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CONSEJO DEL PLANTEL

TERCERA SESION EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

25 agosto 2010, 14:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día
veinticinco de agosto de dos mil diez, en el Plantel San Lorenzo Tezonco de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, ubicado en Calle Prolongación
San Isidro No. 151, Col. San Lorenzo Tezonco, Delegación Iztapalapa; C.P.
09790, se llevó a cabo la TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO DEL PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y

voto: Rocío Trujillo Trujillo, Judith Fernanda González Guerrero y Erick Rodríguez
Rincón; los consejeros académicos con voz y voto: Rebeca Reza Granados,
Miguel Ángel Godínez Gutiérrez y Rogelio Mendoza; el coordinador de plantel,
Fernando González Casanova, con voz y voto y los representantes del personal
administrativo, técnico y manual, con voz: Edgar Silva Heredia y Joan Manuel
Matamoros Molina.

Propuesta del orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día
3. Firma de la minuta de la 2a. Sesión Extraordinaria

4. Colegio electoral
5. Inseguridad en el Plantel

Acuerdos:

1. Colegio Electoral:

En el pleno de la sesión, el Colegio Electoral entrega la convocatoria para laJ,//elección de Coordinador (a) del Plantel San Lorenzo Tezonco al Consejo de / /

Plantel. El Consejo de Plantel enviará dicha convocatoria a la Secretaria Técnica 7 fdel Consejo Universitario para su conocimiento ...

2. Inseguridad en el Plantel

La propuesta de Normatividad Transitoria de seguridad en el Plantel SLT. Se
aprueba por unanimidad de los consejeros.

5 votos a favor, para implementar la Normatividad Transitoria de Seguridad en el
Plantel SLT a partir de este viernes (27 de agosto), 1 voto a favor a partir del lunes
(30 de agosto) y 1 abstención ..r~ ~~)¿1 \~
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Intervenciones en cuanto al tema de inseguridad en el plantel:

Los consejeros de plantel aprobaron la intervención de Ma. De los Ángeles,
Consejera Universitaria del Plantel San Lorenzo Tezonco, quien plantea buscar
estrategias en cuanto a la solución del problema de alcoholismo, drogadicción e
inseguridad en el plantel y no únicamente quede en la prohibición al alumno de
ingerirlos.

Rogelio Mendoza: existan sanciones a la comunidad universitaria en los casos de
alcoholismo, drogadicción e inseguridad en el plantel.
Buscar actividades alternas (sociales y deportivas) en los horarios de mayor
incidencia del consumo de estupefacientes.

Erick Rincón: solicitar credencial a la comunidad universitaria para tener acceso al
Plantel y realizar un foro para dar a conocer los casos del problema de
alcoholismo e inseguridad en el plantel.

/

Edgar Silva: Realizar acciones inmediatas, acerca del documento que entregó en
el pleno de la sesión, el profesor Miguel Ángel Godínez, y las acciones a corto
plazo realizar un foro e instalar una comisión transitoria de seguridad y salud en el

plantel. V .

Se aprueba por unanimidad de los consejeros la intervención del personal ~/administrativo de Ignacio Rodolfo Pozos Becerril y de la Dra. Ania Karmina Zavala, A"
Rodolfo: Difundir la autonomía universitaria para dejar claro que hay conductas I
sancionadas por las leyes y que deben hacerse del conocimiento de la comunidad,
para que quien incurra en ellas conozca los alcances que pueda repercutirlas; así
también involucrar a la Rectoría y al Consejo Universitario para que en
coordinación con los órganos de gobierno de este plantel, se lleven a cabo lás
acciones tendientes a la solución de la problemática señalada.

,
\\\\
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Rocío Trujillo: 1.cambiar credenciales de estudiantes que contengan sellos de
mayor seguridad, 2. Realizar campañas para limpiar los espacios de mayor riesgo
en el interior del plantel y 3. Atender la inseguridad en el exterior del plantel con
las autoridades correspondientes.

Ana: Tomar las medidas necesarias para la problemática de alcoholismo y drogas
en el interior del plantel, ya que han llegado personas para atención médica por
consumo excesivo poniendo en riesgo la vida del personal médico del plantel, . t

principalmente en el turno de la tarde.
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Firmas de asistencia a la sesión:

____Cq~~_~eros:

Estudiantes

Rocío Trujillo Trujillo

Judith Fernanda
Guerrero

González

Académicos

Coordinador
Plantel

Administrativos,
técnico y manual

Erick Rodríguez Rincón

Rebeca Reza Granados

Miguel Ángel Godínez Gutiérrez

Rogelio Mendoza

Fernando González Casanova

Edgar Silva Heredia

Joan Manuel Matamoros Molina

Se da por concluida esta sesión siendo las 18:00 horas en este mismo día y lugar.

La Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo del Plantel, se realizará el 10 de
septiembre de 2010 en el Aula A-201 a las 14:00 horas.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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