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C. Israel Jiménez Cuahutli 
Secretario Técnico de la Comisión de Organización. 
Quinto Consejo Universitario.  
Presente.  !
Con relación al oficio UACM/CU/CO/O-069/2018 de fecha 3 del presente, enviado por la Secretaría Técnica 
a su digno cargo, me permito exponerle los siguientes puntos. !
1. La Comisión de Organización citó al encargado de esta Coordinación el pasado 13 de abril a las 11:00 

hrs. para participar en las tareas de la 1ª Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Universitario en el 3er. 
piso de la sede de García Diego, el punto que se expondría sería el Informe de Actividades 2017, del 
CHyCS. Hasta las 15:00 horas del mismo día no se había definido el orden del día, situación por demás 
preocupante que llevó a excluir finalmente del Pleno este punto acordado y del cual consta el oficio al 
que hago referencia. !

2. A la Junta de Enlaces y al  Encargado de esta Coordinación nos preocupa de sobremanera dicho acto, 
que refleja una actitud violenta en su relación con la comunidad universitaria y de manera particular con 
los profesores investigadores de nuestro Colegio. La información que presentaría, si bien hacía 
referencia a la gestión del Mtro. Fernando González Casanova, se  consideró que sería un momento 
ideal para dialogar con los integrantes del máximo órgano de gobierno acerca de distintos problemas 
que nos aquejan actualmente y que requieren su pronta solución. En ese sentido, nos alarma el clima de 
inmovilidad y violencia alrededor de los trabajos legislativos, así como la falta de respeto entre los 
mismos integrantes del Consejo Universitario, los cuales como se observó, parece que solo buscan 
exacerbar los ánimos,  tal y como la comunidad universitaria pudo observarlo a través de la transmisión 
de la sesión del CU. 

!
3. En el espacio que se tenía pensado participar se quería hacer mención al asesinato de JORGE 

GUSTAVO MARTINEZ OLIVO, MIGUEL OMAR ARTEAGA CABRERA y HECTOR ANTONIO 
SARMIENTO, al estudiante herido SERGIO ANTONIO SARMIENTO y, a la detención arbitraria del 
estudiante CARLOS ESQUIVEL, todos ellos del Plantel Cuautepec, pero de igual manera, hacer 
referencia a la muerte del estudiante ISAAC LUNA, del Plantel Centro Histórico, además de que el 
próximo 29 de abril, cumplirá un año de estar desaparecida la estudiante BELEM MONTSERRAT 
CORTES SANTIAGO, sin que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México haya dado 
una respuesta convincente a sus familiares y a nosotros como comunidad lastimada por su ausencia.  
Todos ellos integrantes de la comunidad estudiantil de nuestro colegio y del cual, esperábamos contar 
su apoyo para realizar la difusión de la denuncia correspondiente como Máximo Órgano de Gobierno. 
Ante la imposibilidad de dialogar con ustedes, no fue posible abordar los problemas que tienen todas las 
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universidades y que nosotros reproducimos con sus peculiaridades en los cinco planteles: drogadicción, 
robo, hostigamiento y los distintos tipos de violencia.   !

4. La comunidad académica del colegio a través de los enlaces de las academias, rechazamos de manera 
unánime la agresión que sufrió el Consejero Universitario del Colegio el Profesor ISRAEL HOMERO 
GALÁN BENÍTEZ a manos del Consejero Estudiante, EDGAR MOISES AGUILAR CURIEL el día 4 de 
abril en sesión de la Comisión de Asuntos Legislativos en el plantel San Lorenzo Tezonco; de igual 
manera rechazamos el intento de politización y encubrimiento que ante este hecho se manifestó en la 
sesión mencionada, por lo que exigimos la urgente atención por las instancias correspondientes y 
respetando el debido proceso. Aprovechamos para señalar la inmovilidad que la Comisión de Mediación 
y Conciliación tiene en este momento para atender las distintas problemáticas que le competen. !

5. Igualmente rechazamos la agresión de que fueron objeto la coordinadora y el secretario técnico del 
Consejo del Plantel Casa Libertad que se presentaron  el día 15 de marzo del año en curso a la sesión 
de la Comisión de Hacienda de Quinto Consejo Universitario,  en la cual fueron verbalmente agredidos 
por dos integrantes de la mencionada comisión, denostando la  solicitud de incremento al presupuesto 
del Programa Operativo Anual (POA). De manera por demás burlona, cuestionaron el destino del 
recurso complementario, sin conocer el documento entregado a dicha Comisión, en donde se especifica 
el destino y uso de los mismos en beneficio de la comunidad estudiantil del plantel.  

Es necesario recordarles a los consejeros hasta dónde llegan sus atribuciones y las maneras en que se deben 
dirigir a la comunidad. En el Estatuto General Orgánico (EGO) en sus artículos 12, 13 y 14 incisos  I, II, III, IV, V, 
VI, referente a la naturaleza y atribuciones de los consejeros universitarios, en ningún lugar se señala que los 
consejeros tengan atribuciones de jueces para cuestionar las necesidades de la comunidad y, menos aún, de 
manera ofensiva. 
La parálisis legislativa expresada en la falta de trabajo de la mayoría de las comisiones, afecta la construcción y 
por ende, la consolidación plena de la vida universitaria, pues estamos a escasos seis días de que comience el 
quinto mes del año y en las condiciones y tiempos impuestos por el CU, no hay certidumbre respecto a asuntos 
como la aprobación del presupuesto, tema sustantivo para el cumplimiento de la vida académica; esta parálisis 
también resulta un acto violento por parte de ustedes como Máximo Órgano de Gobierno. Es alarmante que a 
poco más de un año de gestión de esta legislatura, haya procesos estancados como el seguimiento a la 
discusión de las propuestas de estatutos, la aprobada Defensoría de los Derechos Universitarios (incluso con 
una propuesta de convocatoria para la elección de los defensores), las Normas de Convivencia. La falta de 
compromiso de las comisiones para sacar el trabajo legislativo pendiente se puede interpretar como una manera 
política de violencia que se quiere institucionalizar. !
El punto de acuerdo que la comunidad del  Colegio a través de la junta de enlaces acordó de manera unánime 
es el siguiente:   !

• Rechazamos todo tipo de violencia que se genera al interior del C. U., por ser del todo inaceptable en la    
máxima autoridad de gobierno y por las repercusiones que tiene con la comunidad universitaria.   !
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• Exigimos se nos detalle puntualmente las causas por las cuales no se ha autorizado el presupuesto 

2018. La constante aprobación de los gastos ineludibles solo generará un subejercicio, un desfase e 
inclusive la suspensión de tareas sustantivas, en particular en nuestro Colegio. !

• Como comunidad académica del Colegio no toleraremos una nueva agresión o falta de respeto por 
parte de los integrantes del 5º C. U.   !!!

El Consejo Universitario tiene la obligación de representar a la comunidad y elevar las discusiones, ser ejemplo 
de responsabilidad, de búsqueda del bien común y erradicar todo tipo de violencia. De no ser así, debemos 
hacer uso del derecho a solicitar la revocación de aquellos miembros que pongan sus intereses personales o de 
cualquier facción por encima de lo expresado en la Ley: lo colectivo. !
Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo. !

Atentamente !!!!
A nombre de la Junta de Enlaces 

Mtro. Alberto Zárate Rosales 
Encargado de Despacho de la Coordinación del 

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales !!!!
C.c.p.-  Junta de Enlaces. 
C.c.p.-  Acuse !
   ! !
! !
!
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