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NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

18 de diciembre de 2012,14:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las catorce horas del día dieciocho
de diciembre de dos mil doce, en el aula B101 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 SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL SEGUNDO CONSEJO DE PLANTEL, reuniéndose los consejeros 't

estudiantes con voz y voto: Roberto Carlos Zaldívar Cabrera, Juan López I ~

González, Héctor Zuriel Lara Olmos y Leidy Estephany Constantino; los
consejeros académicos con voz y voto: Alejandro Díaz Bueno, Ángel Trejo
Barrientos, Lourdes Guzmán Pizarro, Roxana Paola Rivera Cruz (sin voto) y

Goovinda Penelope Juárez Rodríguez; la Encargada Interina de la Coordinación S
del Plantel, Micaela Rosalinda Cruz Monje (sin voto); y los representantes del ~
personal administrativo, técnico y manual, con voz Uriel Alvarado Trejo y José .
Miguel Silva de la Rosa. \v

Orden del día

1. Lista 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 sa sesión extraordinaria del

día 13 de diciembre de 2012
7. Entrega-Recepción archivo y cubículo del Consejo de Plantel
S. Seguimiento a los acuerdos del C.U. sobre el tema de recalendarización del

semestre 2012-11y del proceso de certificación del mismo periodo.
9. Propuesta de la convocatoria del Colegio Electoral para la elección

de Coordinador (a) de Plantel San Lorenzo Tezonco del periodo 2013
2015.
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Punto 1. Lista de asistencia

El secretario técnico toma el registro de asistencia del Segundo Consejo de
Plantel.

Punto 2. Verificación del Quórum
Tras el registro de asistencia se verifica el quórum, en el sector académico (cinco
de cinco, consejeros presentes), en el sector estudiantil (cuatro de ocho
consejeros presentes); el sector administrativo técnico y manual (dos 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
Siendo las 14:45 se declara abierta la 98 Sesión Extraordinaria del Segundo
Consejo de Plantel de San Lorenzo Tezonco.

Punto 4. Foro Universitario

Los profesores Ángeles Gama y Samuel Cielo, solicitan apoyo para la realización
de un evento cultural decembrino, el día jueves de 12:00 a 17:00 horas se hará
vendimia de alimentos, por lo que necesitan que se facilite al espacio (lado
izquierdo del estacionamiento), sillas y mesas, el objetivo es la convivencia en el
sector estudiantil.
Lourdes pregunta si contemplaron la seguridad del evento y quien se hace cargo,
ellos contestaron que lo piensan hacer en el estacionamiento y con el apoyo de los
elementos de seguridad que tiene el plantel.

Micaela, les pide que se entregue hoy mismo un oficio a las distintas áreas
solicitando los apoyos necesarios.

Punto 5. Aprobación del Orden del día
El secretario técnico somete a consideración del pleno que el punto 9 del orden
del día se aborde como punto 7.

Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/1/12
Por unanimidad del pleno se aprueba que el punto 9 del orden del día se aborde
como punto 7 del orden del día.
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Punto 6. Lectura y aprobación de la minuta de la 83 sesión extraordinaria del
día 13 de diciembre de 2012.

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX -09/2/12
Por unanimidad del pleno se acuerda que la minuta se apruebe en la siguiente
sesión para que sea revisada por los miembros del consejo, (se les enviará vía
electrónica) y en caso de tener modificaciones hacerlas llegar por la misma vía.

Punto 7. Entrega recepción del archivo y cubículo del Consejo de Plantel.
Por aprobación del pleno el profesor Miguel Ángel Godínez Gutiérrez (Secretario
Técnico del Primer Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco), se integra a la
mesa de los consejeros y en este momento da lectura al oficio dirigido al profesor
Alejandro Díaz Bueno, Secretario Técnico del Segundo Consejo de Plantel, en el
cual hace entrega de la documentación del primer Consejo de Plantel del período
de junio de 2010 a septiembre de 2012, que se encuentra ubicada en el cubículo
E134, bajo el resguardo de la Mtra. Ma. Dolores Araujo Galindo, a quien por
unanimidad del pleno de la Primera Sesión Ordinaria (25 de junio 2010) se le
designó asistente de la Secretaría Técnica del Consejo de Plantel y
posteriormente también por unanimidad del pleno en la Quinta Sesión
Extraordinaria (10 de febrero 2012), se le nombró Asistente del Consejo de
Plantel, en apoyo al Secretario Técnico, al Relator y a la Comisión de
Organización. (Se anexa oficio). El profesor Miguel Ángel comenta que los
miembros (estudiantes) del consejero universitario y consejo de plantel comparten
el aula A301 para uso de los trabajos a desarrollar, por tanto, habríamos que
solicitarle las llaves a los consejeros de plantel salientes para hacerles la entrega a
este segundo consejo de plantel.

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX -09/3/12
Por unanimidad del pleno se aprueba que el profesor Miguel Ángel Godínez
recabe las llaves de aula A301 en poder de los exconsejeros de plantel para
concluir con el proceso de entrega-recepción.

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX -09/4/12

Por unanimidad del pleno se aprueba que en la siguiente sesión ordinaria se
incluya en el orden del día, refrendar la incorporación y participación de Ma.
Dolores Araujo Galindo en el Segundo Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco.
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Punto 8. Seguimiento a los acuerdos del C.U. sobre el tema de
recalendarización del semestre 2012-11 y del proceso de certificación del
mismo periodo.

El consejero estudiante Roberto, 'comenta que como consejo de plantel debemos
reconocer el calendario aprobado por el Consejo Universitario instalado durante la
huelga.

Del mismo modo el consejero Héctor Zuriel, manifiesta que existe confusión en los
estudiantes y profesores, debido a que hay dos fechas de certificación, el
calendario acordado por el Consejo Universitario instalado y el calendario anterior
(antes de la huelga).

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX -09/5/12

Por unanimidad del pleno se mandata a la Comisión de Asuntos Académicos que
aclare lo que está sucediendo acerca del proceso de certificación con los tres
Colegios y la Coordinación de Certificación. De ser necesario hacer un llamado a
la legalidad y a la institucionalidad de la universidad respecto a la Normas de
convivencia.

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX -09/6/12

Por mayoría de votación del pleno se aprueba la elaboración de un
pronunciamiento dirigido a las áreas centrales en donde se le pida coherencia y se
reconozca al Consejo Universitario instalado legalmente. Este documento será
realizado por: Lourdes Guzmán, Goovinda Penélope Juárez, Ángel Trejo
Barrientos, Leydi Estephany y Uriel Alvarado.
7 votos a favor, Oabstenciones y 1 en contra

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX -09/7/12

Se aprueba por unanimidad que hacer un alcance del oficio que elaboró y envío
nuestra Comisión de Asuntos Académicos en periodo de huelga, en el cual se
cuestionó la situación en la que se encuentran los estudiantes que tienen beca,
dicho oficio tendrá que actualizarse, debido a que se encuentran abiertas todas las
áreas de plantel, mismo que será dirigido a la Coordinación Académica, a la
Coordinación de Certificación y Registro y a las Coordinaciones de los tres
Colegios, con copia al Abogado y a la Contraloría General.

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX -09/8/12

Se aprueba por unanimidad que la Comisión de Asuntos Académicos solicite a la
Coordinación de Certificación y Registro, información sobre el periodo de
certificación del semestre 2012-11 y asimismo, una reunión de trabajo para dar
certidumbre a dicho proceso en el plantel de San Lorenzo Tezonco.
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Punto 9. Propuesta de la convocatoria del Colegio Electoral para la elección
de Coordinador (a) de Plantel San Lorenzo Tezonco del periodo 2013-2015.

El pleno aprueba que el profesor Rodrigo Leyva haga los comentarios sobre este
punto, quien menciona que es importante formar una comisión que se encargue
de realizar una propuesta de convocatoria con fechas y la someta para aprobación
del pleno, asimismo puede apoyar en asesorar para la elaboración de la
convocatoria que emita el Colegio Electoral para los candidatos a Coordinador de
Plantel.

Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/9/12
Se mandata a la comisión de organización a trabajar en la elaboración de la
convocatoria para la elección del Colegio Electoral encargado de la elección del
Coordinador (a) del Plantel San Lorenzo Tezonco del periodo 2013-2015.

Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/10/12
El pleno aprueba que la sesión se declare permanente, para llevarse a cabo el día
miércoles 9 de enero a las 12:00 horas para continuar con este punto.

Siendo las 19:55 horas se da por concluida la primera parte de la Novena Sesión
Extraordinaria.

Firmas de asistencia de Consejeros:

Sector estudiantil:

Roberto Carlos Zaldívar Cabrera

~~
Juan Lóoez González

Héctor Zuriel Lara Olmos

Leidv Estephanv Constantino

Sector académico:
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¿ .~U7¿-t¿.t~P
Lourdes Guzmán Pizarra

{or(;vJCt eJCf~ ~
Roxana Paola Rivera Cruz ro.

Goovinda PenéloDe Juárez Rodríauez

Encargada Interina de la Coordinación del Plantel:

Micaela Rosalinda Cruz Monje

Sector administrativo:

José

--------------------------------------------------------------
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SEGUNDA PARTE DE LA NOVENA SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

9 de enero de 2013,12:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las doce horas del día nueve de
enero de dos mil trece, en el aula B101 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 da continuidad a la NOVENA 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 y Roxana Paola Rivera Cruz; la Encargada
Interina de la Coordinación del Plantel, Micaela Rosalinda Cruz Monje; y el
representante del personal administrativo, técnico y manual, con voz: José Miguel
Silva de la Rosa.

Orden del día

1. Lista 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 8a sesión extraordinaria del

día 13 de diciembre de 2012
7. Entrega-Recepción archivo y cubículo del Consejo de Plantel
8. Seguimiento a los acuerdos del C.U. sobre el tema de recalendarización del

semestre 2012-11y del proceso de certificación del mismo periodo.
9. Propuesta de la convocatoria del Colegio Electoral para la elección

de Coordinador (a) de Plantel San Lorenzo Tezonco del periodo 2013
2015.

En esta segunda parte de la Novena Sesión Extraordinaria, se abordará
únicamente el punto 9 del orden del día, lo anterior de conformidad con lo
aprobado por el pleno de esta misma sesión, realizada el día 18 de diciembre de
2012.
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Punto 1. Lista de asistencia

El secretario técnico toma el registro de asistencia del Segundo Consejo de
Plantel.

Punto 2. Verificación del Quórum
Tras el registro de asistencia se verifica el quórum, en el sector académico (cinco
de seis consejeros presentes), en el sector estudiantil (dos 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
Siendo las 12:45 se declara abierta la segunda parte de la Novena Sesión
Extraordinaria del Segundo Consejo de Plantel de San Lorenzo Tezonco.

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

Punto 9. Propuesta de la convocatoria del Colegio Electoral para la elección
de Coordinador (a) de Plantel San Lorenzo Tezonco del periodo 2013-2015.

El pleno del consejo analiza la propuesta de la citada convocatoria, y hace algunas
adiciones y modificaciones, relativas a las etapas, la propuesta de calendario del
proceso de elección y requisitos, principalmente. (se anexa propuesta de
calendario) .

Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/11/12

Por unanimidad del pleno se aprueba la Convocatoria para conformar el Colegio
Electoral para la elección de Coordinador (a) del Plantel San Lorenzo Tezonco del
periodo 2013-2015, la cual se difundirá a la comunidad del plantel, el día de
mañana 10 de enero, a través de la página y correo electrónico del Consejo de
Plantel y también de manera impresa por la Comisión de Difusión de este mismo
órgano de gobierno (Se adjunta convocatoria aprobada).

Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX -09/12/12
Por unanimidad del pleno se aprueba realizar la Décima Sesión Extraordinaria, el
día 23 de enero a las 9:00 horas, con la finalidad de elegir a los aspirantes a
formar parte del Colegio Electoral y asimismo. para instalar dicho Colegio Electoral.
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Una vez desahogados todos los puntos del orden día, siendo las 15:24 horas se
declara cerrada la Novena Sesión Extraordinaria.

Firmas de asistencia de Consejeros:
/

Sector estudiantil:

Roberto Carlos Zaldívar Cabrera Héctor Zuriel Lara Olmos

Sector académico:

Án

¿~9'Ú)¿u-~¡0
Lourdes Guzmán Pizarra

i!cr CVú !d'JifCt 4v.
Roxana Paola Rivera Cruz

Encargada Interina de la Coordinación del Plantel:

Micaela Rosalinda Cruz Monje

Sector administrativo:
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