
UACM
Universidad Autónomo
de lo Ciudad de México

Nodo humano me es ajeno

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Nada humano me es ajeno

SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA
DEL CONSEJO DEL PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO

23 de enero de 2013, 9:00 horas

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las nueve horas del día veintitrés
de enero de dos mil trece, 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 SEGUNDA SESiÓN EXTRAORDINARIA DEL
SEGUNDO CONSEJO DE PLANTEL, reuniéndose los consejeros estudiantes con
voz y voto: Roberto Carlos Zaldívar Cabrera, Héctor Zuriel Lara Olmos y Juan
López González; los consejeros académicos con voz y voto: Alejandro Díaz
Bueno, Ángel Trejo Barrientos, Roxana Paola Rivera Cruz, Lourdes Guzmán
Pizarro y Goovinda Penélope Juárez Rodríguez; la Encargada Interina de la
Coordinación del Plantel SLT, Daniela Rawicz (sin voto) y los representantes del
personal administrativo, técnico y manual, con voz Uriel Alvarado Trejo y 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. Presentación de candidatos al Colegio Electoral
7. Deliberación y elección de los integrantes del Colegio Electoral
8. Nombramiento de consejeros integrantes del Consejo Electoral
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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 (tres de ocho consejeros
presentes); en 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 9:45 horas se declara abierta la 2a Sesión Extraordinaria del Segundo
Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco.

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

Punto 5. Aprobación del Orden del día

Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-02/1/13
Por unanimidad del pleno se aprueba el orden del día.

Punto 6. Presentación de candidatos al Colegio Electoral

La consejera académica Goovinda Penélope informa al pleno que la profesora
Gabriela Sayona no asiste a la sesión por atender asuntos personales y
académicos.

La estudiante Yasmín Flores Domínguez, no se presentó y no aviso de su ~

inasistencia, sus compañeros informan que se encuentra en certificación. ~
El pleno del Consejo de Plantel aprueba que los candidatos se presenten durante
la sesión. Los candidatos inscritos fueron los siguientes y se les pidió se
presentaran en este orden:
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Nombre AcademiaColegioCorreo
Gabriela

Expresión OralHumanidadesyibrila@hotmail.com
Bayona Trejo

y Escritay Ciencias
SocialesNorma

Ciencia Política
Angélica

y
Gómez

AdministraciónHumanidadesnormagomezm@gmail.com
Méndez

Urbanay Ciencias
(Presentó su

Sociales
renuncia de maneravoluntaria)Andrés

BiologíaCiencia y
Federico

Tecnologíaandres. keiman@uacm.eduomx
Keiman Freire David García

Promoción deCiencia ybuzonded avidga rcia@gmailocom
Cárdenas

la SaludTecnología

Sector estudiantil:
Nombre

CarreaCole ioCorreo
Hugo Alejandro

Comunicación yHumanidadesalexsuqo@qmail.com
Mancilla Mora

Culturay Ciencias
SocialesYasmín Flores I Comunicación y

Humanidadesfody_24@hotmail.com
Domínguez

Culturay Ciencias
SocialesMarco Antonio

Ciencia Política yHumanidadesmofe1209@hotmail.com
Malpica

Administracióny Ciencias
Contreras

UrbanaSociales

Oscar Vázquez

Humanidadesosca rnisama@hotmail.com
López

Creación Literariay Ciencias
SocialesMao Luisa I Arte y Patrimonio

Humanidadesperlusa10@yahoo.com.mx
Vargas Torres

Culturaly Ciencias
SocialesPromoción de la

Ciencias yIluisfloresjudo@gmail.com
Salud

Humanidades

Ingeniería en
ivanhbarrera@gmail.com

Iván Hernández I Sistemas

Ciencia y
Barrera Electrónicos y

Tecnología
Telecomunicaciones
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Pedro Michael Ingeniería enCiencia y
De la Peña

SistemasTecnologíamichaeL d.Ia@hotmail.com
Sánchez

Electrónicos y
TelecomunicacionesDalia Vázquez

Ingeniería enCiencia y
Reyes

SistemasTecnologíaamor_dvr@hotmail.com
Electrónicos Industriales

Sector administrativo:
Nombre AreaCorreo

Lydia Gabriela Vilchis Marín
Informática ygaby _vilchis@hotmail.com

TelecomunicacionesJosé Natividad Cruz
Auxiliar administrativojacume _ dulce@yahoo.com.

Mendoza
mx

José Luis Dolores Gómez
Auxiliar de comedor

Luis Antonio García Pérez
Auxiliar de Intendencia

En esta presentación el secretario técnico solicitó a los candidatos profundizarán
en la disponibilidad de tiempo, en la experiencia en proceso de elección y logística
y en las razones que los candidatos presentaron en sus cartas de motivos.

Punto 7. Deliberación y elección de los integrantes del Colegio electoral

El secretario técnico, Alejandro Díaz informa del procedimiento para la elección del
colegio electoral, en esta deliberación solamente podrán participar los miembros
del consejo y si fuera necesario se invitará a los candidatos a responder las
preguntas que los consejeros consideren pertinentes para este proceso,
enfatizando que los criterios para la elección de candidatos son la disponibilidad
de tiempo y la experiencia logística en procesos de elección.

A continuación se inicia la deliberación valorando a los candidatos del sector
académico. Se destacó que:

El profesor Andrés Federico Keiman Freire, tiene disponibilidad de tiempo, cuenta
con la experiencia y conocimiento para desempeñar el cargo.

El profesor David Garcia Cárdenas, también tiene la disponibilidad de tiempo, no ~tiene la experiencia logística, no obstante ha sido consejero universitario y cuenta ~
con la experiencia de haber participado en elaboración de convocatorias,
comunicados, etc.
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El secretario técnico comenta que ambos profesores quedan dentro del Colegio
Electoral, debido a que no se presentaron otros participantes y con ellos se
cumple la representatividad de sus respectivos colegios, de tal forma se da
cumplimiento a la convocatoria.

Se da paso a la deliberación de los candidatos del sector estudiantil, se destacó
que:

Hugo Alejandro Mancilla Mora, tiene experiencia en materia de elecciones y
disponibilidad de tiempo.

Marco Antonio Malpica Contreras, tiene experiencia en el IFE y disponibilidad de
tiempo, es estudiante de tiempo completo.

Oscar Vázquez López, estudiante de tiempo completo (tiene disponibilidad),
experiencia en cuestiones de elecciones, en cuanto a la carta de motivos
menciona que por falta de tiempo utilizaron el mismo machote.

Ma. Luisa Vargas Torres, tiene disponibilidad de tiempo completo, en cuanto a la
experiencia en el CCH-Oriente participo en la organización y elección de
coordinador de esa instancia, le interesa que las elecciones sean transparentes.

Luis Alberto Flores López, tiene experiencia fue exconsejero, tiene experiencia
como capacitador en el IFE y Trife, experiencia en logística de elecciones, en
cuanto a la carta señaló que uso un mismo machote, pero que su compromiso es
firme aun cuando sea el mismo contenido. Tiene disponibilidad de tiempo

Iván Hernández Barrera, su interés en participar es que en primer lugar el colegio
de ciencia y tecnología no tiende a participar, busca que las acciones sean
transparentes y de manera justa, en cuanto a la logística el fue consejero
universitario,

Pedro Michael De la Peña Sánchez, estudiante de tiempo completo, tiene
disponibilidad de tiempo y su interés es que el CCyT participe, no tiene
experiencia.

Dalia Vázquez Reyes, experiencia en mesa electoral y tiene disponibilidad de
tiempo.

El secretario técnico manifiesta que Luis Alberto Flores López, queda dentro del
Colegio Electoral, debido a que no se presentaron otros participantes y con él se
cumple la representatividad del Colegio de Ciencias y Humanidades, de tal forma

se da cumplimiento a la convocatoria. #
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Goovinda, hace referencia a que la carta debe contener los motivos personales
por los que quiere participar y en el caso de Luis Alberto Flores no fue así ya que
uso un machote.
Roxana, hace referencia que la carta debe contener argumentos propios y no
utilizar machotes.

Lourdes Guzmán, consideró que pese a la carta machote que utilizó Luis Alberto,
el criterio que debería prevalecer para constituir el Colegio Electoral es el de la
representatividad de los estudiantes de los tres colegios, razón por la cual apoya
la propuesta del secretario técnico, en el sentido de que Luis quede dentro del
Colegio Electoral.

Se da paso a la deliberación de los candidatos del sector administrativo, se
destacó que:

Lydia Gabriela Vilchis Marín, tiene disponibilidad de tiempo, se compromete a
trabajar de manera activa en el colegio electoral, es estudiante también, en cuanto
a experiencia ha sido escrutador, secretario presidente de casilla (IFE), en la
UACM trabaja en procedimientos y normatividad al interior de la Institución.

José Natividad Cruz Mendoza, es estudiante y trabajador, tiene la disponibilidad
de tiempo y ha trabajado en casillas como secretario.

José Luis Dolores Gómez, tiene disponibilidad de tiempo, participó en ellFE en el
estado de México, y en cuanto a la carta utilizó el mismo machote de José
Natividad, debido a que no le dio tiempo de elaborarla.

Luis Antonio García Pérez, no se presentó en la sesión.

El secretario técnico comenta que al no presentarse Luis Antonio García Pérez,
los tres administrativos quedan dentro del colegio electoral para dar cumplimiento
con la convocatoria.

De lo anterior, el pleno del consejo tendría que determinar la elección de los cinco
estudiantes del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales y de los tres
estudiantes del Colegio de Ciencia y Tecnología, y también de la profesora
Gabriela Sayona, ya que ella avisó que no asistiría por atender asuntos
personales.

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-02/2/13

Por unanimidad del pleno la profesora Gabriela Sayona queda dentro del colegio
electoral.
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Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-02/3/13

El pleno del consejo por mayoría de votación acuerda que la estudiante Yazmín y
Luis Antonio, quedan dados de baja dentro del proceso de elección por no asistir y
no avisar de su inasistencia a la sesión. 7 votos a favor, 1 abstención y O en
contra.

Para seguir deliberando el criterio sobre los estudiantes, se pone a consideración
del pleno, que si el criterio de la carta es lo suficientemente claro y debe ser
considerado como asunto decisivo para la elección de los candidatos, así como
las declinaciones a este proceso presentadas durante la sesión por Oscar
Vázquez López y Michael de la Peña.

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-02/4/13

El pleno del consejo por mayoría de votación aprueba que debe prevalecer el
criterio de la representatividad de los sectores y colegios académicos, respecto a
que algunos candidatos utilizaron la misma carta machote.
5 votos a favor, 3 abstenciones y O encontra

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-02/5/13

Por unanimidad, el pleno aprueba la declinación de los candidatos.

Punto 8. Nombramiento de consejeros integrantes del Consejo Electoral

Se inicia la votación secreta para el nombramiento de los candidatos participantes
del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales:

Ma. Luisa varga torres, 5 votos
Hugo Alejandro, 2 votos
1 voto nulo

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-02/6/13 ~ \

Por mayoría de votación queda inscrita al colegio electoral Ma. Luisa Vargas del NColegio de Humanidades y Ciencias Sociales. ~
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Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-02/7/13

El estudiante Luis Alberto Flores del Colegio de Ciencias Sociales queda como
integrante del colegio electoral.

Se inicia la votación secreta para el nombramiento de los candidatos participantes
del Colegio de Ciencia y Tecnología:

Iván Hernández Barrera, 6 votos
Dalia Vázquez Reyes, 1 voto
Voto nulo 1

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-02/8/13
El estudiante Iván Hernández del Colegio de Ciencia y Tecnología queda como
integrante del colegio electoral.

\-"..

J~

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-02/9/13
Por unanimidad del pleno se aprueba que Gabriela Vilchis, José Natividad y José

Luis Dolores Gómez del sector administrativo, queden como integrantes del ~
colegio electoral. \j

f'J

Acuerdo UACM/CPSL T-2/EX-02/10/13 ~
,

Se instala el Colegio Electoral con los siguientes miembros: \j
Ma. Luisa Vargas Torres

Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
Luis Alberto Flores López

Sector estudiantil
Colegio de Ciencias y Humanidades

Iván Hernández Barrera
Colegio de Ciencia y Tecnología
Gabriela Bayona Trejo
Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales

Sector académico

David Garcia Cárdenas,
Colegio de Ciencias y Humanidades
Andrés Federico Keiman Freire
Colegio de Ciencia y TecnologíaGabriela Vilchis,Sector administrativo

José Natividad
José Luis Dolores Gómez
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La primera sesión del colegio electoral será el día 25 de enero de 14:00 a 16:00
horas.

Acuerdo UACM/CPSLT-2/EX-02/11/13
Por unanimidad del pleno se aprueba que los miembros del Consejo de Plantel
para formar parte del colegio electoral sean miembros de los tres sectores, por
tanto se propone a: Uriel Alvarado Trejo, Roxana Paola Rivera Cruz y Juan López
González.

Siendo las 12:21 horas se declara cerrada la sesión.

Firmas de asistencia de Consejeros:

Sector estudiantil: ,
Héctor Zuriel Lara Olmos

e::f~~Juan López González

Sector académico:

Án

f(%W2C1 eVCífA ~
Roxana Paola Rivera Cruz Goovinda Penélooe Juárez

¿ -qú2tU~ ¡O
Lourdes Guzmán Pizarro
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Encargada Interina de la Coordinación del Plantel

~4~~
~ . ~Marta Rawicz MoralesDanle a

Sector administrativo:

José

la


