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SÉPTIMA SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
3 de diciembre de 2012, 10:30 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las diez horas con treinta minutos
del lunes tres de diciembre de dos mil doce, en el Plantel San Lorenzo Tezoncod
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 SÉPTIMA SESiÓN
EXTRAORDINARIA DEL SEGUNDO CONSEJO DE PLANTEL, reuniéndose los
consejeros estudiantes con voz y voto: Roberto Carlos Zaldívar Cabrera y Héctor
Zuriel Lara Olmos; los consejeros académicos con voz y voto: Alejandro Díaz
Bueno, Ángel Trejo Barrientos, Lourdes Guzmán Pizarro, Roxana Paola Rivera
Cruz y la Coordinadora del Plantel, Micaela Rosalinda Cruz Monje; no estuvieron
presentes ningún representante del personal administrativo, técnico y manual.
Orden del día

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lista de asistencia
Verificación del Quórum
Declaración de apertura de la Sesión
Foro Universitario
Aprobación del Orden del día
Lectura y aprobación de la minuta de la 28 sesión ordinaria (26 de
noviembre de 2012)
7. Nombramiento de las comisiones del Consejo Plantel para acompañar a
la Coordinación del Plantel en la entrega-recepción del Plantel
8. Asuntos Generales

Punto 1. Lista de asistencia
El Secretario Técnico procede al pase de lista, confirmando la presencia de los
profesores Ángel Trejo, Roxana Rivera, Lourdes Guzmán, Alejandro Díaz, y la
Encargada ,de la Coordinación del Plantel, Micaela Cruz, y el estudiante Roberto
Carlos Zaldívar Cabrera; no están presentes ningu.no de los representantes del
sector administrativo, técnico y manual.
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Punto 2. Verificación del Quórum
Tras el registro de asistencia se verifica que no existe Quórum para sesionar en
primera convocatoria, por lo que se decide esperar 30 minutos para llamar a
sesionar en segunda convocatoria. A las 11 horas se vuelve a pasar la lista de
asistencia y se verifica la llegada del consejero estudiante Héctor Zuriel Lara
Olmos, alcanzando el número mínimo necesario para sesionar según el artículo 31
del Reglamento de los Consejos de Plantel.

Punto 3. Declaración de apertura de la sesión
"Siendo las 11:05 se declara abierta la 7a sesión extraordinaria del 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.

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-07/1/12
Por unanimidad el pleno del Segundo Consejo de Plantel acuerda
aprobar el orden del día.

Punto 6. Lectura y aprobación
noviembre de 2012)

de la minuta de la 2a sesión ordinaria (26 de

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-07/2/12
Por unanimidad del pleno se aprueba la minuta de la 2a sesión
ordinaria del día 26 de noviembre de 2012.

Punto 7. Nombramiento
de las comisiones del Consejo de Plantel para
acompañar a la Coordinación del Plantel en la entrega-recepción del Plantel
El Secretario Técnico informa que la Comisión de Organización se reunió en días
anteriores para construir una propuesta para la participación del Consejo de
Plantel en la ruta de entrega-recepción de los planteles. Comenta que existen dos
momentos en la ruta que contempla el documento de la ALDF: el primero es la
entrega del CEL al CU, donde no se requiere nuestra presencia. El segundo es la
entrega del CU a la Administración del Plantel. Ahí la propuesta que salió de la

Comisión retorna el acuerdo UACM/CPSL T-02/~~r~/5/12,
profesora Lourdes Guzmán, el cu~ontempla
con~a

como señala la
comisión especia~
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que funja como observadora de esta entrega, acompañando a la coordinación del
plantel.
Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-07/3/12
Por unanimidad del pleno se acuerda conformar una comlslon
especial para acompañar a la Encargada de la Coordinación del
Plantel en calidad de observadores en el momento de la entrega
del plantel por parte del Tercer Consejo Universitario. Esta
comisión estará constituida por un representante de cada uno de
los tres sectores: el Secretario Técnico del Consejo, el profesor
Alejandro Díaz Bueno, la relatara del mismo, la estudiante Leidy
Estephany Constantino López, y un representante del sector
administrativo.
El Secretario Técnico señala que tras la entrega del plantel a la coordinación viene
una tercera etapa que consiste en la apertura de los espacios y áreas del plantel
por parte de la coordinación y los responsables de estos espacios. Se pregunta a
la Coordinadora si todos los responsables de área respondieron al llamado de la
coordinación de levantar un acta de hechos del estado del área a su cargo y la
colocación de etiquetas en las puertas cerradas. La Dra. Micaela Cruz respondió
que no todos los responsables de área siguieron ese procedimiento solicitado.
Existen dos propuestas para acompañar la apertura de plantel en esta etapa que
se ponen a discusión: una, que se constituya una comisión especial, y la otra, que
sea la Comisión de Seguridad la encargada de acompañar este proceso. Se
decide por unanimidad que sea la segunda propuesta la que se apruebe.
Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-07/4/12
Por unanimidad del pleno se acuerda mandatar a la Comisión de
Seguridad del Segundo Consejo de Plantel -junto con la profesora
Goovinda Juárez de la Comisión de Difusión- a acompañar a la
Encargada de la Coordinación del Plantel como observadora para
la entrega "interna" de las áreas del plantel, fungiendo como
testigos de esta comisión un consejero de cada sector de la
comisión de seguridad: el estudiante Héctor Zuriel Lara Olmos por
el sector estudiantil, el profesor Ángel Trejo Barrientos por el sector
académico y queda pendiente la integración
del sector
administrativo.
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Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-07/5/12
Por unanimidad el pleno acuerda instruir a la Coordinadora de
Plantel para que convoque a los responsables de las áreas de
apoyo académico y administrativas del plantel, para la recepción
de los espacios respectivos ante la posible apertura de la sede.

Punto 8. Asuntos generales
Ante los acontecimientos suscitados en la instalación del Tercer Consejo
Universitario, y los del día 1 de diciembre con relación a la movilización estudiantil,
se propone la emisión de un pronunciamiento por parte del pleno del Consejo de
Plantel. La Consejera Lourdes Guzmán propone que sean dos pronunciamientos,
que se redacte el primero en la sesión para su inmediata difusión con la
comunidad universitaria, y el segundo se redacte con calma y se apruebe en la
siguiente sesión del consejo.
Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-07/6/12
Por unanimidad del pleno se acuerda emitir el citado
pronunciamiento dirigido a la comunidad universitaria y difundirlo
de inmediato. (Se anexa)
Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-07/7/12
Por unanimidad del pleno se acuerda comisionar a las profesoras
Roxana Rivera, Lourdes Guzmán y Micaela Cruz a redactar una
propuesta de pronunciamiento
sobre el problema de la
criminalización del movimiento estudiantil.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, siendo las 13:37 horas se
declara concluida la séptima sesión extraordinaria.
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Firmas de asistencia de Consejeros:
Sector estudiantil:

Héctor Zuriel Lara Olmos

Sector académico:

Án

Lourdes Guzmán Pizarro
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