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Califica a tu profesor: 

María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas 

CCH Azcapotzalco 

  

Departamento/Facultad: Ciencias Políticas y Sociales 

 

Promedio General: 2.9/ 10 

Número de calificaciones: 7 

 

Promedio Facilidad: 3.7 

Promedio Ayuda:      3.1 

Promedio Claridad:  2.6 



1. Asignación completa de los profesores a los  

    grupos vacantes. 

2. Reasignación de alumnos a los grupos  

    saturados. 

3. Regularización de trámites para el pago de  

    profesores. 

4. Apoyo integral al cuerpo directivo del plantel  

    para atender las demandas comunitarias. 

5. Elaboración de un diagnóstico y preparación  

    de un plan de acción para atender las  

    necesidades más urgentes de seguridad,  

    mantenimiento y limpieza. 

6. Firme rechazo y colaboración plena para  

    expulsar y fincar responsabilidades penales a  

    quienes coordinaron y desataron la violencia  

    contra los jóvenes que se manifestaban de  

    manera pacifica en el campus universitario.  



•Solicitaron que no haya ningún tipo de represalia física o académica contra 

cualquier estudiante que haya manifestado su inconformidad a través de su 

movimiento. 

 

•Exigieron la comprobación de la correcta asignación de docentes para todos los 

grupos y turnos, de acuerdo con la infraestructura instalada en cada una de las 

aulas. 

 

•Asignar a una nueva administración, en la que el alumnado tenga conocimiento 

previo del historial profesional de los docentes que se postulen a la dirigir el 

plantel, para luego llevar a cabo una consulta entre la comunidad estudiantil. 



•El director interino, Andrés Francisco Palacios Meza, no podrá participar, 

“por los antecedentes que tiene entre la comunidad”. 

 

•Asimismo, que la autoridad respete y no intervenga o inhiba las expresiones 

políticas y culturales de la comunidad estudiantil, como es el caso de murales y 

otras actividades recreativas. 

 

•Pidieron que exista el compromiso por escrito de dar mantenimiento de forma 

periódica a los murales hechos por los estudiantes. 



Otro punto dentro del pliego petitorio es la justificación y transparencia de 

labores administrativas y del presupuesto asignado al plantel, ya que en la 

administración de la entonces directora, Ma. Guadalupe Márquez Cárdenas, se 

registraron supuestos malos manejos de los recursos económicos del Colegio. 

 

•Exigieron la solución a los diferentes problemas que hay dentro del plantel, 

como es el acoso escolar y la nula atención de los directivos. 

 

•Exhortaron a las autoridades universitarias mayor soporte y continuidad, así 

como una adecuada difusión a los programas de sendero seguro y garantizar 

transporte público seguro. 





CCH Azcapotzalco se pone en paro de actividades en protesta por la falta 

de profesores, el cobro de cuotas de inscripción y el retiro de murales 

 que habían elaborado los alumnos. El paro será indefinida. 

Lunes: 27/agosto/2018 





LA JORNADA: Arturo Sánchez Jiménez  

Jueves: 30/agosto/2018 



Jueves: 30/agosto/2018 El Colegio de Ciencias y Humanidades informa que 

María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas presentó 

hoy su renuncia al cargo de directora del plantel 

Azcapotzalco, misma que fue aceptada por el rector de 

la UNAM, Enrique Luis Graue Wkechers. 

 

Esta decisión, argumentó Márquez Cárdenas tiene el 

propósito de contribuir a la normalización de las 

actividades académicas del plantel. 

 

La Dirección del CCH Azcapotzalco será asumida 

temporalmente por Benjamín Barajas Sánchez actual 

director general del Colegio de Ciencias y Humanidades. 

 

La convocatoria que dará inicio al proceso de 

designación del nuevo director será emitida en fecha 

próxima de acuerdo con la legislación universitaria 

correspondiente. 



PGJ-CD. MX., da saldo de heridos por disturbios en la UNAM 

Lunes: 03/septiembre/2018 



Según la secuencia de las cámaras, el camión ingresó al segundo piso del 

Periférico, en los límites del Estado de México con la Ciudad de México, alrededor 

de 13:14 horas. En las imágenes se percibe que algunos jóvenes viajan, 

incluso, colgados de las puertas. (ARCHIVO) 

Lunes: 3/septiembre/2018 



El autobús no debe circular en el segundo piso del periférico y lo hizo. 

 

La policía de tránsito de la Cd. Mx., lo ignoro. 

 

 

El autobús traslada personas ajenas a la UNAM. 

 

 

El autobús esta repleto de personas y van con las puertas abiertas. 

 

 

Como distractor portan playeras diversas de la UNAM. 

Lunes: 3/septiembre/2018 



Lunes: 03/septiembre/2018 



Cámaras del C-5 

 

El camión del Edo. México ingreso al estadio 

universitario sin la tarjeta magnética. 

 

En este acceso hay un modulo de vigilancia UNAM y ningún 

vigilante reporto el camión ajeno a la institución. 

 

En el estacionamiento a esta horas ya no hay cupo; pero el autobús entro. 

 

15.37 hs., el autobús sale del estacionamiento con los agresores.  

 

www.reporteindigo.com 

Lunes: 3/septiembre/2018 



La gresca comenzó entre porros del CCH Naucalpan y los de Azcapotzalco. 

La jornada. Foto: María Luisa Severiano 



La Jornada. María Luisa Severiano 

Martes: 04/septiembre/2018 





La mayoría de los jóvenes evitaron la trifulca. 

Foto: Alfredo Domínguez 



Gente porril de planteles distintos. 

Foto: Alfredo Domínguez 





Un grupo de atacantes se concentraba en golpear a jóvenes 

aislados del contingente. Foto: Alfredo Domínguez 



La agresión junto a Rectoría de la UNAM fue planeada: Amieva 

Ángel Bolaños Sánchez 

Martes: 04/septiembre/2018 



Explicó que el grupo de porros que llegó en varios 

autobuses y dos vehículos particulares llevaba bombas 

molotov y varas, con las que atacaron a los estudiantes. 

Foto: Alfredo Domínguez 

 

El problema no es federal, es un asunto 

de entre particulares y fue planeada.  

José Ramón 

Amieva Gálvez 

(n. 1972)  

Jefe de Gobierno de la  

Ciudad de México  



Miércoles: 05/septiembre/2018 





Miércoles: 5/septiembre/2018 

Alumnos expulsados en forma provisional 

(18 hombres y 2 mujeres) 

01. Leonardo “N” CCH-A 02. David “N” CCH-A 

03. César Abel “N” CCH-A 04. Fernando “N” CCH-A 

05. Leonel “N” CCH-A 

10. Pedro Armando “N” FFL 

06. Abraham “N” CCH-A 

07. Daniel “N” CCH-A 08. Joan Guillermo “N” CCH-A 

09. Gustavo “N” CCH-A 

11. José Rodrigo “N” F.Ing. 12. Marco Antonio “N” FES-Cuau. 

13. Bruno Alejandro “N” FES-Acat. 14. Fernando “N” FES-Acat. 

15. Javier “N” FES-Zarag. 16. Jordan “N” F-Ing. 

17. Nancy Guadalupe “N” FES-Izta. 18. Michelle Paulina “N” CCH-A. 



Funcionario de la GAM, familiar del jefe delegacional 

Víctor Hugo Lobo y de Nora Arias (del PRD). 

Los del CCH Vallejo lo conocen como el escorpión (Edgar Carranza) 



Víctor Hugo 

Lobo Román 

 

Ex. Delegado de la GAM 

Nora del Carmen Bárbara 

Arias Contreras 

Dip. PRD 

Víctor Hugo se deslinda de responsabilidades. 

Dice que no conoce al escorpión y que no tiene amistas con él. 
 



Jueves: 06/septiembre/2018 Apoyo al CCH-Azcapotzalco 









Se solidarizan en apoyo el IPN 



Suspenden a Teófilo Licona, coordinador de Auxilio UNAM 

Jueves: 06/septiembre/2018 



Entre los puntos del pliego petitorio de la Asamblea Interuniversitaria 

destacaron la destitución del rector Enrique Graue y del director del 

Colegio de Ciencias y Humanidades, Benjamín Barajas Sánchez. 

Cd. Mx. Margarita Rodríguez. 

Viernes: 07/septiembre/2018 



Viernes: 07/septiembre/2018 

El STUNAM académicos y administrativos dan el apoyo total 

a los estudiantes del CCH-Azcapotzalco 



El exrector de la UNAM, José Narro Robles, hoy secretario de Salud, 

es mencionado entre los sospechosos de estar detrás de la agresión de 

grupos de porros a estudiantes del CCH Azcapotzalco del pasado 

tres de septiembre, frente a Rectoría, con saldo de dos heridos graves. 

 

Dicen oficialmente en Rectoría, no se tiene sustento. 

 

José Narro tiene cercanos vínculos con el director general de Deporte 

Universitario, Alejandro Fernández Varela Jiménez, quien habría convocado 

a los grupos porriles que calentaron la Universidad. 

Sábado: 08/septiembre/2018 



Ésta es la historia, según un documento que nos fue enviado del piso 

once de Rectoría, por una fuente que solicitó el anonimato: 

 

Los porros llegaron dos horas antes de la agresión a Ciudad Universitaria. 

Fueron convocados por la Dirección General del Deporte Universitario al 

intercambio de banderines previos al clásico de futbol americano Poli-Uni. 

 

El propio jefe de Gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, 

señaló que los porros acudieron a tomarse la foto al Estadio Olímpico, 

algo que nunca había ocurrido. 



El documento expone preguntas y hechos: 

¿Fue un error o un acto deliberado por parte de la Dirección General del Deporte 

Universitario convocar a los porros sabiendo que la manifestación 

del CCH Azcapotzalco iba a llevarse a cabo? 

 

¿Quién autorizó el acceso del camión de porros al estacionamiento 8 del estadio? 

¿En casi dos horas, qué estuvieron haciendo? 

 

¿Por qué en esta ocasión no se encapsuló debidamente a los porros? 

 

¿Quién y por qué permitió que se acercaran a la manifestación 

de estudiantes del CCH Azcapotzalco? 



El documento dice que un individuo identificado como El Cobra, 

funcionario de Auxilio UNAM, aparece en muchos videos 

actuando extrañamente ante los porros. 

No está claro si los trata de calmar o si los organiza. 

Su actuación solitaria deja más dudas. 

 

¿Pretendía contener a los porros? 

¿No debió hacerlo con el apoyo de Auxilio UNAM? 

¿Dónde estaban las numerosas patrullas de Auxilio UNAM 

en el momento de la agresión de los porros? 



Los agresores regresaron sin mayor 

contratiempo a su camión y se fueron de 

Ciudad Universitaria. 

 

Ninguna autoridad de la casa de estudios, 

ni de Seguridad Pública del Gobierno de la 

Ciudad de México, hizo algo por detenerlos. 



Dos presuntos ladrones fueron sorprendidos con algunos objetos como una 

cartera, un reloj checador, llaves, documentos de la escuela y más de 90 

credenciales de estudiante, con las que pretendieron escapar. 

Los jóvenes dijeron tener 18 y 19 años y ser alumnos de la institución; 

también se les encontró una bolsa con mariguana. 

Sábado: 08/septiembre/2018 



mexicoinformaislam.blogspot.com/2018/09/los-porros-agresores-en-la-unam-son.html 

Integrantes del grupo porril que agredió a estudiantes en la explanada de la 

Rectoría de Ciudad Universitaria de la UNAM apoyan a Morena y hasta van 

a mítines, según reveló a una investigación del diario el Financiero. 

 

De acuerdo con el medio a través de FACEBOOK e INSTAGRAM se pudo 

identificar por lo menos a dos perfiles de porros, supuestos estudiantes 

del CCH-Azcapotzalco y quienes habrían participado en la marcha 

y ataques del lunes pasado. 

 

Se ubicaron al menos cuatro grupos considerados de 

difusión de las actividades porriles. 

 

De ellos surgen perfiles individuales de dos supuestos estudiantes 

que se hacen llamar Lucas Azulcrema e Israel Romero, respectivamente. 

 

Ambos presumen también su asistencia mítines partidistas de Morena. 



Lunes: 10/septiembre/2018 

La mayor parte de los planteles en paro, hoy se reincorporan a clases. 

 

El rector Graue se reunirá con el presidente electo Andrés Manuel López 

Obrador, el propósito es tratar la situación actual de la UNAM. 



F     I     N 


