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De: Defensoria Derechos Universitarios  
Enviado el: miércoles, 29 de junio de 2016 10:32 a. m. 

Para: xxxxxxxxx xxxxxxxxx  
Asunto: OFICIO No. DDU/172/2016 EXP. DDU 285/2016 
  

OFICIO No. DDU/172/2016 

                                                                                                                                                        

                                                                 EXP.  DDU   285/2016 

C. xxxxxxxxx xxxxxxxxx  
P R E S E N T E . 
  
 

Estimado xxxxxxxxx :  

En el expediente DDU 285/2016 formado con motivo de la queja 

presentada  por usted, por considerar que se violaron sus derechos 

universitarios, se dictó el siguiente acuerdo: 

“XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ,  a veintiocho de junio de dos mil dieciséis.- 

Con vista en los correos electrónicos de fechas 22 y 27 de los corrientes, 

remitidos por el C. xxxxxxxxx xxxxxxxxx ,  estudiante del Programa 

Educativo de Contaduría del Sistema de Enseñanza Abierta Región 

Veracruz, con matrícula xxxxxxxxx , a través de los cuales expone su 

inconformidad por la negativa del jurado de otorgarle Mención Honorífica, 

sin fundamentación y motivación en su respuesta, exponiendo los 

siguientes hechos: “El pasado 5 de febrero de 2016 solicite al Consejo 

Técnico del SEA la mención honorifica, el 7 de marzo llega a la 

Coordinación de la Región Veracruz respuesta genérica sobre la solicitud 

en donde entre otras cosas responden que no es competencia del consejo 

otorgar la mención y que es derecho del jurado evaluador, el día de ayer 

21 de junio me reuní con la Coordinadora Académica Regional del SEA 

Veracruz en donde me indica que el jurado negó la mención y hoy 22 de 

junio me reuní con el Director del SEA en donde igual me menciona que el 

jurado negó la mención en base a la segunda fracción del segundo 

párrafo del artículo 107 del Estatuto de Alumnos en específico del 

dictamen sobre si el trabajo recepcionista constituye una aportación 

relevante en el terreno de la disciplina, siendo subjetiva la respuesta del 

jurado y no motivando y fundando adecuadamente su respuesta ni 

aportando los elementos que soporten su dictamen, a la fecha no he 

realizado trámite de titulación, la exposición del trabajo recepcional se 

llevó a cabo el día 3 de noviembre de 2015 en los salones de la USBI 

Veracruz en presencia del jurado y de la comunidad universitaria, 

obteniendo una calificación de xxxxxxxxx en la experiencia recepcional, 



y un promedio general de xxxxxxxxx . PRUEBAS DISPONIBLES.- Certificado 

de estudios, solicitud de mención, tesis, correo solicitando formal respuesta 

a la solicitud del día 5 de febrero de 2016. AUTORIDAD (ES) O FUNCIONARIO 

(S) QUE SEÑALA COMO RESPONSABLES. Jurado evaluador del trabajo 

escrito y quienes resulten responsables”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

En el correo del 27 de los corrientes expuso: “El motivo del presente es para 

aportar información adicional a la denuncia realizada el pasado 22 de 

junio del presente con motivo a la Solicitud de Mención Honorifica, 

agregando información a lo ya expuesto por mi parte en el formato de 

queja añado: en la reunión que sostuve con el Director del SEA, el Mtro. 

Miguel Sosa Ruiz, pedí formal respuesta a la solicitud enviada el 5 de 

febrero al consejo técnico de la entidad educativa, por lo que el pasado 

24 vía email llegó respuesta mediante el oficio of. SA/530/2016, en donde 

me niegan la mención por no cumplir con la fracción II del Artículo 107 del 

estatuto de Alumnos 2008 mencionando en el oficio específicamente en el 

apartado de que  el trabajo que presenté no constituye una aportación 

relevante en el terreno de la disciplina, dicho lo anterior bajo qué 

parámetros dictamina el jurado que mi trabajo no cumple con parte de la 

fracción segunda de dicho ordenamiento, y por último y para qué sector 

del terreno de la disciplina no es una aportación relevante ya que dicha 

fracción textualmente dice: "II. Presentar la exposición oral de su trabajo 

escrito o práctico ante un jurado, el cual dictaminará que dicho trabajo 

constituye una aportación relevante en el terreno de la disciplina 

correspondiente; y" Y hago mención en una aportación relevante, para 

qué sector de la disciplina?, ya que toda vez que el jurado dentro de la 

sesión de formulación de preguntas me hicieron la concerniente de que a 

quién iba dirigido mi trabajo de investigación por lo que respondí a los 

aspirantes a la profesión, estudiantes, recién egresados y profesionistas del 

área y personas en general que opinan que los contadores ya no son 

necesarios y que deseen saber el manejo del RIF, por lo que la respuesta 

por parte del jurado no es muy precisa y subjetiva y la legislación 

universitaria en ese aspecto a mi parecer es muy generalizada ya que 

dentro de mi trabajo puedo resaltar entre otras aportaciones las siguientes: 

1.- Manejo del RIF, en cuanto al manejo contable y fiscal, trámites como 

altas patronales y del seguro voluntario del patrón. 2.- Determinación del 

precio mínimo por el manejo del régimen. 3.- La necesidad del contador y 

en especial en el manejo del RIF ya que hay contribuyentes que no saben 

que obligaciones deben cumplir por la falta de información al respecto. 4.- 

Elaboración y cálculos de tablas para la determinación del subsidio de las 

cuotas IMMS-INFONAVIT tanto para pagos de cuotas obrero-patronal y del 

aseguramiento voluntario del patrón, dicho subsidio es novedoso ya que es 

de un decreto (8 de abril de 2014) relativamente nuevo a la fecha de la 

elaboración del trabajo 2015. 5.- Se le da respuestas a varias interrogantes 

que hay con respecto al manejo del RIF durante el desarrollo del trabajo”.- 



Esta Defensoría de los Derechos Universitarios, solicitó un informe del caso al 

Director General del Sistema de Enseñanza Abierta,  el cual fue rendido por 

la Secretaria Académica de la mencionada entidad académica, bajo el 

texto siguiente:- “Me dirijo a usted por indicaciones del Mtro. Miguel Sosa 

Ruíz, Director General del SEA y en atención a su correo,  para informarle lo 

relativo a la situación del C. xxxxxxxxx xxxxxxxxx , estudiante del 

Programa Educativo de Contaduría, Región Veracruz: Efectúa  exposición 

oral de experiencia recepcional en noviembre de 2015, participando 

como jurado los docentes Dra. América Andrade Orduña, Dra. Elena 

Aguilar Canseco y Dr. Arturo Zepeda Pineda. El jurado lo evalúa con 

calificación de xxxxxxxxx . Al haber sido calificado con xxxxxxxxx  y 

tener promedio general de xxxxxxxxx aprobadas todas las EE en ordinario 

de primera inscripción solicitó a Consejo Técnico se otorgara mención 

Honorífica. Consejo Técnico informó que corresponde al jurado que evaluó 

otorgar la Mención Honorífica. A reserva, se solicitó al mismo emitiera una 

respuesta sobre la evaluación de xxxxxxxx xxxxxxxxx x. Con fecha 8 de 

junio se recibió en esta Secretaria, el escrito firmado por el jurado mediante 

el cual  confirman el acuerdo, en su carácter de jurado para evaluar la 

Experiencia Recepcional, de no otorgarle la mención Honorífica, toda vez 

que no se cumplió con la fracción II del Artículo 107, del Estatuto de 

Alumnos 2008, ya que el trabajo que presentó no constituye una 

aportación relevante en el terreno de la disciplina. Lo anterior ya fue 

notificado, por escrito, al estudiante”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 325 del 

Estatuto General, esta Defensoría procede a realizar un análisis de la 

documentación que integra el expediente, de manera especial el informe 

proporcionado por la Secretaria Académica del Sistema de Enseñanza 

Abierta, en el manifiesta: “Con fecha 8 de junio se recibió en esta 

Secretaría, el escrito firmado por el jurado mediante el cual confirman el 

acuerdo, en su carácter de jurado para evaluar la Experiencia 

Recepcional, de no otorgarle la Mención Honorífica, toda vez que no se 

cumplió con la fracción II del artículo 107, del Estatuto de los Alumnos 2008, 

ya que el trabajo que presentó no constituye una aportación relevante en 

el terreno de la disciplina”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - -

Ahora bien,  el promovente de la queja  señala que la respuesta del jurado 

fue subjetiva y no motivando ni fundando adecuadamente la misma, 

razón por la que se consulta lo que al respecto establece el artículo 107 

fracción II del Estatuto de los Alumnos, el que a la letra expone: “La 

Mención Honorífica para alumnos que cursen planes de estudio flexibles se 

otorgará por el jurado que evaluó y ante quien se presentó la exposición 

oral del trabajo escrito o práctico. El jurado asentará en el acta respectiva 

que el sustentante se ha hecho acreedor a la Mención Honorífica. El 



otorgamiento de la Mención Honorífica estará sujeto a los requisitos 

siguientes:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
I. Haber obtenido un promedio general mínimo de 9.00, en evaluación 

ordinaria de primera inscripción; II. Presentar la exposición oral de su 

trabajo escrito o práctico ante un jurado, el cual dictaminará que dicho 

trabajo constituye una aportación relevante en el terreno de la disciplina 

correspondiente; y III. Demostrar el dominio sobre el tema del trabajo 

escrito o práctico”.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Desprendiéndose de la lectura del artículo en mención, que el 

otorgamiento de dicho reconocimiento es facultad del jurado, sin 

imponerle la obligación de fundamentar y motivar la negativa  del mismo, 

por lo que al no apreciarse violación  alguna a dicho precepto, la queja 

promovida por el C.  xxxxxxxxx xxxxxxxxx , es infundada.- - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Así lo acordó y firma la Defensora de los Derechos Universitarios, Licenciada 

Edith Valdez Ponce.- Notifíquese a las partes”.- 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.      

  

  

A T E N TA  M E N T E 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Ver., Junio 28 de 2016 

  
  
  
Lic. Edith Valdez Ponce 
Defensora de los Derechos Universitarios 
Calle Veracruz No. 46-4 Fracc. Pomona 
Tel: (228) 842 17 00 Exts. 10513 y 10514 
             818 89 37 directo 

  
  
 
C.c.p.-  C. Mtro. Miguel Sosa Ruiz.- Director General del Sistema de Enseñanza Abierta.- Presente.- 
C.c.p.- Expediente.- 

  

  

ELIMINADO: Página 1: Correo electrónico, nombre, matrícula y calificación,  

Página 2: Calificación Página 3: Nombre y calificación, Página 4: Nombre. 

Fundamento legal: Artículo 72 de la Ley  875 de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

En virtud de tratarse de datos personales. 


