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A través del presente pliego petitorio y en calidad de alumnas organizadas de la

unidad Lerma, queremos hacer del conocimiento público y ante las autoridades de

la universidad, los motivos por los cuales hasta el día de hoy, la unidad se encuentra

en paro indefinido, así como nuestras exigencias particulares de unidad Lerma.

Antecedentes

El pasado 3 de marzo, la comisión de faltas de la División de Ciencias Sociales y

Humanidades de UAM-Cuajimalpa, emitió la resolución de un caso de violación en

contra de una alumna por parte de otro alumno de la misma unidad.

Dicho dictamen fue re-victimizante para nuestra compañera, pues a pesar de que el

acusado aceptó ante la misma comisión haber cometido la violación, se determinó

que se trató de una “penetración accidental” y que no contaban con los elementos

suficientes para sancionar a Naoki “N”; argumentaron también que se trataba de un

“buen alumno”. Aunado a ello, la comisión desestimó una de las pruebas

relacionadas al caso, respecto al estado de salud mental de nuestra compañera,

refiriendo que el “estado vulnerable” psicológico que presentaba, precedía el acto

mismo de la violación, por lo que no era relevante en el caso. Al final, la comisión se

declaró incompetente para sancionar al alumno en cuestión, a pesar de existir

herramientas suficientes en la legislación para actuar ante estos hechos.



En consecuencia, nuestra compañera Karen expuso su caso ante la comunidad

estudiantil de su unidad, leyendo su dictamen de manera presencial en la misma y a

la sociedad en general a través de redes sociales. El grado de impunidad y

revictimización contenida en dicho dictamen tan falto de perspectiva de género

conmocionó al alumnado de la unidad Cuajimalpa, desembocando en un paro

indefinido iniciado con la toma de las instalaciones el pasado jueves 9 de marzo de

2023 por la mañana.

A partir de ello, la comunidad estudiantil de las demás unidades no tardó en

empatizar con la situación suscitada en UAM-C, por lo que las asambleas generales

fueron convocadas al día siguiente, 10 de marzo, concluyendo en la toma de UAM-

Azcapotzalco, UAM-Xochimilco, UAM- Iztapalapa y finalmente nuestra unidad,

UAM-Lerma.

Por otro lado, consideramos importante mencionar que como mujeres y alumnas de

la UAM, el que una situación de tal magnitud y gravedad aconteciera en el marco

del 8 de marzo, ha representado, particularmente, un doble insulto, ya que durante

la misma semana en la que el que el dictamen de Karen era entregado, la

Universidad se encontraba publicando en redes sociales el ser una universidad

comprometida con tener espacios libres de violencia, para las mujeres que somos

parte de la misma, cuando la realidad en la universidad es otra; independientemente

de nuestra unidad de procedencia.

Este acontecimiento traspasó la unidad Cuajimalpa, y nos recordó a las mujeres

que integramos la UAM en sus diferentes unidades, lo lejos que estamos de ser

respetadas en espacios tan esenciales para nuestro desarrollo personal y

profesional, como lo es nuestra casa de estudios; puesto que es del conocimiento

de la comunidad estudiantil, que casos de violencia dentro de las 5 unidades y

ejercidos por sus mismos integrantes, se han presentado en múltiples ocasiones y

con grandes omisiones en los dictámenes de las comisiones de faltas y silenciadas

por el temor de ser re victimizadas y/o amenazadas por sus agresores.

Lo anterior como consecuencia de la resolución de dictámenes impunes o

respuestas institucionales que no son direccionadas desde la perspectiva de

género, exigida en casos de atención a víctimas de violencia de género desde la



modificación del reglamento del alumnado y la aplicación de Políticas Transversales

para la Erradicación de la Violencia por Razones de Género en la UAM, hacía un

año y medio. UAM-Lerma no es la excepción, además de encontrarse en desventaja

de las demás unidades, no solo en materia de infraestructura sino también en

seguridad, ya que no se tienen las condiciones esenciales para garantizar y

salvaguardar la integridad de las y los que formamos esta comunidad.

En UAM-Lerma existe omisión, impunidad y minimización ante la violencia de

género dentro de la unidad; incluso suele ser promovida por los docentes de las

diferentes divisiones. Es por ello por lo que el día de hoy, nos convocamos aquí

como comunidad estudiantil, pero principalmente, como mujeres que integramos

esta comunidad y estamos diariamente expuestas no solo a la violencia de género

que existe dentro de la unidad, sino también, a la violencia sistémica del Estado de

México.

Dado el contexto en el que nos encontramos, presentamos el listado de demandas

que son condicionantes para el término del paro dentro de la unidad.

Cabe mencionar que el paro general únicamente se levantará después de que las

demandas de las 5 unidades hayan sido atendidas.

1. Sobre la atención a casos de violencia en UAM-Lerma

1.1 Exigimos que la coordinación de bienestar universitario y género (CBUG),

encargada de dar atención y seguimiento a denuncias por casos de violencia, sea

ocupada de manera urgente en la unidad, ya que es preocupante el encontrarnos

sin el respaldo institucional adecuado en la unidad para denunciar casos de

violencia que acontezcan; pues sabemos que UAM-Lerma se encuentra lejos de ser

un espacio libre de violencias.

1.1.1. La persona que ocupe la titularidad deberá obligatoriamente cumplir, al

menos, los siguientes requisitos:

1. Ser mujer.

2. Contar con experiencia en atención a mujeres en situación de

violencia.



3. Contar experiencia en trabajar con perspectiva feminista,

interseccional y de género.

4. Deberá tener experiencia en derechos humanos, derecho de las

mujeres y de la comunidad LGBTIQ+.

1.2. Exigimos que cada trimestre existan clases didácticas sobre la existencia y

mecanismo de acción del protocolo de atención a violencia de género en

UAM-Lerma para el alumnado, y, de esta forma, dotar de las herramientas

necesarias para comprender, qué hacer en situaciones de violencia; pero sobre

todo, hacía que instancia de la unidad deberán acercarse.

1.2.1. La persona designada para la impartición de las clases anteriormente

expuestas, deberá conocer de manera especializada el funcionamiento del

protocolo de atención a violencia de género; así como ser especialista en

perspectiva de género.

1.3. Exigimos que la plantilla docente y las autoridades académicas de cada

división, se sometan a talleres continuos sobre perspectiva de género,

interseccionalidad, derechos humanos, derechos de la mujer y de la comunidad

LGBTIQ+, así como en la atención a la violencia de género contra las mujeres y

sobre salud mental. Esto con la finalidad de sensibilizar a las y los docentes sobre

los temas que muchas veces deciden abordar sin empatía y/o conocimiento en las

aulas de clase.

1.3.1. Dichos talleres deberán tener algún mecanismo evaluativo

dónde se dé certeza a la comunidad estudiantil de que están siendo

tomados por autoridades, personal administrativo, académico y de

confianza de manera efectiva.

1.4. Exigimos que se presente una propuesta por parte del Consejo Académico de

UAM-Lerma, para la implementación de un protocolo que garanticen procesos de

evaluación e investigación fidedignos, sobre cualquier persona que se encuentre

impartiendo clases en la unidad (independiemiente del tipo de contrato por el cual se

encuentre laborando en la UAM), para comprobar la existencia o no de procesos de

denuncia por acoso sexual o violencia de género en su contra, y en caso de existir,



no permitir su acceso a nuestros espacios dentro de la unidad; mucho menos para

impartir clases.

Lo exigido anteriormente responde a la aplicación de Políticas Transversales para la

Erradicación de la Violencia por Razones de Género, orientadas para su

implementación en cada unidad de la UAM.

1.5. Exigimos que se integre en la oficina del abogado delegado, al menos una

persona que sea mujer con formación especializada en la abogacía con perspectiva

de género, derechos humanos y diversidad sexual; esto con la finalidad de que los

casos de violencia en contra de las mujeres y la comunidad LGBTQ+ puedan ser

asesorados de manera adecuada, por dicha abogada.

1.5.1. Exigimos que la integración de la especialista, anteriormente

mencionada, tenga voz y voto ante casos de violencia de género.

2. Sobre la integración de las comisiones de faltas

2.1. Exigimos que las comisiones de faltas sean asesoradas y capacitadas de

manera continua y obligada en perspectiva de género, interseccionalidad, derechos

humanos y diversidad sexual, durante cualquier caso que deban dictaminar sobre

violencia; ya sea dentro o fuera de las instalaciones, cometidas por integrantes de

UAM-Lerma.

2.2. Exigimos que la CBUG tenga voz y voto en las comisiones de faltas, y que la

representante de la misma sea asesora directa en los casos.

2.3. Exigimos que las comisiones de faltas integradas por órganos personales,

sean asesoradas en la utilización y funcionamiento del protocolo de atención a la

violencia de género de la unidad.

2.4. Exigimos que las comisiones de faltas, consulten de manera obligatoria a la

Defensoría de Derechos Universitarios antes de cualquier emisión de algún

dictámen relacionado a violencia de género y derivados.

3. Sobre la atención de la salud mental en la unidad



3.1. La atención de nuestra salud mental en la unidad deberá ser

priorizada, pues es parte fundamental del bienestar y salud integral para

nuestro desempeño escolar; principalmente al estar expuestas a un espacio

educativo expuesto a violencias internas tanto externas; las últimas, producto

del contexto territorial en el que se encuentra la unidad.

3.1.1. Por tal motivo, exigimos la contratación inmediata de quien se

encargaría de dar contención y apoyo psicológico dentro de la

unidad, en el cubículo ubicado a un lado de la CBUG.

3.1.2. La persona que ocupe la titularidad del punto anterior, deberá

obligatoriamente cumplir, al menos, los siguientes requisitos:

a) Ser mujer.

b) Contar con experiencia en atención a mujeres en

situación de violencia.

c) Contar experiencia en trabajar con perspectiva feminisrta,

interseccional y de género.

d) Contar con experiencia en trabajar con las disidencias

sexuales.

e) Contar con experiencia para dar contención emocional en

casos de crisis dentro de la unidad. Así como

conocimiento sensible sobre tendencias y actitudes

suicidas, para su correcta contención dentro de la

unidad.

4. Sobre el área médica en la unidad Lerma

4.1. Exigimos que la plantilla del área médica de la unidad se someta a

cursos sobre: gordofobia, salud sexual y reproductiva; e indispensablemente,

sensibilización en temas de salud mental.

Ya que, dicha área ha sido múltiples veces señalada entre las y los alumnos

de tener actitudes y comentarios gordo fóbicos, así como desinformados



sobre métodos anticonceptivos, salud sexual y reproductiva, lo cual puede

generar afectaciones graves en la vida de las personas que no cuenten con

información certera y sin estigmas o prejuicios ante dichos temas.

4.1.1. Exigimos que dichos cursos tengan una evaluación.

4.2. Exigimos que existan dispensarios en enfermería con toallas sanitarias

como parte de nuestro derecho a una menstruación digna.

5. Sobre la seguridad externa

El contexto y dinámica diaria de traslado que UAM-Lerma presenta en la vida

universitaria de quienes integramos la comunidad estudiantil, en general, nos

mantiene expuestos a la violencia presente en las periferias del Estado de México, y

en este caso, del Valle de Toluca. Tan sólo por mencionar algunos hechos recientes:

Enfrentamientos entre grupos criminales y autoridades gubernamentales se han

presentado en las inmediaciones de la unidad, por lo cual, balaceras y

persecuciones han sucedido a la vista de varias personas que integran la

comunidad estudiantil.

El pasado 2 de diciembre de 2022, el cuerpo sin vida de Claudia Torres Mendez,

alumna de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT), fue hallado sobre

la calle Vicente Guerrero y Emiliano Zapata, en el fraccionamiento Valle de Encinos,

a tan sólo unos metros de la unidad. Seguimos lamentando profundamente el

feminicidio de Claudia.

Dicho tramo es parte del único sendero por el cual diariamente podemos llegar a la

unidad; mismo que en reiteradas ocasiones se ha denunciado como inseguro, por la

existencia de antecedentes de asaltos e intentos de secuestro en contra de la

comunidad estudiantil a lo largo de los años de vida de UAM-Lerma.

En resumen, nuestra unidad no sólo se encuentra expuesta a una brutal y excesiva

violencia e inseguridad por su contexto territorial, sino también por una grave

insensibilidad por parte de autoridades al nunca haber contemplado que las rejas



que rodean a la unidad no nos protegen absolutamente de estos hechos, y al

contrario, nos exponen a la vista de personas que sabemos, no tienen buenas

intenciones.

5.1 Exigimos que se asegure la construcción de bardas perimetrales con

alambrado o elementos de seguridad necesarios que salvaguarden la

integridad y privacidad dentro de las instalaciones de la UAM-Lerma, ante el

exterior.

5.2. Exigimos se garantice la activación de torniquetes y protocolos rigurosos

de acceso a la unidad, tanto en la entrada peatonal y de bicicletas, como del

estacionamiento, ya que es sabemos, que existen más protocolos de acción

para evitar que ingresen mascotas de compañía, que personas externas a la

Universidad.

5.3. Exigimos que se garantice e informe a la comunidad estudiantil de qué

manera se implementarán senderos seguros y protocolos de vigilancia y

acción, para transitar de manera libre y tranquila por las periferias de la

unidad y el camino a nuestras casas.

5.2.1. Exigimos que la implementación del punto anterior sea sometido

constantemente a una consulta estudiantil para evaluar su efectividad

y modificaciones necesarias de manera periódica.

5.3 Exigimos que se solicite la activación de los botones de pánico, que con

anterioridad ya habían sido propuestos y aceptados por las propias

autoridades, pero que no han sido aplicados.

5.3.1. Exigimos que se informe de manera clara a la comunidad

estudiantil sobre la ubicación y la manera de activar los botones de

pánico; así como el proceso de denuncia a seguir en caso de tener la

urgencia de usarlos.

5.3.2. Exigimos que quienes informen a la comunidad estudiantil sobre

el punto anterior, sean una personas capacitadas y sensibles al

contexto violento al que nos enfrentamos en Lerma, y con perspectiva

de género.



5.4. Exigimos la instalación permanente de al menos tres rutas de camiones

que lleguen hasta la unidad hasta tarde, ya que como hemos mencionado, el

trayecto hacia nuestra unidad es sumamente peligroso, aún más por la

tarde/noche.

6. Sobre las denuncias

6.1. Exigimos que en cuanto la CBUG sea ocupada por su nueva titular, se le

de seguimiento de forma puntual e inmediata a los casos de denuncia por

violencia, presentados ante comisiones de faltas de todas las divisiones. No

permitiremos el carpetazo de casos ya denunciados.

6.2 Garantizar que los protocolos de actuación empleados en la resolución de

conflictos relacionados con violencia de género, estén estructurados con

perspectiva de género y sean aplicados a cualquier sector perteneciente a la

UAM-Lerma.

6.3 Exigimos la destitución definitiva del Dr. Francisco Pérez de la

Universidad; esto incluyendo, que se prohíba de manera inmediata y absoluta

el acceso a las instalaciones de la unidad Lerma, ya que su presencia en la

unidad revictimiza y vulnera a sus víctimas.

6.4 Exigimos la destitución inmediata del cargo de profesor al Dr. Octavio

Vilchis Monroy, quien se encontraba impartiendo clases hasta antes del

levantamiento del paro, ya que enfrenta una demanda formal por acoso

sexual contra alumnas de la UAEMéx, universidad donde laboró

anteriormente. Nos negamos a ser parte de una institución que se pretende

conformar como un “basurero” de agresores que se esconden tras ser

expuestos como agresores sexuales en otras universidades.

6.5. Exigimos que se respeten los tendederos y no sean retirados por parte

de ninguna autoridad institucional, así como brindar acompañamiento y



medidas de protección y contención a las compañeras que decidan

interponer denuncias en la CBUG tras denunciar en algún tendedero.

7. Sobre los planes de estudio

7.1 Exigimos que en los planes de estudio de cada licenciatura, maestría y

doctorado, exista la integración de una materia con perspectiva de género e

interseccionalidad, que pueda tocar temas como el género, la violencia contra

las mujeres y la comunidad LGBTIQ+, derechos humanos, derechos de las

mujeres y de la diversidad sexual.

Este punto, basándonos en el artículo tercero de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, en el Párrafo adicionado DOF 15-05-2019,

donde se enuncia que: “Los planes y programas de estudio tendrán

perspectiva de género y una orientación integral.”

Consideramos, que en los planes de estudios de la UAM Lerma, debe existir

la integración de la perspectiva de género en los procesos de

enseñanza-aprendizaje, para que el alumnado y el profesorado generen un

análisis crítico de la realidad mexicana sobre la violencia que viven las

mujeres y niñas, así como la comunidad LGBTIQ+; esperando que esto sirva

como recurso para la erradicación de apologías de odio, prejuicios,

costumbres, roles de género y tabúes aprendidos en la socialización

heteropatriarcal en la que nos encontramos, y que legitima la violencia en

contra de las mujeres, personas racializadas y las disidencias sexuales.

7.2. Exigimos que en planes de estudio se trabaje en erradicar el efecto

matilda en los contenidos de nuestras unidades de enseñanza y aprendizaje

(UEAs), ya que cuentan con un gran sesgo androcéntrico en sus

bibliografías.

8. Sobre el caso de Aron “N”



8.1. Exigimos la reapertura del caso de Aron “N” para su reconsideración ante la

conformación de una comisión de faltas orientada con perspectiva de género,

supervisada por la CBUG y la DDU.

8.2. Exigimos la destitución de los cargos dentro de consejo académico, divisional y

como autoridades en UAM-Lerma, de las personas que desde el sector académico,

integraron la comisión de faltas que dictaminó la primer denuncia en contra de Aron

“N”, pues su decisión ha sometido a quienes llevaron procesos de denuncia en

contra del implicado, a la re victimización y criminalización, sino que ha expuesto a

toda la comunidad de UAM-Lerma en general a un potencial agresor.

8.1.1. Exigimos la destitución del cargo de secretaria de unidad de la Dra.

Alma Patricia de León Calderón de manera más puntual, pues nos negamos

a sostener mesas de diálogo con alguien que en reiteradas ocasiones ha

demostrado insensibilidad respecto a casos de violencia dentro de la unidad,

abogando no ser MP, o que ante los intentos de secuestro y asalto en el

sendero hacia la unidad, denunciados ante Consejo Académico, su respuesta

haya sido: el que nos pasemos a la banqueta. Además de haber sido

integrante de la comisión de faltas anteriormente mencionada, a cargo del

dictamen sobre el caso de Aron “N”, por lo que tenemos razones suficientes

para saber que su postura hacia el carácter del paro indefinido será abordado

desde la misma insensibilidad mostrada anteriormente.

8.2. Exigimos que en el momento en que el término del paro indefinido sea

concretado, al momento de la entrega de las instalaciones, las personas del sector

académico que integraron la comisión de faltas del caso de Aron “N” y las personas

cargo de la división de ciencias sociales y humanidades que desempeñaban el

puesto de dirección y secretaria de división en el momento del caso mencionado,

ofrezcan una disculpa de manera presencial en la entrega de las instalaciones ante

la comunidad estudiantil de la UAM-Lerma, así como por escrito.

9. Sobre el derecho a la organización estudiantil en la UAM-Lerma

Exigimos que se respeten las intervenciones artísticas que se realicen durante el

proceso de paro, así como los espacios autogestionados por el alumnado para

generar comunidad y organización estudiantil en UAM-Lerma.



9.1. Se solicita que las y los consejeros divisionales y académicos puedan

tener un cubículo permanente para que el resto del alumnado tenga la

oportunidad de acercarse a ellas y ellos para poder preguntar sus dudas

sobre las situaciones que pasan en la unidad y que atañen a la comunidad

estudiantil. Entendiendo que cada representante del alumnado podrá ofrecer

sus horarios de atención a las y los alumnos de las divisiones y las

licenciaturas de manera más concreta.

9.2 Exigimos que cada 8 de marzo no se limite o tomen represalias

académicas a las alumnas, profesoras, trabajadoras y administrativas que

decidan asistir a las marchas convocadas para conmemorar el Día

Internacional de la Mujer; sobre el 9 de marzo, consideramos que para

reivindicar el “Día del paro nacional de mujeres”, se podrían ofertar talleres,

conferencias, seminarios sobre la concientización de estos días desde una

mirada histórica y de memoria sobre la labor e importancia del papel de las

mujeres en la sociedad.

10. Exigencias de carácter vinculativo

Si bien, el carácter del paro responde a la violencia de género presente en las

distintas unidades de la Universidad, consideramos importante que este paro

indefinido sea el puente para no perder la organización estudiantil, y hacer llegar de

manera más directa las exigencias del estudiantado hacia las autoridades de la

unidad. Por tal motivo:

10.1. Exigimos que en el momento en que el paro indefinido concluya, y

antes de la entrega de las instalaciones, se nos dé una fecha para integrar

mesas de diálogo entre el alumnado de todas las carreras de la unidad, y de

esa manera, hacer llegar las exigencias e inconformidades particulares a las

autoridades de cada división , departamento y las autoridades de rectoría de

unidad en general.

Esto por supuesto será un proceso de diálogo y conformación de un consejo

estudiantil, independiente al consejo académico ya establecido, pues este

último ha demostrado un mecanismo ineficiente y desigual para exponer las

exigencias y problemáticas del estudiantado. Además de ser cooptado con



facilidad por el sector académico, dada la inequidad de poder ante el órgano

colegiado.

11. Sobre el inicio de las negociaciones

El inicio de las mesas de diálogo se llevarán a cabo a partir de las siguientes

condiciones y dinámicas:

11.1 El diálogo con las autoridades comenzará tras la respuesta a esta

primera edición del pliego, presentado el 16 de marzo de 2023 y, con base en

ello, nosotras les haremos saber el día, horario y en qué condiciones se

instalaría la primer mesa de diálogo con autoridades, a partir de que nos

llegue esta primer respuesta.

Como alumnas de UAM-Lerma estamos comprometidas con la construcción de

espacios libres de violencia, y con la finalidad de construir la seguridad interna y

externa en la unidad, en temas de violencia de género, discursos de odio, y vacíos

de actuación en temas como salud mental, comisión de faltas, sector médico de la

unidad, planes de estudio, y derecho a la organización estudiantil, nos

mantendremos firmes en nuestras existencias y resistencia.

Atentamente

Sororidad UAM-Lerma

Mujeres estudiantes autónomas y organizadas de UAM Lerma




