
   

 
Av. San Lorenzo No. 290, Col. del Valle, C.P. 03100, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México    
Teléfono 55 5488 6661extensión 15313 y 15326 
Correo electrónico posgrado.ciencias.genomicas@uacm.edu.mx 
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Ciudad México, 6 de octubre de 2021 

UACM/PCG/O-170/2021 

 

 

MTRO EDHER ARTURO CASTRO ORTEGA 

Defensor Titular  

Defensoría de los Derechos Universitarios 

Presente 

 

Por medio del presente documento y a nombre de los profesores que conformamos la Junta 

Académica del Posgrado en Ciencias Genómicas (JAPCG) en tiempo y forma, y dentro del término  de 

10 días hábiles, otorgado para dar respuesta a su recomendación, contenida en el Oficio 

UACM/DDU/O_047/2021, le informo que NO ESTAMOS CONFORMES Y NO ACEPTAMOS la 

Recomendación 01/2021, elaborada por la Defensoría de los Derechos Universitarios en respuesta a la 

queja interpuesta por la estudiante Yoali Zuzel Trinidad Robles en contra de la JAPCG, por considerar 

que el contenido de dicha Recomendación está parcializado y violenta nuestros derechos académicos, 

dejándonos en estado de indefensión, en base a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.  

 

Para los efectos legales procedentes como lo señala la normativa de esa Defensoría, este escrito de 

respuesta, igual se constituye  como la queja que a nuestra representación compete, en el presente asunto. 

 

Los miembros de la Junta Académica del PCG consideramos que los  argumentos, que les 

expusimos en la reunión virtual que sostuvimos con usted, con los que se establecieron circunstancias de 

tiempo, lugar y forma, fundados en la normativa que le aplica al Posgrado en Ciencias Genómicas, así 

como el contenido de los documentos que le enviamos como respuesta a su solicitud de información, 

particularmente el de fecha 20 de octubre del año 2020, que da respuesta a la solicitud contenida en el 

correo electrónico que nos envió el día 7 de octubre del mismo año, en los que se hace una amplia 

exposición debidamente fundada y motivada de los hechos sucedidos hasta esa fecha en el presente asunto, 

mismos que no fueron valorados y mucho menos considerados en la resolución que emitió; y con la que 

de manera fehaciente acreditamos que no fueron violentados los derechos humanos y universitarios  de la 

estudiante quejosa, ya que las actuaciones en todo momento fueron llevadas a cabo conforme a la 

normatividad existente y que ninguno de los documentos que se agregan como anexo de la resolución, 

fueron debidamente valorados ni tomados en cuenta por parte de la Defensoría a su cargo, en su proceso 

de investigación sobre esta querella, lo cual evidentemente, violenta nuestros derechos y nos posiciona en 

desventaja en este proceso. Además, de que en su recomendación nos piden que ejecutemos algunas 
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acciones, como por ejemplo, formalizar la Norma Técnica del PCG a más tardar en los próximos 60 días, 

lo cual se encuentra fuera de nuestras competencias y atribuciones, motivo por el cual no tenemos la 

capacidad jurídica para instrumentarlas. 

 

A este respecto, y en igualdad de condiciones, circunstancias y derechos,  ya que lesiona y violenta 

nuestros derechos humanos y universitarios al formar  parte de la comunidad universitaria de la UACM y 

como integrantes de la comunidad científica en general, ante la que podemos ser afectados (sufrir 

descrédito, por un asunto que no está totalmente terminado con una resolución que cause estado), por lo 

cual solicitamos que esta CARTA DE NO ACEPTACIÓN,  también sea publicada en la  página de la 

UACM, como nuestra respuesta a la recomendación que ustedes ya hicieron pública en el portal de la 

universidad y en su caso, dicha recomendación sea quitada de la página de la universidad y se publicite 

hasta que sea un asunto totalmente concluido, es decir que no sea atacable por ningún recurso legal, que 

haya causado estado. 

 

Finalmente, y de conformidad a lo que establece el Reglamento de Defensa de los Derechos 

Universitarios, según lo establece el Título II, de la competencia, la queja interpuesta por la estudiante no 

debería haberse admitido a trámite, ya que se dispone entre otros asuntos, que la Defensoría no podrá 

conocer asuntos de evaluaciones académicas, que básicamente es el que constituye la materia de 

resolución que se atiende. 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 

 

Dra. Lilia Lopez Cánovas 

Coordinadora del Programa de Maestría en Ciencias Genómicas 

UACM 
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