
MINUTA 

En México, Distrito Federal a 26 de octubre de 2015, a las 13:00 horas, reunidos en las 

instalaciones que ocupan las oficinas centrales del Instituto de Educación Media Superior del 

Distrito Federal, sito en la Av. División del Norte, Número 906, Colonia Narvarte Poniente, C.P. 

03020, Distrito Federal, por una parte de la comunidad estudiantil del plantel José María Morelos 

y Pavón, Tláhuac, que llevaron a cabo el bloqueo de las instalaciones y de la Avenida principal de 

Chalco, el día 22 de octubre de 2015, para externar sus demandas, y por parte del IEMS DF, se 

encuentra presente el Maestro Ulises Lara López, Director General, el Lic. David Vera Jiménez, 

Director de Concertación Política de la Secretaria de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal, 

ambos con la firme convicción de establecer las vías de dialogo para consolidar los siguientes: 

PROPUESTAS 

PRIMERO. El Maestro Ulises Lara López presenta la propuesta de construir una Comisión de 

Evaluación para la presentación de elementos de convicción y prueba que nos permitan resolver 

una serie de problemas que se presentan en el plantel, entre los que se encuentran aspectos 

relacionados con la seguridad de los miembros de la comunidad y los problemas académicos 

relacionados con el desempeño de los temas académicos pendientes de revisión, para el 

establecimiento de una nueva relación basada en normas y criterios de conducta que nos permita 

garantizar el respeto y la observancia de los derechos humanos, en la resolución de sus conflictos 

entre diferentes estratos de esta comunidad, en los que se inserta una comisión representativa de 

la comunidad y de la Secretaria de Educación, de la Dirección de Concertación Política, de la 

Secretaria de Gobierno, con una mediación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, con una agenda de trabajo previamente establecida, con fechas de termino y conclusión y 

con el carácter resolutivo de sus determinaciones.  

SEGUNDO. Por parte de los representantes de los profesores, padres de familia y alumnos, arriba 

citados, presentes en esta reunión, rechazaron la propuesta de la Dirección General, expuesta por 

el Maestro Ulises Lara López, y en contraposición propusieron la celebración de una asamblea 

general en las instalaciones del plantel con la presencia del Director General del IEMS, con el 

propósito de exhibir las presuntas pruebas, a fin de refrendar su exigencia de la renuncia del 

Coordinador del Plantel de Tláhuac, José María Morelos y Pavón, Miguel Ángel Rojas Sandoval. 

No habiendo otro asunto que tratar se cierra la presente minuta, siendo las 17:45 horas del día de 

su inicio.  

FIRMAN  

 


