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SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

26 de noviembre de 2012, 12:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las doce horas del día veintiséis
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 SEGUNDA SESiÓN ORDINARIA
DEL SEGUNDO CONSEJO DE PLANTEL, reuniéndose los consejeros
estudiantes con voz y voto: Leidy Estephany Constantino, Héctor Zuriel Lara
Olmos y Roberto Carlos Zaldívar Cabrera; los consejeros académicos con voz y
voto: Ángel Trejo Barrientos, Lourdes Guzmán Pizarro, Goovinda Penélope Juárez
Rodríguez y Roxana Paola Rivera Cruz.

Orden del día

1. Reg istro 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 5a. Sesión
extraordinaria (20 de noviembre 2012).
7. Seguimiento a la mesa de diálogo para la resolución al
conflicto que vive la universidad.
8. Comisión para la apertura de planteles
9. Asuntos Generales

Punto 1. Lista de asistencia.

La relatora Leidy Estephany Constantino López 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 (cuatro
de cinco, consejeros presentes), en el sector estudiantil (tres de ocho consejeros
presentes); en el sector administrativo técnico y manual (ninguno), existe quórum
para sesionar en segunda convocatoria, de acuerdo al artículo 29 del Reglamento
de Consejos de Plantel.
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Punto 3. Declaración de apertura de la sesión

La Relatora del Consejo declaró la apertura de la Segunda Sesión Ordinaria 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

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

Acuerdo UACM/CPSLT-02/0R-02/1/12

Por unanimidad del pleno se aprueba el Orden del Día.

Punto 6. Lectura y aprobación de la Minuta de la 5a Sesión
Extraordinaria.

La Relatora del Consejo Leidy Estephany Constantino López sede la lectura de la
Minuta de la sa Sesión Extraordinaria a Dolores Araujo.

Acuerdo UACM/CPSLT-02/0R-02/2/12

Por unanimidad del pleno se aprueba la Minuta de la sa Sesión
Extraordinaria.

Punto 7. Seguimiento a la mesa de diálogo para la resolución al
conflicto que vive la universidad.

Para este punto la relatora sede la palabra a la Consejera Goovinda Penélope
Juárez Rodríguez, quien menciona que debido a las circunstancias en que se
encuentra la resolución del conflicto, sugiere permanezcamos pendientes de lo que
suceda en los próximos días y retomar el tema en la próxima sesión extraordinaria.
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Acuerdo UACM/CPSL T-02/0R-02/3/12

Por unanimidad del pleno se aprueba la sugerencia de la
Consejera.

La relatora sede la palabra a la Consejera Roxana Paola Rivera Cruz, quien
comenta acerca de la importancia que hay en abordar el tema sobre el cierre del
área de Administración. Para lo cual sugiere junto con el Consejero Ángel Trejo que
el Consejo elabore un pronunciamiento que será presentado el día de la apertura
del plantel SLT, el cual establezca que el área de administración ya se encontraba
cerrada por la comunidad universitaria antes del cierre de los planteles, siendo así
un problema independiente. Asimismo, el Consejero Ángel Trejo sugiere establecer
una Ruta de Solución para dicho problema.

El Consejo discute sobre este punto y establece que la Comisión de Organización
trabaje sobre el pronunciamiento, en el cual se tomen en cuenta los siguientes
puntos:

• No criminalización.

• Suspensión de sanciones.
• Reinstalación del folio a Julia Cortes.

• Revisión y posible remoción del encargado del enlace administrativo.
• Buscar los mecanismos para conocer las peticiones de la comunidad que

cerró el área y encontrar una posible solución.

Acuerdo UACM/CPSL T-02/0R-02/4/12

Por unanimidad del pleno se aprueba que la Comisión de
Organización realice el pronunciamiento, tomando en cuenta los
puntos citados.

Punto 8. Comisión para la apertura de planteles

El pleno propone que se integre una comisión que estará presente en la
apertura de nuestro plantel, la cual se conformará por el Secretario Técnico del
Consejo, la Relatora y un representante de cada sector del Consejo.

Acuerdo UACM/CPSL T-02/0R-02/5/12

Por unanimidad del pleno aprueba la conformación de dicha
comisión.
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Punto 9. Asuntos Generales

El pleno propone que en la próxima sesión extraordinaria se comente que, dadas
las circunstancias en las que se está sesionando, tal vez ha sido motivo por el cual,
algunos de los consejeros no han asistido a las sesiones; y dado que el reglamento
de sesiones prevé su baja por inasistencias, se propone como punto de acuerdo
que se conserven los derechos de los Consejeros de Plantel que no han podido
asistir a las sesiones extraordinarias y ordinarias que se han efectuado hasta la
fecha.

Como otro punto se propone realizar la 6a Sesión Extraordinaria para el jueves 29
de noviembre de 2012 a las 10:00 hrs. Con el siguiente orden del día:

• Definir las atribuciones de la Comisión para la apertura del plantel.

Una vez desahogados los puntos del orden del día, siendo las 13:09 horas se
declara cerrada la Segunda Sesión Ordinaria.
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