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QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

20 de noviembre de 2012, 12:30 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las doce horas con treinta minutos
der día veinte de noviembre de dos mil doce, 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, dadas las condiciones se llevó a cabo la QUINTA SESiÓN
EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DE PLANTEL, reuniéndose los
consejeros estudiantes con voz y voto: María Teresa Onofre Santos, Leidy
Estephany Constantino López, Juan López González y Roberto Carlos Zaldívar
Cabrera; los consejeros académicos con voz y voto: Ángel Trejo Barrientos,
Lourdes Guzmán Pizarro, Goovinda Penélope Juárez Rodríguez, Roxana Paola
Rivera Cruz; la Coordinadora del Plantel, Micaela Rosalinda Cruz Monje, y el
representante del personal administrativo, técnico y manual, con voz: Uriel
Alvarado.

Orden del día
1. Registro de Asistencia
2. Verificación del Quórum
3. Declaración de apertura de la sesión
4. Foro Universitario
5. Aprobación del Orden del Día
6. Lectura y aprobación de la Minuta de la 4a Sesión
extraordinaria (13 de noviembre 2012) y de la Primera Sesión
Ordinaria. (29 de octubre de 2012)
7. Lectura y aprobación del Pronunciamiento y oficios
elaborados por la comisión de planeación.
8. Asuntos Generales

Punto 1. Lista de asistencia.
La relatora Leidy Estephany Constantino López toma el registro de asistencia del
Segundo Consejo de Plantel.
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Punto 2. Verificación

del Quórum

Tras el registro de asistencia se verifica el Quórum, en el sector académico (cuatro
de cinco, consejeros presentes), en el sector estudiantil (cuatro de ocho
consejeros presentes); en el sector administrativo técnico y manual (uno de dos),
existe quórum para sesionar en segunda convocatoria, de acuerdo al artículo 29
del Reglamento de Consejos de Plantel.

Punto 3. Declaración

de apertura de la sesión

La Relatora del Consejo declaró la apertura de la Quinta Sesión Extraordinaria de
el Segundo Consejo de Plantel de San Lorenzo Tezonco.

Punto 4. Foro Universitario
No hubo participación de la comunidad universitaria.

Punto 5. Aprobación

del Orden del Día

La Relatora del Consejo pregunta al pleno si se aprueba la orden del día.
Acuerdo

UACM/CPSL T-02/EX-05/1/12

Por unanimidad del pleno se aprueba el Orden del Día.

Punto 6. Lectura y aprobación de la Minuta de la 4a Sesión
extraordinaria y de la Primera Sesión Ordinaria.
La Relatora del Consejo Leidy Estephany Constantino López sede la lectura de la
Minuta de la 38 Sesión Extraordinaria a Dolores Araujo.
Acuerdo

UACM/CPSL T-02/EX-05/2/12

Por unanimidad del pleno se aprueba la Minuta de la 38 Sesión
Extraordinaria.
Se da lectura a la Minuta de la Primer Sesión Ordinaria.
Acuerdo

UACM/CPSL T-02/EX-05/3/12

Por unanimidad del pleno se aprueba la Minuta de la Primer Sesión
Ordinaria.
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Punto 7. Lectura y aprobación del Pronunciamiento
elaborados por la comisión de planeación.

y oficios

Para este punto la relatora sede la palabra al Consejero Ángel Trejo, quien
lectura al Pronunciamiento. (Se anexa).
Acuerdo

da

UACM/CPSL T-02/EX-05/4/12

Por unanimidad del pleno se aprueba el pronunciamiento.
La relatora sede la palabra a las Consejera Roxana Paola Rivera Cruz y Goovinda
Penélope Juárez Rodríguez, quienes dan lectura a los oficios dirigidos a la
Coordinación Académica, Coordinaciones
de Colegio y
Coordinación de
Certificación, para que nos informen acerca del periodo de certificación, la
recalendarización y planeación académica.
Acuerdo

UACM/CPSL T-02/EX-05/5/12

Por unanimidad del pleno se aprueban los oficios.
Punto 8. Asuntos

Generales

Para este punto la relatora sede la palabra al Consejero Uriel Alvarado, quien
menciona que no está de acuerdo con algunos puntos de los oficios, sin embargo,
con base a la buena voluntad de que se solucione el conflicto que atraviesa la
universidad aprueba dichos oficios.
A su vez sugiere que el Consejo permanezca al pendiente en que se lleve a cabo
la reglamentación necesaria para las comisiones electorales de la universidad, lo
que ayudará a evitar conflictos que se asemejen a lo que vive el día de hoy la
universidad.
La consejera Goovinda recordó que ya existe un esfuerzo de la comunidad a través
del Congreso Universitario, que servirá como insumo para la normatividad, además
menciona que la Universidad cuenta con un marco legal y que solo falta cumplirlo y
fortalecerlo.
Para este momento
hay una intervención por parte de la Profesora Beatriz
Amezquita, la relatora pregunta al pleno si acepta dicha intervención. El Pleno la
aprueba.
Su intervención tiene como objetivo pedir al Consejo que se encargue de buscar a
las autoridades pertinentes para la limpieza de la periferia de la universidad, ya que
la comunidad ha hecho la observación de que hay un exceso de basura.
La Coordinadora del plantel responde a su petición, diciendo que se encargará de
elaborar un oficio a la Coordinación territorial para que se encargue de la limpieza
externa de la universidad.
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La relatora recuerda la fecha de la Segunda Sesión Ordinaria, para el próximo 26
de noviembre de 2012, con el siguiente orden del día:
1. Seguimiento a la mesa de diálogo que se lleva a cabo para la sol,ución del
conflicto de la universidad.
2. Comisión para la recepción del plantel.
Una vez desahogados los puntos del orden del día, siendo las 13:22 horas se
declara cerrada la Quinta Sesión Extraordinaria.
Firmas de asistencia de Consejeros:
Sector estudiantil:

María Teresa Onofre Santos
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Roxana Paola Rivera Cruz

Goovinda PenéloDe Juárez Rodríauez

¿/J ~J?~~~¡/
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Uriel Alvarado Trejo
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