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 ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM. 

éxico, Distrito Federal, siendo las 10:30 horas del día martes cuatro de 
dos mil ocho, reunidos en la  Sala de Juntas del Plantel Ricardo Flores 
o de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMSDF), con 
a de Tlalpan No. 3464 y/o 3465, esquina con avenida Acoxpa, colonia 
ta Ursula, Delegación Coyoacán, C.P. 04650  de esta ciudad, y en 
lo 39 del Reglamento  para la Integración del Órgano Consultivo del 
 el registro de asistencia con la presencia del Lic. Juventino Rodríguez 
neral del IEMSDF; y del Lic. Arturo Vega Hernández, Director Académico 
 calidad de Presidente y Suplente respectivamente; del Consejo General 
; del Lic. Alfonso H. Flores Arizmendi, Secretario Técnico del Consejo 
e cuarenta y dos Consejeros de un total de cincuenta y uno, por lo que se 
el quórum suficiente para celebrar la segunda sesión ordinaria del año 
ral Interno del IEMSDF.------ 

 Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. 

Flores Arizmendi, Secretario Técnico, dio lectura al Orden del Día, 
ía alguna consideración al respecto y al no haber manifestación alguna 
n, fue aprobada por unanimidad por los Consejeros presentes.-------------- 

Rodríguez Ramos, Presidente del Consejo dio la bienvenida a los 
 la reunión para informar sobre los nuevos nombramientos en las 
 y en la Coordinación del plantel Melchor Ocampo en Azcapotzalco.-------

Ramos explicó los contenidos de la reunión y la mecánica de la 
rden del día.--------------------------------------------------------------------------------- 

CIÓN Y FIRMA DEL ACTA DE LA SEGUNDA  SESIÓN 
NARIA  DEL 2008 DEL CONSEJO GENERAL INTERNO. 

endi preguntó si estaban de acuerdo a que pasarán a su lugar para 
tas para la firma. Al estar de acuerdo los participantes se procedió a 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV.- AVANCE EN LA INTEGRACIÓN DEL ESTATUTO DEL PERSONAL 
ACADÉMICO. 
 

A su vez, el Lic. Arturo Vega, Director Académico y Presidente Suplente del Consejo, hizo 
una amplia relatoría de las fases para la integración del documento del Estatuto del Personal 
Académico; aclaró que el documento aún no está concluido y que todavía hay trabajo por 
realizar, independientemente de los tiempos que se plantearon originalmente es posible que 
en enero se concluya la primera fase, los primeros cinco capítulos, y después se aborden los 
restantes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mencionó que el trabajo se puede ver interrumpido por el cambio de Consejeros y que podría  
continuarse si se reeligen los que ya han venido trabajando este documento, pero que esa es 
una decisión que deberá tomarse en los mismos planteles.--------------------------------------------- 

 
El Lic. Rodríguez Ramos tomó la palabra para puntualizar tres aspectos fundamentales: no 
hay tiempos fatales para el EPA; el debate y la discusión han enriquecido este documento; y 
otro aspecto es el equilibrio académico, presupuestal y jurídico-normativo que debe 
observarse para que sea un instrumento viable; atención que ha de darse a la 
democratización de los procesos internos del IEMSDF, sin olvidar el proyecto del modelo 
educativo del IEMS.- 

 
El Consejero Raúl Pérez Ríos, del plantel Josefa Ortiz de Domínguez, indicó cuatro aspectos 
del EPA: que se den a conocer las observaciones de los primeros cinco capítulos; las fechas 
para la discusión de los capítulos restantes; la relación  del EPA y el contrato de trabajo 
contenidos en los capítulos 9 y 10; así como las comisiones del EPA. Propuso analizar si son 
viables. Otro punto es la revisión de la normatividad cuando se implemente el EPA; pidió 
atención en el EPA a los asesores del sistema semiescolarizado.-------------------------------------- 

 
El Consejero Carlos Moncada Gil del plantel Belisario Domínguez,  dijo que coincidía en que 
ha habido una rica discusión y apertura en el EPA, pidió que se haga énfasis en las 
aportaciones que han señalado los comisionados, en la colegiabilidad, sin dejar de lado a la 
comunidad.  Coincidió con el Mtro. Pérez Ríos, en que el EPA tiene relación con la actividad 
laboral y el sindicato. Destacó la falta de normatividad en la modalidad semiescolar.--------- 

 
La Consejera Maria Guadalupe Jiménez  Segura del plantel José Revueltas, solicitó que los 
nuevos Consejeros cuenten con la participación del área jurídica o multidisciplinaria, ya que 
sintió que faltó orientación en esa área.------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------  
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El Mat. José Santos, Coordinador del plantel Benito Juárez, externó que es inevitable 
interrelacionar lo laboral con lo académico;  lo que debemos hacer en el IEMS –dijo- es 
definir a qué se le dará mayor peso y buscar que imperen las cuestiones académicas; 
probablemente, cambiar los niveles salariales. Propuso hacer un documento con esta mira 
para que los profesores vean la propuesta.---------------------------- 
 
 
Añadió que habría un error o descuido donde se deslice que el sindicato tendría ingerencia 
en aspectos meramente académicos.-------------------------------------------------------------------------- 

 
Respecto al sistema semiescolarizado, no ha de ser inestable laboralmente, sino buscar su 
mejoramiento en lo general, debe regularizarse y tener los recursos presupuestales, ya que 
hasta ahora los resultados no son los deseables.-----------------------------------------------------------
-------- 

 
El Lic. Vega Hernández intervino para aclarar algunas de las participaciones de los 
Consejeros.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
El Mtro. Pérez Ríos indicó que si hubiere observaciones se agende fecha.---------------------- 

 
La Consejera Adriana Magaña Díaz del plantel Gral Lázaro Cárdenas del Río, se inclinó a 
que en las reuniones de la comisión del EPA esté un representante del área jurídica.------- 

 
Diana Maya Padilla, Consejera del plantel Carmen Serdán, señaló que a los primeros cinco 
capítulos les falta trabajo, apenas se dibujan aspectos como: durabilidad, removilidad, 
rotatividad y promoción. Sobre el sistema semiescolarizado, ratificó que debe haber 
estabilidad escolar y no quitarlo del EPA sino anexarlo.---------------------------------------------------
------------- 

 
María Mónica Ramírez  Vázquez, Consejera del Plantel de Iztapala II, inició su intervención 
haciendo varias preguntas sobre la relación de lo académico con lo laboral en el EPA; los 
tiempos y un documento que encontró en la página del IEMS; comentó respecto a la 
reelección de los Consejeros.-------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
El Lic. Vega aclaró que el documento que está en la página del IEMS lo elaboró de manera 
personal y que es aún un anteproyecto debatible. Respecto a las fechas del documento, dijo 
que para el viernes 14 se convoca a la comisión para su  revisión y discusión.---------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 



 
 
 
 
 
 

San Lorenzo No. 290    Col. Del Valle Sur    Del. Benito Juárez 
C.P. 03100    Tel. 55 59 56 99, 53 35 00 95 ext. 406 y 407 

Correo electrónico: iems@df.gob.mx 
 

Gobierno del Distrito Federal 
Secretaría de Educación 
Instituto de Educación Media Superior del 
Distrito Federal 
Dirección General 

El Consejero Gerardo Barón Sánchez del plantel José Ma. Morelos y Pavón, expresó que el 
documento sea revisado por el jurídico para no incurrir en discusiones de si es legal o no.-----
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
El Lic. Rodríguez Ramos apuntó que el día 14 estará el documento con las observaciones 
jurídicas y que el grupo de trabajo lo analizará. Queda abierta la posibilidad de una sesión 
extraordinaria para informar de los avances.------------------------------------------------------------------
-------------------------- 
 

V.- RENOVACIÓN DE LOS CONSEJEROS GENERALES INTERNOS. 
 

El Presidente del Consejo le dio el uso de la palabra al Lic. Alfredo A. Reyes García, Director 
Jurídico, quien explicó la normatividad de este proceso y aclaró que existe la posibilidad de 
reelección.  El calendario y la convocatoria se podrían tener a más tardar la próxima semana 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Lic. Arturo Vega indicó que la normatividad no se ha cambiado, entonces cabe realizar el 
proceso con la anterior normatividad; las deficiencias que pudieran existir pueden resolverse 
tomando en cuenta las mismas, en consecuencia la normatividad existente es suficiente.----- 

 
El Consejero Estudiantil Luis Enrique Domínguez del plantel Belisario Domínguez, dijo que 
en su plantel las elecciones fueron poco comentadas, los designados deberían ser 
presentados en los planteles y el voto debiera ser obligatorio.-------------------------------------------
---- 
 
El Coordinador del Plantel Salvador Allende, Braulio Alcántara Reynoso, dijo respecto al 
cambio de los Consejeros que debe tomarse en cuenta que varios son también 
representantes sindicales. Sobre los estudiantes que dejan de participar en los Consejos 
Internos hay que procurar su participación, así como de los administrativos para que ésta 
deje de ser limitada.-------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 
El Director General mencionó que no es posible retomar la propuesta del Mtro. Alcántara 
porque se tendría que modificar la normatividad, y el sindicato aún no tiene el registro, 
seguramente para el siguiente periodo  cabría tomarla en cuenta.-------------------------------------
-------- 
 
La Consejera Libertad Cuellar González del plantel de Iztapalapa I, externó que para 
responder a la participación de los estudiantes en el Consejo debe tomar en cuenta el ciclo 
en que están inscritos.----------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
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Javier Centeno Delgado, Consejero Estudiantil del plantel Melchor Ocampo, dijo que en su 
plantel pocos estudiantes saben de estas elecciones porque las autoridades no le dan  
importancia a  presentarlos a la comunidad. --------------------------------------------- 
 
 
Gerardo Barón Sánchez, Consejero del plantel José Ma. Morelos y Pavón, preguntó si los 
Consejos Generales se pueden reelegir.-----------------------------------------------------------------------
-----  
 
La Consejera Tair Dolores Terán Guerrero del plantel Gral. Francisco J. Mújica,  explicó la 
problemática a la que se han enfrentado al interior de los planteles.----------------------------------- 
 
El Coordinador del plantel Iztapalapa I, Salvador López Órnelas, preguntó si los Consejeros 
Generales pueden reelegirse; comentó sobre la duplicidad de funciones cuando se es 
simultáneamente representante sindical y Consejero; opinó que debe normarse este tipo de 
duplicidades.------------------------- 
 
Guillermo Alegre Martínez, Consejero del plantel Otilio Montaño, expresó que las reuniones 
en el plantel se han suspendido  por falta de comunicación y por un vacío con el coordinador, 
autoridades y representantes de cada Academia.  Señaló que aún falta por hacer.----- 
 
El Consejero Pérez Ríos sugirió la revisión de la normatividad de los Consejos Internos,  y 
dijo que debe agendarse para el próximo periodo; otro punto- comentó- es la conformación 
del Consejo General Interno en cuanto a la representación de las autoridades.--------------------
------------------------------------------------- 
 
El Lic. Vega Hernández reconoció que existe una laguna en la norma que dice que los 
representantes al Consejo Interno de cada plantel sí pueden reelegirse por un año, pero ya 
no dice lo mismo en relación a  los representantes al Consejo General Interno. Pidió la 
opinión al respecto del Lic. Alfredo Reyes García, Director Jurídico.-----------------------------------
------------------------------------ 
 
El Lic. Reyes explicó que no se precisa en la parte de los Consejeros Generales Internos si 
pueden reelegirse o no, lo que sí dice puntualmente es que durarán en el cargo un año. Sin 
embargo; si partimos del origen del Consejo General Interno, que es la integración de los 
Consejeros Internos de los planteles, entonces vemos que ahí sí pueden reelegirse, ya que 
es meramente circunstancial el hecho de que el Consejero que fue reelecto llegue 
nuevamente al Consejo General Interno; cabe recordar que habrá un Consejero en cada 
plantel por Academia y un Consejero por grado, y sólo de entre ellos se elegirá a uno.----------
----------------------------------------------------------------------------- 
 
Pidió que se comunique a la Dirección Académica y a la Jurídica las inquietudes al respecto, 
y que en los próximos  15 días podría hacerse  una difusión adecuada.------------------------------
------------------------ 
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VI.-  CALENDARIO DE LAS SESIONES ORDINARIAS PARA EL EJERCICIO 2009. 
 

El Secretario Técnico leyó la propuesta de calendario para las sesiones ordinarias para el 
próximo año y la puso a consideración de los presentes.------------------------------------------------- 

 
El Lic. Rodríguez Ramos agregó que pueden convocarse todas las sesiones extraordinarias 
que sean necesarias, incluyendo la de instalación; propuso que ésta sea en la primera 
quincena de enero. Hubo acuerdo por parte de los miembros.------------------------------------------
------------- 

 
VII.- CAFETERÍAS. 
 

El Presidente hizo una introducción sobre los pasos que se han dado para la instalación de 
las cafeterías, para lo cual ya instruyó al Lic. Alfredo Reyes, quien  intervino para informar 
sobre el asunto. Hizo una relatoría sobre las gestiones realizadas. El Presidente concluyó la 
exposición de este punto diciendo que se está consolidando la última etapa de este proceso 
para que el próximo año funcionen las cafeterías en cada uno de los planteles. -------------------
-----------------------------------------------------------------------------   

 
 
VII.- COMENTARIOS AL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2009. 
 

El Director General dio el uso de la palabra al Lic. Guillermo González Ugarte, Director 
Administrativo, para que explicara el anteproyecto. El Mtro. Juventino Rodríguez hizo algunas 
acotaciones a la exposición del Lic. González.--------------------------------------------------------------- 
El Lic. González Ugarte explicó que el anteproyecto del Programa Operativo Anual tiene dos 
secciones, una llamada el presupuesto básico de operación, y que contempla lo suficiente 
para atender las necesidades del Instituto, y la otra, que tiene siete ejes que son la base para 
lograr la consolidación y crecimiento del IEMS: el Proyecto de la Consolidación de la 
Modalidad Semiescolar; Selección, Formación y Desarrollo Docente; la construcción de otros 
tres planteles; Investigación Educativa; Actualización Curricular del Plan; y los Programas de 
Estudio; Fortalecimiento del Personal Académico y Administrativo; Apoyo a la Permanencia y 
Egreso de los Estudiantes. ---------------------------------------------------- 
 
A su vez, el Director General del IEMS añadió que se consideran en el rubro del capítulo 
1000 a los psicólogos, pedagogos y todo el equipo interdisciplinario que hace falta en los 
planteles, además de las licencias por maternidad, sindicales y otro tipo de eventualidades.---
---------------------------------------------------------------------------------- 
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Las tres primeras preparatorias que se construirán este próximo año estarán en las 
delegaciones Venustiano Carranza, Iztapalapa y Xochimilco; hasta el 2010 se abrirán otras 
dos: una en GAM y la otra está por definirse entre Tláhuac y Miguel Hidalgo.----------------------
------------------------------------------------ 
 
El Consejero Raúl Pérez Ríos se refirió a los aspectos presupuestales; pidió una mayor 
precisión del gasto, capítulo 1000; señaló que el recorte presupuestal obliga a definir 
prioridades, consolidar y no crecer; propuso un pronunciamiento público del Consejo General 
del IEMS pidiendo la suficiencia presupuestal para garantizar la educación.------------------------
------------- 
 
Carlos Moncada Gil se pronunció por fortalecer la propuesta del POA y el argumento político; 
revisar las prioridades como el sistema semiescolarizado y la construcción de los nuevos 
planteles.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
El Consejo Armando Vera Olivares, representante del personal administrativo del plantel 
Salvador Allende, indicó que en su plantel hay obras incompletas, pidió que se concluyan.----
--------------- 
 
En cuanto al pronunciamiento que propusieron los Consejeros, el Presidente del Consejo les 
respondió que ya se hizo, el Proyecto del 2009 se le envió al Jefe de Gobierno y 
coordinadores de los planteles, además de  que fue presentado al Oficial Mayor y al 
Secretario de Educación.-------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
 
El Consejero del plantel Otilio Montaño, Guillermo Alegre Martínez vio como acertada la 
información contenida en el anteproyecto; pidió que se desglosen los rubros y se den a 
conocer públicamente, principalmente en el sector académico.  Hizo dos cuestionamientos 
respecto al eje seis, que se relaciona con la apertura de las nuevas preparatorias, y la 
creación de nuevas plazas de Docente-Tutor-Investigador.----------------------  
 
El Lic. Juventino Rodríguez y el Director Administrativo le respondieron que se están 
considerando, tanto al interior del instituto como al exterior, en la selección como en la 
presupuestación, además de más personal que es necesario.------------------------------------------ 
El presidente del Consejo abundó la explicación respecto a que los coordinadores, directores 
y él mismo ya firmaron un documento con las necesidades del IEMS a corto y mediano plazo, 
y que se envió al Jefe de Gobierno. ------------------------------------------------------------ 
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IX.- ASUNTOS GENERALES. 
 

El Lic. Rodríguez Ramos destacó la publicación de un libro del “Primer Concurso de Cuento y 
Poesía, Letras en Rebeldía para Leer en Libertad”, e hizo un reconocimiento a quienes 
participaron en esta obra; informó que habrá una edición especial.--------------------- 
 
Por otra parte, informó que el IEMS ganó el primer lugar en la Ofrenda del Día de Muertos, 
exhibida en el Zócalo; participaron estudiantes del plantel Iztapalapa I y II,  Xochimilco, Milpa 
Alta e Iztacalco, tanto del sistema escolar como semiescolar. También  hizo un 
reconocimiento a las Direcciones Técnica, de Desarrollo Estudiantil, Administrativa, 
Informática y Jurídica, que aportaron su esfuerzo para la realización de este evento.------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
La Consejera Estudiantil del plantel Otilio Montaño, Grecia Senorina Chavira Salazar, indicó 
que hay estudiantes que no han recibido su beca, y  no se les han pedido que hagan el 
servicio comunitario; señaló que hace 15 días se hizo una encuesta y no se sabe con qué 
propósito.------------------------ 
 
El profesor Oscar Valverde Galicia, Director de Desarrollo Estudiantil, indicó que hay jóvenes 
que aún no entregan sus datos, y aclaró que se les va a depositar los montos de las becas 
en los próximos meses; dijo que a partir del siguiente jueves se instalará un módulo de 
información para apoyar a los estudiantes sobre los trámites a realizar en cuanto al programa 
PREPA SÍ; Comentó que el servicio social será un requisito indispensable.-------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Lic. Vega, señaló respecto a la encuesta de evaluación, que ésta no tiene mayor 
significado ni una intención más allá de ser un encuentro de experiencias de evaluación,  de 
saber qué perciben los jóvenes con respecto a  la evaluación.------------------------------------------
--------------------------------  
 
Raúl Pérez Ríos leyó peticiones de su plantel: solicitan espacios para fumar; materiales, 
actualización de libros y requerimientos al POA. Firman estudiantes y académicos.------------- 
 
Carlos Moncada Gil pidió que se publique en la página Web del IEMS la versión 
estenográfica de las sesiones, ya que a él no le parecía satisfactorio el resumen; asimismo 
pidió que se le entregara la propuesta del desglose del POA que se envió al Jefe de 
Gobierno por parte del Director General y de los Coordinadores. Indicó al Presidente del 
Consejo que si era necesario haría su solicitud por escrito.----------------------------------------------
-------------------------- 
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El Presidente del Consejo explicó al Consejero Moncada que no sabía con exactitud si era 
conveniente incorporar a la página del IEMS toda la versión estenográfica, por razones 
técnicas, ya que se puede caer en un exceso al meter mucha paja en una página de internet, 
además de que las versiones estenográficas se utilizan para dirimir controversias, aclarar 
posiciones e imputar; sin embargo, si los Consejeros aprecian que en lo general se reúnen 
las expectativas de lo que se discutió y de común acuerdo  firman, entonces no veía el caso 
de ir a la versión estenográfica;  manifestó que de cualquier manera lo consultaría con el 
área de informática.---------------------------------------------- 
 
Por lo que respecta al anteproyecto del POA, dijo que se puede analizar el documento 
definitivo, pero que por ahora hay que esperar a que esté concluido y aprobado para que lo 
revise y consulte la comunidad del IEMS; a las dudas que surjan se les dará respuesta 
puntual, aseveró. Finalmente, le aclaró al Consejero que aunque hiciera su petición por 
escrito no se está obligado a entregar el anteproyecto.---------------------------------------------------- 
 
Ma. Guadalupe Jiménez Segura, Consejera del plantel José Revueltas, solicitó que se den a 
conocer los avances de las obras para el inmueble.-------------------------------------------------------- 
 
El Lic. Rodríguez Ramos respondió a la maestra que como Instituto se ha hecho todo lo 
necesario para que se realicen las obras, que existen documentos que validan la gestión, se 
ha hablado con las partes, pero el problema está en la Secretaría de Obras y Finanzas. Lo 
más seguro, expresó, es que para que a principios del próximo año inicien las obras.-------- 
 
Gerardo Barón Sánchez, Consejero del plantel José Ma. Morelos y Pavón, habló sobre el 
Primer Congreso Internacional de Educación Media Superior y Superior, celebrado en  
octubre, y puso de manifiesto que al parecer hubo problemas de comunicación y 
coordinación entre las autoridades del Instituto, las de la Secretaría de Educación y los 
organizadores del evento; pidió mejorar estas vías para que haya tiempo para preparar los 
trabajos y enviarlos, además de que se den a conocer los trabajos.---------------------------------- 
 
La Mtra. Libertad  Cuellar solicitó que se haga un análisis del Programa PREPA SÍ y de  los 
candidatos; además de los mecanismos de selección y, sobre todo, de los resultados del 
programa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Lic. Rodríguez habló sobre la universalidad de las becas y el derecho a la educación, así 
como del descenso en la deserción de los jóvenes; aclaró que en el futuro habrá otros 
criterios, otras reglas mínimas para otorgar las becas.----------------------------------------------------- 
 
El Lic. Gonzáles Ugarte,  informó de una evaluación que realizó el GDF al respecto.------------- 
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Adriana Magaña Díaz, Consejera del plantel Gral. Lázaro Cárdenas del Río, comentó la 
problemática de las sustituciones de profesores. Pidió que se compartan las tomas de 
decisiones de la autoridad con los docentes, que exista comunicación entre profesores y 
autoridad, y que no sean decisiones unilaterales, ya que los perjudicados son principalmente 
los estudiantes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Consejero Pérez Ríos propuso que se contrate a un profesional para elaborar el material 
didáctico de la modalidad semiescolar y que no se interrumpa la labor de los docentes del 
escolarizado, a quienes se les asigna esa tarea.------------------------------------------------------------ 
 
Hizo ver, que a su parecer, hay un problema en cuanto a los criterios para la asignación de 
becas; respecto al servicio comunitario indicó que su implementación ha impactado en la 
planeación de los docentes y que habría que revisar ésta.---------------------------------- 
 
Finalmente, pidió que se informe cuáles serán los mecanismos para la modificación y 
actualización curricular del plan y programas de estudios.------------------------------------------------ 
 
El Consejero Estudiantil de plantel Melchor Ocampo, Javier Centeno Delgado, destacó el 
grave problema de inseguridad en los alrededores del plantel, pidió apoyo y más vigilancia.--- 
 
El Lic. Vega en respuesta al Consejero Raúl Pérez Ríos, respecto al Programa de Revisión 
Curricular, indicó que en breve se  publicará la estrategia de revisión curricular con la 
propuesta metodológica, para ser construido en consenso con las Academias.-------------------- 
 
A su vez, el Presidente dijo que la ruta de la actualización de los planes de gobierno debe 
aprobarse por el Consejo de Gobierno; será con el enfoque de competencias y ha de 
presentarse antes de que concluya el año, posteriormente se actualizará. Esta será una de 
las prioridades del Instituto, otra es el sistema de Evaluación y Planeación del Instituto, irá de 
la mano de la planeación curricular y sobre estos trabajos se les proporcionará información a 
la comunidad.--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
El Mat. José Santos, Coordinador del plantel Benito Juárez, dijo que existe un planteamiento 
del IEMS, su modelo educativo, frente a la posición de la SEP, lo que falta es afinarlo y darlo 
a conocer, hacer un pronunciamiento del IEMS.--------------- 
 
Sobre las becas de PREPA SÍ, pidió que no se estigmatice a los jóvenes, que primero se 
analice lo que pasa en los planteles, en que se está fallando; consideró que el Programa de 
Prepa Sí es una política populista. Solicitó que se analice.---------------------------- 

  
X. REVISIÓN Y EN SU CASO RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS  
ADOPTADOS DURANTE LA SESIÓN. 

 
I.- El Secretario Técnico hará el acta y los acuerdos y la enviará a los Consejeros para su 
observación y aprobación en caso de ser así.---------------------------------------------------------------- 
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II.- El Presidente propuso que la comisión de profesores discuta las observaciones que se 
tienen, y que ya se elaboraron en la Dirección General; que se reúnan con el Director 
Académico para elaborar una propuesta de calendario con un documento que indique qué 
productos y en cuánto tiempo habrán de  realizarse; avanzar para obtener un documento 
consensuado, y en los puntos en los cuales no haya acuerdo que se pongan éstos en 
cursivas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
Respecto a la normatividad, propuso que se elabore por el área jurídica un documento.------- 
 
III.- Que se haga la convocatoria para la renovación de los Consejos Internos de los 
planteles, de acuerdo a las propuestas de los mismos planteles; que se le dé una mayor 
difusión a través de un cartel y la publicación  en la página de internet;  en este proceso se 
contempla la reelección de los Consejeros, después se analizará la normatividad para que se 
enriquezca, modifique y aplique en el próximo proceso. Las propuestas se pueden entregar 
en esta semana.------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
 
IV.- Se realizará una sesión de instalación en enero y se aprobaron las dos ordinarias 
propuestas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
V.- Un punto de la orden del día de la siguiente sesión será informar los avances de la 
construcción del plantel Venustiano Carranza.--------------------------------------------------------------- 
 
VI.- Seguimiento a la petición de apoyo para seguridad pública en el plantel de Melchor 
Ocampo (Azcapotzalco).------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Finalmente, el Presidente del Consejo General Interno manifestó que no habiendo otros 
temas, y al haber agotado el Orden del Día daba por concluida la Segunda Sesión Ordinaria  
2008, siendo las 15:02 horas.------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Firman al margen y al calce los que en ella intervinieron para constancia legal.-------------------- 
 
 

NOMBRE CARGO FIRMAS 

Lic. Juventino Rodríguez Ramos Presidente del Consejo  
 

 

Lic. Arturo Vega Hernández Director Académico 
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Lic. Aurelio Alfredo Reyes García Director Jurídico 
  

Lic. Alfonso H. Flores Arizmendi Secretario Técnico  

 
 

PLANTELES SUBDIRECTORES DE  
COORDINACIÒN FIRMAS 

Gral. Lázaro Cárdenas del Río 
(Álvaro Obregón). Francisco Cortés Ruiz Velasco.  

Melchor Ocampo (Azcapotzalco). 
 

Andrés Armando Márquez 
Mardones 
Encargado del Despacho de la 
Subdirección de Coordinación del 
Plantel. 

 

Ricardo Flores Magón 
(Coyoacán). 
 

Emilio Cabrera Castro.  

Josefa Ortiz de Domínguez 
(Cuajimalpa). Alejandra Ávalos Hernández.  

Belisario Domínguez (GAM I). Sandra Jáuregui Robledo.  

Salvador Allende (GAM II). 
 Braulio Alcántara Reynoso.  

Felipe Carrillo Puerto (Iztacalco). Juan Salvador Santana López 
Araiza.  

Iztapalapa I. 
 Salvador López Órnelas.   

Benito Juárez (Iztapalapa II). 
 José Santos.  

Ignacio Manual Altamirano 
(Magdalena Contreras). 
 

Misalet Aguilar Pérez.  
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Carmen Serdán (Miguel Hidalgo). Susana Vigueras Moreno.  

Emiliano Zapata (Milpa Alta) 
 

Augusto César González 
Gutiérrez.  

José Ma. Morelos y Pavón 
(Tláhuac). Sandra Flores Astibia.  

GraI. Francisco J. Mújica 
(TIalpan I). David Escobedo Zenil.  

Otilio Montaño (Tlalpan II). Raymundo Pérez López. 
 

 

José Revueltas (V. Carranza). Ricardo Romero Uscanga.  

Bernardino de Sahagún  
(Xochimilco). 
 

Marcelino Ayala Pineda.  

 
 
 

PLANTELES REPRESENTANTE DEL 
PERSONAL ACADEMICO FIRMAS 

Gral. Lázaro Cárdenas del Río 
(Álvaro Obregón) Adriana Magaña Díaz  

Melchor Ocampo (Azcapotzalco) 
 Patricia Mendiola Rojas  

Ricardo Flores Magón 
(Coyoacán) 
 

Juan Antonio Díaz Barrientos  

Josefa Ortiz de Domínguez 
(Cuajimalpa) Raúl Pérez Ríos  

Belisario Domínguez (GAM I) Carlos Moncada Gil 
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Salvador Allende (GAM II) 
 José Trinidad Vargas Cedillo  

Felipe Carrillo Puerto (Iztacalco) Rufino Trinidad Velasco  

Iztapalapa I 
 Libertad Cuellar González  

Benito Juárez (Iztapalapa II) 
 Maria Mónica Ramírez Vázquez  

Ignacio Manual Altamirano (La 
Magdalena Contreras) 
 

Raúl Carlos Hernández Monroy  

Carmen Serdán (Miguel Hidalgo) Diana Maya Padilla  

Emiliano Zapata (Milpa Alta) 
 José Javier Segura Ramírez  

José Ma. Morelos y Pavón 
(Tláhuac) Gerardo Barón Sánchez  

GraI. Francisco J. Mújica"  
(TIalpan I) 
 

Tair Dolores Terán Guerrero   

Otilio Montaño (Tlalpan II)  Guillermo Alegre Martínez  

Revueltas (V. Carranza) María Guadalupe Jiménez 
Segura  

Bernardino de Sahagún 
(Xochimilco) Pedro Javier Meza Hernández  

 
 

PLANTELES REPRESENTANTE DE LOS 
ESTUDIANTES  FIRMAS 
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Melchor Ocampo 
(Azcapotzalco). 
 

Javier Centeno Delgado.  

Ricardo Flores Magón 
(Coyoacán). 
 
 

Juan Luis Ignacio F.  

Belisario Domínguez (GAM I).  Michael Yahvé Pineda Moreno. 
 

 

Felipe Carrillo Puerto (Iztacalco). Edén Aramis Galicia Morales.  

Carmen Serdán (Miguel 
Hidalgo). Mariana Morales Rodríguez.  

Otilio Montaño (Tlalpan II).  Grecia Senorina  Chavira Salazar.  

Bernardino de Sahagún  
(Xochimilco). 
 

Cynthia Itzel Garcés Vázquez.  
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