Ciudad de México a 11 de octubre de 2018

Acoso político, malos manejos de recursos económicos y violencia de género en la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México

. Abogado General de la UACM, Alfredo Domínguez Marrufo, próximo subsecretario del Trabajo del gobierno
federal, dicta medidas precautorias en contra de denunciantes de corrupción.
. Evidencia de malos manejos en la gestión de los recursos y de prácticas porriles durante las administraciones
del ex rector Hugo Aboites y del profesor Galdino Morán, quien llegó ilegalmente a la Rectoría.
. Grupo político de Aboites, Morán y Domínguez Marrufo es omiso e incluso boicotea la atención a la violencia
de género en la institución.

Alfredo Domínguez Marrufo, próximo subsecretario del Trabajo del gobierno federal, y todavía Abogado General
de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, giró el pasado 21 de septiembre “medidas precautorias” en
contra de cuatro profesores-investigadores quienes, junto a decenas de integrantes de la comunidad universitaria,
hemos exigido transparencia y rendición de cuentas, alto a la opacidad y al tráfico de favores políticos, justicia para
universitarias que han sido víctimas de violencia de género y, denunciado la usurpación de Rectoría por parte del
profesor Galdino Morán López.
Como en otros casos de violencia de género, y a pesar de las evidencias de las agresiones, Alfredo
Domínguez Marrufo no intervino a favor de las compañeras. Inclusive, en protestas por su inacción contra la
violencia de género. Resulta extremadamente preocupante, que el próximo subsecretario del Trabajo del gobierno
federal, actúe desde una lógica patriarcal y encubridora de fraudes electorales, de corrupción y de creación de redes
clientelares.
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Adicionalmente, y a pesar de las denuncias en el Consejo Universitario de la UACM sobre la opacidad en
el manejo de más de $300,000,000 (trescientos millones de pesos) otorgados por el gobierno federal y por el
gobierno local en los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 para la realización de obras en la UACM, Alfredo
Domínguez Marrufo ha guardado silencio. Al día de hoy, la mayor parte de las obras siguen inconclusas. La
administración usurpadora de Galdino Morán López reconoce la gravedad del problema en la Coordinación de
Obras y Conservación; sin embargo, él responsabiliza a las empresas contratadas exonerando a la administración
del ex rector Hugo Aboites de cualquier responsabilidad. Para nosotros, es claro que existe responsabilidad de la
administración en el mal manejo de recursos económicos y que es indispensable que se haga una auditoria y que se
concluyan los trabajos en bien de la comunidad académica.
Por su parte, Galdino Morán López ha otorgado plazas laborales a los integrantes de un incipiente bloque
estudiantil que lo votaron y que también fueron muy cercanos al ex rector Hugo Aboites. Destaca el caso de
Francisco Pérez Rojas, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, ex consejero
universitario, quien fue contratado por Galdino Morán como su asesor de Rectoría sin contar con ningún tipo de
experiencia administrativa de relevancia. Francisco Pérez Rojas se pronunció en contra del Protocolo de Atención a
la Violencia de Género y de la instalación de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Promovió de forma
activa la aprobación de un Estatuto de Estudiantes en donde se propone establecer la existencia de Federaciones
Estudiantiles financiadas con presupuesto de la UACM. Propuesta que no ha sido aún aprobada, pero que marca un
rumbo claro hacia la apropiación del presupuesto universitario. Ayer este asesor operó políticamente para que un
grupo de consejeros estudiantes se retirara de la sesión del Consejo Universitario, evitara conformar quorum, y así
lograran impedir la aprobación del la Convocatoria a la Renovación del Consejo Universitario.
En esta lógica de pago de favores y construcción de una red de control político estudiantil, agosto pasado,
Galdino Morán y su coordinador de Planeación, Eduardo Delgado, crearon cinco plazas del nivel salarial 20.5 —
más de veinte mil pesos mensuales— bajo el rubro “asistentes especializados en actividades deportivas” para
contratar a “activistas estudiantiles” que lo apoyaron durante su campaña.

Lo anterior en clara violación al

Contrato Colectivo de Trabajo, sin haber presentado y aprobado un programa institucional de promoción del
deporte, sin un plan de trabajo y sin un perfil del cargo. Las personas contratadas, además, no tienen experiencia
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como “promotores del deporte” y los planteles no cuentan con la infraestructura necesaria para la realización de
actividades deportivas.
Resulta evidente que se está construyendo en la UACM una red clientelar a favor de la corrupción, de
estructuras de control político de los estudiantes y de la violación a la normativa universitaria. Es una mayoría de
universitarios y universitarias las que se opone a esta situación. Para nosotros, la autonomía no se opone a la
transparencia, ni a la rendición de cuentas, al contrario, pensamos que la mejor forma de hacer efectivo el
autogobierno universitario es cuidar el buen ejercicio de los recursos públicos y construir gobierno efectivos y
democráticos. En consecuencia, la comunidad democrática de la UACM exige:
La aprobación inmediata de la Convocatoria a la renovación del Consejo Universitario.
La realización de una auditoria y fiscalización a la gestión de obras en la UACM
El fin del acoso político que sufrimos por parte del Abogado General y del grupo político de Galdino Morán.
No a las prácticas porriles en la UACM
Una efectiva política atención a la violencia de género.
Consulta el documento completo en:
https://drive.google.com/drive/folders/142mWXbLN4g9ygHiAPG-BA0Bk3uTN5TG8?usp=sharing

Comunidad Democrática de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Mayores informes: Javier Gutiérrez Marmolejo, 5543461688, jgmarmolejo@gmail.com
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