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                                                            Coapa, Cd.Mx, a 20 de septiembre de 2022. 
                                                             
                                                                                  
                                                                                    
 
 
A la comunidad estudiantil de la  
Escuela Nacional Preparatoria 5 “José Vasconcelos” 
 
 

RESPUESTA A PLIEGO PETITORIO 

 

En respuesta al pliego petitorio recibido por la Dirección de la Escuela Nacional 
Preparatoria 5 “José Vasconcelos”, el 12 de septiembre de 2022, se atienden cada uno 
de los puntos expuestos en el mismo, de conformidad con lo siguiente: 
 

      1.0 Sanciones a los prefectos, profesores y directivos que participaron en: 

a) Retirar a lxs estudiantes de los pasillos y/o áreas comunes dentro del plantel 
b) La toma forzada de objetos personales de lxs estudiantes 
c) Entraron a los espacios colectivos “Cubo E-39” “KOA” y “Artemisas”, así 

vulnerando a la comunidad. 
d) Invalidación total o parcial de los pronombres en identidades trans, dando así en 

una actitud transfóbica y violenta hacia cualquier disidencia de género. 
e) Acoso, actitudes y/o comentarios misóginos, también como abuso a lxs 

estudiantes. 
f) Al cuerpo de entrenadores y profesores que privó de su libertad a lxs estudiantes 

en la zona de campo, sin dejarles salir por usar área recreativa. 
g) Acoso de parte de directivos y prefectos a miembros de la comunidad estudiantil 

organizada 
h) Criminalización a los espacios colectivos estudiantiles, los días 28 y 29 de pasado 

mes, personal del plantel tuvo comentarios incriminantes y de veracidad dudosa 
hacia los alumnos de nuevo ingreso mencionando que está prohibido entrar” y 
“esta igual de feo por fuera que por dentro”, evitando el acercamiento de estos 
espacios.  

 
Sobre los incisos descritos en el numeral 1.0, es de suma importancia para la Universidad 
y por ende, para la Escuela Nacional Preparatoria y de éste plantel, el actuar con apego 
a la normatividad nacional de derechos humanos y de la legislación universitaria, por lo 
cual, se exhorta a cualquier miembro de la comunidad estudiantil de la preparatoria 5, 
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“José Vasconcelos” que se considere afectado en sus derechos, formule ante la Oficina 
Jurídica del plantel, la queja correspondiente en la que se precisen circunstancias de 
tiempo, modo y lugar, a fin de que se inicie el procedimiento de investigación previsto por 
la Legislación Universitaria, preservando así los derechos humanos y el respeto del 
debido proceso y el derecho de audiencia que tienen las partes, y en su caso, las 
sanciones que se deriven de la acreditación de los hechos denunciados. Lo anterior, 
permitiría a esta Dirección proceder conforme a Derecho.  

 
2.0 Dirección deberá sacar un comunicado EXIGIENDO al cuerpo de profesores 
del plantel que no pueden condicionar una calificación a través de la compra de 
libros. 
 

Con relación a esta petición, se resalta a toda la comunidad, que el pasado el 6 de 
septiembre de 2021, el Colegio de Directores de la Escuela Nacional Preparatoria, emitió 
un comunicado al personal académico de la ENP, mismo que puede ser consultado en 
la página electrónica: http://enp.unam.mx/assets/comunicados/Com-CDENP-
06sep21.pdf. En esa ocasión en dicho comunicado se pidió, en el numeral 4, lo siguiente: 
 
No condicionar la calificación a la compra de materiales o a la participación en 
actividades que requieran un desembolso económico, con base en el Articulo 10 del 
Reglamento General de Exámenes, que establece que: “…se considera cursada la 
materia cuando se hayan presentados los exámenes parciales, los ejercicios y los 
trabajos, y realizado las practicas obligatorias de la asignatura”. 
 
Así pues, en el presente ciclo escolar, esta Dirección a mi cargo, emitió el 5 de 
septiembre de 2022, un comunicado dirigido al personal académico, en el que se 
indicaba el no condicionar la calificación a la compra de libros en ninguna circunstancia, 
ya que es un acto reprobable. Aunado al llamado de empatía al cuerpo docente del 
plantel para considerar que la situación económica de las familias se ve comprometida 
aún por los efectos originados por la pandemia. 
 
Por lo anterior, se reitera el llamado a los y las alumnas para que formulen sus quejas de 
manera individual o grupal ante la Oficina Jurídica del plantel a fin de actuar en términos 
de lo previsto en la Legislación Universitaria y de esta manera evitar ese tipo de prácticas.   
 

 

3.0.- Resolución a los contenidos de los programas y guías de estudios, ya que 
NO corresponden a los que se presentan en los exámenes extraordinarios. 

3.1.- Reforma de los exámenes extraordinarios, debido a su mala elaboración 
e injusta evaluación.  

3.2.- Un seguimiento correcto y justo a las solicitudes de revisión de exámenes 
extraordinarios. 

http://enp.unam.mx/assets/comunicados/Com-CDENP-06sep21.pdf
http://enp.unam.mx/assets/comunicados/Com-CDENP-06sep21.pdf
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Sobre estos tres puntos, que abordan temas relacionados con los exámenes 
extraordinarios, se da respuesta en los siguientes términos: 
 
El procedimiento para la elaboración e implementación de los Exámenes Extraordinarios 
se deriva de un trabajo en el que intervienen de diferentes instancias académicas del 
plantel, el resultado es tomado en consideración la Secretaría Académica del Plantel, 
para su formalización ante la comunidad estudiantil.  
 
En este sentido cualquier alumna o alumno podrá solicitar la revisión de exámenes 
extraordinarios de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del Reglamento 
General de Exámenes, por lo que sugerimos consultar los requisitos y formalidades 
previstas en la página del plantel.  
 
La comunidad estudiantil debe solicitar la revisión en forma electrónica. Cuando la 
Secretaría Académica del Plantel recibe dicha solicitud, se programa la cita para que 
lleve a cabo la revisión con la o el profesor y la o el alumno. Las dudas y/o aclaraciones 
de las respuestas, las explica la o el profesor para dar certeza y validar la respuesta 
correcta. 

 
4.0.- Mantenimiento digno a los sanitarios, tanto para hombres como mujeres.  
 
4.1.- Instalación de seguros en los cubículos de los sanitarios. 
 

Se informa que en la presente administración se ha llevado a cabo un mantenimiento 
preventivo y correctivo a todos los núcleos sanitarios del plantel, así, por ejemplo: 
 

• Se reconstruyeron los núcleos sanitarios debajo de gradas, en el pasillo cultural, 
para ello fue necesario cambiar toda la instalación eléctrica y de drenaje, colocar 
muebles nuevos, agregando WC y mingitorios, lavabos, mezcladoras, depósitos 
de papel, jabón, además de cambio total de azulejos, piso y puertas de interiores 
y exterior. 

• En baños generales de hombres existía el problema de un olor desagradable de 
manera constante, por lo que se procedió al cambio de instalación y de piso, para 
solucionar así el problema. 

• De igual manera, se cumplió con el plan de dignificación de los vestidores de 
mujeres y de hombres, por lo que se procedió a la remodelación consistente en: 
la instalación hidráulica, drenaje, muebles, azulejos y pisos nuevos. 

• En el mismo plan de dignificación se han incluido parte de la instalación de drenaje 
de los baños de caracol y de los generales de mujeres. 

• Por lo anterior, se indica que se cuenta con un plan permanente de dignificación 
de núcleos sanitarios. 

• En cuanto a la instalación de seguros se colocarán los faltantes, a la brevedad. 
 

De todo lo anterior, se cuentan con evidencias gráficas que permiten evidenciar que para 
el regreso a clases presenciales cada uno de los núcleos sanitarios se encontraba en 
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óptimas condiciones; sin embargo, en aquellos casos que, por el uso, requieran 
reparación, se realizarán las labores de mantenimiento correctivo correspondientes. 

 

4.2.- Asignación de sanitarios y vestidores seguros para disidencias de género 
(baños y vestidores neutros). 
 
8.0.- Disidencias organizadas estudiantiles del plantel exigen un espacio seguro 
para la comunidad trans. 
   
 9.0.- Respeto a la identidad ideológica-religiosa o adoctrinada filosóficamente 
de lxs alumnxs. 
 

Debido a que los tres numerales anteriores se refieren a temas de igualdad, inclusión y 
género, se agruparon en la presente respuesta al pliego y, sobre el particular, se informa 
lo siguiente: 
 
De conformidad con las políticas y estrategias en favor de la igualdad de género y 
prevención de las violencias en la UNAM, en el Plantel 5 “José Vasconcelos”, se está 
analizando la ubicación de núcleos sanitarios neutros, por lo que en breve término se 
dará a conocer a la comunidad de la puesta en marcha de su primer baño neutro, el cual 
será un espacio sanitario de uso público disponible para cualquier persona con 
independencia de su sexo biológico, su identidad o expresión de género. En esencia, con 
esta medida se buscará procurar espacios accesibles y seguros –donde no se sucedan actos 
de discriminación y violencia–; por tanto, incluyentes para la comunidad LGBTIQAP+, 
especialmente para las personas trans, queer y no binarixs, cuya expresión de género es 
distinta.  
 
Se reitera el respeto y empatía hacia toda la comunidad, para lo cual es necesario 
generar un ambiente apropiado, respetando a todo el alumnado sin que para ello 
intervenga alguna ideología, credo o doctrina. En caso de que consideren que alguno de 
sus derechos que otorga la normativa universitaria ha sido vulnerado podrán acercarse 
a la  Defensoría de los Derechos Universitarios Igualdad y Atención de Violencia de 
Género, instancia encargada de verificar que sus derechos sean respetados. Les 
brindarán la orientación y si ustedes así lo deciden, iniciarán la queja correspondiente. 
 

5.0.- Trato digno en la enfermería, sin que se nos victimice o juzgue. 

Es menester estar al pendiente de que los servicios médicos se realicen bajo el adecuado 
funcionamiento, por ello es necesario que el estudiantado informe a la Secretaría de 
Apoyo y Servicios a la Comunidad del Plantel, sobre algún inconveniente por dicha 
atención, con la finalidad de levantar el reporte correspondiente y hacerlo del 
conocimiento de la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, cuya instancia 
es la encargada de vigilar y monitorear dicho servicio, para la instrumentación de los  
procedimientos disciplinarios que correspondan.  
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6.0.- Anular el uso del “pase de entrada” y sustituirlo por la credencial oficial del 
plantel, la cual nos debe proporcionar el mismo de forma gratuita a todxs y cada 
unx de lxs alumnxs.” 

Sobre este particular se asume el compromiso formal de que, a partir del 28 de octubre 
del presente año, se les entregará  a todas y todos los estudiantes dicha credencial sin 
costo alguno. 

7.0.- Que se atiendan las denuncias de acoso y se les de resolución. 

En relación con la atención a las denuncias por acoso, es importante recordar a la 
comunidad preparatoriana que el Consejo Universitario, en su sesión ordinaria del 7 de 
agosto de 2020, aprobó el nuevo el Estatuto de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género, otorgándole nuevas 
facultades en materia de violencia de género, dentro de las que destacan, las previstas 
en el artículo 1°, fracción II, III y IV que a la letra señalan:   

   II. Recibir y atender quejas del alumnado, personal académico y personal 
administrativo por actos u omisiones que constituyan violencia de género; 

III. Coadyuvar con las autoridades en la estrategia de prevención, atención, sanción y 
erradicación de la violencia de género y cualquier otra forma de violencia en la UNAM, y 

IV. Proporcionar asesoría en materia de derechos universitarios y violencia de género. 

En este sentido, este plantel refrenda su compromiso para erradicar todo tipo de 
violencia, resaltando la importancia de fortalecer la cultura de la denuncia, mediante la 
formalización correspondiente por aquellas universitarias y universitarios que han sido 
víctimas de acoso o se ha violentado por razón de género.  
 
Es importante señalar que las quejas por violencia de género pueden promoverse ante 
la Defensoría que cuenta con trabajadores sociales, abogadas y psicólogas 
especializadas en la materia, mismas que escucharán orientarán y asesoraran a todas 
aquellas personas que deseen presentar su queja les brindarán  contención emocional 
si lo requieren, y podrán  acompañarlas durante todo el procedimiento, de queja. 
 
Se invita a la comunidad preparatoriana, a que consulte la página de la Defensoría de 
Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género de la UNAM, 
https://www.defensoria.unam.mx/web/ o llamar al número 5541616048 (con 40 líneas), 
a fin de recibir la asesoría y, en su caso, formular las denuncias de violencia de género. 
 
Asimismo, les compartimos la Ruta de Atención para atender las quejas de violencia de 
género emitida por la Defensoría, en la que se les indican los 4 pasos que deben de 
seguir para solicitar una asesoría o iniciar una queja sobre el tema. 
 
 

https://www.defensoria.unam.mx/web/
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10.0.- En referencia a la remoción de su cargo de la actual directora Mtra.  
Carrillo y de su cuerpo directivo  

10.1.- Se exige la separación de la maestra Velia Carrillo García, en su cargo 
como presente directora de la ENP 5 “José Vasconcelos”. 

 Existen diversas quejas hechas en donde varios estudiantes demandaban la 
situación con profesores abusivos y acosadores. El día 24 de octubre del 2019 
equipos deportivos procedieron en contra de la comunidad estudiantil, la 
exigencia estudiantil fue apelar ante la expulsión del jefe de la coordinación de 
educación física. El 27 de febrero del 2020, el plantel fue rodeado por cientos 
de elementos de seguridad pública, no hubo ningún tipo de acción para evitar 
que los cuerpos policiacos sacaran a la fuerza a su propio estudiantado. Así 
mismos directivos del plantel dejaron fuera a un grupo de estudiantes, aun 
haciéndose de su saber que un conjunto de granaderos se aproximaba para 
encapsularlos. El día 12 de agosto del presente año se les pidió a los alumnos 
de nuevo ingreso participar en una colecta de firmas con el propósito de 
reelegir como directora del Plantel a la Mtra. Velia Carrillo García. 

 

Los numerales 10.0 y 10.1 se contestan en su conjunto, toda vez que se encuentran 
relacionados.  

Sobre los hechos que se atribuyen a esta administración a mi cargo, me permito expresar 
que en ninguna circunstancia se han realizado actos que atenten a la tranquilidad del 
alumnado, dentro o fuera del plantel, ya que ante todo prevalece la protección a los 
intereses de una convivencia pacífica entre la comunidad. Asimismo, se ha mantenido 
un respeto a la libertad de expresión de las ideas.  
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Cabe aclarar que en ningún momento elementos de seguridad ciudadana han 
intervenido en permitir o no el acceso al plantel y mucho menos se permite que saquen 
alumnos del plantel por ningún motivo.  

En cuanto a los alumnos de nuevo ingreso es preciso señalar que éstos iniciaron clases 
el 29 de agosto del presente, por lo que los hechos que se describen para el 12 de agosto 
nunca ocurrieron. 

Por otra parte, el pasado 25 de agosto de 2022, se publicó en la Gaceta UNAM, el oficio 
ENPDG/267/2022, mediante el cual la Directora General de la Escuela Nacional 
Preparatoria, emitió la convocatoria para designación de la Directora o Director del 
Plantel 5 “José Vasconcelos”, en virtud de que la gestión que encabezo concluye el 11 
de octubre de 2022. Es por ello que, en ejercicio de lo dispuesto en los artículos 29 y 55, 
fracción II, del Reglamento de la Escuela Nacional Preparatoria, el H. Consejo Interno 
del Plantel, integró de manera libre y responsable, en su sesión del 8 de septiembre de 
2022, la lista de las y los candidatos para ocupar el cargo de Directora o Director del 
Plantel, a partir de las opiniones recabadas entre la comunidad.  

En la citada Convocatoria se precisa que la comunidad del Plantel 5 “José Vasconcelos”, 
podrá expresarse libremente ante la Dirección General por cualquier académico que se 
encuentre en la lista de candidatos que formuló el Consejo Interno.  Es por ello que, en 
ese sentido, se exhorta a todos, todas y todes, a que participen en dicho proceso, ya que 
después de que la Dirección General de la ENP, escuche el sentir de la comunidad y 
lleve a cabo las entrevistas a los mencionados por el Consejo Interno, enviará las 
opiniones e información a la Secretaria General de la UNAM, para proceder a una nueva 
entrevista a las y los candidatos. Con base en ello, el Señor Rector contará con 
elementos para realizar la designación correspondiente, de acuerdo con lo previsto por 
el artículo 43 del Estatuto General de la UNAM. 

10.2.- En anteriores años la comunidad preparatoriana llevó a cabo la 
celebración de votaciones dentro del plantel para la permanencia de su cargo, 
mismas en las que participaron alumnos, trabajadores y profesores, dicho 
evento recabo un 79% a favor de la separación de su cargo. 

10.3.- Las demandas realizadas por parte de la comunidad expresada en 
pliegos petitorios desde noviembre de 2018, mismas que no han sido 
atendidas. 

Respecto a los numerales 10.2 y 10.3 se contestan en conjunto, ya que se encuentran 
íntimamente relacionados. 

En todo momento el cuerpo directivo del Plantel ha atendido al alumnado en lo que 
respecta a sus manifestaciones, dudas y propuestas, con el propósito de escuchar las 
demandas de su comunidad. 

Cabe señalar, que en ningún momento se han realizado votaciones, ya que no están 
contempladas en la legislación universitaria dentro de ningún procedimiento. 

Esta Dirección ha dado respuesta, en tiempo y forma, a todas y cada una de las 
propuestas e inquietudes recibidas por parte de las y los alumnos. 
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10.4.- La falta de acciones en contra de profesores y alumnos acosadores, 
agresores, homofóbicos, machistas, etc., que ha sido evidenciada durante los 
diálogos que se han realizado en el plantel, el departamento jurídico de la 
prepa ha hecho caso omiso y se ha excusado en falta de pruebas para las 
sanciones ante estos individuos.  

En todo momento se ha dado atención a las distintas quejas presentadas a través de los 
procedimientos iniciados en la oficina jurídica del plantel de manera formal, como lo 
establece la legislación universitaria. Derivado de ello se han llevado a cabo las 
sanciones correspondientes. 

Cabe señalar que, en la práctica de la defensa de los derechos universitarios, los 
términos “reclamación”, “denuncia” o “inconformidad” se han englobado en el de “queja”. 
Esta fusión resultó de la interpretación del Estatuto y del Reglamento de la Defensoría, 
atendiendo la naturaleza de las normas y sus destinatarios, donde se reconoce que 
quienes se encuentran legitimados para acudir a la Defensoría son las y los estudiantes 
y miembros del personal académico por posibles afectaciones en sus derechos 
universitarios y alumnado, personal académico y personal administrativo por actos u 
omisiones que constituyan violencia de género. 

En ese sentido, podemos decir que la queja es el trámite principal para las 
reclamaciones, denuncias o inconformidades formuladas por estudiantes o miembros del 
personal académico que consideren que se ha afectado alguno de sus derechos 
establecidos en la Legislación Universitaria y que buscan una solución que restablezca 
esos derechos universitarios. 

De igual manera, la queja podría considerarse como el ejercicio del derecho que tienen 
los estudiantes y miembros del personal académico de acudir por ayuda a la Defensoría 
en caso de actos, resoluciones u omisiones contrarios a la Legislación Universitaria por 
ser erróneos, irrazonables, injustos o inadecuados. 

10.5 De acuerdo con el Articulo 41° que reúne sus correspondencias y el 
apartado VII que al pie de la letra menciona: profesar una cátedra en la 
facultad o escuela. Se menciona que la maestra Velia Carrillo García, 
quien ejerce la cátedra en la materia de derecho, no cumple con sus 
funciones como docente, ni cumple con el 85 % de clases impartidas 
durante todo el curso que marca el apartado II del Articulo 96* del Estatuto 
General. 

Sobre el particular me permito señalar que la Mtra. Carrillo cumple con el requisito de ser 
catedrática en el Plantel, como lo demuestran los registros de avance programático 
trimestral en cada ciclo escolar y el porcentaje de asistencia anual. 

10.6 Se exige la renuncia inmediata de los individuos que sean 
encontrados responsables en la carpeta de investigación que exigimos.  
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En caso de existir alguna queja formal se estará a lo dispuesto en la Legislación 
Universitaria, así mismo, la universidad queda atenta de los requerimientos y 
determinaciones que realicen las autoridades ministeriales, en aquellos casos de 
carpetas de investigación aperturadas por aquellas personas que se consideraron 
afectadas por algún acto ilícito. 

11.0. En referencia a la elección de la persona que llevará a cabo las 
nuevas funciones como director del plantel de la ENP5° “José 
Vasconcelos” 

11.1.- Es de nuestro conocimiento el proceso que se realiza para la 
elección de los directores de los diferentes planteles, sin embargo, nos 
negamos a que un reducido grupo de funcionarios decidan por una 
comunidad de alrededor de 13.000 personas, razón por la cual 
desconocemos el artículo 37@ del Capítulo V del Estatuto General “De los 
Directores de Facultades y Escuelas”.  

11.2.- Para evitar volver a caer en la atmósfera de la ineficiencia y 
negligencia por parte del cuerpo directivo: 

a) Alumnos, profesores y trabajadores del plantel tendrán voz y voto dentro 
de la decisión en torno a los nuevos funcionarios (director/a y cuerpo 
directivo). 

b) Cualquier funcionario podrá proponerse para alguna de las vacantes de 
los cargos removidos, sin más que cumplir con lo establecido en el artículo 
39° del Estatuto General y no tener denuncias en los tenores de los 
colectivos o estar señalado por algún alumno del plantel en prácticas que 
incurran a debilitar los principios del respeto, la moral y la ética. 

Los numerales 11.0, 11.1 y 11.2 se contestan de manera conjunta, ya que se encuentran 
íntimamente relacionados y, al respecto, se precisa lo siguiente: 

Se informa que la Legislación Universitaria establece los procesos a través de los cuales 
se designa a un director o directora de escuela, tomando en cuenta al Consejo Interno, 
los cuales están conformados por representantes de académicos, trabajadores y 
alumnos, de los casi 10 mil alumnos, 400 administrativos y 400 académicos. 

Dicho Consejo Interno constata el cumplimiento cabal, de los requisitos establecidos y 
que son publicados en la Gaceta UNAM. 

 
ATENTAMENTE 

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU” 
 
 

LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL 


