
 



 

 

 

 

Dirección General Área Académica de Humanidades 

Facultad de Derecho - Región Xalapa 
 

EDUV5215-15  
RE: Of. DDU329/2015 Exp. 440/2015 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

martes, 10 de noviembre de 2015  
Valdez Ponce Edith  
Defensora de los Derechos Universitarios  
Defensoría de los Derechos Universitarios 
 

Estimada Licenciada: 

Con motivo de la solicitud contenida en su oficio No. DDU329/2015 relativo a la 

queja que bajo el número de expediente DDU440/2015, presentó el C. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perteneciente a la generación 2012, y con 

matrícula xxxxxxxxxx, acudo ante usted, de manera atenta y respetuosa, para 

informarle que del análisis de la escolaridad de la citada alumna se desprende lo 

siguiente: 

1. Que la misma cursó diversas Experiencias Educativas correspondientes al 

programa de la Licenciatura en Derecho, donde alcanzó, hasta el periodo 

201551 (Febrero- Julio 2015), un total de 230 créditos de 350 requeridos por el 

programa de estudios. Adeuda las E.E. de Área de Formación Básica General 

“Inglés I” e “Ingles II”; así como tres materias con carácter de ultima oportunidad 

correspondientes a los periodos 201501 y 201551. 

2. La quejosa solicitó en fecha 19 de noviembre del año 2014 la baja 

extemporánea de la Experiencia Educativa “Instituciones de Derecho Privado 

Romano”, misma que cursaba con la Mtra. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxargumentando que “Durante el curso impartido por la 

Lic. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnoté cierto descontento de su parte, cosa que no 

sucedió con ninguno de mis demás compañeros de clase. No afirmo que la 

Licenciada tenga algún tipo de favoritismo o menosprecio hacia mi persona 

pero no desearía que se suscitara alguna diferencia entre ella y una servidora 

(…)”. Solicitud que fue negada por el Consejo Técnico de esta Entidad 

Académica por no considerarse una causa justificada, y además por 

presentarse muy cerca de la conclusión del periodo. 

3._En fecha 12 de junio del presente año, la quejosa solicitó al Consejo Técnico 

de esta Entidad Académica, el examen extraordinario extemporáneo de la E.E. 



“Instituciones de Derecho Privado Romano”; solicitando además el cambio de 

titular debido a “que durante la impartición del curso existieron situaciones que 

llevaron a una evidente y notoria mala relación con la profesora xxxxxxxxxx”. 

Con base en lo anterior, y pese a que en su escrito de solicitud la alumna no 

aduce ninguna causa debidamente justificada para la procedencia del examen 

extemporáneo conforme al numeral 54 del Estatuto de los Alumnos (2008), se 

autorizó por Consejo Técnico de fecha 17 de Junio de 2015, el examen de ultima 

oportunidad extemporáneo. Para tales efectos, y en atención a su solicitud, se 

designó a los C.C. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy Mtro. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

catedráticos de la referida E.E. “Instituciones de Derecho Privado Romano”, y se 

fijó como fecha de evaluación el día 25 de Junio de 2015, en horario de 17:00 

horas, al cual la quejosa no asistió. 
 

4. Con fecha 7 de agosto de 2015, la quejosa presentó en la Oficialía de Partes de 

la Facultad de Derecho tres escritos de solicitud de examen extraordinario 

extemporáneo de las E.E. “Instituciones de Derecho Privado Romano” (49610), 

“Derecho Procesal Administrativo/Fiscal” (50168) y “Títulos y Operaciones de 

Crédito” (34426), correspondientes a los periodos 201501 y 201551 

respectivamente. En todos sus escritos de solicitud, la alumna aduce notoria 

“mala relación” con los profesores, situación que fue desestimada por el 

Consejo Técnico de esta Facultad, indicándole la improcedencia de los mismos. 

5. Posteriormente, con fecha 31 de agosto del año en curso, la alumna realiza una 

solicitud de reconsideración para la aplicación del examen extraordinario 

extemporáneo de la E.E. “Instituciones de Derecho Privado Romano” 

señalando problemas tanto de salud, como personales y familiares. Adjuntando 

a la citada solicitud diversos documentos entre los cuales destacan: a) una 

receta médica expedida por el Dr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que indica una 

intoxicación etílica, así como la recomendación de rehabilitación urgente. No 

señala incapacidad. b) Un documento supuestamente emitido por el Grupo 

“xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, indicando el ingreso de la C. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en fecha 4 de junio de 2015; así como el egreso en 

fecha 7 de julio del 2015. El documento no se encuentra impreso en papel 

membretado y solo contiene el sello del grupo citado. 

 



Por lo antes expuesto, y en cumplimiento de lo dispuesto por el numeral 331 y 

332 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana, le solicito se tenga por 

presentado en tiempo y forma el presente informe. 

 

Sin otro particular por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier duda o 
aclaración con relación al presente asunto. 

 
A t e n t a m e n t e 

"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz" 

 
 
Chipuli Castillo Arturo Miguel  
Secretario Académico  
Facultad de Derecho - Región Xalapa 
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