














































H. CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES   

DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 

UNIDAD REGIONAL CENTRO. 

PRESENTE. - 

 

MARIO JESÚS MONTAÑO MONTAÑO, mexicano, mayor de edad, 

promoviendo en mi carácter de Técnico Académico General, Indeterminado, en el 

Departamento de Derecho, División de Ciencias Sociales, de la Universidad de 

Sonora, Unidad Regional Centro, con número de empleado 34317, señalando como 

domicilio para recibir notificaciones con relación a este asunto el ubicado en Calle 

Pedro De Alvarado #13, Colonia Los Arcos, de esta ciudad Hermosillo, Sonora, ante 

Ustedes comparezco a exponer: 

 

Que con fundamento en los artículos 121, 122 fracción II, 123, 126 

fracción II, 127, 128, 130, 137, 138  y demás aplicables del Estatuto de Personal 

Académico, en relación con el diverso artículo 18 de la Normatividad para los 

Técnicos académicos, así como el artículo 40  fracción VIII de la Ley número 4 

Orgánica, todas para la Universidad de Sonora, mediante el presente escrito, vengo 

a INTERPONER RECURSO DE IMPUGNACIÓN, EN SEGUNDA INSTANCIA, por 

existir INCONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN DE FECHA 18 DE MAYO DEL 

2022 IDENTIFICADA COMO RI-DCSP/22-004, emitida por la COMISIÓN 

DICTAMINADORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES PARA ASIGNAR 

NIVEL DE INGRESO AL SUSCRITO,  en respuesta al Recurso de Impugnación, en 

primera instancia, presentado el día 11 DE MAYO 2022 y recibido electrónicamente 

el día 12 del mismo mes y año, referente a la evaluación supuestamente realizada 

por esta Comisión Dictaminadora en dictamen de asignación Acta DCSA/22-005 de 

fecha 06 de mayo de 2022; ENVIADA A MI CORREO ELECTRÓNICO 

mario.montano@unison.mx el día MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022.  

 

Dicha resolución transgrede en mi perjuicio i) los derechos laborales 

y humanos de mi ESCOLARIDAD, EXPERIENCIA ACADÉMICA, EXPERIENCIA 

PROFESIONAL EN LA PRACTICA DEL DERECHO, EXPERIENCIA TÉCNICA Y 

PUNTAJE, ASÍ COMO LA OMISIÓN DE EVALUACIÓN DE MÉRITOS A TRAVÉS 

DEL ANÁLISIS DE LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN presentada junto 

con la solicitud de participación al concurso por oposición abierto respectivo, 

evaluación que debe ser realizada en su totalidad por los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales en el caso que nos ocupa, 

necesarios todos ellos para cumplir adecuadamente con las funciones sustantivas 

de Técnico Académico General en el Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad de 

Sonora; además que dicha resolución ii) NO SE DICTA EN APEGO A LA 

NORMATIVIDAD PARA TÉCNICOS ACADÉMICOS, ESTATUTO DE PERSONAL 

ACADÉMICO Y REGLAMENTO DE  ACREDITACIÓN DE REQUISITOS Y 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS VIGENTES, al omitir hacer la ASIGNACIÓN DE 

NIVEL en la plaza de TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL, que gané mediante el 

concurso de oposición abierto, por tiempo indeterminado, a partir del inicio 

del semestre 2020-2, en el área derecho procesal civil, en el DEPARTAMENTO 

DE DERECHO, en el BUFETE JURÍDICO GRATUITO. 

 

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 128 del 

Estatuto de Personal Académico de la Universidad de Sonora, me permito expresar 

lo siguiente: 

 

I.- NOMBRE DEL RECURRENTE:  

               

MARIO JESÚS MONTAÑO MONTAÑO. 
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II.- ACTO O RESOLUCIÓN OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN:    

 

RESOLUCIÓN O DICTAMEN RI-DCSP/22-004, que emiten cuatro 

integrantes de la COMISIÓN DICTAMINADORA DE LA DIVISIÓN DE 

CIENCIAS SOCIALES, de fecha 18 DE MAYO DE 2022,  en respuesta 

al RECURSO DE IMPUGNACIÓN EN PRIMERA INSTANCIA, 

PRESENTADO por el suscrito en contra del dictamen de la Comisión 

Dictaminadora de esta División de Ciencias Sociales que consta en el 

Acta DCSA/22-005 por no asignar nivel de ingreso en la CATEGORÍA 

DE TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL, A PARTIR DEL 10 DE 

AGOSTO DE 2020; ENVIADA A MI CORREO ELECTRÓNICO 

mario.montano@unison.mx, el día MIÉRCOLES 18 DE MAYO DE 2022, 

por Rosario Janette Salazar Rivera, Asistente de Comisiones 

Dictaminadoras. Así como todas las consecuencias jurídicas que se 

deriven de las actuaciones que se acuerdan y dictan anteriormente en el 

caso que nos ocupa. 

 

III.- LO ANTERIOR DERIVA DE LOS SIGUIENTES:   

 

H E C H O S: 

 

1.- Con fecha 12 de febrero del 2020, el Departamento de Derecho 
de la División de Ciencias Sociales, de la Universidad de Sonora, Unidad Regional 
Centro, lanzó una CONVOCATORIA para someter a CONCURSO DE OPOSICIÓN 
ABIERTO, una plaza de TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL, que entre otras cosas 
señala que la contratación será indeterminada, el área del concurso DERECHO 
PROCESAL CIVIL, las funciones específicas a realizar en el Bufete Jurídico Gratuito 
de la Universidad de Sonora, los requisitos, las etapas a desarrollarse durante el 
concurso y la fecha de contratación, ASÍ COMO EL NIVEL QUE ASIGNE LA 
COMISIÓN DICTAMINADORA DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES, CON 
BASE EN LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA CON LA SOLICITUD AL 
CONCURSO. 

 
2.- Que con fecha 04 de marzo de 2020, el suscrito presenté la 

documentación requerida para participar como CONCURSANTE ASPIRANTE de la 
plaza sometida a Concurso por Oposición Abierto antes señalada. 

 
3.- El día 09 de marzo del 2020, el jurado designado para el 

Concurso por Oposición de referencia, hizo la publicación del TEXTO 
DESCRIPTIVO y del TRABAJO PRÁCTICO a diseñar por los ASPIRANTES. 

 
4.- En fecha 13 de marzo de 2020, se publicó la lista de los 

aspirantes que cumplimos los requisitos del punto 7 establecidos en la convocatoria 
antes referida.  

 
5.- Las fechas de evaluaciones serían los días 01, 13 y 15 abril de 

2020 para la prueba escrita, oral y práctica respectivamente, mismas que se 
recalendarizaron por la declaratoria de emergencia y contingencia sanitaria-
epidemiológica. 

 
6.- El 28 de septiembre de 2020, el Presidente del Jurado designado 

para este Concurso por Oposición, comunicó a la Directora de la División de 
Ciencias Sociales y al Jefe del Departamento de Derecho, Unison-URC, la 
resolución del Jurado en la que se declara al suscrito Mario Jesús Montaño Montaño 
como GANADOR DEL CONCURSO de referencia PARA OCUPAR UNA PLAZA DE 
TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL, CON TIPO DE CONTRATACIÓN 
INDETERMINADO.  
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7.- Según se desprende del oficio que contiene la decisión que 
ahora se recurre, en su primer párrafo la Comisión Dictaminadora emite, en 
atención, al oficio número DEPDER59/2022, de fecha 23 de marzo de 2022, que 
envió el DR. HÉCTOR GUILLERMO CAMPBELL ARAUJO, Jefe del Departamento 
de Derecho, mediante el cual solicitó, que con motivo del resultado del concurso por 
oposición donde se declaró ganador de la Convocatoria URC-DCS-DD-004, en el 
Área Derecho Procesal Civil al suscrito, se me ASIGNARA CATEGORÍA Y NIVEL 
a partir del inicio del semestre escolar 2020-2.  

 
8.- Es el caso de que la Comisión Dictaminadora de Ingreso y 

Promoción de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, Unidad 
Regional Centro, ignorando en qué fecha sesionó, solo el oficio tiene fecha 06 de 
mayo del 2022, decidió no asignar al suscrito nivel como Técnico Académico 
General por considerar erróneamente que no cumplí con el requisito mínimo 
de experiencia técnica estipulada en el Artículo 10, inciso II, dispuesto en la 
NORMATIVIDAD PARA LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS de la Universidad de 
Sonora.   

 
Además, en el documento denominado ANEXO ACTA DCSA/22-

005, LIC. MONTAÑO MONTAÑO MARIO JESÚS, que no tiene fecha, textualmente 
señala:  
 

“La presente asignación se efectúa con base en lo dispuesto en la 

NORMATIVIDAD PARA LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS y al artículo 13 

del Reglamento de Acreditación y Actividades Académicas de Estatuto 

de Personal Académico de la Universidad de Sonora. 

 

REQUISITOS CUALITATIVOS: 

 

Artículo 10. Para ser Técnico Académico General nivel “A” se 

requiere cumplir con lo establecido en alguna de las fracciones 

siguientes: 

II. Título profesional de Licenciatura y tres años de experiencia 

técnica. 

Los requisitos de formación académica y de experiencia deben ser en el 

área de interés correspondiente a la plaza. 

 

Grado académico: 

• Licenciado en Derecho. Presentó Título de fecha 19 de septiembre del 

2017, en el que consta que aprobó el examen el 26 de junio del 2017. 

Institución: Universidad de Sonora, México. 

 

Experiencia técnica: 1 año 06 meses 

• Presenta Constancia de trabajo emitida la Dirección de Recursos 

Humanos de la Universidad de Sonora, con fecha 14 de febrero de 2020, 

acreditando su labor como Técnico. 

 

Puntos en presente dictamen acta DCSA/22-005 . . . . . . . . . . . . . . 

.0.00 Puntos 

Total de Puntos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0.00 

Puntos”. 

 

Como se observa la, Comisión  Dictaminadora ni en el oficio, ni 

mucho menos en el acta que levantó, realizó evaluación alguna de las 

actividades académicas, experiencia profesional, formación, actualización del 

suscrito, debidamente acreditada con la documentación exhibida como 

requisito en la convocatoria en físico y digitalizada, únicamente se concretó a 
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establecer el grado académico actual  y la antigüedad en la Universidad de Sonora 

como experiencia técnica, pero a juicio del suscrito, quedó debidamente 

acreditada la experiencia profesional antes de estar en la plaza, con los 

documentos exhibidos al momento de concursal la misma, entre otros, con la 

copia certificada de los tres expedientes judiciales donde se me designa como 

Abogado Patrono, y el C. Juez me tiene por autorizado en términos de los 

Artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Sonora, así como la carta de recomendación expedida por el C. Licenciado 

Eleazar Fontes Moreno, Director del Despacho Fontes y Asociados fechada 

con 20 de febrero del 2020,  documentos que debieron tomarse en cuenta para 

determinar la experiencia técnica, así como los demás documentos académicos 

para efecto de tomarse en cuenta al momento de elaborar la Tabla de Puntaje de 

las Actividades para la Promoción de los Técnicos Académicos en base a la 

Normatividad para los Técnicos Académicos y en lo conducente y benéfico del 

Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del Estatuto 

de Personal Académico. 

 

9.- La resolución emitida por la Comisión Dictaminadora y a la que 

me refiero en punto marcado con el número 8 de este escrito, me fue enviada al 

correo institucional mario.montano@unison.mx, el día VIERNES 06 DE MAYO DE 

2022, enterado de la misma el 09 de mayo de 2022. 

 

10.- Que el día 11 de mayo de 2022 interpuse vía correo electrónico, 

RECURSO DE IMPUGNACIÓN en primera instancia, en contra del primer dictamen 

de fecha 06 de mayo de 2022 asentado en Acta DCSA/22-005, emitido por la 

Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales, en el que se determina 

no asignar nivel al suscrito en la categoría de Técnico Académico General, desde 

la fecha de contratación establecida en la convocatoria URC-DCS-DD-004, 

adjuntando a dicho correo la documentación correspondiente de manera 

digitalizada. 

 

11.- El día 18 de mayo de 2022, mediante correo electrónico dirigido 

al suscrito, a la cuenta institucional mario.montano@unison.mx, me fue notificado el 

Oficio RI-DCSP/22-004, en respuesta a la impugnación presentada señalada en el 

punto inmediato anterior; mismo oficio que constituye la resolución o dictamen que 

hoy se impugna en segunda instancia ante este H. Consejo Divisional de Ciencias 

Sociales, de la Unidad Regional Centro, de la Universidad de Sonora, y para tal 

efecto se hacen valer los siguientes: 

                

 IV.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: 

 

La resolución que ahora se impugna, causa al suscrito los 

siguientes agravios: 

 

PRIMERO: Con la resolución recurrida se vulneran en mi perjuicio 

los artículos 1°, 3° fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 6°, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 21 de la Normatividad 

para los Técnicos  Académicos, relacionados con los artículos 1°, 5°, fracciones I y 

III, 6° fracción III, 14, 31 fracciones I y V, 42, 43, 44, 54, 57 fracción V, 58 fracción 

IV, 81, 114, 115, 116, del Estatuto de Personal Académico de la Universidad de 

Sonora; también relacionados con los preceptos 1°, 3°, 5°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 

del Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del 

Estatuto de Personal Académico, todos por su falta de aplicación en el caso que 

nos ocupa, en base a los razonamientos siguientes: 
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De la trascripción literal de la parte correspondiente de la resolución 

o dictamen que hoy se impugna, se desprende que su contenido expresamente 

contraviene las disposiciones legales referidas en el párrafo inmediato anterior, 

misma que establece lo siguiente: 

 

 
 La presente Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales, emitió 

resolución en dictamen bajo número de Acta DCSA/22-005, en base a la revisión de las 

actividades contenidas en los archivos a su nombre, mismos que fueron enviados por el 

Departamento de Derecho el 25 de marzo del presente año y recibidos por esta 

Comisión el 28 de marzo del mismo año. Los documentos probatorios y actividades 

contenidas en el archivo mencionado fueron evaluadas en base a la Normatividad para 

los Técnicos Académicos y al artículo 13 del Reglamento de Acreditación de Requisitos 

y Actividades Académicas del Estatuto de Personal Académico de la Universidad de 

Sonora. 

 

Se aclara que los puntos contenidos en las convocatorias de los concursos de oposición 

que son evaluados por los jurados en el concurso, y que son tomados en cuenta para 

declarar a los ganadores de cada concurso, no son los que las Comisiones 

Dictaminadoras consideran para la asignación del nivel en las distintas categorías, en 

este caso, como la categoría es en la de Técnico Académico General, lo que utiliza la 

comisión para evaluar las actividades contenidas en su expediente del concurso, es la 

Normatividad para los Técnicos Académicos, y es en base a los requisitos contenidos 

en dicha normatividad que se asigna el nivel. 

 

Usted resultó ganador en Concurso por Oposición Abierto y fue contratado como 

Técnico Académico General Indeterminado Nivel “A” a partir del inicio del Semestre 

2020-2, como lo indica la Convocatoria URC-DCS-DD-004. Según la información que 

tenemos de la Dirección de Recursos Humanos de Universidad de Sonora del 13 de 

agosto del 2018 al 14 de febrero de 2020, usted contaba con 1 año 06 meses de 

experiencia técnica, específicamente en los Semestres 2018-2, 2019-1, 2019-2 y 2020-

1 (se entiende que en el Semestre 2020-2 no se considera el semestre completo); por lo 

que la experiencia técnica acreditada en dictamen DCSA/22-005, emitido por esta 

Comisión es la que tiene acreditada como Técnico Académico en la Universidad de 

Sonora. Según lo indicado en el Reglamento de Acreditación de Requisitos y 

Actividades Académicas del Estatuto de Personal Académico, en los artículos 11, 12 y 

13, existe la experiencia profesional (es la que menciona el punto 7 de la convocatoria 

en la que usted participó), la experiencia académica (para su asignación, esta no se 

considera) y la experiencia técnica, siendo esta última la que requiere para la 

asignación o promoción de nivel en la categoría a la que usted pertenece, misma que 

esta Comisión le acredito a criterio por considerar que su experiencia como técnico 

académico inicia a partir del 13 de agosto del 2018, fecha en que fue contratado para 

desarrollar actividades de Técnico Académico en la Universidad de Sonora. 

 

Lo anterior da respuesta al Concepto de violación Primero y Segundo. Los expedientes 

judiciales no son acreditables como experiencia técnica. 2  

 

Según la revisión realizada por la Comisión Dictaminadora a los documentos a su 

nombre a la fecha 03 de marzo del 2020 (fecha en la que usted entregó su solicitud de 

participación en el concurso en el Departamento de Derecho), usted no cumplía con 

los requisitos contenidos en el artículo 10 de la Normatividad para los Técnicos 

Académicos para ser Técnico Académico General “A”, por lo que, esta Comisión, no 

puede asignarle nivel ni incluir las actividades en dictamen de asignación. Usted puede 

someter las actividades a revisión en la solicitud de promoción a la cual tiene derecho. 

 

En primer lugar, la categoría de la plaza sujeta a concurso, fue la 

TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL, como se desprende de la convocatoria 

correspondiente y al habérseme declarado ganador del concurso, mediante uno de 

los mecanismos establecidos para el ingreso del personal académico de la 

normatividad señalada anteriormente, la Comisión Dictaminadora se debió limitar a 

ASIGNARME EL NIVEL DE INGRESO a la misma, sobre la base de la 

EVALUACIÓN DE MÉRITOS, consistente en el ANÁLISIS TOTAL DE LA 

DOCUMENTACIÓN  PRESENTADA POR EL SUSCRITO AL MOMENTO DE 

SOLICITAR MI PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO, MISMA QUE SE 
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DESCRIBIÓ EN EL CURRICULUM VITAE Y DOCUMENTOS ANEXOS, CON EL 

QUE SE INTEGRÓ MI EXPEDIENTE PROFESIONAL Y DOCENTE EN EL ÁREA 

DEL DERECHO CONCURSADA, CON EL OBJETO DE JUZGAR SI SE REÚNE 

LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA CATEGORÍA Y NIVEL 

INMEDIATO SUPERIOR, como lo señalan los artículos 17 y 18 Normatividad para 

los Técnicos  Académicos, esta Comisión  Dictaminadora  tiene  el deber, por 

conducto del secretario integrar el EXPEDIENTE DIGITAL DÉ CADA CASO y de 

llevar el control del archivo correspondiente en los términos del artículo 58 fracción 

V del Estatuto de Personal Académico en cuestión, en el que deben de obrar 

íntegramente la documentación que presente en su momento, que tienen en su 

archivo, además del archivo electrónico que en formato PDF que envié el 11 de 

mayo 2022 a la Comisión Dictaminadora al correo electrónico 

dictaminadoras.urc@unison.mx, sobre los que se emitió esta nueva resolución o 

dictamen que se impugna por estar inconforme, por estimar que la Comisión 

Dictaminadora trasgredió mis derechos laborales y humanos al no realizar la 

evaluación de méritos, a través del análisis de la totalidad de la documentación 

presentada por el suscrito, relativos a escolaridad, experiencia académica, 

experiencia profesional en el ejercicio del derecho, experiencia técnica y asignación 

de puntaje que se le debió proporcionar a cada una de las actividades académicas 

documentadas y digitalizadas, en contravención a la normatividad para los técnicos 

académicos, estatuto de personal académico y reglamento de  acreditación de 

requisitos y actividades académicas del estatuto de personal académico vigentes, 

solo se concretó en el primer dictamen a establecer el grado académico actual y la 

antigüedad en la Universidad de Sonora como experiencia técnica en el Bufete 

Jurídico Gratuito. 

 

De la simple lectura que se sirva dar este H. Consejo Divisional de 

Ciencias Sociales, a la trascripción de la parte conducente de la resolución que se 

impugna, la Comisión Dictaminadora señala entre otras cosas, que emitió su 

resolución en dictamen en base a la revisión de las actividades contenidas en 

los archivos a nombre del suscrito y que  los documentos probatorios y 

actividades contenidas en el archivo mencionado fueron evaluadas en base a la 

Normatividad para los Técnicos Académicos y al artículo 13 del Reglamento 

de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del Estatuto de 

Personal Académico de la Universidad de Sonora, situación que no se 

desprende del contenido transcrito ni en todos los apartados internos de la 

resolución impugnada, solo se concretó a dar observaciones a las constancias 

a nombre del suscrito, que dice evaluó esta Comisión Dictaminadora, pero 

acreditado esta que no es mi única experiencia profesional, técnica o practica 

del derecho antes de estar en la plaza, evaluación que se debió haber realizado 

conforme a la Tabla de Puntaje de las Actividades para la Promoción de los 

Técnicos Académicos y en base a la Normatividad para los Técnicos 

Académicos. 

 

Las ACTIVIDADES ACADÉMICAS QUE NO FUERON UBICADAS, 

EVALUADAS Y OTORGADO PUNTAJE, por la Comisión Dictaminadora, y que el 

suscrito estimo que perfectamente se pueden ubicar en la TABLA DE PUNTAJES 

DE LAS ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS TÉCNICOS 

ACADÉMICOS, NO SIN ANTES SEÑALAR QUE LAS MISMAS ESTÁN VISIBLES 

A FOJAS 2 A LA 16 DE LA RESOLUCIÓN O DICTAMEN IMPUGNADO, de la 

manera siguiente: 

 

NIVEL 1:  
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ACTIVIDAD 4. ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACIÓN Y/O 

ESPECIALIZACIÓN (PUNTAJE (*) 1 A 3 PUNTOS): (*) LOS RANGOS DE 

PUNTAJE ESTABLECIDOS PARA CADA ACTIVIDAD TIENEN LA FINALIDAD 

DE PERMITIR A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES UNA 

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE DICHAS ACTIVIDADES, se encuentra  

 

 

• ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DE CAPACITACIÓN 

WORD 2016, EXCEL 2016 Y ONEDRIVE, IMPARTIDO POR LA DIRECCIÓN 

DE INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, DEL 18 DE 

FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2019, CON DURACIÓN DE 20 HORAS.     

(1 PUNTO). 

 

• PARTICIPACIÓN Y ACREDITACIÓN EN EL CURSO (CERTIFICACIÓN) 

“IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, ASÍ COMO EN EL 

SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL”, LOS DÍAS 1, 2, 8 Y 9 DE MARZO 

DE 2019, IMPARTIDO POR EL MAGISTRADO GABRIEL GARCÍA 

CORREA, A TRAVÉS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO DE SONORA, LLEVADO A CABO EN COORDINACIÓN CON LA 

BARRA SONORENSE DE ABOGADOS, A.C., CON DURACIÓN DE 20 

HORAS.           (1 PUNTO). 

 

• CURSADO Y APROBADO EL DIPLOMADO “DERECHO PROCESAL”, 

IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA, DIRIGIDO A MAESTROS, EGRESADOS Y 

ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, IMPARTIDO DEL 

08 DE MARZO AL 15 DE JUNIO 2019, CON DURACIÓN 130 HORAS. (3 

PUNTOS). 

 

TOTAL DE PUNTAJES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0 PUNTOS. 

 

NIVEL 2: 

  

ACTIVIDAD 10. COLABORACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 

PRACTICAS ACADÉMICAS. (PUNTAJE (*) 3 A 5 PUNTOS): (*) LOS RANGOS 

DE PUNTAJE ESTABLECIDOS PARA CADA ACTIVIDAD TIENEN LA 

FINALIDAD DE PERMITIR A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

DIVISIONALES UNA EVALUACIÓN CUALITATIVAS DE DICHAS ACTIVIDADES, 

se encuentran: 

 

• TUTOR DE PRÁCTICAS PROFESIONALES Y TUTOR DE SERVICIO 

SOCIAL UNIVERSITARIO, DURANTE LOS CICLOS ESCOLARES: 2018-2, 

2019-1, 2019-INTERMEDIO, 2019-2, 2020-1, EN EL BUFETE JURÍDICO 

GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

DE SONORA, UNIDAD REGIONAL CENTRO. . . . . .. . . . . . . . . (25 PUNTOS). 

 

TOTAL DE PUNTOS…………………………………………..…… 25.00 PUNTOS. 

 

 

ACTIVIDAD 15. COLABORACIÓN EN PROYECTOS UNIVERSITARIOS DE 

VINCULACIÓN (PUNTAJE (*) 3 A 5 PUNTOS): (*) LOS RANGOS DE PUNTAJE 

ESTABLECIDOS PARA CADA ACTIVIDAD TIENEN LA FINALIDAD DE 

PERMITIR A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES UNA 

EVALUACIÓN CUALITATIVAS DE DICHAS ACTIVIDADES: 
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• CONSTANCIA EXPEDIDA POR LA COORDINADORA DE SERVICIO 

SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES DE 

LA UNIVERSIDAD DE SONORA, UNIDAD REGIONAL CENTRO, LIC. 

ZAYRA EUGENIA LÓPEZ LÓPEZ EN LA QUE HACE CONSTAR EL 

REGISTRO DE LOS PROYECTOS “SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN Y 

ASESORÍA JURÍDICA” POR EL SUSCRITO, EN EL BUFETE JURÍDICO 

GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

DE SONORA Y APROBADO EN LOS PERIODOS 2018-2, 2019-1, 2019 

INTERMEDIO, 2019-2 Y 2020-1, SEGÚN CONSTA EN EL SISTEMA 

INFORMÁTICO DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO (SISSU), 

ELABORADOS POR  EL SUSCRITO, DE FECHA 27 FEBRERO 2020, LA 

CERTIFICA QUE EL SUSCRITO REGISTRÉ 5 PROYECTOS DE 

“SERVICIO SOCIAL DE ATENCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA” EN EL 

BUFETE JURÍDICO GRATUITO, COMO RESPONSABLE DE LOS 

MISMOS..…………………………….........................................(25 PUNTOS). 

 

• CONSTANCIA EXPEDIDA POR EL DIRECTOR DEL BUFETE JURÍDICO 

GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD 

DE SONORA, MTRO. JESÚS MANUEL FISHER CARRIZOZA, EN LA QUE 

HACE CONSTAR EL REGISTRO DE LOS PROYECTOS “SERVICIO 

SOCIAL DE ATENCIÓN Y ASESORÍA JURÍDICA”, EN LOS PERIODOS 

2018-2, 2019-1, 2019 INTERMEDIO, 2019-2 Y 2020-1, Y ACTUALMENTE 

TUTOR DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES Y TUTOR ACADÉMICO 

DE SERVICIO SOCIAL, EL SUSCRITO, DE FECHA 3 DE MARZO 2020. 

 

  

NIVEL 3:  

 

ACTIVIDAD 15. PREMIO O DISTINCIÓN (PUNTAJE (*) 5 A 7 PUNTOS): (*) LOS 

RANGOS DE PUNTAJE ESTABLECIDOS PARA CADA ACTIVIDAD TIENEN LA 

FINALIDAD DE PERMITIR A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 

DIVISIONALES UNA EVALUACIÓN CUALITATIVAS DE DICHAS ACTIVIDADES.  

 

DISTINCIONES: 

 

 

• RECONOCIMIENTO POR EL BUFETE JURÍDICO GRATUITO, EN EL 

MARCO XLV ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN, POR LA 

PARTICIPACIÓN EN APOYO A ESTUDIANTES Y USUARIOS, EN LA 

ACTIVIDADES DE SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO Y PRACTICAS 

PROFESIONALES, CON FECHA 24 DE OCTUBRE DE 

2018……………………………………………….…………(7 PUNTOS). 

 

• RECONOCIMIENTO POR LA PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DEL 

“PRIMER ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL DE BUFETES JURÍDICOS 

GRATUITOS, DURANTE LOS DÍAS 06 Y 07 DE JUNIO DE 

2019……………………………………………….…………….(7 PUNTOS). 

 

TOTAL DE PUNTOS……………………………………………….  14.00 PUNTOS. 

 

 

De todo lo antes destacado en este escrito y del contenido de la 

resolución que se impugna, textualmente señala que en el tercer párrafo que la 

EXPERIENCIA ACADÉMICA para la asignación de nivel del suscrito en la plaza, 

ESTA NO SE CONSIDERA, VIOLENTANDO FLAGRANTEMENTE LOS 
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ARTÍCULOS 17, 18 Y 21 de la Normatividad para los Técnicos  Académicos e 

incluso, se corrobora todo lo contrario a la manifestado también por la Comisión 

dictaminadora en el cuarto párrafo de la resolución que se transcribió en el concepto 

de violación primero de este escrito, en el cual dice que de la revisión realizada a 

los documentos a nombre del suscrito “usted no cumplía con los requisitos 

contenidos en el artículo 11 de la Normatividad para los Técnicos Académicos para 

ser Técnico Académico General “A”, por lo que, esta Comisión, decidió no incluir las 

actividades en dictamen de asignación, para que usted las sometiera a revisión en 

la solicitud de promoción a la cual tiene derecho”, o los revisó  o no los considero, 

pues bien ninguno ni otro. 

 

SEGUNDO: De igual manera  la resolución impugnada se vulneran 

en mi perjuicio los artículos 1, 3 fracción VII de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 21 de 

la Normatividad para los Técnicos  Académicos,   relacionados con los artículos 

1, 5, fracciones I y III, 6 fracción III, 14, 31 fracciones I y V, 42, 43, 44, 54, 57 

fracción V, 58 fracción IV, 81, 114, 115, 116, del Estatuto de Personal 

Académico de la Universidad de Sonora; también relacionados los preceptos 1, 3, 

5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, del Reglamento de Acreditación de Requisitos y 

Actividades Académicas del Estatuto de Personal Académico, todos por su falta 

de aplicación en el caso que nos ocupa, en razón de lo que señalo a continuación:  

 

Según la Normatividad para los Técnicos Académicos, en los 

artículos 10, 11 y 12, establecen lo que se requiere por el concursante ganador 

de la plaza de Técnico Académico General, para que la Comisión Dictaminadora 

de la División de Ciencias Sociales le ASIGNE NIVEL, así se tiene que: 

 

 a) Articulo 10. Para ser Técnico Académico General NIVEL “A” se debe 

cumplir con lo establecido en alguna de las fracciones siguientes: 

 

 I. Pasante de Licenciatura y cuatro años de experiencia técnica. 

 

 II. Título Profesional de Licenciatura y tres años de experiencia técnica. 

 

 III. Diploma de especialización y un año de experiencia técnica. 

 

 Los requisitos de Formación académica y de experiencia deben ser en el área 

de interés correspondiente a la plaza. 

 

 b) Articulo 11. Para ser Técnico Académico General NIVEL “B” se debe 

cumplir con lo establecido en alguna de las fracciones siguientes: 

 

 I. Título Profesional de Licenciatura, cinco años de experiencia técnica y 

acreditar 20 puntos de la tabla de puntaje establecida para los Técnicos 

Académicos. 

 

 II. Diploma de especialización, tres años de experiencia técnica y acreditar 

20 puntos de la tabla de puntaje establecida para los Técnicos Académicos. 

 

 Los requisitos de Formación académica y de experiencia deben ser en el área 

de interés correspondiente a la plaza. 

 

 c) Articulo 12. Para ser Técnico Académico General NIVEL “C” se debe 

cumplir con lo establecido en alguna de las fracciones siguientes: 
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 I. Título Profesional de Licenciatura, siete años de experiencia técnica y 

acreditar 40 puntos de la tabla de puntaje establecida para los Técnicos 

Académicos, de los cuales al menos 20 puntos deberán ser de las actividades 

señaladas en el nivel 2 o 3. 

 

 II. Diploma de especialización, cinco años de experiencia técnica y 

acreditar 20 puntos de la tabla de puntaje establecida para los Técnicos 

Académicos, de los cuales al menos 20 puntos deberán ser de las actividades 

señaladas en el nivel 2 o 3. 

 

La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales, 

infringe los preceptos legales antes transcritos, porque está estableciendo un 

NUEVO REQUISITO COMO LO ES QUE LA “EXPERIENCIA TÉCNICA LO SEA 

EN LA PLAZA DEL CONCURSO”, no previsto en la Normatividad para los 

Técnicos Académicos para la ASIGNACIÓN DE NIVEL, COMO TAMPOCO 

REQUISITO DE CONVOCATORIA YA QUE ESTA EN SU PUNTO 7. REQUISITOS 

MÍNIMOS (Titulo de Licenciatura en Derecho y tres años de experiencia 

profesional en el área del concurso). Ello es así, pues de la misma resolución que 

se impugna  al concluir erróneamente que el suscrito fui contratado como 

Técnico Académico General Indeterminado a partir del inicio del Semestre 

2020-2, se le olvidó señalar que esta contratación fue determinada y nivel de 

inicio, lo es precisamente mientras se me asigne el NIVEL DEFINITIVO como lo 

indica la convocatoria URC-DSC-DD-004, según la información que se tiene de la 

Dirección de Recursos Humanos de la Universidad de Sonora, usted contaba con 

1 año 06 meses de experiencia técnica, por lo que la experiencia técnica 

acreditada en dictamen, emitido por esta  Comisión es la que tiene acreditada 

como Técnico Académico en la Universidad de Sonora. Según lo indicado en el 

Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del Estatuto 

de Personal Académico, en los artículos 11, 12 y 13 y la experiencia técnica, 

siendo esta ultima la que se requiere para la asignación  o promoción de nivel  

en la categoría a la que usted pertenece, misma que esta comisión le acredito 

a criterio por considerar que su experiencia como técnico académico inicia a 

partir la fecha en que fue contratado para desarrollar actividades de Técnico 

Académico en la Universidad de Sonora.  

 

De los párrafos finales de los artículos 10, 11 y 12 de la 

Normatividad para los Técnicos Académicos, se lee lo siguiente: “Los 

requisitos de Formación académica y de experiencia deben ser en el área de 

interés correspondiente a la plaza”, no como erróneamente lo señala la 

Comisión Dictaminadora que su CRITERIO considero mi experiencia técnica 

con la ANTIGÜEDAD QUE TENGO COMO TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL en 

el Bufete Jurídico Gratuito. 

 

Es un absurdo a la conclusión a la que arriba esta Comisión 

Dictaminadora, pues como se acredita con la diversa DOCUMENTACIÓN 

EXHIBIDA EN MI EXPEDIENTE PERSONAL  CON RELACIÓN A  MI 

EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO TÉCNICO DEL DERECHO, INICIA CON EL 

EJERCICIO LIBRE DE MI PROFESIÓN, ASUMIENDO EL CARÁCTER DE 

ABOGADO PATRONO Y PROCURADOR EN LOS PROCESOS CIVILES, 

MERCANTILES, PENALES, FAMILIARES EN LOS QUE SE ME CONTRATABA, 

ASÍ COMO PARA EMPRESAS PRIVADAS, ES NO ES MÁS QUE LA APLICACIÓN 

PRÁCTICA DE LA  DIVERSA LEGISLACIÓN A LOS CASOS CONCRETOS, 

REALIZANDO TODOS LOS ACTOS PROCESALES PERMITIDOS A LAS PARTES 

EN UN PROCEDIMIENTO, SIENDO ESTA UNA DE LAS FUNCIONES DE LOS 
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TÉCNICOS ACADÉMICOS GENERALES,  SEGÚN SE DESPRENDE DE LA 

CONVOCATORIA A LA QUE SE SUJETÓ EL CONCURSO POR OPOSICIÓN. 

 

 La experiencia técnica o práctica del ejercicio profesional, que la 

Comisión Dictaminadora Divisional NO TOMÓ EN CONSIDERACIÓN, es: 

 

• Constancia expedida por la dirección de Recursos Humanos de la 

Universidad de Sonora, en la que consta que el suscrito soy personal 

académico en el puesto de Técnico académico General “A”, en el 

Departamento de Derecho, con carácter determinado, con una antigüedad 

de 1 año 06 meses en la plaza. Este fue el único documento considerado 

para experiencia técnica en la plaza. 

 

• Despacho Fontes y Asociados, 2010 – 2020. La carta de trabajo 

correspondiente no fue valorada para asignarme puntuación alguna. 

 

Total de años de experiencia técnica: ………........................…. 10 años. 

 

 

De lo señalado en este concepto de violación, se corrobora todo lo 

contrario a la manifestado por la Comisión dictaminadora en el cuarto párrafo de la 

resolución que se transcribió en el concepto de violación primero de este escrito, en 

el cual dice que de la revisión realizada a los documentos a nombre del suscrito, 

“usted no cumplía con los requisitos contenidos en el artículo 11 de la Normatividad 

para los Técnicos Académicos para ser Técnico Académico General “A”, por lo que, 

esta Comisión, decidió no incluir las actividades en dictamen de asignación, para 

que usted las sometiera a revisión en la solicitud de promoción a la cual tiene 

derecho”. 

 

TERCERO: Asimismo, la resolución recurrida  trasgreden en 

mi perjuicio los artículos 1, 3 fracción VII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como los artículos 1, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 21 de la 

Normatividad para los Técnicos  Académicos, relacionados con los artículos 1, 5, 

fracciones I y III, 6 fracción III, 14, 31 fracciones I y V, 42, 43, 44, 54, 57 fracción V, 

58 fracción IV, 81, 114, 115, 116, del Estatuto de Personal Académico de la 

Universidad de Sonora; también relacionados los preceptos 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, del Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del 

Estatuto de Personal Académico, todos por su falta de aplicación en el caso que 

nos ocupa, en razón de lo que señalo a continuación: 

 

Es fuente de este agravio lo sostenido por la Comisión 

Dictaminadora en la resolución que ahora se recurre y que se concreta en señalar 

“usted contaba con 1 año 06 meses de experiencia técnica, por lo que la experiencia 

técnica acreditada en dictamen DCSA/22-005, emitido por esta Comisión es la que 

tiene acreditada como Técnico Académico en la Universidad de Sonora. Según lo 

indicado en el Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas 

del Estatuto de Personal Académico, en los artículos 11, 12 y 13 y la experiencia 

técnica, siendo esta última la que se requiere para la asignación  o promoción de 

nivel  en la categoría a la que usted pertenece, misma que esta comisión le acredito 

a “criterio” por considerar que su experiencia como técnico académico inicia a partir 

del 13 de agosto de 2018, fecha en que fue contratado para desarrollar actividades 

de Técnico Académico en la Universidad de Sonora. 

 

La ilegal y equivocada decisión de la Comisión Dictaminadora, para 

la ASIGNACIÓN DE NIVEL AL SUSCRITO, es producto de la falta de aplicación de 
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los artículos 1, 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 21 de la Normatividad para los Técnicos 

Académicos, en el caso que nos ocupa.  

 

Atendiendo lo dispuesto por el articulo 6 en la Normatividad para los 

Técnicos Académicos, es TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL quien “tendrá bajo su 

responsabilidad las tareas de apoyo en la instrucción y capacitación técnica 

conforme a los planes y programas académicos vigentes, y/o tareas de apoyo 

técnico a proyectos de investigación, y/o extensión, difusión o preservación de la 

cultura de acuerdo con los programas aprobados por el órgano correspondiente”.  

 

En este contexto el Técnico Académico desempeña regular y 

permanentemente funciones de aplicación práctica de alguna disciplina, para 

apoyar el desarrollo de actividades específicas y sistemáticas de docencia, 

investigación y extensión, de acuerdo con los planes y programas académicos 

vigentes en la Universidad de Sonora, según lo señala el artículo 1 de la 

Normatividad para los Técnicos Académicos y el artículo 14 del Estatuto de 

Personal Académico.  

 

Luego entonces, los Técnicos Académicos Generales en el Bufete 

Jurídico Gratuito, según la CONVOCATORIA URC-DCS-DD-004, en el PUNTO 8. 

FUNCIONES ESPECIFICAS A REALIZAR, señala que son la siguiente: 

 

a) Atender y Asesorar a personas de escasos recursos que soliciten los servicios 

del Bufete Jurídico Gratuito. 

 

b) Asesorar y patrocinar jurídicamente a los solicitantes en los asuntos que les sean 

asignados por el Director del Bufete Jurídico. 

 

c) Elaborar demandas, denuncias, querellas, contestar según sea el caso, presentar 

recursos, amparos cuando así se requiera. 

 

d) Dar impulso procesal a los juicios que le sean turnados para su eficaz solución. 

 

e) Asesorar a los prestadores de Servicio Social y Prácticas Profesionales, cuando 

estos los requieran. 

 

f) Colaborar periódicamente en actividades de vinculación para la difusión de los 

servicios que ofrece el Bufete Jurídico Gratuito a la sociedad. 

 

g) Informar semestralmente de todos los juicios y demás actividades al Director del 

Bufete Jurídico Gratuito. 

 

h) Las demás funciones que contempla el Estatuto de Personal Académico y la 

Normatividad para los Técnicos Académicos para la categoría de Técnico 

Académico General. 

 

En este tenor, tanto las FUNCIONES COMO LAS ACTIVIDADES 

derivadas, de los TÉCNICOS ACADÉMICOS GENERALES en el BUFETE 

JURÍDICO GRATUITO, deben constreñirse al quehacer diario que desarrollamos, 

lo que indudablemente la Comisión Dictaminadora paso por alto, al no tomarlas en 

cuenta al momento de dictaminar sobre la ASIGNACIÓN DE NIVEL, porque la 

documentación que se exhibió oportunamente se refiere a las mismas.   

 

Por otro lado, respecto a la EXPERIENCIA TÉCNICA O 

PROFESIONAL del suscrito no es exclusiva de las funciones que llevo a cabo en el 
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Bufete jurídico Gratuito, sino que anteriormente a ello, estuve en actividades de mi 

ejercicio profesional de la licenciatura en derecho, en despachos jurídicos privados, 

situaciones que tampoco la Comisión Dictaminadora valoró adecuadamente para 

considerar el tiempo de mi ejercicio profesional. 

 

Esto se corrobora aún más, ya que en la misma CONVOCATORIA 

URC-DCS-DD-004, establece en el punto marcado con “7. REQUISITOS MÍNIMOS: 

TITULO DE LICENCIATURA EN DERECHO Y TRES AÑOS DE EXPERIENCIA 

PROFESIONAL EN EL ÁREA DEL CONCURSO”, lo que nos lleva a concluir que 

mínimamente estaba obligado a probar con los documentos idóneos, que mi 

ejercicio profesional o experiencia  técnica en el área del concurso fue de TRES 

AÑOS de ejercicio profesional, de no haber sido así simple y sencillamente el jurado 

en su momento, no me hubiera permitido continuar en las etapas del proceso 

instituido para el CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO, al que me sujete con los 

resultados obtenidos por el suscrito y en esa razón el caso de la ASIGNACIÓN DE 

NIVEL que nos ocupa, la cual fue APROBADA por los órganos colegiados 

competentes en su momento y FUNDAMENTADA en el Estatuto de Personal 

Académico y la Normatividad para los Técnicos Académicos de la Universidad de 

Sonora.   

 

Otro motivo fundado, para  considerar que la Comisión 

Dictaminadora  ilegal e incorrectamente DICTAMINÓ NO ASIGNARME EL NIVEL 

en la categoría de TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL, bajo el argumento: “le 

acreditó a “criterio” por considerar que su experiencia como técnico académico inicia 

a partir del 13 de mayo de 2018, fecha en que fue contratado para desarrollar 

actividades de Técnico Académico en la Universidad de Sonora”, lo es precisamente 

atendiendo a la multicitada CONVOCATORIA URC-DCS-DD-004,  la MODALIDAD  

para concursar  la PLAZA DE TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL POR TIEMPO 

INDETERMINADO, lo fue un CONCURSO DE OPOSICIÓN ABIERTO, es decir que 

pudo participar CUALQUIER INTERESADO INTERNO COMO EXTERNO a la 

Universidad de Sonora que cumpliera con los requisitos mínimos, como sucedió en 

nuestro caso, de poseer TITULO DE LICENCIATURA EN DERECHO Y TRES 

AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ÁREA DEL CONCURSO, de ser 

como lo sostiene la Comisión Dictaminadora estaría violentándose el NÚMERO DE 

AÑOS DE EXPERIENCIA TÉCNICA que exigen los artículos 10, 11 y 12 de la 

Normativa para los Técnicos Académicos que van en función al GRADO 

ACADÉMICO Y ESPECIALIZACIÓN. 

 

Este H. CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES no debe 

pasar por alto que las FUNCIONES que realizamos los Técnicos Académicos en el 

BUFETE JURÍDICO GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA  UNIDAD REGIONAL CENTRO y que precisamente 

es esa VINCULACIÓN SOCIAL INSTITUCIONAL con las necesidades de sociedad 

que requieren ser atendidas, así como LA ASESORÍA JURÍDICA, PROCESOS 

JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS,  ASESORÍA A LOS ALUMNOS QUE 

PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL COMO DE PRACTICAS PROFESIONALES, 

COMO TAMBIÉN A LOS ALUMNOS VOLUNTARIO en ese lugar, como 

básicamente  Asesorías, gestiones Legales, tramitación o gestión de los diversos 

problemas que se le plantean vía judicial o extrajudicial,  no se trata de un taller ni 

un laboratorio propiamente dicho.  

 

En consecuencia, solicito a esta H. CONSEJO DIVISIONAL DE 

CIENCIAS SOCIALES, en reparación de los agravios causados se dicte NUEVA 

RESOLUCIÓN QUE FUNDE Y MOTIVE LA ASIGNACIÓN DE NIVEL, QUE A 

JUICIO DEL SUSCRITO ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
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REALIZADAS Y DOCUMENTADAS, A SUS PUNTAJES UNITARIOS Y 

EXPERIENCIA TÉCNICA PROFESIONAL, Y SE ME UBIQUE EN EL SUPUESTO 

PREVISTO POR EL ARTICULO 12 FRACCIÓN II, ES DECIR TÉCNICO 

ACADÉMICO GENERAL NIVEL “B”, EN RAZÓN DEL TITULO PROFESIONAL, 

CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA TÉCNICA Y ACREDITAR 20 PUNTOS DE LA 

TABLA DE PUNTAJE ESTABLECIDA PARA LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS, DE 

LOS CUALES AL MENOS 20 PUNTOS DEBERÁN SER DE LAS ACTIVIDADES 

SEÑALADAS EN EL NIVEL 2 O 3. 

 

Para efecto de sustentar lo anterior, ofrezco las siguientes    

 

P R U E B A S: 

 

 I.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que se hace consistir en todas y 

cada una de las documentales que se exhibieron en el expediente personal del 

suscrito que envió el Jefe de Departamento de Derecho DR. HÉCTOR GUILLERMO 

CAMPBELL ARAUJO, mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2022 y recibido 

por la Comisión Dictaminadora, que obra agregado al expediente personal del caso 

en sus archivos DIGITALIZADOS, mismas que solicito se tengan ante su vista, al 

momento de resolver sobre el particular y que sirvieron de soporte a la resolución 

que se impugna. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

 

A ESTA H. CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES, ATENTAMENTE 

PIDO: 

 

PRIMERO: Se me tenga por presente interponiendo, en tiempo y 

forma el RECURSO DE IMPUGNACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA POR 

INCONFORMIDAD en contra de la resolución que se precisa en este escrito. 

 

SEGUNDO: Se tengan por ofrecidas las pruebas a que me refiero 

en este ocurso, para que sean valoradas en su momento oportuno. 

 

TERCERO: Se sirva notificar a las Instancias Universitarias 

correspondientes, al Comité Ejecutivo del STAUS, Delegado de Derecho en el 

STAUS, la interposición de esta impugnación, para sus efectos. 

 

CUARTO: En su momento dictar una nueva Resolución, 

rectificando la omisión y se me asigne el nivel más alto de la categoría de Técnico 

Académico General en el término de la Normatividad para Técnicos Académicos 

vigente, por reunirse todos los requisitos que se exigen en el caso que nos ocupa. 

  

PROTESTO MIS RESPETOS 

Hermosillo, Sonora a 23 de mayo del 2022. 

 

 

MARIO JESÚS MONTAÑO MONTAÑO 
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H. CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES   
DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA 
UNIDAD REGIONAL CENTRO. 
PRESENTE. - 
 
 
     EDUARDO HERNANDEZ VALENZUELA, en mi carácter de 

Técnico Académico General Indeterminado “A”, adscrito al Departamento de Derecho, División de 

Ciencias Sociales, de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, con número de empleado 

34030, señalando como domicilio para oir y recibir notificaciones el ubicado en Cerrada Piaffer 12, 

Sección Gales, Fraccionamiento Corceles de esta ciudad y correo institucional para los mismos 

efectos eduardo.hernandez@unison.mx; ante este H. Consejo, comparezco a exponer: 

 

     Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 121, 122 

fracción II, 123, 126 fracción II, 127, 128, 130, 137, 138 y demás aplicables del Estatuto de Personal 

Académico, en relación con el diverso artículo 18 de la Normatividad para los Técnicos académicos, 

así como el artículo 40 fracción VIII de la Ley número 4 Orgánica, todas para la Universidad de 

Sonora, mediante el presente escrito, vengo a interponer RECURSO DE IMPUGNACIÓN, en 

segunda instancia, por existir inconformidad con la RESOLUCION O DICTAMEN RI-DCSP/22-005, 

emitida por la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales para ASIGNAR NIVEL DE 

INGRESO AL SUSCRITO de fecha 18 de mayo de 2022, en respuesta al Recurso de Impugnación, en 

primera instancia, presentado el día 12 de mayo de 2021 y recibido electrónicamente el mismo día, 

referente a la evaluación realizada por esta H. Comisión Dictaminadora en el dictamen de 

asignación Acta DCSA/22-005 recibida por correo electrónico el día 18 de mayo de 2022, por 

considerar que se infringen en mi perjuicio los derechos laborales y humanos de mi escolaridad, 

experiencia académica, experiencia profesional en la práctica del derecho, experiencia técnica y 

puntaje, así como la no evaluación de méritos a través del análisis de la totalidad de la 

documentación presentada por el suscrito al momento de la participación al concurso por 

oposición abierto respectivo, la cual debe ser realizada por los integrantes de la comisión 

dictaminadora de la división de ciencias sociales en el caso que nos ocupa, necesarios todos ellos 

para cumplir adecuadamente con las funciones sustantivas de Técnico Académico General en el 

Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad de Sonora y de no apegarse a la Normatividad para 

Técnicos Académicos, Estatuto de Personal Académico y Reglamento de Acreditación de 

Requisitos y Actividades Académicas Vigentes, al resolver sobre “…no asignar nivel como Técnico 

Académico General por no cumplir con el requisito mínimo de experiencia técnica estipulada en 

el Artículo 10, inciso II de lo dispuesto en la NORMATIVIDAD PARA LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS 

de la Universidad de Sonora.” 

 

     A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 128 

del Estatuto de Personal Académico de la Universidad de Sonora, me permito expresar lo siguiente: 

 

     I.- NOMBRE DEL RECURRENTE: EDUARDO HERNANDEZ 

VALENZUELA. 

 
     II.- EL ACTO O RESOLUCIÓN OBJETO DE LA IMPUGNACIÓN: Se 

impugna por inconformidad la RESOLUCIÓN O DICTAMEN RI-DCSP/22-005, que emiten cuatro 

integrantes de la COMISIÓN DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES, de fecha 

18 DE MAYO DE 2022, en respuesta al RECURSO DE IMPUGNACIÓN, EN PRIMERA INSTANCIA, 

presentado el día 12 de mayo de 2021 y recibido electrónicamente el mismo día, por considerar 

que se infringen en mi perjuicio los derechos laborales y humanos al ratificar el dictamen de 

asignación DCSA/22-006. 

mailto:eduardo.hernandez@unison.mx
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     III.- H E C H O S: Lo anterior se sustenta en lo siguiente:     

                                      

     1.- El 12 de febrero de 2020, la División de Ciencias Sociales, 

de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, publicó Convocatoria al Concurso de 

Oposición Abierto, para ocupar una plaza de Técnico Académico General, que entre otras cosas 

señala: que la contratación será indeterminada, el área del concurso DERECHO PROCESAL  

LABORAL, las funciones específicas a realizar en el Bufete Jurídico Gratuito de la Universidad de 

Sonora, los requisitos, las etapas a desarrollarse durante el concurso y la fecha de contratación, ASI 

COMO EL NIVEL QUE ASIGNE LA COMISION DICTAMINADORA DE LA DIVISION DE CIENCIAS 

SOCIALES, CON BASE EN LA DOCUMENTACION ENTREGADA CON LA SOLICITUD AL CONCURSO, 

como se acredita con la copia simple de la mencionada Convocatoria que se anexa al presente 

escrito. 

 

     2.- Con fecha 3 de marzo de 2020, mediante escrito dirigido al 

Jefe de Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, el suscrito solicitó la participación 

como concursante aspirante en el concurso mencionado, para lo cual se acompañaron los 

siguientes documentos: 

 

     a) CurrÍculum Vitae con copia simple de los comprobantes 

oficiales que acreditan la experiencia profesional y académica.  

 

     b) Constancia de Trabajo expedida por la Dirección de 

Recursos Humanos de la Universidad de Sonora, de fecha 17 de febrero 2020, de la que se 

desprende que el suscrito es TECNICO ACADEMICO GENERAL “A”, POR CONTRATACION 

DETERMINADA, en el BUFETE JURIDICO GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO, con una 

antigüedad en la Universidad de Sonora de 2 años 6 meses. 

 

     c) Versión digitalizada en CD que contiene los comprobantes 

oficiales de formación académica, cursos de formación académica y experiencia laboral a nombre 

del suscrito. 

 

     3.- En reunión celebrada 6 de marzo 2020, el jurado designado 

para el Concurso por Oposición de referencia, hizo la publicación del tema elegido y del trabajo 

práctico a diseñar por los aspirantes, lo que se hizo saber al suscrito a través de la Jefatura de 

Departamento de Derecho el 9 de marzo de 2020. 

 

     4.- Con fecha 13 de marzo de 2020, se notificó la lista de los 

aspirantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria. Se anexa copia 

simple. 

 

     5.- El 13 de marzo de 2020 se publicó el Acta de Jurado 

mediante la cual se notificaron a todos los aspirantes que cumplieron con los requisitos de la 

convocatoria, siendo el suscrito el único que cumplió con todos los requisitos. Las fechas de las 

evaluaciones para las pruebas escrita, oral y práctica, se recalendarizaron por la declaratoria de 

emergencia y contingencia sanitaria-epidemiológica.  

 

     6.- Mediante escrito de fecha 20 de agosto de 2020 dirigido al 

Jefe de Departamento Dr. Héctor Guillermo Campbell Araujo, recibido en el Departamento de 

Derecho al día siguiente, se comunica la resolución del jurado, declarando ganador al suscrito 

Eduardo Hernández Valenzuela; el mencionado oficio establece en su apartado V lo siguiente: 
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V. La decisión del jurado se basó en el desarrollo de los exámenes escritos, oral y práctico, así 

como la experiencia y dominio del tema del concursante. 

 

     7.- En respuesta al oficio DEPDER59/2022 de fecha 23 de 

marzo de 2022 enviado por el Jefe de Departamento Dr. Héctor Guillermo Campbell Araujo, en el 

que se solicita ASIGNACIÓN de categoría y nivel correspondiente para el suscrito, por haber sido 

declarado Ganador en Concurso de Oposición Abierto, para ocupar una plaza de Técnico 

Académico General por Tiempo Indeterminado, a partir del Inicio del Semestre 2020-2, en el Área 

Derecho Procesal Laboral, Convocatoria URC-DCS-DD-005, en el Departamento de Derecho, la 

Comisión decidió NO ASIGNAR NIVEL como Técnico Académico General por no cumplir con el 

requisito mínimo de experiencia técnica estipulada en el Artículo 10, inciso II de lo dispuesto en la 

NORMATIVIDAD PARA LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS de la Universidad de Sonora. 

 

     8.- De acuerdo con lo que manifiesta la Comisión 

Dictaminadora, lo anterior quedó asentado en Acta DCSA/22-006; presumiblemente la sesión se 

verificó en el presente año, sin saber a ciencia cierta la fecha; suponiendo que efectivamente la 

sesión haya sido en el presente año, la experiencia que se le asigna al suscrito impugnante no 

correspondería, puesto que a la fecha se tiene 2 años 6 meses ocupando el puesto de técnico 

académico aunado debido a que para poder participar en la convocatoria debieron acreditarse por 

lo menos 3 años de experiencia. 

 

     La mencionada Acta DCSA/22-006, recibida a través del correo 

institucional el viernes 6 de mayo a las 14:26 horas, en su anexo señala lo siguiente: 

 

ANEXO ACTA DCSA/22-006. 

LIC. HERNÁNDEZ VALENZUELA EDUARDO. 
 

La presente asignación se efectúa con base en lo dispuesto en la NORMATIVIDAD PARA LOS 

TÉCNICOS ACADÉMICOS y al artículo 13 del Reglamento de Acreditación y Actividades Académicas 

de Estatuto de Personal Académico de la Universidad de Sonora. 

 

REQUISITOS CUALITATIVOS:  

Artículo 10. Para ser Técnico Académico General nivel "A" se requiere cumplir con lo establecido 

en alguna de las fracciones siguientes:  

 

II. Título profesional de Licenciatura y tres años de experiencia técnica.  

Los requisitos de formación académica y de experiencia deben de ser en el área de interés 

correspondiente a la plaza. 

 

Grado académico:  

 • Licenciado en Derecho. Presentó Titulo de fecha 02 de julio de 1998, en el que consta que 

aprobó el examen el día 08 de junio del 1998. Institución: Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

Experiencia técnica: 1 años 06 meses  

 • Información otorgada telefónicamente en la Dirección de Recursos Humanos de la 

Universidad de Sonora, acreditando su labor como Técnico en los Semestres 2018-2 y 2019-1-2. 

 

Puntos en presente dictamen acta DCSA/22-006………………………….……………………..… 0.00 Puntos  

Total de puntos……………………………………………………….………………….………………..…....... 0.00 Puntos 
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     Como se desprende de la lectura del acta DCSA/22-006, la 

Comisión dictaminadora no realizó evaluación alguna de las actividades académicas, experiencia 

profesional, formación, actualización del suscrito inconforme, debidamente documentada y 

exhibida como requisito en la convocatoria en físico y digitalizada,  solo se concretó a establecer 

el grado académico actual  y la antigüedad en la Universidad de Sonora como experiencia técnica, 

pero acreditado está que no es mi única experiencia profesional, antes de estar en la plaza, 

evaluación que se debió haber realizado conforme a la Tabla de Puntaje de las Actividades para la 

Promoción de los Técnicos Académicos y en base a la Normatividad para los Técnicos Académicos y 

en lo conducente y benéfico del Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades 

Académicas del Estatuto de Personal Académico 

 

 

     9.- El suscrito interpuso RECURSO DE IMPUGNACIÓN, EN 

PRIMERA INSTANCIA, por existir INCONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA 

COMISIÓN DICTAMINADORA PARA ASIGNAR NIVEL DE INGRESO, enviado por correo electrónico e 

la secretaria de la Comisión Dictaminadora el miércoles 11 de mayo de 2022. 

 

     10.- Con fecha 18 de mayo de 2022 mediante correo 

electrónico, dirigido al suscrito, la Asistente de Comisiones Dictaminadoras, envía oficio RI-

DCSP/22-005 mediante el cual la “…Comisión Dictaminadora da respuesta a recurso de 

impugnación presentado por usted y ratifica dictamen de asignación DCSA/22-006.” Resolución 

que por este medio se combate por considerar que se violan en perjuicio del inconforme sus 

derechos laborales y humanos, por lo que se formulan los siguientes: 

 
               IV.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN: 

 

     PRIMERO: Con la resolución recurrida se vulneran en perjuicio 

del quejoso los artículos 1, 3 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 21 de la Normatividad para los 

Técnicos  Académicos,   relacionados con los artículos 1, 5, fracciones I y III, 6 fracción III, 14, 31 

fracciones I y V, 42, 43, 44, 54, 57 fracción V, 58 fracción IV, 81, 114, 115, 116, del Estatuto de 

Personal Académico de la Universidad de Sonora; también relacionados los preceptos 1, 3, 5, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, del Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del 

Estatuto de Personal Académico, todos por su falta de aplicación en el caso que nos ocupa, en 

razon de lo que se señala a continuación: 

 

     De la trascripción literal de esta parte de la resolución o 

dictamen que hoy se impugna, su contenido expresamente contraviene las disposiciones legales 

antes referidas, misma que establece lo siguiente: 

 
“La presente Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales, emitió resolución en 

dictamen bajo número de Acta DCSA/22-006, en base a la revisión de las actividades contenidas en 

los archivos a su nombre, mismos que fueron enviados por el Departamento de Derecho el 25 de 

marzo del presente año y recibidos por esta Comisión el 28 de marzo del mismo año. Los 

documentos probatorios y actividades contenidas en el archivo mencionado fueron evaluadas en 

base a la Normatividad para los Técnicos Académicos y al artículo 13 del Reglamento de 

Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del Estatuto de Personal Académico de la 

Universidad de Sonora.  

 

“Se aclara que los puntos contenidos en las convocatorias de los concursos de oposición que son 

evaluados por los jurados en el concurso, y que son tomados en cuenta para declarar a los 

ganadores de cada concurso, no son los que las Comisiones Dictaminadoras consideran para la 
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asignación del nivel en las distintas categorías, en este caso, como la categoría es en la de Técnico 

Académico General, lo que utiliza la comisión para evaluar las actividades contenidas en su 

expediente del concurso, es la Normatividad para los Técnicos Académicos, y es en base a los 

requisitos contenidos en dicha normatividad que se asigna el nivel. 

 

“Usted resultó ganador en Concurso por Oposición Abierto y fue contratado como Técnico 

Académico General Indeterminado Nivel “A” a partir del inicio del Semestre 2020-2, como lo indica 

la Convocatoria URC-DCSDD-005. Según la información que tenemos de la Dirección de Recursos 

Humanos de Universidad de Sonora del 13 de agosto del 2018 al 17 de febrero de 2020, usted 

contaba con 1 año 06 meses de experiencia técnica, específicamente en los Semestres 2018-2, 

2019-1, 2019-2 y 2020-1 (se entiende que en el Semestre 2020-2 no se considera el semestre 

completo); por lo que la experiencia técnica acreditada en dictamen DCSA/22-006, emitido por esta 

Comisión es la que tiene acreditada como Técnico Académico en la Universidad de Sonora. Según lo 

indicado en el Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del Estatuto de 

Personal Académico, en los artículos 11, 12 y 13, existe la experiencia profesional (es la que 

menciona el punto 7 de la convocatoria en la que usted participó), la experiencia académica (para 

su asignación, esta no se considera) y la experiencia técnica, siendo esta última la que requiere 

para la asignación o promoción de nivel en la categoría a la que usted pertenece, misma que esta 

Comisión le acredito a criterio por considerar que su experiencia como técnico académico inicia a 

partir del 13 de agosto del 2018, fecha en que fue contratado para desarrollar actividades de 

Técnico Académico en la Universidad de Sonora. 

 

“Lo anterior da respuesta al Concepto de violación Primero y Segundo. Los expedientes judiciales no 

son acreditables como experiencia técnica.  

 

“Según la revisión realizada por la Comisión Dictaminadora a los documentos a su nombre a la 

fecha 03 de marzo del 2020 (fecha en la que menciona, usted entregó su solicitud de participación 

en el concurso en el Departamento de Derecho), usted no cumplía con los requisitos contenidos en 

el artículo 10 de la Normatividad para los Técnicos Académicos para ser Técnico Académico 

General “A”, por lo que, esta Comisión, no puede 2 asignarle nivel ni incluir las actividades en 

dictamen de asignación. Usted puede someter las actividades a revisión en la solicitud de 

promoción a la cual tiene derecho.” 

 
     Con la resolución recurrida se vulneran en mi perjuicio los 

numerales mencionados por su falta de aplicación, en virtud de que la CATEGORÍA de la plaza 

sujeta a concurso, fue la de TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL, como se desprende de la 

convocatoria publicada y sobre ella se adquirieron derechos laborales al haberse ganado, mediante 

uno de los mecanismos establecidos para el ingreso del personal académico de la normatividad 

señalada anteriormente, por lo que esta Comisión Dictaminadora su actuar se debió limitar a 

ASIGNAR DE NIVEL DE INGRESO a la misma,  sobre la base de la EVALUACIÓN DE MÉRITOS, 

consistente en el ANÁLISIS TOTAL DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL SUSCRITO AL 

MOMENTO DE SOLICITAR LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO, MISMA QUE SE DESCRIBIÓ EN EL 

CURRICULUM VITAE Y DOCUMENTOS ANEXOS, CON EL QUE SE INTEGRÓ EL EXPEDIENTE 

PROFESIONAL Y DOCENTE EN EL ÁREA DEL DERECHO CONCURSADA, CON EL OBJETO DE JUZGAR 

SI SE REÚNEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA CATEGORÍA Y NIVEL INMEDIATO 

SUPERIOR, como lo señala el artículo 114 del citado estatuto, esta Comisión  Dictaminadora  tiene  

el deber, por conducto del secretario integrar el expediente digital de cada caso y de llevar el 

control del archivo correspondiente en los términos del artículo 58 fracción V del Estatuto en 

cuestión, en el que deben de obrar íntegramente la documentación que presente en su momento, 

que tienen en su archivo y sobre el cual se emitió dicha resolución, por estimar que este Órgano 

Colegiado trasgredió mi derecho laboral al no ser evaluada mi experiencia profesional práctica, 

académica, y méritos docente en la Universidad de Sonora. 
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     De igual forma, la resolución se impugna porque la Comisión 

Dictaminadora, ILEGALMENTE y contrariando la normatividad vigente, determinó no asignar 

nivel, no obstante que reconoce que “Usted resultó ganador en Concurso por Oposición Abierto y 

fue contratado como Técnico Académico General Indeterminado Nivel “A” a partir del inicio del 

Semestre 2020-2…” sin tomar en consideración la totalidad de las actividades académicas, 

profesionales y méritos académicos del suscrito que se acreditan con la documentación exhibida 

y que obran en archivo de los casos resueltos de esta Comisión; asignación realizada a solicitud 

del Jefe del Departamento DR. HECTOR GUILLERMO CAMPBELL ARAUJO, Jefe del Departamento 

de Derecho de la Universidad. 

 
     Como se desprende de la simple lectura de la resolución que 

se impugna, la Comisión dictaminadora se reconoce que el suscrito tiene nivel A, como Técnico 

Académico, por lo que erróneamente ratifica la resolución asentada en el Acta DCSA/22-006 de 

fecha 6 de octubre del 2020 en la que se lee que la Comisión decidió NO ASIGNAR NIVEL como 

Técnico Académico General por no cumplir con el requisito mínimo de experiencia técnica. 

 

     De la simple lectura que se sirva dar este H. Consejo Divisional 

de Ciencias Sociales, a la trascripción de la parte conducente de la resolución que se impugna, la 

Comisión Dictaminadora señala entre otras cosas, que emitió su resolución en dictamen en base a 

la revisión de las actividades contenidas en los archivos a nombre del suscrito y que  los documentos 

probatorios y actividades contenidas en el archivo mencionado fueron evaluadas en base a la 

revisión de las actividades contenidas en los archivos a su nombre, mismos que fueron enviados por 

el Departamento de Derecho el 25 de marzo del presente año y recibidos por esta Comisión el 28 de 

marzo del mismo año. Los documentos probatorios y actividades contenidas en el archivo 

mencionado fueron evaluadas en base a la Normatividad para los Técnicos Académicos y al artículo 

13 del Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del Estatuto de Personal 

Académico de la Universidad de Sonora, situación que no se desprende del contenido transcrito ni 

en todos los apartados internos de la resolucion impugnada, solo se concretó a dar observaciones 

a las constancias a nombre del suscrito, que dice evaluó esta Comisión Dictaminadora, 

documentos que el suscrito presentó en formato electrónico cuando se realizó la solicitud de 

ingreso al concurso, mismo que debe obrar en el expediente personal y con los que se acredita que  

la experiencia profesional, técnica o práctica del derecho antes de estar ocupando la plaza de 

Técnico Académico, evaluación que se debió haber realizado conforme a la Tabla de Puntaje de 

las Actividades para la Promoción de los Técnicos Académicos y en base a la Normatividad para 

los Técnicos Académicos. 

 
     Es claro que La Comisión Dictaminadora no realizó el análisis 

conforme a la documentación que se anexó en físico y digitalizada, pasando por alto totalmente lo 

dispuesto por los artículos 17, 18 y 21 de la Normatividad para los Técnicos Académicos de la 

Universidad de Sonora, de la escolaridad, experiencia académica, experiencia profesional en la 

práctica del derecho, experiencia técnica y puntaje, así como la no evaluación de méritos a través 

del análisis de la totalidad de la documentación presentada por el suscrito al momento de la 

participación al concurso por oposición abierto respectivo, la cual debe ser realizada por los 

integrantes de la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales; en el caso que nos 

ocupa no evaluó la totalidad de las actividades académicas, profesionales y técnicas del suscrito 

como tampoco asignó puntajes correspondientes a cada actividad realizada y sustentada en 

documentos ni otorgado puntaje alguno y que no pudo ubicar dentro de las actividades 

académicas que señala la tabla de puntaje de las actividades para la promoción de los técnicos 

académicos y en base a la normatividad para los técnicos académicos. 

 

     A continuación se enlistan las actividades académicas QUE 
NO FUERON UBICADAS, EVALUADAS Y OTORGADO PUNTAJE, por la Comisión Dictaminadora, y 
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que el suscrito estima que perfectamente se pueden ubicar en la TABLA DE PUNTAJES DE LAS 
ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS, actividades que están 
sustentadas en los documentos que en físico y digital se presentaron para la participación del 
concurso y que obran en el expediente personal del suscrito en poder de la Comisión 
Dictaminadora. 
 
NIVEL 1:  
 
ACTIVIDAD 4. ASISTENCIA A CURSOS ACTUALIZACION Y/O ESPECIALIZACION (PUNTAJE (*) 1 A 3 
PUNTOS): (*) LOS RANGOS DE PUNTAJE ESTABLECIDOS PARA CADA ACTIVIDAD TIENEN LA 
FINALIDAD DE PERMITIR A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES UNA EVALUACION 
CUALITATIVA DE DICHAS ACTIVIDADES, se encuentra  
 
 

• Diplomado en Desarrollo Regional. Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) (3 
puntos) 

• Diplomado en Federalismo Comparado en América. Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP) (3 puntos) 

• Diplomado en Inclusión Educativa. IFODES. (3 puntos) 

• Diplomado en Educación Financiera. SHCP. (3 puntos) 

• Curso Sensibilización hacia el Sistema de Calidad ISO 9001:2008 (1 punto). 

• Curso Características Generales del Modelo Educativo ENFACE. UES. (1 punto). 

• Curso de capacitación Word 2016, Excel 2016 y OneDrive, impartido por la Dirección de 
Informática de la Universidad de Sonora, del 18 de febrero al 15 de marzo de 2019, con 
duración de 20 horas.  (1 punto). 

• Certificación para intervenir como Abogado en el Sistema de Justicia Penal para 
Adolescentes por el Supremo Tribunal de Justicia, la Barra Sonorense de Abogados y 
registrado ante la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. (1 punto) 

• Taller Implementación de la Norma ISO 9001:2008. (1 punto) 

• Taller de Capacitación Acciones correctivas y preventivas de la Norma ISO 9001:2008. (1 
punto) 

 
TOTAL: 18 puntos 
 
NIVEL 2: 
  
ACTIVIDAD 10. COLABORACIÓN EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS. 
(PUNTAJE (*) 3 A 5 PUNTOS): (*) LOS RANGOS DE PUNTAJE ESTABLECIDOS PARA CADA 
ACTIVIDAD TIENEN LA FINALIDAD DE PERMITIR A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS 
DIVISIONALES UNA EVALUACIÓN CUALITATIVA DE DICHAS ACTIVIDADES, se encuentran: 
 

• Tutor de Prácticas Profesionales y Tutor de Servicio Social Universitario, durante los ciclos 
escolares: 2018-2, 2019-1, 2019-intermedio, 2019-2, 2020-1, en el Bufete Jurídico Gratuito 
del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro. 

 
En el que se especifica la intervención del suscrito en la aplicación práctica de los conocimientos 
teóricos a casos reales y concretos durante la estancia de alumnos prestadores de servicio social y 
práctica profesional universitaria, como se observa en los puntos enumerados  IV, V, VI, VII, VIII, IX, 
XII Y XII del formato F01 que obra en el expediente, como responsable del proyecto de “Servicio 
social de Atención y Asesoría Jurídica”, en el Bufete Jurídico Gratuito del Departamento de 
Derecho, de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro. 
 
Periodo 2018-2, ……………………….……….…..(5 puntos). 
Periodo, 2019-1, ……………………………….…..(5 puntos). 
Periodo 2019-intermedio, ………………...…..(5 puntos). 
Periodo 2019-2, ………………………………..…..(5 puntos). 
Periodo 2020-1………………………..………..…..(5 puntos). 
 
TOTAL: 25 puntos 
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ACTIVIDAD 15. COLABORACION EN PROYECTOS UNIVERSITARIOS DE VINCULACIÓN (PUNTAJE (*) 
3 A 5 PUNTOS): (*) LOS RANGOS DE PUNTAJE ESTABLECIDOS PARA CADA ACTIVIDAD TIENEN LA 
FINALIDAD DE PERMITIR A LAS COMISIONES DICTAMINADORAS DIVISIONALES UNA EVALUACIÓN 
CUALITATIVAS DE DICHAS ACTIVIDADES: 
 

• Constancia de participación en la Reunión Nacional de Usuarios del EXANI. Ceneval. (3 
puntos) 

• Constancia de fecha 27 febrero 2020 expedida por la Coordinadora de Servicio Social 
Universitario de la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, Unidad 
Regional Centro, Lic. Zayra Eugenia López López en la que hace constar el registro del 
proyecto “Servicio Social de Atención y Asesoría Jurídica” por el suscrito, en el Bufete 
Jurídico Gratuito del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora y aprobado en 
el periodo 2020-1, según consta en el sistema informático de Servicio Social Universitario 
(SISSU), elaborado por el suscrito, como responsable del mismo  (5 puntos). 

• Constancia de fecha 3 de marzo 2020 expedida por el director del Bufete Jurídico Gratuito 
del Departamento de Derecho de la Universidad de Sonora, Mtro. Jesús Manuel Fisher 
Carrizoza, en la que hace constar el registro de los proyectos “Servicio Social de Atención y 
Asesoría Jurídica”, en los periodos 2018-2, 2019-1, 2019 intermedio, 2019-2 y 2020-1, y 
actualmente tutor de las prácticas profesionales y tutor académico de servicio social. (25 
puntos). 
 
  

 Los 5 PROYECTOS DE VINCULACIÓN SOCIAL EN FORMATO F01, SON LOS SIGUIENTES: 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE “SERVICIO SOCIAL DE ATENCION Y ASESORIA JURIDICA”, EN EL 
BUFETE JURIDICO GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, 
UNIDAD REGIONAL CENTRO, EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHO, EN EL PERIODO  2018-2, (5 
puntos). 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE “SERVICIO SOCIAL DE ATENCION Y ASESORIA JURIDICA”, EN EL 
BUFETE JURIDICO GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, 
UNIDAD REGIONAL CENTRO, EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHO, DURANTE PERIODO 2019-1, (5 
puntos). 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE “SERVICIO SOCIAL DE ATENCION Y ASESORIA JURIDICA”, EN EL 
BUFETE JURIDICO GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, 
UNIDAD REGIONAL CENTRO, EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHO, DURANTE PERIODO 2019-
INTERMEDIO, 2019 (5 puntos). 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE “SERVICIO SOCIAL DE ATENCION Y ASESORIA JURIDICA”, EN EL 
BUFETE JURIDICO GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, 
UNIDAD REGIONAL CENTRO, EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHO, DURANTE PERIODO 2019-2, DEL 
02 SEPTIEMBRE AL 2 MARZO 2020 (5 puntos). 
 
RESPONSABLE DEL PROYECTO DE “SERVICIO SOCIAL DE ATENCION Y ASESORIA JURIDICA”, EN EL 
BUFETE JURIDICO GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO, DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, 
UNIDAD REGIONAL CENTRO, EN EL DEPARTAMENTO DE DERECHO, DURANTE PERIODO 2020-1, DEL 
03 FEBRERO AL 3 AGOSTO 2020 (5 puntos). 
 
TOTAL: 33 puntos 
 
NIVEL 3:  
 
ACTIVIDAD 15. PREMIO O DISTINCION (PUNTAJE (*) 5 A 7 PUNTOS): (*) LOS RANGOS DE PUNTAJE 
ESTABLECIDOS PARA CADA ACTIVIDAD TIENEN LA FINALIDAD DE PERMITIR A LAS COMISIONES 
DICTAMINADORAS DIVISIONALES UNA EVALUACION CUALITATIVAS DE DICHAS ACTIVIDADES.  
 
DISTINCIONES: 
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• Reconocimiento por la participación en el programa de Formación Docente. UNIDEP. (5 
puntos) 

• Reconocimiento por la participación en el Taller de Auditores Internos en la Norma ISO 
9001:2008. Acceso. (5 puntos) 

• Reconocimiento por la participación en las actividades del “Primer Encuentro 
Interinstitucional de Bufetes Jurídicos Gratuitos”, durante los días 6 y 7 de Junio de 2019. (7 
puntos). 

 
TOTAL: 17 puntos 
 
 
     De todo lo antes destacado en este escrito y del contenido de 

la resolución que se impugna, textualmente señala que en el tercer párrafo que la EXPERIENCIA 

ACADÉMICA para la asignación de nivel al suscrito en la plaza ESTA NO SE CONSIDERA, 

VIOLENTANDO FLAGRANTEMENTE LOS ARTÍCULOS 17, 18 Y 21 de la Normatividad para los 

Técnicos  Académicos e incluso, se corrobora todo lo contrario a la manifestado también por la 

Comisión dictaminadora en el cuarto párrafo de la resolución que se transcribió en el concepto 

de violación primero de este escrito, en el cual dice que de la “…revisión realizada a los 

documentos a su nombre a la fecha 03 de marzo del 2020 (fecha en la que menciona, usted entregó 

su solicitud de participación en el concurso en el Departamento de Derecho), usted no cumplía con 

los requisitos contenidos en el artículo 10 de la Normatividad para los Técnicos Académicos para 

ser Técnico Académico General “A”, por lo que, esta Comisión, no puede 2 asignarle nivel ni incluir 

las actividades en dictamen de asignación. Usted puede someter las actividades a revisión en la 

solicitud de promoción a la cual tiene derecho.” 

 
 
     SEGUNDO: De igual manera  la resolución impugnada se 

vulneran en mi perjuicio los artículos 1, 3 fracción VII de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; asi como los articulos 6, 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 21 de la Normatividad para los 

Técnicos  Académicos,   relacionados con los articulos 1, 5, fracciones I y III, 6 fracción III, 14, 31 

fracciones I y V, 42, 43, 44, 54, 57 fracción V, 58 fracción IV, 81, 114, 115, 116, del Estatuto de 

Personal Académico de la Universidad de Sonora; también relacionados los preceptos 1, 3, 5, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, del Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del 

Estatuto de Personal Académico, todos por su falta de aplicación en el caso que nos ocupa, en 

razon de lo que señalo a continuación:  

 

     Según la Normatividad para los Técnicos Académicos, en los 

artículos 10, 11 y 12, establecen lo que se requiere por el concursante ganador de la plaza de 

Técnico Académico General, para que la Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales 

le ASIGNE NIVEL, asi se tiene que: 

 

 a) Artículo 10. Para ser Técnico Académico General NIVEL “A” se debe cumplir con lo 

establecido en alguna de las fracciones siguientes: 

 I. Pasante de Licenciatura y cuatro años de experiencia técnica. 

 II. Título Profesional de Licenciatura y tres años de experiencia técnica. 

 III. Diploma de especialización y un año de experiencia técnica. 

 Los requisitos de Formación académica y de experiencia deben ser en el área de interés 

correspondiente a la plaza. 

 

 b) Artículo 11. Para ser Técnico Académico General NIVEL “B” se debe cumplir con lo 

establecido en alguna de las fracciones siguientes: 
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 I. Título Profesional de Licenciatura, cinco años de experiencia técnica y acreditar 20 puntos 

de la tabla de puntaje establecida para los Técnicos Académicos. 

 II. Diploma de especialización, tres años de experiencia técnica y acreditar 20 puntos de la 

tabla de puntaje establecida para los Técnicos Académicos. 

 Los requisitos de Formación académica y de experiencia deben ser en el área de interés 

correspondiente a la plaza. 

 

 c) Artículo 12. Para ser Técnico Académico General NIVEL “C” se debe cumplir con lo 

establecido en alguna de las fracciones siguientes: 

 

 I. Título Profesional de Licenciatura, siete años de experiencia técnica y acreditar 40 puntos 

de la tabla de puntaje establecida para los Técnicos Académicos, de los cuales al menos 20 puntos 

deberán ser de las actividades señaladas en el nivel 2 o 3. 

 II. Diploma de especialización, cinco años de experiencia técnica y acreditar 20 puntos de la 

tabla de puntaje establecida para los Técnicos Académicos, de los cuales al menos 20 puntos 

deberán ser de las actividades señaladas en el nivel 2 o 3. 

 

     Los requisitos de Formación académica y de experiencia 

deben ser en el área de interés correspondiente a la plaza. 

 

     La Comisión Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales, 

infringe los preceptos legales antes transcritos, porque está estableciendo un NUEVO REQUISITO 

COMO LO ES QUE LA “EXPERIENCIA TECNICA LO SEA EN LA PLAZA DEL CONCURSO”, no previsto 

en la Normatividad para los Técnicos Académicos para la ASIGNACION DE NIVEL, COMO 

TAMPOCO REQUISITO DE CONVOCATORIA YA QUE ESTA EN SU PUNTO 7. REQUISITOS MINIMOS 

(Titulo de Licenciatura en Derecho y tres años de experiencia profesional en el área del 

concurso). Ello es asi, pues de la misma resolución que se impugna al concluir erróneamente que el 

suscrito fue contratado como Técnico Académico General Indeterminado Nivel “A” a partir del 

inicio del Semestre 2020-2, se le olvido señalar que esta contratación fue determinada y nivel de 

inicio, lo es precisamente mientras se le asigne el NIVEL DEFINITIVO como lo indica la convocatoria 

URC-DSC-DD-006, según la información que se tiene de la Dirección de Recursos Humanos de la 

Universidad de Sonora, usted contaba con 1 año 06 meses de experiencia técnica, por lo que la 

experiencia técnica acreditada en dictamen DCSA/22-004, emitido por esta  Comisión es la que 

tiene acreditada como Técnico Académico en la Universidad de Sonora. Según lo indicado en el 

Reglamento de Acreditación de Requisitos y Actividades Académicas del Estatuto de Personal 

Académico, en los artículos 11, 12 y 13 y la experiencia técnica, siendo esta ultima la que se 

requiere para la asignación  o promocion de nivel  en la categoría a la que usted pertenece, 

misma que esta comisión le acreditó a criterio por considerar que su experiencia como técnico 

académico inicia a partir de que el suscrito fue contratado para desarrollar actividades de 

Técnico Académico en la Universidad de Sonora.  

 

     De los párrafos finales de los articulos 10, 11 y 12 de la 

Normatividad para los Técnicos Académicos, se lee lo siguiente: “Los requisitos de Formación 

académica y de experiencia deben ser en el ÁREA de interés correspondiente a la plaza”, no 

como erróneamente lo señala la Comisión Dictaminadora que su CRITERIO consideró la 

experiencia técnica con la ANTIGÜEDAD QUE el suscrito tiene COMO TECNICO ACADEMICO 

GENERAL en el Bufete Jurídico Gratuito. 

 

     La experiencia técnica o práctica del ejercicio profesional, que 
la Comisión Dictaminadora Divisional no tomó en consideración, son las siguientes: 
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     La Comisión Dictaminadora, en la resolución que se 

controvierte, afirma que “Los expedientes judiciales no son acreditables como experiencia 

técnica.” Aclarando que las actividades que corresponden a los Técnicos Académicos dentro del 

Bufete Jurídico y para lo que son contratados, se refieren precisamente al conocimiento que se 

tiene por el ejercicio libre de la profesión como postulante en Derecho ante los Tribunales 

Judiciales en todas sus ramas, siendo la actuación en los diversos juicios que se siguen loque le da 

la experiencia técnica que se requiere en este tipo de plazas. Para acreditar a la experiencia técnica 

del suscrito, se presentaron documentos varios además de los expedientes judiciales, siendo dos 

de ellos el Registro ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, requisito 

indispensable para poder actuar como profesional del Derecho ante el Poder Judicial de la 

Federación y la Carta de Trabajo como Abogado General de la Universidad Tecnológica de 

Guaymas y que obran en el expediente personal del suscrito. 

 
     Si bien es cierto que la experiencia laboral no necesariamente 

son aval para demostrar la experiencia técnica, en el caso de los Técnicos Académicos del Bufete 

Jurídico, la experiencia técnica si se demuestra con el ejercicio libre de la profesión, esto es el ser 

abogado postulante en los diferentes juzgados dependientes del Poder Judicial. En el caso 

particular del suscrito, el documento presentado como una constancia de Registro ante el Juzgado 

Primero de Distrito, debe ser considerado y valorado como experiencia técnica puesto que es 

sabido que solo aquellos que se dedican a ser abogados postulantes se les exige el registro para 

poder ser parte en un juicio, con ello se acredita que desde el año 2006, el suscrito se encontraba 

como postulante ante los Tribunales. Otro documento que se ha presentado y no se valoró es la 

Constancia de Trabajo como Abogado General de la Universidad Tecnológica de Guaymas, cargo 

que desempeñó el suscrito durante 1 año 11 meses 20 días y que se encuentra en el expediente 

personal del quejoso, por lo que la experiencia técnica del suscrito va mucho más allá de los 10 

años. 

 

     De todo lo antes expuesto, este H. CONSEJO DIVISIONAL DE 

CIENCIAS SOCIALES, no debe pasar por alto que las funciones  a realizar son en el BUFETE JURÍDICO 

GRATUITO DEL DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA  UNIDAD 

REGIONAL CENTRO, y que precisamente es esa vinculación institucional con las necesidades de 

sociedad que requieren ser atendidas, así como LA Asesoría Jurídica A LOS ALUMNOS QUE 

PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL COMO DE PRACTICAS PROFESIONALES, COMO TAMBIEN A LOS 

ALUMNOS VOLUNTARIOS en ese lugar, como básicamente lo son las Asesorías y gestiones Legales,  

la tramitación o Gestión de los diversos Problemas que se le plantean vía judicial o extrajudicial,  

no se trata de un taller ni un laboratorio propiamente dicho. 

 
     En consecuencia, solicito a esta H. CONSEJO DIVISIONAL DE 
CIENCIAS SOCIALES, en reparación de los agravios causados se dicte NUEVA RESOLUCION QUE 
FUNDE Y MOTIVE LA ASIGNACION DE NIVEL, QUE A JUICIO DEL SUSCRITO ATENDIENDO A LAS 
ACTIVIDADES ACADEMICAS REALIZADAS Y DOCUMENTADAS, A SUS PUNTAJES UNITARIOS Y 
EXPERIENCIA TÉCNICA PROFESIONAL, Y SE LE UBIQUE EN EL SUSPUESTO PREVISTO POR EL 
ARTICULO 12 FRACCION II, ES DECIR TÉCNICO ACADÉMICO GENERAL NIVEL “B”, EN RAZON DE, 
CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA TÉCNICA Y ACREDITAR 20 PUNTOS DE LA TABLA DE PUNTAJE 
ESTABLECIDA PARA LOS TÉCNICOS ACADÉMICOS, DE LOS CUALES AL MENOS 20 PUNTOS DEBERÁN 
SER DE LAS ACTIVIDADES SEÑALADAS EN EL NIVEL 2 O 3. 
 
     A continuación, ofrezco las siguientes    
 

P   R   U   E   B   A   S 
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     I.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, que se hace consistir en 

todas y cada una de las documentales que se exhibieron física y digitalmente en un CD que se 

envió el Jefe de Departamento de Derecho DR. HECTOR GUILLERMO CAMPBELL ARAUJO, mediante 

escrito de fecha 23 de marzo de 2022 y recibido por la Comisión Dictaminadora, que obra 

agregado al expediente personal del caso en sus archivos, mismas que solicito se tengan ante su 

vista, al momento de resolver sobre el particular y que sirvieron de soporte a la resolución que se 

impugna. En este acto exhibo copia del CurrÍculum Vitae con comprobantes oficiales de grado, 

cursos de formación académica, cedula profesional, experiencia laboral, constancia de antigüedad 

en la Universidad. 

 
     II.- DOCUMENTAL, consistente en la copia simple de la 

Convocatoria URC-DCS-DD-005 de fecha 12 de febrero del 2020 publicada por la División de 

Ciencias Sociales, en la que se establecen los requisitos del concurso, mismos que se cumplieron 

para ser considerado ganador de la plaza de Técnico Académico. 

 
     III.- DOCUMENTAL, consistente en la copia simple del escrito 

de fecha 3 de marzo 2020, mediante el cual el suscrito solicita su participación como ASPIRANTE de 

la plaza sometida a Concurso por Oposición Abierto.  

 

     IV.- DOCUMENTAL, consistente en copia simple del 

comunicado recibido el 13 de marzo de 2020 firmado por la secretaria del Jurado, por medio del 

cual se da a conocer los nombres de los aspirantes que cumplieron con los requisitos de la 

convocatoria. 

 

     V.- DOCUMENTAL, consistente en copia simple del 

comunicado por el cual se hace saber al suscrito del tema escrito que deberá desarrollar, como 

requisito para continuar en el concurso de oposición. 

     

     VI.- DOCUMENTAL, consistente en la copia simple de la 

notificación de la resolución, de fecha 20 de agosto de 2020, dirigido al Mtro. Hecto Guillermo 

Campbell Araujo emitida por los miembros del jurado designado para el Concurso por Oposición 

mediante en el que DECLARARAN GANADOR DEL CONCURSO AL SUSCRITO EDUARDO 

HERNÁNDEZ VALENZUELA. 

 
     VII.- DOCUMENTAL, consistente en copia simple de la 

resolución dictada por los miembros de esta H. Comisión Dictaminadora de Ingreso y Promoción de 

la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Sonora, Unidad Regional Centro, y anexo del 

ACTA DCSA/22-006, recibida por el suscrito a través del correo electrónico institucional el viernes 6 

de mayo de 2022. 

 

     VIII.- DOCUMENTAL, consistente en copia simple Currículum 

vitae del suscrito, con comprobantes oficiales de la formación académica, cursos y diplomados, 

experiencia laboral título y cédula profesional. Con independencia del Expediente Digitalizado que 

la Comisión Dictaminadora debe tener es su archivo del caso. 

 

     IX.- DOCUMENTAL, consistente en la RESOLUCION O 

DICTAMEN RI-DCSP/22-005, en donde la Comisión Dictaminadora Responde al Recurso de 

Impugnación, dirigido al suscrito, de fecha DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS, objeto 

del RECURSO DE IMPUGNACIÓN POR INCONFORMIDAD, en SEGUNDA INSTANCIA, que hago valer 

en este escrito, para todos sus efectos legales. 

                                  

     Por lo expuesto; 
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A ESTA H. CONSEJO DIVISIONAL DE CIENCIAS SOCIALES, ATENTAMENTE PIDO: 

 

     PRIMERO: Se me tenga por presente interponiendo, en 

tiempo y forma el RECURSO DE IMPUGNACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA POR INCONFORMIDAD 

en contra de la RESOLUCIÓN O DICTAMEN RI-DCSP/22-005. 

 

     SEGUNDO: Se tengan por ofrecidas y exhibidas en vía de 

pruebas las documentales a que me refiero en este ocurso, para que sean valoradas en su 

momento oportuno. 

 

     TERCERO: Se sirva notificar a las Instancias Universitarias 

correspondientes, al Comité Ejecutivo del STAUS, delegado de Derecho en el STAUS, la 

interposición de esta impugnación, para sus efectos. 

 

     CUARTO: En su momento dictar una nueva Resolución, 

rectificando la omisión y se me asigne el nivel más alto de la categoría de Técnico Académico 

General en el término de la Normatividad para Técnicos Académicos vigente, por reunirse todos 

los requisitos que se exigen en el caso que nos ocupa. 

  
                                      
 
 

EDUARDO HERNANDEZ VALENZUELA 
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