NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
QUINTO CONSEJO DE PLANTEL SAN LORENZO TEZONCO
21 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 13:00 HORAS

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día veintiuno de septiembre de dos
mil veintiuno en un aula virtual por videoconferencia, se reunieron para llevar a cabo la
NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL QUINTO CONSEJO DE PLANTEL SAN
LORENZO TEZONCO el consejero del sector estudiantil del Colegio de Humanidades y
Ciencias Sociales con voz y voto: Jonathan Alberto López Moncayo; los consejeros del
sector académico del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales con voz y voto:
Ernesto Aréchiga Córdoba, Evelia Arteaga Conde y Grissel Gómez Estrada; del sector
académico del Colegio de Ciencias y Humanidades con voz y voto: María Elena Durán
Lizárraga y Ma. Guadalupe de Dios Bravo; del sector académico del Colegio de Ciencia
y Tecnología con voz y voto: Marcos Ángel González Olvera; y la Coordinadora de
Plantel con voz y voto: Ma. Claudia Roldán Ahumada.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Registro de asistencia.
Verificación del quórum.
Declaración de apertura de la sesión.
Foro universitario.
Aprobación del orden del día.
Aprobación de minutas.
Aprobación de la convocatoria para la elección del VI Consejo de Plantel SLT
(Tercera modificación de fechas).
8. Baja de la consejera del sector estudiantil Esteffany Citlalic Gonzalez Cruz.
9. Declaración de cierre de la sesión.
Punto 1. Registro de asistencia
El Secretario Técnico tomó el registro de asistencia del Quinto Consejo de Plantel.
Punto 2. Verificación del Quórum
Se verificó el quórum, del sector estudiantil (uno de dos consejeros); del sector
académico (seis de siete); y la Coordinadora del plantel. Por lo tanto, existe el quórum
para sesionar en primera convocatoria.
Punto 3. Declaración de apertura de la sesión
Siendo las trece horas con diez minutos se declara abierta la Novena Sesión
Extraordinaria del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco.
Punto 4. Aprobación del orden del día
Ernesto Aréchiga Córdoba, presenta en el Pleno el orden del día, y proceden a su
aprobación.
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Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-9/1/21
Por mayoría (siete votos a favor y una abstención), el Pleno del Quinto Consejo de
Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba el orden del día, quedando de la siguiente forma:
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. Aprobación de minutas.
7. Baja de la consejera del sector estudiantil Esteffany Citlalic Gonzalez Cruz.
8. Aprobación de la convocatoria para la elección del VI Consejo de Plantel SLT
(Tercera modificación de fechas).
9. Declaración de cierre de la sesión.
Punto 6. Aprobación de minutas.
Ernesto Aréchiga Córdoba informa que las minutas de la Cuarta Sesión Ordinaria del
19 de agosto de 2021, Sexta Sesión Extraordinaria del 27 de agosto 2021, Séptima
Sesión Extraordinaria (primera parte) del 8 de septiembre 2021, Séptima Sesión
Extraordinaria (segunda parte) del 10 de septiembre 2021 y Octava Sesión
Extraordinaria del 15 de septiembre de 2021 fueron enviadas a sus correos para su
revisión. Por consiguiente, pregunta a los integrantes del pleno si desean hacer algún
comentario o corrección a las citadas minutas. No hubo comentarios a las minutas y
proceden a su aprobación.
Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-9/2/21
Por unanimidad, el Pleno del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba
las minutas de la Cuarta Sesión Ordinaria del 19 de agosto de 2021, Sexta Sesión
Extraordinaria del 27 de agosto, Séptima Sesión Extraordinaria (primera parte) del 8 de
septiembre 2021, Séptima Sesión Extraordinaria (segunda parte) del 10 de septiembre
2021 y Octava Sesión Extraordinaria del 15 de septiembre de 2021.

Punto 7. Baja de la consejera del sector estudiantil Esteffany Citlalic Gonzalez
Cruz.
Ernesto Aréchiga Córdoba, informa al pleno que la consejera Esteffany Citlalic
Gonzalez Cruz no ha asistido a cinco sesiones extraordinarias consecutivas y una
ordinaria durante el periodo de junio a septiembre de 2021. Se le ha convocado a las
sesiones vía correo electrónico y no ha respondido para confirmar su asistencia. Dado
lo anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 16, numeral VI del Reglamento
General de Consejos de Plantel, por el número de faltas que tiene en las sesiones, se
amerita dar de baja a la consejera del Consejo de Plantel.
Una vez discutido el punto, proceden a su aprobación.
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Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-9/3/21
Por mayoría (siete votos a favor y una abstención) el Pleno del Quinto Consejo de
Plantel San Lorenzo Tezonco de conformidad con lo establecido en el artículo 16,
numeral VI del Reglamento General de Consejos de Plantel acuerda dar de baja a la
consejera del sector estudiantil Esteffany Citlalic Gonzalez Cruz, por el número de faltas
a las sesiones con cinco sesiones extraordinarias consecutivas y una ordinaria durante
el periodo de junio a septiembre de 2021.

Punto 8. Aprobación de la convocatoria para la elección del VI Consejo de Plantel
SLT (Tercera modificación de fechas).
Ernesto Aréchiga Córdoba, manifiesta que el Secretario Técnico del Colegio Electoral
para la elección del VI Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco, el profesor José
Ignacio Castillo Velázquez, el día 13 de septiembre del año en curso informó por correo
electrónico lo siguiente:
…dado que sólo se registraron 2 candidatas durante la 3ª convocatoria y con ello no
se cumple el mínimo requerido por reglamento para la conformación del nuevo Consejo
de Plantel. Y dado que en artículo 3 del transitorio de la convocatoria se indica que
el Consejo de Plantel puede realizar una recalendarización, les solicitamos
atentamente nos indiquen qué es lo mejor que debe proceder para llevar a feliz
término la 3ª convocatoria, mientras tanto suspendemos el calendario electoral.
Adjunta, acta de reunión de trabajo del CE del día de hoy y la publicación preliminar de
candidatos, publicada la semana pasada...
Dice Ernesto, que la lista preliminar de las candidatas registradas al 6º Consejo de
Plantel SLT (3ª Convocatoria), del sector académico son:
- M. en C. Magali Cortéz Vázquez del Colegio de Ciencia y Tecnología
- Dra. Gloria Elena Londoño Mejía del Colegio de Ciencia y Tecnología
En este sentido, la Comisión Temporal encargada de redactar la convocatoria para la
elección del Sexto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco, presenta en esta sesión la
nueva Convocatoria para la elección del VI Consejo de Plantel SLT (Tercera
modificación de fechas). Cede la palabra al consejero Marcos Ángel quien mostrará las
nuevas fechas electorales.
Marcos Ángel González Olvera, explica la tercera modificación de fechas de la
convocatoria para la elección del Sexto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco.
Una vez explicadas las fechas electorales, proceden a la aprobación de la convocatoria.
Acuerdo UACM/CPSLT-5/EXT-9/4/21
Por unanimidad, el Pleno del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco aprueba
la tercera modificación de las fechas de la Convocatoria para la Elección del Sexto
Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco.
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Ernesto Aréchiga Córdoba, dice que se pondrá en contacto con el Colegio electoral
para informarles de la nueva calendarización, así como con la Comisión de Asuntos
Legislativos del Consejo Universitario para solicitar un nuevo dictamen de procedencia.

Punto 9. Declaración de cierre de sesión.
Siendo las trece horas con treinta y ocho minutos se da por concluida la Novena Sesión
Extraordinaria del Quinto Consejo de Plantel San Lorenzo Tezonco.
Firmas de asistencia de consejeros:
Sector estudiantil:

Jonathan Alberto López Moncayo

Sector académico:

Ernesto Aréchiga Córdoba

Evelia Arteaga Conde

Grissel Gómez Estrada

María Elena Durán Lizárraga

Ma. Guadalupe de Dios Bravo

Marcos Ángel González Olvera

Coordinadora del Plantel:

Ma. Claudia Roldán Ahumada
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