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MINUTA DE LA PRIMERA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO AL PLIEGO PETITORIO DE FECHA 20 DE 

SEPTIEMBRE DE 2019, PRESENTADO EN EL PLANTEL 4 “VIDAL CASTAÑEDA Y NÁJERA” DE LA 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 

 

En la Ciudad de México, siendo las 14:00 horas del día 30 de octubre de 2019, dio inicio la primera reunión de 

seguimiento al pliego petitorio de fecha 20 de septiembre de 2019, con la asistencia de las siguientes 

personas: 

 

Por parte de la comunidad estudiantil: 

 Hugo Nahir Reyes Tinajero. 

 Jeliel Alejandra Ortega Lugo. 

 Mayra Jessica Torres Ramos. 

 Perla Lizbeth Temoxtle Salazar. 

 Stephany Giselle Ramírez Concha 

 

Funcionarios del Plantel 4 “Vidal Castañeda y Nájera” de la Escuela Nacional Preparatoria: 

 

 M. en C. Eduardo Adolfo Delgadillo Cárdenas. 

 Mtra. Martha Marín Pérez. 

 Lic. José Alberto Mondragón Rojas. 

 

Por la Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria: 

 

 Lic. Héctor Lecuona. 

 Lic. Pedro Osorio. 

 

Por la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria: 

 

 Dr. Arturo Ruiz 

 

En la reunión se determinó priorizar los puntos del pliego petitorio, quedando de la siguiente forma: 

 

1. Remodelación y mantenimiento de las instalaciones, acordándose un  recorrido por el Plantel el día 6 

de noviembre de 2019, en horario por definir, para corroborar las acciones de mantenimiento que se 

señalaron en la contestación al pliego petitorio.  

2. Buen trato y respeto a los Derechos Humanos de los alumnos por parte de funcionarios, docentes y 

trabajadores. Entre otros, atención puntual a casos de violencia de género y el estudio de viabilidad 

para la creación de una Unidad de Atención Especializada en la materia. 

3. Respeto al derecho de los alumnos de permanecer en los pasillos y canchas; acceso a las 

instalaciones que se encuentran en desuso como el observatorio. 

4. Gestión ante el gobierno de la Ciudad de México para la ampliación de las rutas que brinda la Red de 

Transporte Publico (RTP) para el Plantel. 

5. Disminución de precios en locales de comida dentro del Plantel. 
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Una vez precisados los puntos del pliego petitorio que requieren atención prioritaria, se tomaron los siguientes 

acuerdos: 

 

1. Conformación de una comisión del Consejo Interno del Plantel que se sume a las reuniones de 

seguimiento al pliego petitorio, para lo cual se citaría al Consejo Interno del Plantel para la 

integración de la Comisión. 

2. Ampliación de la Comisión ya conformada por la comunidad estudiantil para el seguimiento al pliego 

petitorio, a fin de reforzar la participación de las y los estudiantes en dicha comisión y en las 

reuniones de seguimiento. 

3. Realizar un recorrido de verificación de las acciones de mantenimiento en el Plantel, así como en el 

sendero seguro, para lo cual se propuso el día 6 de noviembre de 2019, con horario por definir. 

4. Elaboración de una minuta de cada una de las reuniones de seguimiento al pliego petitorio y su 

difusión entre la Comunidad del Plantel, previa aprobación de la misma. 

5. Mejoramiento de los canales de comunicación y difusión de la información, con la finalidad de que la 

comunidad del Plantel se entere de manera oportuna de las actividades que se llevan a cabo en el 

Plantel. 

6. Elaboración de un calendario de actividades para el área de canchas, con el objetivo de que el 

alumnado pueda enterarse de manera oportuna en qué momento se ocupará dicho espacio para el 

entrenamiento de los equipos representativos. 

7. Elaboración y aplicación de encuestas para conocer los requerimientos del alumnado en cuanto al 

servicio del RTP. 

8. Solicitar a Patrimonio Universitario el resultado de la visita de verificación que realizaron a los locales 

de comida del Plantel. 

9. Presencia de la  UNAD dos veces al mes en el Plantel, así como difundir con mayor amplitud cuando 

dicha Unidad se encuentre presente en el Plantel, a fin de que se brinde información, asesoría y, en 

su caso, se recaben quejas en materia de violencia de género. 

10. Reiterar la invitación a los docentes para la prevención de las situaciones de violencia de género y 

malos tratos a los alumnos, a través de los coordinadores de colegio. 

 

Se acordó que la próxima reunión de seguimiento al pliego petitorio se realizaría el día 13 de noviembre de 

2019, a las 12:00 horas, en la sala Martínez y Martínez de este Plantel. 


