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Oficio numero: HCE/DIP .JC0/0019/2019
Asunto: Presentaci6n de iniciativa
Dip. Tomas Brito Lara
Presidente de Ia Mesa Directiva
Honorable Congreso Del Estado.
Present e.
El suscrito diputado de Ia Fracci6n Parlamentaria del partido MORENA, en esta
LXIII Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo"
dispuesto en los articulos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n cuadragesima tercera
(XLIII) de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22
fracci6n I de Ia Ley Organica del Poder Legislative y 89 fracci6n II del Reglamento
Interior del Congreso del Estado, presento ante esta Honorable Asamblea,
Proposici6n con punto de acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a todas
las lnstituciones Publicas que imparten Educaci6n Superior en Ia Entidad, para que
en el ambito de sus respectivas competencias, implementen mecanismos para Ia
atenci6n de quejas o denuncias por violencia hacia las personas que se encuentran
en posicion de vulnerabilidad y/o por violaciones a los derechos universitarios.
Lo anterior, para los efectos legales a que haya Iugar.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Lie.
Diputado Local
Distrito 06
C.c.p. Archivo
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Asunto: Proposici6n con punta de
acuerdo, par el que se exhorta
respetuosamente
a
todas
las
lnstituciones Publicas que imparten
Educaci6n Superior en Ia Entidad, para
que en el ambito de sus respectivas
competencias, implementen mecanismos
para Ia atenci6n de quejas o denuncias
par violencia hacia las personas que se
encuentran en posicion de vulnerabilidad
y/o par violaciones a los derechos
universitarios.

DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO.
PRESENT E.

El suscrito diputado de Ia Fracci6n Parlamentaria de MORENA, en esta LXIII
Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto en
los artfculos 28, segundo parrafo, 36 fracci6n cuadragesima tercera (XLIII) de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I de Ia
Ley Organica del Poder Legislative y 89 fracci6n II del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta Honorable
Asamblea, Proposici6n con punta de acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a todas las lnstituciones Publicas que imparten Educaci6n
Superior en Ia Entidad, para que en el ambito de sus respectivas competencias,
implementen mecanismos para Ia atenci6n de quejas o denuncias por violencia
hacia las personas que se encuentran en posicion de vulnerabilidad y/o por
violaciones a los derechos universitarios; al tenor de Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

En materia de derechos universitarios, tenemos como fundamentos las reformas
constitucionales realizadas en el afio 2011, especfficamente en el contenido de los
artfculos 1o y 3°, que a Ia letra dicen:
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Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen Ia obligaci6n de
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
En consecuencia, el Estado debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los terminos que establezca Ia ley.
En ese sentido, queda prohibida toda discriminaci6n motivada par origen etnico o
nacional, el genera, Ia edad, las discapacidades, Ia condici6n social, las
condiciones de salud, Ia religion, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado
civil o cualquier otra que atente contra Ia dignidad humana y tenga par objeto anular
o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
La educaci6n que imparta el Estado tendera a desarrollar arm6nicamente, todas las
facultades del ser humane y fomentara en el, a Ia vez, el amor a Ia Patria, el
respeto a los derechos humanos y Ia conciencia de Ia solidaridad internacional, en
Ia independencia yen Ia justicia.
De lo anterior, se desprende que Ia cultura de los derechos humanos debe
construirse desde todos los espacios y las lnstituciones de Educaci6n Superior son
consideradas un escenario ideal para Ia promoci6n de los derechos humanos.
Baja estes mandates constitucionales nace Ia posibilidad y a Ia vez necesidad
actual, de crear las instancias apropiadas al interior de todas las lnstituciones de
Educaci6n Superior del estado de Tabasco, para Ia defensa de los derechos
universitarios, con estricto apego a sus propias legislaciones y con especial
atenci6n a aquellas personas que se encuentren en situaci6n de vulnerabilidad.
Diversas fuentes documentales consultadas, definen que una Defensoria de los
Derechos Universitarios es un organismo universitario, que tiene entre sus
finalidades esenciales recibir las reclamaciones de los estudiantes, personal
academico y administrative de una lnstituci6n de Educaci6n Superior; realizar las
investigaciones necesarias, ya sea a petici6n de parte o de oficio, y proponer, en su
caso, soluciones a las autoridades de Ia propia Universidad.
Ademas, funge como asesor, consultor y media dar de los derechos, las libertades y
las garantias de los docentes, funcionarios, graduados, estudiantes y demas
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personas que reciban o presten servicios a Ia universidad relacionados con su
objeto.
Asi tambiem tenemos que, Ia Defensoria es Ia encargada de defender y vigilar el
respeto de los derechos universitarios, ademas de promover el conocimiento,
ensenanza y difusi6n de Ia cultura de los derechos humanos entre Ia comunidad
universitaria.
Es de caracter independiente y participative, y su objetivo principal es divulgar,
promover, preservar y defender tanto los derechos humanos como los derechos
universitarios.
La primera Defensoria de los Derechos Universitarios en lberoamerica fue creada
el 29 de mayo de 1985 en Ia Universidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM) a
propuesta del entonces rector Jorge Carpizo McGregor.
En junio del mismo ano, se abre una Defensoria Universitaria en Ia Universidad
Complutense de Madrid, Espana y posteriormente lo hacen otras instituciones del
mismo pais.
Aparte de Espana y Portugal, en muchas universidades de Europa existen tambien
las defensorias de los derechos universitarios, como Alemania, Austria, Belgica,
Francia, ltalia y Gran Bretana. Fuera de los dos continentes mencionados, tambien
existe Ia figura en Australia.
Los principios que deben conducir Ia actuaci6n de los defensores universitarios
suelen estar contenidos generalmente en las propias legislaciones de cada
universidad o en sus respectivos reglamentos.
Entre los principios mas recurrentes se encuentran: justicia, informacion,
accesibilidad, objetividad, transparencia, neutralidad, independencia, organizaci6n,
imparcialidad, ecuanimidad, equidad, legalidad, justicia, prudencia, conciliaci6n o
mediaci6n, participaci6n y confidencialidad.
Dentro de los requisites para ser titular de una Defensoria de los Derechos
Universitarios se considera como indispensable, tener conocimientos suficientes de
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Ia legislaci6n vigente al interior de Ia lnstituci6n de Educaci6n Superior respectiva y
de los derechos humanos.
Sin embargo, se recomienda no circunscribir las opciones a especialistas en el
campo del derecho, con el fin de dejar Ia posibilidad de acceso al puesto para
personas que sin ser juristas hayan mostrado una preocupaci6n significativa por los
derechos de los universitarios y conocimiento de Ia normatividad universitaria.
Los procedimientos de las defensorfas deben ser agiles, buscando Ia soluci6n
inmediata y, en su caso, se tomen medidas para que se termine con Ia afectaci6n
a Ia mayor brevedad. Portal raz6n deben prevalecer las estrategias de mediaci6n y
conciliaci6n, preferentemente mediante el contacto directo
En caso necesario se procedera al acopio de elementos de prueba para llegar, en
su caso, a una recomendaci6n; de no cumplir Ia autoridad involucrada con dicha
recomendaci6n, Ia Defensorfa emitira el extrafiamiento correspondiente.
En Mexico, aunque con distintas denominaciones adoptadas, son 26 las
lnstituciones de Educaci6n Superior que cuentan con Defensorfas de los Derechos
Universitarios, entre elias 4 son privadas.
Las lnstituciones en donde ya existen estos organismos son las siguientes:

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico .
Benemerita Universidad Aut6noma de Puebla .
Universidad Aut6noma de Aguascalientes .
Universidad Aut6noma del Estado de Mexico .
lnstituto Politecnico Nacional.
Universidad Aut6noma de Ia Ciudad de Mexico .
Universidad Aut6noma del Estado de Morelos .
Universidad Aut6noma Metropolitana .
Universidad Aut6noma de Ciudad Juarez .
Universidad Aut6noma de Queretaro .
Universidad Aut6noma de Coahuila
Universidad Aut6noma de Chiapas .
Universidad Aut6noma del Estado de Hidalgo .
Universidad Aut6noma de Sonora .
Universidad Veracruzana .
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Universidad Autonoma de San Luis Potosf
Universidad Autonoma de Tamaulipas .
Universidad Autonoma de Zacatecas .
Universidad Autonoma de Guanajuato.
Universidad Autonoma de Guerrero.
Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo.
Institute Tecnologico de Estudios Superiores de Occidente. (ITESO de
Guadalajara, privada).
Universidad lberoamericana Ciudad de Mexico (privada).
Universidad lberoamericana de Leon (privada).
Universidad lberoamericana de Puebla (privada).

Y muy recientemente, en noviembre del afio pasado, Ia Universidad de Guadalajara
aprobo Ia creacion del Defensor de los Derechos Universitarios y el Protocolo de
Atencion para Casas de Violacion a los Derechos Universitarios, que incluyen Ia
violencia, el acoso y el hostigamiento.
Tan solo como referenda, Ia Universidad Aut6noma Metropolitana considera como
derechos universitarios los siguientes:
DERECHOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

•
•
•
•
•
•
•
•

A que se respete su dignidad como persona por cualquier integrante de Ia
Comunidad Universitaria.
AI respeto plena en Ia manifestacion de su orientaci6n sexual.
Recibir apoyo para una adecuada integracion a Ia Comunidad Universitaria
en el supuesto de discapacidad.
AI trato con igualdad y respeto en caso de pertenecer a etnia, cultura
(subcultura), o nacionalidad diversa.
Acceder a Ia informacion y a los medias de informacion que Ia Universidad
dispone.
Asistir a los eventos de difusi6n y extension que Ia Universidad programe e
imparta.
A expresar y manifestar libremente las ideas y convicciones de todo tipo,
mientras no se afecten derechos de terceros.
A recibir formaci6n tendente a mejorar Ia protecci6n de los derechos como
persona.
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•

A acudir a Ia Defensorfa de los Derechos Universitarios en caso de violaci6n
de derechos.

DERECHOSDELALUMNADO

•
•
•
•
•

A inscribirse en caso de aceptaci6n en los procesos de admisi6n.
A recibir educaci6n de calidad conforme a las modalidades del programa
vigente.
A recibir un trato dig no durante el proceso de ensenanza-aprendizaje.
A Ia evaluaci6n conforme a los metodos y requisitos de cada UEA o
programa de estudios.
A recibir documentaci6n oficial de Ia lnstituci6n que sustente los estudios y
su acreditaci6n.

DERECHOS DEL PERSONAL ACADEMICO

•
•
•
•
•

A impartir Ia catedra en un ambito de libertad sin mas lfmites que los
senalados en los reglamentos y lineamientos que Ia lnstituci6n establece.
A realizar investigaci6n con los apoyos institucionales requeridos y recibir
respeto par sus opiniones.
A disponer de los recursos materiales e informaticos necesarios conforme a
los lineamientos que existan para ella.
A conocer toda informacion sabre los procesos de ingreso, promoci6n y
permanencia, asf como los criterios de evaluaci6n.
A desarrollar sus capacidades intelectuales y promoverse a traves de
procesos de evaluaci6n certeros y transparentes.

DERECHOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

•
•
•

A realizar sus funciones en un ambiente de armonfa y respeto.
A desarrollar moral, intelectual y profesionalmente sus capacidades en el
ambito de sus funciones.
A recibir formaci6n y capacitaci6n sabre sus derechos y crecimiento integral
como persona.

DERECHOS CON PERSPECTIVA DE GENERO
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•
•
•
•
•
•

A ser respetada en su condicion de mujer con todas sus cualidades y en
todas sus dimensiones.
A ser tratada por toda persona sin violencia de ningun tipo.
A recibir trato igualitario en todos los ambitos de Ia vida universitaria.
AI respeto cabal de su integridad psicologica y sexual.
Acceder a espacios que fomenten Ia educacion y reeducacion con
perspectiva de genera.
Acceder a programas de atencion psicologica y orientacion frente a
situaciones de violencia cuando Ia lnstitucion cuente con ellos.

Entre los asuntos que no son del ambito de las Defensorfas, tenemos los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asuntos laborales, individuales o colectivos.
Medidas administrativas impuestas a los alumnos o alumnas.
Evaluaciones academicas.
Interpretacion de Ia Legislacion Universitaria.
Resoluciones de comisiones dictaminadoras.
Designaciones o nombramientos de organos personales e instancias de
apoyo.
Elecciones de integrantes de organos colegiados.
Conflictos de organos y veto de acuerdos.
Cobras de cuotas o pages por servicios.

Para abundar mas, conviene verter algunas opiniones de expertos de diversas
instituciones educativas, que nos llevan ventaja en Ia implementacion de este
interesante mecanisme, a saber:
Los Defensores Universitarios en Madrid, Espana en el afio 2004, declararon que
"Ia defensorfa es un instrumento institucional que defiende a los centres educativos,
no de sus enemigos externos, sino de los vicios, arraigadas costumbres,
incumplimientos y enemigos internes, dentro de Ia misma comunidad, que limitan,
se oponen o quebrantan los ordenamientos, estatutos y preceptos constituidos
formal y legalmente".
En el afio 2016, durante Ia reunion de Ia Red de Organismos Defensores de los
Derechos Universitarios (REDDU) realizada en el estado de Queretaro, se sostuvo
7
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que "desde hace 30 afios las lnstituciones que integran esta agrupaci6n, innovaron
una forma de convivir, compartir y resolver los distintos conflictos personales y
grupales gestados al interior de Universidades y Tecnol6gicos, mediante Ia
creaci6n de una Defensorfa de los Derechos Universitarios, abriendo Ia posibilidad
de decir, denunciar, enmendar y ofrecer soluciones atinadas y acordes a Ia mejor
convivencia academica institucional entre funcionarios directivos de todos los
niveles y Ia comunidad academica, estudiantil y del personal academico, aplicando
tres principios eticos: Ia igualdad entre Ia comunidad academica, el respeto a Ia
persona y Ia busqueda de Ia verdad en el actuar educativo".
Asf mismo, las defensorfas pioneras admitieron que "sus instituciones son
hist6ricamente perfectibles, en su normatividad, en su aplicaci6n, su
funcionamiento y en Ia busqueda constante del mejoramiento academico
profesional".
Jose Acevedo Acosta, quien fuera defensor de los Derechos Universitarios de Ia
Universidad Aut6noma de Aguascalientes y presidente de Ia Red de Organismos
Defensores de los Derechos Universitarios, destac6 que Ia defensorfa no se limita a
procurar los derechos estudiantiles, sino tambien de los docentes y trabajadores
administrativos para brindar experiencias satisfactorias a Ia comunidad
universitaria, al contar con un instrumento que reduce conflictos de interes para los
propios universitarios.
Con el presente exhorto, se pretende que las instituciones publicas que imparten
educaci6n superior en Tabasco, analicen y valoren Ia importancia de contar con un
mecanismo especializado para Ia atenci6n de quejas y denuncias por violencia
hacia las personas que se encuentran en situaci6n de vulnerabilidad o por
violaciones a los derechos Universitarios.
Sabemos que algunas lnstituciones de Educaci6n Superior ya cuentan dentro de
sus estatutos con estos mecanismos de defensorfa, sin embargo, tomando en
consideraci6n las multiples quejas de quienes hoy se sienten vulnerados en sus
derechos universitarios, resulta muy necesario que se impulse, fortalezca o
concrete su funcionamiento.
Asf se estarfa en condiciones de dar una respuesta oportuna y apropiada a las
multiples denuncias, formales o medicHicas, que se han dado en los ultimos dfas,
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de presuntos casas de acoso sexual o para atender cualquier otra conducta que
pretenda menoscabar los derechos y libertades de las personas quienes
interactuan en esos espacios educativos.
Ademas, asf se estarfa contribuyendo al estudio, asesorfa, fomento, difusi6n,
investigaci6n, defensa y protecci6n de los derechos humanos en general y de los
propios derechos universitarios, a como lo mandata Ia Constituci6n Polftica de los
Estados Unidos Mexicanos.
Par todo lo anterior y estando facultado este Congreso para aprobar, en su caso,
acuerdos parlamentarios para gestionar ante las instancias competentes asuntos
de interes publico, apoyo a Ia poblaci6n o que busquen el beneficia de Ia
ciudadanfa tabasquena, se somete a consideraci6n de esta Soberanfa, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO
ARTICULO UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura del Congreso del Estado
de Tabasco, exhorta respetuosamente a todas las lnstituciones Publicas que
imparten Educaci6n Superior en Ia Entidad, para que en el ambito de sus
respectivas competencias, implementen mecanismos para Ia atenci6n de quejas o
denuncias par violencia hacia las personas que se encuentran en posicion de
vulnerabilidad y/o par violaciones a los derechos universitarios.

ARTICULO TRANSITORIO
UNICO. Se instruye al Secretario de Asuntos Parlamentarios, para que realice los
tramites correspondientes a efectos de hacer llegar el presente Punta de Acuerdo a
sus destinatarios.

Fracci6n Parlamentaria de Morena
Dado en el Recinto Legislative.
Villahermosa, Tabasco, a 04 de abril de 2019.
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