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En relación al comunicado firmado por la “Asamblea General de la ENES Morelia” el día martes 11 de 
febrero de 2020, se envía esta respuesta para hacer del conocimiento de toda la comunidad las accio-
nes emprendidas para atender la problemática de violencia de género y en seguimiento a los acuerdos 
que pusieron fin al paro de labores el pasado 11 de diciembre de 2019:

PRIMER PUNTO
El día 21 de enero se publicó el comunicado donde se especifica “que integrantes de la comunidad 
estudiantil de la ENES Morelia se sienten inseguras / inseguros / insegures y vulneradas / vulnerados / 
vulnerades por las personas señaladas en su Pliego Petitorio (ya publicados); por lo que se hizo extensi-
va la petición de las mismas ante las entidades correspondientes a través de los mecanismos oficiales y 
establecidos para ello”. Ver documento en la liga siguiente:
(Página 2) 
http://www.enesmorelia.unam.mx/index.php/noticias/comunicado-del-h-consejo-tecnico-de-la-enes-
morelia-21-enero-2020/
 Por lo tanto, esta petición ha sido atendida.

SEGUNDO PUNTO 
Desde el levantamiento del paro se han emprendido acciones para la conformación de las mesas de 
trabajo, particularmente integrantes del H. Consejo Técnico, así como de la Asamblea de Morras y la 
Asamblea de Resistencia Disidente, han tenido 3 reuniones en las que se ha avanzado en este sentido: 
1.       Reunión del 20 de enero para la conformación de la Comisión Conjunta que quedó integrada por 

representantes del H. Consejo Técnico, la Dirección e integrantes de la Comisión Interna de Equi-
dad de Género, la colectiva estudiantil y expertas interna y externa a la UNAM.
http://www.enesmorelia.unam.mx/index.php/noticias/comunicado-del-h-consejo-tecnico-de-la-
enes-morelia-21-enero-2020/

2.      Primera reunión de la Comisión Conjunta el 31 de enero: 
•         Se presentó una propuesta de Lineamientos para el Funcionamiento de la Comisión Conjun-

ta y de las Mesas de Trabajo.  
•         Se acordó que las personas participantes revisarían los lineamientos de las Mesas de Trabajo 

para discutirlos/conversarlos en la siguiente reunión de la Comisión Conjunta. 

3.        Segunda reunión de la Comisión Conjunta el 10 de febrero:
•        Se delineó una propuesta para el mecanismo de trabajo de la Mesa Articuladora que permi-

ta establecer un marco de referencia para el resto de las mesas (antes mesa 8). 
•       Se trabajó en una propuesta para precisar los objetivos y contenidos a tratar en las mesas de 

trabajo. 
Ambos puntos se conversarán y resolverán en la próxima reunión de la Comisión Conjunta agendada 
para el 24 de febrero del 2020. En esta misma reunión se discutirá la calendarización de las mesas de 
trabajo y la fecha de arranque de la mesa articuladora. Finalmente, también se está trabajando en la 
realización de un directorio de personas expertas que participarán en las mesas de trabajo.
 Por lo tanto, esta petición también ha sido atendida.

TERCER PUNTO
Acerca de la separación del trabajador de base señalado, la Dirección de la ENES comunica que ha 
canalizado este asunto a la Administración Central para su discusión con el STUNAM. A pesar de la 
insistencia de la ENES Morelia, hasta el momento las gestiones con el sindicato no han sido positivas. 
La remoción o destitución definitiva es un asunto sobre el cual no tiene total incidencia las autoridades 
locales de la escuela. La Dirección y el H. Consejo Técnico dan seguimiento constante al caso.
 Por lo tanto, esta petición también ha sido atendida.

CUARTO PUNTO 
La Dirección y el H. Consejo Técnico repudian los mensajes de odio, lo cual ha quedado manifiesto en 
distintas reuniones públicas con la comunidad, así como en los acuerdos del 11 de diciembre 
(http://www.enesmorelia.unam.mx/wp-content/uploads/2019/12/Resolutivos-de-acuerdos-fin-del-paro
-y-entrega-de-instalaciones.pdf). Se ha vigilado, hasta donde ha sido posible, que no aparezcan estos 
mensajes y se han borrado los que han sido identificados. En este sentido el día de hoy se enviará un 
comunicado en el que exhortamos a la comunidad en general a no emitir este tipo de mensajes por 
ningún medio.
 Por lo tanto, esta petición también ha sido atendida.

Atentamente,
Dirección ENES Morelia UNAM
H. Consejo Técnico ENES Morelia UNAM

ESTIMADA COMUNIDAD DE LA ENES MORELIA
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