
Segunda reunión interuniversitaria. Casco de Santo Tomás 12 Junio 2012-06-12 
 
90 escuelas registradas hasta las 12:08   83 votos presentes 12:10 

2 estados: Universidad privada: Universidad Pública: 

a) Bere-Michoacán a) UVM San Rafael a) IPN Economía 

b) Chihuahua    Montse  

Propuestas:      

Estructura de mesa permanente:   Asamblea 12 Junio  

1 presidente (moderador)   IPN economía   

1 secretario   Michoacán   

2 escrutadores   Chihuahua y UVM  

2 relatores      

2 estados, 1 pública y 1 privada   (Incluir en estatutos)   
a) Sortear la conformación de la mesa una asamblea antes   
b) Buscar consensos 2 veces antes del voto   
Se consensa dar inicio sin votar, ni discutir, ni acordar temas de organización.  
Orden del día:  

1.- Plan de acción  
2.- Conformación de comisiones, (integración de la coordinadora) 

 
PLAN DE ACCIÓN: 
 
Propuestas- 1er bloque (17 participaciones de 2 minutos) 
 

a) FES ACATLÁN Brigadeos por frentes (ciudad, periferia y estados), movilizaciones 

  (caravana con el Frente de los pueblos a Toluca y apoyo a Quebéc) Jornada 

  electoral (encuentas, observación y medios); ratificar las peticiones al IFE 

  del PREP y acciones al 30, 1 y 2 de julio; debate 132 (comisión y formato) 

b) CINVESTAV Exigir al IFE que abra el PREP 

c) Artistas Peticiones al IFE, comunicado aprobado por la asamblea 

d) CCC Plantear si es o no un tema esencial el 1ro de Julio (línea de acción) 

e) UNAM académicos 1- Brigadeos en periferias 

  2-encuestas, observación y medios 

  3 -debate 132 

  4- asamblea permanente 

f) UACM 1- Caravana nacional para difusión del movimiento con coordinación de 

  estados para garantizar seguridad. 

  2- defensa de la decisión popular- fraude; 



  3-  conformación  de  5   frentes   (ORIENTE,   NORTE,  SUR,   PONIENTE  y 

  CENTRO) como parte del plan de acción. 

g) FES ARAGÓN  Declaración en contra del MX  para deslindarnos y manifestación 

   embajada de Canadá 

h) IBERO Debate 132, comisión para comunicación y vinculación con los estados. 

i) UNAM FILOSOFÍA 2 movilizaciones centrales  1- solidaridad con los compañeros de 

   Quebéc jueves 14 a las 5pm en la embajada de Canadá 

   2-  30  julio    marcha  de  CU  al  Zócalo  3-  acción  (antes  de  las 

   elecciones) 

   Toma  de  plazas  públicas  4-  pronunciamiento  en  favor  de  los 

   compañeros de la CNTE  5- saludo a las compañeras de 

j) INTERNACIONAL Directorio de mesas y asambleas , página oficial del movimiento y 

   debate  por  internet.  Compartir  el  formato  y  qué  las  preguntas 

   realizadas a los candidatos sean recibidas desde el extranjero. 

k) CU DERECHO  Movilizaciones unitarias, solidaridad con los compañeros de 

   Quebéc   (mitin   embajada   jueves   a   las   17hrs)   Radio   UNAM 

   cobertura  del  movimiento,  pronunciamiento  de  solidaridad  en 

   contra  de  la  represión  de  los  compañeros  del  estadio  Azteca  y 

   Ciudad Juárez. Difusión de las noticias de medios internacionales, 

   como  la nota The Guardian. 

l) CCH Naucalpan  volanteo sobre un posible fraude electoral, brigadeo en Estado de 

   México,   encuentro   nacional   de   jóvenes,   pronunciamiento   de 

   apoyo  para  esclarecer  la  muerte  del  compañero  Sinhue,  mitin 

   embajada  de  Canadá  jueves  a  las  4,  promover  el  encuentro 

   nacional  después  del  primero  de  julio  en  coordinación  con  los 

   estados, plan de acción posterior a las elecciones 

m) ARQUITECTURA Se proyecte y sonorice la señal del debate hacia la vía 

   pública.  Comisión  de  transparencia.  Establecer  un  campamento 

   frente a la sede PRI previo al debate. Difundir la información que 

   publico  el  diario  británico,  voceros  presentes  en  el  debate132 

   como miembros del movimiento, generar una comisión emergente 

   que trabaje lineamientos y protocoles de participación dentro de 

   la asamblea general. 

n) FES ZARAGOZA  1. Funcionamiento de la Comisión de seguridad ante las 

   represiones,  esquema  de  seguridad  para  las  futuras  acciones  2. 

   Semana internacional de brigadeo. 

o) PREPA 6  Posible fraude y cómo combatirlo participación como 

   observadores en las elecciones, acciones para desmilitarización del 

   país, creación de un protocolo de seguridad, creación de círculos 

   de  estudios  con  estudiantes  y  otros  sectores.  Que  todos  los 

   integrantes  del  movimiento  formen  parte  activa  en  el  proceso 



  electoral   participando   como   observadores.   Pronunciamiento 

  contra la iniciativa Mérida. 

p) CCH VALLEJO Creación de un órgano para vinculación con otros espacios de la 

  Población,  gestión  de  permisos  para  brigadear  en  el  transporte 

  público. 

q) TLAXCALA 1.debate en estados especialmente en los que habrá lecciones de 

  gobernadores  2 .escrito nacional pidiendo a todos los medios de 

  comunicación que hagan un seguimiento a la cobertura que hace 

  el  diario  “the  guardian”  pidiendo  que  la  Jornada  y  Reforma  nos 

  publiquen   una   carta    exigiendo    a   los    demás   medios    de 

  comunicación lo anterior. 

  3.  Asambleas  en  pueblos  y  comunidades  en  plazas  públicas 

  especialmente los días de misa, fiesta y tianguis o mercados. 

r) ESCA TEPEPAN 4.Página oficial para el manejo generalizado de la información, 

  tener una agenda  vinculando estados. Y una rueda de prensa. 

 

 Mesas temáticas 
(Ninguna es de carácter resolutivo, sólo son para organizar el plan de acción) 

 

1.-  Brigadeos por frentes (ciudad, periferia y estados)  fondo derecho 

Vocero: Antonio Jiménez -Universidad La Salle   

2.-Movilizaciones (encuentro nacional de estudiantes) fondo izquierdo 

Vocero: Luis Sánchez- UNAM FFyL y Andrea de Artistas aliados  

3.-Jornada electoral    frente derecho 

Vocera: Zitlali López UNAM- Ciencias   

4.- Debate 132    escenario 

Vocero: Carlos Brito TEC    

5.- Jornada postelectoral    

Vocera: Valeria ITAM    frente izquierdo 

Tiempo de trabajo en mesas temáticas 2 horas (aprox.) Inicio 14:17 hrs. 

Mesa 1 Brigadeos     

CONFERENCIA DE PRENSA 14 DE JUNIO    
 

 

1. El objetivo es dar a conocer el inicio de un Brigadeo intensivo y permanente, con miras al 1° de 
Julio.  

 
2. Exigir garantizar la seguridad de cada uno de nuestros integrantes en las diferentes acciones 

que el movimiento Yo soy 132 lleve a cabo en todo el territorio nacional.  



BRIGADEO INTENSIVO (a partir del 14 de Junio) 
 

 

- 16 - 17 de junio (Fin de semana) Artístico-Histórico  

 
- 23 – 24 de junio (fin de semana) Turístico-Político  

 
- 30 - 1 de julio (fin de semana) Familiar-Democrático  

 

 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
- Sabemos que el Brigadeo físico es necesario pero no es suficiente por lo que además de 

los volantes también deben ser incluidos nuevos mecanismos de difusión informativa. Por 

ejemplo acciones artísticas, la reivindicación los espacios virtuales, y en general el uso 

ilimitado de la creatividad de cada uno de los integrantes de las asambleas locales y de la 

sociedad en general.  

 

- Crear una red virtual de grupos de Brigadeo con el objetivo de socializar la información. 

Creemos que existe la necesidad de compartir información, de crear frentes de Brigadeo y 

de crear células de trabajo anteponiendo la autonomía de cada asamblea local.  

 

- En indispensable que el Brigadeo físico sea monitoreado por la comisión nacional de los 

derechos humanos. Por lo mismo pedimos al comité de derechos humanos yo soy 132 y a 

todos los colectivos que llevan tiempo trabajando en este tema, como el comité cerezo, 

que trabajemos en conjunto.  

 

- La visión del Brigadeo debe ser descentralizada dándole mayor impulso a la difusión de la 

información en cada una de las comunidades, pueblos, municipios y estados de nuestro 

territorio nacional.  

 

- La información del Brigadeo no tiene un carácter jerarquizado, sin embargo debido a la 

importancia del proceso democrático electoral deberá de ser de suma importancia lo 

referido a la observancia electoral y al compro del voto.  

 

- El Brigadeo también deberá tener un carácter de horizontalidad de disciplinas. Por 

ejemplo, la información con referencia a las propuestas temáticas de Enrique Peña deberá 

ser desarticulada a partir de las diferentes dimensiones del conocimiento aprendidos en la 

universidad.  

 

- El espíritu de las brigadas deberá ser plural pero canalizada a través de los principios 

fundamentales establecidos por la asamblea general. Con esto hacemos un llamado a toda 

la población a participar.  



 
- Ubicar en el mapa político de los estados unidos Mexicanos todos aquellos puntos rojos de 

posible desinformación y posicionarlos como los principales espacios a informar.  

 

- Es necesario coordinar cada uno de los contactos de los diferentes frentes nacionales de 
Brigadeo para una efectiva acción informativa.  

 

- Finalmente es importante crear un manual de Brigadeo para dinamizar el uso de la 
información en cada asamblea local.  

 
ANEXO: PROPUESTAS VERTIDAS EN LA MESA DE TRABAJO 
 
Brigadas pt 2. 
 

- Ocupar líneas del metro   
- Tren suburbano   
- Afuera de los hospitales   
- Terminales de autobuses   
- Brigadeo seguro. Con personas que conozcan la zona   
- Contingentes de mínimo 20 personas   
- Brigaderos acompañados de la gente de artes   
- Vinculación con trabajadores (fábricas, mercados)   
- Brigadeo en el estado de México  

 
- Informar al sector femenino ya que son la parte conservadora de la familia y la base de la 

misma   
- Grabar todo lo sucedido en brigadeos.   
- Proyecciones de cine, documentales, cortometrajes informativos.   
- Noticiero cinematográfico semanal.   
- Recolectar firmas con simpatizantes   
- Comité de derechos humanos mande a alguien para monitorear las brigadas   
- Tratar de llegar a lugares incomunicados por medio del boteo.   
- Órgano de vinculación con el transporte público para difundir información en el transporte   
- Conocimiento de principios jurídicos   
- Sector popular, señoras de las estéticas, mercado, etc.   
- Brigadas por medio de las artes, entretienes mientras les da información  

 
- Coordinación con la ENAH, tienen información de comunidades donde se puede 

trabajar, estructura y plan de seguridad, plan de transporte   
- Mapeo de mayor número de jóvenes.   
- Unificar esfuerzos con otras escuelas.   
- Llamar a los diferentes sectores no solo al juvenil   
- Sectores populares   
- Anuncios en el periódico   
- Talleres  



Mesa 2 Movilizaciones 

 

 Convocar a asambleas locales, encuentros regionales y a la asamblea general de voceros 
para discutir el posicionamiento político y pliego petitorio para entregarlo el día 30. 

 Resolver el lugar para el encuentro nacional estudiantil. 


 Convocar al Encuentro Nacional Estudiantil con propuestas de fechas: 6, 7 y 8 de julio o 13, 
14 y 15 de julio; con posibles sedes (UAM- Xochimilco, CU o propuestas de estados ) 

 Las mesas del encuentro serán abiertas 
 

 Agenda del Encuentro Nacional Estudiantil: SE LLEVA A ASAMBLEAS o Diagnóstico de la 
situación nacional del movimiento estudiantil  
o   Propuesta organizativa  
o Programa política lucha  

 

 Disensos: No fue consenso realizar el ENE y el pliego petitorio del que él deviniese ni antes 
ni después de las elecciones por lo que se optó por esta división en 2 partes. 

 

 

Plan de acción de movilización 
 

Propuestas sometidas a votación para asumirlas como posición del movimiento: 
 

 Apoyar el movimiento de Quebec, 14 de Junio, concentración en la embajada de Canadá 2pm 
ACEPTADA 

 
 Fecha por definir “jornada por la democracia”, en las instalaciones del IFE, exigencia de 

apertura del software del PREP (pliego petitorio de elecciones se establecerá según los  
acuerdos de la mesa 3) A DISCUTIR EN ASAMBLEAS LOCALES  

    Marcha nacional 30 junio 6 pm: (Tlatelolco- Televisa Chapultepec- Zócalo) finalizando con  
 una entrada silenciosa al Zócalo velas o antorchas (acto simbólico) ACEPTADA 

 Plantón de 132 horas  Zócalo y plazas públicas de cada estado o en sedes del IFE de cada 

 estado 1 o 2 de julio A DISCUTIR EN ASAMBLEAS LOCALES 

    2 de julio, marchas y concentración de fuerzas a nivel nacional  

  A DISCUTIR EN ASAMBLEAS LOCALES 

    Campamento en la sede el PRI (sin fecha ni hora) INDEFINIDO 

 Mitin COFECO (sin hora ni fecha)  INDEFINIDO 

 
• 27 de junio 3pm. marcha en Edo de Méx. del “Coyote de Neza” al palacio municipal, 
blindándonos: responsabilizando al Estado de México de toda represión ACEPTADA 

 
 
 

 13 junio “fiesta de luces”; convivio familiar de expresiones artísticas de 7 a 10 de la 
noche en televisa Chapultepec. 

 16 de junio Concierto masivo de “molotov” en Zócalo 


 17-19 de junio Caravana a Toluca-Estado de México “Por la dignidad, la justicia, la tierra 
y la libertad” 

 20 o 23 de junio Festival en el Zócalo: música, teatro, circo, venta de libros… 



 24 de junio 3er marcha informativa “AntiEPN” 
 15 de Junio Camila Vallejo UAM- Xochimilco. 


Confirmadas por asambleas locales, todo se aprueba con 66 votos y se pronuncia a favor 
de todas las actividades. 


Propuestas: 

 
Puntualizar comités de seguridad.  
Confirmar que el IFE esté abierto los días en que se plantea hacer las actividades respectivas  
Modificar la catalogaría “plantón” 
 
Publicar la agenda oficial en la página del movimiento. 
Todas las propuestas tienen la misma jerarquía.  
Votar todas las propuestas para aglutinar fuerzas e integrarlas a la agenda del movimiento)  
Festival masivo, Claustro ya gestiona espacios (en el Zócalo) para “músicos con #yo soy 132”  
Ampliar información de los eventos que se votarán (no se acepta) 
 
Plantón en todas las sedes del PRI de la fecha actual al 19 Julio para presionar a EPN para 
participar en el “Debate #so soy132” 
 
Votar los eventos confirmados por asambleas locales para apoyarlos 
Apoyar y sumarnos todos a los eventos propuestos 
 
Se asistirá a los eventos siempre y cuanto se cuente con las garantías de seguridad, Camila Vallejo 
en la UAM-X. 
 
Desgaste de movimiento, considerar la inseguridad que representa la caravana al Edo Méx; darle 
fecha al ENE  
Sumarnos a las actividades en la medida de nuestras posibilidades. 
 
Caminar hacia la conformación de un pliego petitorio claro: acta constitutiva como punto de la 

orden del día, para definir demandas bajando puntos de las mesas de trabajo de Ciudad 

Universitaria. (Compromiso a trabarlo en asambleas locales para que en la siguiente asamblea 

general se arrojen propuestas) 



Mesa 3 Jornada electoral Explicación punto por punto para votación. 
 
Vigilancia y Conteo Ciudadano. 
 

    Vigilancia electoral. 
 
Se exigirá a las instancias correspondientes la siguiente información: 
 
-La liberación de los datos de conteo de cada casilla en tiempo real de la elección presidencial. 
 
-Esclarecimiento del proceso estadístico del PREP, y publicación de algoritmo. 

 
-Transparentar la información sobre el Conteo Rápido (qué empresa participa y cómo hacen el 
procesamiento de datos) 

 
-Observadores ciudadanos en los distritos a los que llegan las actas de casillas para vigilar el 
vaciado de resultados al sistema de cómputo que se dirige al PREP. 
 
-Observadores ciudadanos en el PREP. 
 
-Exigir al IFE SPOT informativo sobre el procedimiento de votación. 

 
*Se propone al pleno un voto de confianza para que los compañeros de CINVESTAV, Posgrado 
e IPN (que se están reuniendo con especialistas) realicen esta tarde el documento en el que se  
expongan a detalle las demandas anteriores.    APROBADO 
 

    Conteo Ciudadano. 

 
-Se propone que el movimiento Yo Soy 132 se sume al Conteo Ciudadano. El cual consistirá en 

subir fotografías de las sábanas de cada casilla y agrupar los datos obtenidos. Se hace un llamado 

a Ciudanos, movimientos, organizaciones a sumarse a esta iniciativa. 

 
*Integrantes de Ciencias, Posgrado y Cinvestav tienen una propuesta técnica de este punto, se 
invita que a que los compañeros que deseen participar en la logística se anoten en la hoja que el el  
compañero Luis pasará. APROBADO 
 

    Quejas y Denuncias. 

 
El 132 se suma a las propuestas y participa con la colaboración de derechos humanos para recibir 

las quejas y denuncias ciudadanas tanto de la jornada electoral como de la capacitación que 

recibieron los funcionarios de casillas. 
 
APROBADA 

 

*D.H. reconoce los mecanismos por los cuales el Estado viola los derechos electorales, 

basándose en la guía de observadores electorales podrá elaborar una estrategia de prevención, 

documentación y seguimiento. Responsable. Claudio González (UNAM) de Derechos humanos y 

José Carlos (Claustro Sor Juana)..hacen el diseño. 



    Simulacros. 

 
Se propone la realización de dos simulacros previos a la elección se llevará a la comisión de Conteo 
para analizar su pertinencia. APROBADA 
 
Mesa 4. Debate 132 

 
Propone a la Asamblea retomar la iniciativa del comité IBERO (Másde131) como parte de las 

actividades del plan de acción, en torno a la organización de un Debate entre los candidatos a la 

presidencia de la República. En el formato de su propuesta, se confieren facultades a esta 

Asamblea General para determinar un mecanismo que permita elegir a 9 delegados que podrán 

hacer preguntas directas a los candidatos en la primera fase del formato. En la segunda, los 

candidatos debatirán 2 temas elegidos por la Asamblea presente. La comisión encargada convoca 

al pleno a lo siguiente 
 
 

 
1. Votar el mecanismo para la elección de los 9 delegados interlocutores bajo las siguientes 

indicaciones: UNAM FILOSOFÍA Y LETRAS SE ABSTIENE DE VOTAR Y FACULTAD DE CIENCIAS  
a. Elegir en el pleno hasta 9 categorías temáticas a abordar.  Sujeto a votación  

 CIENCIA Y TECNOLOGIA 69 VOTOS 

 EDUCACIÓN 78  

 ECONOMÍA 74  

 SALUD 64  

 ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 63  

 POLITICA EXTERIOR 49  

 DIVERSIDAD Y MINORIAS , EQUIDAD 33  

 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 62  

 ARTE Y CULTURA 56  

 SEGURIDAD Y JUSTICIA 66  

 DERECHOS HUMANOS 62  

 DESARROLLO SOCIAL 22  

 REFORMA DEL ESTADO 45  

 
PROPUESTAS 
Derechos humanos+  
Honestidad y transparencia política (INDEFINIDA) 
Política laboral (SUBTEMA ECONOMÍA) Situación 
de la juventud SUBTEMA  
TLC  y abandono del campo SUBTEMA  
Criminalización de los movimientos sociales y a la juventud SUBTEMA 
Pueblos originarios y su autodeterminación SUBTEMA  
Acuerdos de San Andrés SUBTEMA 
Presos políticos SUBTEMA  
Juicios por delitos políticos del pasado 
SUBTEMA relación con América Latina 
SUBTEMA proyecto de nación SUBTEMA 



Historia SUBTEMA  
Equidad de genero SUBTEMA 
Feminicidios , SUBTEMA 
Militarización SUBTEMA  
y plan Mérida SUBTEMA  

Rodas “rondas de opinión” SUBTEMA 
Desarrollo social CATEGORIA 
reforma del Estado CATEGORIA 
Desarrollo energético SUBTEMA 
sector agropecuario SUBTEMA 
Soberanía alimentaria SUBTEMA 
Concesiones mineras SUBTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b. Invitar a las Asambleas locales a conformar delegaciones de hasta máximo 3 

miembros (sujeto a votación)  
c. Conformar mesas de trabajo de cada categoría temática a lo largo de esta semana.   
d. Cada miembro de las delegaciones, podrá asistir a la mesa de trabajo que más 

le convenga a su Asamblea local y lo tendrá que hacer público.   
e. En las mesas de trabajo se definirán y ejecutarán los términos en los que se elegirá 

al delegado que participará en el debate, así como las preguntas que realizará y 
los distintos exhortos a la responsabilidad que implica tal participación.   

2. Realizar a través del método Borda, la elección de los 2 temas que se debatirán en la 
segunda fase del debate. Cada asamblea local presente, podrá nombrar hasta 1 tema a ser 
deliberado con el método antes expuesto.  

 

 

Mesa 5. Jornada postelectoral  NO FUE DEBATIDA PERO EN ESTO QUEDO LA MESA 

 

Ratificamos la estructura orgánica del movimiento, así como su posicionamiento político, ambos 

acordados en previas asambleas. Esto resalta el carácter permanente del movimiento, así como su 

perfil incluyente con base estudiantil. 
 
Por ello #yosoy132 va mas allá de las elecciones del 1 de julio. 
 
 

 

Esto será traducido en las siguientes acciones concretas: 

 

1) Ratificamos la autonomía de las asambleas locales para llevar acabo sus propias acciones e 

iniciativas, sin necesitar para ello la aprobación directa de la Asamblea General, siempre y cuando 

tales acciones se lleven acabo dentro de los lineamientos del movimiento. 



 
2) Convocamos a la Segunda Asamblea General de Universidades y Sociedad Civil. Se propone el 
miércoles 4 de julio.  

 
3) Proponemos abrir un espacio de diálogo entre el movimiento estudiantil y otros movimientos 
sociales y de lucha  
 
4) Convocamos a un Foro de Democratización de Medios  
 
5) Invitamos a construir una Jornada contra la Militarización  

 
A partir de estos encuentros el movimiento #yosoy132 propone discutir y consolidar un pliego 
petitorio. 
 
 

 

PRÓXIMA ASAMBLEA 
 
 

 

Claustro De Sor Juana PLANTEL CENTRO HISTÓRICO 45 VOTOS 

 
Aprobado por 69 votos que la reunión es cerrada, por operatividad, hay observadores fuera del 
auditorio. A pesar de que hubo disenso argumentando  los acuerdos de las Islas del 30 mayo. 
 
 

FE DE ERRATAS: La redacción de la última hoja de relatoría no fue aprobada por la plenaria y la 
relatoría en turno lo hizo según SU CRITERIO. El texto no fue VISIBLE para la plenaria, se solicita 
sea considerado para  futuras participaciones.  
 

UAM Xochimilco 25 VOTOS 
 
ITAM SAN ANGEL 25 VOTOS 
 
 

 

Propuestas aprobadas: 
 
TRES COMISIONES PROVICIONALES: LOGISTICA, DEBATE, COMUNICACIÓN 
 
LA INFORMACION SE BAJA A LAS ASAMBLEAS 

 
LUGAR, DIA, HORA PRÓXIMA ASAMBLEA: VIERNES 22, CLAUSTRO DE SOR JUANA PLANTEL CENTRO 
HISTÓRICO 9 AM REGISTRO 10 AM INICIO DE LA ASAMBLEA 
 
DIRECCIÓN CLAUSTRO DE SOR JUANA: IZAZAGA #92 ALADO DEL METRO ISABEL LA CATOLICA 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORMACIÓN Y BALANCE 



 
 

 

COMISIONES ya no se integraron: 



LOGISTICA 
 
BRIGADEO 
 
SEGURIDAD 
 
JURÍDICO 
 
ORGANIZACIÓ 
 
PRENSA 
 
 
 
 


