
0 

 

       
 

 

 

 
    

 

                                              

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 

 

 

DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS 

UNIVERSITARIOS 

 

 

 

DÉCIMO PRIMER INFORME 

 

ENERO  -  DICIEMBRE 

2 0 1 7 
 

 

                  MTRO. JORGE LUIS RIVERA HUESCA 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



1 

 

 
 

 

Introducción. 
 

 

 

En cumplimiento a lo señalado por el artículo 325 fracción V del Estatuto 

General en relación con el artículo  27 del Reglamento Interno de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios, comparezco ante este H. Consejo 

General Universitario, a rendir el informe de labores que corresponde al  

período que comprende del día 2 de enero al 8 de diciembre del presente 

año. 

 

De igual manera, en observancia de lo señalado en los artículos 72 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de 

Veracruz, 4, 5, 6 y aplicables de la Ley  Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados para el Estado, se omiten todos aquellos que 

requieran autorización de su titular para hacerlos del conocimiento público. 

 

Este informe, se estructura en tres apartados: el primero, se refiere a los 

servicios otorgados a la comunidad universitaria; el segundo, a las 

actividades relacionadas con la difusión de la organización y atribuciones 

de la Defensoría y el tercero, a las actividades  administrativas. 
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I. Servicios otorgados a la comunidad universitaria. 
 

En este rubro, se contiene la información que se refiere a  las peticiones o 

solicitudes  que fueron formuladas a la Defensoría,  en la búsqueda de una 

solución para el asunto planteado.  

 

 

I. Servicios de intervención. 
 

Se recibieron un total de 375 solicitudes de intervención. 

 

Del total de solicitudes,  en 4 no se tuvo competencia para intervenir en los 

asuntos planteados, ya que dos de ellos se referían a hechos  de carácter 

laboral y los otros dos  se referían al tema del acoso sexual, por lo que fueron 

remitidos a la Coordinación de la Unidad de Género. En uno de éstos dos 

últimos casos, para prestar la debida atención a los peticionarios,  pues 

comparecieron en forma personal a la oficina de la Defensoría, se 

levantaron las actas correspondientes en las que relataron los hechos de 

que se quejaron y analizados que fueron, se remitieron inmediatamente a la 

Dirección de Relaciones Laborales y a la   Coordinación de la Unidad de 

Género,  para el ejercicio de sus atribuciones. 

 

 

2. Orientaciones. 
 

Del total de las solicitudes de intervención, en 241 asuntos,   se dio respuesta 

a los peticionarios, orientándolos respecto a los trámites que deberían 

efectuar para la solución del problema planteado o la autoridad o 

funcionario a quien deberían dirigirse,   por ser competente  para resolverlo,  

con lo que, dichos asuntos  quedaron debidamente concluidos. 
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3. Gestorías. 
 

En el rubro de gestorías, se efectuaron  65 ante las diversas autoridades y 

funcionarios universitarios, habiéndose atendido y resuelto los asuntos 

planteados de manera inmediata y con observancia de las disposiciones 

legales aplicables.  Anexo número 1.  

 

 

4. Conciliaciones, recomendaciones y observaciones. 
 

En este apartado, se registraron un total de 69 peticiones con el carácter de 

quejas, por advertirse de su contenido, la probable violación a derechos 

establecidos en la legislación universitaria.  Con el fin de ajustarnos al 

procedimiento regulado tanto en el Estatuto General como en el 

Reglamento de la Defensoría, se procedió a solicitar a cada autoridad o 

funcionario involucrado, el informe pertinente para estar en condiciones de 

resolver sobre la cuestión planteada en cada caso, con los resultados 

siguientes: 

 

a) Conciliaciones. 

 

En el Estatuto General, el artículo 325 que se refiere a las atribuciones del 

Defensor, en su fracción VII, se regula la conciliación como uno de  los 

medios alternos para  resolver los conflictos que se someten al conocimiento 

de la Defensoría. 

 

Con base este precepto, durante el periodo que se informa, se plantearon 

3 conciliaciones,   una dirigida a la Directora de la Facultad de Música y otra 

al Director de la Facultad de Psicología, ambos de la región Xalapa; una 

más,  al Consejo Técnico de la Facultad de Trabajo Social  de la región 

Coatzacoalcos-Minatitlán. Las tres propuestas conciliatorias fueron 
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aceptadas y resueltas, por lo que no hubo necesidad de llegar a formular 

recomendaciones. Anexo número 2. 

 

b)  Recomendaciones. 

 

En éste apartado,  se informa que se emitieron un total de 11 

recomendaciones.  

 

De éstas, 6 fueron aceptadas y cumplidas dentro de los plazos legalmente 

establecidos, restituyéndose a los afectados, en el ejercicio de sus derechos 

universitarios. Anexo número 3. 

 

Aceptaron y cumplieron con las recomendaciones emitidas: el Consejo 

Técnico de la Facultad de  Ingeniería Civil de  la zona Veracruz; el  Consejo 

Técnico de la Facultad de Medicina zona Córdoba-Orizaba; la Comisión 

Técnico Académica de Ingreso y Escolaridad; el Consejo Técnico del 

Instituto de Investigaciones en Educación, Consejo Técnico de 

Investigaciones Cerebrales y el de la Facultad de Nutrición zona Xalapa. 

 

Una recomendación, dirigida al Instituto de  Investigaciones en Educación   

se encuentra en proceso de ser aceptada o rechazada por la entidad a la 

que se dirigió. Anexó número 4. 

 

Del total de recomendaciones emitidas, 4 no fueron aceptadas por las 

entidades que a continuación se indican: Director y Consejo Técnico de la 

Facultad de Medicina, zona Poza Rica; Consejo Técnico de la Facultad de 

Trabajo Social zona Coatzacoalcos-Minatitlán; Consejo Técnico de la 

Facultad de Odontología, zona Veracruz y Consejo Técnico de la Facultad 

de Letras de Xalapa. Anexo número 5. 
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Si bien es cierto, las recomendaciones no tienen  efectos vinculatorios para 

las autoridades o funcionarios, tal como lo señala el 326 del Estatuto General, 

también lo es,  que somos muy escrupulosos en el análisis de todos y cada 

uno de los hechos contenidos en una queja y cuando arribamos a la 

conclusión en el sentido de estar en  presencia de violación a la legislación 

universitaria, es precisamente porque ésta ha quedado debidamente 

acreditada y es por ello, que ante las respuestas de no aceptación,  he 

formulado diferendos en los que preciso y puntualizo,  las razones que 

sostienen el  contenido de la recomendación, concluyendo que la no 

aceptación, es responsabilidad única y exclusiva de quien así lo decide. 

 

c) Observaciones. 

 

Se formuló una observación, dirigida al Coordinador del Centro de 

Investigaciones Tropicales, para que se instruya, reunidos los requisitos 

legales, el procedimiento establecido en el artículo 203 del Estatuto del 

Personal Académico. Anexo número 6. 

 

d) Resoluciones de no violación. 

 

Durante el periodo que se informa, se han concluido un total de 28 quejas, 

mediante resoluciones de no violación a la legislación universitaria, toda vez 

que, de acuerdo con las pruebas que fueron recabadas, se arribó a ésta 

conclusión, al probarse que  la autoridad  ajustó su actuación al marco legal. 

Así se le hizo saber a la Directora de la Facultad de Música; al Coordinador 

del Doctorado de  Ciencias Biomédicas; Director de la Facultad de 

Medicina, su Junta Académica; Instituto de Investigaciones Histórico 
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Sociales, su Consejo Técnico  así como Coordinadora del Doctorado en 

Historia en Estudios Regionales; Directora del Instituto de Antropología y su 

Junta Académica; Dirección General de Desarrollo Académico e 

Innovación Educativa; Director de la Facultad de Ciencias Químicas; 

Coordinador del Centro de Estudios de Jazz; Director de la Facultad de 

Idiomas; Facultad de Economía; Facultad de Arquitectura, Facultad de 

Ingeniería Civil, Facultad de Filosofía y Facultad de Contaduría y 

Administración, todos ellos de la zona Xalapa; de la zona Coatzacoalcos –

Minatitlán,  al Consejo Técnico del Centro de Idiomas; Director de la 

Facultad de Contaduría y Administración; de Poza Rica, al Director de la 

Facultad de Odontología y en Veracruz, a los Directores  de las Facultades 

de Ingeniería Civil y Odontología,  entre otros.  Anexo número 7. 

 

e) Desistimientos. 

Del total de quejas radicadas, en 5 casos, durante la fase de integración del 

expediente de investigación,  los quejosos, por decisión propia,  se 

desistieron de las quejas y por este motivo, se procedió a su archivo. Anexo 

número 8. 

 

f) En trámite 

Se encuentran en trámite 17 asuntos, de los cuales se han solicitado informes 

a las autoridades o funcionarios universitarios para estar en condiciones de 

resolver lo que resulte procedente. 

 

 

5. Actividades de apoyo a otras dependencias universitarias. 

 

Intervenir en calidad de observadores en diferentes actos o eventos 

universitarios, es una actividad que se ha venido desarrollando, a petición 
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tanto de estudiantes y académicos,  como de directores de diversas  

facultades. En estos casos, nuestra presencia se limita a observar el desarrollo 

del acto universitario, de manera que se constata,  que se lleve a cabo,  con 

estricta observancia de la normatividad aplicable, lo que se ha traducido 

en  una reducción de quejas presentadas en contra de estos eventos. 

 

a) En la Facultad de Medicina de la región de Xalapa, se participó con ésta 

calidad  los días 19 y 20 de abril, en un  examen de oposición para ocupar 

una plaza de docente de tiempo completo. 

 

b) En la Facultad de Odontología, también de la región Xalapa,  los días 8 

de mayo, 6 y 23 de junio, se intervino como observadores en un examen de 

oposición para ocupar a una plaza de docente de tiempo completo, en un 

examen de última oportunidad y en una audiencia derivada de una 

inconformidad. 

 

c) El 2 de agosto, en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica, se 

presenció el levantamiento de acta circunstanciada a solicitud de dos 

alumnas.  

 

d) Los días 2, 3, 22,  24 y 28 de agosto, en la Facultad de Medicina de Xalapa, 

se participó como observador en el examen de oposición para ocupar una 

plaza de académico de tiempo completo y con autorización de la Junta 

Académica, se tuvo presencia durante el desarrollo del procedimiento de 

inconformidad, constatándose que se llevó tal como lo indican las 

disposiciones legales aplicables. 

 

e) En la Facultad de Estadística e Informática de esta ciudad, se tuvo 

presencia como observadores, a petición del Director de dicha Facultad, 
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en la Junta Académica celebrada en fechas 19 y 26 de septiembre, en que 

se instaló como Tribunal de Honor y Justicia para resolver un asunto de su 

competencia. 

 

f) En la Facultad de Contaduría y Administración, se presenciaron las 

reuniones  entre estudiantes y el Director de la misma, efectuadas los días 22 

y 25 de septiembre, en que se dio respuesta a diversas peticiones que fueron 

planteadas.  

 

De igual manera, se hizo acto de presencia en ésta Facultad, los días 27 y 

28 de septiembre y 13 de octubre, constatando la legalidad en el desarrollo 

de los procesos mediante los cuales los alumnos eligieron a sus 

representantes por programa educativo. 

 

g) El 12 de octubre, una Defensora Adjunta, se trasladó a la ciudad de 

Veracruz, a las oficinas del Sistema de Enseñanza Abierta, a petición de una 

alumna de dicho Sistema, con el fin de observar que el acto consistente en 

el levantamiento de un acta circunstanciada, se efectuara dentro del 

marco normativo aplicable. 

 

h)  En la Facultad de Nutrición Xalapa, participamos en calidad de 

observadores en la elección del consejero alumno, el día 13 de noviembre. 

 

i) En la Facultad de Enfermería de la región Veracruz, a invitación del 

Consejero alumno, estuvimos presentes en la Junta Académica efectuada 

el día 14 de noviembre,  para elegir la terna de la que habrá de nombrarse 

el nuevo director o directora. Anexo número 9. 
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II. Actividades de Difusión. 

 

1. Presencia en medios universitarios. 

 

a) El 31 de agosto, se participó en el programa de Radio Universidad 

“Naturalmente Universitario” a cargo del Centro de Desarrollo Humano e 

Integral de los Universitarios, con el tema “Defensoría de los Derechos 

Universitarios”  en donde se dio una amplia explicación a la comunidad 

universitaria, sobre la organización y atribuciones de la misma. 

 

2. Presencia en planteles y entrega de materiales de la 

Defensoría. 

 

a) El 27 de abril, se hizo acto de presencia en la USBI Ixtaczoquitlán, ante 

estudiantes  de la zona, para dar a conocer la organización y atribuciones 

de la Defensoría. 

 

b) Los días 10 y 18 de agosto, se hizo acto de presencia en la Facultad de 

Contaduría y Administración de Xalapa, para presentar ante los estudiantes 

de nuevo ingreso, la organización y funciones de la Defensoría. 

 

Lo propio se hizo en el Instituto de Investigaciones en Educación, el día 14 de 

agosto. 

 

c) El 31 de marzo, se participó en el Instituto de Salud Pública de esta 

Universidad, en el Foro sobre Derechos Humanos y Educación Médica. 
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d) En fechas 21,  25, 28 y 29 se llevaron a cabo reuniones de presentación 

con los Directores y Secretarios de Facultades de las regiones Córdoba-

Orizaba, Coatzacoalcos, Veracruz y Poza Rica, respectivamente.  

 

e) Los días 6 y 7 de noviembre, se recorrieron las Facultades de 

Administración, Enfermería, Medicina, Artes, Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, con asistencia de estudiantes de las licenciaturas en 

Administración,  Enfermería, Psicología, Medicina, Bioanálisis, Nutrición, 

Ingeniería, Medicina Forense, Contaduría, Educación Física, Odontología, 

Pedagogía, Ciencias de la Comunicación entre otras de la zona Veracruz. 

 

 

3. Participación en foros sobre protección de los Derechos 

Universitarios. 

 

 Al interior de la Universidad Veracruzana, se tuvo participación en los foros 

que a continuación de enlistan: 

 

a) El 20 de octubre, a invitación del Director del Centro de Desarrollo 

Humano e Integral de los Universitarios, por sus siglas CENDHIU y dirigido a su 

personal, se llevó a cabo una conferencia relativa a la Defensoría, su 

organización y atribuciones, entregándoles material de difusión que con esa 

finalidad se ha elaborado. 

 

b) En el Instituto de Salud Pública, el 17 de agosto, se impartió una 

conferencia cuyo  tema estuvo relacionado con los derechos establecidos 

en el sistema jurídico mexicano, en favor de los médicos, pasantes e internos 

que prestan sus servicios en las diversas instituciones del sector  salud. 
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c) Fuera del ámbito universitario, el Colegio de Cirujanos Dentistas de 

Xalapa, organizó una conferencia a cargo de la Defensoría, para sus 

agremiados, con el fin de dar a conocer las funciones que tiene 

encomendadas al interior de nuestra universidad. 

 

 

4. Red de Defensorías de Derechos Universitarios. 

 

Esta Defensoría, desde el año de 2007 se incorporó al organismo que reúne 

a las diversas Defensorías de los Derechos Universitarios que han sido 

creadas en el país y cuya Secretaría Ejecutiva en forma permanente, recae 

en el Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional 

Autónoma de  México. 

 

Como integrantes de esta Red de Defensorías de los Derechos Universitarios, 

del 18 al 20 de octubre del año en curso, se participó  en el Congreso 

Internacional de Organismos Defensores de Derechos Universitarios, 

efectuado en la ciudad de San Salvador capital  de la República de El 

Salvador. 

 

El tema central del Congreso fue “El rol de las defensorías universitarias 

iberoamericanas en la defensa de los derechos de los miembros de la 

comunidad universitaria”. 

 

En este evento se contó con la asistencia de representantes de las siguientes 

universidades: 

 

Federal de Río de Janeiro, Brasil; Oberta de Catalunya; Complutense de 

Madrid y de Murcia, ambas de España; de Alberta del Canadá; Nacional 
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Autónoma de Honduras;  de El Salvador; Pontificia Universidad Católica de 

Perú; de Panamá; Autónoma del Estado de México; Nacional Autónoma de 

México; Autónoma de Coahuila; Autónoma de Aguascalientes; Autónoma 

de Guerrero; Autónoma de San Luis Potosí; de Sonora; Iberoamericana; 

Iberoamericana de León; Nacional de San Agustín; Autónoma de Puebla; 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Autónoma de 

Ciudad Juárez, Chihuahua. 

 

También se participó en la XIV Asamblea General Ordinaria de la   REDDU, 

que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de El Salvador, San 

Salvador, República de El Salvador, el día 20 de octubre de 2017. 

 

Me permito informar, que en esta Asamblea General ordinaria, por votación 

mayoritaria, se eligió a la Universidad Veracruzana, para que en el mes de 

octubre del 2018, sea sede para llevar a cabo un  Congreso Internacional 

así como su sesión anual; en el Congreso, se contará  con la asistencia de 

Defensores de los Derechos Universitarios de Universidades de Norte, Centro 

y Sudamérica, incluso de España, en la que se realizarán diversas 

actividades,  cuya finalidad será el  intercambio de experiencias, 

seguramente muy enriquecedoras,  en torno a nuestro quehacer como 

Defensores. 

 

 

III. Actividades de administrativas. 

 

1. Actividades permanentes. 

 

Las actividades que corresponden realizar a la Defensoría de conformidad 

con las atribuciones señaladas tanto en el Estatuto General con en su 
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Reglamento Interno, requieren de recursos económicos, que permitan un 

desempeño adecuado. 

 

Para estar en condiciones de prestar los servicios a la comunidad 

universitaria, el presupuesto asignado para la Defensoría durante este año, 

ha sido ejercido escrupulosamente y aplicado a  las actividades que se han 

realizado en el transcurso de este año, tal como se indica en el anexo 

número 10 de este informe. 

 

 

2. Automatización de los Servicios. 

 

Con apoyo de la Dirección General de Tecnologías de Información,     se 

está trabajando en un programa que permita sistematizar la información 

que se genera en la Defensoría, con la finalidad de mejorar la atención que 

se debe prestar a la comunidad universitaria. 

 

Es todo lo que tengo que informar, no sin antes agradecer,  el trabajo 

comprometido  y honesto, realizado  por quienes prestan sus  servicios en la 

Defensoría. 

 

 

ATENTAMENTE. 

“LIS DE VERACRUZ: ARTE, CIENCIA, LUZ”. 

Xalapa, Ver., 11 de Diciembre de 2017. 

Defensor 

de los Derechos Universitarios 

 

 

 

 

 

Jorge Luis Rivera Huesca. 

 


