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Carta abierta de la Comisión de Asuntos Legislativos del 7 CU 

 a la comunidad universitaria 
 

 
Ciudad de México, a 16 de marzo de 2023 

 
 
A la comunidad universitaria  
Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
Presente 
 
El Séptimo Consejo Universitario sí se ha tomado en serio la violencia de género en la 
UACM.  
 
Algun@s consejer@s llegamos al CU con esa encomienda de nuestras comunidades, y la 
incluimos en nuestros planes de trabajo como candidatos. Ello fue una de las razones de 
que insistiéramos en la elección de este 7 CU.  
 
La Comisión de Asuntos Legislativos del Consejo Universitario (CAL), desde su instalación 
en octubre de 2022 ha estado trabajando en los mecanismos jurídicos universitarios para la 
atención a las víctimas; y en el Consejo de Justicia: su naturaleza jurídica, conformación, 
elección, competencia y atribuciones. Para ello, formamos un grupo de trabajo específico. 
Desde un principio convocamos a las instancias involucradas y les solicitamos la 
información pertinente.  
 
Por ejemplo, entre muchas otras acciones, desde el Consejo Universitario convocamos a la 
primera sesión ordinaria del CU del 8 de febrero, para tratar exclusivamente la cuestión de 
la violencia de género. Invitamos a participar a profesoras e integrantes de la comunidad 
que han venido trabajando el tema desde hace quince años, así como a la Defensoría de los 
Derechos Universitarios e incluso a la Oficina del Abogado General. 
 
Por ello, nos extraña la carta abierta de la consejera rectora a la Comisión de Asuntos 
Legislativos del Consejo Universitario. La Rectora afirma que “es incomprensible que se 
postergue desde una Comisión del Consejo Universitario este paso” (la aprobación y 
publicación de la Convocatoria para conformar el Consejo de Justicia de la UACM). Y 
además pretende responsabilizarnos de “la posible re-victimización” de las compañeras y 
compañeros que han sido objeto de violencia de género en nuestra institución, por los 
retrasos en la conformación del Consejo de Justicia. 
 
 



 

2 

 
Afirma también que desde la instalación de esta Séptima Legislatura en octubre del año 
pasado, “tanto el 6o CU como la Defensoría de los Derechos Universitarios solicitaron que 
se considerara como prioridad la aprobación de dicha Convocatoria”. Frente a ello nos 
preguntamos:  
 
Durante los casi dos años que tardamos como comunidad en instalar al 7 CU, durante los 
cuales se nos informó reiteradamente que la anterior legislatura sesionaba en ese periodo 
sólo para atender cuestiones prioritarias y urgentes: ¿Por qué durante ese tiempo no fue 
prioritario ni urgente emitir la Convocatoria para la elección de las vacantes del Consejo de 
Justicia? 
 
Para este 7 CU sí es prioritaria la atención a las víctimas de violencia y el Consejo de Justicia. 
Pero para lograr esta tarea es fundamental primero consolidar al Consejo Universitario, por 
lo que fue necesario emitir la convocatoria para la elección de las vacantes que quedaron 
por falta de candidaturas en el pasado proceso electoral. Pues con nuestro máximo órgano 
de gobierno fortalecemos nuestra autonomía, la legislación universitaria y la atención a las 
víctimas de violencia de género.  
 
Como parte de nuestro trabajo legislativo, la CAL presentará ante el Pleno del CU el 
próximo 22 de marzo un punto informativo para discutir sobre el trabajo que hemos venido 
realizando en esta materia. 
  
Reiteramos nuestro extrañamiento a la carta abierta de la consejera rectora porque no 
contribuye al trabajo corresponsable en beneficio de la comunidad universitaria, de los 
distintos órganos de gobierno e instancias de la UACM, entre ellas la Rectoría. 
 

Nada humano me es ajeno 
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