
 

13 de enero de 2020 
 

 
A la comunidad universitaria 

 
 

El día de hoy, aproximadamente a las 18:00 horas, en las instalaciones de la Unidad, se 
dio un altercado en contra de algunos miembros de la comunidad universitaria por parte 
de tres personas, presuntamente ajenas a ésta.  
 
Estas personas fueron señaladas por haber hecho amenazas, tomado fotos de 
integrantes de la comunidad y haber robado celulares. Los tres individuos fueron 
llevados a una patrulla con la finalidad de ser presentados ante la autoridad 
correspondiente; en otra patrulla, dos alumnos y un abogado de la oficina del Abogado 
General de la UAM fueron al Ministerio Público a presentar su denuncia. A esta patrulla 
se le unieron más compañeros que fueron llevados en un vehículo de la Universidad 
acompañados del Lic. Andrés Ramírez —coordinador de Servicios Generales de la 
Unidad. Fueron trasladados, primeramente, a la Coordinación Territorial Iztapalapa 4 de 
la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y posteriormente a la 
Coordinación Territorial Iztapalapa 8. 
 
Estamos atentos al curso de los resultados de la investigación y denuncias: exigiremos 
la rápida y eficiente actuación de las autoridades. Como universitarios no podemos —
no debemos— violentar la ley, por más que ésta nos parezca perezosa, insuficiente o 
incluso injusta.  
 
Lamentamos profundamente el altercado y reconocemos la vulnerabilidad en que 
vivimos en la Unidad, en Iztapalapa y en la Ciudad de México. No hemos sido omisos. 
Se han instrumentado medidas, y se seguirán haciendo, para reducir los riesgos y la 
inseguridad de la comunidad universitaria. Las hemos informado en los últimos meses. 
Entre otras, con la colaboración de la alcaldía de Iztapalapa y del gobierno de la Ciudad 
de México abrimos el sendero seguro Mujeres libres y seguras; y pronto tendremos en 
funcionamiento el acceso controlado oriente.  
 
Seguiremos tomando las acciones necesarias para generar las condiciones más 
propicias para la estancia de los y las universitarias en nuestra Unidad. Una vez 
dispongamos de más información, la comunicaremos al conjunto de la comunidad.  
 
 
 

Casa abierta al tiempo 
 
 
  Rodrigo Díaz Cruz    Andrés Francisco Estrada Alexanders 
  Rector de Unidad    Secretario  de Unidad 


