
 
 

c.c.p. Comisión Tripartita Autónoma de la Facultad de Filosofía y Letras 
c.c.p. Dr. Leonardo Lomelí Vanegas. Secretario General de la UNAM 
c.c.p. Dra. Mónica González Contró, Abogada General de la UNAM 

FFLE/DIR/104/2020 
 
DR. JOSÉ MELJEM MOCTEZUMA 
Titular de la Unidad de Transparencia UNAM 
Presente 
 
Estimado Dr. Meljem: 
 
Por medio del presente, me permito solicitar su amable apoyo para revisar la información que puede ser 
publicada en el sitio web de la Facultad de Filosofía y Letras, en relación con denuncias individuales de 
violencia de género que han sido procesadas formalmente y resueltas por las autoridades universitarias, de 
acuerdo con el Protocolo de la Universidad para estos casos.  
 
El pasado viernes 20 de marzo de 2020 nuestro Consejo Técnico sesionó de manera extraordinaria para 
escuchar a las Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (MOFFyL) con el objetivo de revisar 
sus demandas y llegar a acuerdos para la reanudación de las actividades académicas. Una de esas 
demandas consiste en hacer de conocimiento público la mayor cantidad posible de datos sobre los casos 
individuales de violencia de género en la Facultad. En atención a esta demanda presentada el 15 de enero, el 
27 de enero hicimos público el informe estadístico con los datos con los que contábamos, para lo cual fuimos 
auxiliados por personal de su Unidad y de la Abogacía General. Sin embargo, las MOFFyL solicitaron en la 
reunión del viernes 20 de marzo que la información publicada sea más detallada, en términos de lo que la Ley 
de Protección de Datos Personales permita.  
 
Anexo a este oficio le hago llegar el cuadro estadístico que nos auxiliaron a conformar y la tabla de datos que 
piden las MOFFyL para que, con base en los lineamientos de transparencia de la UNAM y en los 
ordenamientos legales nacionales, se pueda conciliar un informe que contenga la mayor cantidad de 
información posible sobre los casos, sin vulnerar la confidencialidad de datos personales. El Consejo Técnico 
de la Facultad aprobó, asimismo, que se publique el dictamen que la Unidad a su digno cargo nos remita en 
respuesta a esta solicitud. 
 
Sin más por el momento, agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para enviarle llegar un 
cordial saludo. 
 
Atentamente, 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
Ciudad Universitaria, Cd. Mx., 25 de marzo de 2020 
EL DIRECTOR 

 
DR. JORGE ENRIQUE LINARES SALGADO 

 


