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De: Defensoria Derechos Universitarios  
Enviado el: miércoles, 22 de febrero de 2017 12:36 p. m. 

Para: xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
CC: Betancourt Trevedhan Liliana Ivonne; Jose Luis Sanchez Leyva 

Asunto: OFICIO No. DDU/055/2017 EXP. ddu 98/2017 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  

C. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

PRESENTE 

  
Derivado de su escrito de queja presentado en esta dependencia, con fecha 14 de 
febrero de 2017, se procedió a solicitar informe a la Facultad de Contaduría y 
Administración, campus Coatzacoalcos,  conforme lo dispone el Estatuto General 
y el Reglamento Interno de la Defensoría de los Derechos Universitarios; de tal 
modo que el día 20 de febrero se recibe respuesta de la entidad académica antes 
señalada en los siguientes términos: 
  
“1. El C. xxxxxxxxxxxxxxxxx xparticipó en el proceso para ocupar plaza como 
Profesor de Asignatura para el periodo escolar FEBRERO-JULIO 2017 en la 
Experiencia Educativa Planeación Estratégica, sección dos, número de plaza 
15034, tipo de contratación IOD, del Programa Educativo de Administración, así 
como en la Experiencia Educativa Proyectos de Inversión sección dos, número de 
plaza 6363 con tipo de contratación IOD del Programa Educativo de Contaduría, 
ambas con base en la Convocatoria de fecha 12 de diciembre de 2016. 
2. El Jurado designado por el Consejo Técnico para evaluar el Examen de 
Oposición para ocupar plaza como profesor  de Asignatura para el periodo escolar 
FEBRERO-JULIO 2017 en la Experiencia Educativa: Planeación Estratégica y 
conformado por los CC. Dra. María Teresa de la Luz Sainz Barajas, Dr. José 
Arnulfo Gutiérrez Rodríguez y el Mtro. José Luis Qué Suárez, plasmaron en el 
Acta de Examen de Oposición “se invalida la participación del aspirante 

xxxxxxxxxxxxxxxxx xdebido a que en la revisión de méritos académicos se 
detectó que las constancias de cursos disciplinarios y/o pedagógicos que presentó 
son apócrifas”. 

3. El jurado designado por el Consejo Técnico para evaluar el Examen de 
Oposición para ocupar la plaza como profesor de Asignatura para el periodo 
escolar FEBRERO-JULIO 2017 en la Experiencia Educativa: Proyectos de 
Inversión y conformado por los CC. Mtra. Sonia López Mijangos, Dr. José Arnulfo 
Gutiérrez Rodríguez y Dr. Juan José Chiñas Valencia, plasmaron en el Acta de 
Examen de Oposición “se invalida la participación del aspirante 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx debido a que en la revisión de méritos académicos se 



detectó que las constancias de cursos disciplinarios y/o pedagógicos que presento 
son apócrifas”. 

Derivado de lo anterior, el C. xxxxxxxxxxxxxxxxxx  se inconformó contra el 
resultado publicado el día 30 de enero de 2017. La inconformidad se atendió en 
los términos del artículo 64 del Estatuto del Personal Académico, la Junta se 
celebró el martes 7 de febrero del presente año. 
La decisión de la Junta fue: … ratificar el resultado de la evaluación emitida por el 
jurado para la designación de la Experiencia Educativa Planeación Estratégica y 
Proyectos de Inversión”. 

El resultado de la Junta Académica se dio a conocer al C. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 el día 8 de febrero de 2017, a través de oficio escrito con número FCA/051/2017.” 

  
De igual modo se anexa Acta de Junta Académica de fecha 7 de febrero del año 
en curso, donde se analiza el recurso de inconformidad, y en la cual de acuerdo a 
la transcripción que se hace, Usted señala: “que fue timado con las constancias 
apócrifas”. 

  
También consta en el informe, oficio dirigido al Lic. David Osorio Loyo, 
Coordinador General de Vinculación de la Universidad Autónoma del Carmen, 
signado por el Dr. José Luis Sánchez Leyva quien solicita: “…apoyarme 
atentamente con la verificación de la autenticidad y validez de las constancias que 
adjunto y que el C. xxxxxxxxxxxxxxxxx xestá entregando como evidencia para 
concurso en examen de oposición en la Facultad a mi cargo.” 

  
 

La respuesta del M.H.D. David Osorio Loyo, es: “Me permito responder a la 

solicitud que me hace llegar por este medio, haciendo mención, que las 
constancias a las que hace referencia y que fueron presentadas ante su 
distinguida persona por el C. xxxxxxxxxxxxxxxxxx , cuyas fechas: a partir del 
22 de enero septiembre del 2014 so apócrifas por no corresponder los nombres a 
los cargos de las personas que ocupan los puestos administrativos en esta 
Universidad, en cuanto a las emitidas con antelación no se encuentra registro 
alguno en los archivos de esta coordinación.” 

  
 
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 y nombre,  Página 2: 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. 


