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PERIODO 2012 
 
SESIONES ORDINARIAS:   
 Primera, 29 de octubre 
 Segunda, 26 de noviembre 
 
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 
 Primera, 28 de septiembre 
 Segunda primera parte 03 de octubre y segunda parte 5 de octubre 
 Tercera, 08 de octubre 
 Cuarta, 13 noviembre 
 Quinta, 20 de noviembre 
 Sexta, 30 de noviembre 
 Séptima, 3 de diciembre 
 Octava, 13 de diciembre 
 Novena primera parte, 18 de diciembre y  segunda parte, 9 enero 2013 
 

PERIODO 2013 
 

SESIONES EXTRAORDINARIAS: 
 Primera parte, 17 de enero y segunda parte, 22 de enero  
 Segunda,  23 de enero 
 Tercera,  05 de febrero 
 Cuarta, 7 de febrero 
 Quinta, 11 de marzo 
 Sexta, 04 de abril 
 Séptima, 13 de mayo 
 Octava, 12 de junio 
 Novena primera parte, 2 de septiembre y Novena segunda parte, 6 de septiembre 
 Décima, 9 de octubre, 
 Décima Primera, 13 de diciembre 
 
SESIONES ORDINARIAS: 
 Primera (minuta pendiente) 
 Segunda, 25 de febrero 
 Tercera, 20 de marzo 
 Cuarta, 24 de abril 
 Quinta, 28 de mayo 
 Sexta primera parte, 26 de junio y Sexta segunda parte, 28 de agosto 
 Octava, 27 de septiembre 
 Novena, 30 de octubre 
 Décima, 28 de noviembre 
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PERIODO 2014 
 
SESIONES EXTRAORDINARIAS: 
 Primera, 11 de febrero 
 Segunda, 22 de abril 
 Tercera, 13 de mayo 
 Cuarta, 7 de agosto 
 Quinta, 15 de agosto 
 Sexta, 25 septiembre  
 Séptima primera parte 3 octubre, Segunda parte, 10 octubre y  
 Tercera parte, 14 octubre  

Octava primera parte, 21 octubre y Segunda parte 24 octubre  
 Novena, 4 noviembre 
 Décima, 28 de noviembre  
 
SESIONES ORDINARIAS: 
 Primera, 4 de marzo 
 Segunda, 2 de abril 
 Tercera, 6 de mayo 
 Cuarta, 24 de junio 
 Quinta, 21 de agosto 
 Sexta, 18 de septiembre 
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ACUERDOS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 2012 
 

 
PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 

28 de septiembre de 2012, 13:30 horas 
 
Acuerdo 1 
El Pleno del Segundo Consejo de Plantel acuerda elegir al consejero académico Alejandro Díaz Bueno 
como  Secretario Técnico del Segundo Consejo de Plantel (10 votos  a  favor  de Alejandro Díaz Bueno, 1 
voto a favor de Ángel Trejo Barrientos, 0 votos nulos, 0 abstenciones). 
 
Acuerdo 2 
El Pleno del Segundo Consejo de Plantel acuerda elegir a la consejera estudiantil Leidy Estephany 
Constantino López como Relatora del Segundo Consejo de Plantel (10 votos para Leidy Estephany 
Constantino López, 1 voto a favor de Lourdes Guzmán Pizarro, 0 votos nulos, 0 abstenciones). 
 
Acuerdo 3 
El Pleno del Segundo Consejo de Plantel acuerda por unanimidad las fechas para realizar las Sesiones 
Ordinarias de Consejo  de Plantel correspondientes al primer año. Todas las sesiones comenzarán a las 
catorce horas con treinta minutos. Las fechas acordadas fueron: 
 
Primera Ordinaria 29 de octubre de 2012 
Segunda Ordinaria 26 de noviembre de 2012 
Tercera Ordinaria 28 de enero de 2013 
Cuarta Ordinaria 25 de febrero de 2013 
Quinta Ordinaria 25 de marzo de 2013 
Sexta Ordinaria  29 de abril de 2013 
 
Acuerdo 4 
El Pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba por unanimidad convocar la segunda sesión 
extraordinaria para el miércoles 3 de octubre de 2012 a las 12:00 hrs con el siguiente orden del día: 
 
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. Lectura y aprobación de la Minuta y el Acta de Instalación de la 1a Sesión Extraordinaria 
7. Elección de Secretarios Técnicos de las comisiones 
8. La elección del Coordinador/a del Plantel 
9. Pronunciamiento sobre la institucionalidad en la UACM 
10. Respuesta a la Carta del Consejo Estudiantil de Lucha 
11. Asuntos Generales 
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SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
03 de octubre de 2012, 12:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-02/1/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-02/2/12 
 Por unanimidad del pleno se aprueban el Acta de Instalación del Segundo Consejo del Plantel San 
Lorenzo Tezonco y la minuta de la Primera Sesión Extraordinaria. 
 
Acuerdo: UACM/CPSLT-02/EX-02/3/12 
Por  unanimidad  del  pleno  se  aprueba  que  se  mantengan  las  cinco  comisiones mencionadas, 
asimismo que la comisión de seguridad tome los asuntos de la comisión de salud  colectiva  y  por otra  
parte, la comisión de planeación  y  gestión tome asuntos de la comisión de asuntos legislativos  
 
Acuerdo: UACM/CPSLT-02/EX-02/4/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba que las comisiones del Segundo Consejo del Plantel, queden 
conformadas por los siguientes secretarios técnicos y con los siguientes miembros: 
 

Comisión Secretario Integrantes 

 
Comisión de Organización 

 
Alejandro Díaz Bueno 

Ángel Trejo Barrientos 
Lourdes Guzmán Pizarro 
Leidy Estephany Constantino López 
Roberto Carlos Zaldívar Cabrera 

Comisión de Asuntos 
Académicos 

Lourdes Guzmán 
Pizarro 

Roxana Paola Rivera Cruz 
Goovinda Penélope Juárez Rodríguez 
Micaela Rosalinda Cruz Monje 
Héctor Zuriel Lara Olmos 

 
 
Comisión de Planeación y 
Gestión 

 
 

Roberto Carlos 
Zaldívar Cabrera 

Roxana Paola Rivera Cruz 
Goovinda Penélope Juárez Rodríguez 
Leidy Estephany Constantino López 
Micaela Rosalinda Cruz Monje 
Alejandro Díaz Bueno 
Erika Cuevas Hernández 
María Teresa Onofre Santos 
José Miguel Silva de la Rosa  y 
Uriel Alvarado Trejo 

 
 
Comisión de Difusión, 
Extensión y Vinculación 
Universitaria 

 
 

Roxana Paola Rivera 
Cruz 

Lourdes Guzmán Pizarro 
Goovinda Penélope Juárez Rodríguez 
Ángel Trejo Barrientos 
Alejandro Díaz Bueno 
Leidy Estephany Constantino López 
Erika Cuevas Hernández 
María Teresa Onofre Santos 
Uriel Alvarado Trejo 
José Miguel Silva de la Rosa 
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Comisión de Seguridad 

 
 

Héctor Zuriel Lara 
Olmos 

Ángel Trejo Barrientos 
Micaela Rosalinda Cruz Monje 
Erika Cuevas Hernández  
María Teresa Onofre Santos 
Roberto Carlos Zaldívar Cabrera  
Uriel Alvarado Trejo 
José Miguel Silva de la Rosa 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-02/5/12 
El consejo decide nombrar una comisión de trabajo que elaborare el dictamen acerca de la elección de 
coordinador de plantel San Lorenzo Tezonco, comisión integrada por: Ángel Trejo, Goovinda Juárez, 
Roxana Paola Rivera y Lourdes Guzmán. Acuerdo que se aprueba por unanimidad. 
 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-02/EX-02/6/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba que se declare en Sesión Permanente esta Segunda Sesión 
Extraordinaria, para continuar el día viernes 05 de octubre de 2012 a las 10:00 horas, para terminar de 
abordar los puntos faltantes del orden del día.              
 
 
 

SEGUNDA PARTE DE LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN 
LORENZO TEZONCO, 05 de octubre de 2012, 10:00 horas 

 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-02/EX-02/7/12 
El pleno del consejo acuerda que no se cuenta con las condiciones para emitir la convocatoria para la 
elección de Coordinador de Plantel. Por unanimidad se aprueba. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-02/EX-02/8/12 
El pleno del Consejo en ejercicio de sus atribuciones acuerda por unanimidad la designación de un 
encargado interino de la Coordinación del Plantel, hasta que  existan las condiciones para emitir la  
convocatoria para la elección del coordinador de plantel. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-02/9/12 
El pleno del consejo acuerda que ante la ausencia de un procedimiento específico para la designación de 
un encargado interino de la Coordinación del Plantel, somete a deliberación la designación del 
encargado. Por unanimidad se aprueba. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-02/10/12 
Por lo anterior, el pleno del consejo somete a votación secreta el nombramiento de la Dra. Micaela 
Rosalinda Cruz Monje como encargada interina de la Coordinación de Plantel, para ello se nombra a un 
escrutador y por unanimidad se elige a la Relatora Leidy Estephany. 
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Acuerdo UACM/CPSL T-02/EX-02/11/12 
Por unanimidad  el peno decide que el punto del dictamen quede diferido para ser tratado para la 
siguiente sesión, con nueve votos a favor y una abstención. 
 
Acuerdo UACM/CPSL T-02/EX-02/12/12 
El Pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba por unanimidad la convocatoria de la Tercera Sesión 
Extraordinaria para el día lunes 8 de octubre a las 10:30 horas en el plantel San Lorenzo Tezonco. 
 
 
 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
08 de octubre de 2012, 11:00 horas 

 
Acuerdo   UACM/CPSLT-02/EX-03/1/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-03/2/12 
El Pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba por unanimidad la Minuta de la Segunda Sesión 
Extraordinaria. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-02/EX-03/3/12 
El pleno aprueba la conformación de una comisión temporal para la revisión y análisis del informe de la 
Coordinadora del Plantel, con la finalidad de identificar las tareas pendientes en distintos niveles de 
gestión y dirigirlas a las comisiones del consejo de plantel para que coadyuven en la búsqueda de 
acciones que fortalezcan un plan maestro.  Se suma a esta comisión José Miguel Silva de la Rosa por 
parte del sector administrativo y Erika Cuevas Hernández del sector estudiantil. 
 
 
 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
13 de noviembre de 2012, 11:00 horas 

 
Acuerdo   UACM/CPSLT-02/EX-04/1/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba el Orden del Día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-04/2/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba que la comisión de planeación elabore los oficios dirigidos a la 
Coordinación Académica, Coordinaciones de Colegio y Coordinación de Certificación, para  que nos 
informen  acerca del periodo de certificación, la recalendarización y planeación académica. Dichos oficios 
serán elaborados por las consejeras : Roxana Paola Rivera Cruz y Goovinda Penélope Juárez Rodríguez, 
mismos que serán terminados el viernes 16 de noviembre del presente año, para ser enviados por correo 
electrónico a cada uno de los consejeros y asimismo, hacerlos llegar a las autoridades correspondientes 
el Martes 20 de noviembre del presente año. 
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Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-04/3/12  
Por unanimidad el Pleno del Consejo aprueba la realización de la Quinta Sesión Extraordinaria para el  
día Martes 20 de noviembre de 2012 a las 11:00 am a un costado de la entrada principal de la 
universidad.   
 
 
 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
20 de noviembre de 2012, 12:30 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-05/1/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba el Orden del Día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-05/2/12 
Por  unanimidad  del  pleno se aprueba  la Minuta de  la 3a  Sesión Extraordinaria. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-05/3/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba la Minuta de la Primer Sesión Ordinaria. 
  
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-05/4/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba el pronunciamiento. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/EX-05/5/12  
Por unanimidad del pleno se aprueban los oficios. 
 
 
 
 

SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
30 de noviembre de 2012, 10:00 horas 

 
el secretario  técnico  del consejo de plantel slt,   siendo las 11:45 horas da por  
clausurada   esta  sesión, debido  a  que  no  existe  el  quórum suficiente para llevarse a cabo. 
 
 
 

SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
3 de diciembre de 2012, 10:30 horas 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ EX-07/ 1/12 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel acuerda aprobar el orden del día. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-07/2/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba  la minuta de la 2a sesión ordinaria del día 26 de noviembre de 
2012.       
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Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-07/3/12 
Por unanimidad del pleno se acuerda conformar una comisión especial para acompañar a la Encargada 
de la Coordinación del Plantel en calidad de observadores en el momento de la entrega del plantel  por 
parte del Tercer Consejo Universitario. Esta comisión estará constituida por un representante de cada 
uno de los tres sectores: el Secretario Técnico del Consejo, el profesor Alejandro Díaz Bueno, la relatora 
del mismo, la estudiante Leidy Estephany Constantino López, y un representante del sector 
administrativo. 
 
Acuerdo  UACM/C PSLT-2/ EX-07/4/12 
Por unanimidad del pleno se acuerda mandatar a la Comisión de Seguridad del Segundo Consejo de 
Plantel -junto con la profesora Goovinda Juárez de la Comisión de Difusión- a acompañar a la Encargada 
de la Coordinación del Plantel como observadora para la entrega "interna" de las áreas del plantel, 
fungiendo como testigos de esta comisión un consejero de cada sector de la comisión de seguridad: el 
estudiante Héctor Zuriel Lara Olmos por el sector estudiantil, el profesor Ángel Trejo Barrientos por el 
sector académico y queda pendiente la integración del sector administrativo. 
  
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/5/12 
Por unanimidad el pleno acuerda instruir a la Coordinadora de Plantel para que convoque a los 
responsables de las áreas de apoyo académico y administrativas del plantel, para la recepción de los 
espacios respectivos ante la posible apertura de la sede. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/6/12 
Por unanimidad del pleno se acuerda emitir el citado pronunciamiento dirigido a la comunidad 
universitaria y difundirlo de inmediato. (Se anexa) 
 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-07/7/12 
Por unanimidad del pleno se acuerda comisionar a las profesoras Roxana Rivera, Lourdes Guzmán y 
Micaela Cruz a redactar una propuesta de pronunciamiento sobre el problema de la criminalización del 
movimiento estudiantil. 
 
 
 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
13 de diciembre de 2012, 13:30 horas 

 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/1/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba ampliar la participación de la comunidad en el foro universitario. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/2/12 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel acuerda aprobar el orden del día. 
 
 
 



 
Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 

10 
 

Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/3/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba la minuta de la 7ª. Sesión extraordinaria del día 3 de diciembre de 
2012. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/4/12 
Que la Comisión de Planeación y la Comisión de Difusión construyan una mesa de trabajo con la 
comunidad que se presentó en el foro para saber sus necesidades. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/5/12 
Se aprueba por unanimidad que se convoque a la comunidad universitaria a participar en las brigadas de 
limpieza de áreas comunes (aulas, ágora y áreas abiertas) a realizarse los días lunes 17, miércoles 19 y 
viernes 21 del presente mes y año, en un horario de 9:00 a 12:00 hrs. Y de 15:00  a 17:00 hrs.  La logística 
de las brigadas será organizada por la Comisión de Seguridad del Consejo de Plantel y la Coordinación del 
Plantel. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/6/12 
Se aprueba por unanimidad solicitar a SERAPAZ apoyo para que en el mes de enero, y por medio de 
talleres dirigidos a la comunidad, coadyuven para la restitución del tejido social de la universidad. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/7/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba mandatar a las Comisiones de Planeación y Gestión, y de Difusión, 
Extensión, y Vinculación Universitaria a reunirse en breve en una mesa de trabajo con los colectivos 
estudiantiles que tomaron espacios físicos, así como con los que manifestaron sus necesidades en el 
Foro Universitario, con el objetivo de construir una ruta de soluciones. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/8/12 
El pleno del Consejo  acuerda instruir a la Encargada Interina de la Coordinación del Plantel habilitar la 
sala de juntas para que las actividades del aula A-101 se lleven a cabo en ese espacio durante el mes de 
diciembre del año en curso, y que dé aviso a los profesores correspondientes.  (9 votos a favor, 0 en 
contra y 1 abstención). 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/9/12 
Dado el tiempo y las actividades de los consejeros, por unanimidad del pleno se acuerda concluir la 
sesión y abordar el punto 8: “Seguimiento a los acuerdos del C.U. sobre el tema de recalendarización del 
semestre 2012-II y del proceso de certificación del mismo periodo”, para la Novena Sesión 
Extraordinaria. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/10/12 
Por unanimidad se aprueba que se incluya en el orden del día de la 9ª. Sesión Extraordinaria el asunto de 
la Entrega-Recepción del archivo y cubículo del Consejo de Plantel. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-08/11/12 
Por unanimidad se aprueba convocar a la 9ª. Sesión extraordinaria, el próximo martes 18 de diciembre a 
las 14 horas con la siguiente orden del día: 
 

1. Lista de asistencia 
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2. Verificación del Quórum 
3. Declaración de apertura de la Sesión 
4. Foro Universitario 
5. Aprobación del Orden del día 
6. Lectura y aprobación de la minuta de la 8ª. sesión extraordinaria del día 13 de diciembre de 2012 
7. Seguimiento a los acuerdos del C.U. sobre el tema de recalendarización del semestre 2012-II y del 

proceso de certificación del mismo periodo. 
8. Presentación de la propuesta de la convocatoria del Colegio Electoral para la elección de 

Coordinador (a) de Plantel San Lorenzo Tezonco del periodo 2013-2015 
9. Entrega-recepción archivo y cubículo del Consejo de Plantel 

 

 
 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
18 de diciembre de 2012, 14:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ EX -09/ 1/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba que el punto 9 del orden del día se aborde como punto 7 del orden 
del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ EX -09/2/12 
Por unanimidad del pleno se acuerda que la minuta se apruebe en la siguiente sesión para que sea 
revisada por los miembros del consejo, (se les enviará vía electrónica) y en caso de tener modificaciones 
hacerlas llegar por la misma vía. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/3/ 12 
Por unanimidad del pleno se aprueba que el profesor Miguel Ángel  Godínez recabe las llaves de aula  
A301 en poder de los ex consejeros de plantel  para concluir con el proceso de entrega-recepción. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/4/ 12 
Por unanimidad del pleno se aprueba que en la siguiente sesión ordinaria se incluya en el orden del día, 
refrendar la incorporación y participación de Ma. Dolores Araujo Galindo en el Segundo Consejo de 
Plantel San Lorenzo Tezonco. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/5/12 
Por unanimidad del pleno se mandata a la Comisión de Asuntos Académicos que aclare lo que está 
sucediendo acerca del proceso de certificación con los tres Colegios y la Coordinación de Certificación. 
De ser necesario hacer un llamado a la legalidad y a la institucionalidad de la universidad respecto a la 
Normas de convivencia. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ EX -09/6/12 
Por mayoría de votación del pleno se aprueba  la elaboración de un pronunciamiento dirigido a las áreas 
centrales en donde se le pida coherencia y se reconozca al Consejo Universitario instalado legalmente. 
Este documento será realizado por: Lourdes Guzmán, Goovinda Penélope Juárez, Ángel Trejo Barrientos, 
Leydi Estephany y Uriel Alvarado.   7 votos a favor, O abstenciones y 1 en contra. 
 



 
Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 

12 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/7/12   
Se aprueba por unanimidad que hacer un alcance del oficio que elaboró y envío nuestra Comisión de 
Asuntos Académicos en periodo de huelga, en el cual se cuestionó la situación en la que se encuentran 
los estudiantes que tienen beca, dicho oficio tendrá que actualizarse , debido a que se encuentran 
abiertas todas las áreas de plantel, mismo que será dirigido a la Coordinación Académica , a la 
Coordinación de Certificación y Registro y a las Coordinaciones de los tres Colegios, con copia al Abogado 
y a la Contraloría General. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/8/12 
Se aprueba por unanimidad que la Comisión de Asuntos Académicos solicite a la Coordinación de 
Certificación y Registro, información sobre el periodo de certificación del semestre  2012-11 y asimismo,  
una reunión de trabajo  para dar certidumbre a dicho proceso en el plantel de San Lorenzo Tezonco.                                            
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ EX -09/9/12 
Se mandata a la comisión de organización a trabajar en la elaboración de la convocatoria para la elección 
del Colegio Electoral encargado de la elección del Coordinador (a) del Plantel San Lorenzo Tezonco del 
periodo 2013-2015. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ EX -09/10/12 
El pleno aprueba que la sesión se declare permanente, para llevarse a cabo el día miércoles 9 de enero a 
las 12:00 horas para continuar con este punto. 
 
 
 

SEGUNDA PARTE DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN 
LORENZO TEZONCO, 9 de enero de 2013, 12:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/ 11/ 12 
Por unanimidad del pleno se aprueba la Convocatoria para conformar el Colegio Electoral para la 
elección de Coordinador (a) del Plantel San Lorenzo Tezonco del periodo 2013-2015, la cual se difundirá 
a la comunidad del plantel, el día de mañana 1O de enero, a través de la página y correo electrónico del 
Consejo de Plantel y también de manera impresa por la Comisión de Difusión de este mismo órgano de 
gobierno (Se adjunta convocatoria aprobada). 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ EX -09/12/ 12 
Por unanimidad del pleno se aprueba realizar la Décima Sesión Extraordinaria, el día 23 de enero a las 
9:00 horas, con la finalidad de elegir a los aspirantes a formar parte del Colegio Electoral y asimismo para 
instalar dicho Colegio Electoral. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 

13 
 

ACUERDOS DE LAS SESIONES ORDINARIAS 2012 
 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
29 de octubre de 2012, 14:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/0R-01/1/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/0R-01/2/12 
El Pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba por unanimidad la Minuta de la 
Tercer Sesión Extraordinaria. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/0R-01/3/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba que los secretarios técnicos de cada comisión convoquen a cada  
uno de sus integrantes para que analicen  el documento que elaboró la comisión temporal, acerca del 
informe 2010-2012 de la Coordinación del Plantel San Lorenzo Tezonco. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-02/0R-01/4/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba que el Segundo Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco elaboré 
un Pronunciamiento  sobre  la  resolución  del  conflicto que atraviesa nuestra Universidad, el cual será 
elaborado por una comisión integrada por: Lourdes Guzmán Pizarro, Goovinda Penélope Juárez 
Rodríguez, María Teresa Onofre Santos  y Juan López González.  Dicho pronunciamiento será terminado 
el día miércoles 31 de Octubre del año en curso y lo enviarán a la Comisión de Organización para que lo 
circule a la comunidad del plantel. 
 
 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
26 de noviembre de 2012, 12:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/0R-02/1/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba el Orden del Día. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-02/0R-02/2/12 
Por  unanimidad  del  pleno  se  aprueba  la  Minuta  de  la  5ª.   Sesión Extraordinaria. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/0R-02/3/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba la sugerencia de la Consejera. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-02/0R-02/4/12 
Por unanimidad del pleno se aprueba que la Comisión de Organización realice el pronunciamiento, 
tomando en cuenta los puntos citados. 
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Acuerdo  UACM/CPSLT-02/0R-02/5/12 
Por unanimidad del pleno aprueba la conformación de dicha comisión. 
 
 

 
ACUERDOS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 2013 

 
 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
17 de enero de 2013, 14:00 horas 

 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-01/1/13  
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -01/2/ 13 
Por unanimidad del pleno el Consejo de Plantel acuerda el procedimiento para la designación del 
Encargado (a) interino (a) de la Coordinación del plantel, que incluye los siguientes pasos: 
1. Consultar con el sector académico del plantel (vía correo electrónico), a los posibles interesados en 
ocupar el cargo de Encargado (a) Interino (a) de la Coordinación del Plantel. 
2. La consulta debe incluir el fundamento, los requisitos, el periodo que durará en el cargo, (hasta el 
nombramiento del nuevo Coordinador  del Plantel  se estima la primera semana de marzo) y la invitación 
a la sesión donde se le designará dicho encargo. 
3. En la segunda parte de la Primera Sesión extraordinaria el pleno del Consejo del Plantel designará al 
nuevo encargado interino, a partir de la argumentación de los candidatos para ocupar el puesto. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-01/3/13 
Por unanimidad del pleno el Consejo de Plantel acuerda las características del perfil que debe reunir el 
candidato (a) a ser Encargado (a) Interino (a) de la Coordinación  del Plantel: 
 - Experiencia o conocimiento en los procesos administrativos  (planeación en mallas horarias) .  
- Capacidad de diálogo y de construcción de acuerdos. 
- Capacidad  de  liderazgo  y  de  representación  de  la  comunidad  del  plantel SLT.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ EX-01/4/ 13 
Por unanimidad del pleno, el Consejo de Plantel aprueba que esta sesión se declare permanente , 
acordando celebrar la segunda parte el día martes 22 de enero a las 14:00 horas, en la que se designará 
al Encargado (a) Interino (a) de la Coordinación del Plantel.                                                                                                    
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SEGUNDA PARTE DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN 
LORENZO TEZONCO, 22 de enero de 2013, 14:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-01/5/13 
El pleno del consejo aprueba por mayoría de votos que la profesora Daniel Rawicz, a partir del 23 de 
enero del año en curso, sea la Encargada Interina de la Coordinación de Plantel San Lorenzo Tezonco. 
 
 
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
23 de enero de 2013, 9:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ EX-02/1/13 
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/ EX-02/2/13   
Por unanimidad del pleno la profesora Gabriela  Bayona queda dentro del colegio electoral. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-02/3/13 
El pleno del consejo por mayoría de votación acuerda que la estudiante Yazmín y Luis Antonio, quedan 
dados de baja dentro del proceso de elección por no asistir y no avisar de su inasistencia a la sesión. 7 
votos a favor, 1 abstención y 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ EX-02/4/13 
El pleno del consejo por mayoría de votación aprueba que deba prevalecer el criterio de la 
representatividad de los sectores y colegios académicos, respecto a que algunos candidatos utilizaron la 
misma carta machote.      5 votos a favor, 3 abstenciones y 0 encontra. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/ EX-02/5/13 
Por unanimidad, el pleno aprueba la declinación de los candidatos. 
Ma. Luisa Varga Torres, 5 votos Hugo Alejandro, 2 votos, 1 voto nulo 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-02/6/13 
Por mayoría de votación queda inscrita al colegio electoral Ma. Luisa Vargas del Colegio de Humanidades 
y Ciencias Sociales. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/ EX-02/7/13 
El estudiante  Luis Alberto  Flores del Colegio de Ciencias  Sociales  queda  como integrante del colegio 
electoral.  
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/ EX-02/8/13 
El estudiante  lván Hernández del Colegio de Ciencia  y Tecnología  queda  como integrante del colegio 
electoral. 
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Acuerdo  UACM/CPSLT-2/ EX-02/9/13 
Por unanimidad del pleno se aprueba que Gabriela Vilchis, José Natividad y José Luis Dolores Gómez del 
sector administrativo, queden como integrantes del colegio electoral. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/ EX-02/10/13 
Se instala el Colegio Electoral con los siguientes miembros: 
 

 
Sector estudiantil 

Ma. Luisa Vargas Torres, Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 
Luis Alberto Flores López, Colegio de Ciencias y Humanidades 
lván Hernández Barrera, Colegio de Ciencia y Tecnología 
 

 
Sector académico 

Gabriela Bayona Trejo, Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales 
David García Cárdenas, Colegio de Ciencias y Humanidades 
Andrés Federico Keiman Freire, Colegio de Ciencia y Tecnología 
 

 
Sector administrativo 

 
Gabriela Vilchis, José Natividad y José Luis Dolores Gómez 

 
 
Acuerdo UACM/C PSLT-2/ EX-02/ 11/13 
Por unanimidad del pleno se aprueba que los miembros del Consejo de Plantel para formar parte del 
colegio electoral sean miembros de los tres sectores, por tanto se propone a: Uriel Alvarado Trejo, 
Roxana Paola Rivera Cruz y Juan López González. 
 
 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
5 DE FEBRERO DE 2013, 14:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-03/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-03/2/13 
Por mayoría de votos se aprueba que el procedimiento para la votación sea durante el semestre 2012-
11. Votos a favor 7, 1 en contra y 0 abstención. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-03/3/13 
Por mayoría de votos se aprueba que el día 22 de febrero, se lleve a cabo la votación para elegir al nuevo 
Coordinador de Plantel.  7 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/ CPSLT-2/ EX-03/4/13 
Por unanimidad del pleno se aprueba que el Segundo Consejo de Plantel mandate a la Comisión de 
Seguridad para diseñar una estrategia preventiva para la jornada electoral para el Coordinador de 
Plantel. 
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Acuerdo UACM/ CPSLT-2/ EX-03/5/13 
Que el punto 7 de esta sesión se difiere para la cuarta sesión extraordinaria el día jueves 7 de febrero a 
las 11:30 horas, con el siguiente orden del día: 
1. Aprobación de la convocatoria para mesa de trabajo con colectivos estudiantiles 
2. Consejeros y servicio social 
3. Reconocimiento de consejos de plantel  
4. Oficios del abogado general 
 
 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
7 DE FEBRERO DE 2013, 11:30 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-04/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-04/2/13 
Por mayoría de votos  el pleno del Consejo  de  Plantel aprueba la convocatoria, con 7 votos a favor y 1 
abstención y 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-04/3/13 
Por unanimidad del pleno se aprueba la solicitud de los consejeros estudiantes de liberar el servicio 
social mediante la participación en el Consejo del Plantel, que cumplan con las responsabilidades del 
cargo, y mandata a la Comisión de Asuntos Académicos a darle seguimiento a este punto. 
 
 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
11 de marzo de 2013, 10:00 horas 

  
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-05/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -05/2/13 
Por mayoría de votos se aprueba que la Tercera Sesión Ordinaria se lleve a cabo el día miércoles 20 de 
marzo de las 13:30 a las 17:00 horas. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-05/3/13 
Por unanimidad del pleno se aprueban las siguientes minutas: 
Octava Sesión Extraordinaria (13 de diciembre 2012), 
Novena Sesión Extraordinaria (Primera parte 18 diciembre de 2012 y Segunda parte 9 enero 2013), 
Primera Sesión Extraordinaria (17 de enero 2013)  
Segunda Sesión Extraordinaria (23 de enero 2013)  
Tercera Sesión Extraordinaria (5 de febrero 2013 
 
Acuerdo  UACM/C PSLT-2/EX-05/4/13 
Por mayoría de votos se acuerda que el martes 12 de marzo de 2013 a las 12:30 horas, tendrá lugar la 
inauguración del semestre académico 2013-1 con la presencia del Rector Interino de la UACM el Dr. 
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Enrique Dussel Ambrosini.  Será coordinado por la Comisión de Difusión, Extensión y Vinculación 
Universitaria del Consejo de Plantel en coordinación con el área de Difusión Cultural. Se invitará a todas 
las autoridades del plantel, así como a los enlaces de las áreas de la administración  a  este  evento,  
solicitándoles  su  colaboración  para  el  buen desarrollo del mismo. 8 votos a favor, 0 en contra y 1 
abstención. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-05/5/13 
Por unanimidad del pleno se acuerda mandatar al Secretario Técnico, Alejandro Díaz Bueno para que 
solicite información con relación a la distribución en el plantel de carteles y folletería del supuesto 
Consejo Universitario, referente a las "Disposiciones Generales Obligatorias para  los  Estudiantes,  el  
Personal Académico y el Personal Administrativo , Técnico y Manual, integrantes de la comunidad de la 
UACM" (DIGO), y gire instrucciones al enlace administrativo de la sede para que retire dicha información 
ilegal que confunde a la comunidad de San Lorenzo Tezonco . Asimismo, también se le mandata a que 
explicite al enlace administrativo que consulte con la Coordinación del Plantel otra información 
proveniente del Consejo Universitario antes de proceder a difundirla en el mismo. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-05/6/13 
Por unanimidad del pleno el Consejo de Plantel mandata a los responsables de seguridad a que 
refuercen la vigilancia en las próximas horas en el Ágora, para garantizar que el evento del día de 
mañana se pueda desarrollar en las mejores condiciones, así como coordinamos con los responsables 
para la organización eficiente de la seguridad para el día de mañana. 
 
 
 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
4 de abril de 2013, 14:00 horas. 

 
 Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/2/13 
Por unanimidad se aprueba que se abra el foro a la comunidad universitaria nuevamente. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/3/13 
Por unanimidad se aprueba abrir nuevamente el foro universitario para tratar este asunto. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/4/13 
Por unanimidad el pleno del consejo aprueba el inicio del proceso de creación de la estancia infantil 
autogestiva en el plantel San Lorenzo Tezonco y mandata a la Comisión de Planeación y Gestión y a la 
Coordinadora del Plantel a coordinarse en este  proceso y convocar  a las áreas y  responsables  de  la 
universidad  para poder inaugurar la estancia en el menor tiempo posible. 
  
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/5/13   
Por mayoría de votos el pleno aprueba la creación temporal de la ludoteca como primera fase del 
proceso de planeación e integración de insumas físicos, legales y psicopedagógicos, para atender a los 
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menores ya preinscritos en el proyecto, en tanto no se reúnan las condiciones y se realicen las 
adecuaciones necesarias para la apertura de la estancia infantil.     6 votos a favor, 3 abstenciones y  
0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/6/13 
El consejo de plantel por mayoría de votos acuerda mandatar a la comisión de seguridad y a la 
Coordinación  del Plantel a reunirse con el colectivo organizador para acordar los términos del evento 
(horarios, logística y espacio). 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/7/13 
El pleno del Consejo acuerda por  mayoría que existen las condiciones para la apertura de la oficina del 
Enlace Administrativo, toda vez que Julia Cortés ha sido reinstalada en su puesto como Enlace 
Administrativo y la comunidad participante en el cierre de las mismas han manifestado su acuerdo. Por 
tanto, las razones por las que fueron cerradas ya han sido resueltas satisfactoriamente. Por ello, el pleno 
del Consejo mandata a la Comisión de Planeación Gestión y a la Coordinadora del Plantel a seguir el 
procedimiento correspondiente con los representantes de la Coordinación de Servicios Administrativos, 
en representación de la Secretaría General, así como el representante del Abogado General.    8 votos a 
favor, O en contra y 1 abstención. 
 
 

SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
13 de mayo de 2013, 13:00 horas. 

 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-07/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-07/2/13 
Por unanimidad del pleno se aprueban las siguientes minutas: 
4a . Sesión Extraordinaria (7 de  febrero  de  2013),  2a .sesión  Ordinaria  (25  de febrero de 2013), 
 3a . Sesión Ordinaria  (20 de marzo de 2013), la 6a. Sesión Extraordinaria  (4 de abril de 2013) y la 4a. 
Sesión Ordinaria  (24 de abril de 2013). 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-07/3/13 
Por mayoría de votos el pleno del Consejo de Plantel aprueba en lo general la propuesta presentada por 
la Coordinadora del  Plantel,  Coordinación  Académica  y junta de Coordinadores, respecto a la matrícula 
para la  convocatoria  de  nuevo ingreso 2013-11.  8 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/4/13 
Por unanimidad del pleno se aprueba ceder la palabra a la Lic. Julia Cortés Enríquez, para ampliar 
información acerca de la planeación financiera del plantel. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/5/13 
Por mayoría de votos el pleno del Consejo de Plantel aprueba en lo general la propuesta integrada por la 
Coordinadora del Plantel y el Consejo de Plantel  San Lorenzo  Tezonco,  con  relación  al  presupuesto  
abril-diciembre  2013 ,  considerando la inclusión de los requerimientos que se generen en la habilitación  
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de  los salones para el uso de los colectivos estudiantiles, los  cuales  serán  integrados  a  la propuesta 
del presupuesto a la brevedad . 8 votos favor, 1 abstención y 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT -2/EX-07/6/13 
Por mayoría de votos el pleno del consejo de plantel mandata a la consejera Goovinda Penélope Juárez a 
realizar  un pronunciamiento del consejo en contra del acoso y hostigamiento sexual entre la comunidad 
del plantel. 7 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-07/7/13 
Por mayoría de votos el pleno del consejo de plantel mandata a la  consejera Lourdes Guzmán Pizarro 
para elaborar una propuesta de ruta para la atención de casos similares, en tanto se construya la 
normatividad pertinente. Dicha propuesta se presentará en la próxima sesión y se discutirá en mesas de 
trabajo que se consideren para el caso. 7 votos a favor, 2 abstenciones y 0 en contra. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-07/8/13 
Por mayoría de votos el pleno del consejo aprueba la organización de la mesa de trabajo titulada  
"Convivencia  y  Seguridad"  por  la  Comisión  de  Seguridad  y se hará llegar vía correo electrónico la  
convocatoria  para   la   realización   y   en la próxima sesión del Consejo de Plantel, se determinará el 
calendario.  Votos: 6 a favor, 3 abstenciones y 0 en contra. 
 
 
 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
12 DE JUNIO DE 2013, 16:00 HORAS 

 
Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-08/1/13 
Por unanimidad  el pleno del  Segundo  Consejo  de  Plantel aprueba  el orden del día. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-08/2/13 
1.- El pleno del Consejo de  plantel por unanimidad acuerda que el evento denominado "Durmiendo en 
el Tezontle II" propuesto por el colectivo José Revueltas, se realizará en el plantel al inicio del semestre 
2013-11, cumpliendo con la normatividad  universitaria. 
2.- Por unanimidad acuerda que el pleno del Consejo recibirá en un plazo de 10 días hábiles a partir de 
hoy, la propuesta acabada del colectivo José Revueltas, con planeación, cronograma y recursos 
materiales y humanos. 
3.- Por unanimidad acuerda que el pleno del Consejo del Plantel y la Coordinación del Plantel instruirán a 
las áreas académico-administrativas y convocarán, en conjunto con el colectivo José Revueltas, a la 
comunidad universitaria para que se integre a la comisión de organización que se encargará de la 
realización del evento. 
 
 
 
 
 
 

 



 
Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 

21 
 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
2 de septiembre de 2013, 13:30 horas 

 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-09/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba el orden del día con las modificaciones 
propuestas. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-09/2/13 
El pleno del consejo de plantel acuerda por mayoría mandatar a la Comisión de Difusión Cultural y 
Extensión Universitaria que elabore una convocatoria para la conformación de la mesa de trabajo para la 
planeación de espacios, uso y funcionamiento de las actividades físicas, deportivas, recreativas y 
culturales en el plantel.  Votos a favor 7, 1 abstención y 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-09/3/13 
El pleno del Consejo de Plantel mandata al Secretario Técnico y a la Coordinadora del Plantel a enviar un 
oficio a la Delegación Iztapalapa y a la Territorial  de Tezonco aclarando cuáles son las instancias que 
pueden solicitar servicios en nombre del plantel; asimismo emitir otro oficio informativo a la Rectoría y al 
Consejo Universitario para que tomen las resoluciones pertinentes que consideren en la relación 
interinstitucional con el Gobierno del Distrito Federal. 
5 votos a favor; 2 votos abstención y 1 en contra (disenso: Tanto Rectoría y CU se considera que se le dio 
decisión pero que se enteren de hay voces que no se pudieron empoderar para que lleguen sus 
palabras). 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-09/4/13 
El pleno del Consejo de Plantel por mayoría se compromete a reforzar sus canales de comunicación con 
la comunidad, y a informar y difundir, en la medida de nuestras posibilidades, sobre los procedimientos, 
convocatorias que existan y se den en el trayecto de nuestro trabajo.  
7 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-09/5/13 
El pleno del Consejo de Plantel acuerda declararse en sesión permanente. Confirmará la fecha y hora de 
la próxima reunión. Se desahogarán los dos puntos faltantes el viernes 6 de septiembre a las 13.30 hrs. 
Lugar por confirmar. La Comisión de Organización enviará a la brevedad los documentos necesarios  para 
los puntos 8 y 9 de la orden del día.   5 votos a favor, 3 abstenciones, 0 en contra. 
 
 
 

SEGUNDA PARTE DE LA NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN 
LORENZO TEZONCO, 6 de septiembre de 2013, 13:30 horas. 

  
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-09/6/13 
El Pleno del Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco acuerda por unanimidad dar de baja definitiva a los 
consejeros estudiantes María Daniela Lima González , Juan López González y Luna Marianelly Hernández 
Ricardez; así como al consejero representante del sector Administrativo, Técnico y Manual, Uriel 
Alvarado Trejo, por sus reiteradas faltas a las sesiones del consejo, como consta en las minutas 
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correspondientes, y también por incumplir con sus obligaciones según lo estipula el mismo Reglamento 
General de Consejos de Plantel en su Capítulo XIII , Artículos 93 y 95. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-09/7/13 
El pleno del Consejo de Plantel aprueba por unanimidad mandatar al Secretario Técnico del Consejo 
emitir los oficios correspondientes a los Consejeros que fueron dados de baja; asimismo emitir una 
comunicación a José Miguel Silva de la Rosa para informarle sobre sus faltas a los sesiones, y para pedirle 
que refrende su compromiso con este Consejo. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-09/8/13 
El pleno del Consejo de Plantel por unanimidad aprueba que los miembros del colegio electoral que ya 
fueron convocados y no  se  presentaron  a  la  segunda parte de la 9ª. Sesión extraordinaria del día de 
hoy, ni respondieron a los oficios enviados para tal efecto, ni se presenten a la sesión en la que se 
ratificará el colegio electoral, serán dados de baja para poder integrar a nuevos miembros de la 
comunidad universitaria a dicho órgano electoral. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-09/9/13 
El pleno del Consejo de Plantel aprueba por unanimidad la Convocatoria Parcial y Extraordinaria para la 
elección de vacantes en el Consejo de Plantel de San Lorenzo Tezonco de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y mandata a la Comisión de Difusión y la Comisión de Organización a difundirlo a la 
brevedad entre la comunidad del plantel. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-09/10/13 
El pleno del Consejo de Plantel aprueba por unanimidad nombrar como integrantes para la comisión 
temporal electoral a los consejeros: Lourdes Guzmán Pizarra, Ángel Trejo Barrientos y Roberto Carlos 
Zaldívar Cabrera. 
 
 
 

DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
9 de octubre de 2013, 10:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EXT -10/1/13 
Se propone que se cambie como punto final de la sesión. (Punto 7 cambia al final). Por unanimidad se 
aprueba el cambio. 
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EXT -10/2/13 
El Consejo  de  Plantel aprueba  el proyecto "Círculo  de Saberes  y Conocimientos 
Tradicionales SLT" de manera  temporal, y se queda en espera de la propuesta integral del mismo que 
incluya los lineamientos-reglamentos. La Propuesta se presentará a la Coordinación de Obras y 
Conservación  en la Mesa de Habilitación y Gestión de Espacios para Actividades Deportivas, Recreativas 
y Culturales, para que se le asigne el espacio permanente para el desarrollo de este proyecto. Votos a 
favor 6, abstención 1 y en contra 0. 
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Acuerdo UACM/CPSLT-2/EXT -10/3/13 
El pleno del consejo mandata por unanimidad a las Comisiones de Difusión y Planeación a convocar a 
una reunión al Enlace de Difusión Cultural, Coordinación del Plantel, Servicios Estudiantiles, Enlace 
Administrativo a la brevedad, para clarificar los procedimientos y rutas de aprobación y gestión de los 
eventos culturales en el plantel. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EXT -10/4/13 
El pleno del consejo por unanimidad mandata a la Comisión de Difusión a estar en contacto permanente 
con el Enlace de Difusión Cultural y Extensión Universitaria para conocer la agenda mensual de dicha 
Coordinación, y se pueda decidir qué eventos requieren pasar por la aprobación del pleno con base en 
los acuerdos UACM/CPSLT-2/0RD-6/2/13 y UACM/CPSLT-2/0RD-6/3/13 tomados al respecto. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EXT -10/5/13 
El pleno acuerda por mayoría posponer el concierto propuesto por la Coordinación de Difusión Cultural y 
Extensión Universitaria para el jueves 31 de octubre para los primeros quince días de noviembre. 
(Siempre y cuando no sea en día viernes). 6 a favor, una abstención,  O en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EXT -10/6/13 
Por unanimidad del pleno del Consejo mandata a la Comisión de Difusión a convocar a una reunión con 
las áreas administrativas y  académicas correspondientes para emitir una convocatoria  a la comunidad  
para la realización de murales en el plantel, y crear un comité que pueda decidir sobre qué proyectos son 
viables. 
 
 

DECIMA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 13 de diciembre de 2013, 12:00 horas. 

 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-11/1/13 
Por unanimidad se aprueba el orden del día con el cambio de nombre del punto 6. Y la adición del punto 
nueve "Asuntos Generales" 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-11/2/13 
Con base en el dictamen que  elaboró  la  Comisión  Temporal  sobre  el funcionamiento y las actividades 
de la Ludoteca, y que da cuenta de que la ejecución de este proyecto presenta graves fallas que ponen 
en riesgo la seguridad de los niños(as) que asisten a este espacio, el pleno del Consejo acuerda por 
unanimidad que la Ludoteca no continuará funcionando en el espacio asignado, ni en ningún otro lugar 
del Plantel. 
 
Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-11/3/13 
El Consejo de Plantel mandata por unanimidad a la Secretaria Técnica y a la Coordinadora del Plantel a 
elaborar y entregar un oficio sobre el acuerdo del cierre de la Ludoteca y el resultado del dictamen sobre 
la misma, dirigido a los responsables de la iniciativa con copia a las madres y padres de familia, así como 
a las autoridades de la Universidad y del Plantel. Esta información se utilizará para hacer un comunicado 
dirigido a la comunidad del plantel. 
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 Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-11/4/13 
El Consejo de Plantel mandata a la Comisión de Planeación a elaborar una convocatoria pública dirigida a 
la comunidad del plantel, a los padres y madres que llevaban a los niños (as) a la Ludoteca, para 
continuar con el proceso de creación   del   proyecto   de   Estancia   Infantil   en   los   términos   del   
acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/4/13 de la Sexta Sesión Extraordinaria del 4 de abril del presente año. 
 
 
 

ACUERDOS DE LAS SESIONES ORDINARIAS 2013 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
25 DE FEBRERO DE 2013, 14:00 horas 

 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-02/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo  Consejo de Plantel aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-02/2/13 
Por mayoría de votos se aprueba que el consejo de plantel mandate a los responsables de seguridad del 
plantel el resguardo y la vigilancia de los murales existentes las 24 horas del día, dentro del marco de sus 
atribuciones y consignas establecidas.  7 votos a favor,  1 abstención y   O en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-02/3/13 
 Por mayoría de votos el pleno del consejo de plantel mandata  a  la  encargada interina de la 
Coordinación del  Plantel a que convoque  a  una reunión con carácter de urgente para tratar  el asunto 
de la seguridad  interna a: el enlace administrativo , la encargada de la  coordinación  del  plantel,  la 
comisión  de  seguridad  del  consejo de plantel, los dos oficiales responsables de los dos turnos de 
seguridad, el Coordinador  de  Servicios  Administrativos , el  Responsable  de  Servicios  Generales, y el  
Supervisor  Ricardo  Soto  como  responsable  general  de  la  policía  auxiliar  para el plantel SLT.   7 votos 
a favor, 1 abstención y  O en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-02/4/13 
Por mayoría de votos el pleno del consejo de plantel mandata a la Comisión de Difusión, Extensión y 
Vinculación junto con miembros de la comunidad que deseen participar, a programar un evento de 
inauguración y desagravio de los murales del plantel. 7 votos a favor, 1 abstención y O en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-02/5/13 
Por unanimidad del pleno el consejo de plantel acuerda conformar una comisión temporal para emitir 
una convocatoria y organizar una mesa de trabajo, en la que se establezca el procedimiento para planear 
la realización de murales y otras intervenciones artísticas en el plantel. Dicha comisión se integra por: 
Daniela Rawicz, Ángel Trejo, Luna Marianelly Hernández Ricardez y los demás consejeros que quieran 
participar, así como los miembros de la comunidad del plantel San Lorenzo Tezonco que deseen 
sumarse. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-02/6/13 
Por unanimidad del  pleno se acuerda enviar a las consejeras estudiantes Erika Cuevas Hernández, María 
Teresa Onofre Santos, Leidy Estephany Constantino López y Daniela Lima González, una carta 
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invitándoles a integrarse al trabajo del consejo de plantel, o bien a presentar su renuncia; de lo contrario 
se les dará de baja en la próxima sesión ordinaria (término en que se cumplen seis meses de instalación 
del segundo consejo). 
  
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-02/7/13 
Por unanimidad se aprueba que el consejero Juan López se integre a las Comisiones de Organización, de 
Planeación y Gestión y la  de  Asuntos Académicos. Del mismo modo que la consejera Luna Marianelly 
Hernández se integre a las Comisiones de Planeación y Gestión, Difusión,  Extensión  y Vinculación 
Universitaria y la de Seguridad. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-02/8/13 
Por mayoría de votos el pleno del consejo mandata a los secretarios técnicos de las comisiones a 
convocar a una reunión de planeación del trabajo de cada comisión, para poder presentar un informe en 
la próxima sesión ordinaria, que permita el diseño de un plan de trabajo del consejo de plantel.  5 votos 
a favor, O en contra y 2 abstenciones. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-02/9/13 
Por unanimidad se acuerda que el consejero académico Ángel Trejo Barrientos redacte una propuesta de 
respuesta a la carta del profesor Badillo. El Consejo de Plantel se compromete a revisarla a más tardar el 
jueves 28 de febrero para que la respuesta sea enviada el lunes 4 de marzo. 
 
 
 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO,  
20 de marzo de 2013, 13:30 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/2/13 
El pleno de la sesión aprueba la minuta de la 5a. Extraordinaria del 11 de marzo del 2013. 
Quedan pendientes la 1a. Ordinaria, 2a. Ordinaria y 4 extraordinaria, mismas que se aprobarán en la 
siguiente sesión. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/3/13 
Por unanimidad del pleno el Consejo de Plantel acuerda dar de baja definitiva a las consejeras 
estudiantes: Erika Cuevas Hernández, Ma. Teresa Onofre Santos Leidy Estephany Constantino López, 
como lo establece el artículo 16, numeral VI del Reglamento General de Consejos de Plantel, debido al 
incumplimiento de sus funciones conforme lo indica el numeral 1 del citado artículo. 
 
En cuanto a los consejeros Daniela Lima González, Luna Marianelly Hernández Ricardez y Juan López 
González, se discute en el pleno que han sido irregulares en la asistencia de las sesiones, por tanto se 
propone enviarles una carta en la que informen su situación actual y su compromiso dentro del consejo 
de plantel. 
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Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/4/13 
Por unanimidad del pleno se mandata al secretario técnico a enviar una carta a los consejeros 
estudiantiles Daniela Lima González, Luna Marianelly Hernández Ricardez y Juan López González, en la 
cual se les invite a presentarse a la siguiente sesión, donde se tratará como punto de orden del día, su 
compromiso y permanencia con el consejo. De no presentarse se les dará de baja en el consejo de 
plantel. 
 
El secretario técnico comenta al pleno que es necesario que se lance la convocatoria de elección de 
consejeros de plantel para cubrir las vacantes actuales del consejo de plantel San Lorenzo Tezonco. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/5/13 
Por unanimidad se mandata a la Comisión de Organización a iniciar el proceso para la elección de  
consejeros de plantel de las vacantes.  Para ello, se enviará un oficio al secretario técnico del Consejo 
Universitario,  Carlos  González  para tratar de hacer coincidir con los tiempos de elección de vacantes al 
Consejo Universitario. Se hará una propuesta de convocatoria para la  integración del colegio electoral y 
se presentará en la siguiente sesión. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/6/13 
Por unanimidad del pleno se aprueba que las sesiones ordinarias sean: 
4a. Ordinaria, miércoles 24 de abril de 14:00 a 17:00 
5a. Ordinaria, martes 28 de mayo de 14:00 a 17:00 
6a. Ordinaria, miércoles 26 de junio de 14:00 a 17:00 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/7/13 
Por unanimidad se acuerda que todas las comisiones enviarán a la comisión de organización su 
respectivo plan de trabajo 2013-1 y a largo plazo, la cual se encargará de integrar el plan y enviarlo a la 
Comisión de Difusión para hacerlo de conocimiento a la comunidad SLT. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/8/13 
Por unanimidad se aprueba que la consejera Goovinda Penélope Juárez sea la Secretaria técnica de la 
Comisión de Difusión, Extensión y Vinculación Universitaria. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/9/13 
Por mayoría de votos se aprueba que la consejera Roxana Paola Rivera sea la Secretaria técnica de la 
Comisión de Planeación y Gestión.  6 votos a favor, O en contra y 1 abstención. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/10/13 
Por unanimidad se acuerda que el consejero Roberto quede como relator dentro del consejo durante al 
semestre 2013-1. 
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO,  
24 de abril de 2013, 14:00 horas. 

 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-04/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-04/2/13 
Por unanimidad se aprueba dar la palabra al profesor Octavio Campuzano, miembro de la citada 
comisión temporal, quien informa sobre el procedimiento a llevarse a cabo para la reposición de 
elecciones del sector estudiantil. Da lectura a un documento denominado "Convocatoria parcial y 
extraordinaria para la reposición de elecciones de representantes al Tercer Consejo Universitario, por el 
sector estudiantil, del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en los planteles Cuautepec y San 
Lorenzo Tezonco". (Se anexa). 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-04/3/13 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel de San Lorenzo Tezonco acuerda que el Colegio  Electoral 
de Plantel que se encargará de organizar y conducir las elecciones de acuerdo con la "Convocatoria 
Parcial y Extraordinaria para la Reposición de las Elecciones de Representantes al Tercer Consejo 
Universitario, por el Sector Estudiantil, del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, en los Planteles 
Cuautepec y San Lorenzo Tezonco", se mantendrá como el órgano facultado para la organización y  
conducción de  las subsecuentes elecciones del Tercer Consejo Universitario y del Segundo Consejo de 
Plantel San Lorenzo Tezonco que sean convocadas por ambas instancias en los siguientes  seis meses. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-04/4/13 
 El pleno del consejo de plantel San Lorenzo Tezonco acuerda por mayoría de 
votos que la consejera académica Roxana Paola Rivera, se integre al comité de impugnaciones como 
representante de este consejo de plantel para las elecciones que derivan de la "Convocatoria Parcial y 
Extraordinaria para la Reposición de las Elecciones de Representantes al Tercer Consejo Universitario, 
por el Sector Estudiantil,  del  Colegio  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales,  en  los  Planteles 
Cuautepec y  San Lorenzo Tezonco". 8 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.   
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-04/5/13 
El  pleno  del  Consejo  de  Plantel  aprueba por  mayoría  de  votos ,  realizar  una campaña  
institucional sobre cultura democrática que sirva de marco identitario de las  acciones  de  la  gestión  del  
plantel  e  instruya  a  la  Comisión  de  Difusión , Vinculación y  Extensión  Universitaria a llevarla a cabo y 
precisar el programa de trabajo correspondiente .   9 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra. 
 
 
 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
 28 de mayo de 2013, 14:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-05/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel aprueba el orden del día con las modificaciones 
propuestas. 
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Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-05/2/13 
El consejo de plantel aprueba por unanimidad la conformación de una mesa de 
trabajo para construir y definir la proyección a cuatro años de la factibilidad de las nuevas  licenciaturas  
en el  plantel; en el marco  de  las  resoluciones  del Tercer Consejo  Universitario  a este respecto . En 
esta  mesa de trabajo  participarán  el Área Administrativa, los Colegios y Enlaces de las Academias 
correspondientes, la Coordinación del Plantel, la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo de 
Plantel; así como los profesores y estudiantes de estas carreras interesados en los planes de estudio. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-05/3/13 
El pleno del Consejo de Plantel mandata por unanimidad a la Comisión de Asuntos Académicos a 
convocar a la mesa de trabajo para dar cumplimento al acuerdo previo en las próximas tres semanas 
para responder a cabalidad la solicitud de la Comisión de Asuntos Académicos del Tercer Consejo 
Universitario. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-05/4/13 
El Pleno del Consejo aprueba por unanimidad y en lo general la organización de las tres mesas de trabajo 
"Convivencia, salud y seguridad" que determinarán los grupos de trabajo para elaborar los protocolos de 
procedimiento para atender las problemáticas emergentes del plantel. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-05/5/13 
El pleno del Consejo del Plantel acuerda por unanimidad hacer un último llamado a los colectivos para 
terminar el reglamento de habilitación de espacios; en caso de que los colectivos no asistan el Consejo 
de Plantel terminará el reglamento en el tiempo que sea posible al Consejo según su agenda de trabajo. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-05/6/13 
El Consejo de Plantel mandata por unanimidad a la Coordinadora, María Elena Torres, para que solicite a 
Protección Civil a que acuda al plantel para coadyuvar en el diseño de un plan temporal en  la materia; 
asimismo le mandata que se coordine con el área de Obras y Conservación para que se atiendan los 
problemas de infraestructura en la ludoteca y se cumplan con la seguridad requeridas. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-05/7/13   
En  respuesta  a  la  solicitud  de  los  encargados  de  la  ludoteca  de  agenda  una reunión con el consejo 
se mandata por unanimidad al Secretario Técnico, Alejandro Díaz, hacer los oficios al Abogado General , 
Federico Anaya , para continuar con los trabajos que le den seguimiento a la revisión de los reglamentos 
de estancia infantil y a la manera en que se hará válido el convenio con  la empresa que tiene 
comprometidas obras con el plantel; asimismo gestionar en colaboración con el Enlace Administrativo 
del plantel en el Área de Servicios Generales el apoyo alimenticio que se solicita para los encargados de 
la Ludoteca . Los encargados de la Ludoteca se comprometen a entregar el informe de actividades. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-05/8/13 
El pleno del consejo acuerda por unanimidad elaborar un oficio a la rectoría para informar sobre la 
situación del evento "Durmiendo en el Tezontle II"; también acuerda la creación de una comisión de 
acercamiento con los organizadores del mismo; y la redacción de un comunicado dirigido a la comunidad 
para informar sobre este asunto. 
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SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
 26 de junio de 2013, 14:00 horas. 

  
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-6/1/13 
Por mayoría de votos se aprueba el orden del día quedando de la siguiente manera: 
El punto 17 se pospone para abordarse en otra sesión, hasta en tanto se cuente con la información 
suficiente para emitir alguna opinión. 
El punto 15 se aborde en el punto informativo numeral 7.  
El punto 12 se aborde en el punto informativo numeral 8. 
En los puntos deliberativos el punto 13 se aborde en el punto 10. 
Votación: 7 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-6/2/13 
El pleno del Consejo de Plantel mandata a la Comisión de Seguridad y a la Coordinación del Plantel a 
apoyar el evento "Día de la música" en la medida de sus posibilidades, implementando la 
credencialización de la entrada del plantel en el horario de desarrollo del mismo y otras medidas que 
consideren oportunas. 
 
Acuerdo  UACM/CPSL T-2/0RD-6/3/13 
Por unanimidad, el pleno del Consejo de Plantel acuerda que los eventos en espacios abiertos o el Ágora 
que se programen en el plantel deberán informarse al consejo y la coordinación de plantel con 15 días 
hábiles mínimos de anticipación; en el caso de eventos de más de 500 asistentes, las áreas centrales de 
la universidad deberán garantizar la logística, el plan de seguridad y protección civil. Este acuerdo es 
temporal en tanto no se tenga el protocolo oficial correspondiente. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-6/4/13 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel acuerda  que  el  evento denominado "Evento Cultural 
por la Defensa de los Derechos Humanos" no se autoriza en tanto que no cumplió con los requisitos 
institucionales para su realización. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-6/5/13   
El Consejo de Plantel acuerda por unanimidad y saluda la llegada de la estación radiofónica institucional 
a SLT y mandata a la comisión de planeación junto con las áreas correspondientes a asignar el espacio 
para las tres cabinas propuestos por la Coordinación de Comunicación, durante el periodo 2013-1  (antes  
del  19 de julio) , con la finalidad que programen los trabajos de adaptación acústica. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-6/6/13 
Por unanimidad se aprueba declararse en sesión permanente para continuar el día 28 de junio a las 9:30 
horas en la sala de juntas de la coordinación del plantel. 
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SEGUNDA PARTE DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 28 de junio de 2013, 9:30 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-6/7/13 
Se aprueba por unanimidad que la sesión ordinaria del 2013 se realice el miércoles 28 de agosto a las  
14:00 hrs. y  que  las siguientes  sesiones ordinarias del semestre 2013-11, queden programadas para las 
siguientes semanas (8a. Ordinaria, 23 al 27 de septiembre, 9ª. Ordinaria, 21 al 25 de octubre y 10 
ordinaria, 25 al 29 de noviembre), decidiendo  los días específicos  en esa misma sesión. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-6/8/13 
El consejo de plantel mandata al secretario técnico a responder la solicitud del 1er. Coloquio de 
Literatura y  Creación: horizontes, canalizando a los organizadores a las áreas correspondientes para 
llevar a cabo dicho evento en octubre de 2013 en el plantel.  6 votos a favor, 1 abstención y 0 en contra. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-6/9/13 
El consejo de plantel acuerda emitir un comunicado a la comunidad en el que se clarifica la situación del 
evento "foro una economía alternativa para México en el marco de la ley de competitividad", donde nos 
deslindamos de la organización del mismo e informemos sobre las causas de su postergación. 6 votos a  
favor, 1 abstención y 0 en contra. 
 
 
 

SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
28 de agosto de 2013, 14:00 horas 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-07/1/13 
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel se aprueba el orden del día con las 
modificaciones propuestas. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-07/2/13 
Por unanimidad del pleno se aprueba la minuta de la Quinta Sesión Ordinaria del día 28 de mayo del 
2013  y también la minuta de la Sexta Sesión Ordinaria (primera  y segunda parte) del día 26 y 28 de 
junio del 2013. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-07/3/13 
El Pleno del Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba por unanimidad la suspensión de clases el 
día 25 de septiembre de 2013 para que la organización del evento "Festival: La Victoria y la Conciencia", 
así como la seguridad en el plantel puedan desarrollarse con menores riesgos y mayor efectividad.  
Asimismo instruye a la Coordinación del Plantel dar parte a los Colegios y Coordinaciones de la 
Universidad; así como a las áreas académico  administrativas del plantel para su conocimiento y para su 
eventual coordinación. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-07/4/13 
El Pleno del Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba  por unanimidad instruir a la Comisión de 
Organización para elaborar una propuesta de Convocatoria para la conformación del Colegio Electoral 
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que se encargará de organizar las elecciones de vacantes de consejeros  por San Lorenzo Tezonco al 
Consejo Universitario de la UACM, así como para las vacantes al Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco; 
la aprobación de esta convocatoria tendrá efecto el día 2 de septiembre de 2013 a las 13:30 hrs. en 
sesión extraordinaria, y en ella también se decidirán las bajas de los consejeros que no han asistido a las 
sesiones del Consejo de Plantel y se elegirán a los representantes de este Consejo en el Comité de 
Impugnaciones de estas elecciones. 
 
 
 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO,  
27 de septiembre de 2013, 13:00 horas 

 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-08/1/13 
Se analizan los puntos a tratarse en la sesión y el pleno considera  moverlos, debido a que se cuenta con 
foro universitario y puedan participar. 
 
Acuerdo UACM/CPSL T-2/0RD-08/2/13 
 
Por mayoría de votos el pleno del consejo eligió con voto secreto a Roxana Rivera como Secretaria 
Técnica del Segundo Consejo de Plantel por los siguientes seis meses.  7 votos a favor de Roxana Rivera y 
1 voto por Lourdes Guzmán. 
 
Ángel Trejo: Se propuso como relator y propuso a Goovinda  Juárez  para  el mismo tiempo. 
 
Votos a favor de  Goovinda Juárez: 4   Votos a favor de Ángel Trejo: 4 
 
El  pleno determinó que debido al  empate de  votación el  representante  
administrativo  Miguel Silva emitiera  su voto de calidad,  quien  lo hizo a favor  de Ángel Trejo. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-08/3/13  
Por mayoría de votos, el pleno del consejo eligió con voto secreto y de calidad a Ángel Trejo como relator 
del Segundo Consejo de Plantel. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-08/4/13 
Por unanimidad del pleno se aprobó posponer el punto 8 sobre cambios en las comisiones del Segundo 
Consejo de Plantel. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-08/5/13 
El pleno del consejo aprueba la formación de una Comisión Temporal  con asesores externos que haga 
un dictaminen sobre el funcionamiento  y  las actividades de la ludoteca infantil. Se propondrá  que  
Edgar  Silva, Mary  Durán, Julia Cortés y Estrella González Dalhaus, puedan integrarla junto  con  Roxana 
Rivera y Héctor Zuriel; con la participación de Bruno Ortega y alguno de los padres de los niños que están 
en la ludoteca por parte del colectivo. 7 votos a favor y 1 abstención. 
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Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-08/6/13 
El pleno del consejo mandata a la comisión de planeación a convocar la próxima semana a una reunión 
con los colectivos estudiantiles para tratar los puntos de equipamiento de los salones y para conformar 
la asamblea estudiantil. Deberá invitarse a los enlaces  administrativos, de obras y de sistemas para 
poder tomar decisiones viables.  7 votos a favor y 1 abstención 
 
 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO,  
30 de octubre de 2013, 10:00 horas 

 
Acuerdo  UACM/CPSL T-2/0RD-09/1/13 
Se analizan los puntos a tratarse en la sesión y el pleno considera moverlos, debido a que se cuenta con 
foro universitario para que puedan participar en el punto sobre la suspensión de actividades el 1°. de 
noviembre. 
 
Acuerdo  UACM/CPSL T-2/0RD-09/2/13 
Por unanimidad del pleno se aprueban las minutas de la octava sesión ordinaria del día 27 de septiembre 
y de la décima sesión extraordinaria del 9 de octubre el año en curso. 
 
Acuerdo  UAC M/CPSLT-2/0RD-09/3/13 
Con cuatro votos a favor y cuatro abstenciones se aprueba  la suspensión de actividades en el plantel San 
Lorenzo Tezonco el día 1º. de noviembre de 2013. 
 
Acuerdo  UACM/CPSL T-2/0RD-09/4/13 
El pleno de consejo aprueba por unanimidad los lineamientos del servicio de transporte del Plantel San 
Lorenzo Tezonco en lo general, y mandata a los proponentes a presentar y emitir a la brevedad la 
redacción final del mismo. 
 
 

DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO,  
28 de noviembre de 2013, 14:00 horas 

 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-10/1/13 
Por unanimidad se aprueba el siguiente orden del día: 
 
1. Lista de asistencia. 
2. Verificación del quórum. 
3. Declaración de apertura de la sesión. 
4. Foro universitario. 
5. Aprobación del orden del día. 
6. Aprobación de la minuta de la 9a. sesión ordinaria (30 octubre) 
7. Reglamento de cubículos. 
8. Concierto que se organizará para el 6 de diciembre entre comité de seguridad, 
Tezonco radio y colectivo 333.  
9. Cancha temporal de fútbol. 
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10. Información de reuniones lnterplanteles (Informativo, en este punto también se hablará de los 
policías y se abordará el llamado de Edgar Silva) 
11. Espacios  estudiantiles. 
12. Información de la estancia infantil (Informativo) 
13. Agresiones a Roberto de Difusión Cultural. 
14. Protocolo que regule los eventos culturales autogestivos de los estudiantes. 
15. Siembra de temazcal. 
16. Comida o desayuno en sesiones o reuniones del consejo de plantel. 
17. Estacionamiento alumnos (reordenamiento para el control de autos y motos). 
18. Avances del informe del Consejo de Plantel. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-10/2/13 
Por unanimidad del pleno se aprueba la minuta de la novena sesión ordinaria del día 30 de octubre del 
año en curso. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-10/3/13 
El pleno del Consejo por mayoría aprueba mandatar a la Secretaria Técnica a enviar un oficio a las 
coordinaciones de los colegios para que les recuerden a los académicos de su colegio la existencia de un 
reglamento de cubículos y los inviten a cumplirlo. Asimismo, en ese oficio se haga un alcance al oficio 
enviado por la coordinadora del plantel donde se les solicitaba información con relación al status de los 
académicos del plantel sobre cargas horarias, sabáticos y bajas temporales con y sin goce de sueldo.  6 
votos a favor, O contra y 2 abstenciones. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-10/4/13 
El Consejo de Plantel por mayoría aprueba mandatar a la Secretaria Técnica a enviar una circular a los 
profesores investigadores del plantel,  informándoles  del status de la comisión de los cubículos e 
invitándoles a cumplir el reglamento vigente mientras no se modifique. 6 votos a favor, O contra y 2 
abstenciones. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-10/5/13 
El pleno del Consejo de Plantel acuerda pasar el evento una Tarde de Trova propuesto por el colectivo 
333, del día 6 de diciembre al jueves 5 de diciembre con un horario de 12 a 18 hrs. llevando a cabo el 
protocolo de seguridad aprobado por el Consejo de Plantel, asimismo se firmará una responsiva entre 
organizadores y autoridades del plantel que aclare el protocolo y la hora de terminación del evento. Se 
llevará a cabo en el Ágora para garantizar la seguridad del evento y de la comunidad universitaria. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-10/6/13 
El pleno aprueba por mayoría que el Consejo de Plantel mandate a la comisión de planeación a continuar 
con la Mesa de Habilitación de Espacios para Actividades Culturales , Artísticas y Deportivas para 
empezar a elaborar el reglamento de las actividades deportivas , que se celebrará el viernes 6 de 
diciembre a las 13 hrs. en  el aula A301 .   Votos a favor 7, 0 contra y 1 abstención. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-10/7/13 
El pleno del Consejo mandata a la Coordinación del Plantel a quitar las porterías y guardarlas en el 
almacén hasta que la Mesa de Habilitación de Espacios para Actividades Culturales, Artísticas y 
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Deportivas, emita los lineamientos de la cancha y se clarifique la propiedad de las mismas. Votos a favor 
3, 3 contra y 2 abstenciones. 
 
Declaramos sesión permanente. Se levanta la sesión a las 19:42 hrs. Próxima reunión miércoles 4 a las 13 
hrs.  Y se empezará con este acuerdo: 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-10/8/13 
El Consejo de  Plantel acuerda recibir la cancha temporal y las porterías como donación al patrimonio del 
plantel San Lorenzo Tezonco a partir de esta fecha. La administración del espacio quedará bajo la 
responsabilidad de los colectivos proponentes: Tania León, Colectivo José Revueltas en coordinación con 
el consejero estudiante Alejandro Mancilla, en tanto se aprueba la primera propuesta del reglamento 
para su uso y la designación de horarios. Informarán la planeación de uso en próximas fechas a la 
representante consejera/o de la comisión de planeación. 
 
 
 

ACUERDOS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 2014 
 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO 11 de febrero de 2014, 9:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-01/1/14 
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-01/2/14  
El Consejo de Plantel determina que el aula B001 es el espacio que debe ocupar la oficina administrativa 
del plantel, ya que esta área es de vital importancia para el funcionamiento   y organización de las 
actividades administrativas del plantel y de la  universidad,  y  para  dar  la  atención  adecuada  a  la  
comunidad  que  asista diariamente al mismo.  Votos a favor: 9 Abstenciones: 10 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-01/3/14 
El pleno del Consejo de Plantel manifiesta que la toma de la oficina del Enlace Administrativo viola el 
Artículo 6 fracción IX de la Ley de Autonomía de la UACM y el artículo 102 del EGO, además de afectar las  
condiciones laborales de los trabajadores adscritos a este espacio, por lo que mandata a la secretaria 
técnica a remitir este caso a la Comisión de Mediación y Conciliación del C.U. para que pueda resolver 
qué procede con relación a la toma de este espacio. 
Votos a favor 9, Abstenciones  1, 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-01/4/14 
En referencia al acuerdo UACM/CPSLT-2/EX_ 11/4/13 que mandataba a la comisión de planeación para 
realizar una mesa de trabajo que analizará rutas de solución posibles, el Consejo de Plantel, por 
unanimidad, invita a la comunidad universitaria de San Lorenzo Tezonco y en particular a las y los padres 
y madres de familia a dar continuidad a los trabajos de dicha mesa el día miércoles 19 de febrero a las 
9:30 de la mañana en el salón A 201. En dicha sesión estarán presentes: el Dr. Enrique Dussel rector y las 
autoridades académico administrativas de la universidad para informar sobre las rutas institucionales 
que se han trabajado hasta el momento para dar solución a las demandas de las y los estudiantes 
madres y padres de familia del plantel. 
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Votos a favor: 10, 0 abstenciones, 0 en contra. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-01/5/14 
El pleno del consejo de plantel acuerda emitir un oficio dirigido a Rectoría , el Consejo Universitario , con 
atención a la Comisión de Hacienda , y el Sindicato Único de Trabajadores de la UACM, solicitando la 
renivelación salarial de los doctores Edgar Silva y Ania Zavala adscritos al plantel, argumentando la 
importancia de esta renivelación para cumplir con los requisitos legales de atención médica y de equidad 
laboral de todos los doctores adscritos al Servicio Médico de la Universidad .    Votos a favor: 9, 
abstenciones: 1 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-01/6/14 
El Consejo de Plantel aprueba que se realice la siembra del temazcal , continuando con   los  trabajos   
del  proyecto   Laboratorio   de   Investigación-acción   sobre  el Temazcal , ya  que  ha  cumplido  con  la 
entrega  de  la documentación  requerida , quedando pendiente el protocolo de protección civil. Votos a 
favor: 6   Abstenciones: 4 En contra: 0 
 
 

SEGUNDA   SESIÓN   EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO 22 de abril de 2014, 16:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-02/1/14 
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-02/2/14 
Por mayoría de votos se aprueba que el Consejo de Plantel elaborará un comunicado que informe su 
postura sobre el caso ludoteca , que incluya los siguientes asuntos : el extrañamiento a la administración 
central por tomarse atribuciones que no le competen (citar el acuerdo del CP que contraviene) , la 
posible participación del CP en la mesa de trabajo instalada para tal caso , reiterar la sensibilidad y apoyo 
a proyectos viables e institucionales que permitan que los estudiantes continúen con sus estudios , 
reconocer la voluntad de las partes para resolver los problemas poniendo énfasis  en que se levantó el 
paro laboral.  6 votos  a favor, 1 abstención, 0 encontra 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-02/3/14 
El pleno del Consejo de Plantel aprueba por mayoría tener un representante en la mesa de trabajo de la 
ludoteca, únicamente para dar seguimiento y proporcionar información; todo aquello que competa al 
Consejo de Plantel, según sus atribuciones, será discutido y aprobado en sesión plenaria de dicho órgano 
de gobierno local.  4 Votos a favor, 2 votas en contra, 1 abstención. 
 
 

TERCERA  SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO 13 de mayo, 14:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-03/1/14 
Por  unanimidad  el pleno del Consejo  aprueba  que se suba  el punto  10  como primer punto. 
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Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-03/2/14 
Por unanimidad del pleno se aprueban las minutas de la Primera Sesión Ordinaria del 4 de marzo de 
2014 y la de la Segunda Sesión Ordinaria del 2 de abril de 2014. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-03/3/14 
Por unanimidad, el pleno del CP aprueba que la académica Roxana  Rivera asuma la secretaria técnica de 
la comisión de Asuntos Académico. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-03/4/14 
Por mayoría, El pleno del Consejo de Plantel decide turnar el punto de cubículos a la Comisión de 
Planeación para que establezca una ruta de trabajo y lo presente en la próxima sesión. 
Votos  a favor  6,  1 abstención, 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-03/5/14 
Por unanimidad se acuerdan dichos cambios en la redacción de la carta. 
 
 
 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 7 de agosto, 14:30 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-04/1/14 
Por unanimidad del pleno aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-04/2/14 
Por unanimidad se aprueban las tres minutas. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/EX-04/3/14 Por mayoría de votos se aprueban las fechas propuestas. 
6 Votos a favor, O en contra y 1 abstención. 
 
Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-04/4/14 
El pleno de 2°. Consejo de plantel aprueba por unanimidad que las comisiones del CP deberán entregar 
sus informes de trabajo a más tardar el 17 de septiembre, para su integración en el Informe general del 
2° Consejo de Plantel que se dará a conocer a todos los consejeros el 18 de septiembre. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-04/5/14 
Por unanimidad, el Consejo de Plantel mandata a la Comisión de Organización emitir un documento 
dirigido al Consejo Universitario, con asesoría del representante de la Oficina del Abogado General en 
San Lorenzo Tezonco, que proponga una ruta para la emisión de la convocatoria a elección del Tercer 
Consejo de Plantel en SLT. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-04/6/14 
Por  mayoría ,  el  pleno  del  Consejo  de  Plantel  acuerda  enviar  el  expediente generado desde este 
órgano  de gobierno  sobre el proyecto de Estancia  Infantil Autogestiva, al Consejo Universitario para 
contribuir con éste en su dictaminación sobre su viabilidad.  
6 votos a favor, 1 abstención, O en contra. 
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Acuerdo  UACM/CPSLT-2/EX-04/7/14 
Por mayoría , el pleno del consejo de plantel acuerda solicitar al colectivo del proyecto Estancia Infantil 
Autogestiva el espacio  de  la sala  de juntas  de  la oficina del Enlace Administrativo que actualmente 
ocupa , en congruencia con el acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-11/2/13 , a  más tardar  el 15 de agosto  de 
2014.  5 votos a favor, 2 votos en contra, O abstención. 
 
 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
15 de agosto 2014, 14:30 horas. 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-05/1/14 
Por unanimidad del pleno aprueba el orden del día 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-05/2/14 
Por unanimidad se aprueba la minuta de la Cuarta Sesión Extraordinaria del día 7de agosto del 2014. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-05/3/14 
Por unanimidad el Consejo de Plantel acuerda sumarse a las  iniciativas autogestivas de la comunidad 
uacemita de la habilitación del camino del Ágora a la puerta 6 (calle Providencia), con el fin de dar acceso 
al plantel por esta vía a la comunidad, en el momento que existan las condiciones mínimas  de  seguridad 
para la misma. 
 
 
 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
25 de septiembre de 2014, 14:30 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/1/14 
Por unanimidad del pleno se aprueba la orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/2/14 
Por mayoría, el pleno del Consejo de Plantel acuerda que se realice en un sólo horario para que la 
presentación del informe de gestión de este órgano de gobierno local. Se llevará a cabo en el comedor, 
viernes 10 de octubre de 14.30 a 16 hrs.   Votos a favor: 5,  Votos en contra: 2.  Cero abstenciones. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/3/14 
El pleno del consejo aprueba por mayoría y en lo general la sistematización de la Segunda Parte del 
Congreso General Universitario en San Lorenzo Tezonco. 
Votos a favor: 6, Abstenciones: 1, votos en contra: 0. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-06/4/14 
El pleno del Consejo de Plantel mandata a la Comisión de Planeación a consultar a la comunidad 
académica del plantel vía electrónica sobre la propuesta de modificaciones al reglamento de asignación 
de cubículos vigente, para su aprobación en esta legislatura.   Votos a favor, 6, 1 abstención 
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SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 03 de octubre 2014, 8:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/1/14 
Por unanimidad del pleno se aprueba la orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/2/14 
El pleno de Consejo de Plantel acuerda por mayoría solicitar al Encargado de la Oficina del Abogado 
General un informe con respecto al estudiante Rodrigo Alonso Lara, cuyas actas y demás constancias 
fueron remitidas a esa oficina, con la finalidad de que recomiende las acciones o medidas conducentes 
en este caso.  Votos a favor: 6, una abstención, 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/3/14 
El pleno del consejo acuerda por mayoría declararse en sesión permanente hasta que se terminen de 
agotar los puntos: el lunes seis de octubre se resolverá el punto seis y queda pendiente la convocatoria a 
una tercera parte para agotar los demás puntos.    6 a favor, una abstención, 0 en contra. 
 

 
 

SEGUNDA PARTE DE LA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL 
PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 

10 de octubre 2014, 13:00 horas 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/5/14 
Por mayoría el pleno del Consejo de Plantel aprueba los avisos de conformación para integrar el Colegio 
Electoral, el Comité de Impugnaciones, y el Calendario Electoral para la elección del Tercer Consejo de 
Plantel San Lorenzo Tezonco.    Votos a favor: 6, abstenciones: 1, votos en contra: 0 
 
 

TERCERA PARTE DE LA SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL 
PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
14 de octubre 2014, 13:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/6/14 
El Pleno del Consejo de Plantel acuerda por unanimidad continuar con el orden del día. 

 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/7/14 
El Pleno del Consejo de Plantel acuerda por unanimidad instalar al Consejo Asesor de Murales como un 
órgano de la comunidad que tendrá las siguientes atribuciones: a) Realizar catálogo de murales 
concluidos y por concluir; b) Proponer lineamientos generales para la realización de futuros proyectos de 
murales; c) fomentar las diferentes expresiones artísticas y culturales con la participación de la 
comunidad universitaria, y gestionar el desarrollo de proyectos en coordinación con las áreas 
correspondientes (Coordinación del Plantel, Difusión Cultural y Extensión Universitaria, y la Comisión de 
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Cultura del Consejo Universitario); d) asesorar artística y técnicamente a los artistas, y acompañar la 
realización de los proyectos con investigación, capacitación artística y creativa, y la documentación del 
proyecto. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/8/14 
El pleno del consejo aprueba por unanimidad la conformación del Consejo Asesor de Murales con los 
siguientes integrantes: Mariano Andrade Butzonitch, Graciela González Phillips,  Claudio Albertani 
Ganassini, Eloisa Poot Grajales, Rubén Trejo Muñóz y Daniel Sánchez Gayosso. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/9/14 
El Pleno del Consejo de Plantel mandata por unanimidad a la Comisión de Planeación a llevar a cabo una 
última sesión de trabajo con el Comisionado de la Oficina del Abogado General y el Enlace Administrativo 
para incorporar los comentarios expresados en la Tercera Parte de la Séptima Sesión Extraordinaria, y 
darle la forma final al Reglamento de Asignación de Cubículos de San Lorenzo Tezonco. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-07/10/14 
El Pleno del Consejo acuerda solicitar a la Comisión de Organización envíe a la Oficina del Abogado 
General un oficio que le pida una respuesta sobre el diagnóstico jurídico que se le solicitó sobre las 
normas de Convivencia Inter-especie; solicitar a la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene Auxiliar un 
informe sobre la situación de la población canina en el plantel; y solicitar al Colectivo Tezonco Perruno, el 
proyecto con propuesta de autoevaluación sobre la iniciativa que promueven antes de la primera 
semana de noviembre de 2014.    5 votos a favor, 2 abstenciones, 0 votos en contra. 

 
 
 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL  
SAN LORENZO TEZONCO, 21 de octubre 2014, 12:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-08/1/14 
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-08/2/14 
El pleno del Consejo de Plantel acuerda por unanimidad instalar al Comité de Impugnaciones de San 
Lorenzo Tezonco para la renovación del Consejo de Plantel conformado por las siguientes personas: 
Octavio Nieto Mendoza (Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos e Industriales), 
Samanta Norma Zaragoza Luna (Profa. Academia Estudios Sociales e Históricos); y Fernando Chávez 
Terrazas (Trabajador Administrativo) 
 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-08/3/14 
El pleno del Consejo de Plantel acuerda por unanimidad agotar la lista de insaculación del sector 
académico para poder integrar dos académicos más en el Colegio Electoral, y se mandata a la Comisión 
de Organización a efectuar el procedimiento a la brevedad. 
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Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-08/4/14 
El pleno del Consejo de Plantel acuerda por unanimidad declararse en sesión permanente que 
continuará el próximo viernes 24 de octubre a las ocho treinta horas. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-08/5/14 
El pleno del consejo de plantel aprueba por unanimidad la minuta de la sexta sesión ordinaria del 18 de 
septiembre. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-08/6/14 
El pleno del CP aprueba por unanimidad el Informe del Consejo de Plantel 2013-2014 

 
 

SEGUNDA PARTE DE LA OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL 
 PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 24 de octubre 2014, 9:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-08/7/14 
El pleno del Consejo de Plantel acuerda por mayoría instalar al Colegio Electoral de San Lorenzo Tezonco 
para la renovación del Consejo de Plantel conformado por las siguientes personas: Ian Fabio Báez 
Wendrell, Cristina Ortiz Bautista, Arturo Barrios López, Patricia Bustamante Camilo, María Evangelina 
Sánchez Serrano, Magali Cortez Vázquez, Isaí Moreno Roque, Sandra Rodríguez Utrera. 
Votos a favor: 4     Votos en contra: 0      Abstenciones: 1  

 
 

 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL 
 SAN LORENZO TEZONCO, 04 de noviembre 2014, 16:30 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-09/1/14 
Por unanimidad del pleno se aprueba la orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-09/2/14 
El pleno del consejo aprueba por unanimidad las modificaciones al calendario electoral de las elecciones 
del Tercer Consejo de Plantel debido a los paros estudiantiles en apoyo a los estudiantes desaparecidos 
de la Normal Rural de Ayotzinapa, y se mandata a la Comisión de Difusión a publicar las modificaciones 
lo más pronto posible.  
 
 

DECIMA SESION EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DE PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 28 de noviembre de 2014, 12:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-10/1/14 
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día. 
Por unanimidad se aprueba las minutas. 
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SESIONES ORDINARIAS 
 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
4  de marzo 2014, 14:30 horas. 

 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-01/1/14 
Por unanimidad del pleno se aprueba la orden del día. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-01/2/14 
Por unanimidad se aprueban las minutas 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-01/3/14 
El pleno del consejo de plantel, por mayoría, acuerda continuar con la mesa de trabajo sobre actividades 
deportivas para generar los lineamientos sobre el uso de espacios deportivos y nombra como 
coordinadores de la mesa a los consejeros estudiantes: Karina Sandoval y Zuriel Lara. 
Votos  a favor 5,   2 abstenciones  y 0 en contra 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-01/4/14 
El pleno del consejo de plantel mandata a la Comisión de Organización a agendar una reunión con la 
estudiante Tania León, para revisar su proyecto deportivo y evaluar su viabilidad. Se solicita al consejero 
estudiante Alejandro Mancilla entregué un informe de los avances de las mesas de trabajo de 
actividades deportivas.  Votos a favor 5, 2 abstenciones y 0 en contra 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-01/5/14 
El pleno del Consejo de Plantel aprueba por mayoría la conformación del Consejo Asesor de Murales que 
determinará los lineamientos y criterios de exposición de los proyectos de elaboración de murales al 
interior del plantel. Dicho Consejo definirá autónomamente en conjunto con los estudiantes 
participantes sus formas de trabajo y agenda futura para llevar a cabo los proyectos inscritos en la Mesa 
de Trabajo. Los resolutivos de este Consejo serán acompañados por el Consejo de Plantel quien se 
compromete a gestionar y coadyuvar en la resolución de sus acuerdos y necesidades. Dicho Consejo 
asesor de murales será ratificado por el pleno del Consejo de Plantel. 
Votos a favor 6, 1 abstención, O en contra. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-01/6/14 
El Consejo de Plantel mandata a la Comisión de Planeación reactivar el censo de información de 
cubículos con el apoyo de Leticia Briseño, y solicitar al área de Planeación su asesoría para la creación de 
lineamientos adecuados a la problemática del plantel. 
Votos a favor 5, 2 abstenciones y 0 en contra 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-01/7/14 
El Consejo de Plantel acuerda que los temas que se seguirán trabajando en este semestre son : 
habilitación de aulas estudiantiles, lineamientos de comunidad canina, cubículos, murales, segunda parte 
del Congreso  Universitario, conformación del colegio electoral para elegir rector, lineamientos de 
actividades deportivas, insumas para la elaboración de las normas de convivencia  en  los temas de: 
ambulantaje, consumo alcohol y drogas, espacios tomados; segundo informe del Consejo de Plantel, y 
elección del Tercer Consejo de Plantel.  Votos a favor 5, 2 abstenciones y 0 en contra. 
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Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-01/8/14 
El Consejo de Plantel acuerda que sus fechas de sesiones serán: 
Miércoles 2 de abril, 11.30 hrs. Segunda ordinaria  
Martes 6 de mayo, 14:00 hrs. Tercera ordinaria 
Miércoles 4 de junio, 11:30 hrs.  Cuarta ordinaria 
Votos a favor 5, 2 abstenciones y 0 en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-01/9/14 
El Consejo de plantel acuerda que el informe se suba a la página del Consejo, se envíe por correo 
electrónico y subirlo en el facebook.   Votos a favor 5, 2 abstenciones y 0 encontra 
 
 
 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
2  de abril 2014, 11:30 horas. 

 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-02/1/14 
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día con el comienzo del tema de ludoteca. 
 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-02/2/14 
El pleno del Consejo de Plantel aprueba por mayoría que el oficio que se le entregará a la Comisión de 
Mediación y Conciliación del Consejo Universitario, se incorpore un párrafo informativo sobre el paro de 
labores de los trabajadores administrativos.  3 votos a favor, 1 voto en contra y 2 abstenciones. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-02/3/14   
El pleno del Consejo de Plantel acuerda por mayoría elaborar un pronunciamiento sobre los espacios 
tomados.   5 votos a favor,  1 abstención,  0 en contra. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-02/4/14 
Por unanimidad, el pleno elige como Secretaria Técnica del Segundo Consejo de Plantel a la profesora 
Lourdes Guzmán Pizarro. 
6 votos a favor, 0 abstención. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-02/5/14 
El Consejo de Plantel, por unanimidad, mandata a la Comisión de Asuntos Académicos a organizar la 
mesa de trabajo con los programas de investigación del plantel, para la realización del censo, definición 
del órgano temporal de seguimiento y  evaluación de proyectos y establecer relaciones con el área  de 
investigación y los Colegios de la Universidad.    6 votos a favor. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-02/6/14 
Por unanimidad, el Consejo de Plantel aprueba los lineamientos temporales para la asignación de 
espacios presentada por la Coordinadora del Plantel y la Comisión de Asuntos Académicos. 6 votos a 
favor. 
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Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-02/7/14 
Por unanimidad, el Consejo de Plantel aprueba la asignación de las aulas A302 y A303 para el (LABI) 
Laboratorio de idiomas y B113 para el proyecto de criptografía, queda por ratificarse que comparta esta 
última aula  con "Métodos matemáticos y computacionales para el registro de superficies y su aplicación 
en el diagnóstico temprano de enfermedades", representado por el profesor Rafael Martínez Vega.  6 
votos a favor. 
 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
6 de mayo 2014, 14:00 horas. 

 
No existe quórum para sesionar en segunda convocatoria, por tanto, el relator (Ángel Trejo), declaró 
CLAUSURADA LA TERCERA SESION ORDINARIA, a las 14:30 horas, en concordancia con el artículo 32 del 
Reglamento de Consejos de Plantel. 
 
 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
24 de junio 2014, 15:00 horas. 

 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-04/1/14 
Por  unanimidad  del  pleno  se  aprueba  el  orden  del  día  con  las  modificaciones acordadas.  
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-04/2/14 
El Consejo de Plantel aprueba por unanimidad turnar al Encargado de la Oficina del Abogado General la 
propuesta de Normas de Convivencia Alternativa lnter Especies de San Lorenzo Tezonco, presentada por 
Tezonco Perruno y agendar una reunión con los mismos para afinar dicha normatividad en la semana del 
21 al 25 de julio del 2014. 
 
Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-04/3/14 
El Consejo de Plantel por unanimidad mandata a la Comisión de Planeación afinar la propuesta de 
actualización del Reglamento de Asignación de Cubículos y presentarla en la próxima sesión plenaria 
para su aprobación y difusión. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-04/4/14 
Por unanimidad se acuerda que la Comisión de Planeación reinstalará la mesa de trabajo con las áreas 
pertinentes, durante la semana del 4 al 8 de agosto para evaluar la viabilidad de espacios para los 
proyectos estudiantiles presentados a este consejo. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-04/5/14 
El Consejo de Plantel por unanimidad decide usar las aulas A304, A305 y A306 (asignadas a proyectos 
estudiantiles por este Segundo Consejo de Plantel) para actividades docentes en el semestre 2014-II , en 
tanto se constituye la asamblea de colectivos estudiantiles prevista en el reglamento de proyectos 
estudiantiles aprobado . 
 
 



 
Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 

44 
 

Acuerdo   UACM/CPSLT-2/0RD-04/5/14 
El pleno del consejo por mayoría de votos se propone al consejero Héctor Zuriel Lara Olmos como 
representante del Consejo de Plantel al  Comité  de  Servicio Social y Prácticas Profesionales. 
 
 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
21 de agosto 2014, 14:30 horas. 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-05/1/14 
Por unanimidad del pleno aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/0RD-05/2/14 
Por unanimidad se aprueba la minuta de la 5a Sesión Extraordinaria de 2014. 
 
Acuerdo  UACM/CPSLT-2/0RD-05/3/14 
El pleno del Consejo de Plantel aprueba, por mayoría, la creación de la Comisión Temporal para el 
Congreso Universitario conformada por todos los/las consejeros activos a la fecha, y nombrar como 
secretaria Técnica de esta comisión, a la profesora Lourdes Guzmán Pizarra; con el propósito de atender 
la convocatoria para concluir los trabajos del Congreso General Universitario segunda parte. 
6 votos a favor, 1abstención, 0 en contra. 
 
 
 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA SEGUNDO CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
18 de septiembre 2014, 14:30 horas 

 
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ORD-06/1/14 
Por unanimidad del pleno aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ORD-06/2/14 
Por unanimidad se aprueba la minuta de la 5ª Sesión Ordinaria del día 21 de agosto de 2014. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ORD-06/3/14 
 
El pleno del Consejo de plantel aprueba por mayoría los lineamientos para el uso de aulas de autoacceso 
que entrará en vigor a partir del 19 de septiembre de 2014.   Votos a favor 6, 1 abstención, 0 en contra.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ORD-06/4/14 
Por unanimidad, el pleno del Consejo de Plantel acuerda la apertura de la puerta 6 con las siguientes 
indicaciones: 1. El horario de apertura será en horario de verano de 7 a 19 hrs. y en horario de invierno 
de 8 a 18 hrs. 2. El uso del sendero será únicamente de tránsito y no se permitirá la estadía en las áreas 
adyacentes. 3. Se aplicarán rigurosamente los lineamientos transitorios de seguridad del plantel en este 
acceso referidos a la muestra de la credencial o tira de materias vigentes, y la prohibición de la ingesta 
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de alcohol y drogas, por motivos de seguridad. Cabe informar a la comunidad que este acuerdo recoge el 
trabajo llevado a cabo por colectivos y proyectos de la comunidad estudiantil con relación a la apertura a 
dicha puerta, y en reconocimiento de los problemas recurrentes de seguridad alrededor del plantel.   
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ORD-06/5/14 
Por unanimidad, el pleno del Consejo de Plantel reprueba enérgicamente los actos que violentan a los 
miembros de la comunidad y dañan el patrimonio de la Universidad (como las amenazas al personal de 
seguridad y la ruptura reiterada de los candados de la puerta 6 llevados a cabo por estudiantes de esta 
comunidad).  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-2/ORD-06/6/14 
Por unanimidad, el pleno del Consejo de Plantel mandata a la Coordinación de Plantel a publicar y dar a 
conocer a la comunidad los acuerdos anteriores.  
 
 
 
 


