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DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS 

Informe de labores 

2011 

 

 

Honorable Consejo Universitario General 

Señor Rector 

 

 En cumplimiento del artículo 277 fracción V del Estatuto 

General de la Universidad Veracruzana, por cuarta ocasión 

comparezco ante este honorable Consejo, para rendir el informe de 

las labores desarrolladas por la Defensoría de los Derechos 

Universitarios,  ahora durante el año 2011. 

 

 Estimo importante destacar en primer lugar, el hecho de que 

se han incrementado los asuntos atendidos durante el año 2010, lo 

cual me apresuro a precisar,  no es, en modo alguno, debido a que 

funcionarios y autoridades universitarias hayan incrementado su 

actuar al margen de las normas universitarias; la razón de ser de tal 

aumento, que traducido en números nos indica que mientras en el 

año de 2007 atendimos 101 asuntos, 200 en 2008, en el año de 

2009, 293, 384 durante 2010 y 428  el año pasado,  es debido al 

mayor conocimiento que los integrantes de la comunidad 

universitaria tienen de la existencia de un órgano, que sin tener el 

carácter de autoridad, vela por el respeto de sus derechos, tanto 

aquellos que les confiere la normatividad de la universidad, como 

los que otros ordenamientos, especialmente la Constitución General 

de la República les otorga en su calidad de gobernados. 
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  En particular, aludo a los derechos humanos  que con mayor 

frecuencia se han violentado a quienes se acercan a la Defensoría 

en solicitud de apoyo; así, el derecho que les asiste a recibir una 

respuesta a sus peticiones escritas sin importar que les sea 

favorable o no, esto es, el derecho de petición, y aquel que obliga al 

funcionario  o autoridad, a fundar en derecho y apoyar en hechos 

sus actos de molestia, esto es,  dar cumplimiento a la garantía de 

legalidad. 

 

2011 

 

Cómo anticipé, durante 2011,  se tramitaron 428 expedientes, de los 

cuales 426 se iniciaron a petición de parte y 2 se integraron de 

manera oficiosa.  

 

  El total de los asuntos mencionados  concluyeron de la 

siguiente forma:  

 

 146 por acciones de mediación de la Defensoría con 

resultados satisfactorios para las partes, 22 con una resolución 

formal, en las que se recomendó a la autoridad universitaria realizar 

alguna conducta en beneficio del quejoso, 243 se tramitaron como 

Asesorías, en 10,  la Defensoría declaró no ser competente, y 7  se 

declararon  infundadas,  por no haberse acreditado la violación de 

derechos invocada. 
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 Aquí es menester señalar que de las 22 recomendaciones 

indicando la necesidad de actuar en determinado sentido, 18 fueron 

admitidas por la autoridad universitaria y 4 fueron rechazadas. 

 

 Es importante destacar que en los cinco años de labores de la 

Defensoría, se han tramitado 1406 expedientes de las cinco 

regiones correspondiendo: 865 a Xalapa, 136 Córdoba-Orizaba, 88 

de la región Poza Rica – Tuxpan, 199 Veracruz – Boca del Río y 

118 Coatzacoalcos – Minatitlán. 

 

LAS RECOMENDACIONES RECHAZADAS FUERON LAS SIGUIENTES: 

 

1.- El caso del Alumno de la Facultad de Contaduría de la Región 

Poza Rica Tuxpan, que consideró que las autoridades de su entidad  

violaron sus derechos universitarios por  no justificarle inasistencias 

en la Experiencia educativa “Marco jurídico empresarial” no 

obstante que entregó certificados médicos de incapacidad; porque 

se le aplicó examen de manera oral sin sinodales como lo marca el 

artículo 58 del Estatuto de los Alumnos; por declarar improcedente y 

no recibir respuesta por escrito de parte del Consejo Técnico a una 

petición de revisión de examen de las experiencias educativas 

“Marco Jurídico Empresarial” y “Contabilidad Gerencial” y porque 

los dos académicos titulares de las experiencias mencionadas 

forman parte del Consejo Técnico que resolvió sobre su petición de 

revisión. 

La Defensoría recomendó al H. Consejo Técnico:  
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a) Examinar el planteamiento del alumno consistente en que se 

le aplicó examen de manera oral sin presencia  de sinodales 

como lo ordena el numeral 58 de la experiencia “Marco 

Jurídico Empresarial”; 

b) Analizar nuevamente la petición de revisión de examen de 

extraordinario de la experiencia educativa “Contabilidad 

Gerencial”; y 

c) Estudiar la situación de  los académicos titulares de las 

experiencias educativas “Marco Jurídico Empresarial” y 

“Contabilidad Gerencial” de las  que se pide revisión de 

examen, con el objeto de que se excusen de participar como 

miembros del H. Consejo Técnico, toda vez que son parte del 

mismo asunto. 

El H. Consejo Técnico dio contestación a la Defensoría en los 

siguientes términos: 

1. Por cuanto hace a la violación consistente en aplicación de un 

examen oral sin sinodales, rechazó la recomendación, 

argumentando que el quejoso no se inconformo ante ese 

Órgano Colegiado con oportunidad. 

2. Aceptó realizar la revisión del examen extraordinario de la 

experiencia educativa “Contabilidad Gerencial”. 

3. Finalmente rechazó la recomendación, por cuanto hace a la 

excusa de los académicos titulares de las experiencias 

educativas de quienes se solicitaba revisión. Dicho rechazo lo 

fundamentaron argumentando lo que cito a continuación: “ con 

base en la autonomía que se establece en la Legislación 

Universitaria y demás disposiciones relativas y toda vez que 
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este es un cuerpo Colegiado nombrado democráticamente por 

la H. Junta Académica de esta Facultad para tomar sus 

propias decisiones dentro del marco legal establecido, por lo 

que se resuelve rechazar esta recomendación.” 

 

2.-  El caso del Alumno de la Facultad de Nutrición Xalapa, quien se 

queja porque consideró injustificada la decisión de la Académica de 

la experiencia educativa  “Dietología en el ciclo de vida” al no 

otorgarle derecho a presentar el examen en carácter de ordinario, 

toda vez, que de acuerdo con la lista de asistencia superó el 

número de faltas permitidas. Acudió ante el H. Consejo Técnico 

solicitando la justificación de una de las 6 inasistencias que 

presentaba, exhibiendo un justificante médico; sin embargo la 

respuesta del Órgano Colegiado fue negativa, causándole con ello 

baja definitiva por ser su segunda inscripción y por tratarse de una 

materia cursativa. 

 

3.- El caso de la alumna de la Facultad de Nutrición Xalapa, quien 

superó el número de inasistencias  de acuerdo con la Académica de 

la Experiencia educativa “Dietología en el ciclo de vida”, perdiendo 

con ello el derecho a presentar el examen con carácter de ordinario 

y siendo una materia cursativa en segunda inscripción le causó baja 

definitiva de la carrera. 

Los casos 2 y 3 se acumularon para ser resueltos en un solo 

expediente por así establecerlo el Reglamento de la Defensoría. 

Se consideró quebrantados sus derechos  debido a  qué, una vez 

revisado el programa de la experiencia “Dietología en el ciclo de la 
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vida” la catedrática  solo señaló que se debía contar con el 80% de 

asistencias a las clases impartidas para tener derecho a examen 

final ordinario. Violentándose lo dispuesto por el artículo 64 del 

Estatuto de los Alumnos que estípula que para  el caso de las 

inasistencias para perder el derecho a examen final ordinario el 

promedio se debe computar tomando el número total de clases 

programadas para dicho semestre.  

Por lo que al no haberlo realizado así la Académica de la 

experiencia “Dietología en el ciclo de vida”, actualiza una clara 

violación  a los derechos universitarios de los quejosos. 

La Defensoría recomendó al Director de la Facultad de Nutrición: 

a) Convocar nuevamente al H. Consejo Técnico, con el objeto de  

realizar un nuevo análisis de los casos de los alumnos sin derecho 

a examen final ordinario de la experiencia educativa “Dietología en 

el ciclo de vida”, revisando  los criterios aplicados para cuantificar 

los porcentajes de asistencias e inasistencias, escuchar a los 

afectados, recibir sus pruebas de justificación, aplicar en estricto 

sentido el Estatuto de los Alumnos y determinar la  autorización de 

exámenes finales ordinarios extemporáneos. 

El H. Consejo Técnico de la Facultad de Nutrición rechazó la 

recomendación manifestando su desacuerdo; 

1. Cito, “…dado que no se pueden registrar asistencias o 

inasistencias en  días en que por diferentes motivos ajenos a 

los docentes no se desarrollan actividades de docencia, esto 

apoyado en que durante estos días no se enseñan 

conocimientos, no se promueven habilidades y destrezas ni 

actitudes”. 
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2. Por lo tanto consideró que para los casos que nos ocupan se 

deben considerar las clases teóricas como prácticas y que en 

total ambas suman 24 asistencias y que el 20%  corresponde 

a 5 inasistencias y esto les da derecho a presentar examen”. 

3. Por  lo que se refiere a los certificados médicos señaló que 

ninguno de ellos fue presentado oportunamente (en tiempo y 

forma) ante las instancias correspondientes en esta Facultad. 

 

4. El caso del Investigador del Instituto de Filosofía, quien formuló 

una queja, en la que argumentó no haber sido citado en tiempo por 

la Comisión de  Apelación dentro del Proceso del Programa de 

Estímulos al Desempeño del Personal Académico, solicitando que 

la Comisión de Apelación del Área Académica de Humanidades de 

la Universidad Veracruzana, se reúna y escuche en audiencia sus 

alegatos sobre los criterios aplicados por la Comisión de Evaluación 

que le otorgaron nivel 1. 

La Defensoría de los Derechos Universitarios recomendó al Director 

General de  Desarrollo Académico reunir nuevamente a la Comisión 

de Apelación fijando fecha, hora y lugar para que escuchen al 

Académico y exprese verbalmente su inconformidad y agotada la 

audiencia y tomando en cuenta dichos alegatos, emita una nueva 

resolución. 

La Comisión de Apelación del Área Académica de Humanidades, 

resolvió que no comparte el criterio de la Defensoría, rechazando la 

recomendación, al tenor de los siguientes razonamientos: 
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a) El análisis de la apelación se puede realizar este o no 

presente el inconforme, tal y como en el presente caso 

sucedió. 

b) Sí el Académico considera afectados sus derechos con la 

resolución que le otorgó el nivel 1, tiene a salvo sus derechos 

para presentar queja ante la Defensoría en cuanto al análisis 

de la puntuación, que no le permitió acceder a niveles 

subsecuentes, pero no por falta de notificación. 

 

 

Actividades de difusión 

 

Se impartieron 8 conferencias  por los Defensores Adjuntos  y 12  

por el Defensor de los Derechos Universitarios, en entidades 

académicas de diversas regiones. 

 

En coordinación con el Centro para el Desarrollo Humano e Integral 

de los Universitarios (CENDHIU), se participó en la impartición de la 

experiencia educativa de elección libre “Vive saludable, vive sin 

violencia”, a través de videoconferencias durante cuatro sesiones 

de dos horas cada una, incluyendo un taller con el tema “Derechos 

Universitarios”. 

 

A invitación del  mismo CENDHIU, el 19 de septiembre de 2011, 

durante el evento de creación de la Red Universitaria promotora de 

No Violencia, en la sala de videoconferencias de la Vicerrectoría de 



9 

 

la región Veracruz, se dio una plática sobre la Defensoría de los 

Derechos Universitarios. 

 

Se elaboraron y enviaron trípticos  de la Defensoría a cada uno de 

los directores de entidades académicas, para su reproducción y 

distribución entre los integrantes de la comunidad universitaria. 

La Defensoría editó y distribuyó entre la comunidad universitaria, el 

número 5 de su revista. 

 

Actividades de enlace 

 

Como integrante de la Red de Defensores, Procuradores y Titulares 

de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios 

(REDDU),  se asistió a la VIII Sesión Ordinaria, así como al II 

Seminario Internacional sobre Derechos Humanos y Derechos 

Universitarios en las Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, llevados a cabo en instalaciones de la UNAM. En dicho 

evento  participé como moderador del panel denominado “El rol de 

las Universidades en la difusión y cumplimiento de los derechos 

humanos”. 

 

También participaron como ponentes la Mtra. Leticia Rodríguez 

Audirac, Secretaría de la Rectoría y la Directora General de 

Relaciones Internacionales de nuestra Universidad. 
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Apoyo a entidades académicas 

 

A petición del Director de la Facultad de Odontología- Xalapa, 

asistió un Defensor Adjunto como observador a la aplicación de un 

examen con carácter de título de suficiencia. 

 

Recomendaciones  de oficio  

 

1.- Al Director General de Administración Escolar toda vez que se 

suscito la baja de 25 estudiantes de la Licenciatura en Nutrición ya 

que se estimó por las autoridades de dicha Facultad que se 

encontraban en las hipótesis previstas en el lineamiento  261 de los 

Lineamientos para el Control Escolar, y en el artículo 102 del 

Estatuto de los Alumnos 2008. 

Dicha medida se consideró violatoria, toda vez que aun cuando los 

alumnos dados de baja no hubieran cubierto el Área Básica antes 

de haber aprobado el 50% del total del plan de estudios en que se 

encuentran inscritos, ello tendría como consecuencia el que no se 

les hubiera permitido inscribirse en experiencias educativas 

diferentes al Área en cuestión, lo cual implica una correcta 

aplicación de la expresión legal: “impedirá el avance del estudiante 

                                           
1
 Lineamiento 26. Las experiencias educativas comprendidas en el Área de Formación Básica 

General sólo podrán ser aprobadas en exámenes ordinarios y deberán acreditarse antes de 
cubrir el 50% de los créditos totales del plan de estudios de cada programa académico. El 
incumplimiento de esta disposición impedirá el avance del estudiante en las demás Áreas de 
Formación. 
 
2
  Artículo 10. Las experiencias educativas de la formación básica general que ofrece la 

Universidad Veracruzana deben acreditarse antes de cubrir el 50% por ciento de los créditos 
del plan de estudios que el alumno se encuentre cursando.  
El incumplimiento de esta disposición impedirá el avance del alumno al siguiente período 
escolar. 
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en las demás áreas de formación… o al siguiente periodo escolar”; 

pero en modo alguno, una vez permitida la inscripción en diversas 

experiencias educativas diferentes a las del área básica y por lo 

tanto, permitido el avance, recurrir a la cancelación de esas 

experiencias educativas, como fue lo que ocurrió en el caso que se 

plantea. 

Por lo tanto se solicito apoyar a los 25 estudiantes, para el efecto de 

echar atrás la cancelación de la inscripción en las experiencias 

educativas que les fueron dadas de baja, permitiéndoles cursarlas y 

presentar los exámenes a que tengan derecho. 

 

2.- Al Director General de Administración Escolar se recomendó de 

manera oficiosa, insertar en el sitio web denominado “Conoce tu 

Universidad” el Programa Universitario para la Inclusión e 

Integración de Personas con Discapacidad a la Comunidad 

Universitaria, toda vez que se considera de gran utilidad para los 

integrantes de la comunidad universitaria que ingresan a la página 

electrónica señalada. 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2011 

 

TOTAL DE EXPEDIENTES 

TRAMITADOS     

 

                              

428 

 

QUEJAS RESUELTAS CON 

RECOMENDACIÓN 

 

22, DE LAS CUALES 18 FUERON 

ACEPTADAS Y 4 RECHAZADAS 
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QUEJAS  RESUELTAS POR 

INCOMPETENCIA 

 

10 

QUEJAS DECLARADAS 

INFUNDADAS  POR NO QUEDAR 

DEMOSTRADA LA VIOLACIÓN DE 

DERECHOS UNIVERSITARIOS   

7 

EXPEDIENTES RESUELTOS POR 

GESTIONES  DE LA DEFENSORÍA 

146 

ASESORÍAS ATENDIDAS 243 

QUEJAS CONCLUIDAS POR 

DESISTIMIENTO DEL PROMOVENTE 

  0 

 

 

En relación al rechazo de recomendaciones, una breve reflexión: 

 

Está claro que, como en todo el mundo, el Defensor de los 

Derechos Universitarios de la Universidad Veracruzana 

(OMBUDSMAN), solamente tiene facultades para formular 

recomendaciones, las cuales no tienen efectos vinculatorios, esto 

es, no son obligatorias para aquellas autoridades a las que se 

dirigen. Se afirma, que el cumplimiento de tales recomendaciones 

es motivado por la fuerza moral (si es que la tiene) de quien las 

realiza. 

 

 Debo precisar que en la reglamentación que se encuentra 

vigente, aunque las recomendaciones del Defensor no son 

vinculatorias, el rechazo que se haga respecto de ellas debe quedar 
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debidamente fundado y motivado, esto es, no solamente se deben 

esgrimir las razones que apoyan la determinación de rechazo, sino 

que debe existir una disposición jurídica que lo respalde; así lo 

establece el artículo 285, segundo párrafo del Estatuto General de 

la Institución y se debe decir que ello es obligatorio tanto para las 

autoridades unipersonales como para las colegiadas. 

 

 Sin embargo, existe una diferencia normativa de importancia 

entre ambos tipos de autoridad que al final de cuentas facilita a los 

cuerpos colegiados el emitir una decisión de rechazo sin mayor 

preocupación por fundarla y motivarla; esa razón resulta de lo 

dispuesto por los artículos 282 del Estatuto General, y artículo 5  del 

Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en 

relación a lo dispuesto por los artículos 106 y 107 de la Ley 

Orgánica de la Universidad Veracruzana. 

 

 Como puede advertirse, de la lectura de las disposiciones 

mencionadas, la posible responsabilidad por no fundar y motivar las 

respuestas que den a las recomendaciones de la Defensoría, 

solamente alcanza a las autoridades unipersonales y a los 

funcionarios. 

 

 Considero improbable estructurar normas que alcancen a los 

cuerpos colegiados de igual modo que a quienes no lo son; en tal 

virtud la alternativa es que se trabaje arduamente por todos los 

integrantes de la comunidad universitaria en encaminar su esfuerzo 

por generar  una cultura de legalidad acorde al Estado de Derecho 

que pretendemos tener. 
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 Es oportuno reiterar aquí lo expresado en los informes 

anteriores: en ningún caso se ha pretendido manipular la 

normatividad que se encuentra vigente en nuestra Universidad; por 

el contrario, ha sido el postulado básico de todas las acciones 

emprendidas, el salvaguardar e instar para que todos sin excepción 

lo hagan, el vasto, aunque a la vez incompleto cuerpo normativo 

que nos regula, acerca del cual lamentamos sostener que su 

desconocimiento es más frecuente de lo deseado, y la necesidad de 

reformarlo, aun cuando sea en forma paulatina, está presente. 

 

 Nuevamente invito a todos a imponerse de los casos tratados, 

que aparecen en nuestra página de internet, siempre respetando los 

derechos de privacidad que corresponden a los promoventes, al 

igual que de las recomendaciones que durante el lapso del cual se 

informa han sido formuladas, así cómo las respuestas favorables o 

no que hemos recibido en cada caso.  

Muchas gracias. 

 

 

 


