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De: Defensoria Derechos Universitarios  
Enviado el: viernes, 17 de febrero de 2017 11:54 a. m. 

Para: xxxxxxxxxx 

CC: Romero Ricavar Joaquin 
Asunto: OFICIO No. DDU/053/2017 DDU 43/2017 
  

C xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
PRESENTE  
  
Derivado de su escrito de queja presentado en esta dependencia, con fecha 25 
enero de 2017, mediante la cual señala( se cita redacción textual del alumno): “por 

motivos de salud falte a la escuela desde el 3 de octubre de 2016 me lastime mi 
pie. Soy padre de familia y trabajo en xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  trabajo por 
las tardes a partir de las 5 de la tarde y se me presentaron problemas económicos 
ya que no pude trabajar por motivos antes mencionados lo cual me fue imposible 
acudir a la facultad, ya que tenía que solventar los gastos de mi familia, además 
que se me vinieron encima algunos contratiempos familiares. en cuanto me 
recupere y solucione los problemas prioritarios económicos fui a la facultada a ver 
que podía hacer con mi situación estudiantil por lo cual elabore un oficio dirigido al 
consejo técnico de mi facultad incluyendo la constancia medica que me dieron 
para poder dar de baja el semestre que terminaba ya que tengo dos experiencias 
de segunda inscripción; endodoncia y administración del ejercicio profesional y no 
perder mi carrera profesional ya que me quedan pocos créditos para culminarla. 
después de haber entregado el oficio la secretaria académica, la doctora me aviso 
que no precedía mi baja porque estaba fuera de tiempo y que ya no podía hacer 
nada pero no me dio ninguna contestación del consejo técnico por escrito y esa es 
la razón por la cual me veo en la necesidad acudir a ustedes pidiendo que me 
apoyen.”; se procedió a solicitar informe a la Facultad de Odontología, campus 

Córdoba- Orizaba conforme lo dispone el Estatuto General y el Reglamento 
Interno de la Defensoría de los Derechos Universitarios; de tal modo que el día 2 
de febrero se recibe respuesta de la entidad académica antes señalada en los 
siguientes términos: 
“En respuesta a lo solicitado a los artículos 321 del Estatuto General y 8, 11, 16 
fracción II del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, ambos 
cuerpos normativos de nuestra Máxima casa de estudios, del escrito de 
queja  Con fecha 25 de enero del año en curso del C. xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxx,  con número de matrícula xxxxxxxxxx  en la cual anexaremos la 
documentación pertinente para su revisión. 
1.-El oficio dirigido al H. Consejo Técnico tiene fecha de 9 de diciembre (mal 
redactado el año), en el cual hace mención de su motivo de salud. No menciona 



en ningún momento algo relacionado a la situación económica que presenta como 
lo marca en el oficio. 
2.-A la Facultad de Odontología presento el oficio en fecha 9 de Diciembre cuando 
ya había pasado el examen ordinario de las dos  experiencias educativas 
mencionadas y que tiene en segunda oportunidad, por lo cual consideramos ya no 
debe proceder la baja en base a los tiempos académicos. Además que nunca se 
acercó a la institución él o algún familiar (presencial, vía correo electrónico o 
teléfono), para informar lo acontecido y poder recibir el apoyo correspondiente 

3. El estudiante menciona que se lastimo el 3 de Octubre del 2016, pero presenta 
una hoja del IMSS de urgencias con fecha del 30 de Agosto 2016 21:00 hrs. (la 
cual anexamos), en la cual menciona dolor en el tobillo derecho y descarta el 
medico urgenciologo fractura, diagnosticando un xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 
Es por esto que el Consejo Técnico considera no procedente debido a las 
irregularidades en los documentos presentados y a que se presenta fuera de los 
tiempos debidos para poder realizar la baja.  
Se anexa copia del Acta de Consejo Técnico de 13 de diciembre de 2016.” 

En esa tesitura, se analizaron en conjunto los escritos a la luz de la legislación 
universitaria vigente, determinando que no existen elementos válidos que 
demuestren la existencia de  una violación a derechos o procedimientos objeto de 
nuestra competencia;  por lo tanto con fundamento en el artículo 8 fracción I del 
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, su queja se 
declara infundada. 
Reciba un cordial saludo. 
  
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 y 818 37 93 directo 

 

ELIMINADO: Página 1: Correo electrónico, Nombre, Matrícula, Datos laborales. 
Página 2: Datos de salud. 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. 


