
Consejo Interno 

Las consideraciones y atribuciones del Consejo Interno están contempladas en los 

siguientes artículos del Reglamento de la Escuela Nacional Preparatoria: 

 

CAPÍTULO X 

De los Órganos Académicos de Asesoría 

Artículo 50.- Serán órganos académicos de asesoría de la Escuela Nacional 

Preparatoria: 

 

I. El Consejo General de Enseñanza de la Escuela Nacional Preparatoria, y 

 

II. El consejo interno de cada plantel. 

 

Artículo 53.- En cada plantel habrá un cuerpo colegiado de asesoría denominado 

consejo interno. 

 

Artículo 54.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 22 de 

septiembre de 1998, publicado en Gaceta UNAM, el 28 del mismo mes y año, 

como sigue): 

 

Artículo 54.- El consejo interno de cada uno de los planteles de la Escuela 

Nacional Preparatoria, actuará bajo la presidencia del director del plantel y, en 

ausencia de éste, el secretario del mismo, estará integrado por: 

 

I. El secretario del plantel y los secretarios adjuntos; 

II. Un profesor por cada especialidad; 

III. Doce representantes alumnos repartidos proporcionalmente por años y turnos, 

y 

IV. Un representante por cada turno de trabajo de los empleados administrativos 

del plantel. 

 

 



Artículo 55.- Corresponderá al consejo interno del plantel: 

I. Estudiar, discutir y hacer recomendaciones, sobre las actividades 

académicas del plantel; 

 

II. Formular la lista a que se refiere el artículo 29 de este reglamento, y 

 

III. Nombrar dentro de sus miembros, un profesor y un alumno, como 

integrantes del Consejo General de Enseñanza de la Escuela Nacional 

Preparatoria. 

 

Artículo 56.- Los representantes de los profesores, de los alumnos y de los 

empleados administrativos, al consejo interno de cada plantel deberán: 

I. Satisfacer los mismos requisitos exigidos por los artículos 18 y 20 del 

Estatuto General. En el caso de los empleados administrativos, deberán 

cumplir los requisitos que señala el artículo 24 del propio Estatuto; 

 

II. Durar en sus funciones dos años, y 

 

III. Ser electos en forma directa por mayoría de votos de los profesores, los 

alumnos y los empleados administrativos del plantel, respectivamente. 

 

Artículo 57.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 22 de 

septiembre de 1998, publicado en Gaceta UNAM, el 28 del mismo mes y año, 

como sigue): 

Artículo 57.- Para la integración del consejo interno, el director del plantel deberá: 

 

I. Convocar a elecciones cada dos años con quince días de anticipación. 

En el caso de que se encuentre vacante algún puesto de representante, 

convocar con la misma anticipación a elecciones extraordinarias; el 

representante electo terminará el periodo faltante; 

 

II. Instalar las urnas necesarias en un local dentro del plantel el día y hora 

señalados en la convocatoria, para que se lleve a cabo la elección; 

 

III. Expedir y sellar las boletas por medio de las cuales se efectuará la 

votación; 



 

IV. Designar a un secretario del plantel para que la votación se efectúe bajo 

su responsabilidad y supervisión. Cada candidato podrá nombrar un 

representante; 

 

V. Cerrar la votación a la hora señalada en la convocatoria y proceder al 

escrutinio con el secretario señalado en la fracción anterior y los 

representantes presentes; 

 

VI. Levantar acta con el resultado de la votación, firmada por los que 

intervinieron, conservando el original y entregando copia a cada uno de 

los candidatos, y 

 

VII. Declarar electo al candidato que hubiere obtenido mayor número de 

votos; en caso de empate declarar electo al profesor o al empleado más 

antiguo, tratándose de alumnos, al de mayor promedio. 

 

Artículo 58.- Cada dos años el procedimiento para llevar a cabo la elección de los 

representantes de los profesores, los alumnos y los empleados administrativos, se 

iniciará y deberá quedar concluido en el segundo mes después de iniciadas las 

clases, llevándose a cabo la sesión de instalación a más tardar en la primera 

semana del mes siguiente. 

 

Artículo 59.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 22 de 

septiembre de 1998, publicado en Gaceta UNAM, el 28 del mismo mes y año, 

como sigue): 

Artículo 59.- Los consejos internos de los planteles tendrán carácter de asesores 

del Director General de la Escuela Nacional Preparatoria, del Consejo Técnico y 

del director del plantel respectivo. 

 

Artículo 60.- Los consejos internos de los planteles, para el desempeño de sus 

atribuciones, celebrarán sesiones ordinarias y extraordinarias. Se requerirá como 

quórum legal, la mitad de cada una de las representaciones de profesores, de 

alumnos y de empleados. 

 

 



Artículo 61.- (Modificado en la sesión del Consejo Universitario del 22 de 

septiembre de 1998, publicado en Gaceta UNAM, el 28 del mismo mes y año, 

como sigue): 

 

Artículo 61.- Las sesiones ordinarias del consejo interno se celebrarán cuando 

menos cada dos meses. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cada vez que 

el Director General o el director del plantel lo consideren necesario, o cada vez 

que lo soliciten por escrito, exponiendo el asunto, un tercio de los votos 

computables de cada una de las representaciones. 

 


