
 

 

 

 

 
 

A la comunidad del plantel Azcapotzalco 

Respuesta al pliego petitorio 
30/09/2018 

Comparto con ustedes la información sobre los avances en las mesas de 

seguimiento para resolver el conflicto del plantel Azcapotzalco. Como 

todos ustedes saben, el Rector de la UNAM, doctor Enrique Luis  Graue 

Wiechers, dio respuesta positiva a todos los puntos del pliego petitorio, el 

miércoles 12 de septiembre de 2018. A continuación, se describen las 

demandas y las respuestas: 

1. Asignación correcta de los profesores a los grupos. Aprobada y 
realizada, incluida la compra y restitución de mobiliario. 

2. Que los alumnos conozcan la currícula y las propuestas de los 
candidatos a la dirección del plantel. Aprobada y se realizará en 
cuanto se normalicen las actividades y se publique  la convocatoria 
respectiva. 

3. Respetar las expresiones político-culturales de los alumnos.  
Aprobada y se apoyará a los jóvenes con los recursos necesarios 
para recuperar y dar mantenimiento a los murales. 

4. Transparencia del presupuesto.  Aprobada y se ha visto el tema en 
las mesas de seguimiento. 

5. Dar solución a las problemáticas de acoso, seguridad, transporte y 
cuidado al sendero seguro. Aprobada y se trabajará con el apoyo de 
las oficinas jurídicas del plantel, de la DGCCH y la Oficina de la 
Abogada General. 

6. Sanción a los integrantes de grupos porriles y también a quienes los 
promueven y protegen. Aprobada. Las autoridades centrales han 
expulsado a 26 personas por su presunta participación en los 
hechos de violencia, y se sigue trabajando al respecto. 

7. Que no exista ningún tipo de represalia. Aprobada. 
8. Que los acuerdos anteriores se respeten en administraciones 

futuras. Aprobada. 



 
Asimismo, se han realizado cuatro mesas de seguimiento para atender las 

demandas e inquietudes de los jóvenes. A lo largo de estos encuentros, se 

ha solicitado a los jóvenes de la asamblea contribuir para restablecer las 

actividades docentes del plantel  a la mayor brevedad, ya que, a casi dos 

meses de actividades irregulares, se han afectado gravemente las tareas 

académicas, los trámites escolares, los cursos sabatinos del PAE, entre 

otros. 

      Ante esta situación, la Dirección General del CCH reitera su disposición 

para concluir exitosamente las mesas de seguimiento de manera 

inmediata y hace un llamado a toda la comunidad para que favorezca, 

mediante el diálogo, la persuasión y los consensos, la solución del 

conflicto.  También agradece a los docentes y trabajadores que han 

cumplido con sus actividades, en el marco del paro activo, e informa que 

se colocarán las listas de firma y las tarjetas para que el personal 

académico y administrativo registre su asistencia. 

 

ATENTAMENTE 
 “Por mi raza hablará el espíritu”  

Domingo 30 de septiembre de 2018 
 

DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ 
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades 


