






Defensores Universitarios

Memorias del Primer Foro de Análisis 
de los Derechos Universitarios 2011

M. en D. José Dolores Alanís Tavira
Coordinador

Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de 
Defensa de los Derechos Universitarios



Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos 
de Defensa de los Derechos Universitarios

MESA DIRECTIVA

M. en D. José Dolores Alanís Tavira 
Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México 

Presidente

Dr. Jorge Ulises Carmona Tinoco
Defensor de los Derechos Universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México

Secretario Ejecutivo 

EDITORES
M. en D. José Dolores Alanís Tavira

Coordinador

Defensores Universitarios
Nueva época

Vol. 1, No. 3, enero – junio 2012 
Es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma

del Estado de México y la Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos
de Defensa de los Derechos Universitarios.

Redacción:
1° de mayo 512 colonia Santa Clara.

C.P. 50000 Toluca, México.
Teléfonos (722) 283-20-34, 213-05-91

Editor responsable: M. en D. José Dolores Alanis Tavira.

Universidad Autónoma del Estado de México.

Reserva de Derechos al uso exclusivo en trámite, ISSN: en trámite. Impresa por Imprenta Lithokolor,
Av. Solidaridad las Torres no. 605 col. Santa María de las Rosas. 

Se autoriza la reproducción total o parcial bajo condición de citar la fuente.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego 
Rector

M.A.S.S. Felipe González Solano  
Secretario de Docencia

Dr. Sergio Franco Maass 
Secretario de Investigación y Estudios Avanzados

 
Secretario de Rectoría

M. A. E. Georgina María Arredondo Ayala 
Secretaria de Difusión Cultural

M. en Ed. Yolanda E. Ballesteros Sentíes 
Secretaria de Extensión y Vinculación

 Dr. en C. Jaime Nicolás Jaramillo Paniagua 
Secretario de Administración

Dr. en Ing. Roberto Franco Plata  
Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

 
Abogado General

Lic. en Com. Juan Portilla Estrada 
Director de Comunicación Universitaria



DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

M. en D. José Dolores Alanís Tavira 
Defensor Titular

M. en D. Claudia Elena Robles Cardoso  
Defensora Universitaria

M. en D. Roberto Emilio Alpizar González 
Defensor Universitario

Lic. Lenin Miguel Ángel Vega Velasco 
Secretario General de Acuerdos

 
 

Lic. Adriana Iturbe González 
Secretarios Auxiliares

 

Lic. Carlos Alberto Orozco Vargas 
Coordinador Administrativo



ÍNDICE

Mensaje del Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, 

Rector de la UAEM 09

Mensaje del M. en D. José Dolores Alanís Tavira, 

Titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios 

de la UAEM y Presidente de la Red de Defensores, 

Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa 

de Derechos Universitarios A.C. 11

Educación con Valores y Responsabilidad Social, 

Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de la UAEM 15

 

M. en D. Marco Antonio Morales Gómez,  

Presidente de la Comisión de Derechos 

Génesis de la Defensoría de los Derechos Universitarios 

de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

Dr. Jorge Olvera García, Secretario Técnico 

de Rectoría de la UAEM 39

El Derecho a la Educación Universitaria. 

UAEM 43

Notas para una Visión Integral de la Autonomía Universitaria, 

M. en D. Benjamín Bernal Suárez, Director 

de la Facultad de Derecho de la UAEM 057



Garantía de Legalidad y Seguridad Jurídica como Derecho 

Universitario. M. en D. José Dolores Alanís Tavira, Titular 

de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAEM 

y Presidente de la Red de Defensores, Procuradores y 

Titulares de Organismos de Defensa de Derechos Universitarios A.C. 067

 

M. en D. Luz María C. Jaimes Legorreta, Subdirectora Académica 

de la Facultad de Derecho y Ex Defensora de la Defensoría de los 

Derechos Universitarios de la UAEM. 075

El Derecho a la Información como Fundamento de la Transparencia, 

 

 

de la Facultad de Derecho de la UAEM  085

Derecho de Petición: Obligación de las Autoridades Universitarias, 

M. en D. Claudia Elena Robles Cardoso, Defensora Universitaria de la UAEM. 095

Libertad de Expresión como Derecho Universitario. 

M. en D. Roberto Emilio Alpizar González, Defensor Universitario de la UAEM 101



�����

 Mensaje del Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, 
Rector de la UAEM

posicionado en el sentir de la humanidad como una de las aspiraciones de más arraigo.
Las instituciones educativas no somos ni hemos sido ajenas a este importante 

dimensión práctica para arribar a conclusiones concretas.

generan, difunden y preservan el conocimiento universal, un ambiente de dedicación, 
responsabilidad y respeto.

protección de la dignidad, la libertad e igualdad de los hombres. Reiteramos nuestro 

derechos inherentes al ser humano; la salvaguarda de las garantías individuales y de 
los derechos fundamentales de alumnos, académicos y administrativos.

tema; desde 2006, contamos con la defensoría de los derechos universitarios, como 

sólo se puede honrar anteponiendo a la sana convivencia el respeto al orden jurídico.
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investigadores, profesores, alumnos egresados y personal administrativo; además de 

fundamentales como: derechos universitarios: génesis y futuro, el derecho a la 
educación universitaria, autonomía universitaria, garantía de legalidad y seguridad 
jurídica, entre otros de la misma relevancia. 

Universitarios y la Facultad de Derecho de la UAEM

instancias como la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM y de otras 
instituciones. Felicito a todos ellos por este gran aporte.

titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAEM

nombramiento como presidente de la Red de Defensores, Procuradores y Titulares 
de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios A. C.   

aun cuando son intangibles, fortalecen y acrecientan la dignidad de las personas, 
impulsándolos a reconocerse y manifestarse plenamente como seres humanos, 

indispensable, es la educación. A través de ella se crean y recrean con el ejemplo los 

contribuyan al desarrollo sostenible y la paz social.
En esta máxima casa de estudios nos hemos esforzado por consolidar una cultura 

por el cual los exhorto a continuar trabajando en el fortalecimiento de dichos valores, 

Patria, Ciencia y Trabajo



������

Mensaje del M. en D. José Dolores Alanís Tavira, Titular
de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad

Autónoma del Estado de México y Presidente de la Red de Defensores,
Procuradores y Titulares de Organismos de
 Defensa de Derechos Universitarios A.C.

Ante la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad, protección, defensa,  
respeto y, sobre todo, todo, prevención de los derechos de los académicos y 
alumnos universitarios, la Universidad Autónoma del Estado de México, a través 

Derecho y su Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad 

los Derechos Universitarios de la UNAM, la Defensoría de los Derechos Universitarios 
de la UAEM y, la Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa 
de los Derechos Universitarios (REDDU), ha convocado a la comunidad universitaria y a 
la población en general a este “primer foro de análisis de los derechos universitarios”.

pertenecemos a la UNAM

las universidades a nivel internacional, como: los valores y la responsabilidad social 
de la universidad; el derecho a la educación universitaria, la autonomía universitaria, 
los mecanismos de protección de los derechos universitarios, la legalidad y 
seguridad jurídica de los actos u omisiones de la autoridad y los derechos humanos 

universitario.   
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La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, tiene como objetivo 
la protección de los derechos de los alumnos, académicos y egresados universitarios 

violar sus derechos. Es un órgano independiente en el ejercicio de sus funciones, 

Su objeto es asesorar, apoyar y, en su caso, representar jurídicamente a los 
universitarios y a los integrantes de su comunidad universitaria en los procesos de 
responsabilidad.

Sus actuaciones se rigen bajo los principios de gratuidad, inmediatez, 

y académicos cumplan con sus deberes, derechos y obligaciones.
La mediación, conciliación y, en su caso, las resoluciones y recomendaciones, son 

el eje central de su función,  privilegiando el dialogo y la cultura de la prevención de 

El ejercicio de la función, no sólo ha permitido coadyuvar con el cumplimiento 

y  fortalecer los valores democráticos, libertad, igualdad, legalidad, seguridad jurídica,  
justicia y tolerancia, procurando restablecer la dignidad de sus integrantes cuando 
ésta sea vulnerada y, desde luego, fortalecer el compromiso de educar con valores y 
responsabilidad social.

La Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM, pertenece a la Red de 
Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos 
Universitarios (REDDU

fomento, difusión, defensa y protección de los derechos universitarios, colaboración, 
cooperación y promover el desarrollo de la cultura de los derechos humanos en el 
marco de la normatividad de cada uno de sus asociados.

Actualmente, la presidencia de la REDDU ha recaído por mi conducto a UNAM, lo 
UNAM, a través del 

doctor Leoncio Lara Sáenz, defensor titular y secretario ejecutivo, poder coordinar 
y presidir los trabajos para el fortalecimiento de la defensa, protección, difusión y 
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divulgación pero sobre todo, la prevención de los derechos humanos y universitarios
en las universidades asociadas a nivel internacional.

En las reuniones de esta red con las doctoras Rosa María Galán Sánchez y  María 
Dolores González Ayala, defensoras universitarias de la Universidad Complutense

universidad como una esperanza para resolver nuestros problemas sociales, razón 

fortaleciendo la cultura de la legalidad, respetando los derechos de los académicos y 
alumnos, a cumplir con sus obligaciones institucionales,  pero sobre todo, respetar los
derechos humanos de los integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad, 

conciencia universitaria.

los anhelos de la sociedad, pero este sólo se realizará mediante la conjunción de 

sobre el sendero del respeto de los derechos humanos y universitarios, para fortalecer 

nuestra sociedad y universidad.

Patria, Ciencia y Trabajo
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Educación con Valores y Responsabilidad Social, 
Dr. en C. Eduardo Gasca Pliego, Rector de la UAEM
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

“Los valores universitarios reflejan los valores que el Estado asigna a la 
educación superior en su conjunto”2: 

La educación que imparta el Estado deberá:

Constitución Política 
de los Estados 

Unidos Mexicanos
Art. 3º 

Fomentar el amor a la Patria, el respeto a los

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad

internacional, en la independencia y en la justicia.

Ley  General
de Educación

Art. 7º  

Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia 

como la forma de gobierno y convivencia.

Promover el valor de la justicia, propiciar la cultura de

la legalidad, de la paz y la no violencia, así como el

conocimiento y respeto de los Derechos Humanos.

2 Barba y Alcántara (2003). Los valores y la formación universitaria. En revista Reencuentro. Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco. México. 

Ley  General

Infu

com

milco. México.
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

Capacidad que tiene la universidad de difundir
y poner en práctica un conjunto de principios y
valores generales y específicos.

Responsabilidad Social Universitaria5

5 Red Universidad construye país. Responsabilidad Social Universitaria: una manera de ser universidad. Teoría y práctica en la experiencia chilena. Santiago de chile, 2006.eriencia chilena. Santiago de chile, 2006.



��

PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

Un conocimiento con valores y responsabilidad social, sustentado
desde el marco jurídico de la UAEM7

La UAEM tiene por objeto generar, estudiar, preservar,

transmitir y extender el conocimiento universal y estar al

servicio de la sociedad, a fin de contribuir al logro de nuevas y

mejores formas de existencia y convivencia humana, y para

promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre,

justa y democrática.

Asegurará las libertades de cátedra y de investigación,

basadas en el libre pensamiento destinado a la

comprensión y entendimiento de la realidad.

Asegurará las lib

basadas en el

7 UAEM. Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México. Art. 2º y 5º.

Un conocimiento con valores y responsabilidad social sustentado
desde el marco jurídico de la UAEM8

La UAEM fomentará y fortalecerá entre
sus integrantes, los valores y principios
connaturales a su ser y deber ser.

Democracia

Justicia

Pluralismo

Identidad
Transparencia

Responsabilidad Social

Rendición de cuentas

8 UAEM. Estatuto Universitario. Art. 3º Bis.
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

Objetivo: 

Cumplir y hacer cumplir, en el límite de sus facultades

con la Legislación Universitaria, tendiente a la

protección de los derechos de los alumnos,

académicos y egresados universitarios en sus

relaciones con la propia Universidad.

Defensoría de los Derechos Universitarios, UAEM10

La salvaguarda de los derechos universitarios de

la comunidad universitaria se garantizará a través

del servicio gratuito de Defensoría Universitaria.

10 UAEM. Estatuto Universitario. Art. 51.

los derechos universitarios de

ersitaria se garantizará a través

o de Defensoría Universitaria.
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS
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Antonio Morales Gómez, Presidente de la Comisión de Derechos

LOS DERECHOS HUMANOS

Me parece muy importante, antes de realizar el desarrollo del contenido de esta 

las denominaciones siguientes: derechos naturales, derechos morales, derechos del 
hombre y del ciudadano, derechos de la persona humana, derechos individuales, 
derechos fundamentales, derechos innatos; así como garantías individuales.1

manera siguiente:

Por derechos humanos, es posible entender el conjunto de facultades, prerrogativas y 

individual o colectivamente, constituyendo un conjunto de deberes y obligaciones, tanto 

jurídico nacional e internacional, para la conservación de la paz social y la consolidación 
de la democracia.

1 Cfr. Contreras Nieto, Miguel Ángel, El derecho al desarrollo como derecho humano, 1ª.ed. México, Comisión de Derechos 
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

FUNDAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

ser la ética, la norma jurídica o las necesidades del ser humano.2 Por lo anterior, haré 

Para el iusnaturalismo, la existencia de los derechos humanos, tiene como 

siendo por lo tanto inherentes a la persona.3

y los derechos humanos son el producto de la actividad legislativa del Estado. Por 

promulgado y, en consecuencia, los derechos humanos son normas legales.
En nuestro país se adopta la teoría positivista, pues el párrafo primero del 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

En nuestro país, los derechos humanos se han contemplado desde la Constitución 
de Apatzingán de 1814; pero no están expresamente catalogados, pues el constituyente 
no consideró enlistarlos, seguramente, para no dejar de citar todos o pasar por alto 

derechos humanos.
Así, en el orden jurídico nacional, los derechos primigenios se actualizan en el 

federales, locales y demás disposiciones normativas vigentes; ampliándose 

mexicano sea parte.

2 Ibid., p.12.
3 Ibid, pp. 17-18.
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

Rasgos distintivos de los derechos humanos

siguientes:

personas, sin restricción de ninguna especie (sexo, edad, posición social, partido 
político, creencia religiosa, origen familiar o condición económica).

hasta donde comienzan los derechos de los demás o los justos intereses de la 
comunidad.

CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

4

 Pour une troisiéme 
génération des droist de I´Homme
generaciones.5

La primera generación la constituyen los derechos civiles y políticos, también 

4 Cfr. Rocatti, Mirelle, op. cit., pág. 26.
5 Cfr. Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer milenio, Madrid, 

Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. 1996, pp.105-107. Citado por Contreras Nieto, Miguel Ángel, op. cit. 
pág. 29.
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

siglo XVIII.

respetara indefectiblemente la esfera jurídica del particular, ajustándose las actividades 
los gobernantes al principio de legalidad.

el derecho a la igualdad, a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica; las garantías 
procesales, la libertad de tránsito, el derecho a una nacionalidad, el derecho a buscar 
asilo, la libertad de pensamiento y de religión; la libertad de opinión y expresión de 

6

La segunda generación se integra con los derechos económicos, sociales y 
culturales, debido a los cuales, el Estado de Derecho transita al Estado Social de 
Derecho. Así nace el constitucionalismo social.

seguridad social, los derechos económicos, sociales y culturales; el derecho al trabajo 

asegure a ella y a su familia salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; el derecho a la salud física y mental; los derechos 
relativos a la maternidad; a la educación, y de manera muy especial reconoce los 
derechos de la infancia.7

La tercera generación recoge derechos encaminados a incentivar el progreso 

este grupo también se les denomina derechos de solidaridad. Consecuentemente, 

Los derechos de esta generación tienen la particularidad de considerar al 

Dentro de los aspectos más importantes, abordados por la tercera generación 
podemos destacar el derecho a la autodeterminación, la independencia económica y 

6 

7 Ibid.
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, 

8

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

El ombudsman, defensor del pueblo o procurador de derechos humanos, como 
es conocido en países diversos, cuya acepción etimológica está integrada por los 
vocablos ombud man –hombre-, 
surgió en Suecia como respuesta a la necesidad de establecer un control para el 
ejercicio del poder.

Esta institución, con el transcurso del tiempo, ha sido acogida por muchos países, 
recibiendo denominaciones diversas.

Distrito Federal.
Nuestra Carta Magna consagra dos formas para evitar abusos en el ejercicio del 

poder en contra de los gobernados y salvaguardas los derechos fundamentales: el 
sistema no jurisdiccional y el jurisdiccional.

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos amparados por el Orden 

8 Ibid.
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

Para tal efecto, dichos organismos ejecutan procedimientos ágiles, sin formalidades 

REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos 
humanos, publicada en el  el 10 de junio de 2011.

Uno de los principales retos en materia de protección de los derechos 
fundamentales en el país, radica en la necesidad de fortalecer legalmente el 
reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos.

Por tal motivo, fue indispensable el análisis de muchas propuestas, como es el 
caso de las 33 iniciativas presentadas ante la Cámara de Diputados Federal, en virtud 

denominación del Capítulo I y reformó artículos diversos de la Constitución Federal; 
entre los aspectos relevantes de la reforma podemos mencionar los siguientes:

normativa de los instrumentos internacionales de derechos humanos; y prohíbe 
toda discriminación con motivo de las diversas preferencias sexuales.

internacionales en la aplicación de las normas de derechos humanos, así como 
el principio de pro persona; y la obligación de prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.
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PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

de carácter humanitario se recibirá refugio.

no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a 
la integridad personal, la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; 

conciencia y de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad y 
retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud 
y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las 
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

SCJN para investigar violaciones graves a garantías 
individuales reasignándosela a la CNDH.

de su negativa, pudiendo ser llamados a comparecer ante los órganos legislativos 

protectores de los derechos humanos en materia laboral.

constitucional y a la autonomía de los organismos locales de derechos humanos, 

la vigencia del decreto (transitorio séptimo).

LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

sobre la importancia de las universidades, en lo general, y muy especialmente de la 

toda sociedad, como forjadora de mujeres y hombres con valores y conocimientos, 
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universitarios se fomente la protección y el respeto a los derechos de las personas, 
debiendo ser salvaguardados por los organismos universitarios correspondientes.

la tutela de los derechos universitarios, está íntimamente ligado al de la tutela de los 

protagonista es siempre la persona.9

la de los derechos académicos-universitarios es la historia de la evolución de las 

haya sido en los claustros universitarios donde surgieran en forma institucional y 

los valores universales, los centros de lucidez de la sociedad, no haya sido en su seno 

los derechos básicos de la sociedad y de sus miembros en particular.10

Los derechos universitarios se encuentran contenidos en diversos ordenamientos 

debida protección. En un primer término, cabe hacer énfasis en lo referido por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de la reforma 

todas la facultades del ser humano fomentando el respeto a los derechos humanos. 

las garantías fundamentales, será impartida desde los espacios pre-universitarios, 

9 Cfr. Trueba Olivares, Eugenio (1993),  México: Universidad de Guanajuato. Citado 
en Ramos Torres, Rosa María (2009), “Derechos Universitarios y Derechos Académicos: Legalidad y Legitimidad de 
las Universidades”, Revista Defensores Universitarios (2009), México: Red de Defensores, Procuradores  y Titulares de 
Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios, p. 102.

10  Ibid, p. 105.
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las autoridades.11

Ahora bien, la legislación de la universidad en lo particular, otorga derechos y 

desarrollan sus capacidades intelectuales, operativas y manuales, para el cumplimiento 

de la Ley.12

correspondientes, conocerá, resolverá y, en su caso, sancionará las conductas de faltas 

de la comunidad.13

la Universidad fomentará, entre sus integrantes, los siguientes valores y principios 
connaturales a su ser y debe ser:  democracia, responsabilidad social, justicia, pluralismo, 
identidad, transparencia y rendición de cuentas.14

El Estatuto de la Universidad establece en su Capítulo V los derechos y 

administrativo. Esos derechos se encuentran debidamente contenidos en distintos 
instrumentos jurídicos, otorgando certeza y protección a la comunidad universitaria 

11 Tenorio Martínez, Georgina (2009), “La Defensoría de los Derechos Universitarios, principales generadores de la 
Revista Defensores Universitarios (2009), vol. 1, N° 1, enero-junio. México: 

Red de Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios.
12 Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (artículo 9).
13 Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (artículo 12).
14 Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México (rtículo 3 Bis).
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Universitarios, en la consolidación de la cultura del respeto a los derechos humanos.
Para la defensa de los derechos universitarios, el Estatuto de nuestra Máxima 

en la asesoría, apoyo y, en su caso, representación jurídica en el desahogo de los 
procesos correspondientes.15

servidores universitarios, han menoscabado los derechos de los universitarios.16

La Defensoría de los Derechos Universitarios, de conformidad a su Reglamento 
cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones y obligaciones:

sus derechos universitarios.

mediante decreto del Rector.

del asunto lo permita y la autoridad no haya emitido resolución alguna.

estudio y divulgación de los derechos universitarios.

15 Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México (artículo 51).
16 Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(artículo 3).
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Las defensorías de los derechos universitarios, por tal motivo, juegan uno de los papeles 

conocido de una supuesta violación de los derechos de la comunidad universitaria, 

resolverá la controversia, restituyendo a la persona en sus derechos.
La defensa de los derechos universitarios, resulta ser un tema de gran relevancia 

proteja y, en su caso, restituya los derechos de la persona agraviada, resulta necesario, 
de igual forma, una difusión adecuada de esos derechos en toda la Universidad, 

correspondientes, promoviendo de esta manera el respeto irrestricto de los derechos 
humanos en el ámbito universitario.
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Génesis de la Defensoría de los Derechos Universitarios
de la Universidad Autónoma del Estado de México,

Dr. Jorge Olvera García, Secretario Técnico de Rectoría de la UAEM

UAEM, en 

atingencia mis colegas abogados universitarios, sin embargo si habré de platicar mi 

dirigido a proteger los derechos de nuestra comunidad universitaria y está en camino 
de consolidarse.

nacional e internacional.
La Defensoría de los Derechos Universitarios no nació por casualidad, ni 

la comunidad universitaria y de la comunidad jurídica de nuestra universidad, 
Su servidor como coautor y responsable directo de establecer en el programa de 

trabajo de la administración 2005-2009 los primeros trazos de este órgano, situación 
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desde el área académica de la Facultad de Derecho la asunción de esta defensoría, a 

consecuencias de la creación de este mecanismo garante de los derechos universitarios:

Con ello, el Plan Rector de Desarrollo Institucional de la administración pasada, 

aprobó, el 29 de noviembre de 2005, la metodología para establecer un marco jurídico 
novedoso en la institución.

siendo yo abogado general de esta institución y conjuntamente con la Dirección de 

avocamos a la realización de los estudios pertinentes para su consecución. Timón 
y guío invaluable de este proyecto fue el doctor Leoncio Lara Saénz, defensor de 

pacientemente escuchó la propuesta de nuestra universidad y en sesiones intensas 
abrevamos mutuamente de la experiencia de la UNAM y se formó un reglamento 

El doctor Lara fue corresponsable de este parto primigenio de esta defensoría, 

comunidad realizó en el foro ex profeso para nutrir el primer reglamento y contar 

mesas de trabajo y creyó fervientemente en este proyecto fue nuestro actual rector el 
doctor Eduardo Gasca Pliego. 

en el contexto nacional y asumimos de igual manera por vez primera la presidencia 
de la Red de Defensores.
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suis generis

no conoce la genética ni la teleología de nuestra universidad. Delineamos y acotamos 

decir, la creación del concepto de derecho universitario en odas sus gamas y acepciones, 

ser y deber ser de la institución. Afortunadamente 

No debemos olvidar la conceptualización de nuestras instituciones, ni debemos 
mezclar naturalezas jurídicas ni atribuciones de comisiones externas e internas.

dar atención inmediata a nuestra comunidad; evitar la burocracia procesalista nos 

en mi humilde opinión, la operación y el actuar diáfano de este colegio con insumos 

solventaron los primeros esbozos de esta noble y preciada defensoría universitaria, 

asumieron por vez primera esta responsabilidad. 

desarrollado en dos ocasiones en forma democrática y adecuada.
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El Derecho a la Educación Universitaria,
UAEM

Educar, investigar y difundir la cultura son las tareas inherentes y fundamentales para 
el desarrollo del derecho a la educación universitaria. Sin esta triada de actividades, las 

de los Derechos Universitarios, convocado por la Defensoría de los Derechos 
Universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México y la Red de 
Defensores, Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de los Derechos 

grandes retos y oportunidades.
18 

elementos formadores del consenso del Estado constitucional, es un trozo de su 

se realiza en parte de una manera privada por los padres, por el Estado a través de 

18 El Estado constitucional, IIJ-UNAM, México, 2001, pp. 187-191.
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19  

proclamada por la Asamblea General de los Estados Miembros de las Naciones 

tiene, valga la redundancia, derecho.

Derecho Fundamental.20

originario, histórico, no enumerado, garantizable, extrapatrimonial, inalienable, 
indivisible, universal e internacional, pero no es del todo absoluto, por el contrario, 

rectores sean malentendidos, malinterpretados o bien, entendidos o interpretados de 
diversas formas.

En primer lugar, debemos referirnos al apartado 1 del artículo 26 en el cual se lee: 
toda persona tiene derecho a la educación.

a todos los seres humanos por encontrarse dotados de estatus de personas, de 
ciudadanos o por su capacidad de obrar. La educación es un asunto inherente al 

constante deseo del hombre por comprender y dominar a la naturaleza. En suma, la 

 la educación debe ser gratuita, 
al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 
elemental será obligatoria.

educación es su gratuidad.
19 Aprobada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.
20 “...la denominación ‘derechos fundamentales’ designa a los derechos humanos positivados a nivel interno, en tanto 

Teoría del Derecho, una concepción de la experiencia jurídica, Tecnos, Madrid, 1997, p. 31.
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embargo, al revisar en éste la locución adverbial de la palabra gracia, encontramos 

un adjetivo de gratuito y un adverbio de modo de gratuitamente. Con esta circunfería 

tiene costo.
 la educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
En este sentido, al ser nuestro país parte de esta Convención Internacional, ha 

el Estado imparta será gratuita.

momento determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie 

Constitución Federal y los Tratados Internacionales en materia educativa, conforme 

Ese antecedente es la Tesis Aislada I.7o.A.425 A, emitida por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta XXII de noviembre de 2005 y correspondiente a 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE

como organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios; 
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además de encargarse de la administración de los seguros, prestaciones, servicios 
sociales y de salud tutelados por el artículo 123 constitucional, apartado B, incluido 

Reglamento del Servicio de Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil, en tanto 

o constitucional.

técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

egresado de las aulas universitarias podemos encontrar otro elemento para el fecundo 

estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos) se 

a la educación.

permanencia y egreso de los estudiantes, pues el egresado universitario, en su labor 

mismo. Lo anterior se ve reiterado conforme al contenido del artículo 49 de la Carta 
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de la Organización de los Estados Americanos de 1948,21 al establecer como una 
base sobre la cual los Estados miembros asegurarán, de acuerdo con sus normas 
constitucionales, el ejercicio efectivo del derecho a la educación: la educación 

las normas reglamentarias o académicas correspondientes.
No sé si coincidan con el de la voz y con las palabras pronunciadas en ocasión 

Cívico “Eduardo Neri, Legisladores de 1913”, en la persona del doctor José Sarukhán 
Kermez, cuando en su intervención el presidente de la actual Mesa Directiva expresó: 
la Revolución no sólo dio a México un régimen jurídico para la educación, le ofreció 

mexicanos libres por la verdad, justos por la vocación y solidarios por la responsabilidad.

personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo 
de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.

desde 1948, han tenido una lenta incorporación en nuestro texto fundamental. Es 

21 Suscrita en Bogotá, Colombia el 30 de abril de 1948, en el marco de la Novena Conferencia Internacional 
Americana; entrando en vigor el 13 de diciembre de 1951. Reformada por el Protocolo de Reformas a la Carta de la 
Organización de los Estados Americanos "Protocolo de Buenos Aires", suscrito el 27 de febrero de 1967, en la Tercera 
Conferencia Interamericana Extraordinaria, por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos "Protocolo de Cartagena de Indias", aprobado el 5 de diciembre de 1985, en el decimocuarto período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los 
Estados Americanos "Protocolo de Washington", aprobado el 14 de diciembre de 1992, en el decimosexto período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General, y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización 
de los Estados Americanos "Protocolo de Managua", adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General.



��

PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la 

se respeten los derechos humanos.

de Educación Superior Autónomas por Ley vislumbraron con extremada antelación 
al Constituyente Permanente, el reto y la histórica oportunidad de dotar a sus 

democracia como sistema de vida.

para su pleno desarrollo.
Desde un punto de vista jurídico constitucional, las universidades cuentan 

con cinco elementos sine qua non: personalidad jurídica propia, administración de 
patrimonio propio, autonomía técnica y autonomía orgánica. Son precisamente este 

como principio constitucional.

PERSONALIDAD JURÍDICA

el ámbito de sus respectivas entidades federativas.
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universidades autónomas por ley, parten de la base de la técnica legislativa, es decir, 

de la vida social (Muro, 2006: 28).

expedidas por el Congreso de la Unión, el Ejecutivo Federal o las Legislaturas de 
los Estados; son desde el punto de vista jurídico leyes materiales, pues son normas 
generales de contenido abstracto. En cambio, desde el punto de vista de la técnica 

exposición de motivos, un cuerpo normativo y artículos transitorios.
La personalidad jurídica sui generis de las universidades, permite diferenciarle 

de otros organismos descentralizados, de las empresas de participación estatal y 

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO UNIVERSITARIO

Esta característica se concreta en los actos y regulaciones jurídicas tendentes a la 
preservación, conservación, vigilancia, control, administración y acrecentamiento de los 

de las autoridades universitarias colegiadas o unipersonales, mucho menos de los 

encuentran a su servicio; son de la universidad en su carácter de entidad estatal 



��

PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

AUTONOMÍA TÉCNICA

autonomía técnica es la capacidad para tomar libremente decisiones relacionadas con 
su ámbito competencial.

pretensiones del servicio proporcionado por los organismos descentralizados, y en 
virtud de ello, el Congreso de la Unión autoriza derogaciones al régimen general, 

AUTONOMÍA ORGÁNICA

En la Ley o Decreto de creación, se establece una estructura organizacional y de 

(alumnos, personal académico y administrativo) en atención a los términos y plazos 

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

construcción de su orden normativo, el cual debe ser aprobado por los órganos 

encontraran conformados por miembros de la comunidad universitaria.

órgano interno de la universidad, facultado para aplicar el orden particular de la 

asentarse en cinco puntos o principios: 1) garantizar la autonomía de la Universidad, 
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la integridad de su patrimonio y la vigencia de su estructura eminentemente 
académica, 2) conciliar, mediante fórmulas idóneas, los legítimos intereses de los 
miembros de la comunidad con los objetivos, los derechos y la responsabilidad social 

novedosos, pero siempre acordes con los principios de la legislación universitaria, 
4) involucrar a la comunidad en el proceso legislativo, sometiéndole con toda 

caso sean formulados, y 5) vigorizar el espíritu de legalidad entre los universitarios, 
modernizando disposiciones normativas existentes, integrando lagunas legales y 
previniendo las necesidades y posibilidades futuras de la institución (Toral, 1987).

Desde el punto de vista positivista-jurídico, la legislación de las universidades 

se compone por un sistema de leyes emanado de la voluntad pactada de un legislador. 
Como sistema de legalidad, encuentran sustento en una ley fundamental de donde parte el 
conocimiento jurídico, pues se trata de un sistema o conjunto de normas de carácter legal, 
es decir, se asume como una realidad de carácter positivo creada por el Estado.

En este sentido, la correspondencia y subordinación de la legislación de las 
universidades mexicanas se encuentra dada por lo previsto en la fracción VII del 
artículo 3° de la lex fundamentalis mexicana de 1917. A través de la norma normarum, 

expresa a través de las denominadas leyes orgánicas o de autonomía universitaria.

representa un grado en el orden jurídico en donde la Constitución ocupa el nivel 

dos caracteres distintos, uno formal y otro material. “…En sentido formal, es 

la creación de leyes” (Kelsen, 1983: 147).
Al respecto, las leyes orgánicas o de autonomía universitaria, son las normas 

funcionamiento de su academia, gobierno y administración.
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por el denominado Derecho Universitario y la Legislación Universitaria.

(Toral, 1987). No obstante esta confusión, se ha llegado al extremo de denominarle 
incorrectamente como reglamentación doméstica (Muro, 2006: 475), o normatividad 
jurídica interna.

Universitaria externa e interna.

constitucional federal o estatal, al Congreso de la Unión en el primer caso, o a las 
legislaturas de los estados en el segundo. En consecuencia, la legislación universitaria 
externa, conforme al sistema jurídico mexicano, está reservada al Poder Legislativo 

Particularmente la legislación universitaria interna, se constituye por las normas 

procedimientos legislativos establecidos en los Estatutos o Reglamentos Generales 
de cada universidad, observando para ello los principios constitucionales.
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funciones, estructura, organización, derechos y obligaciones académicas y 
administrativas (Plan Rector de Desarrollo Institucional 2001-2005 de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 2001: 173).

universitaria, es decir, profundiza en el conocimiento de su personalidad jurídica, en la 
administración de su patrimonio propio, en el ejercicio de su autonomía técnica y orgánica; 

y ejercicio profesional deben observar las universidades; en cambio, la legislación 
universitaria, es el conjunto de normas jurídicas expedidas por la máxima autoridad 
universitaria en ejercicio de sus facultades legales, con el propósito de encausar las 

actual formulación (Parent, 2005:82).
En conclusión, la autonomía es un elemento sine qua non para la vida jurídica 

de la Universidad. Es tanto un principio constitucional, como un concepto 

asienta el Derecho a la educación, son entendibles mediante el conocimiento del 
constitucionalismo moderno. La experiencia constitucional mexicana aporta diversos 
antecedentes respecto al establecimiento de instituciones educativas.

Congreso general constituyente de la nación mexicana, estableció en el artículo 50 
como facultad exclusiva del Congreso general:
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Promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los 
autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; 

ideológicamente inmerso en el movimiento independentista y liberal. La idea de 
erigir planteles educativos tuvo como propósito establecer un sistema de instrucción 

Colegio de Minería y la Academia de San Carlos–, se encontró en los Institutos 
Literarios establecidos en Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Tlalpan-
Toluca y Zacatecas.

general de 1824, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México de 

efectuada a través de la primera constitución político-social del mundo, pues no 

para convertirlo en una función social del Estado, mediante el establecimiento del 
Derecho a la educación. Desde ese entonces, en el artículo tercero constitucional se 
reconoce a este derecho como fundamental.

En el marco del debate sobre su reconocimiento y efectivo cumplimiento, subyace 
la evolución de la autonomía universitaria y su vigencia. Con el advenimiento del 
triunfo revolucionario mexicano, en los albores del siglo XX, la Universidad Michoacana 

Con posterioridad han seguido dicho modelo de universidad las de San Luis 
Potosí, Nacional de México, Sonora, Chihuahua, Puebla, Estado de México, Baja 
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Sinaloa, Tabasco, del Carmen, Morelos, Tamaulipas, Zacatecas, Benito Juárez de 
Oaxaca, Nuevo León, Coahuila, Ciudad Juárez, Aguascalientes, Metropolitana, 
Agraria Antonio Narro, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala, Chapingo y Chiapas; 

efectuada en junio de 1980, a través de la cual se adicionó una fracción VIII al artículo 
tercero para reconocer y conferir autonomía legal a las universidades e instituciones 
de educación superior.22

–como ya se ha establecido– la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 

de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinar 

permanencia de su personal académico; y administrar su patrimonio.
El objetivo de esas libertades, en relación con el pleno ejercicio de la autonomía, es 

Por ello, el pleno ejercicio de la libertad académica y de la autonomía universitaria 
se fusionan en una misma condicionante para su cumplimiento, la existencia del 
Derecho a la Educación.

constitucional de doble efecto; pues por una parte, permite a los integrantes de esas 
comunidades orientar el destino institucional y por otro, limitar el ejercicio del poder 

vida interna.

22 XX las siguientes 
universidades: Occidente, Yucatán, Quintana Roo, Guadalajara, Guanajuato y Veracruzana. En los albores del siglo XXI 
la de Ciencias y Artes de Chiapas.
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Notas para una Visión Integral de la Autonomía Universitaria,
M. en D. Benjamín Bernal Suárez, Director

de la Facultad de Derecho de la UAEM

La autonomía para la Universidad Autónoma del Estado de México representa una 

antiguas academias y colegios de profesionales, son un ejemplo de los intentos por 
formar una universidad.

En el devenir histórico, se van creando las universidades como una oportunidad 
para acercarse al conocimiento antiguo y moderno, y con ello permitir a los jóvenes 

escuelas. No obstante, la mente de los jóvenes fue despertada y los hizo consientes y 
poseedores de una amplia visión sobre el estatus de las cosas, de las situaciones y de 
los problemas sociales.

universidad, éstas casas de estudio establecían un régimen de acuerdo al sector de la 

Esta situación comenzó a despertar el interés de los universitarios por sentirse 
una parte importante de su universidad. Es importante recordar el largo camino 
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Sin duda alguna, estos movimientos estudiantiles llevaron a incorporar un 
elemento tan importante a la estructura de la universidad, la autonomía. Antecedente 
importante de la autonomía universitaria, lo constituye la llamada Reforma de 
Córdoba, uno de los movimientos estudiantiles más importantes del siglo XX, entre 
sus objetivos fundamentales destacan los siguientes: la autonomía universitaria, el 
cogobierno, la extensión universitaria, la periodicidad de las cátedras y los concursos 

hablar de autonomía universitaria.

de las mismas universidades para obtener independencia de la autoridad estatal o 

decisiones al interior de la misma.

fundamento está en la naturaleza misma de la universidad, en ese sentido la autonomía 

por los poderes del estado.
En el aspecto jurídico, la autonomía le es reconocida a cada universidad de 

acuerdo con lo preceptuado en el artículo 3º de la Constitución Política de los 

la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí 

los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de 

los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 
administrarán su patrimonio.
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Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se 
normarán por el apartado a del artículo 123 de esta constitución, en los términos y con 

Para entender en forma adecuada lo referente a la autonomía universitaria, debemos 

acuerdo con la ley, determinan la autonomía de estas casas de estudios. Comencemos 

facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. 

a más de una persona postularse como candidato para ocupar tan importante cargo, 
como llevar las riendas de una institución capaz de generar y difundir el conocimiento, 
además de garantizar la participación del alumnado en el gobierno universitario.

la Universidad Autónoma del Estado de México, pues le reconoce estar dotada de 
plena autonomía en su régimen interior en todo lo concerniente a su gobierno.

difundir la cultura, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen 

la Universidad Autónoma del Estado de México se encarga de impartir educación 

tecnológica, difundir y extender los avances del humanismo, la ciencia, la tecnología, 

su objeto principal es extender el conocimiento universal para contribuir al logro 
de mejores formas de existencia y convivencia humana, en un ambiente humanista, 
libre, justo y democrático (artículo 2º de la Ley de la Universidad Autónoma del 
Estado de México).
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Para continuar con el reconocimiento de su autonomía, la universidad determinará 
sus planes y programas, en este rubro, corresponde a la UAEM

permitan a la comunidad desarrollar con éxito los estudios del nivel superior y medio 

de ingreso, promoción y permanencia del personal académico. En este entendido, 
la universidad se esfuerza por ofrecer al alumnado profesores no sólo con una alta 

La administración de su patrimonio refuerza la autonomía en el aspecto 

investigadores se encargan día a día de construir con el ánimo de contribuir en la 
mejora de la convivencia humana. Es decir, cada invención, cada artículo publicado, 
cada nueva tecnología desarrollada no se hace a título personal de los investigadores 

se ejerce para poder establecer objetivos, políticas y mecanismos necesarios para 

posturas indispensables para la conservación, creación y recreación del conocimiento 
universal y otras manifestaciones de la cultura; y determinar su organización y 

de gobierno, administrativo y económico. A esta autonomía se suman las libertades de 
cátedra y de investigación (artículo 2º del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México).
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Renate Marsiske Schulte, la misma universidad determinará los tiempos y procesos a 

dicho gobierno. En el aspecto académico, las universidades deciden los procesos de 
selección y remoción del personal académico, además de los procesos de selección 

interior universitaria.

institucional, y comprende la facultad y responsabilidad de autogobernarse; la 
facultad de nombrar a sus autoridades internas y la capacidad de sus miembros para 
participar en los órganos de gobierno.

El aspecto académico implica la libertad de cátedra, de investigación y de examen 
y discusión de las ideas; comprende también autonomía técnica para organizarse 

y difundir la cultura; y la facultad de expedir títulos profesionales y de grado.

actual rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Narro Robles 

capacidad de establecer su normatividad y reglamentación internas; disponer de 

para nuestro caso, estamos supeditados a los montos aprobados por la legislatura local. 

con excelencia sus actividades de investigación y desarrollo de los conocimientos.
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de la universidad.

procedimientos las decisiones relacionadas con su legislación y administración. Sin 

de una universidad descansa en sus políticas académicas. Las cuales le permitan 

El concepto de autonomía más difundido y generalmente aceptado lo ofrece la 
Unión de Universidades de América Latina (UDUAL

autonomía de la universidad es el derecho de esta corporación a dictar su propio 
régimen interno y a regular exclusivamente sobre él; es el poder de la universidad 
de organizarse y de administrarse a sí misma. Dicha autonomía es consustancial a 

como una de las garantías constitucionales”.
No obstante lo anterior, ha sido el Consejo Universitario de la UNAM

modo completo si la universidad no tuviera el derecho de organizarse, de funcionar 
y de aplicar sus recursos económicos como lo estime más conveniente, es decir, 
si no poseyera una autonomía administrativa; y si no disfrutara de una autonomía 
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y la autoadministración. 
La autonomía de la universidad ha alentado la existencia de los más valiosos 

principios educativos, como son la libertad de cátedra e investigación, la pluralidad de 
posturas y creencias, éticas, políticas y religiosas, y de manera destacada la tolerancia 
y el respeto a la discrepancia. 

dogmáticas no tienen cabida ni sentido en una comunidad propiamente universitaria, así 

consensos y disensos, por eso vivo y en movimiento (Narro Robles y otros).
La autonomía universitaria va más allá de la personalidad y capacidad jurídica de la 

en razón de su capacidad de generar conocimiento universal y unidad de su comunidad. 

libertad de pensamiento y de expresión. La libre discusión de las ideas es parte 
esencial de la vida universitaria. Sin esa libertad no pueden darse con plenitud las 

de las libertades de cátedra y de investigación, y el libre examen y discusión de las 
ideas, son responsabilidad y derecho de la universidad y de su comunidad para 

mejor convengan al desarrollo del humanismo, la ciencia, la tecnología, el arte y 

actitud crítica e innovadora (artículo 6º del Estatuto Universitario de la Universidad 
Autónoma del Estado de México).
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Asimismo, la UAEM

desarrollar la función docente con base en los planes y programas de estudios vigentes; 
realizar el aprendizaje del conocimiento exponiendo, debatiendo y criticando ideas y 
concepciones, cumpliendo los objetivos educativos; y para evaluar los resultados de esta 

7º del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México).
Esta libertad de cátedra no debe ser mal entendida ni por los docentes ni por los 

La actividad de investigación es de las más provechosas para una universidad, pues 
permite la creación y difusión del conocimiento generado, la incorporación de jóvenes a 

trata de una prerrogativa de indagar el conocimiento, aplicando los criterios epistemológicos 
pertinentes; elaborar y desarrollar programas y proyectos de investigación, conforme 
a las disposiciones aplicables; y realizarla observando las disposiciones expedidas por 
la universidad, para la ordenación y sistematización de la investigación (artículo 8º del 
Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México). Además 

constitución federal y los estatutos universitarios determinan.
Esta parte corresponde de forma exclusiva al personal docente de una universidad, 

Al alumnado corresponde el examen y discusión de las ideas, entendidas como una 

de análisis, comprensión y crítica, o discutir y cuestionar, u opinar sobre el mismo, a 
través de las diferentes concepciones y criterios del saber, sin subordinarse a creencias 

Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México).
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desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentar en él, el 
amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia (artículo 3º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos).





������

Garantía De Legalidad y Seguridad Jurídica como Derecho Universitario,
M. en D. José Dolores Alanís Tavira, Titular de la Defensoría de los

Derechos Universitarios de la UAEM y Presidente de la Red de Defensores,
Procuradores y Titulares de Organismos de Defensa de Derechos 

Universitarios A.C. 

“La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre 
son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos”

 

coinciden en difundir el respeto y protección a los derechos fundamentales de todos 

con justicia, a la protección de la ley contra  injerencias autoritarias, la prohibición de 

hagan plenamente efectivos.
Para explicar el tema de la garantía de legalidad y seguridad jurídica, lo dividiré en 

se entiende por seguridad jurídica; en segundo lugar lo adecuaremos a la legislación 
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de audiencia.

Internacional, nuestra Constitución,  entre las garantías (hoy denominados Derechos 

de legalidad y seguridad jurídica.
La primera, es decir, la garantía de legalidad, protege los derechos del hombre 

y procedimientos determinados por la Constitución y sus leyes secundarias.
Todos tenemos derechos conferidos en forma natural (los dados por la naturaleza) 

y otros creados legislativamente (los otorgados por el Estado), ambos descansan en 

La garantía de legalidad, conforme a la dogmática jurídica y la interpretación 

está prevista en la propia ley.

acepciones, estar seguros de algo. El Estado, tiene la obligación de crear un ámbito 
general de “seguridad jurídica” al ejercer el poder. 

una persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o si esto llegara a 
producirse, le serán asegurados por la sociedad, la protección y reparación de los 

generar una afectación válida en la esfera del gobernado.
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valer por los sujetos afectados con el objeto de obtener el respeto de las garantías 

gobernado (todos nosotros) será afectada, el gobernado nunca debe estar en estado 
de indefensión, desigualdad o incertidumbre jurídica.

Esta garantía de seguridad jurídica prohíbe a las autoridades llevar a cabo actos 
de afectación contra particulares; si han de cometerlos, deberán cumplir con los 

derechos, entre otras protecciones, serán respetados por la autoridad; sí esta debe 
afectarlos, deben ajustarse a los procedimientos previamente establecidos por la 
Constitución y las leyes secundarias.

Entonces, a través de la seguridad jurídica, el gobernado se encuentra protegido 

como derecho universitario. Consiste en los actos de las autoridades universitarias, 

ha manifestado, sólo se pueden realizar ciertos actos, cuando se encuentran apoyadas 

Autoridad, Dependencias Universitarias, alumnos y académicos, cumplan con sus 
deberes, derechos y “obligaciones”.
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La legalidad de los actos de la autoridad universitaria, representa la seguridad 
jurídica para los integrantes de la comunidad universitaria, como conjunto de 

actividad de las autoridades, para asegurar una afectación válida en la esfera de la 
comunidad universitaria, integrado por el conjunto de sus derechos consagrados en 
la legislación universitaria. 

o circunstancias previos, no será válido y desde luego, podrá ser impugnado ante la 

se regularice y se apegue a la legislación universitaria.
La seguridad jurídica en la actuación de las autoridades universitarias, implica 

la previsibilidad de su aplicación, en donde los derechos a favor de la comunidad 
universitaria, pueden oponerse a las autoridades universitarias para pedir se sujeten a 

Una de las garantías más importantes de los principios de Legalidad y Seguridad 

pueda acontecer dentro de nuestro sistema jurídico, concretamente contra nuestra 
Constitución y como consecuencia contra la Legislación Universitaria. 

audientia- 

La garantía de audiencia se desprende del párrafo segundo del artículo 14 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

derecho universitarios es un derecho fundamental consagrado en la constitución.
Bajo estos principios, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece 
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obligación y consecuentemente, su inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca 
de los intereses de los particulares, con violación de la garantía establecida por el 
invocado precepto constitucional.

esté en aptitud de defenderse. De lo contrario, el presunto afectado no estaría en 

La garantía de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de 

defensa, expresando las razones concretas por las cuales, en su caso, dichas probanzas 

dirima las cuestiones debatidas. 

gobernados no lleva implícito su cumplimiento, estando a cargo de la autoridad  su 
demostración.

En este sentido y en cumplimiento de sus facultades, la Universidad Autónoma 
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responsabilidad universitaria por parte de los alumnos  y personal académico de la 

las sanciones a los alumnos y académicos (arts. 46, 47 y 47 bis), previa garantía de 
audiencia.

o imponer sanciones a los alumnos y personal académico, siempre y cuando se hayan 

1. Que el alumno, académico o egresado de la UAEM

competente.
2. Que el alumno, académico o egresado de la UAEM

se tendrá por perdido su derecho.
3. Informar la autoridad al integrante (alumno, académico o egresado) de la 

comunidad universitaria el objeto del debate, los motivos por los cuales 

4. Informar la autoridad al integrante (alumno, académico o egresado) de la 
comunidad universitaria la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas 

la no responsabilidad universitaria.
5. La oportunidad de alegar.

La garantía de audiencia es un derecho para los alumnos y académicos de la UAEM, 

Universitario y la obligación de las autoridades para respetarla se encuentra en la 

comunidad universitaria están obligados a cumplir con la Legislación Universitaria.
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La protección de esta garantía de audiencia se podrá hacer en los términos del 

universitarios de la comunidad universitaria se garantizarán a través del servicio 

caso, representación jurídicos (sic), en el desahogo de los procesos previstos en el 

Del artículo 3º del Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, 

jurídicamente a los universitarios (alumno, académico o egresado) en los procesos 

la Legislación Universitaria, contra los actos de autoridad, de gobierno o servidor 

ejercicio de sus funciones, siguiendo los procedimientos establecidos en la propia 
Legislación Universitaria.

autoridades, la comunidad universitaria lo acepten y la cumplan, pero si no se acepta 

cumpla de manera obligatoria.

les entregó un polidíptico, donde se establecen los derechos y las obligaciones de los 
alumnos y académicos, y si lo desean de manera personal, por teléfono, internet o 
redes sociales.





������

M. en D. Luz María C. Jaimes Legorreta, Subdirectora Académica
de la Facultad de Derecho y Ex Defensora de la Defensoría

de los Derechos Universitarios de la UAEM 

DERECHOS HUMANOS

humanos tienen por el hecho de ser hombres y por tanto, con un derecho igual a 
su reconocimiento, protección y garantía por parte del poder político y el Derecho” 
(Fernández, 1987:77).

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, los cuales deben ser 
reconocidos por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional” 
(Nogueira, 2003:31).

sí mismo, a consecuencia de lo cual los hombres y las mujeres se hacen merecedores 
a la igualdad de trato y de oportunidades, a igual grado de libertad para satisfacer sus 
necesidades materiales y a realizar conforme a sus propias convicciones, el proyecto 

obligación del Estado su reconocimiento, protección y defensa.
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En este sentido, nuestro país ha manejado un discurso de aceptación y compromiso 

de las acciones realizadas tanto en materia de relaciones internacionales, como en el 
ámbito nacional, con la reciente reforma constitucional publicada el 10 de junio de 
2011 en el . Sin embargo, continuamos enfrentando graves 
violaciones a los derechos humanos como detenciones arbitrarias, allanamientos de 

 el 10 de junio de 2011,23 cuando se da respuesta a los compromisos 

el Estado Mexicano sea parte. Además, determina como una “obligación” de todas 
las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Otros de los grandes aciertos son: incluir en el texto constitucional los principios 
pro homine,24 de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, 

25 cuyo ejercicio 
no puede restringirse ni suspenderse; fortalecer las facultades de investigación de la 

23 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
24 Es decir, las normas relativas a derechos humanos se interpretarán en función de la persona y de su mejor 

protección.
25 No podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad; los 

alguna; el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte; la prohibición de la esclavitud y 
la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura; ni las garantías judiciales indispensables para la 
protección de tales derechos
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para el seguimiento de recomendaciones.

EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO.

desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales, favoreciendo la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre las naciones y los grupos étnicos o religiosos. Objeto de la educación 

Sociales y Culturales, enfatizando además el sentido de la dignidad humana.
Posteriormente, fue en la Conferencia General de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París en 1974, cuando se 
aprobó la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación 

UNESCO

como un proceso global de la sociedad, a través del cual las personas y los grupos 
sociales aprenden a desarrollar conscientemente en el interior de la comunidad 
nacional e internacional, la totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y 

se combine el aprendizaje, la formación, la información y la acción para fomentar el 
adecuado desenvolvimiento intelectual-afectivo del individuo y desarrollar el sentido 
de responsabilidad social, solidaridad y vigencia de los derechos humanos. 
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sociedades y el análisis de las bases éticas y morales de la legislación en esa materia, 

y comportamientos.
Como se estableció en el Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en 

el cual las personas de todos los niveles de desarrollo y de todos los estratos de 
la sociedad aprenden a respetar la dignidad del prójimo y cuáles son los medios y 
mecanismos de velar por ese respeto en todas las sociedades.

para aprender acerca de los derechos humanos y los mecanismos de protección, 

2006: 46).
sobre los Derechos 

personas; para
competencias necesarias para el respeto, defensa, promoción y ejercicio responsable 

en

estos derechos.

por parte de la Secretaría de Gobernación, un programa de formación en derechos 

secundaria. Finalmente, en 2006 también las universidades mexicanas publicaron una 
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Al respecto, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, 
aprobada en la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, organizada por la 
UNESCO

permanente, así como oportunidades de realización individual y movilidad social, 

el fortalecimiento de las capacidades endógenas y la consolidación en un marco de 
justicia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz. 
De igual forma, debe contribuir a proteger y consolidar los valores de la sociedad, 

artículo 3º constitucional en donde se garantiza el derecho a la educación, pero además 

imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano, fomentando en él, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia, bajo un 

de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, 
la convicción del interés general de la sociedad, así como los ideales de fraternidad e 
igualdad de derechos. 

VII de este precepto constitucional, tendrán la facultad y la responsabilidad de 

de acuerdo con los principios establecidos en el mismo artículo. 

implicado su defensa, sino también el crear las condiciones para su respeto y realizar 
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PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA UAEM

La Universidad Autónoma del Estado de México tiene el compromiso de generar, 
estudiar, preservar, transmitir y extender el conocimiento universal y estar al servicio 

humana, promoviendo una conciencia humanista, libre, justa y democrática. Es 
centro de transformación, supone el manejo de ideas, el desarrollo de habilidades 
y comportamientos responsables, impulsa valores colectivos, en síntesis, forma 
hombres y mujeres capaces de convivir en una sociedad democrática, libre, justa y 
respetuosa del Derecho. 

en ser una institución de alta calidad, sino también por cumplir con su papel de 

con el compromiso de ser una institución referente de la comunidad en la toma de 
decisiones de gran impacto social, la Universidad ha realizado acciones encaminadas 
al estudio, divulgación y promoción de los derechos humanos. 

Actualmente se han incorporado asignaturas de manera curricular o extracurricular 
en diferentes planes de estudio, como es el caso de la Facultad de Derecho, en donde 

defensa en el ámbito universal, regional, nacional y estatal, fomentando actitudes y 
 respeto.

Por otra parte, se ha impulsado la planeación y ejecución de proyectos académicos 

puntos de vista relacionados con la no violencia, el desarrollo, democracia y paz, y 

derechos individuales en defensa de la igualdad y el trato digno, la no discriminación 
por razón de raza, género o religión, los derechos de las mujeres, discapacitados, 

derechos sociales a la educación, a la protección de la salud y el derecho al trabajo, 
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además de lo referente a derechos colectivos o de solidaridad como el derecho al 
desarrollo, a disfrutar de un medio ambiente sano, al derecho a la paz y a ser diferente.

rgano 
encargado de salvaguardar los derechos universitarios de la comunidad universitaria, 

Federal de Protección al Consumidor de 1975, la Dirección para la Defensa de los 

de 1987, la Procuraduría de Protección Ciudadana en Aguascalientes de 1988, la 
Defensoría de los Derechos de Vecinos en Querétaro de 1988 y la Procuraduría 
Social del Departamento del Distrito Federal de 1989.

cumplimiento del orden jurídico universitario, fomentando la difusión de los derechos 
y valores universitarios, el desarrollo integral de las personas, la convivencia armónica 

social y el respeto de los derechos humanos en el entorno social.
Con estas acciones, la Universidad asume el compromiso de promover los 

derechos humanos y crear las condiciones para una educación sobre los Derechos 

la educación para
de las competencias necesarias para el respeto, defensa, promoción y ejercicio 

cual implica crear un clima adecuado en la escuela y en otros espacios, donde se 
respeten y promuevan estos derechos.

La Universidad va más allá de la transmisión de conocimientos sobre Derechos 

los integrantes de su comunidad, transparencia en los procesos relacionados con 
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las tareas académicas, administrativas y de gobierno, así como la observancia de su 
legislación.

el manejo de ideas y relaciones personales, el fomento de valores y actitudes, con la 
responsabilidad de propiciar el comportamiento responsable, solidario y humanista. 

Del Plan Rector de Desarrollo Institucional 2009-2013 se desprende la nítida 

la actual dinámica poblacional, el escenario político, económico y social del Estado de 
México, fortalecer el humanismo y salvaguardar el desarrollo integral del ser humano. 
La Universidad “abraza el compromiso de formar personas éticas, involucradas 
proactivamente en la construcción de la paz, la defensa de los derechos humanos y 
los valores de la democracia; con el logro de nuevas y mejores formas de existencia 

conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática” (Gasca, 2009:35).

para lograr la formación integral del estudiante. Tal formación como su nombre lo 

La educación es el medio más efectivo para hacer frente a las complejas problemáticas 

responsabilidad social, solidaridad y respeto de estos derechos. 
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El Derecho a la Información como Fundamento de la Transparencia, Dr. 

de la Facultad de Derecho de la UAEM

CONSIDERACIONES PREVIAS

parecerían no tener conexión alguna con él. Dos de ellos –sin duda esenciales– 

elecciones; los segundos como construcciones teóricas o declaraciones vaciadas en 
ordenamientos jurídicos estatales e internacionales.

En este entendido, el Estado constitucional está armado con muchas piezas cuyo 

así, en este intento por dotar de sentido y congruencia a la importante temática de 
los derechos humanos, algunos otros elementos como la transparencia, la rendición 
de cuentas y los sistemas de responsabilidades, conditio sine qua non, para alcanzar 

mejores escenarios de protección y salvaguarda.
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Como intentaremos demostrarlo a lo largo de este trabajo, el Estado constitucional, 
los derechos humanos, la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y el 
sistema (subsistema) de responsabilidades, responden a la exigencia epistemológica de 

elementos son parte de un gran sistema, donde ninguno de sus elementos puede estar 

inagotable.

EL ESTADO CONSTITUCIONAL, PARADIGMA Y REFERENCIA.

El Estado constitucional es conditio sine qua non para la vigencia y respeto de los 
referidos derechos humanos.

grandes proyecciones de los derechos humanos; a saber, por un lado su concepción 
teórica más pertinente y con ello su consagración en el texto constitucional como 
un aspecto nuclear y del mayor interés para la organización estatal; por el otro, una 

res 
pública, el derecho a ser informado y los procedimientos para dar claridad al ejercicio 

26.

26

al proceso interpretativo-comprensivo donde el “todo” no puede concebirse sin la concurrencia de las partes y 

Vid. 
Verdad y método I, Sígueme, Salamanca, 1997.
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De este modo, la obligación del Estado de proteger y garantizar el disfrute de los 

en estos términos, tiene dos grandes momentos:
 Primero. La obligación de llevar a cabo las acciones pertinentes para brindar a los 

habitantes los mejores escenarios para el disfrute pleno de sus derechos.
 

de lege ferenda la 
vía normal para el desarrollo de los derechos humanos.

tengan el acceso a los tribunales27 estatales y obtengan de ellos las sentencias para 
la protección de sus derechos.

de sus derechos fundamentales cuando las autoridades han sido omisas en la 
creación de escenarios y condiciones óptimos para su disfrute pleno28; o bien, 

el Estado del siglo XXI ser Estado constitucional, 
garante per se de los derechos-sustancia de los seres humanos, a partir de los 

LA NATURALEZA SUI GÉNERIS DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

El Estado constitucional, escenario ad hoc propicio para la existencia de los derechos  

27 Puede verse al respecto Carrasco Durán, Manuel, Los procesos para la tutela judicial de los derechos fundamentales, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002

28

ajeno y hasta poco relevante. Cfr., Vélez, Alba Lucía, “La acción de tutela, ¿un mecanismo de protección del 
derecho a la salud y un proceso alterno para acceder a servicios de salud?”, en Colombia médica, julio-septiembre, 
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del Estado constitucional.

una dimensión pragmática, bien sea por parte del Estado o de los particulares. Es 

existencia de los referidos derechos.

LA DIMENSIÓN SUSTANTIVO-DECLARATIVA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

reconocidos y/o incorporados a la Constitución. Normalmente se concreta en textos de 
tratados, convenciones y documentos de rango constitucional. Este es el momento de la 

derechos esenciales de los habitantes, en términos técnicos los derechos fundamentales 

desde la óptica constitucional.

ex lege lata existe al respecto. 

Gubernamental (LFATIPG

así la Ley en cita:

necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y 
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La LFATIPG

como un asunto de primer orden la función esencial de todo Estado constitucional 

Art. 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:

personales como un asunto inmanente a la relevante función del Instituto Federal de 
IFAI). En este tenor, la Ley de Transparencia y Acceso 

LTAIPEMyM) es en nuestro 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los párrafos décimo y décimo primero y décimo 
segundo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 

en posesión de los sujetos obligados, y tiene como objetivos: I. promover la transparencia de 

el principio de máxima publicidad; II. facilitar el acceso de los particulares a la información 

sencillos y expeditos, de manera oportuna y gratuita, III. contribuir a la mejora de la gestión 

alienten la participación ciudadana en el acceso a la información IV. promover una cultura de 
transparencia y acceso a la información V. garantizar a través de un órgano autónomo: A) El 

y supresión de datos personales en posesión de los sujetos obligados, D) el derecho a la 
intimidad y privacidad de los particulares, en relación con sus datos personales. Dicho órgano 
será responsable de promover y difundir estas garantías y resolver los procedimientos 
relacionados con éstas.
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le mira en esta doble expresión:

potestades.29

2. Como derecho a saber cómo se utiliza la información relativa a los “datos 
personales” de las personas.

En el caso de México, ambos aspectos han sido poco desarrollados. En cuanto al primero, 

cumplimiento de dicha obligación. En este punto, México debe considerar con mesura y 
prudencia la pertinencia de incluir como parte de la justicia constitucional el proceso de 

30

constitucional ad hoc para la protección y defensa de los datos personales.

29

de esa capacidad es la competencia. Ergo, todos los órganos tienen potestad, pero cada uno tiene cierta medida de 
esa potestad; es decir, tienen diferente competencia. Así, cada uno ejerce sus “poderes” a partir de esta expresión 

órgano del Estado tiene poderes, sino potestades. El poder es la capacidad de dominio, simple, llana, desnuda; la 

30 
“Art. 200. Son garantías constitucionales:
…

Al respecto los incisos citados del artículo 2º. Son del tenor siguiente:
“Artículo 2°.- Toda persona tiene derecho:
…

expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.
El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una 

afecten la intimidad personal y familiar.
…”
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De este modo, el “derecho humano a la información” alcanza así a ser desdoblado 

el corpus

jurídicos-jurisdiccionales31

puede incoar el referido o los referidos procedimientos; cuáles son los efectos y con 

Siguiendo esta secuencia argumentativa, de inmediato podemos destacar la 
relevancia de la Constitución en el proceso de incorporación de los medios de 
protección del citado derecho humano a la información ahora ya transformado en 

pragmática de los derechos humanos; consecuencia y condición de la existencia de 

LA DIMENSIÓN PRAGMÁTICA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

Esta proyección de los derechos humanos es el momento clave para su disfrute. 
 derecho-sustancia, el derecho a la información 

debe ser situado como derecho-acción 

31
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naturaleza y las posibilidades reales de su disfrute; id. est. en la dimensión pragmática, 

derecho fundamental sobre esta materia y desborda además, la percepción ahora 

de este derecho.
En este tenor, podemos mirar el derecho a la información en dos variantes:
a. Como medio para proteger el derecho-sustancia a la información en sus dos 

proyecciones (el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre el curso 

a la información sea conculcado.
b. En segundo lugar, el derecho a la información se puede mirar como el medio 

por excelencia para hacer evolucionar la vida democrática del Estado. Como 
derecho-acción, el derecho a la información se suma al elenco de mecanismos 

En este orden de ideas, el derecho a la información se transforma en un 

de otros derechos de similar manufactura como el derecho de petición.

fundamental? Para dar respuesta a esta interesante pregunta, debemos considerar 
lo siguiente:

esta categoría, se estiman atendidos cuando el Estado otorga o cumple con la 
prestación de los mismos.
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con el sólo hecho de no afectar estos derechos, el Estado cumple con ellos. En este 

Estado da cumplimiento a su observancia.

cumplimiento de los derechos en primer término citados, cuando los gobernados no 

exigencia viable y procedente para garantizar los otros dos derechos en estudio. 
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Derecho de Petición: Obligación de las Autoridades Universitarias, 
M. en D. Claudia Elena Robles Cardoso,

Defensora Universitaria de la UAEM

En el caso de nuestro país, ese catálogo de libertades esenciales se encuentra 
en nuestra Constitución en  el primer capítulo, el cual con las recientes reformas 
a la Constitución Mexicana pasó de llamarse “De las Garantías Individuales” a 

En el artículo 8º Constitucional se consagra como garantía,  el denominado 

El derecho de petición supone una obligación positiva por parte de los órganos 

de la petición.
En virtud del derecho de petición toda persona está facultada para formular a 
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El derecho de petición es, en términos muy generales, el derecho de pedir, sin 

podía tener como consecuencia el arresto o la muerte de los peticionarios; con el 
tiempo y el advenimiento del Estado liberal, el derecho de pedir se convirtió en un 

el deber de una respuesta por parte de las autoridades.

gobernados, sin embargo no lo es. Las peticiones constituyen en muchas ocasiones, 

ombudsman y el procedimiento de acceso a la información, el derecho de petición 

escuchadas y obtener una respuesta.

petición debe ser: 
a) Escrita: para precisar sus términos (debe ser clara y precisa);

amenazas a la autoridad; 
c) Respetuosa: para atender al decoro y dignidad de la propia autoridad. 

ser recurrido por el peticionario mediante las vías ordinarias establecidas por la Ley, 

y documentos en el propio escrito, o en su defecto acudir personalmente ante 
la autoridad para dar seguimiento a su petición, desde luego y en todo caso, la 
resolución correspondiente se encuentra sujeta a la Garantía de Legalidad contenida 
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satisfactoria, sino en cuanto a su resultado, al menos al proporcionar al gobernado la 

EL DERECHO DE PETICIÓN EN LA UNIVERSIDAD

El crecimiento de la Universidad y su comunidad provoca en todo momento la 
necesidad de fortalecer la cultura de legalidad y observancia del marco jurídico 

El desconocimiento de la norma universitaria provoca a su vez el descuido del 

del Valle de Toluca, pues es necesario para ellos contar con una asesoría directa y 
constante pese a la distancia.

alumnos y el personal académico de inconformarse o de solicitar alguna información 
tal y como se observa en las disposiciones siguientes:

alumnos de inconformarse ante autoridad universitaria competente, cuando se afecten 
sus derechos, recibiendo el acuerdo correspondiente.

ante la autoridad universitaria competente, cuando se afecten sus derechos, recibiendo 
el acuerdo correspondiente.
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fundamentada y completa.
La petición expresa intereses particulares o colectivos, deberá ser respetuosa y se 

presentará preferiblemente por escrito. El derecho de petición se hará efectivo  en la 

administrativo y de servicio), por los reglamentos aplicables y por la estructura 
académica o administrativa correspondiente.

El derecho de petición supone una obligación positiva por parte de las autoridades 

autor de la petición
Si se acudió a la instancia competente y ésta no ha dado respuesta a la solicitud 

dentro del término de 10 días hábiles, o si dicha respuesta no es oportuna, 
fundamentada y completa, se puede acudir ante la Defensoría de los Derechos 

la legislación universitaria o actos irrazonables, injustos, inadecuados o erróneos, 

Ser miembro de la comunidad universitaria  concede una serie de derechos, pero 
también demanda el deber de respetar y cumplir normas administrativas y legales 
establecidas en el ordenamiento institucional y nacional.

deben atender y tramitar gestiones y solicitudes de la más variada naturaleza.

la cultura de legalidad.
La Universidad se caracteriza por plantear y resolver sus propios problemas, 

entre universitarios y con procedimientos universitarios; el reconocimiento general 
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razón, el diálogo, la comunicación y la información, como medios para encontrar las 
soluciones más adecuadas; el compromiso de resolver dentro del cuadro del Derecho, 
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Libertad de Expresión como Derecho Universitario,
M. en D. Roberto Emilio Alpizar González,

Defensor Universitario de la UAEM

La libertad de expresión es considerada como piedra angular de los derechos 

corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados de status 

derecho subjetivo debe entenderse “c
o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica”, mientras 

norma jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 

Así, por ejemplo, en el caso particular, el objeto es la libertad del sujeto activo y 
en este caso la relación jurídica implica para el sujeto pasivo un deber de abstención, 

encuentra en el Estado liberal y democrático de derecho, su mejor forma de organización. 
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CONTEXTO HISTÓRICO

Prácticamente todos los textos constitucionales del México independiente 
consagraron, con ligeras variantes, la libertad de expresión normalmente vinculada 
con la libertad de imprenta, entonces el medio más importante de difusión de las ideas.  
Así, desde la Constitución de Apatzingán de 1814, la libertad de hablar, discurrir y 

Posteriormente, la primera base del plan de la Constitución Política de la 
Nación Mexicana, el artículo 31 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana; 
el artículo 50 de la Constitución Federal de 1824; la primera de las llamadas Siete 
Leyes del Congreso Constituyente de 1835; el artículo 9º,  de las bases orgánicas de la 

instrumentos de la historia constitucional mexicana, contuvieron disposiciones en 
materia de libertad de expresión e imprenta.

discusión, en artículos separados, las libertades de expresión (artículo 13) e imprenta 

y discutido en la sesión del 25 de julio de 1856. Este artículo del proyecto decía: 

del nuevo artículo 6º, se había tomado literalmente de la constitución de 1857, pues 

El texto del artículo permaneció inalterado hasta el decreto publicado en el 

política y junto con otros artículos constitucionales adiciono el artículo 6º, para 
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dispuestos por la ley.

CONTEXTO INTERNACIONAL

El primer antecedente moderno de la libertad de expresión del ámbito internacional 
se encuentra en la sección 12 del Bill of  Rights del estado de Virginia de 1776.  

distintas formulaciones, la libertad de expresión. En 1791, la primera enmienda a la 
Constitución Federal de los Estados Unidos de 1787 incluyo esta libertad cuando 

En Europa la declaración francesa de los derechos del hombre y del ciudadano 

“la libre comunicación de pensamiento y opiniones es uno de los derechos más 
preciosos del hombre: todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, 
salvo su obligación de responder el abuso de esa libertad en los casos determinados 
por la ley”.

La Constitución Francesa de 1791 garantizó la libertad de todo hombre de 

sometidos a censura o inspección previa.

de 1812, retomando el texto del artículo 1º, del decreto de la libertad política de 

escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o 
aprobación alguna anteriores a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades 
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CONTEXTO NACIONAL

La libertad de expresión consagrada en el artículo 6º, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, supone la facultad de toda persona de manifestar 

libertad de pensamiento y a la libertad de imprenta, cuando las ideas son expresadas 
por un medio escrito; así mismo está relacionada con las libertades de cátedra  e 
investigación y de libre examen y discusión de las ideas artículo 3º constitucional y el 
derecho a la libertad religiosa artículo 24 constitucional.

se dirige a los órganos administrativos y judiciales, no incluyendo así al poder 
legislativo. Sin embargo, la interpretación del texto constitucional en su conjunto, 

mandato se extiende también al poder legislativo, pues este no podría expedir leyes 

establecidos por la propia constitución.

formuló el alcance de la libertad de expresión, expandiendo su ámbito de protección 
para adaptarlo a las nuevas condiciones en materia de información. Conforme a 

de difundir las ideas, sino comprendía también los derechos de “investigar y recibir 

Estos conceptos fueron retomados más tarde por los artículos 19 del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 13 de la Convención Americana de los 

publicado en el  del 9 de enero de 1981, la libertad de 
expresión comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
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de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, por escrito o en forma 

Así, la libertad de expresión comprende en el derecho mexicano, tres libertades 
interrelacionadas: las de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole.  Esas tres libertades constituyen derechos subjetivos de los particulares frente 

su protección a través del juicio de amparo.
La libertad de expresión incluye tanto el concepto de “informaciones” como 

normalmente juicios de valor, una actitud frente a la realidad o una orientación 
respecto a un hecho.

De este modo, la libertad de expresión comprende el aspecto más amplio posible, 
pues protege tanto la difusión como la recepción de las informaciones y opiniones, 
diferenciándolas claramente.

Finalmente, dichas informaciones y opiniones pueden ser difundidas o recibidas 

medios y procedimientos de la comunicación humana (orales, escritos, impresos, 
artísticos, electrónicos, magnéticos, informáticos, etc.) sin consideraciones de 
tiempo y de espacio.

La libertad de expresión tiene como consecuencia, la prohibición de toda forma 
de censura en un doble sentido: a) no se puede censurar a los interlocutores en cuanto 

se puede tampoco censurar  al menos en forma previa los contenidos posibles de la 
discusión: en principio, todos los temas son discutibles dentro de una democracia y 
por tanto, sobre todos ellos se proyecta la libertad de expresión.

La no censurabilidad de los sujetos tiene un carácter prácticamente universal: 
nadie puede ser privado de la libertad de hablar y expresarse como mejor le parezca; 
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la no censurabilidad de los contenidos si bien no opera de forma previa, como se 
acaba de mencionar si encuentra en el sistema jurídico mexicano algunas limitaciones.

LIMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN.

jurídico, se caracteriza precisamente por ser un fenómeno normativo.  en ocasiones 

las constituciones democráticas, no es una consagración en abstracto de libertad de 
expresarse, la cual indiscutiblemente es consustancial al hombre, sino una regulación 

pues sólo pueden restringir derechos fundamentales otras normas del mismo tipo, 
así sólo una norma constitucional puede directa o indirectamente, restringir una 
libertad fundamental.

La libertad de expresión en nuestro país tiene las limitaciones enunciadas en el 

educación en México no podrá favorecer los privilegios de raza, religión, grupos, 
sexos o individuos y artículo 130 los ministros de culto no podrán en actos de culto o 
en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o sus instituciones 
de la constitución.

Asimismo, deben considerarse las limitaciones contenidas en el artículo 19.3 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 13.2 de la Convención 
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para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de terceros) y para proteger la 

Resumiendo, la libertad de expresión en México, admite limitaciones para 
proteger los siguientes aspectos:

a) Seguridad nacional; 

e) Evitar la apología del delito o la incitación al racismo o la discriminación;
f) Derechos a la reputación de los demás; 
g) Vida privada.

puede agruparse en dos grandes rubros.  El primero consiste en evitar la exposición 

o fomenten vicios. El segundo pretende evitar la apología o la incitación a cometer 

artículo 3º, de la Ley de Imprenta y los Códigos Penales Federal y Estatales (delitos 
de traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión y revelación de secretos).

guerra, estado de sitio, etc., el estado puede suspender el ejercicio de los derechos y 
garantías individuales para proteger la seguridad nacional.

prohibición de hacer propaganda a la guerra y toda apología del odio nacional, racial 

Finalmente con respecto a la vida privada y derecho de terceros,  la vida privada 
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puede ser objeto de ingerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su 

o reputación. 
En términos generales, la violación del derecho a la vida privada se produce 

cuando un sujeto obtiene o difunde información sin respetar el ámbito de exclusividad 

avances tecnológicos en materia de acopio y almacenamiento de información.  Tanto 

de seguros, hospitales, escuelas, etc.) cuentan con bancos de datos con información 

El problema se plantea prácticamente al tratar de delimitar la frontera entre el 

derecho a la información siempre y cuando, a pesar del respeto a la vida privada, exista 

ejercicio del interés general, el cual debe estar sometido en todos los casos.  

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO.

La libertad de expresión en nuestra universidad la encontramos consagrada en el 
artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación 
con el 1º, 2º, 3º y 5º de la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México,  y 
3º, 6º, 7º, 8º, 9º, 27 fracción II, 29 fracción II, del Estatuto Universitario en donde 
entre otras cosas, se destaca:  

De acuerdo a su ley vigente, la UAEM tiene por objeto generar, estudiar, transmitir y 

al logro de nuevas y mejores formas de existencia y convivencia humana y para 
promover una conciencia universal, humanista, nacional, libre, justa y democrática; 
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estatuto establece en su capítulo II de las libertades de cátedra e investigación y, el 
libre examen y discusión de ideas lo siguiente:

Artículo 6. El ejercicio de las libertades de cátedra y de investigación y, el libre 
examen y discusión de las ideas, son responsabilidad y derecho de la universidad y 

concepciones, doctrinas y posturas; generar, preservar, rescatar y perfeccionar el 

la tecnología, el arte y otras manifestaciones de la cultura; y estudiar, desarrollar y 

Articulo 9. El libre examen y discusión de las ideas es la prerrogativa para elegir, 
con independencia intelectual, un objeto de análisis, comprensión y crítica, o discutir 
y, cuestionar u opinar sobre el mismo, a través de las diferentes concepciones y 

formas de pensamiento o expresión.
Artículo 27. Establece como derecho la libertad de expresión, sin más limitante 

administrativos y universitarios), el conocimiento respecto al orden jurídico integral 

legislación nos entrega, contribuyamos a lograr ensanchar cada día más, las libertades, 

armoniosa.

del Estado de México es, concomitante y paralelo a la evolución del país, y está 

del estado de derecho, así, la calidad de la actividad universitaria incide en el medio 

como es el derecho a la libre expresión.

la convivencia social.



���

PRIMER FORO DE ANÁLISIS DE LOS DERECHOS UNIVERSITARIOS

expresión.
Deberán también alentar la actualización de los programas universitarios 

dedicados a la comunidad en las materias de libertad de expresión, transparencia, 
derecho a la información, nuevas tecnologías y derechos ciudadanos, para mejorar la 
profesionalización.

Y estimular el desarrollo de estudios, investigaciones y publicaciones sobre 
libertad de expresión, dirigidas tanto a sectores de la comunicación, académico y 
estudiantil como a la sociedad en general, con responsabilidad social.








