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En la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario del día 31 de marzo, de 
conformidad por lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios, fueron reelectos por 2 años como defensores 
ante el H. Consejo Universitario, la Dra. en D. María de Lourdes Morales Reynoso, 
la Dra. en C.S. y Pol. Gabriela Fuentes Reyes y el M. en D. José Alfredo Martín 
Montes de Oca Mercado. El día 27 de junio, se realizó el nombramiento como 
titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios a la Dra. en C.S. y Pol. 
Gabriela Fuentes Reyes. El día 29 del mismo mes, se nombró al Dr. en C.S. Luis 
Raúl Ortiz Ramírez como Defensor Universitario Adjunto, rindieron protesta en 
la sesión ordinaria del día 29 de junio de 2016 ante el Consejo Universitario
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INTRODUCCIÓN

La Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, en atención a los principios de transparencia y rendición de 
cuentas presenta ante los integrantes del Honorable Consejo Universitario el 
Informe de Actividades correspondiente al periodo 2016-2017.

En nuestro carácter de órgano garante de los derechos universitarios, y conscientes 
de la magnitud de la responsabilidad que nos ha sido con ada, exponemos las activi-
dades que se han realizado conforme a los procedimientos de asesoría y queja; lleva -
mos a cabo el acompañamiento y representación de la comunidad universitaria 
en las diversas gestiones en que somos competentes, y difundimos los derechos 
universitarios de manera permanente para generar y fortalecer la cultura del 
respeto y su observancia.

Lo anterior dentro del marco provisto por los artículos 12 y 13 fracción XI del 
Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, y 14 fracción VI del 
reglamento interno.

I. DE LAS QUEJAS Y ASESORÍAS.

De acuerdo al artículo 13 fracciones I, II y III del Reglamento de la Defensoría de los 
Derechos Universitarios, somos competentes para llevar a cabo procedimientos 
de queja y asesoría.

La primera puede desembocar en una recomendación, dependiendo de la 
respuesta de la autoridad en términos de las acciones y omisiones efectuadas 
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en lo tocante a la protección de los derechos universitarios. Lo anterior, cuando 
la naturaleza de la violación del derecho universitario en cuestión no permita la 
mediación, la reparación del daño o algún otro mecanismo de solución.

Por otro lado, las asesorías se brindan como mecanismos preventivos de vio-
laciones de derechos universitarios y en ellas es posible efectuar procesos de 
mediación, gestoría de trámites y acompañamiento o representación de la co-
munidad universitaria ante la diversidad de situaciones jurídicas en su relación 
con la Universidad.

Derivado de lo anterior, damos cuenta de los siguientes datos:

Esta defensoría atendió en el periodo que se informa un total de 565 asuntos, de 
los cuales fueron:

•  548  asesorías
•    17  quejas

a) DE LAS ASESORÍAS:
De las 548 asesorías que este órgano garante atendió, se efectuaron:

•  66%  de manera personal
•  26%  vía telefónica
•     6%  de manera electrónica, y
•     2%  por otros medios

En cuanto al sexo de los asesorados, corresponde:

•  51% a mujeres y 
•  49% a hombres
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En cuanto a los solicitantes, fueron:

•  70%  alumnos
•  11%  profesores 
•  10%  universitarios
•       9%  otros

Por espacio académico, se atendieron:

• 56%  organismos académicos
• 21%  planteles de la Escuela Preparatoria
• 14%  centros universitarios
•   4%  unidades académicas profesionales, y
•   5%  otros

Los principales motivos de asesoría fueron:

• 46%  Derechos de los alumnos
•    8%  Respeto a la integridad de la comunidad universitaria
•    6%  Permanencia en los estudios
•    6%  Evaluación
•    5%  Naturaleza laboral
•    4%  Derechos de los docentes
•    3%  Responsabilidad universitaria
•    3%  Legislación universitaria
•    2%  Cancelación de inscripción
•    2%  Revalidación de estudios
• 0.5%  Obligaciones de los docentes
• 0.5%  Sanciones
•    1%  Elaboración de escrito u oficio
•  13%  Otros
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b) DE LAS QUEJAS
De las 17 quejas que se tramitaron, se iniciaron: 

• 25%  de oficio 
• 75%  a petición de los quejosos

En cuanto al sexo de los quejosos, fueron:

• 39%  mujeres 
• 34%  hombres
• 27%  no tiene una asignación de sexo, puesto que se interpusieron de  
           manera colectiva.

En cuanto a los solicitantes, fueron:

• 50%  alumnos
• 14%  profesores 
• 29%  universitarios 
•   7%  Otros

En cuanto al espacio universitario donde se inició la queja, se atendieron:

• 79%   organismos académicos
•   7%   planteles de la Escuela Preparatoria
• 14%  Otras instancias tales como centros de investigación y 
           dependencias administrativas

Es importante señalar que de las 17 quejas tramitadas, 6 se concluyeron 
por restitución de derechos de los quejosos, y 3 por no ser de la com-
petencia de la defensoría.Cabe mencionar que hubo 3 quejas que se re-
solvieron por no violación a derechos universitarios, 1 por inactividad 
procesal, 1 por conciliación, y 3 por recomendación, las cuales fueron 
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cumplidas en su totalidad. Se informa además que al día de hoy no existen que-
jas en trámite.

Todos los asuntos reportados fueron atendidos y discutidos en 46 sesiones de 
pleno ordinario, y 7 sesiones extraordinarias.

II. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS 
UNIVERSITARIOS

El Capítulo Séptimo del Estatuto Universitario establece como una de las facul-
tades de la defensoría la representación de los integrantes de la comunidad.

En este sentido este órgano garante acudió al desahogo de 44 garantías de audiencia, 
tanto por invitación de los interesados como de las autoridades. Asimismo, se 
gestionaron cinco acuerdos de mutuo respeto, derivados de medidas conciliatorias y 
mecanismos alternos de solución de conflictos.

III. PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

La cultura de protección de Derechos Universitarios es el instrumento idóneo 
para la generación de una sana convivencia entre los integrantes de la comunidad 
universitaria, así como para la prevención de conductas que violenten los mismos. 
Por tal motivo, esta defensoría visitó todos y cada uno de los espacios universitarios, 
llevando a cabo las siguientes acciones:

Se impartieron 50 pláticas sobre derechos y obligaciones a los alumnos de nuevo 
ingreso con la dinámica de acudir directamente a cada aula. De igual manera, se
llevaron a cabo reuniones con profesores con el objeto de difundir el contenido, 
alcances y límites de los derechos, obligaciones y deberes universitarios.
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Además de lo anterior y con el ánimo de incentivar el respeto a los derechos uni-
versitarios y humanos, la tolerancia y la inclusión entre todos los integrantes de 
la comunidad, la defensoría participó en el programa de radio “Fuera del Closet” 
para difundir el Protocolo de Actuación contra la Violencia de Género y Diver-
sidad Sexual. También se participó con la publicación de un artículo del mismo 
protocolo en la Revista “Conecte UAEM”, trabajo que contribuye a difundir la 
importancia de la alerta. 

Se elaboraron tres boletines electrónicos, los cuales se encuentran disponibles 
en nuestra página de Internet.

De igual forma, se participó en cuatro ferias de servicios al estudiante, organizadas 
por la Secretaría de Extensión y Vinculación.

IV. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN, ESTUDIO Y DIVUL-
GACIÓN DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

En observancia a lo establecido en el artículo 23 del Reglamento Interno de la 
Defensoría, este órgano tiene el deber de realizar y promover investigación so-
bre derechos universitarios. 

Por tal motivo, y en colaboración con el Cuerpo Académico “Derecho, Sociedad 
y Cultura”, de la Facultad de Derecho de la UAEM, se llevaron a cabo diversos 
foros y publicaciones en torno a la protección y fomento de los derechos hu-
manos y universitarios.

V. VIDA UNIVERSITARIA

Esta defensoría emitió el Protocolo y la Alerta de Actuación en contra de la Vio-
lencia de Género y de la Identidad Sexual, denominado #AlertateYActúa, instru-
mento de prevención de violencia en contra de las mujeres y de todos aquellos 
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integrantes de la comunidad universitaria que expresan una identidad sexual 
diversa. Lo anterior de acuerdo con el convenio firmado por el Señor Rector el 7 
de octubre de 2016.  

V.1 Transparencia Universitaria

Como es sabido, el acceso a la información está contemplado en nuestra Constitución 
como un derecho humano, por lo cual toda la información en posesión de las au-
toridades es pública y en algunos casos podrá ser decretada como reservada por 
razones de interés público.

Dentro del rubro de acceso a la información en el periodo en que se informa, 
se atendieron cuatro requerimientos a través del Sistema de Acceso a la Infor-
mación Mexiquense (SAIMEX).

La defensoría participó en el cambio de presidencia del Comité de Testigos So-
ciales, y nuestro enlace recibió la capacitación sobre las nuevas responsabilidades 
y obligaciones de la Ley de Transparencia en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales.

En lo que respecta a este último rubro, se están realizando las versiones públicas de 
todas las recomendaciones emitidas por este órgano garante desde su creación. 

V.2 Formación de Recursos Humanos

Con la finalidad de que el personal de la defensoría se encuentre actualizado, se 
participó en los siguientes cursos: “Guía de acción pública contra la homofobia”, 
“Los derechos universitarios”, “El derecho a la igualdad y a la no discriminación 
de la población afroamericana”, “XVIII Seminario de estudios de la población”, 
“La línea, 3 200 km de frontera”, “Migración, un fenómeno global”. Foro interna-
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cional “Personas defensoras de derechos humanos, retos y experiencias”, impar-
tidos en su mayoría en la modalidad en línea por distintas instancias tales como: 
Dirección de Desarrollo del Personal Académico, Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, 
Comisión Nacional de Derechos Humanos y El Colegio de la Frontera Norte.

Se recibió a siete alumnos de diversos espacios académicos, a efecto de que 
realizaran en las instalaciones de la defensoría su servicio social o prácticas pro-
fesionales.

Asimismo nos complace informar también que nos encontramos trabajando en 
la elaboración de tres nuevos instrumentos para la difusión de los derechos uni-
versitarios: 

• La cartilla de derechos y obligaciones de los profesores, 
• La cartilla de derechos y obligaciones para alumnos de movilidad internacio-

nal, denominada: Pasaporte de derechos, y 
• La traducción al sistema Braille de la cartilla de derechos y obligaciones de los 

alumnos.

VI. VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Esta Defensoría de los Derechos Universitarios ha trabajado de manera estrecha 
con distintas organizaciones civiles dedicadas a la promoción y protección de los 
derechos humanos y universitarios.

En este sentido, se participó en el “Foro internacional sobre la explotación sexual: 
violación de derechos humanos” organizado por la Comisión Unidos contra la
Trata, celebrado en la Cámara de Diputados federal. De este trabajo conjunto, el
Rector de nuestra Universidad, con la presidente de la asociación y la Defensoría
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de los Derechos Universitarios emitieron un pronunciamiento contra la trata de
personas, mismo que se difundió en medios impresos de circulación nacional.

Así también se elaboraron distintas propuestas para incluir los apartados de de-
rechos de los adultos mayores y las personas en situación de calle en el Diag-
nóstico del Programa de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México.

Por último, con mucho orgullo y un profundo sentido de responsabilidad, infor-
mo ante este Honorable Consejo Universitario que la de la voz, en calidad de 
titular de la DDU, fui elegida en el mes de octubre de 2016, presidente de la Red 
de Organismos Defensores de Derechos Universitarios (REDDU), en la IX Sesión 
Extraordinaria de dicha red, teniendo como sede la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, Chihuahua. 

La REDDU está integrada por más de 50 universidades nacionales e internacio-
nales, con esto nuestra Alma Máter fortalece los vínculos de colaboración en de-
fensa de los derechos universitarios con distintas universidades e instituciones 
de educación superior en Iberoamérica. 

En los últimos tres meses dentro del marco de la presidencia de la REDDU, se 
han llevado a cabo las siguientes actividades:
 
• Presentación del plan de trabajo ante la Secretaría Técnica de la red, en el 

cual se destaca el fortalecimiento en los trabajos colaborativos con otras uni-
versidades.

• Conversatorio en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en noviem-
bre de 2016.

• Primer Conversatorio del Pacífico, con sede en la Universidad Autónoma de 
Nayarit y con la participación de las universidades de Sonora y Zacatecas.

• La integración de siete universidades a la Red Iberoamericana de Defensorías 
Universitarias (RIDDU).

• La conclusión del proyecto de investigación “Diagnóstico de las Defensorías y 
Procuradurías de Derechos Universitarios en las Universidades Públicas Fede-
rales y Estatales en México”.
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VII. ANEXOS
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