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ACUERDOS DE LAS SESIONES ORDINARIAS  

 
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 

14 de enero de 2015, 10:00 horas 
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-01/1/15 
Por mayoría de votos el pleno aprueba la orden del día. Con ocho votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-01/2/15 
Se aprueba por mayoría la minuta de la sesión de instalación, con ocho votos a favor, cero en contra y 
cero abstenciones. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-01/3/15 
Por mayoría de votos se acuerda que se proceda a la instrumentación del proyecto denominado  “Aula 
digital en el D.F.” en el plantel SLT. Siete votos a favor, una abstención y cero en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-01/4/15 
Por mayoría de votos se aprueba integrar la comisión temporal para  organizar la elección de 
coordinador de plantel del periodo 2015 – 2017, integrada por Gabriela Bayona Trejo, Leticia Briseño 
Márquez, Isabel Cortés Rubio. Ocho votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-01/5/15 
Se acuerda por mayoría de votos el siguiente calendario de sesiones ordinarias, con 5 votos a favor, una 
abstención y dos en contra. 
Tercera, jueves 19 marzo, 13:00 Hrs. 
Cuarta, jueves 23 abril, 13:00 Hrs. 
Quinta, miércoles 13 de mayo, 10:00 Hrs. 
Sexta, miércoles 17 de junio, 10:00 Hrs. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-01/6/15 
Comisión de Organización 
Ana María Hernández López  
Alejandro López Martínez 
Ma. Elena Torres Bustillos 
 
Comisión de Asuntos académicos 
María Elena Torres Bustillos 
Daniela Marta Rawicz Morales 
Gabriela Bayona Trejo 
Alejandro López Martínez 
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Comisión de planeación y gestión 
María Elena Torres Bustillos 
Ana María Hernández López 
Janeth Calvo Martínez 
Jonathan Isaac Alvide Santiago 
Daniela Marta Rawicz 
Isabel Cortés Rubio 
 
Comisión de Difusión, extensión y vinculación universitaria 
Janeth Calvo Martínez  
Jonathan Isaac Alvide Santiago 
Oswaldo Vázquez Mondragón 
Leticia Briseño Márquez 
 
Comisión de seguridad 
Gabriela Bayona Trejo 
Oswaldo Vázquez Mondragón 
Isabel Cortés Rubio 
Leticia Briseño Márquez 
Por mayoría de votos se acuerda esta distribución de comisiones  
 
Asignación de secretarios técnicos de las comisiones 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-01/7/15 
Por mayoría de votos se acuerda la asignación de los secretarios técnicos de las comisiones en el 
siguiente orden, con ocho votos a favor, cero abstenciones, cero en contra. 
 
Comisión de Organización 
Ana María Hernández López 
 
Comisión de Asuntos académicos 
Daniela Marta Rawicz Morales 
 
Comisión de planeación y gestión 
Jonathan Isaac Alvide Santiago 
 
Comisión de Difusión, extensión y vinculación universitaria 
Janeth Calvo Martínez 
 
Comisión de seguridad 
Gabriela Bayona Trejo 
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
25 de febrero de 2015, 14:30 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-02/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día con las modificaciones indicadas. 
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. Propuesta de programa de mantenimiento ineludible y obras en SLT 2015 (Obras) 
7. Responsabilidades y derechos de los Consejeros de Plantel 
8. Solicitud al CU para retomar trabajos conducentes a elaboración de Estatutos (general, 

administrativos, académicos, estudiantil) 
9. Punto informativo de seguimiento al acuerdo 83 
10. Asuntos Generales: 

 Access Point 

 Invitación del Consejo de Plantel a la participación de la comunidad universitaria en el 
proceso electoral. 

 Información de la actividad “Cine al aire libre” 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-02/2/15 
Por unanimidad, el pleno del Consejo de Plantel SLT aprueba la realización de las obras de 
mantenimiento ineludibles para el 2015, presentadas por la Coordinación de Obras y Conservación para 
garantizar el buen funcionamiento del plantel. 

 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-02/3/15 
Por unanimidad, el pleno del Consejo de Plantel SLT otorga el visto bueno al Proyecto General de Obras 
presentado en el anexo entregado por la Coordinación de Obras y Conservación para el Plantel SLT en 
relación con los 150 millones de pesos federales etiquetados por el tercer Consejo Universitario para 
infraestructura, de los cuales 86 millones corresponden al plantel.  
 
 
 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
19 de marzo de 2015, 13:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–03/1/15 
Por unanimidad se aprueba el orden del día 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–03/2/15 
El pleno del consejo aprueba por unanimidad el plan de trabajo de la Comisión de Seguridad. 
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Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–03/3/15 
El pleno del consejo aprueba por unanimidad turnar el asunto de Tezonco Radio a la Comisión de 
Seguridad para dar el seguimiento respectivo.   

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–03/4/15 
El  pleno decide por mayoría de votos turnar a la Comisión de Seguridad el punto propuesto por la 
representante Leticia Briseño Márquez. (Votos: tres a favor, una abstención y cero en contra) 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–03/5/15 
Por unanimidad el pleno del consejo de plantel con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16 inciso 
VI del Reglamento General de los consejos de plantel,  acuerda dar de baja al consejero estudiante 
Oswaldo Vázquez Mondragón, por haber dejado de asistir a cinco sesiones ordinarias y extraordinarias 
de manera no consecutiva en un periodo de seis meses. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–03/6/15 
Se acuerda por mayoría, a partir  de la revisión de los trabajos en comisiones en el pleno del consejo de 
plantel, dar de baja de la secretaría técnica de la Comisión de Difusión, Extensión y Vinculación 
Universitaria a la consejera estudiante Janeth Calvo Martínez. En su lugar asume dicha secretaría la 
consejera académica María Mayela Parra Barbosa y se integra a la citada Comisión la consejera 
académica Ana María Hernández López. 
 
 

CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
23 de abril de 2015, 13:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–04/1/15 
Por unanimidad se aprueba el orden del día 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–04/2/15 
Por unanimidad se aprueba que el punto del proyecto Tezonco Radio se turne a la Comisión de 
Seguridad para la atención correspondiente en una mesa de trabajo abierta a toda la comunidad. Así 
como la evaluación, organización y seguridad del evento del aniversario de Tezonco Radio para su 
aprobación en la próxima sesión del Consejo de Plantel. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–04/3/15 
Por unanimidad se aprueba la asignación de un espacio para el Proyecto Vivero Yuhualixqui; de 
conformidad con las especificaciones que determine la coordinación de Obras y Conservación para su 
ubicación dentro del plantel SLT,  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–04/4/15 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel mandata a la Comisión de Planeación a convocar a una 
reunión de trabajo a todas las comisiones para integrar el plan de trabajo del Tercer Consejo de Plantel 
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–04/5/15 
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Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del Artículo 13 del Reglamento General de Consejos de 
Plantel, el pleno acuerda por unanimidad dar de baja a la Consejera Estudiantil Janeth Calvo Martínez 
por reunir más de cinco faltas consecutivas (cinco extraordinarias y dos ordinarias). 
 
 
 
 

QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
13 de mayo de 2015, 10:00 horas. 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–05/1/15 
Por unanimidad se aprueba el orden del día, quedando de la siguiente manera: 
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. Protocolo de seguridad para los eventos en plantel SLT (Difusión Cultural y  
   Extensión Universitaria) 
7. Jornada de prevención sobre el consumo de alcohol y drogas en plantel SLT 
8. Feria de la investigación (Comisión Asuntos Académicos) 
9. Consejo Social Consultivo 
10. Altas y bajas de comisiones 
11. Asuntos generales: 

- Información sobre la mesa de trabajo con Tezonco Radio 
- Información sobre la planeación de cursos del semestre 2015-II 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–05/2/15 
Por unanimidad se aprueba dar la palabra para el primer punto del orden del día a la Lic. Julia Cortés 
Enríquez, Enlace Administrativo del Plantel SLT, a la Lic. Cecia Serrano, de Difusión Cultural y Extensión 
Universitaria (oficinas centrales en García Diego), y Roberto de la Fuente, Encargado del enlace de DCEU 
en SLT. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–05/3/15  
Por unanimidad, en lo general, se aprueba la propuesta de Lineamientos generales para realizar 
eventos en espacios abiertos y el ágora del Plantel San Lorenzo Tezonco. Se instruye a la Comisión de 
Seguridad a que realice las modificaciones que se discutieron en el pleno. Estos lineamientos se 
publicarán por medios electrónicos e impresos para conocimiento de toda la comunidad.  
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–05/4/15 
Se instruye a la Comisión de Seguridad a continuar los trabajos, en colaboración con el Enlace 
Administrativo (Lic. Julia Cortés Enríquez) y el Encargado del Enlace de Difusión Cultural y Extensión 
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Universitaria (Roberto de la Fuente), con el objetivo de elaborar el protocolo de procesos y 
procedimientos específicos para realizar eventos en el Plantel San Lorenzo Tezonco 
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–05/5/15 
Por unanimidad el Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco acuerda realizar una Jornada de 
sensibilización en aulas sobre consumo de alcohol y drogas en el Plantel San Lorenzo Tezonco en dos 
fases. La primera fase se realizará la siguiente semana (jueves 21 y viernes 22 de mayo) a partir de un 
guión de preguntas disparadoras elaboradas por el Consejo de Plantel y se solicitará a los profesores un 
balance general de las conclusiones y propuestas de las discusiones en las aulas. Este balance se enviará 
al correo electrónico del Consejo de Plantel. Estos documentos constituirán un insumo para discutir los 
lineamientos de seguridad del Plantel.  La segunda fase se realizará el próximo semestre, a partir del 21 
de septiembre y se incluirán en la discusión los lineamientos sobre seguridad vigentes. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–05/6/15 
Por unanimidad se acuerda instruir a la Comisión de Seguridad del Plantel San Lorenzo Tezonco retomar 
y organizar la discusión sobre los lineamientos de seguridad aprobados por el Primer Consejo de Plantel 
con el fin de analizarlos y, en su caso, ratificarlos o modificarlos para conocimiento de la comunidad 
durante la segunda fase de la Jornada sobre consumo de alcohol y drogas en el plantel San Lorenzo 
Tezonco.   
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–05/7/15 
Por unanimidad el Tercer Consejo de Plantel de San Lorenzo Tezonco acuerda la realización de una Feria 
de la investigación en San Lorenzo Tezonco para el mes de octubre en los términos generales 
presentados por la propuesta adjunta e instruye a la Comisión de Asuntos Académicos del Plantel a 
realizar las gestiones necesarias para la organización del evento y la presentación de la versión final del 
mismo ante el pleno.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–05/8/15 
Por unanimidad del pleno se instruye a la Comisión de Difusión y Extensión  para que realice la difusión 
de la convocatoria  del Consejo Social Consultivo en coordinación con el Enlace Administrativo. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD–05/9/15 
Por unanimidad se aprueba que el consejero Jonathan Isaac Alvide Santiago se dé de baja como 
secretario técnico de la Comisión de Planeación y Gestión, quedando solo como integrante de la misma, 
así mismo el consejero Gabriel Cruz Monje se integra a la Comisión de Asuntos Académicos y a la 
Comisión de Difusión Cultural y Extensión Universitaria; el consejero Miguel Ángel López Zaldívar se 
integra a la Comisión de Asuntos Académicos y a la Comisión de  Difusión Cultural y Extensión 
Universitaria,  y el Coordinador de Plantel, Rodrigo Leyva Sánchez Noriega se integra a la Comisión de 
Seguridad y  a la Comisión de Organización. 
 
 
 

SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
17 de junio de 2015, 10:00 horas 
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Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-06/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-06/2/15 
Por unanimidad el pleno aprueba el calendario de sesiones ordinarias, de la siguiente manera: viernes 21 
de agosto, viernes 25 de septiembre, viernes 23 de octubre, viernes 13 de noviembre, viernes 4 de 
diciembre. Todas las sesiones a las 13 horas. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-06/3/15 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba la solicitud de uso de 
espacio de la estudiante Diana Luz Ramírez Martínez responsable del proyecto de tesis: "Diseño y 
construcción de una Red Industrial de Control para la Automatización de un Sistema de Recolección y de 
Tratamiento de Agua". A este acuerdo dará seguimiento la Comisión de Asuntos Académicos. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-06/4/15 
Por unanimidad el pleno del consejo de Plantel aprueba la modificación a la malla horaria, para el 
semestre 2015-II, conforme al documento anexo, presentada por la Coordinación del Plantel San Lorenzo 
Tezonco, el cual forma parte del presente acuerdo. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-06/5/15 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel acuerda aprobar el formato de cartel que presenta la 
Comisión de Difusión para informar a la comunidad sobre los trabajos del Consejo de Plantel. 
 
 
 
 

SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
21 de agosto de 2015, 13:00 horas 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-07/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-07/2/15 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel aprueba la apertura de un grupo para la materia de 
Metodología Cuantitativa (CHyCS), un grupo de Instrumentación Avanzada (CCyT) y el cambio de horario 
del curso Energía y Ambiente en su Relación con el Cambio Climático (CCyH), para el semestre 2015-II, 
como fueron planteados en esta sesión por el Coordinador del Plantel.  
 
 
 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
25 de septiembre de 2015, 13:00 horas. 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-08/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
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Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-08/2/15 
Por unanimidad el pleno del Tercer Consejo de Plantel mandata a la Comisión de Seguridad para que 
elabore una nueva versión de los lineamientos a partir del documento presentado por los abogados, así 
como de las observaciones formuladas por el Arq. Alejandro Fragoso, y los presente a la brevedad en la 
próxima sesión extraordinaria para su aprobación.  
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-08/3/15 
Por mayoría el pleno del Tercer Consejo de Plantel mandata a la Comisión de Seguridad a tener una 
reunión con los organizadores del evento y protección civil para aclarar todos los puntos vertidos dentro 
de la sesión sobre las características del evento y presentar una propuesta para su discusión en la 
siguiente sesión del Consejo.   
 
 
 

NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
23 de octubre de 2015 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-09/1/15 
Por mayoría de votos el pleno aprueba la orden del día. (6 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones) 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-09/2/15 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel acuerda que los consejeros envíen sus propuestas de 
modificación o definición de espacios del nuevo Edificio F por correo antes del jueves 29 de octubre de 
2015, las cuales deberán estar fundamentadas, pues en dicha fecha se realizará una sesión 
extraordinaria para su aprobación. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-09/3/15 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel aprueba que se realice la ofrenda tributo al arte 
mexicano contemporáneo UACM frente al Pirul propuesta por el Colectivo Unión Identidad, de acuerdo 
con los requisitos acordados en la reunión con sus miembros que se anexan en el documento. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-09/4/15 
Por unanimidad el pleno del Tercer Consejo de Plantel, con base en el acuerdo tomado por el Primer 
Consejo de Plantel, aprueba la intervención del muro ubicado frente al Pirul para realizar un mural de día 
de muertos coordinado por el estudiante Osvaldo de la Calleja Chávez, estudiante de la carrera de 
Comunicación y Cultura, dado su carácter de efímero, hasta que otros miembros de la comunidad 
soliciten el espacio. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-09/5/15 
Por unanimidad el pleno del Tercer Consejo de Plantel mandata al Enlace Administrativo del Plantel, Julia 
Cortés Enríquez, para que, en el ámbito de sus atribuciones, tome las medidas pertinentes para que se 
difunda in situ el acuerdo del Primer Consejo de Plantel sobre la dinámica del Mural Efímero. 
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Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-09/6/15 
Por mayoría de votos el pleno del Consejo de Plantel acuerda turnar los Lineamientos para el Laboratorio 
de Idiomas (LABI) del Plantel SLT a la Comisión de Asuntos Académicos para que se realice una mesa de 
trabajo con los docentes que elaboraron la propuesta para modificar el documento en función de las 
inquietudes que se vertieron en la sesión del Consejo, con el propósito de que se analicen y se aprueben 
en otra sesión. (7 votos a favor y 1 abstención) 
 
 

DECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
13 de noviembre de 2015 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-10/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-10/2/15 
Por unanimidad el Pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco turna la propuesta de 
lineamientos para la asignación de espacios para realizar investigaciones, proyectos, talleres y 
actividades extracurriculares en el plantel San Lorenzo Tezonco, elaborado por la consejera académica 
Gabriela Bayona Trejo, a las Comisiones de Planeación y Seguridad para su discusión y revisión, para lo 
cual se convoca a dos sesiones de trabajo el lunes 23 y el lunes 30 de noviembre a las 13:00 horas en la 
Sala de Juntas de la Coordinación.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-10/3/15 
Por unanimidad el Pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco turna la propuesta de 
modificación de los Lineamientos generales para realizar eventos en espacios abiertos y el Ágora, a las 
Comisiones de Planeación y Seguridad para su discusión y revisión, para lo cual se convoca a dos 
sesiones de trabajo el lunes 23 y el lunes 30 de noviembre a las 13:00 horas en la Sala de Juntas de la 
Coordinación.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-10/4/15 
 
Por mayoría de votos, el Pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco acuerda que la 
Secretaría Técnica de esta legislatura se elegirá cada seis meses. Votos a favor 4 y votos en contra. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-10/5/15 
Por unanimidad el Pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco nombra a Gabriela Bayona 
Trejo como Secretaria Técnica de enero a junio de 2016. 
 
 
 

UNDECIMA SESIÓN ORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
04 de diciembre de 2015 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-11/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  



 
Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 

11 
 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-11/2/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la minuta de la Decimotercera sesión extraordinaria del 2 de julio y la 
minuta de la Decimocuarta sesión extraordinaria del 6 de agosto de 2015. 
 
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-11/3/15 
Por unanimidad el pleno mandata a la Comisión de Seguridad a retomar las observaciones vertidas en el 
pleno sobre los Lineamientos generales para realizar eventos en espacios abiertos con el fin de que sean 
nuevamente trabajados, y que convoque  una reunión de trabajo con todos los consejeros para elaborar 
la versión definitiva de dichos lineamientos, así como diseñar un mecanismo de difusión y consulta a la 
comunidad. 
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-11/4/15 
Por unanimidad el pleno aprueba las siguientes altas y bajas de comisiones: 
 
Alejandro López Martínez se da de baja como Secretario Técnico de la Comisión de Planeación, 
quedando como Secretaria Técnica de dicha comisión Ana María Hernández López. 
 
Gabriela Bayona Trejo se da de baja como Secretaria Técnica de la Comisión de Seguridad, quedando 
como Secretaria Técnica de la Comisión de Seguridad Leticia Briseño Márquez. 
 
Isabel Cortés Rubio se incorpora a la Comisión de Difusión. 
 
Ana María Hernández López se incorpora a la Comisión de Asuntos Académicos. 
Daniela Rawicz Morales se nombra como relatora durante el semestre 2016-I. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/ORD-11/5/15 
Por unanimidad el pleno acuerda realizar una reunión de trabajo para agendar y organizar los temas a 
los que se abocará el Consejo de Plantel en el año 2016, último de su gestión, el miércoles 13 de enero a 
las 10 hrs. en la Sala de Juntas de la Coordinación del Plantel. 
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ACUERDOS DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS  
 
 

PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 
28 de enero de 2015, 10:00 horas 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-01/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-01/2/15 
Por unanimidad se aprueba la minuta de la Primera Sesión Ordinaria del 14 de enero de 2015.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-01/3/15 
Se aprueba por unanimidad que el consejo de plantel mandate a la comisión temporal para la elección 
del coordinador del plantel y de vacantes del consejo de plantel enviar la convocatoria a los enlaces 
jurídicos del plantel para su revisión conforme al nuevo reglamento en materia electoral de la UACM 
aprobado por el tercer consejo universitario. 
 
 
 

SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 4 de febrero de 2015, 10:00 horas. 

 
 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-02/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-02/2/15 
Por unanimidad del pleno se aprueba la Convocatoria para la conformación de los Órganos Colegiados 
Electorales (Colegio Electoral y Comité de Impugnaciones) para la elección de Coordinador (a) del Plantel 
San Lorenzo Tezonco. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-02/3/15 
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Por unanimidad del pleno se aprueba la Convocatoria para la conformación de los Órganos Colegiados 
Electorales (Colegio Electoral y Comité de Impugnaciones) para la elección de Vacantes del Consejo del 
Plantel San Lorenzo Tezonco. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-02/4/15 
Se acuerda que para la difusión de las convocatorias aprobadas, la Comisión de Organización girará oficio 
a la Coordinación de Comunicación, a efecto de que sean difundidas en la página principal de la UACM, y 
se mandata a la Comisión de Difusión del Consejo de Plantel llevar a cabo la difusión correspondiente 
por medios electrónicos e impresos a toda la comunidad. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-02/5/15 
Se aprueba por unanimidad la integración de la consejera María Mayela Parra Barbosa a la Comisión de 
Difusión, Extensión y Vinculación Universitaria y del consejero Alejandro López Martínez  a la comisión 
de Seguridad. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-02/6/15 
El pleno decide realizar una sesión extraordinaria  el día 18 de febrero a las 11:00 hrs, para elegir e 
instalar los órganos electorales. 
 
 
 

TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
18 de febrero de 2015, 11:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-03/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día, quedando como sigue: 
 
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 minutas (Primera y Segunda Extraordinarias) 
7. Curso UACEMITA nivel medio superior (COMIPEMS) 
8. Instalación de los Órganos Colegiados Electorales (Colegio Electoral y Comité de Impugnaciones) 
9. Asuntos generales: 

 Correos institucionales  

 Asignación de profesor para curso de Nutrición (Licenciatura Promoción de la Salud). 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-03/2/15 
Por unanimidad el pleno aprueba las minutas de la primera y segunda sesión extraordinaria. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-03/3/15 
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Por unanimidad el pleno aprueba que la Comisión de Planeación de el seguimiento correspondiente al 
curso autogestivo uacemita. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-03/4/15 
Por unanimidad el pleno del Consejo Plantel acuerda declararse en sesión permanente para efectuar el 
procedimiento de insaculación para la conformación de los órganos colegiado electorales (Colegio 
Electoral y Comité de Impugnaciones) encargados del proceso de elección del coordinador(a) del plantel 
y para ocupar las vacantes del tercer Consejo de Plantel. Dicho procedimiento se celebrará el próximo 
viernes 20 de febrero 2015 a las 10:00 am en la sala de juntas de la Coordinación del Plantel y convocará 
a la Contraloría General, a la Coordinación de Informática y Telecomunicaciones, al Abogado General, al 
Responsable de Registro Escolar del plantel y al Enlace Administrativo del mismo. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-03/5/15 
Por unanimidad del pleno se aprueba la instalación del Colegio Electoral para la elección de Coordinador 
(a) de plantel y de Vacantes de Consejo de Plantel, integrado por los siguientes miembros: 
 
Sector Académico: 
Yolanda Gómez Moreno 
Marco Antonio Noguez Córdoba 
Carlos Hugo Pérezmurphy Mejía 
 
Sector Estudiantil: 
Lucía Catherine Ávila Rojas 
Edgar Abner Huerta Clavería 
Dario García Arroyo 
 
Sector Administrativo: 
Roberto Lucero Sosa 
Elizabeth Pineda Gutiérrez 
Armando Rodríguez Velasco 
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-03/6/15 
Por unanimidad del pleno se aprueba la conformación del Comité de Impugnaciones para la elección de 
Coordinador (a) de Plantel y de Vacantes del Consejo de Plantel, integrado por: el sector estudiantil: 
Alicia Marcela Esquivel Martínez y Ricardo González García, el sector académico Rafael Torres Simón, 
Juan Antonio Laviada Cazares, María Guadalupe de Dios Bravo, el sector administrativo Alfonso 
Hernández Juárez, Marisol García Pérez y María Arias Alcántara. 
 
 
 

CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
11 de marzo de 2015, 10:00 horas. 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-03/EX-04/1/15 
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El pleno del Consejo de Plantel aprueba el orden del día como sigue: 
 

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. Continuidad en el cargo como Coordinadora del Plantel San Lorenzo Tezonco 
7. Gestionar con la Coordinación de Servicios Estudiantiles la liberación del aula A-011 
8.  Asuntos generales:  

 - Compostura de elevadores 
 - Información de la Comisión de Seguridad 
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-03/EX-04/2/15 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba que la profesora María 
Elena Torres Bustillos continúe en funciones como Coordinadora del Plantel San Lorenzo Tezonco de 
conformidad con la normatividad universitaria vigente, hasta en tanto se designe al nuevo Coordinador 
(a) de Plantel SLT 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-03/EX-04/3/15 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco  acuerda gestionar con la 
Coordinación de Servicios Estudiantiles la liberación del aula A-011. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-03/EX-04/4/15 
Por unanimidad del Pleno del Consejo de Plantel aprueba gestionar una cita con el rector y la secretaria 
general para pedir la resolución inmediata de los problemas que afectan el funcionamiento en el plantel 
San Lorenzo Tezonco, en particular, el conflicto de los trabajadores de Obras, funcionamiento de los 
elevadores, acondicionamiento de los laboratorios de cómputo. 
 
 
 
 

QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
17 de marzo de 2015, 11:50 horas. 

 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX–05/1/15 
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX–05/2/15 
Por unanimidad el pleno del Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco emite la Convocatoria para la 
Elección de Coordinador(a) de Plantel San Lorenzo Tezonco. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX–05/3/15 
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Por unanimidad de votos, el pleno del Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco emite la Convocatoria 
para la Elección de Vacantes del Consejo Plantel San Lorenzo Tezonco. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX–05/4/15 
Por unanimidad de votos se aprueba la propuesta de la consejera Daniela Rawicz de elaborar un 
documento que registre las imprecisiones y sugerencias al Reglamento en Materia Electoral de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México recabadas a partir de la experiencia en la elaboración de 
las presentes convocatorias, para insumo del Consejo Universitario. 

 
 
 
 

SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
24 de marzo de 2015, 9:00 horas. 

 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-06/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-06/2/15 
Por unanimidad se aprueba la minuta de la Quinta Sesión Extraordinaria 17 de marzo 2015. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-06/3/15 
Por mayoría de votos el pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco acuerda conformar una 
Comisión Temporal encargada de organizar y coordinar los trabajos relativos a la elaboración de la oferta 
académica que competen a este órgano según lo que determine el Cuarto Consejo Universitario en 
cuanto a la  implementación de lo dispuesto por el Acuerdo UACM/CU-3/EX-28/083/14. 
 
Los objetivos de esta comisión son: 
 
-Realizar una propuesta de lineamientos para la elaboración de las mallas horarias para ser aprobada por 
el pleno del Consejo de Plantel. 
-Reunir y analizar los insumos disponibles para elaborar la oferta académica del semestre 2015-II. 
-Gestionar y realizar las consultas necesarias con las diversas instancias involucradas: coordinaciones de 
Colegio, juntas de enlaces, academias de plantel, comunidad estudiantil.  
-Establecer comunicación permanente con el Consejo Universitario 
 
La comisión estará integrada como mínimo por: 
 
-Dos miembros de la Coordinación de Plantel designados a tal efecto. 
-Cuatro miembros del Consejo de Plantel: dos académicos y dos estudiantes. 
Votación tres a favor, una abstención y una ausencia. 
 
La comisión estará integrada por las consejeras académicas: Daniela Marta Rawicz Morales, Gabriela 
Bayona Trejo, por el sector estudiantil la consejera Isabel Cortés Rubio y el consejero Alejandro López 
Martínez. 
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SEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
16 de abril de 2015, 13:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-07/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-07/2/15 
Por unanimidad se aprueban las minutas: Tercera Sesión Extraordinaria del 18 de febrero de 2015, 
Cuarta Sesión Extraordinaria del 11 de marzo de 2015, Sexta Sesión Extraordinaria del 24 marzo de 2015 
y Segunda Sesión Ordinaria del 25 de febrero de 2015. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-07/3/15 
Por unanimidad el pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco acuerda enviar y entregar en 
mano de cada consejero universitario la solicitud de sesión extraordinaria con carácter de urgente en la 
que se aborde como único punto del orden del día la implementación del Acuerdo 83.  Se anexa exhorto. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-07/4/15 
Por unanimidad, el pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba el exhorto al CU y 
al rector que se anexa sobre consumo de alcohol y sustancias prohibidas. 
 

 
 
 

OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
30 de abril de 2015, 14:00 horas. 

 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-08/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-08/2/15 
Se aprueba por unanimidad la designación del profesor Rodrigo Leyva Sánchez Noriega como 
Coordinador de Plantel San Lorenzo Tezonco del periodo 2015-2017, asimismo la designación del 
profesor Jesús Carrillo Pacheco como consejero del plantel del sector académico del Colegio de Ciencia y 
Tecnología, a Gabriel Cruz Monje y Miguel Ángel López Zaldívar como consejeros de plantel del sector 
estudiantil. 
 
 
 

NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
08 de mayo de 2015, 10:00 horas. 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-09/1/15 
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Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-09/2/15 
Por mayoría de votos El Pleno del Consejo Plantel acuerda que la comisión de seguridad convoque a una 
mesa de trabajo entre la Comisión Mixta Auxiliar de Seguridad e Higiene del Plantel SLT, el Coordinador 
del Plantel SLT y  los estudiantes que ocuparon el espacio ubicado dentro de una obra inconclusa, entre 
el site, el ágora y el estacionamiento de estudiantes, para el día 15 de mayo en la sala de juntas de la 
Coordinación del Plantel a las 10:00 hrs; y se les invite a suspender sus actividades  en tanto no se tomen 
acuerdos en dicha mesa.    Con seis votos a favor, y una abstención 

 
 
 

DECIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO 
15 de mayo de 2015, 15:00 horas. 

 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX–10/1/15 
Por unanimidad se aprueba el orden del día. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX–10/2/15 
Por unanimidad el Pleno del Consejo de Plantel acuerda autorizar la realización del evento de aniversario 
de Tezonco Radio el día 26 de mayo de 2015, siempre y cuando el colectivo estudiantil cumpla con los 
siguientes lineamientos tomados de común acuerdo con dicho colectivo: 

1) Se realizará en el Ágora 
2) Los miembros del colectivo Tezonco Radio, en especial quienes formarán parte de las 

comisiones y los responsables, deben comprometerse a asistir a las dos pláticas de 
organización y simulacro que Protección Civil brindará el viernes 22 y lunes 25 de mayo del 
presente a las 14 hs. 

3) De no asistir a ambas sesiones, se cancelará el evento.  
4) El horario en que podrá realizarse el concierto será solamente de las 11.00 a las 18:00 hrs. 

Por lo que se debe reprogramar el tiempo en el escenario de cada presentación, así como 
tomar en cuenta un periodo de diez minutos para montaje entre cada banda.  

5) A las 18 horas concluirá el concierto. 
6) La comisión de Seguridad, Protección Civil, la Coordinación del Plantel y la Administración 

del Plantel se comprometen a auxiliar al Colectivo Tezonco Radio y a supervisar el concierto 
para que ante cualquier eventualidad podamos actuar de manera expedita y eficiente. 

7) En caso de que los asistentes no atiendan las indicaciones que se les hagan y peligre su 
integridad física, se dará por terminado el concierto inmediatamente. 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX–10/3/15 
Por unanimidad el Consejo de Plantel instruirá mediante oficio a las Áreas involucradas, a apoyar el 
evento con los requerimientos necesarios en tiempo y forma.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX–10/4/15 
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Por unanimidad el Consejo de Plantel instruye a la Coordinación del Plantel San Lorenzo Tezonco para 
que haga del conocimiento los acuerdos de la presente sesión al Colectivo estudiantil que propone el 
evento. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX–10/5/15 
Por unanimidad el pleno del consejo instruye a la Comisión de Seguridad a dar seguimiento a los 
acuerdos tomados en la mesa de trabajo con Tezonco Radio, haciendo hincapié en el cumplimiento 
inmediato de regular el horario y el volumen de sus transmisiones. 
 
 
 

DÉCIMOPRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 02 de junio de 2015, 10:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-11/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-11/2/15 
Por unanimidad el pleno designa a la profesora Gabriela Bayona Trejo, como relatora del Consejo de 
Plantel, quien asume llevar a cabo la relatoría a partir de esta sesión. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-11/3/15 
En seguimiento al oficio del Programa de Integración UACM/PI/013/15 referente al Taller de Inducción al 
Proyecto Educativo de la UACM, el pleno del Consejo de Plantel acuerda por unanimidad dar el apoyo en 
el ámbito de sus atribuciones a dicho taller e instruye al Coordinador del Plantel a emitir la convocatoria 
para dar cumplimiento a lo solicitado. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-11/4/15 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones I y VIII, 6, fracción I, 15, 17, fracción II 
de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 3, 4, 5 fracción II, 10, 11, 24, 25, 
fracciones I, V y X del Estatuto General Orgánico; artículos 6, 7 fracciones I, V y XII del Reglamento 
General de los Consejos de Plantel, así como el acuerdo UACM/CU-4/EX05/029/15, emitido por el Cuarto 
Consejo Universitario de la Ciudad de México, en su Quinta Sesión Extraordinaria de fecha veintiuno de 
mayo de dos mil quince; el Tercer Consejo de Plantel aprueba por mayoría de votos la oferta académica, 
mallas horarias y asignación de carga docente, para el semestre 2015-II en el Plantel San Lorenzo 
Tezonco de conformidad con el Cronograma de Actividades para la Elaboración de Oferta Académica, 
Mallas Horarias y Asignación de Carga Docente, Semestre 2015-II, mismo que forma parte integral del 
presente acuerdo, y que se agrega como Anexo 1.  El presente acuerdo deberá publicarse conforme al 
calendario, el día 5 de junio.  3 votos a favor y 2 abstenciones   
 
 
 

DECIMOSEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO,  15 de junio de 2015, 10:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-12/1/15 



 
Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 

20 
 

Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-12/2/15 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3, 4, fracciones I y VIII, 6, fracción I, 15, 17, fracción II 
de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; artículos 3, 4, 5 fracción II, 10, 11, 24, 25, 
fracciones IV, V y X del Estatuto General Orgánico; artículos 6, 7 fracciones IV, V y XII del Reglamento 
General de los Consejos de Plantel; el Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco por unanimidad 
aprueba la propuesta presentada por la Rectoría, respecto a la distribución del presupuesto del ejercicio 
2015 para la realización de infraestructura en el plantel San Lorenzo Tezonco, conforme al cuadro 
presentado por planteles y sedes, el cual se agrega como parte integral del presente acuerdo, como 
ANEXO 3. 
 
La aprobación definitiva del presupuesto y su aplicación, será autorizada por el Cuarto Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 17 fracciones VI y XI de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 

 
 

DECIMOTERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 2 de julio de 2015, 10:00 horas. 

 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-13/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-13/2/15 
Por unanimidad del pleno se aprueba la minuta de la Octava Sesión Extraordinaria del 30 de abril 2015. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-13/3/15 
Considerando la información proporcionada por la Lic. Julia Cortés Enríquez en torno al posible recorte 
del personal de seguridad,  por unanimidad, el Pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 
no acepta la propuesta de la Coordinación de Servicios Administrativos de recortar el personal de 
seguridad adscrito a esta sede universitaria. Asimismo, mandata al Coordinador del Plantel San Lorenzo 
Tezonco para que solicite a la Coordinación de Servicios Administrativos que por escrito remita los 
criterios y demás información en que basó su propuesta de recorte del personal de seguridad. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-13/4/15 
Por unanimidad, el Pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco mandata a la Comisión de 
Seguridad a que convoque a una nueva Mesa de Trabajo al Colectivo Milpa Estudiantil. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-13/5/15 
Por unanimidad, el Pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba en lo general la 
reubicación del espacio asignado para la instalación de los aparatos para el gimnasio al aire libre y el 
espacio asignado para el proyecto arquitectónico para la construcción del gimnasio cerrado; así como el 
proyecto arquitectónico de las terrazas en los edificios A, B y C que fueron presentados en el oficio 
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UACM/COC-SLT/O-007/2015 de fecha 29 de junio del presente año, mismo que como Anexo 1, forma 
parte integrante del presente acuerdo. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-13/6/15 
Por mayoría de votos el Pleno del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco acuerda designar a la 
consejera estudiantil Isabel Cortés Rubio para participar como moderadora en la mesa de las asambleas 
que se realizarán en el Plantel San Lorenzo Tezonco el 3 de septiembre para la presentación y consulta 
de la Propuesta de Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios,  además de participar en la 
reunión de comisiones unidas el martes 7 de julio de 2015 a las 12 hrs. en la sede administrativa de 
García Diego.   

 
 
 

DECIMOCUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 6 de agosto de 2015, 10:00 horas. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-14/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-14/2/15 
El pleno del Tercer Consejo de Plantel por unanimidad otorga el visto bueno para la realización del 
proyecto denominado Visibilización de la violencia de género, el primer paso para el acceso a una vida 
libre de violencia. Investigación exploratoria para medir el impacto de la violencia de género en mujeres 
estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; mismo que se desarrollará en esta 
sede. Se designa por parte del Consejo de Plantel a la profesora Ana María Hernández López para dar 
seguimiento a dicho proyecto durante su realización; asimismo se propone a las profesoras Samanta 
Zaragoza y Yolanda Pineda, integrantes del Círculo de Estudios de Género de esta sede, para dar 
seguimiento en el aspecto académico. Por último, para el apoyo logístico, se propone a la Lic. Estrella 
González Dalhaus, en su carácter enlace de la Coordinación de Servicios Estudiantiles del plantel San 
Lorenzo Tezonco.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-14/3/15 
El pleno del Tercer Consejo de Plantel, por unanimidad, aprueba dar de alta al consejero académico 
Jesús Carrillo como integrante de la Comisión de Seguridad y al consejero estudiante Alejandro López 
Martínez como secretario técnico de la Comisión de Planeación. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-14/4/15 
El pleno del Tercer Consejo de Plantel, por unanimidad, acuerda aprobar el proyecto de obras 
presentado por la Coordinación de Obras, a través de los arquitectos Alejandro Fragoso Domínguez y 
Luis Antonio Luján Ramírez, respecto de las instalaciones deportivas que habrán de construirse en el 
plantel San Lorenzo Tezonco, conforme al Anexo 1 que se adjunta y forma parte integrante del presente 
acuerdo.   

 
 
 



 
Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco 

22 
 

DECIMOQUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 21 de septiembre de 2015, 14:00 horas. 

 
 

Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-15/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-15/2/15 
Por unanimidad, el Pleno del Consejo de Plantel aprueba que el personal de la Oficina del Abogado 
General en San Lorenzo Tezonco, Lic. Mauricio Ballesteros Becerril y Lic. Rodrigo Hernández Ayala, 
presenten una propuesta de lineamientos para el uso del gimnasio al aire libre en la próxima sesión 
ordinaria, para su discusión y aprobación correspondiente. 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-15/3/15 
Por unanimidad, el Pleno del Consejo de Plantel mandata a la Comisión de Difusión para que defina los 
espacios donde se colocará el material recibido para la “Campaña institucional para inhibir el consumo 
de alcohol y drogas” en el Plantel San Lorenzo Tezonco, con apoyo de la Coordinación del Plantel, el 
Enlace Administrativo y la Coordinación de Obras. El inicio de la campaña institucional antes referida, 
tendrá verificativo el jueves 24 de septiembre a las 11:30 hrs. en el Comedor Universitario. Acto seguido 
se inaugurará el gimnasio al aire libre. 
 
 
DECIMOSEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO, 

15 de octubre de 2015. 
 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-16/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX -16/2/15 
Por unanimidad el pleno del Tercer Consejo de Plantel aprueba la minuta de la Sexta Sesión Ordinaria del 
17 de junio de 2015. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-16/3/15 
Por unanimidad, el pleno del Consejo de Plantel aprueba el uso del espacio ubicado en el lado 
surponiente del estacionamiento de profesores para la realización del evento “Victoria y Conciencia II”; 
dicha aprobación se da después de dos mesas de trabajo con el Colectivo José Revueltas y la Comisión de 
Seguridad del Tercer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco junto con Protección Civil y la Coordinación 
de Obras. Dicha autorización queda sujeta a los siguientes puntos previamente consensados por las 
partes:  

1) No se permitirá el ingreso, distribución y consumo de alcohol o drogas. 
2) No se permitirá la venta de ningún producto al interior del evento. 
3) No se permitirá el acceso con ningún tipo de armas u objetos que pongan en riesgo a la 

comunidad. 
4) Se hará un llamado a no acudir con mochilas y, en caso de hacerlo, éstas deberán ser abiertas 

para que sus portadores exhiban el contenido de las mismas. 
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5) No se permitirá ningún tipo de violencia física, verbal o de discriminación. 
6) El evento es prioritariamente orientado a la propia comunidad y no se permitirá la entrada a 

menores de edad. 
7) En caso de que alguna persona incumpla alguno de los anteriores, se le solicitará que se retire de 

las instalaciones del plantel.  
8) El evento tendrá un Puesto de Mando que verificará su óptima realización y, en caso de que 

ocurra un acontecimiento que ponga en riesgo la integridad de algún miembro o de la 
comunidad universitaria en general, procederá a suspender de inmediato el evento. 

9) El Colectivo José Revueltas y los estudiantes participantes en el evento se comprometen a tomar 
el curso de capacitación de seguridad que brindará Protección Civil el 21 de octubre. 

10) En caso de contingencia, los presentadores del evento darán mediante el micrófono las 
indicaciones pertinentes a la comunidad y, en caso de ser necesario, se suspenderá el evento 
hasta que se normalice la situación. 

11) El día del evento habrá una revisión de credenciales y, en caso de asistentes externos, deberán 
registrarse en la entrada del plantel y entregar una credencial oficial que se les devolverá al 
momento de su salida. 

12) Después del evento se realizará un balance del mismo en términos de lo que funcionó y lo que 
debemos retomar en el Consejo para posteriores eventos. 

13) Los consejeros del Plantel deberán participar durante el desarrollo del evento para coadyuvar a 
su realización. 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-16/4/15 
Por unanimidad, el Pleno del Consejo de Plantel aprueba enviar a los enlaces de las academias y los 
profesores adscritos al Plantel la propuesta de:  

1. Lineamientos del plantel San Lorenzo Tezonco para elaborar la oferta de asignaturas, grupos y 
turnos 

2. Lineamientos específicos para cierre, fusión y apertura de grupos en el Plantel San Lorenzo 
Tezonco 

3. Lineamientos específicos del Plantel San Lorenzo Tezonco para la conformación de la malla 
horaria 

Con el propósito de que sean discutidos en las academias y hagan llegar sugerencias, modificaciones o 
comentarios a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo de Plantel en un plazo de ocho días 
hábiles a partir del lunes 19 de octubre, para enriquecerla en vista de su próxima aprobación en el 
Consejo de Plantel. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-16/5/15 
Por unanimidad, el Pleno del Consejo de Plantel aprueba Lineamientos para el uso del Gimnasio al aire 
libre del Plantel San Lorenzo Tezonco. 
 
 
 

DECIMOSEPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 30 de octubre de 2015 

 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-17/1/15 
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Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-17/2/15 
Por unanimidad el Pleno del Consejo de Plantel aprueba la Propuesta de distribución de los espacios del 
nuevo edificio denominado “F” en el Plantel San Lorenzo Tezonco que presentó la Coordinación del 
Plantel (anexo).  Lo anterior con el objetivo de que no se detenga el procedimiento de licitación que lleva 
a cabo la Coordinación de Obras y Conservación para la construcción de dicho edificio. Asimismo, se 
mandata al Coordinador de Plantel a que dé el seguimiento correspondiente.    
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-17/3/15 
Por unanimidad el Pleno del Consejo de Plantel aprueba los Lineamientos del plantel San Lorenzo 
Tezonco para elaborar la oferta de asignaturas, grupos y turnos; los Lineamientos para cierre, fusión y 
apertura de grupos en el plantel San Lorenzo Tezonco y los Lineamientos específicos del Plantel San 
Lorenzo Tezonco para la conformación de la malla horaria. Estos lineamientos se aplicarán para la 
planeación del semestre 2016-I. Al concluir esta planeación la Comisión de Asuntos Académicos junto 
con la Coordinación del Plantel San Lorenzo Tezonco, realizarán una valoración sobre su pertinencia, 
recabarán nuevas observaciones y efectuarán los ajustes necesarios para someterlos a la aprobación en 
el pleno del  Consejo de Plantel antes de la planeación del semestre 2016-II. 
 
 
 

DECIMOCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO 
TEZONCO, 15 de diciembre de 2015 

 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-18/1/15 
Por unanimidad el pleno aprueba la orden del día.  
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-18/2/15 
Por unanimidad del pleno se aprueba la minuta de la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo de Plantel san 
Lorenzo Tezonco con fecha del 21 de agosto de 2015. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-18/3/15 
Por unanimidad se aprueba la oferta académica, malla horaria y asignación docente para el semestre 
2016-I, tal como se presenta al corte en el sistema realizado el día 14 de diciembre de 2015, fecha 
establecida en el cronograma aprobado en la reunión de Coordinadores de la UACM, con participación 
de la Coordinación Académica Coordinadores de Colegio y de Plantel.  Asimismo, se instruye al 
Coordinador de Plantel y a la Comisión de Asuntos Académicos a realizar los ajustes derivados de 
solicitudes posteriores a la fecha antes señalada, con base en los Lineamientos del plantel San Lorenzo 
Tezonco para elaborar la oferta de asignaturas, grupos y turnos, y los Lineamientos específicos del 
Plantel San Lorenzo Tezonco para la conformación de la malla horaria, y a presentarlos al pleno en la 
sesión donde se trate el tema de altas, bajas, cierres y fusiones de grupos para el semestre 2016-I. 
 
Acuerdo UACM/CPSLT-3/EX-18/4/15 
Por unanimidad del pleno se aprueba el calendario de las sesiones ordinarias del primer semestre 2016-I, 
quedando como sigue: 
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Los días miércoles a las 11:00 am: 
Primera sesión, enero, 27 
Segunda sesión, febrero, 24 
Tercera sesión, marzo, 30 
Cuarta sesión, abril, 27 
Quinta sesión, mayo, 25 
Sexta sesión, junio, 29 
 
 


