
 
 

A LA COMUNIDAD DELPLANTEL 2 
ERASMO CASTELLANOS QUINTO 

 
 
 
 
 
El pasado martes 4 de septiembre del presente se realizó una asamblea estudiantil, en la cual los alumnos 
del plantel acordaron un paro de 48 horas y sumarse a la exigencia por la erradicación de los grupos porriles 
dentro de la UNAM y el esclarecimiento de los hechos violentos sucedidos en Ciudad Universitaria contra 
alumnos del CCH Azcapotzalco y miembros de la comunidad que los apoyaban. La Dirección del plantel 
manifestó su repudio a todo tipo de violencia  y se solidarizó con las víctimas de estos hechos. El jueves 6 de 
septiembre, fue  convocada una nueva Asamblea, en la cual se planteó  prolongar el paro durante 36 horas 
más, con el fin de  elaborar el pliego petitorio que entregarían a esta Dirección, así como participar a través 
de una representación  en la Asamblea Interinstitucional que se desarrolló en Ciudad Universitaria. 
 
Al término de las 36 horas y hasta la fecha, por diversas razones, ni el pliego petitorio, ni el plantel han sido 
entregados a esta Dirección. En relación con esto, quiero dejar sentado que es mi intención analizar el 
pliego petitorio y de manera inmediata, encabezar las acciones que conduzcan a  la solución de todos 
aquellos puntos que dependen de manera directa de la Dirección del plantel, la gestión de aquellos cuya 
resolución supere nuestro ámbito de competencia, así como establecer los mecanismos que permitan 
garantizar su cumplimiento. 
 
La Dirección del plantel es respetuosa de los derechos de todos los miembros de la comunidad y  reitera su 
apertura para atender las demandas emanadas de su comunidad. Hacemos un llamado para que, de 
manera institucional, podamos reiniciar las actividades en el plantel. 
 
Reitero mi disposición y compromiso a que una vez entregado el plantel, trabajemos de manera conjunta: 
alumnos, trabajadores, profesores y cuerpo directivo en la solución de los problemas locales con el único fin 
de crear las condiciones necesarias para cumplir la misión educativa de la preparatoria 2 Erasmo 
Castellanos Quinto, con la alta calidad que la ha distinguido y evitar que sean lesionados los procesos 
educativos de los cerca de ocho mil estudiantes matriculados en nuestro plantel, así como los procesos 
administrativos inherentes al personal docente y administrativo. 
 
Por este medio,  convoco a los estudiantes del plantel que mantienen el paro, a dar por terminado éste y a 
iniciar el diálogo para la recepción de sus demandas, la conformación de una comisión que habrá de dar 
seguimiento al cumplimiento de las mismas y la reanudación de las actividades académicas en beneficio de 
la comunidad, para ello propongo una reunión el lunes 10 de septiembre a las 4 de la tarde o antes si así lo 
consideran, en la cual participe una comisión integrada por funcionarios y representantes de la comunidad 
estudiantil. 
 
Quedo en espera de una respuesta positiva en beneficio de la comunidad de la preparatoria 2. 
 
Atentamente 
Por mi raza hablará el espíritu 
La Directora  
 
Lic. Isabel Jiménez Téllez 


