
 
RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA DEFENSORÍA DE LOS 

DERECHOS UNIVERSITARIOS DURANTE EL AÑO 2008 
 
Con fundamento en el artículo 17 fracción XI del Reglamento de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios se publican las 
recomendaciones emitidas por ésta instancia. 
 
Falta de Respeto 092/2007 
Mediante queja recibida vía web con fecha 23 de Octubre de 2007 
de un académico de nivel medio superior por presunta falta de 
respeto cometido por otro docente de la misma unidad académica, 
mismo que poyo con diversas evidencias que aporto el día de su 
ratificación de su queja en las oficinas de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios. 
La Defensoría le solicito informe al docente presuntamente 
responsable de la falta de respeto solicitándole que acompañara 
evidencias que apoyaran su dicho, este fue rendido en tiempo y 
forma careciendo de las pruebas que respaldaran su dicho.  
Una vez allegados de todos los elementos necesarios se comprobó 
la violación al artículo 149 fracción II del Estatuto Orgánico de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por lo que la 
Defensoría emitió recomendación el 23 de Enero de 2008 al 
responsable para que en lo futuro no cometa actos contrarios al 
respeto que se deben entre sí los miembros de la comunidad 
universitaria, 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. 
 
Falta de Respeto 097/2007 
Con fecha 22 de Noviembre de 2007 se recibió queja mediante 
escrito presentado en la Defensoría de los Derechos Universitarios 
por parte de una trabajadora administrativa, por actos que ponen en 
entre dicho su reputación por comentarios realizados por una 
compañera administrativa de su unidad académica, acompañando 
pruebas que apoyaron su escrito. 
Se solicitó el correspondiente informe a la responsable quien por 
escrito señala que le apenaba que un comentario hubiese generado 
este tipo de situación. Por lo que son citadas a comparecer ambas 
partes ante la Defensoría, y resuelvan someterse a conciliación, al 
no darse la conciliación la defensoría procedió a emitir 
recomendación y comprobando la violación al artículo 149 fracción 



II del Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, de esta forma la Defensoría concluyó que el responsable 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. 
 
Falta de Respeto 001/2008 
Mediante comparecencia de un trabajador académico el 21 de 
Enero de 2008, se da conocimiento a la Defensoría de la falta de 
respeto por parte de un alumno dentro de la unidad académica en 
que labora. 
El asunto se radicó, y se solicito el informe correspondiente al 
presunto responsable da la falta de respeto, el 24 de enero de 2008 
el estudiante rinde su informe en donde reconoció ser responsable 
de los hechos señalando que solo era una broma por lo que le pidió 
una disculpa al docente, disculpa que el docente no acepto por 
considerar que era una falta grave. 
Siendo evidente que la conducta del estudiante es contraria al 
respeto que entre si se deben los integrantes de la comunidad 
universitaria y siendo atribución de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios conforme al artículo 17 fracción I de su Reglamento 
“el vigilar el cumplimiento y respeto al orden legal universitario en 
los casos en que un estudiante, académico o trabajador 
administrativo reclame la violación en función de la afectación de un 
derecho individual”, se recomienda se de vista a la oficina de la 
Abogada General de la Universidad para que en el ámbito de sus 
facultades y obligaciones el determinar la sanción que corresponda 
de acuerdo al artículo 221 fracción III del Estatuto Orgánico de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
 
Derecho a la Información 014/2008 
El 21 de Abril de 2008, mediante escrito un trabajador académico 
refirió hechos a la Defensoría de los Derechos Universitarios sobre 
la presunta violación de su derecho a la información contemplado 
en el artículo 10 fracción I del Estatuto Orgánico de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 
Se solicitó el informe correspondiente al señalado como presunto 
responsable, en este se refirió a los hechos aducidos por el quejoso 
mismos que justifico razonadamente aportando los elementos 
suficientes para su pertinente valoración. 



La Defensoría al estudiar el contenido de todos los elementos de la 
queja determino que fueron desvirtuados los elementos que daban 
sustento a la queja sin embargo para prevenir futuros conflictos en 
relación al Derecho a la información de cualquier universitario, 
resolvió recomendar que se emitiera una circular al personal de la 
dependencia para ajustarse a los dispuesto por la normatividad 
aplicable. 
 
Falta de Respeto 015/2008 
En 24 de Abril de 2008, un estudiante del nivel superior, mediante 
escrito de queja vía web, se hace de conocimiento a la Defensoría 
de la presunta falta de respeto señalando como responsable a un 
académico que le imparte una materia que se encuentra cursando. 
Se radicó el asunto, y el escrito de queja fue ratificado por el 
quejoso; una vez solicitado el informe correspondiente, por medio 
del cual la Defensoría se allegó de la convicción de resolver que 
con el objeto de hacer prevalecer el absoluto respeto en el 
desarrollo de las actividades académicas universitarias por parte de 
los miembros que integran la misma establecidos en el artículo 10 
del Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, debiendo girar oficio a la Abogada General de esta 
Benemérita Institución, para que en e3l ámbito de sus facultades y 
obligaciones, si lo considera procedente, determine la sanción que 
para estos caso establece el artículo 221 fracción II del Estatuto 
Orgánico. 
 
Falta de Respeto 037/2008 
Mediante comparecencia de un alumno el 23 de Octubre de 2008, 
se da conocimiento a la Defensoría de la falta de respeto 
cuestionando su calidad moral por parte de un miembro de la 
comunidad dentro de la unidad académica donde estudia  
De la investigación realizada esta defensoría determina que existen 
actos que contravienen la obligación contenida en el artículo 21 de 
la Ley de Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, correlativo 
del 149 fracción II del Estatuto Orgánico Universitario que obliga al 
respeto entre universitarios; no obstante que no se puede 
determinar al responsable, se solicita la directora de la unidad 
académica, emita un exhorto a los integrantes de la misma, para 
conducirse con estricto apego a la legislación Universitaria y al 
mismo tiempo se aperciba de las sanciones a que se hacen 
acreedores quienes no cumplan la obligación contenida en las 
disposiciones aludidas. 
 



Falta de Respeto 037/2008 
El 23 de Octubre de 2008, mediante comparecencia de un alumno 
se da conocimiento a la Defensoría de la falta de respeto difamando 
de manera personal y sin fundamento por parte de unos miembros 
de la comunidad dentro de la unidad académica donde estudia. 
Con fecha 9 de diciembre de 2008 de la investigación realizada esta 
defensoría determina que existen actos que contravienen la 
obligación contenida en el artículo 21 de la Ley de Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, correlativo del 149 fracción II del 
Estatuto Orgánico Universitario que obliga al respeto entre 
universitarios; no obstante que no se puede determinar al 
responsable, se solicita la directora de la unidad académica, emita 
un exhorto a los integrantes de la misma, para conducirse con 
estricto apego a la legislación Universitaria y al mismo tiempo se 
aperciba de las sanciones a que se hacen acreedores quienes no 
cumplan la obligación contenida en las disposiciones aludidas. 
 


