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NOVENA SESION ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
14 de octubre de 2011, 14:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día catorce
de octubre de dos mil once, en el aula A201 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 NOVENA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE
PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con voz y voto: Judith
Fernanda González Guerrero, Rocío Trujillo Trujillo, Laura Flores Navarrete,
Brenda Hernández Rodríguez, Mónica Zoé Palafox Vallejo y Rogelio Jaime
Saavedra García; los consejeros académicos con voz y voto: Miguel Ángel
Godínez Gutiérrez, Rebeca Reza Granados, Gabriela Valenzuela Navarrete, Juan
Manuel Mendoza Rodríguez y Rogelio Mendoza Pérez; 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.

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Firma de minutas
3. Aprobación del orden del día
4. Información de la reunión con autoridades centrales
5. Asuntos de la Comisión de Seguridad:
a) Seguimiento a la organización del simulacro en el plantel (19 septiembre)
b) Asalto a un estudiante el 4 de octubre
6. Asuntos de la Comisión de Asuntos Legislativos:
a) Reglamento de espacios: cubículos, aulas, laboratorios, biblioteca, entre
otros.
b) Regularizar la actividad comercial del plantel
c) Reglamento o asignación de espacios para canchas deportivas
7. Asuntos generales.
a) Presentación del Censo de Salud, realizado al personal de intendencia
del plantel
b) Registr9_®.lQs!epresentantes de cada comisión
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Foro universitario:
No hubo foro.
Acuerdos:
Acuerdo 1
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día.

%

Punto 4. Información de la reunión con autoridades centrales.
Como resultado de la reunión del día de ayer 13 de octubre del año en curso, en la
que estuvieron presentes la Rectora, la Contra lora General, el Abogado General,
el Coordinador de Servicios Administrativos, la Coordinadora del Plantel SLT, los
integrantes del Consejo del Plantel SLT y representantes consejeros universitario
del plantel SLT, se aprobaron los siguientes acuerdos:
j

1. El día 24 de octubre a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la
coordinación, se llevará a cabo una reunión para establecer una mesa de
trabajo en la que se analizarán y definirán los mecanismos de coordinación
entre las áreas centrales, la Coordinación del Plantel SLT y este órgano de
gobierno.
2. El Consejo de Plantel actuará como mediador para lograr la apertura de las
oficinas del enlace administrativo, paralelamente la Coordinadora del
Plantel y el Coordinador de Servicios Administrativos, en el ámbito de sus
facultades, se coordinarán para reactivar la prestación de los servicios
administrativos en el plantel.
3. En cuanto a la situación laboral de la Lic. María Julia Cortés, ella deberá
presentar a la Coordinación de Servicios Administrativos la documentación
que acredite o, en su caso cualquier documento del que se desprenda, la
licencia de la trabajadora, según lo establecido en el último párrafo de la
cláusula 10 del Contrato Colectivo de Trabajo.
Por otro lado, se comenta en el pleno que un grupo de representantes de la
asamblea universitaria del Plantel San Lorenzo Tezonco está informando a la
comunidad que el próximo martes 18 de octubre del año en curso habrá un paro
de actividades y cerrarán el plantel.
-.

De lo anterior, el consejo de plantel acuerda lo siguiente:
Acuerdo 2
Por mayoría de votos se aprueba que en estos momentos se haga un receso para
ir a ofrecer una mesa de mediación con los compañeros que tienen cerrada las
oficinas de la Administración y hoy mismo elaborar el pronunciamiento del consejo
de plantel en contra de continuar el bloQu~o de la oficina del enlace adll)iíÍistrativo,
~/
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así como de un posible cierre del plantel. Se propone que nos reunamos con ellos
el día lunes 17 de octubre a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la
coordinación.
7 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención.
Como respuesta los compañeros manifestaron que no se podía negociar sobre la
apertura de las oficinas de la Administración, ni sobre el cierre del plantel, puesto
que ya se habían tomado acuerdos en la asamblea de este mismo día. No
obstante, aceptaron asistir a dicha reunión y solicitan que estén presentes la
Rectora Dra. Esther Orozco Orozco y el Lic. José Antonio Cid Ibarra, Coordinador
de Servicios Administrativos.

Acuerdo 3
Por mayoría de votos se aprueba que el punto 6 y 7 del orden del día se traten en
la siguiente sesión extraordinaria.
8 votos a favor, 2 abstenciones y O en contra.
Acuerdo 4
Por mayoría de votos se aprueba hacer un receso para elaborar el
pronunciamiento del consejo de plantel en contra de continuar el bloqueo de la
oficina del enlace administrativo, así como de un posible cierre del plantel.
9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Acuerdo 5
Por unanimidad del pleno se aprueba el pronunciamiento del consejo de plantel
en contra de continuar el bloqueo de la oficina del enlace administrativo, así como
de un posible cierre del plantel.

Punto 5. Asuntos de la Comisión de Seguridad.
a) Seguimiento a la organización del simulacro en el plantel (19 septiembre).
La comisión de seguridad informa que se han reunido en dos ocasiones (28 de
septiembre y 5 de octubre) con el Lic. César Ycari López, responsable del
programa de protección civil para que opere el programa de protección civil en el
plantel. Al respecto el Lic. César Ycari enviará a dicha comisión el día 21 de
octubre la propuesta de modificación del programa interno de protección civil del
plantel, para que lo revisen y le turnen las observaciones el 28 de octubre del
presente año.-·-
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b) Asalto a un estudiante el 4 de octubre
Se discute acerca del asalto a un estudiante el día 4 de octubre, ocurrido por la
mañana en la calle jacarandas rumbo hacia avenida del árbol; en este sentido el
pleno solicita a la Coordinación del Plantel realice las gestiones correspondientes
ante las autoridades competentes para que se refuerce la vigilancia al exterior del
plantel.
Acuerdo 6
Se aprueba por unanimidad que en la mesa de trabajo con áreas centrales se
incluya dentro del orden del día el asunto de la seguridad interna y externa del
plantel.

Punto 7. Asuntos generales
El siguiente punto a tratar no está considerado en el orden del día de la sesión, sin
embargo el secretario técnico decidió comunicarlo al pleno, debido a su
importancia.
Por lo tanto, el profesor Miguel Ángel Godínez Gutiérrez, Secretario Técnico
informa al pleno que hace un momento le hicieron entrega del oficio
UACM/CU/CO/O-296/2011 que suscribe el Lic. Adalberto Robles Valadez,
Secretario técnico de la Comisión de Organización del C.U., en el cual hace de
conocimiento que próximamente se emitirá la convocatoria para cubrir las
vacantes de los consejeros de plantel, por lo que solicita información del número
de vacantes que hay en el Consejo del Plantel SLT, así como una lista de los
integrantes que actualmente lo conforman.
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Al respecto, el secretario técnico se encargará de dar la contestación
correspondiente. Algunos integrantes del consejo, manifestaron que es
conveniente dar baja a los consejeros que no asisten frecuentemente a las
sesiones y también a los que ya no se presentan, y además que el secretario
técnil
reuniones, ya que cada vez que hay sesión existe el problema del quórum .
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Firmas de asistencia de consejeros:

Sector estudiantil:

Judith Fernanda González Guerrero
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aura Flores Navarrete

Mónica Zoé Palafox Valleio

uez

Roaelio Jaime Saavedra García

Sector académico:

Mi

el Godínez Gutiérrez

-e~

Gabrie~I~~~ela

Navarrete

Roaeli~oza

Pérez
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Sector administrativo

f

•

Joan

Coordinadora de Plantél

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

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