Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2018.

A los Órganos Personales
A los Órganos Colegiados
Al Abogado General
A la Junta Directiva
A la Comunidad Universitaria
A las Coordinaciones Administrativas, Jefes Administrativos y demás instancias de apoyo
que ejerzan actos de autoridad
Al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
A la Comisión Nacional de Derechos Humanos
A la Sociedad en general

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco en su sesión 447, preocupado por las
amenazas anónimas y muestras de intimidación que recibieron la Dra. Marcela Suárez
Escobar y el Dr. Víctor Cuevas Ahumada, dedicó más de 15 horas a conocer y discutir sobre
distintas modalidades de violencia dentro de la Institución.
En este sentido, este órgano colegiado rechaza todo acto de intimidación y amenaza a
miembros de la Comunidad Universitaria, bajo cualquier forma, en virtud de que tales
acciones propician un clima de violencia que dañan a nuestra Universidad atentando contra
el derecho constitucional de cualquier persona para poder expresarse con libertad.
Este órgano colegiado no sólo considera pertinente invitar a toda su comunidad a
manejarse con respeto, tolerancia y en contra de la violencia en cualquiera de sus formas,
sino también hace patente su compromiso para salvaguardar la diversidad de pensamiento,
el diálogo abierto, la transparencia en el manejo de recursos, así como el apego a la
Legislación Universitaria, todos ellos elementos que hacen de nuestra casa de estudios una
Institución más sólida, capaz de cumplir a cabalidad sus objetivos.
De manera particular es necesario que los órganos universitarios, ateniéndose a la
Legislación Universitaria, tomen las medidas pertinentes para garantizar el buen
funcionamiento de la Institución en un ambiente favorable para el bienestar y desarrollo de
nuestra comunidad.
Asimismo, invitamos a toda la Comunidad Universitaria que es o haya sido víctima de
cualquier tipo de violencia por algún miembro de nuestra Institución a que realice la
denuncia ante las instancias correspondientes.
Atentamente
Vigésimo Segundo Consejo Académico
Unidad Azcapotzalco.

