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Casa abierta al tiempo 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
Unidad Cuajimalpa 

que el Reglamento de Alumnos, en los artículos 8, fracciones I, II, III, Iv, V, VI, VII, 
VIII, IX y X; 9,fracciones III, Iv, Vy VI, 10, y 11, no distingue el lugar en el que pueden 
presentarse este tipo de conductas, se estima que con independencia del espacio en 
que se cometa alguna de las faltas previstas, el secretario del consejo divisional y la 
comisión de faltas correspondientes, deben iniciar el procedimiento cuando conozcan 
de una posible falta, aun cuando ésta se haya realizado fuera de los espacios de la 
Universidad". 

6. Opinión consultiva 10/19 de la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de
Género de fecha 29 de noviembre de 2019.

7. Oficio UEIEG. 23/2019 de la Unidad Especializada en Igualdad y Equidad de Género
de fecha 9 de diciembre de 2019.

8. Escrito de fecha 15 de noviembre de 2019, firmado por la alumna Censura o
Censuraao, matrícula Censuraao de la Licenciatura en Humanidad.-e-s_------

9. Escrito con fecha 27 de noviembre de 2019 firmado por la alumna
--------

10. Escrito con fecha 3 de diciembre de 2019 firmado por la alumna Censura o
Censuraao. 

11. Escrito con fecha 4 de diciembre de 2019 firmado por el alumno Censuraao
---------

12. Historia Académica del alumno Censuraao

13. Oficios de notificación a los interesados DCCD.CD.108.19 y DCCD.CD.109.19, con fecha
18 de noviembre de 2019, firmados por la Dra. Gloria Angélica Martínez De la Peña.

14. Valoración victimológica realizada por la Mtra. en Victimología Geru Aparicio Aviña.

X. La Con1isión convocó a entrevistas individuales, de carácter descriptivo, los días 9 y 10
de diciembre de 2019. El objetivo fue recrear la narrativa de los hechos y generar una
cronología de éstos. Asimismo, para contrastar las versiones de los alumnos involucrados e
identificar, si fuere posible, la existencia de víctimas o corresponsables de los hechos,
posiblemente constitutivos de una falta reglamentaria.

Lo anterior se llevó a cabo en el siguiente orden y horarios:

Lunes 9 de diciembre de 201 
1. Censuraao , matrícula Censuraao de la Licenciatura en Estudios 

Socioterritoria es, e 10:29 a 10:52 horas. 

Martes 10 de diciembre de 2019 

2. 

3. 

Censuraao 
a 10'.46 oras. 

, matrícula Censuraao de la Licenciatura en Diseño, de 10:30 
---------

Censuraao 
11:26 a ll'.41 
---,,----....-----' matrícula 2_Censura q de la Licenciatura en Diseño, de 

oras. 

Sesión 16.19 celebrada el 16 de diciembre de 2019. 
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