ACTA DE ACUERDOS
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2020, PRIMERA PARTE
QUINTO CONSEJO DE PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
12 DE JUNIO DE 2020, 13:00 HORAS
En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día doce de junio de dos mil veinte en un
aula virtual por videoconferencia, se reunieron para llevar a cabo la PRIMERA SESIÓN
EXTRAORDINARIA DEL QUINTO CONSEJO DE PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO,
PRIMERA PARTE la consejera del sector estudiantil del Colegio de Humanidades y Ciencias
Sociales con voz y voto: Esteffany Citlalic Gonzalez Cruz, y el consejero Jonathan Alberto
López Moncayo; del sector académico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales con
voz y voto: Ernesto Aréchiga Córdoba, Evelia Arteaga Conde, Karim Garay Vega y Grissel
Gómez Estrada; del sector académico del Colegio de Ciencias y Humanidades con voz y voto:
María Elena Durán Lizárraga y Ma. Guadalupe de Dios Bravo; del sector académico del Colegio
de Ciencia y Tecnología con voz y voto: Marcos Ángel González Olvera; la Coordinadora de
Plantel con voz y voto: Ma. Claudia Roldán Ahumada, quienes tomaron los siguientes acuerdos:
Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-1/1/20
Por unanimidad el Pleno del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba la orden
del día, quedando de la siguiente forma:
1. Registro de asistencia
2. Verificación del quórum
3. Declaración de apertura de la sesión
4. Foro universitario
5. Aprobación del orden del día
6. Comisión de planeación:
6.1.-Acuerdo de la comisión de planeación sobre la reasignación y modificaciones de
presupuesto 2020, que no se ejerció, para atender las necesidades ocasionadas por la crisis
sanitaria.
6.2.- Informe del Análisis del reglamento/normas de uso de comedor
6.3.- Seguimiento a los acuerdos con respecto a la comisión de obras y conservación.
6.4.- Presentación del Plan Anual de Obras (PAO) 2021. Se anexa documento.
7.Comisión de Seguridad:
7.1. Presentación del documento “Propuestas para el regreso a la nueva normalidad.” Se anexa
documento para su conocimiento.
7.2. Informe y seguimiento de los acuerdos alcanzados por la COMPLAN en su sesión plenaria
del 10 de junio de 2020.
8. Comisión de Asuntos Académicos:
8.1. Comunicado desde la Comisión de Asuntos Académicos a la comunidad del plantel SLT
(escrito y folleto electrónico).
8.2. Presentación del Informe de Actividades de la Comisión de Asuntos Académicos.
8.3. Cambios en la oferta de grupos - Semestre 2020-II.
9. Declaración de cierre de la sesión.
Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-1/2/20
Por unanimidad el Pleno del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba que la
Coordinación del Plantel, junto con la Comisión de Planeación, envíen el día de hoy, viernes 12
de junio de 2020, el texto de trabajo sobre la reasignación del presupuesto planteada por la
Coordinación de Plantel a las actividades académicas y culturales. Los responsables de dichas
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actividades tendrán hasta las 18 horas del lunes 15 de junio de 2020 para enviar una nueva
propuesta para su consideración.
Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-1/3/20
Por unanimidad, el pleno del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco, como parte del
seguimiento al acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-11/2/19 respecto a las diversas faltas (de
ejecución de obra, de respuesta a solicitud de información, de respeto a acuerdos, entre otras)
de la Coordinación de Obras y Conservación en el Plantel San Lorenzo Tezonco, mandata al
secretario técnico de este Consejo que presente a Contraloría nuestra queja formal al respecto
y que le solicite la investigación pertinente.
Se da por terminada la Primera Sesión Extraordinaria de 2020, Primera parte, siendo las
diecisiete horas con cincuenta minutos, redactándose la presente Acta formada por tres fojas
para constancia legal de los hechos, los y las que firman de conformidad al calce.
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