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CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

TERCERA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
11 de marzo de 2011, 14:00 horas
En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día once de
marzo de dos mil once, en el aula A-201 del 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 ORDINARIA DEL CONSEJO DEL
PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y voto: Rocío Trujillo
Trujillo, Judith Fernanda González Guerrero, Erik Rodríguez Rincón, Laura Flores
Navarrete, Mónica Zoé Palafox Vallejo, Rogelio Jaime Saavedra García, Jorge
Fernando Flores Bernabe y Brenda Hernández Rodríguez, 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 Jaime Izquierdo Cerqueda.
Propuesta de orden del día

1.
2.
3.
4.

Verificación del quórum
Aprobación del orden del día
Firma de la minuta de la Segunda Sesión Ordinaria
Seguridad e incidencia en el consumo de alcohol en el estacionamiento de
estudiantes (falta de iluminación)
5. Seguridad de los alumnos fuera de las instalaciones del plantel
6. Informe de trabajo de la comisión encargada de evaluar la conformación de
una comisión permanente de seguridad
7. Discusión y respuesta a los estudiantes que presentaron en la oficina del
Consejo de Plantel, diversas inconformidades de los profesores: Miguel

cuentan con profesor en la materia de Ética asignada al profesor Rafael
Soto Mellado
López Ortigoza
y MiguelMiguel
Montemayor.
Asimismo
a los estudiantes
que no
8. Propuesta
del profesor
Ángel acerca
de colocar
buzones para
sugerencias
9. Informe de trabajo de la comisión para revisar la nueva propuesta de
estructura administrativa que remitió Rectoría al C.U.
1O.Asuntos generales.

~.
~

UACM

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Universidad
Autónoma
de la Ciudad de México
Nodo

humano

Nada humano me es ajeno

me es ajeno

Acuerdos:
1. Por unanimidad del pleno se aprueba orden del día.
2. Puntos 4 y 5 del orden del día. Seguridad e incidencia en el consumo
de alcohol en el estacionamiento de estudiantes (falta de iluminación).
Seguridad de los alumnos fuera de las instalaciones del plantel.
En el pleno de la sesión se realizaron las siguientes propuestas: a) para combatir
la problemática de alcoholismo en el interior del plantel, se propone llevar a cabo
foros para concientizar a la comunidad de no consumir alcohol en el plantel y a su
vez difundir nuevamente la Normatividad Transitoria de Seguridad en el Plantel,
aprobada el día 25 de agosto de 2010 por el Consejo de Plantel, b) Efectuar
brigadas de protección civil (rondines) y aplicar sanciones de trabajo comunitario a
los compañeros que se encuentren bebiendo alcohol en el interior de las
instalaciones, c) Planear actividades deportivas y d) Retomar la propuesta de un
convenio con RTP (Red de Transporte Público) para transportar a la comunidad
del plantel a sitios específicos de mayor afluencia. Se aprueba por unanimidad del
pleno que estos puntos sean tratados en la Primera Sesión Extraordinaria (18 de
marzo 2011).
3. Punto 6 del orden del día.
Informe de trabajo de la comlslon
encargada de evaluar la conformación de una comisión permanente de
seguridad.
Los integrantes de la comisión dieron lectura al informe de trabajo y dada la
importancia de los temas; por unanimidad del pleno se toma la decisión que este
punto sea abordado en la Primera Sesión Extraordinaria (18 de marzo 2011).

4. Punto 7 del orden del día. Profesores
Montemayor.

Miguel López Ortigoza y Miguel

Derivado de los oficios con fecha 15 y 24 de febrero recibidos en la Oficina del
Consejo de Plantel por los alumnos de la carrera de Ciencia Política y
Administración Urbana, en los cuales exponen diversas quejas del profesor Miguel
López Ortigoza, quien les imparte las materias: "Los grandes problemas de la
administración en la ciudad de México. Experiencias comparadas" y la de
"Planeación con participación en la Ciudad de México" y por otra parte los alumnos
del Colegio de Ciencia y Tecnología, presentaron oficio con fecha 03 de marzo
planteando diversas inconformidades acerca del profesor Miguel Montemayor
quien les imparte la materia de "Análisis de Señales" (Se anexan oficios); al
respecto, en el pleno de la sesión se discutió la situación que guarda cada
profesor ,y se decidió que a través de la Secretaria Técnica del Consej~de Plantel,
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se realizaría un escrito dirigido a sus respectivas academias y hacer un exhorto a
los tres colegios.
13 votos a favor, 1 en contra y Oabstenciones.

5. Punto 8 del orden del día. Propuesta del profesor Miguel Ángel acerca
de colocar buzones para sugerencias.
Se aprueba por unanimidad del pleno que en la Primera Sesión Extraordinaria (18
de marzo de 2011) se aborde el punto 6 del orden del día y se tomen en cuenta
las propuestas de los puntos 4 y 5, asimismo se trate el punto 9 del orden del día.
Respecto a este punto 8 será discutido en otra sesión extraordinaria.

Firmas de asistencia de consejeros:

Sector estudiantil

~

Rocío T rUlllo Truiillo
001

f
EriclyR'o~ígueZ Rincón

Judith Fern~ez

Guerrero

~

Laura-Flores Navarrete

~
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Sector académico

..
Mi

Rebeca Réta Granadas

Roaelitoza

Pérez

Sector administrativo
,,-

t
Edaar Silva Heredia

S# da por concluida esta sesión, siendo las 17:15 horas en este mismo lugar y
ora.

----------------------------------------------------------------------------
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