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ACUERDOS TOMADOS POR EL CONSEJO ACADÉMICO 

DE LA UNIDAD XOCHIMILCO, PERIODO 2001-2003, 

SESIÓN 5.02 (URGENTE), CELEBRADA EL 7 DE MAYO DE 2002 
 
 

 

ACUERDO 5.02.2.1 Aprobación del Orden del Día. 

 
 

ACUERDO 5.02.3.1 Ratificación del cumplimiento de los requisitos de los 

siguientes aspirantes a la Rectoría de la Unidad 
Xochimilco para el periodo 2002-2006 (en orden 
alfabético por apellido): 

 
Dra. Marina Altagracia Martínez 
Dra. Beatriz Araceli García Fernández 
Mtro Dino César Mureddu  Torres 
Dr. Bernardo Navarro Benítez 
Dr. Federico Novelo y Urdanivia 
M. en C. Norberto Manjarrez Alvarez 
Mtra. Adelita Sánchez Flores 
Dr. Ernesto Soto Reyes Garmendia 

 
 

ACUERDO  5.02.4.1 Aprobación de publicar un pronunciamiento en “La 

Jornada”, relacionado con las amenazas que ha 
recibido el profesor José Joaquín Flores Félix. 

 
El Comunicado se aprobó en los siguientes términos: 
 
Desde hace unas semanas, el profesor-investigador de 
la UAM-X, José Joaquín Flores Félix, especializado en 
el estudio de los Derechos Humanos y de los Derechos 
de los Pueblos Indios de Guerrero, ha recibido 
reiteradas amenazas e insultos anónimos en su 
domicilio para él y su familia. 

 
El Maestro Flores Félix participa en el proyecto de 
investigación y de servicio social “Las sociedades 
rurales en la Cuenca Alta del Río Balsas”. En el marco 
de ese proyecto, organiza regularmente eventos 
académicos en la Montaña de Guerrero, coordina 
trabajo de campo de alumnos de la Universidad y 
colabora con diversas asociaciones civiles de la región. 
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Nos indigna la falta de seguridad a la que son 
expuestos, por su trabajo académico, investigadores 
comprometidos con los problemas sociales del país. En 
ese sentido, exigimos que el Gobierno Federal y las 
autoridades competentes garanticen la protección de 
los defensores y promotores de los Derechos Humanos 
y de los miembros de la comunidad universitaria 
preocupados por la búsqueda de soluciones a las 
problemáticas nacionales. 

 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 
 

El Consejo Académico de la Unidad Xochimilco 
Universidad Autónoma Metropolitana 
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