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lfIJERSIIW) AUTtNlMA MEllIPOUTANA-AZCAPOTZALCO 
CONSEJO ACADEMICO 

Azcapotzalco, D.F. 5 de diciembre de 1980. 
CAUA-109/80. 

A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO ACADEMICO 
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO. 
P R E S E N TE. 

Suplico a usted su asistencia a la 3a. sesión extraordinaria del 
3er. Consejo Académico, que se llevará a cabo el próximo lunes -
15 de diciembre de 1980, a las 12:00 horas en la Sala de Consejo 
ubicada en el 3er. piso del Edificio "C", conforme a la siguien
te 

ORDEN DEL DIA 

Punto único.- Lectura y, aprobación en su caso, del dictamen -
rendido por la Comisión integrada para estudiar -
el problema planteado por los representantes admi 
nistrativos al pleno del Consejo. 

A ten t a m e n te. 
"CASA ABIERTA AL TIEMPO" 

Avenida San Pablo, Azcapotzalco, México 16, D.F. 
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LISTA· DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 3a , SES ION EXTRAORDINARIA DEL 3ER. 
CONSEJO ACADEMICO QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 
1980 A LAS 12:00 HORAS EN LA SALA DE CONSEJO DE LA UNIDAD. 

* ING. JORGE HANEL DEL VALLE. 
RECTOR 

SUPLENTE: 
LIC. JORGE RUIZ DUEÑAS. 

DIRECTORES DE DIVISION. 

* DR. OSCAR M. GONZALEZ CUEVAS. (CBI) 

SUPLENTE: ING . EDUARDO DE LA GARZA V. 

* 

* 

MTRO. FRANCISCO J. PAOLI BOLIO. (CSH). 

SUPLENTE: MTRO. LUIS GERARDO IZE M. 

ARQ. MANUEL SANCHEZ DE CARMO~JA. (CYAD). 

SUPLENTE: 0.1. CECILIA VERGARA CASTILLO . 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

CIENCIAS BASIeAS E INGENIERIA ---------------

* DR. JUAN QUINTANILLA MARTINEZ. 
(Ciencias Básicas) 

* ING . JOSE DE LA CERA ALONSO. 
(Materiales) 

* MTRO. LUIS MARCIAL HERNANDEZ. 
(Electrónica) 

* ING . GERMAN S. MONROY /',LVARADO. 
(Sistemas) 

* ING. EDUARDO CAMPERO LITTLEWOOD. 
(Energía) 

[Documento 1 J 
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LISTA' DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 3a. SES ION EXTRAORDINARIA DEL 3ER. ~ . 
CONSEJO ACADEMICO QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 
1980 A LAS 12:00 HORAS EN LA SALA DE CONSEJO DE LA UNIDAD. 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES ----------------

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

LIC. PABLO HONROY GOMEZ. 
(Derecho) 

rnRA. SILVIA BEATRIZ ORTEGA SALAZAR. 
(Sociología} 

LUC/.~O 6 iJ TIEeREZ 
(Economía) 

LIC. HECTOR NUÑEZ. 
(Administración) 

ARO. SAUL DE COLOMBRES SORDO. 
(Evaluación del Diseño) 

ARO. ANTONIO TOCA FERNANDEZ. 
(Investigación y Conocimiento para 
el Diseño) 

ARO. CARLOS PEREZ INFANTE. 
Uled i o Ambi ente) 

ARO. PEDRO IRIGOYEN REYES. 
(Procesos y Técnicas de Realización) 

( x ) / 

1009 



llSTADE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 31. SES ION EXTRAORDINARIA DEl 3ER. 3. 
CONSEJO ACADEMICO QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXII«> LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 
1980 A lAS 12:00 HORAS EN LA SAlA DE CONSEJO DE LA UNIDAD. 

PROFESORES 

CIENCIAS BASICAS E INGENIERIA ---------------
* DR. JAVIER GONZALEl GARZA. 

(Ciencias Básicas) 

SUPLENTE: M. EN C. MARISELA MAUBERT FRANCO._/'-.. ______ _ 

* M. EN C. CONSTANTINO CARRERA GARCIA. 
(Electr6nica) 

SUPLENTE: M. EN C. JOSE DOMINGO CRUZ QUINTERO. _____ _ 

* 

SUPLENTE: 

* ING. ARTURO QUIROZ SOTO. 
(Materiales) 

SUPLENTE: ING. FEDERICO HACH GOMEZ LLANOS. _______ _ 

* ACT. JOSE LUIS A. SANCHEZ LIMON. 
(Sistemas) 

SUPLENTE: 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES ----------------
* LIC. JOSE LUIS FERNANDEZ LOPEZ. 

(Administraci6n) 

SUPLENTE: LIC. MA. ANAHI GALLARDO VELAZQUEZ . 

* LIC. SANTIAGO OÑATE LABORDE. 
(Derecho) 

SUPLENTE: LIC. LUIS DE LA BARREDA SOLORZANO. 

* LIC. JAIME GONZALEZ MARTINEZ. 
(Economía) 

SUPLENTE: LIC. EDMAR SALINAS CALLEJAS. 

* LIC. LETICIA JUAREZ GONZALEZ. 
(Sociologia) 

SUPLENTE: LIC. MANUEL PRETELIN PEREZ . 
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LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 3a. SESION EXTRAORDINARIA DEL 3ER. 4. 
CONSEJO ACADEMICO QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 
1980 A LAS 12:00 HORAS EN LA SALA DE CONSEJO DE LA UNIDAD . 

* ARQ. FRANCISCO J. SANTOS ZERTUCHE. 
(Evaluación del Diseño) 

* 

* 

* 

SUPLENTE: 

(Investigación y Conocimiento para el 
Diseño) 

SUPLENTE: 

ARQ. JORGE MARTINEZ LEDEZMA . 
(Medio Ambiente) 

SUPLENTE: ARQ. JULIETA LASKI R. 

ARQ. CARLOS GARCIA MALO. 
(Procesos y Técnicas de Realización) 

SUPLENTE: ING. LUIS C. HERRERA 11. DE V. 

x 
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fISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 3a. SESION EXTRAORDINARIA DEL 3ER. 
CONSEJO ACADEMICO QUE SE LLEVARA A CABO El PROXIMO LUNES 15 DE DICIEMBR~PE 
1980 A LAS 12:00 HORAS EN LA SALA DE CONSEJO DE LA UNIDAD. 

TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS. 

f.R1M~R~ B.EE.R~S~NIA~Iº-N.:.. 

* SR. ANTONIO FLORES BUSTAMANTE 

SUPLENTE: 

iE~U~D~ B.Ef.RISINIA~Iº-N.:.. 

* SR. RAMON ZUBIAGA ABASCAL 

SUPLENTE: SRITA. ELSA SALAZAR MONTOYA 
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LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 3a. SES ION EXTRAORDINARIA DEL 3er. 
CONSEJO ACADEMICO QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO LUNES 15 DE DlCIEMBRf7.DE 
1980 A LAS 12:00 HORAS EN LA SALA DE CONSEJO DE LA UNIDAD , 

ALUMNOS : 

fI~N~)~S _B~S lC~S _E _I!iG~N lERI~. 

* 

* 

* 

* 

* 

INGENIERIA INDUSTRIAL 

SR. HUGO OSNAYA ORTEGA 

SUPLENTE : SR. RICARDO JAVIER ROMERO PANCHOT _______ _ 

INGENIERIA CIVIL E INGENIERIA ELECTRONICA. 

SR. FEDERICO GARCIA TAMEZ 

SUPLENTE: SR . PEDRO JASSO DELGADILLO _'X _______ _ 

INGENIERIA FISICA E INGENIERIA ELECTRICA. 

SUPLENTE: JOSE LUIS VALENZUELA INDART 

INGENIERIA METALURGICA E INGENIERIA AMBIENTAL. 

SR. RODOLFO LACY TAMAYO 

SUPLENTE : SR. DANIEL CONTRERAS VAZQUEZ _). _______ _ 

INGENIERIA QUIMICA E INGENIERIA MECANICA. 

SR . GREGORIO PEREZ PALACIOS HENAINE 

SUPLENTE: SR. DANIEL LIAÑO ORTIZ 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES. ----------------

* 

* 

ADMINISTRACION 

SR. JOSE LUIS MELGAR GONZALEZ 

SUPLENTE: SR. RAFAEL AGUIAR LOPEZ 

DERECHO 

SR. JAIME HERNANDEZ LUGO x 

SUPLENTE : SR . SIMON GOLDBERG GRINBERG ~)(..~ _____ _ 
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LISTA DE ASISTENCIA CORRESPONDIENTE A LA 3a. SES ION EXTRAORDINARIA DEL 3er. 8. 
CONSEJO ACADEMICO QUE SE LLEVARA A CABO EL PROXIMO LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 
1980 A LAS 12;00 HORAS EN LA SALA DE CONSEJO DE LA UNIDAD. 

ECONOMIA 

* SR. VICTOR MANUEL ESQUIVEL MILLAN. 

SUPLENTE: SR. DANIEL CESAR ORDOÑEZ BUSTOS,-'«'--______ _ 

SOCIOLOGIA 

* SR. HUGO DIEGO BLANCO. 

SUPLENTE: 

CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO ----------------
DISEÑO ARQUITECTONICO 

* SR. JORGE VELASCO DELONG. X 

SUPLENTE: SR. FELIPE MIRANDA DOMINGUEZ. X 

DISEÑO DE LA COMUNICACION GRAFICA 

* SRA. PATRICIA LEONOR MONZON ALVAREZ. 

SUPLENTE: SR. WILFRIDO HEREDIA DIAZ. 

DISEÑO INDUSTRIAL 

* SR. HECTOR LACY TAMAYO. 

SUPLENTE: SR. JAIME GONZALEZ CHAGOYAN. 

CUARTA REPRESENTACION 

* SR. AGUSTIN GRIMALDI SIERRA. 

SUPLENTE: SR. JAVIER PARRA VIEYRA. 
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ACTA DE LA TERCERA SESION EXTRAORDINARIA DEL TERCER CONSEJO ACADE
MICO DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, CELEBRADA EL LUNES 15 DE DICIEMBRE 
DE 1980. 

Siendo las 12:20 horas del lunes 15 de diciembre de 1980, se ini-
ció la Tercera sesión extraordinaria del Tercer Consejo Académico 
en la Sala de Consejo de la Unidad Azcapotzalco, conforme a la si
guiente: 

ORDEN DEL OlA 

l . Elección del Secretario de Sesión. 

2. Lista de asistencia. 

3. Punto único.- Lectura y, aprobación en su caso, del dictamen 
rendido por la Comisión integrada para estudiar el problema 
planteado por los representantes administrativos al pleno del 
Consejo. 

El Lic. Jorge Ruíz Dueñas de acuerdo al artículo 25 de la Ley Org~ 
nica y al artículo 42 del Reglamento Interno de los Consejos Acadé 
micos de la UAM, sustituye al Ing. Jorge Hanel del Valle Presiden~ 
te del Consejo Académico. A continuación el Lic. Ruíz Dueñas de -
acuerdo al artículo 43 del Reglamento Interno de los Consejos Aca
démicos de la UAM, propone como Secretario de Sesión al Lic. San-
tiago Oñate Laborde, no habiendo objeción fue aprobada la propues
ta. 

Acto seguido el Lic . Santiago Oñate Laborde, Secretario de Sesión, 
procedió a pasar lista de asistencia con objeto de verificar el nú 
mero de consejeros presentes, el quórum se integró con la presen-~ 
cia de 25 consejeros. En el anexo nGmero 1 se encuentra la lista 
de asistencia. 

A continuación se puso a consideración del Consejo Académico el 
punto Gnico a tratar de la orden del día, mismo que fue aprobado -
por unanimidad. 

El Lic. Jorge Ruíz Dueñas solicita al Secretario de Sesión que de 
lectura al dictamen rendido por la Comisión integrada para estudiar 
el problema planteado por los representantes administrativos al 
pleno del Consejo. 

El Secretario de Sesión procedió a dar lectura al dictamen, acla-
rándose que fue el propio Lic. Santia~o Oñate quien fungió como 
Coordinador de la Comisión por encar~o del Secretario del Consejo. 
Procediendo a explicar que el trabajo de la Comisión se dividió en 
dos objetivos. 

Asunto relativo a la agresión sufrida por un miembro del perso-
nal de vigilancia de la Unidad. 

- Análisis de la posibilidad de formular un conjunto de directri-
ces y normas tendientes a garantizar la disciplina y la armonía 
en la propia Unidad. 1015 
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En esta sesión la Comisión hará referencia al primer objetivo del 
dictámen. 

La Corrisión citó personalmente aquellos miembros de la Comunidad
Universitaria que teníanconocimiento directo de los hechos, habien 
do tenido todos la oportunidad de comparecer. 

Dio lectura también al escrito elaborado para ser publicado en el
Boletín Informativo de la Unidad, en caso de ser aprobado, conlu-
yendo la lectura con el acuerdo al cual llegó la Comisión: 

- Amonestación a los alumnos involucrados. 

El Lic. Ruíz Dueñas solicita a los consejeros que den su opinión -
sobre el dictámen para en su caso aprobarlo. 

El Lic. Pablo Monroy pregunta si la amonestación será verbal o por 
escrito. 

El Secretario de la Sesión contesta que es un punto que la Comisión 
no esclareció y que ésta podría ser por escrito. 

El Lic. Monroy hizo notar que en la amonestación no se incluyen nom 
bres. 

El Secretario de la Sesión informa que la Comisión decidió que no -
se incluyeran nombres, considerando que se causaba un mayor perjui
cio al incluir los nombres de los alumnos y del trabajador. 

El Lic. Pablo Monroy dice que al haber intercambio de injurias se -
tendrá que analizar como se iniciaron los hechos y revisando éstos
la sanción sería diferente ya que fueron los alumnos los que deci-
dieron regresar a protestar. 

Concluye que: 

- la amonestación sea por escrito. 

- y que se haga constar en el expediente para que sirva de antece-
dentes en el curriculum de los alumnos. 

El M. en C. Constantino Carrera García pregunta que cómo surgió el
certificado Médico. 

El Lic. Ruíz Dueñas aclara al M. en C. Constantino Carrera, que el
trabajador acudió a Servicios Médicos para que le dieran una cons-
tancia de que estaba bien de sus facultades tanto físicas como men
tales y sin influencia de drogas o bebidas alcohólicas. 

El Secretario de Sesión procedió a dar lectura al Certificado Médi
co aclarando que el trabajador pidió el Certificado Médico para pre 
venirse de la acusación de los alumnos, ya que éstos dijeron que es 
taba tomado. 

El M. en C. Constantino Carrera afirma que el trabajador había cum
plido con su deber y por su preparación no se le podía pedir finos 
modales, respondiendo justamente a la agresión y que está de acuer-
do con la propuesta del Lic. ~lonroy que la amonestación sea por es- 1018 
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crito y conste en el expediente de los alumnos. 

La Sra. Patricia Monzón comentó que en el cambio de turno es cuan
do entran automóviles sin calcomanía al estacionamiento del perso
nal docente, que reprueba la actitud del trabajador ya que es estu 
diante universitario y está al mismo nivel que los alumnos. -

El Lic. Ruíz Dueñas aclara el escrito de los trabajadores, del que 
se desprende la petición de que se tomen las medidas para que es-
tos hechos no vuelvan a ocurrir y que los alumnos, sean reprendi-
dos merecidamente. 

El Ing. Campero pregunta a que se refiere el párrafo "contacto fí
sico", y las lesiones a que hace referencia el dictámen, que cómo
se relacionan éstas con el Certificado Médico. 

El Secretario de Sesión explica que se prefirió utilizar la expre
sión "Contacto físico" porque el término lesión, implica una alte
ración de la salud física o mental y que deja algún tipo de huella, 
que interesaba saber si en el incidente las hubo, llegándose a la 
conclusión de que no hubo golpes, sino un forcejeo en la caseta e~ 
tre uno de los estudiantes y el trabajador, motivo por el cual al 
parecer éste resultó con un raspón en la espalda, que no se acredi 
tó, por lo que la Comisión concluyó que fué un simple jaloneo que~ 
no pasó a mayores consecuencias. 

La Lic. Leticia Juárez dice: que si hubo empujones que se aclare -
si el trabajador es culpable, si no lo es, insistir que cumplió 
con su deber y lo menos que pudo hacer fué defenderse, que no vie
ne al caso traer a colación su nivel académico. 

El Secretario de Sesión informa que se tienen 2 criterios: 

- Culpa de ambas partes. 

- y considerar que grado de culpabilidad tiene el trabajador. 

Que la Comisión investigó que los alumnos hacen uso de este esta-
cionamiento constantemente y que en esa ocasión por primera vez no 
los dejaron entrar y por esa razón protestaron: un alumno lisa y
llanamente protestó y el otro solo quería saber porqué no se le de 
jó pasar, que las injurias fueron mutuas. La Comisión consideró ~ 
poco aprobable la actitud tanto del trabajador como la de los alum 
nos. Se consideraron las características físicas tanto de los alum 
nos como del trabajador, tomando en cuenta si el pleito era dispar~ 
jo. 

El Lic. Monroy señaló que si se profundiza, no es por capricho si 
no porque este caso sienta precedente y las sanciones no pueden 
ser las mismas. El alumno aunque ignore que la entrada debe ser -
con calcomanía, no tiene derecho a regresar a reclamar. 

El Lic. Oñate informa, como miembro de la Comisión, que considera! 
que gran parte del problema se debe al cambio constante de los tra 
bajadores administrativos, nadie les ha impedido el paso a los alum 
nos y su protesta surgió de una costumbre, ya que varios alumnos -
si habían entrado sin tener calcomanía. 

1017 
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La Lic. Leticia Juárez comentó que el dictámen estaba incompleto, 
proponiendo que: 

- Se incluya la mención del Lic. Oñate sobre uso y costumbre de
los alumnos para entrar al estacionamiento. 

El Sr. Rafael Aguiar propone mayor control sobre las calcomanías -
ya que V10 a una persona con bata de las que usan los trabajadores 
administrativos y varios alumnos que estaban vendiendo y comprando 
calcomanías, que le preocupa la venta ilícita de calcomanías. 

El Lic. Ruíz Dueñas tomó nota sobre esta asunto, manifestando que 
se realizarán las medidas necesarias para resolver este problema. 

La Lic. Leticia Juárez afirmó que los profesores de Sociología so
licitan que se discuta el acontecimiento ya que se sienta un prece 
dente muy importante, que se debe de dar una sanción fuerte y que~ 
los trabajadores saben a que se comprometen al violar las normas -
impuestas en sus reglamentos. 

El Lic. Ruíz Dueñas pregunta a la Comisión si la propuesta del Lic. 
Monroy se aprueba, si hayo no alternativa de sanción. 

El Sr. Antonio Flores aclara que la Comisión ya había discutido so 
bre las alternativas de sanción pero querían que fuera en el Conse 
jo donde se aprobara. 

La Sra. Monzón manifiesta que si la amonestación es por escrito pa 
ra los alumnos, también deberá ser así para el trabajador, el cual 
sería el más perjudicado que por esta razón no se pidió que fuera
por escrito. 

El Lic. Ruíz Dueñas comenta que se tienen 2 posibilidades: 

- Amonestación con nota al expediente. 

Amonestación sin nota al expediente. 

La Lic. Leticia Juárez pide que se tome en cuenta la solicitud de 
los profesores de Sociología proponiendo que la sanción que se apll 
que sea: 

- Suspensión de inscripción por un año. 

El Ar~. Irigoyen intervino diciendo que el problema no era de gran
importancia, que desde un principio se empezó a disminuir la idea -
de imponer una sanción fuerte, ya que los elementos estudiados no -
requieren una sanción grave. 

El M. en C. Constantino Carrera comenta de lo que se ha dicho en es 
ta sesión: se desprende de que el vigilante fué empujado, ¿que ha-~ 
bría pasado si hubiera tenido un arma? Hay que establecer una san
ción que haga desistir de realizar una agresión a un integrante de
la comunidad universitaria. Si no hubo un hecho de sangre fué mera 
mente circunstancial. 

El Lic. Monroy pide que se aclaren las proposiciones. 

1018 
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El Lic. Ruíz Dueñas informa que las propuestas son: 

-Propuesta de la Comisión. 

- Amonestación por escrito y que se haga constar en el expediente. 
de los alumnos. 

- Amonestación a las dos partes. 

- Expulsión o suspensión de 1 año. 

El Arq. Toca pide que se someta a votación, si se vota o no el dic 
támen como se encuentra o debe modificarse. 

El Dr. Quintanilla pide que ya sea que el dictámen quede como se -
encuentra o debe de haber un cambio de redacción a la parte que di 
ce "contaco físico? 

El Lic. Ruíz Dueñas pide su voto a los consejeros si se acepta el
dictámen tal como se encuentra. 

A continuación se pasó a la votación de los consejeros quedando de 
la siguiente forma: 

- 7 votos a favor. 

- 17 votos en contra. 

- 4 abstenciones. 

Modificado el dictámen, el Ing. Campero dice que el dictámen resta 
gravedad a los hechos, la pura amonestación es muy leve y la sus
pensión de un año es muy grave, pide que la suspensión sea de un -
trimestre. 

La Lic. Leticia Juárez aclara que retira su propuesta de expulsión 
por 1 año y se adhiere a la de 1 trimestre. 

La Sra. Monzón pide se amoneste al trabajador también. 

El Lic. Monroy lee las condiciones qenerales de trabajo en donde -
el artículo 29 fracción II hace referencia a la responsabilidad de 
los trabajadores. 

El Arq. Irigoyen aclara que se debe hacer la diferenciación entre
los hechos y la trascendencia de los mismos, la Comisión dictaminó 
sobre los primeros y no consideró los segundos, por ello recomien
da el dictámen leve y lo segundo queda a las normas mínimas que se 
emitan. 

La Lic. Leticia Juárez argumenta que la trascendencia ya se dió al 
haber ocurrido el incidente, dado que se conoce que es la primera
vez que se da un acto de esta naturaleza y se debe establecer una
sanción que prevenga a los alumnos a cometer agresiones a cualquier 
miembro de la comunidad universitaria. 

El Secretario de Sesión aclara que ya se han dado otros hechos de
mayor gravedad, pero éste es el primero que se da en forma oficial 
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e insiste en la necesidad de que se legisle sobre la materia de-
biéndose instar ante el órgano competente, para que emita las nor 
mas disciplinarias correspondientes. 

El M. en C. Constantino Carrera propone que: 

- Las sanciones sean leves. 

Canalizar por separado las causas en que incurrieron las partes 

- A cada una de las partes darle una sanción. 

El Mtro. Francisco J. Paoli Bolio explica su preocupación que an
te una circunstancia que no tiene mayor relevanci~, se caiga a -
un debate exagerado. No quiere que se interprete como falta de -
preocupación a estas agresiones, que ya se le pidió al Colegio -
Académico que se tomara en cuenta una reglamentación sobre normas 
de disciplina, que los trabajadores presentaron al Consejo una -
queja pidiendo una sanción: que los alumnos sean reprendidos mere 
cidamente. Que la amonestación se debe de concretizar, debe de te 
ner efectos a una persona en lo individual. La responsabilidad ~ 
del trabajador no debe dirimirse en el Consejo sino ante el órga
no competente ya que ellos tienen una legislación que los regula
cuando se den tales situaciones. El Consejo no puede sancionar a 
los trabajadores y propóne que la Sra. Monzón retire su propuesta 
porque el Consejo no puede sancionar a los mismos, que ya se tomó 
una medida administrativa que fué expulsar a los alumnos de la se 
lección de Football. Concluye diciendo que está de acuerdo con -
la proposición del Lic. Monroy. 

El Sr. Rafael Aguiar argumenta que los estudiantes advertían que
los alumnos consejeros no iban a estar presentes siendo una parte 
importante, ya que la sesión se realizó fuera del calendario de -
clases. La suspensión no es una medida que deba tomar la Univer
sidad, comunicando que se abstiene a votar por falta de la presen 
cia de los alumnos consejeros. -

El Lic. Ruíz Dueñas pregunta a la Sra. Monzón y a la Lic. Juárez
si mantienen su propuesta. Ambas mantienen su propuesta. 

A continuación el Lic. Ruíz Dueñas señala las propuestas que se -
han dado, las cuales son: 

- Amonestación por escrito, que se haga constar en el expediente
y sea publicada en el Boletín. 

- Amonestación y comunicación extensiva al trabajador. 

- Suspensión de 1 trimestre. 

El Ing. Campero pide que los interesados hagan uso de la palabra. 

El Lic. Ruíz Dueñas pregunta a los señores Marco Antonio Trejo, -
Fernando Dacal de la Madrid y Anastasio Balderas Galicia, quienes 
están presentes, por haber sido citados debidamente, si desean -
aclarar algo. 

El Sr. Marco Antonio Trejo argumenta que es incorrecto que se le- 1020 



7 

amoneste por cumplir con su trabajo. 

El alumnos Sr. Anastasio Balderas manifiesta que el trabajador no -
cumple correctamente con su deber porque dejó entrar autos sin cal
comanía. 

El Sr. Flores aclara que el vigilante no tuvo culpa ya que los au
tos entraron antes de que él comenzara a trabajar. 

El alumno Sr. Fernando Dacas de la Madrid aclara que no fué antes -
de que entrara a trabajar sino durante su labor. 

El Ing. Germán Monroy pregunta sobre las consecuencias de la 2a. pr~ 
posición. 

El Lic. Ruíz Dueñas le contesta que en el artículo 5 de las Condicio 
nes Generales de Trabajo ya está resuelto. 

A continuación pide la votación del Consejo sobre las proposiciones
planteadas: 

- Amonestación por escrito, que se haga constar en el expediente y -
sea publicado en el Boletín - 20 votos. 

- Amonestación y comunicación extensiva al trabajador - 1 voto. 

- Suspensión de 1 trimestre - 5 votos. 

- 1 abstención. 

El Lic. Ruíz Dueñas dice que como la amonestación será publicada en
el Boletín, se pondrá el texto a discusión y pide al Secretario de -
Sesión de lectura a la propuesta original. 

El Secretario de Sesión procedió a dar lectura a la propuesta y al -
término de ésta el Mtro. Paoli intervino proponiendo: 

- Que la publicación se haga con las mismas características de la -
amonestación y que se incluyan los nombres. 

- Que el texto se ajuste a la amonestación y, 

- Eliminación del último párrafo. 

El Lic. Ruíz Dueñas pregunta si se está de acuerdo con la propuesta 
del Mtro. Paoli, sometiéndola a votación. Quedando la votación de la 
siguiente forma: 

- 23 votos a favor 
O en contra 

LIC. SANTI~ 
SECRETARl~ ¡ 

/ 

e concluye 
) Jorge Ruíz 

TE LABORDE 
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INFORME Y DICTAMEN QUE ANTE EL CONSEJO ACADEMICO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTONOMA METROPOLITANA-UNIDAD AZCAPOTZALCO, RINDE LA COMISION CRE~ 
DA PARA ESTUDIAR LA FORMULACION DE UNA PROPUESTA DE NORMAS MINIMAS 
DISCIPLINARIAS. 

1. - Integración de la Comisión. 
Integraron la Comisión los señores profesores Arq. Pedro Irigo 
yen Reyes (CYAD), Act. José Luis A. Sánchez Limón (CBI), Lic. 
Santiago Oñate Laborde (CSH), los alumnos Patricia Leonor Mon
zón (CYAD), Victor Manuel Esquive1 Mi11án (CSH), Hugo Osnaya -
Ortega (CBI) y el trabajador administrativo Sr. Antonio Flores 
Bustamante. 

La Comisión ha tenido, a la fecha, tres sesiones. 

2.- Objetivos y trabajos realizados. 
Tras su instalación, la Comisión decidió examinar, en primer -
lugar, el asunto relativo a la agresión sufrida por un miembro 
del personal de vigilancia de la Unidad dejando, para un segu~ 

do momento, el análisis de la posibilidad de formular un con-
junto de directrices y normas tendientes a garantizar la disci 
p1ina y armonía en la propia Unidad. 

En relación con el primero de los objetivos mencionados, la C~ 
misión decidió investigar los hechos ocurridos el día dos de -
octubre próximo pasado, mismos que fueron sumariamente conoci

dos por el Consejo en su última sesión. Con tal fin, la Comi
sión citó, personalmente, a aquellos miembros de la comunidad 
universitaria que tenían un conocimiento directo de los hechos 
y recibió, igualmente, las deposiciones que algunas otras per
sonas desearon hacer ante la misma (véase lista, Anexo 1). 
Una vez aceptadas y escuchadas las declaraciones de referencia, 
la Comisión esclareció los hechos relevantes y procedió a for
mular el Dictamen que ahora se somete al Consejo Académico pa
ra su discusión y, en su caso, aprobación. Con 10 anterior, -
la Comisión da por cumplido el primero de los cometidos que se 

fijó y permanece en funciones con la firme intención de agotar 

el exámen del segundo de los problemas en consideración. 

t Documento 2] 
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D 1 C T A M E N 

En relación con el incidente suscitado el día dos de octubre de 
1980 en la caseta de vigilancia del acceso sur-poniente de la Uni
dad Azcapotzalco, mismo en el que diversos miembros de la comunidad 
universitaria intervinieron, respecto al que se solicitó la inter
vención de este Consejo, consideramos: 

l. Habiendo tenido la ocasión de conocer y analizar los hechos a 
traves de las declaraciones que voluntariamente rindieron las 
personas involucradas, as~ como las de otros miembros de la -
Comunidad que de una u otra forma tuvieron conocimiento dire~ 
to de los mismos, esta Comisión considera que los hechos rele 
vantes pueden reducirse a lo siguiente: 

l. Siendo aproximadamente las 16:00 horas del 2 de octubre -
pasado, dos personas que tienen la calidad de alumnos de 
esta Unidad, pretendieron entrar a bordo de sus automóvi
les por la puerta sur-poniente. El vigilante de dicho a~ 
ceso les hizo notar que tal puerta estaba reservada para 
los automóviles del personal docente autorizado y que tal 
autorización consistía en la calcomanía que la Unidad ha 
expedido al efecto. Los estudiantes en cuestión objeta-
ron la negativa, aduciendo que en ocasiones anteriores sí 
se les permitía el acceso a pesar de no contar con la cal 
comanía de referencia, en razón de ser miembros de la se
lección de foot-ball que usa para su preparación las ins
talaciones deportivas inmediatas a dicha puerta de acceso. 
El vigilante les reiteró que desconocía tal situación y, 

acto seguido, les impidió entrar. 

2. Los señores alumnos a quienes se les negó el acceso por -
la puerta sur-poniente, entraron a la Unidad por la puer
ta de acceso principal ubicada en la Avenida San Pablo y 

se dirigieron a pie hasta las instalaciones deportivas, -
tras haber estacionado sus vehículos en el sitio que exi~ 
te a disposición de los alumnos. Ya en el campo de foot-
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ball y tras constatar que no jugarían -el uno por encon-
trarse lesionado y el otro por haberse presentado con re

tardo- decidieron regresar a la caseta de vigilancia antes 
referida con el fin de protestar. Una vez que ambos se -
apersonaron ante el trabajador, le hicieron conocer su in 
conformidad de modo enérgico y empleando palabras altiso
nantes. El trabajador contestó al reclamo de modo también 
violento produciéndose un intercambio de injurias y el e~ 

cuentro físico entre uno de los estudiantes y el trabaja
dor, sin que se produjesen lesiones de ningún tipo. Exis 

tiendo certificado médico del día en ese sentido. Al pr~ 

ducirse el incidente fueron separados casi de inmediato -
por una tercera persona, regresando los estudiantes a las 
instalaciones deportivas no sin que el trabajador saliese 
en su búsqueda con ánimos alterados. 

3. El trabajador regresó a buscar a los alumnos al campo de 
foot-ball con el fin de identificarlos. Al encontrarlos 
de nuevo utilizó palabras agresivas al dirigirse a ellos. 
Cosa a la que éstos respondieron usando también lenguaje 
ofensivo, sin que se produjese ningún nuevo enfrentamien
to físico. 

4. Tras los hechos aquí narrados tanto los estudiantes como 
el trabajador involucrados intentaron realizar distintas 
gestiones a fin de que se sancionase a los responsables, 
habiéndose turnado el caso ante éste Consejo a instancia 
del Sr. Consejero representante de los trabajadores admi
nistrativos. 

11. Considerando la Comisión que dentro de la actual legislación 
vigente en nuestra Universidad no existen normas ni órganos 

que regulen situaciones como las antes descritas y atendiendo 
al cometido que le fue asignado por el Consejo. 
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D c t a m n a 

En razón de que la agresión ocurrida el pasado dos de octubre 

entre miembros de la comunidad universitaria es ajena a los -
principios de nuestra Institución debe reprobarse y se repru~ 
ba por este Consejo. 

Igualmente, se amonesta a los alumnos involucrados, señores -
Fernando Dacal de la Madrid y Anastasio Balderas Galicia, y -

se les exhorta para que en el futuro no conduzcan sus relacio 
nes interpersonales a situaciones de agresión, advirtiéndoles 
que, si tales conductas hubieren de repetirse en el futuro, -
serán sancionados conforme a las normas que para tal efecto -
existan aprobadas por los órganos competentes; también se re
comienda al órgano encargado de la vigilancia en los accesos 

de la Unidad el estudio y, en su caso, la implantación de las 
medidas necesarias para el mejor cumplimiento de las tareas -
asignadas a su personal para que irregularidades como la aquí 
señalada, no vuelvan a repetirse. 

Con el fin de que en el futuro se resuelvan conflictos disci
plinarios semejantes al aquí contemplado, este Consejo deberá 
procurar que los órganos competentes elaboren y aprueben a
la brevedad posible las normas destinadas a resolverlos. 

Se solicita al Presidente del Consejo Académico, se sirva ci
tar a la Reunión Extraordinaria del Consejo para el próximo -
15 de diciembre, a los señores Marco Antonio Trejo, Fernando 
Dacal de la Madrid y Anastasio Balderas Galicia, para efectos 
de que estén presentes y puedan manifestar lo que a sus inte

reses convenga. 

Finalmente, la amonestación que ahora se propone deberá publi 
carse, de ser aprobada, en el Boletín Informativo de la Unidad 
conforme al texto que se adjunta. 
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A ten t a m e n te. 

LIC. 

ACT. SANCHEZ LIMON SR. HUGO OSÑAYA ORTEGA 

,.~~. 
/V ~ 

Sroc-PATRICIA LEONOR MONZON SR. 
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Inserción en el Boletín Informativo de la Unidad: 

A la Comunidad Universitaria : 

El Consejo Académico de la Unidad Azcapotzalco, ha 
tomado conocimiento de que el pasado dos de octu-
bre, aproximadamente a las 16 :00 horas, se produjo 
un incidente entre dos estudiantes y un trabajador 
administrativo de la Unidad, mismo en el que los -
intervinientes se intimidaron y agredieron sin que, 
por fortuna, los hechos hayan dado lugar a lesiones 
de consideración. 

El Consejo reprueba enérgicamente tales hechos y, 
en general, todo acto de agresión por ser contrario 
a los fines y propósitos de nuestra institución, -
al tiempo que exhorta a los miembros de la comuni
dad universitaria a conducirse con la cordura y 
respeto debidos. 

Finalment e , se ha ce de l conocimiento de la Comuni
dad que actualmente se encuentra trabajando una C~ 
misión de éste Consejo en una propuesta de Normas
Mínimas Disciplinarias de las que ahora carecemos. 

La Comisión del Consejo Académico. 
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ANEXO 1 

Personas que declararon ante la Comisión: 

lo Sr. Marco Antonio Trejo Hurtado. 

2. Sr. Anastasio Balderas Galicia. 
3. Sr. Fernando Dacal de la Madrid. 
4. Sr. Antonio Moreno. 

5. Sr. Javier Juárez 

6. Sr. Sergio Moreno 
7. Ing. Agustín Noriega. 

8. Sr. Javier Zúñiga. 

102~ 


	PUNTO ÚNICO. 	LECTURA Y, APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN RENDIDO POR LA COMISIÓN INTEGRADA PARA ESTUDIAR EL PROBLEMA PLANTEADO POR LOS REPRESENTANTES ADMINISTRATIVOS AL PLENO DEL CONSEJO.

