Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2022.

Informe sobre el saqueo a las ofrendas dedicadas a nuestras compañeras
víctimas de feminicidio y a los integrantes del plantel San Lorenzo Tezonco
fallecidos durante la pandemia.
A la comunidad universitaria:
Ante la noticia de que las ofrendas dedicadas a nuestras compañeras víctimas de
feminicidio, así como a miembros de la comunidad fallecidos durante la pandemia,
instaladas por distintas colectivas, grupos y personas de la comunidad en el plantel San
Lorenzo Tezonco, habían sido saqueadas, y por considerar que estos hechos ofenden el
trabajo comunitario por la memoria de nuestras compañeras asesinadas, de manera
inmediata la Secretaria General se abocó a recabar información institucional sobre lo
sucedido para deslindar responsabilidades y estar en condiciones de tomar las acciones
correspondientes. De igual forma –y de manera inmediata– expresamos a las personas
que participaron en la ofrenda nuestra solidaridad y preocupación por los hechos,
manifestando nuestro compromiso con la verdad y la reparación del daño.
Hoy podemos informar:
- Con la información disponible tenemos elementos suficientes para reconstruir los
hechos e identificar a las personas que presuntamente dañaron las ofrendas.
- Considerando que las personas agraviadas tiene derecho a la verdad, el informe de
hechos, elaborado por la Secretaria General, fue presentado –en primera instancia y
como primer acto de reparación del daño– ante las colectivas, grupos y personas que
de manera autogestiva instalaron las ofrendas, así como a las autoridades del plantel.
- La Secretaria General y la Coordinadora de Servicios Administrativos se encuentran
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Enlace Administrativo y Coordinación del Plantel, para intentar evitar que hechos
similares puedan volver a ocurrir sin la intervención oportuna de las instancias
responsables.
- Hemos mantenido conversaciones con el personal de seguridad y el Enlace
Administrativo para sensibilizarlos sobre la importancia del trabajo en memoria de
nuestras compañeras y de la violencia de género. Seguiremos fomentado la
capacitación y reflexión sobre el tema en toda la administración. Todos y todas
debemos reflexionar sobre nuestras prácticas e imaginarios sobre estos temas.
- Informamos que, en función de la legislación universitaria, hemos presentado las
denuncias ante las instancias correspondientes, pues todos estamos llamados a
respetar los valores de cooperación y respeto que nos debemos como universitarios.
Lamentamos profundamente los hechos. Trabajamos para corregir lo que está en nuestro
ámbito de responsabilidad. Estamos convencidas de que los hechos son graves, no en
función del valor económico del despojo, sino de su simbolismo y significación
comunitaria. Por ello, llamamos a que –desde nuestros distintos lugares institucionales–
ratifiquemos nuestro compromiso con la erradicación de todo tipo de violencia en nuestra
universidad, por la memoria de nuestras compañeras asesinadas y por la necesidad de
fortalecer nuestros lazos comunitarios.

Nada humano me es ajeno
Rectoría
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