
 

 

                                             
 

Comunicado  

en relación con la organización del Homenaje Luctuoso  

que la Facultad de Economía realizará en memoria  

de nuestros compañeros universitarios 

 
Desde el pasado jueves 12 de abril, la comunidad universitaria y, en particular, la de la 
Facultad de Economía, está de duelo debido al fallecimiento de cinco estudiantes y un profesor 
cuyos nombres siempre recordaremos.  
 
Con el propósito de realizar un homenaje luctuoso en su memoria y atendiendo a las diversas 
expresiones de profundo pesar que nuestra comunidad ha evidenciado, los abajo firmantes 
comunicamos respetuosamente lo siguiente: 
 

1. En apego estricto a lo decidido el pasado viernes 13 de abril por el pleno del H. 
Consejo Técnico, máximo órgano de gobierno de nuestra Facultad, el Homenaje 
Luctuoso que nuestra entidad universitaria realizará, se llevará a cabo en fecha 
próxima, una vez que los estudiantes que aún se encuentran hospitalizados se 
recuperen y hayan sido dados de alta. 

2. Por respeto a las familias, estudiantes, profesores y amistades de quienes aún se 
encuentran hospitalizados, en particular dos de ellos cuyos pronósticos clínicos no 
están exentos de riesgos, es que la fecha de tal Homenaje Luctuoso no se ha fijado. 

3. Dado el carácter laico de la Universidad Nacional Autónoma de México, cifrada en el 
absoluto respeto a la libertad de todos los cultos religiosos y, por ello, sin adherirse a 
ninguno ni promoverlo en lo específico, expresamos que cualquier manifestación 
religiosa o no de solidaridad y duelo, es y será decisión individual o familiar que debe 
asumirse responsablemente.  

4. Por ello, apelamos a la sensibilidad y comprensión de quienes han propuesto realizar 
servicios religiosos en la Facultad, y respetuosamente les solicitamos que, de llevar a 
cabo los mismos, los realicen en ámbitos o recintos adecuados para tales propósitos. 

5. Finalmente, convocamos a la comunidad de la Facultad a que se sume a las tareas de 
organización del Homenaje Luctuoso aquí mencionado, que coordinan los miembros de 
la comisión que firma este comunicado. 

 
 
 
 

Atentamente 
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 

Jueves 19 de abril de 2012 
 

Comisión: 
 

Pedro Cruz Hernández, Consejero técnico estudiantil 
Rodrigo Aliphat Rodríguez, Consejero universitario estudiantil 

Kevin J. Sandoval Hernández González, Consejero técnico estudiantil 
Víctor Hugo Vázquez Cortés, Consejero académico estudiantil 
Eduardo Vázquez Hernández, Consejero académico estudiantil 

José Antonio Romero Sánchez, Consejero técnico titular profesor INAE 
Manuel Coello Castillo, Coordinador Académico de INAE 

Eduardo Vega López, Secretario General de la Facultad de Economía 


