
 
 

 

 

 

CONSEJO TÉCNICO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
 

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
 

El Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras condena el 
homicidio de la estudiante Aideé Mendoza Jerónimo, ocurrido el 
29 de abril dentro de las instalaciones del CCH Oriente, y 
demanda a las autoridades judiciales de la Ciudad de México que 
se lleven a cabo las investigaciones pertinentes para identificar y 
consignar al o los responsables de este crimen, que podría ser 
tipificado como feminicidio, si así lo determina la Procuraduría 
General de Justicia. Asimismo, exhorta a las autoridades del CCH 
a que colaboren debidamente con la investigación. Nos 
solidarizamos con la familia de Aideé y nos unimos a la pena que 
los embarga. 
 

Reconocemos con mucha preocupación y consternación, 
así como lo han expresado otros miembros de la comunidad 
estudiantil, que este atentado forma parte de la violencia 
estructural en la que se ve envuelto todo el país y también la 
Universidad, y ante la cual tenemos el compromiso de generar 
protocolos para reaccionar de manera más eficaz, así como 
seguir trabajando comunitariamente para poder tener en la 
UNAM espacios más seguros. 



 
 

 

 
 
Asimismo, recordamos con pesar que el 27 de abril se 

cumplió un año de la desaparición de Mariela Vanessa Díaz 
Valverde, estudiante de Letras Hispánicas de nuestra Facultad, 
por lo que instamos a las autoridades judiciales a que prosigan la 
investigación hasta obtener resultados efectivos en su 
búsqueda. También recordamos que el 3 de mayo se cumplen 
dos años del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio en Ciudad 
Universitaria, caso terrible de violencia contra la mujer cuyo 
proceso judicial debe ser resuelto. 

 
Exhortamos a toda la comunidad a generar propuestas 

viables que ayuden a hacer de nuestra Universidad un lugar libre 
de violencia para las mujeres y seguro para cualquier persona. 
Finalmente, este Consejo Técnico reitera su disposición para 
coadyuvar en estos casos con todo lo que esté a nuestro alcance 
y posibilidades. 

 

 
A t e n t a m e n t e 

Ciudad Universitaria, Cd. Mx., a 1º de mayo de 2019. 
CONSEJO TÉCNICO 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 


