
Con fundamento en el artículo 17 Fracción XI del Reglamento de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios se publican las recomendaciones emitidas por 
esta instancia. 
 
 1. FALTA DE RESPETO  033/2007 
 
En 20 de abril de 2007 mediante escrito de queja, un miembro estudiante del 
nivel superior refirió ser acosado por otro estudiante de su misma Unidad 
Académica. Se radicó el asunto y se solicitó el informe respectivo, así como las 
pruebas concernientes para discernir el hecho, y corroborar el dicho del 
quejoso.  
 
De la investigación se demostró la aseveración realizada y se comprobó la 
violación al artículo 149 fracción II del Estatuto Orgánico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, por lo que la Defensoría concluyó 
recomendando el 28 de enero de 2008 al responsable que en lo futuro no 
cometa actos contrarios al respeto que se deben entre sí los miembros de la 
comunidad universitaria, de la cual forman parte tanto el responsable como el 
quejoso, prevaleciendo entre dichos miembros el absoluto respeto de los 
derechos y libertades establecidos en el artículo 10 del Estatuto Orgánico de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
 2. SEGURIDAD JURÍDICA EN SU CARDEX 036/2007 
 
Mediante comparecencia ante la Defensoría, en dos de Mayo de 2007, un 
estudiante del Nivel Superior, refiere violación a la seguridad jurídica en su 
cardex, señalando que al realizar sus trámites de titulación, y la 
correspondiente auditoria, se le hizo saber que contaba con una materia 
reprobada, siendo que en su cardex simple aparecía con calificación 
aprobatoria. 
 
Se solicitó el correspondiente informe a la responsable quien demostró que 
dicha calificación reprobatoria era correcta, por lo que el error atendía al 
Docente, quien en su momento oportuno no había solicitado el acta adicional 
para realizar la corrección de la calificación. El alumno demostró ante la 
Defensoría una calificación aprobatoria de ocho; por lo que la Defensoría 
recomendó en 18 de Mayo de 2007 el que se emitiera acta adicional, con el 
objeto de mantener un historial académico de acuerdo a sus méritos y 
resultados tal y como lo demostró ante la Defensoría. 
 
 3. VIOLACIÓN A DERECHO DE EGRESO 062/2007 
 
En 20 de Junio de 2007, mediante queja Vía Web, y previa ratificación, se 
radicó el asunto en la Defensoría de una presunta violación por parte de un 
asesor de tesis, a un estudiante de nivel Superior, el cual refiere que el 
Docente ha incumplido a su compromiso de asesor de tesis, razón por la cual, 
el alumno se ve impedido para terminar sus estudios.  
 
Se rindió el correspondiente Informe por parte del asesor de tesis, del cual se 
desprendió, la negación categórica a cada uno de los hechos narrados por el 



alumno, señalando además que el estudiante no ha cumplido cabalmente con 
las tareas asignadas dentro del marco de su responsabilidad académica para 
concluir su tesis. 
 
Previa valoración de las pruebas allegadas a la Defensoría y los acuerdos 
obtenidos por ambas partes para la resolución del asunto, la Defensoría acordó 
el que una vez considerado el acuerdo por ambas partes para hacer todo 
cuanto fuese necesario para la conclusión del Trabajo de tesis, el Docente 
estableció el compromiso de indicar por medio de una Bitácora los avances y 
deficiencias que surjan en el proceso de revisión del Trabajo de Investigación, 
por lo que se le otorgó un plazo de dos meses a partir de emitida la resolución 
para que el referido asesor, rindiera el informe correspondiente sobre el estado 
del trabajo de dicho alumno. 
 
Posterior a esto y recibidos los informes señalados, la Defensoría recomendó 
en fecha 29 de enero de 2008 que siendo evidente que desde el egreso del 
alumno tesista, hasta la fecha en que se recibió el informe, el avance en la 
asesoría y desarrollo del trabajo de tesis ha sido casi nulo, por lo que se 
recomendó al Director de la Unidad Académica que en el ámbito de sus 
atribuciones, por conducto de su Secretario Académico realizara el cambio de 
asesor de tesis y fuese garantizado el derecho a egreso del alumno. 
 
 4. REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN 078/2007 
 
En 19 de Julio de 2007, mediante escrito de queja, un trabajador Académico 
del nivel Superior, solicita la intervención de la Defensoría para que le sea 
reconocido su grado de Doctor ante un Organismo de Becas para Académicos. 
 
El asunto se radicó, y se solicitaron los correspondientes informes al 
Organismo de Becas, por medio del cual la Defensoría se allegó de la 
convicción de recomendar en fecha de 06 de Noviembre de 2007 le sea 
reconocido el grado de Doctor al docente, para garantizar condiciones de 
igualdad en el Programa de Becas Institucionales. 
 
 5. FALTA DE RESPETO 079/2007 
 
Un miembro trabajador no Académico, solicita la intervención de la Defensoría, 
mediante escrito de queja en fecha 29 de Agosto de 2007, refiriendo diversas 
faltas de respeto, a punto de llegar a agresiones físicas por parte de otro 
trabajador no Académico, mencionando que el Director de la Unidad 
Académica a la que se encuentran adscritos ya está enterado de los hechos. 
 
Mediante solicitud de informe, el Director de la Unidad, refirió estar sabedor de 
los hechos, pero así mismo es incompetente para sancionar las faltas de 
respeto referidas por el quejoso; por lo que son citadas a comparecer ambas 
partes ante la Defensoría, y resuelven someterse a conciliación, de lo que se 
recomendó en fecha 13 de Noviembre de 2007 que, el Director de la Unidad 
Académica correspondiente en ejercicio de las Facultades contenidas en el 
artículo 115 fracción XI del estatuto orgánico de la BUAP, realizara el cambio 
de área de trabajo dentro del área de adscripción de la señalada responsable, 



debido a la incompatibilidad de carácter entre las partes, con la finalidad de no 
afectar el funcionamiento de la Unidad Académica. 
 
  

6. RESPETO AL DERECHO A LA EVALUACIÓN 080/2007 
 
En 26 de Julio de 2007 mediante escrito de queja, se dio parte a la Defensoría 
por parte de un estudiante del Nivel Superior, de las irregularidades que sufrió 
en su derecho a ser evaluado la evaluación de una de sus materias finales. El 
alumno refirió que los criterios de evaluación no le fueron mencionados en 
tiempo razonable para cubrirlos, así mismo, señala que el Docente jamás 
revisó el trabajo correspondiente que el se encontraba realizando para la 
materia, así como le fue exigida una bibliografía muy poco accesible a un 
estudiante, por lo que solicitó la intervención de ésta Dependencia. 
 
Se radicó el asunto, y el escrito de queja fue ratificado por el quejoso; una vez 
solicitado el informe correspondiente, el responsable negó categóricamente los 
hechos, por lo que la Defensoría se allegó de más elementos que le 
permitieran conocer la verdad del asunto esgrimido, por lo que la Defensoría 
recomendó en fecha 24 de septiembre de 2007, que con la finalidad de restituir 
la esfera de los derechos del alumno, misma que se vio afectada por la 
ausencia de evaluación a su trabajo de investigación se recomendó que el 
Secretario Académico de la Unidad Académica correspondiente, implementara 
un mecanismo de evaluación del trabajo referido por parte de un docente 
acreditado en esa área de conocimiento; y se diera vista a la Abogada General 
para que en el ámbito de sus atribuciones en caso de ser procedente 
implementara el mecanismo administrativo para regularizar la situación del 
alumno. 
 
La recomendación se cumplimentó, lo cual obra y consta en los archivos de 
esta Defensoría. 
 
 7. VIOLACIÓN A LIBERTAD DE REUNIÓN, ASOCIACIÓN Y 
EXPRESIÓN. 081/2007 
 
En 04 de Septiembre de 2007, un estudiante del nivel superior, mediante 
escrito de queja se hace de conocimiento a la defensoría de las presuntas 
violaciones a garantías Individuales, protegidos en la legislación Universitaria, 
señalando como responsable al Secretario Académico de la Unidad 
Académica, debido a que se le prohibía colocar su publicidad en uno de los 
edificios de su facultad, mencionando que una ocasión se les prohibió colocar 
cualquier tipo de anuncios, y en otra más habiéndolos colocado ya, éstos 
fueron retirados; señalando que sus anuncios únicamente hacían una invitación 
de análisis y discusión del futuro profesional. 
 
Del informe del Responsable, se desprende que existen mamparas colocadas 
para uso exclusivo de los estudiantes, señalando el uso que tienen las 
mamparas colocadas en cada edificio, y señalando que no existe la censura 
que ellos refieren. 
 



Por ello la Defensoría en Octubre 03 del año en comento, recomendó, por una 
parte a la responsable, el garantizar los espacios destinados a la colocación de 
propaganda del sector estudiantil de esa Unidad Académica; y por otra parte 
recomendó a los estudiantes, el fijar los ejemplares de su órgano de difusión en 
los espacios dispuestos para tal fin, y con ello evitar la aplicación de una 
disposición normativa por la autoridad facultada para ello. 
 
 8. VIOLACIÓN A LIBERTAD DE EXPRESIÓN 083/2007 
 
Mediante escrito de queja en 11 de Septiembre de 2007, y recibidas pruebas 
por parte del quejoso, un alumno del Nivel Superior hace de conocimiento de la 
Defensoría, la probable violación a su derecho de expresión por parte del 
Director de la Unidad Académica, señalando que por órdenes de éste habían 
sido retirados de las mamparas los periódicos murales, que contenían entre 
otros comentarios, afirmaciones serias en contra del Director de la misma 
Unidad Académica. 
 
Se solicitó el informe correspondiente al señalado como responsable, en el que 
negó los hechos narrados por el estudiante , pero descalifica las afirmaciones 
hechas en su contra, acompañado las pruebas correspondientes para 
desvirtuar el hecho. 
 
Del análisis de los hechos la Defensoría en fecha 17 de Octubre de 2007 
concluyó recomendando el que sea respetado el derecho a la libertad de 
expresión ejercido por cualquier universitario en términos de lo establecido por 
el artículo 149 fracción II y 188 fracciones I y II del estatuto orgánico de la 
BUAP. 
 
 9. DERECHO DE PETICIÓN 085/2007 
 
En 30 de Agosto de 2007, mediante escrito de queja, se le dio conocimiento la 
Defensoría, de la falta de respuesta en cuanto a la aplicación de evaluación y 
resultados, correspondientes a cursos realizados por un organismo externo, 
teniendo como sede la BUAP. 
 
La Defensoría al conocer del asunto, y estudiado el contenido del mismo, 
resolvió en fecha de 19 de septiembre de 2007 desechar el mismo, siendo que 
los actos alegados tenían una anterioridad de mas de seis meses de ocurridos, 
y correspondían a un organismo externo a la BUAP, por lo que por reglamento 
la Defensoría era incompetente para conocer de los mismos. 
 
 10. FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS 090/2007 
 
En 10 de Octubre de 2007, mediante escrito de queja y de forma individual, 
veinte estudiantes del Nivel Superior, solicitaron la intervención de la 
Defensoría, ya que no habían recibido el financiamiento correspondiente para 
realizar las actividades de una de sus asignaturas. 
 
Las veinte quejas por economía procesal y tratarse de los mismos hechos 
recibieron el mismo número de expediente. Al allegarse de los elementos de 



prueba y los correspondientes informes, se desprendió que el financiamiento 
no había sido liberado ya que no habían sido debidamente acreditados los 
gastos por parte de algunos miembros.  
 
La Defensoría gestionó el pago a los estudiantes quejosos que en tiempo y 
forma comprobaron sus gastos, lo cual se cumplió, siendo así que la 
Defensoría resolvió en 24 de Octubre de 2007 que en consideración a que se 
dio respuesta a la inconformidad planteada en forma individual y con  base en 
que la afectación de sus derechos volvió a su estado de normalidad se ordenó 
el archivo de la indagatoria como asunto totalmente concluido en el mismo mes 
de interpuesta la queja. 
 
 11. MALA ACTITUD DEL DOCENTE 091/2007 
 
Mediante comparecencia ante la Defensoría, una estudiante del Nivel Superior, 
solicitó en fecha 12 de Octubre de dos mil siete la intervención de ésta 
institución de defensa, en cuanto a la mala actitud por parte de un docente, 
falta de preparación al impartir la clase, y su negativa a cambiar la dinámica, 
así mismo solicitó se ofertara la materia subsecuente a ésta en el periodo de 
verano. 
 
Al solicitar los informes correspondientes, se informó por parte de la Unidad 
académica que mediante el diálogo con el Docente, se logró un acuerdo entre 
las partes, donde el docente se comprometió a cambiar los puntos referidos por 
los alumnos.  
 
La Defensoría resolvió en 04 de Diciembre de 2007 que la Dirección de la 
Unidad Académica correspondiente realizara la supervisión del estricto 
cumplimiento a los compromisos asumidos, y adicionalmente se implementara 
la materia correspondiente para el periodo verano con la finalidad de garantizar 
la adecuada formación de los alumnos de dicho campo de conocimiento. 
 
 12. RESPETO AL DERECHO A LA EVALUACIÓN 093/2007 
 
En  24 de Octubre de 2007, un estudiante del nivel Medio Superior, mediante 
escrito de queja, dio parte a la Defensoría, de las presuntas represalias que 
uno de sus maestros, señalando que en un principio la situación era con todo el 
grupo, pero posteriormente, la situación se volvió personal contra el estudiante 
de acuerdo a su declaración; así mismo señaló a su criterio que el maestro 
exigía demasiado al grupo, pese a que el docente no daba lo suficiente, así 
mismo señaló ciertas irregularidades en la evaluación de trabajos. 
 
La Defensoría radicó el asunto y solicitó el informe correspondiente, y fueron 
recabadas todas las evidencias que permitieran conocer el desempeño del 
docente al interior del aula, así como su método de evaluación hacia los 
alumnos, a fin de hallar alguna irregularidad que constituyera violación a 
derechos universitarios. La Defensoría resolvió en fecha de 09 de Noviembre 
de 2007 que fuese respetado el derecho a la evaluación del alumno, y así 
mismo fuera remitida la copia del acta final donde el Docente asentara la 
calificación final, con el objeto de archivar y dar por concluido el asunto. 



 
 
 
 
 13. RESPETO AL DERECHO A LA EVALUACIÓN 094/2007 
 
En 24 de Octubre de 2007 un estudiante del nivel medio superior hizo de 
conocimiento de las irregularidades y represalias de que era objeto su grupo y 
también él de manera personal contra el estudiante. 
 
Se solicitó el informe para conocer lo que a su derecho conviniera y ofreciera 
las pruebas suficientes para dirimir el hecho controvertido. La Defensoría 
resolvió en 09 de Noviembre de 2007 que fuese respetado el derecho a la 
evaluación del alumno, y así mismo fuera remitida la copia del acta final donde 
el Docente asentara la calificación final, con el objeto de archivar y dar por 
concluido el asunto. 
 

14. FALTAS DE RESPETO 095-096/2007 
 
En 05 de Noviembre de 2007, dos Trabajadoras no Académicas del nivel 
Superior solicitaron la intervención de la Defensoría, en cuestión de que habían 
recibido ya varias agresiones verbales por parte de una Docente de la 
Universidad, refiriendo que las amenazas eran producto de algo que habían 
tenido que ver según la agresora, con su marido. Valorando que los hechos 
aducidos correspondían a una misma violación, pero a fin de demostrar el 
interés jurídico de cada una de las partes y de acuerdo al Reglamento de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, el asunto se radicó de manera 
individual, pero el trámite fue llevado de manera conexa entre ambos 
expedientes, toda vez que era la misma docente la responsable y por tratarse 
de los mismo hechos, fue citada la presunta agresora a comparecer en la 
Defensoría, momento en el que negó todos y cada uno de los hechos 
imputados. Así mismo se solicitó a la Dirección de Protección informara si 
conocía de los hechos aludidos, siendo que se refirió en la queja inicial que 
dicha dependencia había intervenido, a lo que respondió positivamente 
remitiendo las partes informativas del día  de los hechos. 
 
La Defensoría en fecha 13 de Noviembre de 2007 resolvió, que por la gravedad 
de los hechos y después de allegados de las pruebas, la mencionada 
indagatoria fuese remitida a la Oficina de la Abogada General para iniciar 
correspondiente procedimiento administrativo, a fin de imponer las sanciones 
correspondientes, dando por concluido el asunto en el mismo mes de su 
interposición.  
 


