
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de Labores 
2022 



2  

 
 
 
 
 
 

 

Contenido 
 

 
Pág. 

Introducción 3 

1. Servicios Otorgados a la Comunidad Universitaria 4 
1.1 Atención a Solicitudes de Intervención 4 

a) Orientaciones 5 
b) Gestiones 5 
c) Mediaciones y Conciliaciones 5 
d) Desistimientos 5 
e) Improcedencia 5 
f) Incompetencia 5 
g) Asuntos Archivados por Falta de Interés 5 

1.2 Seguimiento de Solicitudes de Intervención 6 
a) Reapertura de Expedientes 6 
b) Emisión de Medidas Cautelares 6 
c) Asuntos Pendientes de Trámite 6 

1. 3 Emisión de Resoluciones 6 
a) Recomendaciones 6 
b) Observaciones 6 
c) Determinaciones de No Violación 6 

2. Actividades Diversas en Eventos Universitarios 7 
2. 1 Participación como Observadores 7 

a) Juntas Académicas 7 
b) Exámenes de Oposición 7 
c) Asignación de Campos Clínicos 7 
d) Elección de Personas Consejeras Alumnas 7 
e) Reuniones Académico – Administrativas 7 

2. 2 Otros Eventos 8 

3. Actividades Nacionales e Internacionales 9 

4. Actividades Administrativas 10 
4.1 Atenciones a Solicitudes de Información Pública 10 
4.2 Publicación de Información de Interés 10 
4.3 Capacitación en Procedimientos Jurídicos 12 
4.4 Ejercicio de los recursos 12 

Anexo númerico 13 
Anexo de Versiones Públicas de Expedientes 20 



3  

Introducción 

La Defensoría de los Derechos Universitarios, en 

términos del artículo 320 del Estatuto General, es el 

órgano independiente de la Universidad Veracruzana 

que vigila el respeto a los derechos humanos, además 

de tutelar y procurar los derechos que establece la 

legislación universitaria a las personas que integramos 

la comunidad universitaria. 

 
Por lo anterior, sus actividades sustanciales se registran 

para la construcción de indicadores que permiten 

conocer la atención a los trámites y servicios que se 

ofertan a la comunidad universitaria que reciente una 

afectación a sus derechos universitarios o humanos, 

esta información permite dar cumplimiento a lo 

estipulado en el artículo 325 fracción V del Estatuto 

General en relación con el artículo 30 del Reglamento 

de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en ese 

tenor, comparezco ante este H. Consejo Universitario 

General para rendir el informe anual de labores que en 

este caso corresponde al periodo comprendido del 1 de 

diciembre 2021 al 30 de noviembre de 2022. 

 
El actual informe anual de trabajo se presenta como un 

ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, así 

como un mecanismo de autorreflexión que permite 

mejorar y orientar las acciones institucionales para que 

en la Universidad Veracruzana se garanticen, protejan, 

respeten y promuevan los derechos humanos y 

universitarios, por ello, se estructura en cuatro 

apartados: el primero, se refiere a los servicios 

otorgados a la comunidad universitaria; el segundo, a 

las actividades diversas en eventos universitarios; el 

 
 

tercero, se integra con las actividades nacionales e 

internacionales; y el cuarto, comprende las actividades 

administrativas. 

 
Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 15 fracción XXIX y 72 de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Lave; 4, 5, 6 y 

aplicables de la Ley de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados y relativos del 

Reglamento de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales de la Universidad 

Veracruzana, la información aquí proporcionada se 

mantiene en resguardo de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios y se emite la versión pública 

correspondiente. 

 

Xalapa Equez, Veracruz; a 30 de noviembre de 2022 
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

 

Mtra. Olivia del Carmen Chávez Uscanga 
Defensora de los Derechos Universitarios 



4  

 
 
 
 
 

 

1.1 Atención a Solicitudes de Intervención 

 
En el presente apartado se señalan los datos 

relacionados con la información referente a las 

peticiones que fueron formuladas a la Defensoría de los 

Derechos Universitarios en el período comprendido del 

1 de diciembre 2021 al 30 de noviembre de 2022, en el 

que se recibieron 334 solicitudes de intervención, de las 

cuales 8 se relacionaron con violencia de género, 4 por 

discriminación por salud, 1 por discriminación por 

situación socio – económica y el resto relacionados con 

derechos universitarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El medio de comunicación por el cual se recibieron 
mayores solicitudes de intervención fue a través de 
correo electrónico, con 150 registros, seguido de 
llamada telefónica con 107 y de manera presencial 77, 
lo que representa el potencial de los medios 
electrónicos para brindar atención oportuna. 

 

 

Del total de solicitudes de intervención por Región 195 

fueron de Xalapa, 61 de Veracruz, 31 de Poza Rica – 

Tuxpan, 25 de Orizaba – Córdoba, 19 de Coatzacoalcos 

– Minatitlán y 3 no proporcionaron el dato. 

 
Conforme a la categorización que integran a la 
comunidad universitaria de la Universidad Veracruzana, 
en el presente período que se informa se recibieron 212 
solicitudes del alumnado, 64 del personal académico – 
docente – investigador, 40 de autoridades universitarias, 

9 del personal administrativo, 9 de egresados y 
aspirantes. 

1. Servicios otorgados a la comunidad universitaria 
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a) Orientaciones 

 
En este período de labores, se realizaron 164 servicios 

de orientación, así como 1 un dictamen de opinión a 

petición de integrantes de la comunidad universitaria, en 

los cuales se informó sobre la normatividad universitaria, 

los procedimientos administrativos, así como la forma 

de realizar algún trámite o solicitar un servicio ante 

diferentes autoridades o personas funcionarias de la 

Universidad Veracruzana. 

 

b) Gestiones 

 
De la atención que brindó la Defensoría de los Derechos 

Universitarios en el período que se informa, se realizaron 

80 gestorías del total de solicitudes de intervención ante 

diversas autoridades, funcionarias y funcionarios 

universitarios, las cuales fueron atendidas en su 

totalidad. 

 
c) Mediaciones y Conciliaciones 

 
Como parte de las acciones para la solución alternativa 

de conflictos, este año se llevaron a cabo ante la 

Defensoría de los Derechos Universitarios 2 

mediaciones, sin ninguna conciliación. 

 

d) Desistimientos 

 
De igual forma, del total de solicitudes de intervención 

recibidas por esta Defensoría de los Derechos 

Universitarios, se llevaron a cabo 4 desistimientos, toda 

vez que las personas quejosas decidieron no continuar 

con un procedimiento por así convenir a sus intereses. 

e) Improcedencias 

 
Por otra parte, se declararon como improcedentes 4 

solicitudes de intervención por haberse presentado 

fuera del plazo de seis meses establecido en el artículo 

15 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos 

Universitario. 

 

f) Incompetencias 

 
De igual manera, de las solicitudes de intervenciones 

recibidas por esta Defensoría de los Derechos 

Universitarios, al ser analizadas de manera 

pormenorizada se declararon 3 por incompetencias, 

toda vez que las mismas se trataron de asuntos de 

carácter laboral. 

 
g) Asuntos Archivados por Falta de Interés 

 
Actualmente, del total de solicitudes de intervención 
registradas, 6 fueron archivados por falta de interés de 
las personas quejosas, por haber dejado transcurrir un 

período de 30 días hábiles en términos del artículo 15 
del Reglamento de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios. 
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1.2 Seguimiento a Solicitudes de Intervención 

 
Es importante señalar que, de la atención que se brinda 

en la Defensoría de los Derechos Universitarios, algunas 

solicitudes de intervención requieren acciones 

específicas para su seguimiento. 

 
a) Reapertura de Expedientes 

 
En el presente año que se informa, a petición de parte 

quejosa, se llevó a cabo la reapertura de 1 expediente 

de queja, para seguir investigando las posibles 

vulneraciones a los derechos universitarios 

contemplados en la legislación universitaria. 

 
b) Emisión de Medidas Cautelares 

 
Por otra parte, con el fin de salvaguardar derechos 
humanos y universitarios contemplados en la legislación 
universitaria, en el presente período se emitieron 2 
medidas cautelares, mismas que se dictaron mediante 

los acuerdos correspondientes, de manera fundada y 
motivada y enviadas a la autoridades o funcionariado 
universitario correspondiente, en términos del artículo 
29 del Reglamento de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios. 

c) Asuntos Pendientes de Trámite 

 
Actualmente, la Defensoría de los Derechos 

Universitarios tiene 51 asuntos pendientes de trámite, 

mismos que se encuentran en proceso de integración y 

gestionando para brindar el resultado oportuno a las 

personas solicitantes. 

1.3 Emisión de Resoluciones 

 
Es relevante mencionar que, cuando en las solicitudes 

de intervención no son procedentes las orientaciones, 

gestorías, las mediaciones o conciliaciones, la 

Defensoría de los Derechos Universitarios integra el 

expediente de queja y en términos de las fracciones VI 

y VII del artículo 22 de su reglamento, realizando el 

análisis de todas y cada una de las constancias 

probatorias recabadas, valorándolas conforme a los 

principios de racionalidad, la sana crítica y la 

experiencia, emitiendo las resoluciones siguientes: 

 

a) Recomendaciones 

 
En el período que se informa se emitieron 10 

recomendaciones, de las cuales 5 fueron aceptadas y 

cumplidas dentro de los plazos razonables, 2 

parcialmente aceptadas y 2 no fueron aceptadas, 

emitiendo las autoridades las razones y criterios para no 

dar cumplimiento a las mismas. 

 

b) Observaciones 

 
De igual manera, se emitieron 2 observaciones con la 

finalidad de orientar a las autoridades universitarias para 
mejorar sus acciones institucionales para garantizar, 
respetar, proteger y promover los derechos humanos y 
universitarios. 

 
c) Determinaciones de No Violación 

 
En el presente periodo, se emitieron 6 Determinaciones 
de No violación a los derechos humanos o universitarios 

contemplados en la legislación universitaria. 
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2. Actividades Diversas en Eventos Universitarios 

de la Región Xalapa, mismas que fueron atendidas a 

petición de autoridades, así como de alumnas y 

alumnos de dichas entidades académicas. 

 
b) Exámenes de Oposición 

 

 
 
 
 

Como parte complementaria, para promover, difundir y 

garantizar el respeto de los derechos humanos y 

universitarios, la Defensoría de los Derechos 

Universitarios este año participó activamente en 

diversos eventos como Observadores, en 

capacitaciones, charlas, así como conferencias, las 

cuales se describen de manera detallada a 

continuación: 

 
2.1 Observadores 

 
La Defensoría de los Derechos Universitarios, a petición 

de parte, participó como observadora en distintos 

procedimientos que se realizaron en la Universidad 

Veracruzana o en los que se relaciona la comunidad 

universitaria; en ese sentido, este año se participó en 20 

eventos como observadores, para vigilar se respeten los 

derechos humanos y universitarios. 

 

a) Juntas Académicas 

 
Durante el período que se informa se realizó la 

asistencia a 6 Juntas Académicas del Instituto de 

Investigaciones Biológicas y las Facultades de 

Antropología, Letras Españolas, Derecho y Danza todas 

Por otra parte, la Defensoría de los Derechos 

Universitarios participó como observadora en 2 

Exámenes de Oposición, en la Facultad de Contaduría 

y Administración, Región Xalapa. 

 
c) Asignación de Campos Clínicos 

 
Se asistieron a 9 reuniones de planeación de campos 

clínicos con autoridades de la Secretaría de Salud de 

Veracruz, así como 8 eventos de asignaciones de 

campos clínicos en los que participaron estudiantes y 

personas egresadas de las áreas de formación de 

ciencia de la salud. 

 
d) Elección de Personas Consejeras Alumnas 

 
De igual manera, la Defensoría de los Derechos 

Universitarios participó como observadora en 2 

elecciones para Consejeras y Consejeros Alumnos en 

el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Región Xalapa. 

 
e) Reuniones Académico – Administrativas 

 
De igual forma, este año, se participó en 6 reuniones de 

Jurado para la evaluación de experiencias educativas 

en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, 

región Xalapa. 
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2.2 Otros eventos 

 
Para dar mayor difusión de las funciones, atribuciones y 

competencia de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios, así como los derechos humanos y 

universitarios con los que cuenta la comunidad 

universitaria, durante el período que se informa, se 

participó en 6 eventos en los siguientes lugares: 
 

 
 
 
 
 

Fecha Lugar Tema 
08 de agosto de 2022 Facultad de 

Bioanálisis, Región 
Xalapa 

Conoce tu 
Universidad 

09 de agosto de 2022 Auditorio Jesús 
Morales 

Bienvenida a alumnas 
y alumnos de la 
Universidad 
Veracruzana 

27 de octubre de 
2022 

Facultad de 
Odontología, Región 

Xalapa 

Derechos 
universitarios del 

personal académico 

07 de noviembre de 
2022 

Facultad de Derecho, 
Región Xalapa 

La mediación y 
conciliación como 

mecanismos de 
solución de conflictos 

en el ámbito 
educativo 

17 de noviembre de 
2022 

Facultad deTeatro, 
Región Xalapa 

Atribuciones de la 
Defensoría de los 

Derechos 
Universitarios 

17 de noviembre de 
2022 

Facultad de 
Odontología, Región 

Xalapa 

Atribuciones de la 
Defensoría de los 

Derechos 
Universitarios 
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9 

 

 

 

Asimismo, se participó en 2 sesiones extraordinarias del 

Consejo Consultivo de la Unidad de Género para sumar 

acciones en pro de la igualdad y no discriminación al 

interior de la Universidad Veracruzana. 

 
El pasado 20 y 21 de octubre de 2022, la Defensoría de 

los Derechos Universitarios asistió de manera virtual al 

“XIX Encuentro de la Red de Organismos Defensores de 

los Derechos Universitarios”, mismo que se realizó en la 

ciudad de San Luis Potosí. 

 
Dicho evento permitió concentrar a defensoras y 

defensores de derechos universitarios para compartir y 

conocer las mejores prácticas y experiencias en materia 

de protección de derechos en las universidades 

públicas del país. 

 

Por otro lado, como parte de las actividades propias de 

la Coordinación para la Gestión de la Sustentabilidad de 

la Universidad Veracruzana, se participó en el evento 

“Expo Sustenta 2022 Sustentabilidad y Cambio 

Climático”, el 11 de noviembre de 2022, en la Facultad 

de Arquitectura, Región Xalapa. Asimismo, el pasado 23 de noviembre de 2022 se 

participó en la moderación de la conferencia magistral 

“Políticas Educativas y Ordenamientos Jurídicos sobre 

Inclusión y Discapacidad”, misma que se llevó a cabo 

en el Tercer Foro Internacional de Inclusión en 

Educación Superior (FIIES) 2022, organizado por el 

Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los 

Universitarios (CENDHIU) de la Universidad 

Veracruzana. 



4. Actividades Administrativas 
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Además de las funciones sustanciales de la Defensoría 

de los Derechos Universitarios, se realizaron actividades 

administrativas que son de carácter obligatorias 

conforme a la normatividad universitaria, entre ellas se 

encuentran las siguientes: 

 
4.1 Atenciones a Solicitudes de Información Pública 

 
Garantizando el derecho humano de acceso a la 

información pública, durante el período que se informa, 

se recibieron 2 solicitud de acceso a la información 

pública, la primera en fecha 08 de agosto de 2022 con 

folio de solicitud 300564222000328, misma que fue 

atendida en tiempo y forma dentro de los plazos 

previstos en la normatividad universitaria aplicable; y 1 

solicitud relacionada con ejercicio de derechos de 

Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. 

 
Por otra parte, la Defensoría de los Derechos 

Universitarios como parte del Comité de Transparencia 

de la Universidad Veracruzana; en el período que se 

informa participó en 60 sesiones de dicho Comité, de 

las cuales 2 fueron de carácter ordinaria y 58 de 

carácter extraordinaria. 

 
4.2 Publicación de información de interés 

 
Asimismo, este año dimos cumplimiento a las 

obligaciones en materia de transparencia y acceso a la 

información, publicando 8 Recomendaciones, 5 

determinaciones de No Violación y el informe anual de 

labores de 2021, en el portal oficial de la Defensoría de 

los Derechos Universitarios. 
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No se omite señalar que, conforme al calendario de obligaciones de 

publicación de información, las recomendaciones 08/2022 y 

09/2022, así como la Determinación de No Violación 05/2022, 

correspondientes al cuarto trimestre, serán publicadas en el portal 

de la Defensoría de los Derechos Universitarios, en enero de 2023. 

 
Adicionalmente, con apoyo del área de Marketing y Comunicación 

Estratégica de la Dirección General de Comunicación Universitaria, 

se recuperaron y activaron las redes sociales de la Defensoría de 

los Derechos Universitarios, con las cuales se inició un proceso de 

elaboración y difusión de materiales gráficos y audiovisual 

relacionadas con los siguientes temas: 

 

 Derechos y obligaciones del alumnado; 

 Derechos y obligaciones del personal académico; 

 Tipos de faltas y sanciones para el alumnado; 

 Localización de la Legislación Universitaria; 

 Medios con los que cuenta la comunidad universitaria para 

presentar una Queja ante la Defensoría; 

 Requisitos que debe incluir una Queja ante la Defensoría 

de los Derechos Universitarios. 
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4.3 Capacitación en Procedimientos Jurídicos 

 
Como parte de las acciones para fortalecer la atención 

oportuna a la comunidad universitaria que se sienta 

vulnerada en sus derechos humanos y universitarios, 

este año se llevó a cabo una capacitación con las y los 

Delegados Jurídicos Regionales, en cumplimiento a lo 

dispuesto por los artículos 36 fracción VII del Estatuto 

General y 12 fracción XIII del Reglamento de la 

Defensoría de los Derechos Universitarios, con el 

objetivo de difundir las competencias y atribuciones de 

la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como 

establecer las estrategias para dar atención a personas 

que integran la comunidad universitaria en las cinco 

regiones de la Universidad Veracruzana y brindar 

especial atención a los asuntos relacionados con 

violencia de género. 

4. 4 Ejercicio de los Recursos 

 
La transparencia y la rendición de cuentas son pilares 

fundamentales que sostienen la credibilidad de las 

dependencias e instituciones, por ello, la Defensoría de 

los Derechos Universitarios, en el marco de sus 

obligaciones y en apego a la normatividad que obliga el 

ejercicio de los recursos públicos de forma honrada, 

transparente, eficaz y eficiente, en el período que se 

informa, esta dependencia le fue asignado un 

presupuesto de $426,075.74, provenientes de la fuente 

de financiamiento Subsidio Estatal Ordinario 2022. 

 
De lo anterior, se han ejercido en el año $124,390.54, 

quedando un pre-comprometido de $178,155.90, así 

como un disponible para pre-comprometer de 

$123,529.30, con proyección para el mes de diciembre, 

que se utilizará para gastos previstos y servicios básicos 

de agua, energía eléctrica y telefonía. 

 

Las cuentas que se vieron afectadas 
frecuentemente son: materiales, útiles y equipos 
menores de oficina, materiales, útiles y equipos 
menores de tecnología de la información y 
comunicaciones, material de limpieza, 
conservación y mantenimiento menor realizado 
por entidades académicas y dependencias, 
servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 
impresión, entre otras. 
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Anexo Numérico 

Los datos referidos en el presente apartado corresponden al período del 1 de diciembre 2021 al 30 de 
noviembre de 2022, en el cual se recibieron en la Defensoría de los Derechos Universitarios 334 
solicitudes de intervención. 

 
 

Solicitudes de Intervención por Región 
Xalapa 195 
Veracruz 61 
Poza Rica – Tuxpan 31 
Orizaba – Córdoba 25 
Coatzacoalcos – Minatitlán 19 
Sin registro 3 

 

Solicitudes de Intervención por Integrante de la Comunidad Universitaria 
Alumnado 212 
Personal Académico – Docente - Investigador 64 
Autoridades 40 
Personal Administrativo 9 
Aspirantes y Egresados 9 

 

Medio por el cual se Atendieron las Solicitudes de Intervención 
Correo electrónico 150 
Teléfono 107 
Presencial 77 

 

Servicios Otorgados a la Comunidad Universitaria 
Orientaciones 164 
Gestiones 80 
Mediaciones 21 

Conciliaciones 0 
Desistimientos 4 
Improcedencias 4 
Incompetencia 3 
Asuntos Archivados por falta de Interés 6 
Dictamen de Opinión 1 

 

1 Una mediación se realizó con los expedientes acumulados DDU 84/2022 y DDU 85/2002 
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Seguimiento a Solicitudes de Intervención 
Reapertura de Expedientes 1 
Emisión de Medidas Cautelares 2 
Asuntos Pendientes de Trámite 51 

 

Emisión de Resoluciones 
Recomendaciones 10 

Aceptadas totalmente 6 
Aceptadas parcialmente 2 
No aceptadas 2 

Observaciones 2 
Determinación de No Violación 6 

 

Actividades Diversas en Eventos 
Observadores 20 
Juntas Académicas 6 
Exámenes de Oposición 2 
Campos Clínicos 17 

Planeación de Campos Clínicos 9 
Asignación de Campos Clínicos 8 

Elección de Personas Consejeras Alumnas 2 
Reuniones Académico – Administrativas 6 

 

Actividades de Difusión de Información 

No. Lugar Tema Fecha 

1 Facultad de Bioanálisis, Región 
Xalapa 

Conoce tu Universidad 08/08/2022 

2 Auditorio Jesús Morales Bienvenida a alumnas y 
alumnos de la 

Universidad Veracruzana 

09/08/2022 

3 Facultad de Odontología, Región 
Xalapa 

Derechos universitarios 
del personal académico 

27/10/2022 

4 Facultad de Derecho, Región Xalapa La mediación y 
conciliación como 

mecanismos de solución 
de conflictos en el 
ámbito educativo 

07/11/2022 
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5 Facultad deTeatro, Región Xalapa Atribuciones de la 
Defensoría de los 

Derechos Universitarios 

17/11/2022 

6 Facultad de Odontología, Región 
Xalapa 

Atribuciones de la 
Defensoría de los 

Derechos Universitarios 

17/11/2022 

 
 
 

Actividades Nacionales e Internacionales 
No. Nombre del Evento Fecha 

1 XIX Encuentro de la Red de Organismos Defensores 
de los Derechos Universitarios 

20 y 21/10/2022 

2 Expo Sustenta 2022 Sustentabilidad y Cambio 
Climático 

11/11/2022 

3 Tercer Foro Internacional de Inclusión en Educación 
Superior (FIIES) 2022 

23/11/2022 

 
 
 

Atención a Solicitudes de Acceso a la Información Pública 
No. Folio de Solicitud Respuesta Fecha de Solicitud 

1 300564222000328 Se dio atención en 
tiempo y forma 

08/08/ 2022 

 

Atención a Solicitudes de Derechos ARCO 
No. Tipo de Solicitud Respuesta Fecha de Solicitud 

1 Acceso En trámite 29/11/2022 

 
 
 

Sesiones del Comité de Transparencia 
No. Tipo de Sesión Fecha 

1 Sesión Extraordinaria 61/2021 01/12/2021 

2 Sesión Extraordinaria 62/2021 06/12/2021 

3 Sesión Extraordinaria 63/2021 14/12/2021 

4 Sesión Extraordinaria 64/2021 20/12/2021 

5 Sesión Ordinaria 1/2022 13/01/2022 
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6 Sesión Extraordinaria 01/2022 20/01/2022 

7 Sesión Extraordinaria 02/2022 27/01/2022 

8 Sesión Extraordinaria 03/2022 03/02/2022 

9 Sesión Extraordinaria 04/2022 09/02/2022 

10 Sesión Extraordinaria 05/2022 14/02/2022 

11 Sesión Extraordinaria 06/2022 16/02/2021 

12 Sesión Extraordinaria 07/2022 22/02/2022 

13 Sesión Extraordinaria 08/2022 24/02/2022 

14 Sesión Extraordinaria 09/2022 02/03/2022 

15 Sesión Extraordinaria 10/2022 08/03/2022 

16 Sesión Extraordinaria 11/2022 11/03/2022 

17 Sesión Extraordinaria 12/2022 15/03/2022 

18 Sesión Extraordinaria 13/2022 24/03/2022 

19 Sesión Extraordinaria 14/2022 29/03/2022 

20 Sesión Extraordinaria 15/2022 08/04/2022 

21 Sesión Extraordinaria 16/2022 18/04/2022 

22 Sesión Extraordinaria 17/2022 22/04/2022 

23 Sesión Extraordinaria 18/2022 27/04/2022 

24 Sesión Extraordinaria 19/2022 29/04/2022 

25 Sesión Extraordinaria 20/2022 03/05/2022 

26 Sesión Extraordinaria 21/2022 09/05/2022 

27 Sesión Extraordinaria 22/2022 13/05/2022 

28 Sesión Extraordinaria 23/2022 18/05/2022 

29 Sesión Extraordinaria 24/2022 23/05/2022 
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30 Sesión Extraordinaria 25/2022 25/05/2022 

31 Sesión Extraordinaria 26/2022 02/06/2022 

32 Sesión Extraordinaria 27/2022 06/06/2022 

33 Sesión Extraordinaria 28/2022 09/06/2022 

34 Sesión Extraordinaria 29/2022 13/06/2022 

35 Sesión Extraordinaria 30/2022 16/06/2022 

36 Sesión Extraordinaria 31/2022 21/06/2022 

37 Sesión Extraordinaria 32/2022 22/06/2022 

38 Sesión Extraordinaria 33/2022 30/06/2022 

39 Sesión Extraordinaria 34/2022 07/07/2022 

40 Sesión Ordinaria 2/2022 04/08/2022 

41 Sesión Extraordinaria 35/2022 11/08/2022 

42 Sesión Extraordinaria 36/2022 19/08/2022 

43 Sesión Extraordinaria 37/2022 25/08/2022 

44 Sesión Extraordinaria 38/2022 30/08/2022 

45 Sesión Extraordinaria 39/2022 01/09/2022 

46 Sesión Extraordinaria 40/2022 06/09/2022 

47 Sesión Extraordinaria 41/2022 08/09/2022 

48 Sesión Extraordinaria 42/2022 14/09/2022 

49 Sesión Extraordinaria 43/2022 21/09/2022 

50 Sesión Extraordinaria 44/2022 23/09/2022 

51 Sesión Extraordinaria 45/2022 28/09/2022 

52 Sesión Extraordinaria 46/2022 06/10/2022 

53 Sesión Extraordinaria 47/2022 14/10/2022 
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54 Sesión Extraordinaria 48/2022 20/10/2022 

55 Sesión Extraordinaria 49/2022 24/10/2022 

56 Sesión Extraordinaria 50/2022 27/10/2022 

57 Sesión Extraordinaria 51/2022 04/11/2022 

58 Sesión Extraordinaria 52/2022 10/11/2022 

59 Sesión Extraordinaria 53/2022 23/11/2022 

60 Sesión Extraordinaria 54/2022 30/11/2022 

 
 
 

Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 
No. Tipo de Publicación Período Fecha 

1 
Recomendación 05/2021 - Exp. DDU 

213/2021 
 

Cuarto Trimestre 2021 
 

07/12/2021 

2 No violación 05/2021 - Exp. DDU 217/2021 Cuarto Trimestre 2021 17/12/2021 

3 
Recomendación 01/2022 - Exp. DDU 

210/2021 
 

Primer Trimestre 2022 
 

27/01/2022 

4 
Recomendación 02/2022 - Exp. DDU 

24/2022 
 

Primer Trimestre 2022 
 

14/02/2022 

5 No violación 01/2022 - Exp. DDU 14/2022 Primer Trimestre 2022 04/02/2022 

6 No violación 02/2022 - Exp. DDU 249/2021 Primer Trimestre 2022 02/03/2022 

7 
 

No violación 03/2022 - Exp. DDU 40/2022 
Segundo Trimestre 

2022 
 

29/04/2022 

8 
Recomendación 03/2022 - Exp. DDU 

8/2022 
Segundo Trimestre 

2022 
 

06/04/2022 

9 
Recomendación 04/2022 - Exp. DDU 

15/2022 
Segundo Trimestre 

2022 
 

06/05/2022 

10 
Recomendación 05/2022 - Exp. DDU 

236/2021 
Segundo Trimestre 

2022 
 

18/05/2022 

11 
Recomendación 06/2022 - Exp. DDU 

45/2022 
Segundo Trimestre 

2022 
 

14/06/2022 

12 No violación 04/2022 - Exp. DDU 76/2022 Tercer Trimestre 2022 02/08/2022 
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13 
Recomendación 07/2022 - Exp. DDU 

25/2022 
 

Tercer Trimestre 2022 
 

26/09/2022 

 
 

14 

 

 
Recomendación 08/2022 – Exp. DDU 

20/2022 

Cuarto Trimestre 2022- 
Se encuentra en 

proceso de aprobación 
por parte del Comité de 
Transparencia, ya que 
se publicará en Enero 

2023 

 
 
 
 

 
07/10/2022 

 
 

15 

 

 
Recomendación 09/2022 – Exp. DDU 

65/2022 

Cuarto Trimestre 2022- 
Se encuentra en 

proceso de aprobación 
por parte del Comité de 
Transparencia, ya que 
se publicará en Enero 

2023 

 
 
 
 

 
10/10/2022 

 
 

16 

 
 

No violación 05/2022 – Exp. DDU 194/2022 

Cuarto Trimestre 2022- 
Se encuentra en 

proceso de aprobación 
por parte del Comité de 
Transparencia, ya que 
se publicará en Enero 

2023 

 
 
 
 

 
26/10/2022 
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Anexo de Versiones Públicas de Expedientes 
 
 

 

bit.ly/DDU-2022 
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Directorio 
 

Mtra. Olivia del Carmen Chávez Uscanga Defensora de los Derechos Universitarios 

Mtra. Aide Berenice Guzmán Sánchez Defensora Adjunta 

Mtro. Heroy Muñoz Gómez Defensor Adjunto 

Lic. Eda Yurit Herrera Espinoza Abogada Auxiliar 

C. Indelisa Méndez Guadarrama Encargada de la Administración 

C. Leticia García Librado Secretaria 

 
 

Av Rafael Murillo Vidal 151, Ensueño, 91060 Xalapa-Enríquez, Ver., México. 

Tel. 2288183793, 22884217200 ó 2288422700 Ext. 10513, 10510, 10512, 10514 y 10516 


