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DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS 

Informe de labores 

2009 
 

 

Honorable Consejo Universitario General 

Señor Rector 

 

 Por tercera ocasión entrego al honorable Consejo Universitario 

General, el informe de las labores desarrolladas por la Defensoría de los 

Derechos Universitarios, ahora, durante el lapso comprendido entre el 7 

de enero del 2009 y el 16 de diciembre del propio año. 

 Estimo importante destacar en primer lugar, el hecho de que se 

han casi triplicado los asuntos atendidos el primer año de actividades de 

la Defensoría, lo cual me apresuro a precisar que 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 en el 

año de 2007 atendimos 101 asuntos y en el año de 2009, 293, 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 si les es favorable o no, y aquel 

que obliga al funcionario a fundar en derecho y apoyar en hechos sus 

actos de molestia, esto es, a dar cumplimiento a la garantía de legalidad. 

  Cómo anticipé, durante el lapso que se informa, se tramitaron 293 

expedientes, de los cuales 290 se iniciaron a petición de parte y 3 se 

integraron de manera oficiosa.  

 

 De ese gran total, 54 pueden ser catalogados como asesorías y 

236 como quejas. El total de los asuntos mencionados  concluyeron de 

la siguiente forma: 258 por mediación de la Defensoría, 35 con una 
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resolución formal, de las que en 20 de ellas se recomendó a la autoridad 

universitaria realizar alguna conducta en beneficio del quejoso, en 5,  la 

Defensoría declaró no ser competente, y 10 que se declararon  

infundadas,  por no haberse acreditado la violación de derechos 

invocada. 

 Aquí es menester señalar que de las 20 recomendaciones 

indicando la necesidad de que actuara en determinado sentido, 17 

fueron admitidas por la autoridad universitaria y 3 fueron rechazadas. 

 

LAS RECOMENDACIONES RECHAZADAS FUERON LAS SIGUIENTES: 

1.- El Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica de 

la región Orizaba-Córdoba rechazó la recomendación de turnar el 

Reglamento del Laboratorio de Procesos de manufactura previamente 

aprobado sólo por ellos, a la Junta Académica de la Facultad, para 

efectos del artículo 67 de la Ley Orgánica. Ello, sin motivar y 

fundamentar su determinación. 

2.-El Consejo Técnico de la Facultad de Derecho rechazó la 

recomendación de motivar su resolución en el sentido de conocer  como 

caso especial de excepción lo planteado por la alumna de que se le 

autorizara  la titulación por haber obtenido un promedio de 9 general en 

la carrera,  habiendo reprobado con carácter ordinario  la materia de 

Derecho Civil II, que aprobó  en extraordinario,  a pesar de que el Oficial 

Mayor  le indica que “no atiende  la solicitud contenida en el resolutivo 
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primero de la resolución dictada por el Defensor de los Derechos 

Universitarios, en septiembre 28 de 2009, en el expediente: 

DDU/227/229, el criterio de interpretación fijado por la Comisión de 

Reglamentos del Consejo Universitario General, en el punto tres del acta 

de la sesión celebrada el 20 de octubre del año en curso y lo establecido 

en el artículo 94 del Estatuto de los Alumnos de 1996, pues en lugar de 

motivar “…su resolución en el sentido de  considerar caso especial o de 

excepción el planteado…”, analizando y determinando la procedencia de 

la justificación por escrito presentada por la pasante de derecho citada, 

en que se explique y acredite el motivo por el que no haya aprobado con 

carácter de ordinario en primera inscripción alguna asignatura, se limita a 

expresar que en su opinión, “…la pasante: Adalmira Díaz del Ángel, 

reúne todos y cada uno de los requisitos establecidos en la legislación 

universitaria para ser exentada del examen profesional en derecho, …” lo 

cual se contradice con los datos contenidos en el historial académico de 

la mencionada, donde aparece que reprobó la materia: Derecho Civil 

II…”.  

3.-Se recomendó al Director General del Sistema de Enseñanza Abierta 

que el servicio social del quejoso se realizara en términos de lo 

establecido por el Estatuto de los Alumnos de 2008, lo cual implicaba 

una aplicación retroactiva en beneficio, lo cual es admitido por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, la Comisión de 

Reglamentos emitió criterio en el sentido de que no se debe aplicar con 
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retroactividad el referido Estatuto, debiéndose estar a lo previsto por el 

Estatuto de los Alumnos de 1996. 

Me atrevo, como Defensor de los Derechos Universitarios a 

intentar una explicación del fenómeno descrito. 

 

 Antes de ello, debe quedar 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, exista o no, que el cumplimiento de tales recomendaciones es 

motivado por la fuerza moral de quien las realiza. 

 

 Lo cierto, es que en la reglamentación que se encuentra vigente 

para la Universidad Veracruzana, aunque las recomendaciones del 

Defensor no son vinculatorias, el rechazo que se haga respecto de ellas 

debe estar 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 es obligatoria esta disposición 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 
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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 determinaciones de la Defensoría, solamente 

alcanza a las autoridades unipersonales y a los funcionarios que por 

razón natural también lo son. 

 

 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. 

 

 A continuación se insertan algunas gráficas que facilitan la 

captación objetiva de los datos presentados. 
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Actividades de difusión 

Se impartieron 15 conferencias en entidades académicas de diversas 

regiones 

Se elaboraron y enviaron trípticos  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, los 

números 1 y 2 de su revista. 

 

Actividades de enlace 

Como integrante de la REDDU, se asistió a la reunión binacional México-

España así como a la Asamblea Ordinaria anual de dicha asociación. 

Se asistió al Congreso Internacional de Defensorías de Derechos 

Universitarios, celebrado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas los 

días 11 y 12 de noviembre. 

Apoyo a entidades académicas 

A petición del director de la Facultad de Odontología región Xalapa, 

asistió un Defensor Adjunto como observador,  el 22 de noviembre a una 

diligencia de revisión de historias clínicas de alumnos y, el 10 de julio a 

presenciar un examen de última oportunidad de la materia de 

endodoncia. 

Recomendaciones  de oficio 

1.- Al Secretario Académico, mediante oficio DDU/010/2009 de 19 de 

enero, recomendando girara instrucciones a las áreas involucradas, 
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para que se complementen los planes de estudio de las carreras que 

ofrece la Universidad Veracruzana en términos de la legislación 

universitaria, toda vez que del total de entidades académicas 

existentes, solamente una tiene el procedimiento debidamente 

concluido. Es menester señalar que dicho problema aún continúa sin 

resolverse. 

 

1. Al señor Rector de la Universidad Veracruzana,  mediante oficio 

DDU/057/2009 de 3 de marzo, el cual puede ser consultado en su 

integridad en la página de la Defensoría,  recomendándole: 

 

I. Que instruya lo necesario para que se respete la aplicación 

del artículo 69 del estatuto del personal académico en sus 

diferentes hipótesis. 

II. Que atendiendo a la implementación del Modelo Integral y 

Flexible (MEIF), se dicte la normatividad aplicable para la 

contratación del personal académico y se someta a la 

aprobación del H. Consejo Universitario General. 

III. Se unifiquen los criterios de evaluación en la institución. 

 

2. Expediente DDU 84/2009. Al Hospital Escuela de la Universidad 

Veracruzana. Al enterarse la Defensoría de la suspensión precautoria 

impuesta por la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de la 

Secretaría de la Salud y Servicios de Salud del Estado de Veracruz, el 
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23 de abril/2009. Se solicitó intervención del Señor Rector para el 

efecto de que fueran corregidas las anomalías detectadas por las 

autoridades del sector salud. 

 

 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.  

 

 

Emilio Gidi Villarreal 

Defensor de los Derechos Universitarios 

 


