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UACM/3CP-CUA/32EXT/ACT/033/16
ACTA DE ACUERDOS
(Minuta)
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CONVOCADOS QUE FUERON LOS INTEGRANTES DEL TERCER
CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC, CON FUNDAMENTO EN EL LINEAMIENTO 31 DE LOS
LINEAMIENTOS COMPLEMENTARIOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE PLANTEL,
PARA REALIZAR LA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO
DE PLANTEL CUAUTEPEC, EN EL SEGUNDO PISO DE LA BIBLIOTECA DEL MISMO PLANTEL,
EL JUEVES 19 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO A LAS 14 HORAS 30 MINUTOS, Y EN SEGUNDA
CONVOCATORIA A LAS 16 HORAS 45 MINUTOS, Y PREVIO PASE DE LISTA Y LEÍDOS Y
CUMPLIMENTADOS LOS LINEAMIENTOS DE RIGOR, SE RESOLVIÓ LO SIGUIENTE:
[Asistencia en segunda convocatoria: sector estudiantil, Rubén Zárate Rodríguez, Lucía García
Hernández, Enrique Alejandro Escartín Rosas, Edith Soriano Pérez, con derecho a voz y voto; por el
sector académico, Antonio Peláez Morales, Gustavo Yáñez Navarro, Adrián López Cabello, con
derecho a voz y voto; por el sector administrativo, Mayra Susana Carrillo Pérez, con derecho a voz; y
por la Coordinación de Plantel, Marco Antonio Prado Záyago, con derecho a voz y voto]
1. Aprobación del Orden del Día:

(Votación. 8 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones)

2. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/EXT/A-112.- El Tercer Consejo de Plantel acuerda emitir una
convocatoria a la comunidad universitaria del Plantel Cuautepec para que los interesados en hacerse
cargo o asumir responsabilidades sobre el cuidado de la fauna canina en el Plantel Cuautepec,
presenten propuesta ante el Consejo de Plantel o ante la Coordinación del Plantel Cuautepec. En caso
de no haber propuesta, el Consejo de Plantel resolverá y dispondrá lo conducente sobre la fauna
canina, contadas dos semanas como plazo para las propuestas a partir de la publicación de dicha
convocatoria. De no existir propuesta alguna, el Consejo de Plantel decidirá lo necesario con apego a
la normatividad existente.
(Votación. A favor 8, en contra 0, abstenciones 0)
3. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/EXT/A-113.- El Tercer Consejo de Plantel acuerda solicitarle como
medida urgente a la Coordinación de Obras, la instalación de una red que impida la presencia de aves
(palomas) en las instalaciones del Plantel Cuautepec, particularmente con el siguiente objeto:
1) Como medida sanitaria urgente para evitar la contaminación de los alimentos en el área
del comedor del Plantel.
2) Para evitar daño al acervo y material bibliográfico en la Biblioteca del Plantel.
3) Para evitar daño estructural a distintos edificios del Plantel, como efecto de la
corrosividad de los excrementos de las aves (palomas).
El Coordinador del Plantel girará oficios a la Coordinación de Obras, a la Secretaria General de la
Universidad y al Abogado de la Universidad, a nombre del Consejo y con firma del Secretario Técnico
del Consejo de Plantel Cuautepec.
(Votación. A favor 8, en contra 0, abstenciones 0)
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4. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/EXT/A-114.- El Tercer Consejo de Plantel Cuautepec instruye al
Coordinador del Plantel para que le solicite al Enlace de Obras del Plantel realice una revisión
minuciosa y las reparaciones necesarias, en su caso, a todas y cada una de las chapas de las puertas
y espacios del Plantel; y entregue informe al Consejo de Plantel, por conducto del Coordinador. Lo
anterior para evitar más robos en el interior del Plantel.
(Votación. A favor 7, en contra 0, abstenciones 0, ausencia 1)
5. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/EXT/A-115.- El Tercer Consejo de Plantel acuerda solicitarle a la
Oficina de Obras que de manera urgente atienda el servicio de levadores en el Plantel Cuautepec,
toda vez que no se encuentran funcionando de manera óptima.
(Votación. A favor 7, en contra 0, abstenciones 0, ausencias 1)
6. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/EXT/A-116.- El Tercer Consejo de Plantel instruye al Coordinador de
Plantel gire atento oficio y solicitud a las autoridades de la Delegación Gustavo A. Madero, para que,
en apoyo a la comunidad universitaria del Plantel Cuautepec de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México, coloque un paradero con techo en la entrada principal de dicho Plantel.
(Votación. A favor 7, en contra 0, abstenciones 0, ausencias 1)
7. Acuerdo UACM/3CP-CUAU/EXT/A-117.- A efecto de devolver los bienes resguardados y listados
en el cubículo CA-13, encontrado en el Aula 006, edificio 1, el Tercer Consejo de Plantel acuerda emitir
un aviso el lunes 23 de mayo del año 2016, en lugares públicos y visibles del Plantel Cuautepec, para
que los interesados en reclamar los bienes resguardados, acudan el día viernes 27 de mayo del año
2016, a las 13 horas, al cubículo CA-13, y previa acreditación de la propiedad o posesión, se proceda
a la entrega de dichos bienes, de conformidad y acuerdo entre los reclamantes asistentes. Para dicho
acto se solicitará la presencia de Contraloría.
Siendo las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del día diecinueve de mayo del año dos mil
dieciséis, el Secretario Técnico del Consejo de Plantel procede a declarar la clausura de la sesión
respectiva.
CONSTE. FIRMA AL CALCE EL SECRETARIO Y RUBRICAN LOS CONSEJEROS DE PLANTEL.
DAMOS FE. Ciudad de México, a 19 de mayo del año 2016.

————————————————
MTRO. ADRIÁN LÓPEZ CABELLO
SECRETARIO TÉCNICO
TERCER CONSEJO DE PLANTEL CUAUTEPEC
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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