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Defensoría de los Derechos Universitarios 

Dr. Emilio Gidi Villarreal 

Informe de Actividades 2012 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 325 fracción V del 

Estatuto General y 27 del Reglamento de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios vigentes, se presenta a consideración de la 

Rectora y de los miembros del Honorable Consejo Universitario 

General de la Universidad Veracruzana, el informe anual de las 

actividades realizadas entre el primero de enero y el 31 de diciembre 

de 2012. 

 

Con la venia de la Rectora y del Consejo Universitario General me 

permito iniciar el presente informe señalando que a partir del 23 de 

noviembre de 2006 cuando se creó la Defensoría de los Derechos 

Universitarios y al aprobarse tanto las reformas al Estatuto General 

como al Reglamento Interno del primer ombudsman universitario, se 

determinó que fuera un órgano jurídico independiente, que tutelara y 

procurara la equidad para preservar y hacer cumplir el orden jurídico 

de y en la Universidad; tratando con ello de evitar y prevenir la 

sinrazón, la arbitrariedad, la injusticia y el abuso de autoridad. 
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Debo señalar que aunado a lo anterior la Defensoría puede actuar de 

oficio o a instancia de parte, estando legitimados para acudir a ella 

tanto estudiantes como los miembros del personal académico 

integrado por profesores, investigadores, técnicos académicos; de 

igual manera el personal administrativo, técnico y manual, siempre que 

no se trate de cuestiones laborales. 

 

Es mi deber señalar que las recomendaciones que se emiten no son 

vinculatorias pero pueden en algunos casos suponer el inicio de un 

procedimiento de responsabilidad, por lo que derivado de las reformas 

a la Carta Magna Federal de 6 y 10 de junio de 2011 esta Defensoría 

pugna porque todas las autoridades en el ámbito de sus competencias 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, como queda 

establecido en el artículo 1° del citado ordenamiento fundamental. 

 

En esa tesitura aprovecho la oportunidad para expresar mi 

reconocimiento a la Rectora, quien desde su nombramiento ha 

actuado con apego a la legalidad en todo momento.  
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En el año 2012 los asuntos atendidos ascendieron a un total de 426 

expedientes, cifra que demuestra que los integrantes de la comunidad 

universitaria tienen un conocimiento más o menos amplio de sus 

derechos y de la existencia de un órgano, que sin tener el carácter de 

autoridad, vela por el respeto de sus garantías tanto aquellos que los 

confiere la normatividad de la propia Institución como los que otros 

ordenamientos, especialmente la Constitución General de la 

República, les otorga en su calidad de gobernados. 

 

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, siendo estos: el derecho que les asiste a recibir 

una respuesta a sus peticiones escritas, aquel que obliga al 

funcionario o autoridad a fundar en derecho, dando cumplimiento a la 

garantía de legalidad o aquellos casos en los que se ha vulnerado 

flagrantemente la garantía a no ser discriminado. 

 

Considero pertinente apuntar que emanado de las reformas a la Carta 

Magna Federal de junio de 2011, el “Control de Convencionalidad”, 

término de reciente cuño, viene a fortalecer y se convierte en una 
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obligación de carácter internacional en aras de una más eficaz, 

eficiente y amplia tutela de los Derechos Fundamentales, por lo que en 

ese sentido nuestro más Alto Tribunal determinó en el expediente 

varios 912/2010 “todos los jueces del Estado Mexicano, de 

conformidad con el artículo 1 constitucional están facultados para 

inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren 

transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia 

Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte.”. 

 

Como señalé, 426 expedientes tramitados, éstos resueltos de la 

manera siguiente: 22 quejas se resolvieron mediante recomendación 

(18 aceptadas y 4 rechazadas), 15 declaradas fuera de la competencia 

de la Defensoría,  9 casos se consideraron infundados por no quedar 

demostrada la violación de derechos, 108 trámites fueron resueltos por 

gestoría y 269 se consideraron asesorías; 2 situaciones no fueron 

admitidas por actualizarse la hipótesis normativa al excederse el lapso 

de 120 días naturales; y finalmente, un asunto tuvo que sobreseerse 

por desistimiento del actor. 
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Estimo significativo mencionar que en los 6 años de labores de la 

Defensoría, se han tramitado 1,832 expedientes de las 5 regiones, 

correspondiendo: 1099 a Xalapa, 280 Veracruz-Boca del Río, 178 de 

la Región Coatzacoalcos-Minatitlán, 164 de Córdoba-Orizaba y 111 

del campus Poza Rica-Tuxpan. 

 

Como anticipé, de las 22 recomendaciones indicando la necesidad de 

actuar en determinado sentido, 18 fueron aprobadas por la autoridad 

universitaria a la que se dirigieron y 4 no fueron aceptadas. 

 

A continuación enunciaré de manera sucinta las recomendaciones que 

fueron rechazadas, omitiendo datos personales de los promoventes 

por razones de confidencialidad: 

 

1. Académica de la facultad de Odontología, campus Coatzacoalcos-

Minatitlán, promueve queja en virtud de que no se dio trámite a la 

inconformidad que presentó en contra del resultado publicado del 

examen de oposición para ocupar una plaza de tiempo completo; 

quedando probado durante el procedimiento que se llevó a cabo el 

examen referido, determinando el jurado como ganadora a la 
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promovente, solo que siguiendo el procedimiento establecido en el 

Estatuto del Personal Académico, el resultado se envió a la Secretaría 

Académica para revisión y determinación. En consecuencia el Director 

General del Área Académica de Ciencias de la Salud, emite una 

observación, con la que se invalida la participación de la académica y 

determina ganador al segundo concursante. Dicho resultado es 

publicado por el Director de la Facultad, por lo que contra esa 

determinación se inconformó la académica, sin realizar el Director el 

trámite dispuesto en el artículo 64 fracción II del Estatuto del Personal 

Académico. Por lo que al ser ajustada a la Legislación Universitaria la 

inconformidad, la Defensoría recomendó al Director de la entidad 

académica mencionada, que a la brevedad posible convocará con 

carácter de extraordinario a la Junta Académica para conocer y 

resolver la inconformidad, en estricto apego a la fracción II del numeral 

64 del Estatuto del Personal Académico. 

 

El Director de la Facultad conforme al término establecido en el 

Reglamento de la Defensoría, notificó el rechazo a la Recomendación, 

argumentando, cito: “considero que el jurado evaluó lo que se 

consideró pertinente, pero las instancias superiores manifestaron que 
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no correspondía al perfil solicitado e invalidaba el fallo del jurado como 

se enmarca en la convocatoria emitida para tal caso con fecha 18 de 

febrero de 2012 y por lo tanto creo que esto se debe de ventilar y 

llevar a cabo el deshago de pruebas ante la Comisión de Honor y 

Justicia, como lo marca el Estatuto de Personal Académico en su 

artículo 64 inciso I y no ante la Junta Académica, y esperar la 

resolución que emitan para llevar a cabo lo conducente que marque la 

Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario “. 

 

Este rechazo, se hizo del conocimiento del Sr. Rector, con base en el 

artículo  330 del Estatuto General, en relación con la fracción V del 

artículo 106 de la Ley Orgánica. 

 

2. El segundo rechazo sucedió en el caso de la investigadora 

adscrita al Centro de Investigaciones Tropicales, quien presentó su 

queja contra el Coordinador de dicho Centro, por la sanción de 

extrañamiento que le fue aplicada. La Dependencia que dirijo inició el 

procedimiento solicitando un informe justificado del caso a la autoridad 

responsable, quien señaló que el extrañamiento fue resultado de una 
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decisión del H. Consejo Técnico y no personal, adjuntando copia del 

acta respetiva. 

 

La Defensoría determinó en su resolución que para imponer una 

sanción, la autoridad responsable tiene la obligación de cumplir con el 

procedimiento que dispone el artículo 203 del Estatuto del Personal 

Académico, por lo que al no apegarse a lo dispuesto por dicho 

numeral, se concluye que no se respetaron las garantías de legalidad 

y audiencia constitucionales de la quejosa y en consecuencia se 

estima que el procedimiento es violatorio del artículo 203 por lo que se 

recomendó al Coordinador de dicho Centro dejar sin efecto la sanción 

de extrañamiento. 

 

Notificada la recomendación, el Coordinador del Centro la sometió a 

consideración del H. Consejo Técnico, determinando sus integrantes, 

cito: “2. Este cuerpo colegiado reitera que se ha cumplido con el 

proceso y no acepta su resolución. 3. Consideramos que existen 

diferencias fundamentales en las interpretaciones sobre las evidencias 

documentales que se han presentado”. (Fin de la cita). 

 



9 
 

3. El tercer caso corresponde a la queja de una alumna de la 

facultad de Teatro, quien se inconformó contra el H. Consejo Técnico 

al negarle una petición de baja temporal extemporánea de una 

experiencia educativa cursativa “Actuación III” y en su lugar autorizarle 

un examen de última oportunidad. La Defensoría solicitó el informe 

debido a la autoridad, quien argumentó que la no autorización de la 

baja temporal extemporánea fue producto de los razonamientos 

infundados de la quejosa. 

 

Analizadas las probanzas aportadas, se resolvió que tomando en 

consideración lo estipulado por el Estatuto de los Alumnos 2008 en su 

artículo 38, el H. Consejo Técnico desde su primera actuación hasta la 

última debió analizar la procedencia de la baja, valorando la 

constancia expedida por el Secretario de la Facultad en la que da 

testimonio que la alumna faltó del primero al 19 de agosto porque 

realizó actividades dentro de la misma entidad académica de la 

experiencia educativa “Proyecto a Compañía” que le impidieron asistir 

a clases de la experiencia educativa “Actuación III” y por ende no 

determinar la aplicación de un examen de última oportunidad en una 

experiencia educativa de las llamadas cursativas, que como bien 



10 
 

establece el artículo 60 del Estatuto de los Alumnos en caso de 

reprobarse deben cursarse nuevamente, violándose de este modo sus 

derechos universitarios. 

 

En consecuencia se recomendó dejar sin efecto lo actuado y analizar 

de nueva cuenta el caso de la alumna con apego a lo señalado por el 

artículo 38 del Estatuto de los Alumnos 2008. 

 

La respuesta del H. Consejo Técnico fue: cito “…el Consejo Técnico 

de la facultad de Teatro, no acepta la recomendación…hechas las 

aclaraciones pertinentes a los dos considerandos, le comunico que el 

H. Consejo Técnico de la facultad de Teatro se mantiene en su 

resolución final, emitida el 7 del mes de septiembre de 2012 de que la 

alumna ha causado baja definitiva de la licenciatura en Teatro al 

reprobar la experiencia educativa Actuación III, en segunda 

inscripción”. (Fin de la cita). 

 

Ante tal oposición, carente de toda fundamentación y motivación, la 

Defensoría dirigió un oficio al Director General de Administración 

Escolar, solicitando someter el caso a la consideración de la Comisión 
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Técnico Académica de Ingreso y Escolaridad. Sin existir respuesta a la 

fecha. 

 

4. Finalmente, el caso del alumno de la facultad de Ingeniería, 

Región Veracruz-Boca del Río, quien presentó queja por considerar 

que la Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo Universitario 

General, violó sus derechos universitarios al ratificar la sanción 

impuesta por la H. Junta Académica de la facultad de Ingeniería, 

consistente en “Expulsión”, al no haber el quejoso cometido falta 

alguna al interior de la Institución y solo ejercer su garantía de libertad 

de expresión que lo otorga la Carta Magna Federal. 

 

Admitida la queja y agotado el procedimiento de investigación se 

advirtió que en la resolución de la Comisión de Honor y Justicia 

impugnada, solo consta que se examinó el cumplimiento de las 

fracciones II y III del artículo 174 del Estatuto de los Alumnos, relativas 

al procedimiento a seguir en la imposición de sanciones, soslayando el 

primer párrafo que dice: “El Director conocerá las faltas graves que 

cometan los alumnos en la entidad académica en que están inscritos, 

debiendo para ello cubrir el siguiente procedimiento…”, no actualizable 
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la hipótesis, toda vez que los hechos imputados al alumno como faltas, 

no se llevaron a cabo en la facultad de Ingeniería en la que se 

encontraba inscrito, como se hizo constar en los medios de prueba 

presentados, entre los que destacan por su trascendencia la relatoría 

del Director de la Facultad de la que cito un breve extracto “Este 

alumno ha venido utilizando diferentes medios electrónicos, a la 

prensa y a oficios dirigidos a funcionarios de la Universidad para 

causar un grave daño moral a los miembros de nuestra comunidad 

académica” (Fin de la cita). 

 

Ante la certidumbre de vulnerarse flagrantemente el artículo 174, se 

recomendó a la Comisión de Honor y Justicia del H. Consejo 

Universitario General dejar sin efecto la resolución que emitió en 

sesión de fecha 2 de octubre de 2012 que impone la sanción de 

expulsión impuesta por la Junta Académica de la facultad de 

Ingeniería, campus Veracruz, y dicte otra con apego a lo dispuesto por 

el primer párrafo del artículo 174 del Estatuto de los Alumnos 2008. 

La Comisión de Honor y Justicia rechazó la recomendación, con el 

argumento principal que cito: “si bien es cierto que físicamente la 

conducta desplegada por el alumno no fue realizada dentro de las 
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instalaciones de la facultad de Ingeniería, también resulta comprobado 

que la conducta y actos realizados, unos en redes sociales y otros en 

medios escritos de comunicación… se ha llegado a la conclusión que 

hoy en día los avances de la ciencia pueden permitir la realización de 

diversas conductas, sin necesidad de la presencia física de un alumno, 

por lo tanto, si los mismos son: encaminados a perturbar el orden de la 

Facultad en que están inscritos, relativos a la actividad escolar 

cotidiana, o en contra de la integridad física o moral de algún miembro 

de la Facultad en que están inscritos, la competencia debe recaer en 

la Junta Académica de la Facultad que corresponda”. 

 

La Defensoría consideró que el criterio de la Comisión de Honor y 

Justicia es violatorio del primer párrafo del artículo 174 del Estatuto de 

los Alumnos y modifica lo dispuesto en los artículos 1 y 31 de la Ley 

Orgánica, al otorgarle una nueva competencia a la Junta Académica 

sin tener atribuciones para ello, pues le corresponde a la Comisión de 

Reglamentos revisar y dictaminar para someter al Consejo 

Universitario General, las modificaciones a los Estatutos y 

Reglamentos, por lo que mediante oficio se remitió el asunto al C. 
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Rector, solicitándole someter el caso al H. Consejo Universitario 

General, a efecto de resolver lo que legalmente proceda. 

 

La respuesta recibida por el entonces Rector versó en el sentido de 

que solo se daría a conocer al pleno del Consejo Universitario General 

en su próxima sesión que celebró el 10 de diciembre de 2012. 

 

Debo señalar que recientemente recibimos la noticia que la señora 

Rectora, en un sentido humanitario como lo ha manifestado a la 

prensa el quejoso y apegada al respeto de la legalidad, como 

consecuencia de una recomendación emitida por la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, con el ánimo de no vulnerar derechos 

humanos y universitarios, tomó la determinación de reintegrarlo a las 

aulas de la facultad de Ingeniería, campus Xalapa, sea mi 

reconocimiento para tan valiosa  decisión. 

 

Paso ahora a dar cuenta de lo correspondiente a las actividades de 

divulgación, que desde su creación la Defensoría ha llevado a cabo a 

través de diversas acciones de difusión en cooperación con Prensa, 
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Televisión UV, CENDHIU y el Programa para la Inclusión e Integración 

de Personas con Discapacidad. 

 

De tal modo que en la anualidad que informo, a invitación de la 

Vicerrectora de la Región Veracruz-Boca del Río, se impartieron 6 

pláticas, cubriendo en su totalidad las entidades académicas que 

integran dicho campus en sus modalidades de sistema escolarizado y 

enseñanza abierta. 

 

En coordinación con el Programa para la Inclusión e Integración de 

Personas con Discapacidad, en el marco del curso denominado 

“USBIS incluyentes: sensibilización, atención y servicio a las personas 

con discapacidad” se impartió al personal administrativo, técnico y 

manual que labora en las bibliotecas la conferencia titulada 

“Ordenamientos Jurídicos” de manera presencial y 2 mas brindadas a 

través de la modalidad de videoconferencia, transmitidas a las cinco 

regiones de nuestra máxima casa de estudios. 

 

El Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios 

organizó el Taller de Inducción para alumnos de nuevo ingreso Agosto 
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2012, la Defensoría colaboró impartiendo una serie de 10 pláticas de 

carácter informativo en diferentes Facultades del Campus Xalapa. De 

igual modo en participación con el CENDHIU y con motivo de la 

experiencia educativa “Vive saludable, vive sin violencia”, que coordina 

dicho Centro, se ofrecieron dos sesiones, una de manera presencial 

en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de 

Ixtaczoquitlán y otra difundida a los 5 campus a través de 

Videoconferencia. 

 

Aunado a lo anterior y con la finalidad de mantener a los universitarios 

al tanto de la labor del Ombudsman Universitario se editaron los 

números 7 y 8 de la Revista “Ubi Iustitia, Ibi Pax”, permitiendo dicha 

publicación que los miembros de la comunidad universitaria 

identifiquen y se informen sobre la opción que representa esta 

instancia. Además se publicó el tríptico denominado “Defensoría de los 

Derechos Universitarios”, que brinda información básica sobre 

procedimiento y atribuciones. 

 

En el marco del Eje 5 Interculturalidad e Internacionalización, a partir 

del año 2007, la Defensoría participa como Asociado Regular en la 
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Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de 

Defensa de los Derechos Universitarios (REDDU), asistiendo en el año 

que refiero a la IX Sesión Ordinaria  y VI Extraordinaria, así como  al  

Seminario Internacional en Homenaje al Dr. Jorge Carpizo Mac-

Gregor: “La vinculación entre los derechos humanos y los derechos 

universitarios”, celebrados en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.  

 

Con el objetivo de intercambiar criterios relacionados con quejas y 

violación de derechos universitarios, se organizaron reuniones con 

miembros de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

Está claro como ha quedado señalado que el Ombudsman de la 

Universidad Veracruzana solo tiene facultades para formular 

recomendaciones, las cuales no tienen efectos vinculatorios, 

determinando su cumplimiento la fuerza moral de la autoridad a la que 

se dirige. En esa tendencia, el rechazo que se haga debe quedar 

debidamente fundado y motivado, por lo que en caso contrario existe 

la posible responsabilidad la cual alcanza solo a autoridades 
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unipersonales y funcionarios, dejando a salvo a los Cuerpos 

Colegiados. 

 

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 la legalidad acorde al estado de derecho que pretendemos 

tener. 

 

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. 
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Invito a todos a  generar en sus respectivas dependencias una cultura 

de la legalidad eficaz que se olvide de la constante repelencia por 

parte de las autoridades a la actuación de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios y que brinde  seguridad y certeza al quejoso 

de que no habrá lo que denomina “represalia”. 

 

La señora Rectora manifestó en su discurso de toma de protesta, cito 

"Nuestra Universidad es espacio para todas las voces, es espacio para 

la reflexión y el diálogo, nuestra riqueza reside en la diversidad, 

muchas miradas y muchos puntos de vista configuran con mayor 

alcance el panorama de nuestro universo, somos muchas voces, 

muchas visiones, pero conformamos una sola comunidad" termino 

cita. 

 

Ha iniciado una nueva etapa, y es menester citando a Mahatma 

Gandhi “Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el 

mundo”. 

 

Muchas gracias. 


