
 

 

RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LA DEFENSORÍA DE LOS 
DERECHOS UNIVERSITARIOS DURANTE 2009 
 
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. 
 
  
 
 1.-  FALTA DE REPETO  010/2009 
 
Mediante escrito de queja, un trabajador académico da conocimiento a la 
Defensoría de una falta de respeto por parte de una trabajadora administrativa. 
El quejoso manifiesta haber acudido ante dicha trabajadora para solicitar la 
renovación de un servicio, la cual ante la solicitud permaneció sentada en su 
escritorio, lo que dificultaba el entendimiento de lo solicitado debido a que no se 
escuchaba, sin embargo ella se molestaba al no escuchar y al pedirle repitiera 
la información, lo que provoca aumentara su molestia, advirtiendo que al salir 
levantaría queja en las oficinas respectivas. 
  
La Defensoría con el fin de respetar el derecho de audiencia cito a la 
trabajadora, con la finalidad de que conociera los hechos que se le imputaban y 
declarara lo que a su derecho e interés conviniera, en donde la trabajadora 
niega ser responsable de los hechos que se le imputaban. 
 
La Defensoría de los Derechos Universitarios al contar con los elementos 
necesarios, determinó que con fundamento en el artículo 10 fracción I del 
Estatuto Orgánico se respete el derecho de información y se recomienda que 
de manera personal se le informe al quejoso sobre el procedimiento de trámite 
ante dichas oficinas, adicionalmente se revise la información disponible a los 
usuarios sobre estos procedimientos y en su caso, se modifique para que se 
brinde en forma mas amplia y descriptiva y así evitar conflictos entre la 
Comunidad Universitaria 
 
 
 2.-  VIOLACIÓN AL DERECHO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
014/2009 
 
Un estudiante del nivel superior, por medio de  un escrito recibido ante esta 
Defensoría reseña hechos que constituyen presuntas violaciones a sus 
derechos universitarios, manifestando que alguna persona incendio el periódico 
mural que había sido fijado días atrás por sus compañeros, lo cual le fue 
informado al director de dicha escuela, se admite y registra la queja interpuesta 
por el alumno en contra de quien resulte responsable, por violación a su 
derecho de libertad de expresión e información protegidos en la Legislación 
Universitaria; por lo que con la finalidad de esclarecer dichos hechos, se solicita 
informe al director. 
 
Finalmente una vez analizados los elementos aportados por las partes y una 
vez que de las diferentes constancias, evidencias y escritos se desprende que 



 

 

existe afectación a los derechos del alumno sin que pueda señalarse al 
universitario responsable directo de dicha afectación, la Defensoría, 
Recomendó al representante de la unidad académica, hacer un llamado a los 
integrantes de dicha escuela para conducirse en apego irrestricto a la 
Legislación Universitaria y al respeto que obliga la Ley y Estatuto Orgánico, en 
especial al Derecho a la Libertad de Expresión, mismo que para su ejercicio 
debe realizarse con respeto para todos los miembros de la comunidad 
universitaria. Asimismo y en uso de las facultades que otorga el artículo 17 
fracción I del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios se 
exhorto a los integrantes del grupo estudiantil, a respetar el patrimonio 
universitario, para que ubiquen la información que difunden, en los lugares que 
han sido asignados por la Dirección y en apego a la normatividad universitaria 
 
 
 
3. FALTA DE RESPETO 026/2009 
 
Mediante escrito de un trabajador académico de y comparecencia se da 
conocimiento a la Defensoría de una falta de respeto por parte de otros 
compañeros Académicos. El quejoso manifiesta que dos Trabajadores 
Académicos agreden verbalmente a los miembros del departamento al cual el 
pertenece, por lo que pide que esta Defensoría conozca, sea mediador y 
exhorte a los responsables a que sean mas tolerantes y respetuosos con todos 
y cada uno de los miembros del departamento. Se tuvo a los responsables, 
rindiendo sus respectivos informes en tiempo y forma, y toda vez que esta 
instancia debe buscar el que se llegue a una solución inmediata y los hechos 
planteados por el quejoso pueden solucionarse por voluntad de las partes, para 
que termine posible afectación se cito tanto al quejoso como a los 
responsables, a comparecer, a fin de existiera una conciliación entre las partes, 
presentándose a dicha audiencia el quejoso y solo uno de los responsables, se 
llego a una conciliación, esto en el sentido de comprometerse a guardarse 
respeto mutuo y llevar un trato armonioso en lo que se refiere al desempeño de 
su trabajo. 
 
Una vez analizados todos los elementos, esta Defensoría de los Derechos 
Universitarios resuelve, que la presente queja solo se ocupara de los hechos 
que menciona el quejoso en contra de uno de los responsables ya que como se 
menciona anteriormente, se llego a una conciliación con el otro responsable. 
 
Por lo que recomienda al responsable, para que prevalezca el absoluto respeto 
en el desarrollo de las actividades académicas universitarias por parte de los 
miembros que integran la misma, prevaleciendo entre dichos miembros 
absoluto respeto de los derechos y libertades, establecidos en el artículo 10 del 
Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a su vez 
se ordena dar vista a la abogada general de esta dicha institución, para que en 
el ámbito de sus atribuciones y si lo considera procedente, determine una 
sanción 
 
 

4.-  FALTA DE RESPETO 027/2009 



 

 

 
Mediante escrito un Docente de esta Institución, presentó queja donde refiere 
hechos en los cuales manifiesta que por parte de otros compañeros 
Académicos se violaron sus derechos toda vez que la descalificaron e 
insultaron. Se tuvo a los dos Académicos por presentados mediante escrito, 
rindiendo sus respectivos informes en tiempo y forma, por lo que se cito a los 
involucrados a fin de llegar a una conciliación; la cual se llevo acabo con la 
presencia del quejoso y solo uno de los responsables, quienes después de una 
breve plática  lograron conciliar y se comprometieron a guardarse mutuo 
respeto. 
 
Una vez analizados todos los elementos esta Defensoría de los Derechos 
Universitarios resuelve, que la presente queja solo se ocupara de los hechos 
que menciona el quejoso en contra de uno de los responsables ya que como se 
menciona anteriormente, se llego a una conciliación con el otro responsable. 
 
Por lo que recomienda al responsable, para que prevalezca el absoluto respeto 
en el desarrollo de las actividades académicas universitarias por parte de los 
miembros que integran la misma, prevaleciendo entre dichos miembros 
absoluto respeto de los derechos y libertades, establecidos en el artículo 10 del 
Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a su vez 
se ordena dar vista a la abogada general de esta dicha institución, para que en 
el ámbito de sus atribuciones y si lo considera procedente, determine una 
sanción 
 
 
 
 

5.-  FALTA DE RESPETO 028/2009 
 
Mediante escrito un Docente de esta Institución, presentó queja donde refiere 
hechos en los cuales manifiesta que por parte de otros compañeros 
Académicos se violaron sus derechos toda vez que la descalificaron e 
insultaron. Se lleva acabo la comparecencia del quejoso donde ratifica el 
contenido de su escrito; se les corre traslado a los responsables para que en 
un término de cinco días, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. 
 
Se tuvo a los dos Académicos por presentados mediante escrito, rindiendo sus 
respectivos informes en tiempo y forma, por lo que se cito a los involucrados a 
fin de llegar a una conciliación; la cual se llevo acabo con la presencia del 
quejoso y solo uno de los responsables, quienes después de una breve plática 
lograron conciliar y se comprometieron a guardarse mutuo respeto. 
 
Una vez analizados todos los elementos, esta Defensoría de los Derechos 
Universitarios resuelve, que la presente queja solo se ocupara de los hechos 
que menciona el quejoso en contra de uno de los responsables ya que como se 
menciona anteriormente, se llego a una conciliación con el otro responsable. 
 
Por lo que recomienda al responsable, para que prevalezca el absoluto respeto 
en el desarrollo de las actividades académicas universitarias por parte de los 



 

 

miembros que integran la misma, prevaleciendo entre dichos miembros 
absoluto respeto de los derechos y libertades, establecidos en el artículo 10 del 
Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a su vez 
se ordena dar vista a la abogada general de esta dicha institución, para que en 
el ámbito de sus atribuciones y si lo considera procedente, determine una 
sanción. 
 
 
 

6.-  FALTA DE RESPETO 029/2009 
Mediante escrito un Docente de esta Institución, presentó queja donde refiere 
hechos en los cuales manifiesta que por parte de otros compañeros 
Académicos se violaron sus derechos toda vez que la descalificaron e 
insultaron. Se lleva acabo la comparecencia del quejoso donde ratifica el 
contenido de su escrito; se les corre traslado a los responsables para que en 
un término de cinco días, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. 
Se tuvo a los dos Académicos por presentados mediante escrito, rindiendo sus 
respectivos informes en tiempo y forma, por lo que se cito a los involucrados a 
fin de llegar a una conciliación; la cual se llevo acabo con la presencia del 
quejoso y solo uno de los responsables, quienes después de una breve plática  
lograron conciliar y se comprometieron a guardarse mutuo respeto. 
 
Una vez analizados todos los elementos, esta Defensoría de los Derechos 
Universitarios resuelve, que la presente queja solo se ocupara de los hechos 
que menciona el quejoso en contra de uno de los responsables ya que como se 
menciona anteriormente, se llego a una conciliación con el otro responsable. 
 
Por lo que recomienda al responsable, para que prevalezca el absoluto respeto 
en el desarrollo de las actividades académicas universitarias por parte de los 
miembros que integran la misma, prevaleciendo entre dichos miembros 
absoluto respeto de los derechos y libertades, establecidos en el artículo 10 del 
Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a su vez 
se ordena dar vista a la abogada general de esta dicha institución, para que en 
el ámbito de sus atribuciones y si lo considera procedente, determine una 
sanción. 
 
 
 

7.-  FALTA DE RESPETO 030/2009 
Mediante escrito un Docente de esta Institución, presentó queja donde refiere 
hechos en los cuales manifiesta que por parte de otros compañeros 
Académicos se violaron sus derechos toda vez que la descalificaron e 
insultaron. Se lleva acabo la comparecencia del quejoso donde ratifica el 
contenido de su escrito; se le corre traslado a los responsables para que en un 
término de cinco días, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga. Se 
tuvo a los dos Académicos por presentados mediante escrito, rindiendo sus 
respectivos informes en tiempo y forma, por lo que se cito a los involucrados a 
fin de llegar a una conciliación; la cual se llevo acabo con la presencia del 
quejoso y solo uno de los responsables, quienes después de una breve plática  
lograron conciliar y se comprometieron a guardarse mutuo respeto. 



 

 

 
Una vez analizados todos los elementos, esta Defensoría de los Derechos 
Universitarios resuelve, que la presente queja solo se ocupara de los hechos 
que menciona el quejoso en contra de uno de los responsables ya que como se 
menciona anteriormente, se llego a una conciliación con el otro responsable. 
 
Por lo que recomienda al responsable, para que prevalezca el absoluto respeto 
en el desarrollo de las actividades académicas universitarias por parte de los 
miembros que integran la misma, prevaleciendo entre dichos miembros 
absoluto respeto de los derechos y libertades, establecidos en el artículo 10 del 
Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a su vez 
se ordena dar vista a la abogada general de esta dicha institución, para que en 
el ámbito de sus atribuciones y si lo considera procedente, determine una 
sanción. 

 
 
8.-  FALTA DE RESPETO 041/2009 

 
 
Mediante escrito de queja, un estudiante de nivel superior, da conocimiento a 
esta Defensoría de una presunta falta de respeto por parte de un compañero. 
El quejoso manifiesta en la narración de los hechos, haber sido agredido 
físicamente por un compañero durante un evento público, por lo que acude y 
solicita a esta Instancia intervenga para que se realicen las investigaciones 
correspondientes a fin de sancionar a los responsables. Ante tal 
comparecencia  la acompañan dos compañeros que atestiguan su dicho. 
Al citar al presunto responsable, respetando su derecho de audiencia, niega 
todos los hechos que se le imputan, y al mismo tiempo presenta tanto pruebas 
como testigos de su dicho. 
 
Por lo que recomienda al responsable, para que prevalezca el absoluto respeto 
en el desarrollo de las actividades académicas universitarias por parte de los 
miembros que integran la misma, prevaleciendo entre dichos miembros 
absoluto respeto de los derechos y libertades, establecidos en el artículo 10 del 
Estatuto Orgánico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a su vez 
se ordena dar vista a la abogada general de esta dicha institución, para que en 
el ámbito de sus atribuciones y si lo considera procedente, determine una 
sanción. 
 


