
 
 
 
 

 
Consejo Universitario General  

Defensoría de los Derechos Universitarios  
TIRI7821-15  

OFICIO No. DDU/096/2015 EXP DDU 87/2015 xxxxxxx Patronato.- TIRI7821-15  
viernes, 20 de febrero de 2015  

Romero Hernandez Edith Yolanda  
Directora  
Facultad de Nutrición - Región Xalapa 
 
Estimada Maestra Romero: 

 
Veracruz 46-4 

Colonia Centro 
C.P. 91040 

Xalapa-Enríquez, 
Veracruz, México 

 
Conmutador 01 
(228) 8 18 37 93 
Directo 8 18 89 37 
 

Extensión 
10511 

Correo Electrónico 
 

evaldez@uv.mx 

 

La C. xxxxxxxxxxxxx matrícula xxxxxxxxxxx, alumna de esa entidad 

académica que usted representa, presentó ante esta Defensoría una queja, por 

haberla obligado a firmar un escrito comprometiéndose a pagar $1,000.00 por 

concepto de Fideicomiso. 
 

Ante esta situación, me permito comentarle que el artículo 169 

fracción XVIII del Estatuto de los Alumnos, solo los obliga a “Pagar los 

derechos arancelarios que por los trámites escolares determine la Secretaría 

de Administración y Finanzas”. 
 

Así mismo, que las cuotas del Patronato o Fideicomiso de acuerdo 

al Manual de Procedimientos Administrativos son voluntarias, debiendo 

comentarlo de esa manera con los alumnos, haciéndoles saber para lo que se 

destinan, y que es en beneficio de ellos mismos, pero, de ninguna manera se 

les puede condicionar ningún trámite de escolaridad al pago del mismo y 

mucho menos obligarlos a firmar documentos comprometiéndose a cubrirlos, 

aun cuando manifiestan su imposibilidad económica. 
 

Por tal motivo, toda vez que se actualiza una violación al artículo 169 

fracción XIII del Estatuto de los alumnos con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo 325 fracción I del Estatuto General, se le recomienda dejar sin 

efecto el escrito de compromiso firmado por la alumna en mención, debiendo 

informar a esta Defensoría en el término de cinco días hábiles si acepta o 

rechaza la recomendación, en el entendido de que si la rechaza, será de 

manera fundada y motivada. 
 

Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

 
A t e n t a m e n t e  
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz" 

 
 
Valdez Ponce Edith  
Defensora de los Derechos Universitarios  
Defensoría de los Derechos Universitarios 



C.c.p. Ladron de Guevara Gonzalez Sara - Rectora - Presente.- Para su conocimiento.-  
C.c.p. Mtra. Clementina Guerrero Garcia - Secretaria - Presente.- Mismo fin.-  
C.c.p. Rodriguez Audirac Leticia - Secretaria Académica - Presente.- Mismo fin.-  
C.c.p. Garcimarrero Espino Eli Alejandra - Directora General - Presente.- Mismo fin.-  
Facultad de Nutrición - Región Xalapa  

R E C I B I D O 
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Romero Hernandez Edith Yolanda 
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