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CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
04 de abril de 2011, 14:00 horas
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día cuatro de
abril de dos mil once, en el aula B-101del 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 SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA
DEL
CONSEJO DEL PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y
voto: Judith Fernanda González Guerrero, Rocío Trujillo Trujillo, Erik Rodríguez
Rincón, Laura Flores Navarrete Vallejo, Mónica Zoé Palafox, Rogelio Jaime
Saavedra García, Brenda Hernández Rodríguez y Eduardo Méndez Santiago, los
consejeros académicos con voz y voto: Rebeca Reza Granados, Miguel Ángel
Godínez Gutiérrez, Rogelio Mendoza Pérez, Juan Manuel Mendoza y Gabriela
Valenzuela Navarrete; la coordinadora de plantel, Micaela R. Cruz Monje, con voz
y voto y los representantes del personal administrativo, técnico y manual, con voz:
Edgar Silva Heredia y Joan Manuel Matamoros.
Propuesta de orden del día

1.
2.
3.
4.

(

Verificación del quórum
Aprobación del orden del día
Discusión de la organización del"X Aniversario de la UACM"
Asuntos generales.
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Foro universitario:
../ El estudiante Rodrigo Flores de la carrera de Ciencia Política y
Administración Urbana del Plantel San Lorenzo Tezonco, solicita opinión
del Consejo de Plantel, acerca del comunicado de fecha 04 de abril del
presente año, que expidió la Rectora en el periodo La Jornada. (Se anexa)
../ Yesica Jaimes, Enlace de la Coordinación de Difusión Cultural en el Plantel
SLT, manifiesta que como parte organizadora del evento del "X Aniversario
de la UACM", puede apoyar en proporcionar la información necesaria de la
celebración .
../ El estudiante Luis Alberto de la carrera de Promoción de la Salud, solicita al
Consejo de Plantel, pronunciarse acerca de las modificaciones realizadas a
la Ley de la UACM por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
(Se anexa)
../ El estudiante, Rubén Alberto Ramos Cruz de la carrera de Comunicación y
Cultura, solicita se den a conocer las actividades del Consejo de Plantel.

Acuerdos:
1. Por unanimidad del pleno se aprueba orden del día.

"X Aniversario de la UACM"
2. El Consejo de Plantel, aprueba que la Enlace de la Coordinación de Difusión
Cultural del plantel, intervenga en esta sesión para aclarar o informar algunos 1/
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puntos de la organización del evento.
10 votos a favor, 4 abstenciones y Oen contra
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3. Por unanimidad del Pleno se aprueba que el Consejo de Plantel emita u
comunicado dirigido al Consejo Universitario, a la Coordinación de Difusión
Cultural y Extensión Universitaria y a Rectoría, respecto a que no es pertinente
-que se lleve a cabo en el Plantel San Lorenzo Tezonco la celebración del "X
Aniversario de la UACM", debido a que no cuenta con las condiciones
adecuadas de seguridad y protección civil por el número de invitados que se
esperan (entre 4,000 a 10,000), asimismo por la situación política actual de la
UACM. A solicitud del pleno se conforma una comisión transitoria para elaborar
dicho comunicado, integrada por: Rebeca Reza, Rocío Trujillo, Erick Rodríguez
y Miguel Ángel Godínez Gutiérrez, quienes contarán con la información que
proporcionen el consejero Edgar Silva y la Enlace Administrativo del plantel,
Julia Cortés.
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Asuntos generales
Modificaciones a la Ley de la UACM por la ALDF
a. Se aprueba que el Consejo del Plantel emita un pronunciamiento dirigido a
la comunidad, respecto a las modificaciones realizadas a la Ley de la
UACM por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
11votos, 2 abstenciones y O en contra.

b. Por unanimidad del pleno se aprueba conformar la comisión de
comunicación (transitoria), integrada por: Laura Flores Navarrete, Mónica
Zoé Palafox, Rocío Trujillo, Miguel Ángel Godínez , Juan Manuel Mendoza,
Eduardo Méndez Santiago y Brenda Hernández Rodríguez, quienes se
encargarán de diseñar una página vía electrónica (facebook), con el
propósito de mantener comunicación con la comunidad.
c. La Coordinadora de Plantel informa que se ha habilitado el Aula A-301 para
los consejeros universitarios y consejeros de plantel (estudiantes), por lo
que se requiere que la Secretaria Técnica, le solicité formalmente que los
consejeros del plantel se instalen en ese espacio.
7 votos, 6 en contra y 1 abstención.
Firmas de asistencia de consejeros:
Sector estudiantil
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Laura Flores Navarrete

Brenda

Eduardo Méndez Santiaao
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Roaelio Mendoza Pérez

Gabriel

Sector administrativo
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Joan Manuel Matamoros

Se da por concluida esta sesión, siendo las 17:15 horas en este mismo lugar y
hora.
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