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CONSEJO DEL PLANTEL

CUARTA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

10 Septiembre 2010, 14:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día diez de
Septiembre del 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 CUARTA SESION ORDINARIA 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
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1. Verificación del quórum.
2. Aprobación orden del día.
3. Firma de minuta de la 3a. Sesión Extraordinaria del Consejo del Plantel.
4. Respuesta a la solicitud de información sobre seguridad en el plantel de la

academia de Comunicación y Cultura.
5. Situación del proceso electoral de la convocatoria para la elección del

Coordinador del Plantel.
6. Información sobre la reunión con los secretarios técnicos de las comisiones

del Consejo Universitario
7. Invitación e intervención de representantes del Centro Interdisciplinario de

Estudios de Género.
8. Procedimiento de petición de credencial.
9. Procedimiento administrativo de la medida transitoria de seguridad en el

plantel
10.Reglamento Interno del Consejo de Plantel.
11.Asuntos generales
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Acuerdos:

Se aprueba por unanimidad de los integrantes del Consejo del Plantel el orden del
día.

Respuesta a la Academia de Comunicación y Cultura

De acuerdo con el oficio sin número de fecha 06 de septiembre de 2010, dirigido al
Consejo de Plantel y al Coordinador del Plantel por algunos profesores de la
Academia de Comunicación de Cultura, en el cual solicitan se les informe de los
acontecimientos del 27 de agosto de 2010, respecto al acceso al campus de los
policías. Se acuerda por unanimidad que el Consejo de Plantel y la Coordinación
del Plantel, darán respuesta de manera separada a la academia.

Se aprueba por unanimidad la participación del profesor Rodrigo Leyva Sánchez
Noriega, manifestando que se tomen las medidas preventivas sobre los asuntos
de alcoholismo en el plantel.

Suficiencia presupuestal para el Consejo del Plantel
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El Consejo de Plantel solicitará suficiencia presupuestal a la Encargada de la
Tesorería para cubrir las necesidades de materiales y consumibles que se
requieren hasta el mes de diciembre de 2010 Y de la misma manera programará
sus recursos para el año 2011.

Centro Interdisciplinario de Estudios de Género } ~ .Por unanimidad de los integrantes del Consejo del Plantel se aprueba la l)(\"
participación de la profesora Mercedes Castro de la academia de arte y patrimonio
cultural del plantel San Lorenzo Tezonco e integrante del Centro Interdisciplinario
de Estudios de Género en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
solicita la misma, trabajar conjuntamente (Consejo de Plantel, académicos,
estudiantes y administrativos) con acciones que permitan fundamentar la
normatividad con programas de seguridad (violencia laboral y personal al género
femenino) en las instalaciones de la UACM. La profesora Mercedes Castro
aproximadamente en un mes presentará un diagnóstico al Consejo de Plantel y
propuesta para la política de seguridad en materia de prevención de violencia
contra las mujeres.
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Procedimiento de petición de credencial

La Enlace Administrativo comenta ante el pleno del Consejo las situaciones que
han surgido en los últimos días en el interior del plantel, en materia de seguridad y
el obstáculo de algunos integrantes de la comunidad para presentar la credencial
al accesar a las instalaciones del plantel.

En la próxima sesión extraordinaria del Consejo de Plantel, la Enlace
Administrativo solicita aprobación para asistir con la Unidad de Seguridad Escolar
dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, a efecto de
explicar el trabajo que desarrolla este centro con la finalidad de coadyuvar en
materia de seguridad en el plantel. Por unanimidad del pleno los integrantes
aprueban la participación de esta Unidad.

Reglamento Interno del Consejo de Plantel

En el pleno de la sesión los integrantes del Consejo de Plantel aprueban por
unanimidad el Reglamento Interno del Consejo de Plantel. Mismo que se enviará a
la Secretaria Técnica del Consejo Universitario de la UACM.

Firmas de asistencia a la sesión:
Consejeros:

Erick Rodríguez Rincón

Rebeca Reza Granadas

Miguel Ángel Godínez Gutiérrez

González

Rocío Trujillo Trujillo

Judith Fernanda
GuerreroEstudiantes

Académicos
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Rogelio Mendoza

Fernando González Casanova

Edgar Silva Heredia

Joan Manuel Matamoros Molina

Se da por concluida esta sesión siendo las 16:30 horas en este mismo día y lugar.

La Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo del Plantel, se realizará el 24 de
septiembre de 2010 en el Aula A-201 a las 14:00 horas.
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