba 

testimonial y negó la solicitud de sustitución de sus testigos, ordenado citar al alumno 

actor ante la Dirección de la Facultad para el efecto de que rindiera declaración dentro de 

la integración del inicio de procedimiento de responsabilidad. No obstante, el alumno actor 

guardó silencio, anunciando no tener nada que declarar. Finalmente, el procedimiento de 

responsabilidad culminó con la sanción consistente en la expulsión definitiva de la 

Universidad. 

 

III. Resúmenes de argumentos jurídicos en la sentencia 

 

III. 1. Concentrado de disposiciones normativas que hayan sido interpretadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

III. 2. Concentrado de normas que hayan sido aplicadas 

Artículo 14 Constitucional 

Artículo 203 del Estatuto General de la Universidad Autónoma de Baja California 

 

III. 3. Consideraciones principales (Ratio decidendi en sentido estricto) 

Este Tribunal estima que la autoridad responsable no observó debidamente las 

disposiciones del procedimiento escolar sancionador y consecuentemente, vulneró los 

derechos del alumno actor. 

___________________________________ 

El procedimiento seguido por la autoridad responsable para imponer la sanción al 

estudiante actor, no se ajustó a los requisitos señalados en el artículo 203 del Estatuto 

General de la Universidad Autónoma de Baja California. 

_____________________________________ 

La autoridad demandada, mediante oficio número 760/2021-2 de fecha 15 de septiembre 

de 2021 citó al estudiante para que compareciera a las 09:00 horas del 17 de septiembre de 

2021 a efecto de que rindiera declaración en el procedimiento de responsabilidad 

sustentando su mandamiento en las facultades que afirmó que tenía el  Consejo para citar 

a las personas implicadas en la denuncia.  

____________________________________ 
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En apuntadas circunstancias, la acción de nulidad se considera procedente debido a que 

en el procedimiento sancionador se vulneraron los derechos fundamentales de legalidad, 

audiencia y seguridad jurídica, debido a que no era suficiente que se le haya concedido al 

estudiante actor alguna oportunidad de defenderse, sino que era indispensable que se le 

concediera en el modo y términos que el artículo 203 del Estatuto General ordena, en 

consecuencia, se declara nula la sanción de expulsión definitiva de la Universidad, 

restituyendose al alumno actor, en el goce de sus derechos escolares, resultando 

innecesario el análisis de las demás cuestiones alegadas por las partes en este juicio habida 

cuenta de que ha quedado debidamente acreditada la violacion a sus derechos escolares 

específicamente su garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 Constitucional en 

relación al artículo 203 del Estatuto General de la Universidad, que establece en términos 

generales, ha de ser oído en juicio, de acuerdo a las normas que regulan el procedimiento 

sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el pleno procedimiento 

sancionador universitario, siguiendo la tesis sostenida por el pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación que enseguida se transcribe; PROCEDIMIENTO, VIOLACIONES DEL.  

 

III. 4. Consideraciones secundarias (Ratio decidendi en sentido lato) 

Este acto procesal resulta ilegal cuenta de que no se encuentra previsto en el artículo 203 

del Estatuto General de la Universidad y por lo tanto, con ello se violaron las formalidades 

esenciales del procedimiento en virtud de que la Dirección de la unidad académica, ordenó 

a presencia personal de estudiante sin tener las facultades para ello, con fundamento en 

disposiciones normativas inaplicables al procedimiento escolar de responsabilidad, lo que 

significa que la autoridad universitaria se excedió en el ejercicio de sus facultades y 

atribuciones en perjuicio del alumno actor.  

 

III. 5. Consideraciones en obiter dicta 
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