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Casa abierta al tiempo Azcapotzalco

14 de marzo de 2011

MTRA. GABRIELA PALOMA IBÁÑEZ VILLALOBOS 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 
PRESENTE

Me dirijo a usted para informarle que el día 17 de marzo estoy invitado para ser 
sinodal de un Examen de Oposición en las oficinas de Rectoría General, motivo por el 
cual me será imposible estar en el inicio de la sesión del Consejo Académico, no 
obstante espero incorporarme a dicha sesión en cuanto me sea posible.

Agradeciendo su comprensión, me despido de usted al tiempo que le envío un cordial 
saludo.

A t e n t a m e n t e
"CASA A B I E R T  A ,A L T I E M P O"
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M. EN I. JESUS ANTONIO FLORES BUSTAMANTE 
REPRESENTANTE TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE MATERIALES 
ANTE EL CONSEJO ACADÉMICO
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C.c.p. Ing. Dario Guaycochea Guglielmi- Secretario de la Unidad Azcapotzalco
Mtra. Ma. Teresa Merchand Hernández -  Jefa de la Oficina Técnica de Consejo 
Académico.

Av San Pablo No. 180, Col. Reynosa Tamaulipas 

Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D F

Tel Conmutador 5318 9000
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Upiitamento de Humanidades

DSCH-DH-070/11.

16 de marzo de 2011.

MTRA. GABRIELA PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS 
PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADÉMICO 
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P R E S E N T E .

Por medio del presente me permito comunicarle que el 17 del mes en curso, por 
motivos académicos no podré asistir a la Sesión 342 de Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco.

Por lo anterior, he designado al Dr. Saúl Jerónimo Romero para que en mi nombre y 
representación asista a dicha Sesión. Esto con base en el artículo 15 del 
Reglamento interno de los Órganos Colegiados Académicos 8RIOCA).

Hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo
A t e n t a m e n t e
“CASA ABIERTA AL TIEMPO”

C.c.p Dr. Saúl jerónimo Romero 
Expediente 
Minutario.
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Ciudad de México, 14 de marzo de 2011

Ing. Darío Guaycochea G.
Secretario
Consejo Académico 
Unidad Azcapotzalco

Por este conducto me permito presentar a usted mi renuncia como representante 
titular de profesores del Departamento de Investigación y Conocimiento ante el 
Consejo Académico, en virtud de ser condición para registrarme como aspirante a 
representar a los profesores del departamento de referencia ante el Consejo 
Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño.
Saludos cordiales,
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LISTA DE ASISTENCIA DE LA SESION 342 A CELEBRARSE EL
17 DE MARZO DE 2011A LAS 10:00 HORAS

DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO, PERIODO 2009-2011
Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos /
Presidenta

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario

Directores de División

Dr. Emilio Sordo Zabay
Ciencias Básicas e Ingeniería

Dr. Gabriel Soto Cortés 
Secretario Académico

/

Dr. José Alfredo Sánchez Daza
Ciencias Sociales y Humanidades

Mtro. Cristian Eduardo Leriche Guzmán 
Secretario Académico

/

Mtro. Luis Carlos Herrera Gutiérrez de Velasco
Ciencias y Artes para el Diseño

Mtra. María de los Ángeles Hernández Prado 
Secretaria Académica

/

Jefes de Departamento DCBI

Dr. Luis Enrique Noreña Franco
Ciencias Básicas

/

Dr. Andrés Ferreyra Ramírez
Electrónica

/

Dr. Rafael Escarela Pérez
Energía

/

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé
Materiales

/

Mtra. Rafaela Blanca Silva López
Sistemas

/



Jefes de Departamento DCSH

Dr. Óscar Lozano Carrillo
Administración

/

Lic. Víctor Hugo Lares Romero
Derecho

/

Dra. María Beatriz García Castro
Economía

/

Dr. Saúl Jerónimo Romero
Humanidades

/

Dra. Norma Rondero López
Sociología

/

Jefes de Departamento CyAD

Mtra. Maruja Redondo Gómez
Evaluación del Diseño en el Tiempo

/

Mtro. Alejandro Ramírez Lozano
Investigación y Conocimiento del Diseño

/

Mtra. Verónica Huerta Velázquez
Medio Ambiente

/

Arq. Eduardo Kotasek González
Procesos y Técnicas de Realización

/

Personal Académico DCBI

M. en C. Carlos Alejandro Vargas
Ciencias Básicas

Dr. Alberto Rubio Ponce 
Suplente

/

Ing. Federico Pérez Martínez
Electrónica

Dr. Raúl Miranda Tello 
Suplente

/



Dra. Margarita Juárez Nájera
Energía

Dr. Arturo Lizardi Ramos 
Suplente
Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante
Materiales

Suplente

/

Dr. Francisco Cervantes de la Torre
Sistemas

Mtro. Arturo Aguilar Vázquez 
Suplente

/

Personal Académico DCSH

Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez
Administración

Mtra. Elvia Espinosa Infante 
Suplente

/

Lic. Gilberto Mendoza Martínez
Derecho

Mtro. Mario Flores Lechuga 
Suplente

/

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera
Economía

Dr. Francisco Javier Rodríguez Garza 
Suplente

/

Dra. Leticia Algaba Martínez
Humanidades

Mtra. Ma. Emilia González Díaz 
Suplente

/

Dr. Romualdo López Zárate
Sociología

Dra. Yolanda Castañeda Zavala 
Suplente

/



Personal académico DCyAD

Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux
Evaluación del Diseño en el Tiempo

Suplente

. . . .

/

Mtro. Roberto Adrián García Madrid
Investigación y Conocimiento del Diseño

Suplente

/

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia
Medio Ambiente

Mtro. José Javier Arredondo Vega 
Suplente

/

D.C.G. Rafael Villeda Ayala
Procesos y Técnicas de Realización

D.C.G. Gabriela García Armenda 
Suplente

/



Alumnos DCBI

Srita. Sara Guadalupe Montiel Yáñez
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería 
Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la Computación; 
Especialización, Maestría y Doctorado en Ingeniería 
Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado 
en Ciencias e Ingeniería

Suplente
Sr. Armando Santoyo Ortiz
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial 

Suplente

/

Sr. Alberto Ramírez Cariño
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, 
Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física

Suplente

/

Sr. Héctor Alejandro Chaparro Romo
Licenciatura en Ingeniería Electrónica

Sr. Juan Manuel Perea Figueroa 
Suplente

/

Sr. José Manuel Jurado Flores
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería 
Química

Suplente

/

Alumnos DCSH

Srita. Tamara Carmona Carbajal
Licenciatura en Administración

Suplente
Srita. Verónica Salazar Chávez
Licenciatura en Derecho

Sr. Ornar Cruz Bretón 
Suplente

/



Sr. Eliot Cortés Santiago
Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y 
Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas

•

Suplente

/

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y 
Políticas Metropolitanas; Especialización en Sociología 
de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en 
Sociología

Sr. Alvaro Ernesto Uribe Hernández 
Suplente

/

Ing. Alfredo Castillejos Herrera
Quinta representación: cualquier Licenciatura de la 
División; Posgrado en Historiografía, y Especialización 
en Literatura Mexicana del Siglo XX

Srita. Juana García Monroy 
Suplente

/

Alumnos DCyAD

Srita. Azucena García Quezada
Licenciatura en Arquitectura

Suplente

/

Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Suplente

/

Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández
Licenciatura en Diseño Industrial

Suplente

/

Arq. Ana Karina López Sánchez
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño

Sr. José María Velázquez Soto 
Suplente

/



Personal Administrativo

Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña
Propietario

Sra. Ma. Marisela Juárez Capistrán 
Suplente
Sr. Demetrio Méndez Alavez
Propietario

Sr. Fernando Velasco Santiago 
Suplente

/
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Azcapotzalco, D. F., a 10 de marzo de 2011
Caua-124/11

A LOS MIEMBROS DEL C O N S E JO  AC AD ÉM IC O  
UNIDAD AZCAPOTZALCO
P r e s e n t e

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento Interno de los Organos
Colegiados Académicos y con fundamento en el artículo 42 del mismo ordenamiento, solicito a
ustedes su puntual asistencia a la Sesión 342 del Consejo Académico de la Unidad
Azcapotzalco, la cual se celebrará el 17 de marzo de 2011 a las 10:00 horas, en la Sala del
Consejo Académico, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1. Lista de asistencia y verificación del quorum.
2. Aprobación, en su caso, del Orden del Día.
3. Información del Secretario del Consejo Académico sobre las inasistencias a tres

sesiones consecutivas ante el Consejo Académico (338, 339 y 340, y 341) del Mtro. 
Lucino Gutiérrez Herrera, representante del personal académico del Departamento de 
Economía, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 9, fracción III del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados 
Académicos.

4. Aprobación, en su caso, del Acta 336*, celebrada el 12 de noviembre de 2010.
5. Declaratoria de los consejeros electos para las representaciones ante el Décimo Noveno

Consejo Académico, periodo 2011-2013, con base en el Informe* que presenta el 
Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico.

6. Análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Dictamen parcial* que presenta la
Comisión encargada de proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y 
operativo) de las instalaciones y servicios, tales como: infraestructura, talleres, 
laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco, sobre el Proyecto de 
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Sección de Cafetería de la 
Unidad Azcapotzalco.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademico®correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx


7. Informe* que presenta la Comisión encargada de proponer instructivos respecto del 
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: 
infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco 
del Décimo Octavo Consejo Académico.

8. Asuntos generales.

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

M' /ILLALO BO S
Pr e s id e n t a

* La información podrá consultarse en http://www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php . Si 
algún consejero requiere una copia impresa, podrá solicitarla con anticipación a la Oficina Técnica del 
Consejo Académico (extensiones 9303, 9202, 2008) o por correo electrónico: 
conseioacademico@correo.azc.uam. mx

http://www.azc.uam.mx/conseio
mailto:conseioacademico@correo.azc.uam
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Azcapotzalco

15 de marzo de 2011
Caua-145/11

H. M iem br o s  d e l  C o n s e jo  A c a d é m ic o
Unidad A z c a p o t z a l c o
Presente

En alcance al Orden del Día de la Sesión 342, les informo que el Acta General de 
Hechos, resultado de la nueva elección de representantes del personal académico 
del Departamento de Sistemas, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería, 
documento que forma parte del Informe del Comité Electoral de Décimo Octavo 
Consejo Académico, está disponible para su consulta en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.azc.uam.mx/conseio academico/documentos.php Si algún 
consejero requiere una copia impresa, podrá solicitarla con anticipación a la 
Oficina Técnica del Consejo Académico (extensiones 9303, 9202, 2008) o por 
correo electrónico: conseioacademico@correo.azc.uam.nnx

Sin otro particular, reciban un cordial saludo

A t e n t a m e n t e  
Casa abierta al tiempo

Pr es id en ta
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Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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ACTA DE LA SESIÓN 342 DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO ACADÉMICO,
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2011.

PRESIDENTA: Mtra. Gabriela Paloma Ibáñez Villalobos 
SECRETARIO: Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi

1. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM.

El Secretario del Consejo informó que el Dr. José Agustín Ronzón, Jefe del Departamento 
de Humanidades, no asistiría a la Sesión y en su lugar acudiría el Dr. Saúl Jerónimo 
Romero, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del RIOCA.

Seguidamente, anunció la renuncia ante este órgano colegiado del Prof. Roberto Real, 
representante del personal académico del Departamento de Investigación y Conocimiento 
del Diseño, en virtud de su interés para formar parte del Consejo Divisional de Ciencias y 
Artes para el Diseño.

Acto continuo, pasó lista de asistencia y con la presencia de 30 miembros dio inicio a la 
Sesión 342, siendo las 10:22 horas.

Se declaró la existencia de quorum.

2. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA.

La Presidenta preguntó si había algún comentario. Al no haber, sometió a consideración del 
pleno el Orden del Día propuesto, el cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 342.1 
Aprobación del Orden del Día.

3. INFORMACIÓN DEL SECRETARIO DEL CONSEJO ACADÉMICO SOBRE 
LAS INASISTENCIAS A TRES SESIONES CONSECUTIVAS ANTE EL 
CONSEJO ACADÉMICO (338, 339 Y 340, Y 341) DEL MTRO. LUCINO 
GUTIÉRREZ HERRERA, REPRESENTANTE DEL PERSONAL 
ACADÉMICO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DE LA DIVISIÓN 
DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES, DE ACUERDO CON LO 
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 9, FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO 
INTERNO DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS ACADÉMICOS.

Av. San Pablo No. 180, Col Reyncfca Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademico@ correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx
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El Secretario del Consejo comentó que el artículo 9, fracción III del RIOCA señalaba que 
los representantes propietarios ante los órganos colegiados académicos debían ser 
reemplazados cuando dejaran de asistir, sin causa justificada, a tres sesiones consecutivas o 
a cinco no consecutivas en el lapso de un año.

Dijo que la exposición de motivos del mismo Reglamento precisaba la conveniencia de que 
la justificación o no de las faltas la determinaría el propio órgano colegiado, previa 
información del caso correspondiente.

Agregó que si el representante, con la debida anticipación y por escrito, solicitaba al órgano 
respectivo la justificación de sus inasistencias y anexaba los documentos pertinentes para 
que fueran analizados en el pleno del órgano en la sesión correspondiente, dichas 
inasistencias podrían ser justificadas aun y cuando el representante no asistiera a la sesión, 
o bien se le podrían dar por justificadas algunas.

En este caso, el Mtro. Lucino Gutiérrez había entregado a la Oficina Técnica del Consejo 
Académico un escrito fechado el 10 de marzo de 2011 en el que manifestaba los motivos 
por los cuales no había asistido a las Sesiones 339, 340 y 341, al cual dio lectura.

La Presidenta preguntó si había algún comentario. Al no haber, sometió a consideración del 
pleno la justificación de las faltas a las Sesiones 339, 340 y 341 del Mtro. Lucino Gutiérrez, 
lo cual fue aprobado por unanimidad.

Acuerdo 342.2
Justificación de las inasistencias ante el Décimo Octavo  

Consejo Académico del Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera, 
representante del personal académico del Departamento de

Economía, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, a las Sesiones 339 y 340, celebradas el 

22 de febrero, y 341, celebrada el 01 de marzo de 2011.

4. APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA 336, CELEBRADA EL 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2010.

La Presidenta preguntó si había algún comentario.

El Dr. Romualdo López sugirió incluir en el Acta, los discursos de los alumnos 
pronunciados el día de la entrega de los reconocimientos en el marco del aniversario de la 
UAM.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió el Acta de la Sesión 336, la cual fue 
aprobada por unanimidad.
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Acuerdo 342.3 
Aprobación del Acta de la Sesión 336, 
celebrada el 12 de noviembre de 2010.
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5. DECLARATORIA DE LOS CONSEJEROS ELECTOS PARA LAS 
REPRESENTACIONES ANTE EL DÉCIMO NOVENO CONSEJO 
ACADÉMICO, PERIODO 2011-2013, CON BASE EN EL INFORME QUE 
PRESENTA EL COMITÉ ELECTORAL DEL DÉCIMO OCTAVO CONSEJO 
ACADÉMICO.

La Presidenta solicitó al D.C.G. Rafael Villeda, Presidente del Comité Electoral presentar 
el Informe, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Informe, la Presidenta preguntó si había algún comentario.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas solicitó se incluyera la lista de asistencia de los 
miembros del Comité Electoral con objeto de ver la participación de éstos durante el 
proceso.

Comentó que la comunidad universitaria debía ser consciente del alto costo que 
representaba para la Institución un proceso de elección. Entre otras cosas, recomendó 
desarrollar una cultura de participación y que la votación fuera electrónica.

El Dr. José Alfredo Sánchez dijo que en sesiones anteriores se había mencionado la 
posibilidad de implementar la urna electrónica.

La Presidenta explicó que una vez que se instalara el Comité Electoral del Décimo Noveno 
Consejo Académico, se le informaría sobre las propuestas concernientes a la votación 
electrónica. Asimismo, enfatizó en promover una cultura de participación universitaria.

El Dr. Francisco Cervantes manifestó preocupación porque dos de las planillas registradas 
habían invertido muchos recursos en su propaganda, por lo que sugirió normar esta 
situación.

El Sr. Demetrio Méndez indicó que había que tomar medidas y analizar los siguientes 
aspectos: la libertad de expresión y la difamación.

El Dr. Romualdo López preguntó si el Comité Electoral podría regular los gastos de 
campaña. Sugirió que se le diera competencia para invalidar aquellas planillas que violaran 
las condiciones de equidad en la competencia.

Propuso que las recomendaciones del Comité Electoral se aprobaran como acuerdos para 
evitar la discrecionalidad de las siguientes representaciones.

La Dra. Norma Rondero sugirió que se destinaran espacios físicos y electrónicos para la 
difusión de las planillas, así como plantear reglas sobre equidad en la competencia, 
regulación de los gastos en el proselitismo, entre otras.
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El Lic. Gilberto Mendoza mencionó que él había formado parte del Comité Electoral y sus 
miembros habían emitido una serie de recomendaciones encaminadas a cuidar el espíritu 
universitario.

Continuó diciendo que el Comité Electoral había observado que la Quinta Representación 
del sector alumnos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades estaba sobre 
representada, por lo que se sugería analizar esta situación.

La Srita. Verónica Salazar manifestó que había habido un proselitismo ilimitado en el 
proceso de elección de nuevos consejeros académicos.

El Ing. Federico Pérez recomendó que el Informe del Comité Electoral del Décimo Octavo 
Consejo Académico fuera dado a conocer a la siguiente representación con objeto de 
analizar las incidencias y proponer soluciones al respecto.

El Lic. Víctor Hugo Lares hizo énfasis en la conveniencia de establecer límites en los 
gastos de proselitismo de las planillas, con objeto de preservar un mínimo de equidad en la 
competencia. Recomendó analizar la posibilidad de emitir lineamientos al respecto, 
tomando como base los valores universitarios y la experiencia en procesos anteriores.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez dijo estar de acuerdo en procurar la equidad en la 
competencia.

El Mtro. Roberto Gustavo Barnard reconoció el compromiso del D.C.G. Rafael Villeda, 
Presidente del Comité Electoral, durante el proceso de elección. Asimismo, recomendó que 
para futuros procesos la votación fuera electrónica.

El Secretario del Consejo comentó que en la Sesión anterior de este órgano colegiado, el 
Comité Electoral había manifestado un extrañamiento a la Coordinación de Sistemas 
Escolares, por lo que se había dado a la tarea de investigar lo ocurrido. Aclaró que había 
habido un error de la persona encargada de elaborar la información, no obstante, no había 
elementos para levantar un acta administrativa en términos laborales, pero se estaba 
considerando la aplicación de una medida, asimismo, se estaban formulando propuestas 
para evitar su reiteración en el futuro.

Por otro lado, comentó que el Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería, en fecha 
reciente, había cambiado la adscripción de los consejeros alumnos, y que hasta el momento, 
la Oficina Técnica del Consejo Académico no contaba con dicha información.

Finalmente, mencionó que el Comité Electoral podía proponer modificaciones a las 
modalidades establecidas en la Convocatoria, de tal suerte que se atendieran algunas de las 
recomendaciones señaladas en el presente Informe.

El Sr. Eliot Cortés solicitó que el Informe del Comité Electoral fuera proporcionado a la 
siguiente representación con objeto de evitar los problemas recurrentes durante el proceso 
de elección. Respecto a las atribuciones del Comité Electoral, dijo que habría que analizar 
la posibilidad de sancionar en aquellos casos como el acarreo, la intimidación, entre otros.



En cuanto al espacio en donde se llevaron a cabo las votaciones, expresó éste no era 
adecuado, por lo que se debían revisar otras alternativas. Asimismo, dijo que había que 
promover el debate académico, sin descalificaciones, así como generar espacios para tal 
efecto.

Por último, sugirió evitar el desperdicio de papel, tal vez asignar un perímetro limitado y 
pegar ahí la propaganda.

El Mtro. Luis Carlos Herrera externó su preocupación por la falta de participación de los 
miembros de la comunidad universitaria en los procesos de elección.

La Presidenta comentó que en la próxima sesión de este órgano colegiado se integraría el 
Comité Electoral, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del RIOCA, así como 
el análisis, discusión y, en su caso, ampliación de su mandato con base en las observaciones 
hechas por los miembros del Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico.

El Mtro. Jorge Gabriel Ortiz propuso establecer los alcances de las recomendaciones 
emitidas por el Comité Electoral. Asimismo, propuso alentar la participación en espacios 
destinados para el debate.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas consideró necesario forjar una cultura electoral, cuyos 
debates públicos fueran serios y responsables. Recomendó hacer las votaciones electrónicas 
para los siguientes procesos.

El D.C.G. Rafael Villeda resaltó que había habido incidentes durante el proceso electoral, 
por lo que sugirió reglamentar algunas cuestiones. De igual manera, propuso construir una 
cultura cívica.

La Srita. Verónica Salazar cuestionó la inversión que algunas planillas habían destinado a 
su difusión.

El Dr. Romualdo López retiró su propuesta de aprobar las recomendaciones del Comité 
Electoral como acuerdos, en virtud de que la Presidenta informaría de los incidentes a la 
siguiente representación.

Al no haber más comentarios, la Presidenta hizo la declaración de los candidatos electos 
para conformar el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013, con base en el 
Informe presentado por el Comité del Décimo Octavo Consejo Académico.

Acuerdo 342.4
Declaración de los candidatos electos para conformar el 

Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013, con base en el 
Informe presentado por el Comité del Décimo Octavo Consejo Académico.
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6. ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
PARCIAL QUE PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER 
INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO (INTERNO Y 
OPERATIVO) DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS, TALES COMO: 
INFRAESTRUCTURA, TALLERES, LABORATORIOS, EQUIPOS Y 
MAQUINARIAS DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO, SOBRE EL PROYECTO 
DE INSTRUCTIVO PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA 
SECCIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO.

La Presidenta solicitó al Dr. Rafael Escarela presentar el Dictamen de la Comisión, 
documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Dictamen, la Presidenta propuso el siguiente procedimiento: analizar 
el documento en lo general, posteriormente en lo particular, revisar capítulo por capítulo, 
seguidamente la exposición de motivos, y al final los transitorios.

Acto continuo, la Presidenta preguntó si había comentarios generales al Proyecto de 
Instructivo.

“ P r o y e c t o  d e  I n s t r u c t i v o  p a r a  e l  uso d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e

OFRECE LA SECCIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

Ex p o s ic ió n  d e  m o t i v o s

La Unidad Azcapotzalco ofrece diversos servicios, entre ellos los de la Sección de Cafetería cuyo propósito es 
coadyuvar a la estancia y permanencia de los miembros de la comunidad universitaria en el desarrollo de sus 
actividades.

Actualmente se identifica un conjunto de situaciones que afectan este servicio, entre éstas destacan, la 
capacidad de elaboración de alimentos, el tiempo que los usuarios emplean en las filas de espera, y el 
incremento en el número de los usuarios; igualmente, se reconoce que existen aspectos de tipo operativo que 
tendrán que atenderse con objeto de dar mayor agilidad al servicio.

La creación del presente Instructivo obedece a la necesidad de mejorar la calidad de los servicios, en cuanto al 
tiempo de atención y a ofrecer alimentos con una mayor variedad y en condiciones adecuadas, atendiendo las 
normas de la Secretaría de Salud y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; asimismo, se establecen las 
condiciones del uso del servicio que se ofrece a los usuarios.

En virtud de que este Instructivo contiene disposiciones de carácter general respecto del uso de los servicios 
que ofrece la Sección de Cafetería, se considera que el nombre más adecuado es: Instructivo para el uso de 
los servicios que ofrece la Sección de Cafetería de la Unidad Azcapotzalco.

En su redacción siempre se tuvo presente que la Universidad ofrecerá los servicios de la Sección de Cafetería 
en atención a la disponibilidad de los recursos y a la capacidad física e infraestructura instalada; que los 
espacios asignados a dicha Sección tendrán uso prioritario para ofrecer los servicios que se detallan en este 
Instructivo, los cuales no podrán suspenderse o supeditarse a dar atención a otra actividad, y que si bien el 
servicio del menú subsidiado no es una obligación de la Universidad, se ofrece por una decisión institucional, 
con el fin de apoyar a la comunidad universitaria.

Con respecto a “los apoyos extraordinarios” previstos en el artículo 4, fracción IV, se estimó conveniente 
aclarar que aunque se opte por el mismo menú, éste no será cobrado necesariamente al precio subsidiado.
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Por lo que se refiere a la oferta de los servicios que se señalan en el artículo 5, se determinó que éstos se 
brindarán en días hábiles y podrán suspenderse en las semanas contiguas a los periodos vacacionales 
señalados al efecto en el calendario escolar aprobado por el Colegio Académico.

En cuanto a las causas de fuerza mayor o las condiciones mínimas para operar que se estipulan en el artículo 
6, se aclara que éstas pueden ser las relativas a: remodelación del espacio, levantamiento de inventario, 
fumigación, falta de abastecimiento de agua o energía eléctrica, ausencia de un número importante de 
trabajadores, entre otras.

Ca pít u l o  I
Dis p o s ic io n e s  G e n e r a l e s

Artículo 1
Los servicios que ofrece la Sección de Cafetería se sujetarán a lo dispuesto en este Instructivo.

Artículo 2
Para efectos de este Instructivo, se considerará como:

I. Contenido nutricional: la información sobre el contenido de nutrientes básicos del menú.
II. Menú: la carta semanal en la que se especifican los alimentos que se ofrecen en los desayunos y las

comidas de la semana por día.
III. Menú subsidiado: el menú de desayuno o comida cuyo costo es cubierto parcialmente por la Unidad.
IV. Salones: los espacios físicos que la Sección de Cafetería destina para el consumo de desayunos y

comidas.
V. Medios de información de la Cafetería: las pantallas ubicadas en el domo de la Cafetería, la página

web de la Unidad y otros que se establezcan en el futuro.
VI. Utensilios: las charolas, la loza y los cubiertos.
VII. Infraestructura: las instalaciones, el mobiliario y el equipo.
VIII. Residuos: los desechos orgánicos e inorgánicos.

Artículo 3
Podrán hacer uso de los servicios de la Sección de Cafetería, los usuarios:

I. Internos: los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana.
II. Externos: las personas ajenas a la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana.

Artículo 4
Los servicios que puede proporcionar la Sección de Cafetería son los siguientes:

I. Desayuno y comida subsidiados, que se ofrecen en los salones de la Cafetería, exclusivamente para los 
usuarios internos.

II. Desayuno y comida especiales, que se ofrecen en los salones de la Cafetería, exclusivamente para los 
usuarios internos.

III. Comida rápida, que se ofrece en la barra fría, kioscos y dulcería, para todos los usuarios.
IV. Apoyos extraordinarios: consiste en proporcionar servicio de alimentos para apoyo de las actividades 

académicas e institucionales, exclusivamente para los usuarios internos.
V. Los demás que en el futuro se establezcan.

Artículo 5
Los servicios se ofrecerán dentro de los siguientes horarios:

I. Desayuno subsidiado y especial: de 08:00 a 12:00 horas, en días hábiles.
II. Comida subsidiada y especial: de 13:00 a 16:00 horas, en días hábiles.
III. Otros servicios: los horarios serán especificados en las guías de uso correspondientes.
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Artículo 6
Los horarios y modalidades de los servicios únicamente podrán ser modificados por causas de fuerza mayor o 
por no contar con las condiciones mínimas para operar, lo cual se dará a conocer en los medios de 
información de la Cafetería.

Artículo 7
El menú subsidiado semanal, su contenido nutricional y los precios de los alimentos se darán a conocer en los 
medios de información de la Cafetería.

Ca p ít u l o  II
De LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL l i s o  DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SECCIÓN DE CAFETERÍA

Artículo 8
Se accederá a los servicios ofrecidos por la Sección de Cafetería atendiendo a lo previsto en las guías de uso 
correspondientes.

Artículo 9
Para cada servicio, la Secretaría de la Unidad, a través de la Sección de Cafetería elaborará una guía de uso, la 
cual contendrá lo siguiente:

I. Descripción del servicio.
II. Requerimientos para el usuario: son los requisitos que deben cumplir los usuarios para hacer uso de 

los servicios.
III. Reglas del servicio: son las condiciones en las que se prestan los servicios.
IV. Procedimiento del servicio: son las tareas que deberán realizar los usuarios para hacer uso de 

servicios.

Ca p í t u l o  I I I
DE LOS DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Artículo 10
Son derechos de los usuarios:

os

I. Ser informados oportunamente de lo relativo a los servicio a través de los medios de información
la Cafetería.

II. Recibir los servicios en forma eficaz, oportuna y comp/eta, según lo previsto en las guías de
correspondientes.

III. Ser atendidos con respeto y cordialidad. ~  

Artículo 11
Son responsabilidades de los usuarios:

I. Observar las medidas de higiene necesarias antes de consumir algún alimento.
II. Evitar el consumo de alimentos y bebidas que les provoquen alguna alergia o daño a su salud.
III. Cuidar sus pertenencias.

Artículo 12
Son obligaciones de los usuarios internos:

I. Coadyuvar a conservar en buen estado la infraestructura de la Cafetería, por lo cual estará prohibido:

a) Introducir animales o aparatos de sonido, fumar y tirar basura en los salones.
b) Cambiar de lugar el mobiliario; reservar mesas, sillas o lugares en los salones.
c) Utilizar los salones para otros fines tales como: reuniones, mesas de trabajo y juegos.
d) Permanecer en los salones más de 45 minutos.
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e) Destruir, deteriorar, rayar o causar algún daño a la infraestructura de la Cafetería.
f) Retirar de los salones el mobiliario y los utensilios, sin la autorización por escrito del Jefe de la 

Sección.

II. Hacer uso adecuado de la infraestructura de la Cafetería, para lo cual será necesario entrar por los 
accesos asignados; respetar las señalizaciones, los espacios reservados para personas con 
discapacidad y las salidas de emergencia; así como ocupar solamente una silla por persona.

III. Consumir como máximo un menú subsidiado en el desayuno y uno en la comida, lo cual no impide 
el consumo de otros alimentos a precio no subsidiado.

IV. Respetar las filas de espera.

V. Respetar al personal que presta el servicio.

VI. Respetar las indicaciones del personal de la Sección de Cafetería.

VII. Despejar la mesa y colocar los utensilios en los lugares destinados para tal fin, al momento de
retirarse.

VIII. Separar los residuos de acuerdo con las indicaciones especificadas en el área correspondiente.

Artículo 13
Son obligaciones de los usuarios externos las mismas que se detallan en el artículo 12 en la medida en que 
apliquen a los servicios a los que tienen acceso.

C a p í t u l o  IV
DE LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 14
La Secretaría de Unidad, a través de la Sección de Cafetería, podrá aplicar a los usuarios internos 
incumplan con alguna de sus obligaciones:

I. Amonestación escrita.
II. Suspensión del servicio por cinco días hábiles.
III. Suspensión del servicio por tres meses.

Artículo 15
Se aplicará amonestación escrita, cuando el usuario incumpla con alguno de los supuestos previstos en 
artículo 12.

Artículo 16
Se aplicará suspensión del servicio por cinco días hábiles, cuando el usuario se haga acreedor a dos 
amonestaciones escritas en el término de un año.

Artículo 17
Se aplicará suspensión del servicio por tres meses, cuando el usuario se haga acreedor a tres amonestaciones 
escritas en el término de un año.

Artículo 18
Las amonestaciones se harán constar en el formato autorizado por la Secretaría de la Unidad, el cual será 
entregado o dado a conocer al usuario en cuestión, por los medios institucionales en el término de cinco días 
hábiles, a partir de que se incurra en el incumplimiento.

El incumplimiento de las obligaciones se hará constar con los medios de prueba correspondientes.
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Artículo 19
Los usuarios a quienes se haya aplicado alguna amonestación, podrán interponer el recurso de inconformidad 
por escrito ante la Secretaría de Unidad, dentro de los tres días hábiles contados a partir de la notificación. La 
Secretaría de Unidad resolverá en definitiva dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la recepción 
del escrito.

Artículo 20
Con independencia de las medidas administrativas mencionadas en este Capítulo, la Universidad Autónoma 
Metropolitana podrá ejercer otras medidas administrativas, civiles o penales que correspondan a otros 
ordenamientos.

Transitorios 
Artículo 1
El presente Instructivo entrará en vigor en...

Artículo 2
Se abroga el Instructivo para el uso y la operación de los servicios de la Sección de Cafetería, aprobado por el 
Consejo Académico en la Sesión 190, celebrada el 17 de abril de 1998”.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas comentó que el Proyecto de Instructivo no 
contemplaba la barra destinada a los miembros del personal académico y administrativo, lo 
que generaba enormes filas, pidió que se regresara al esquema anterior.

Comentó que el párrafo penúltimo de la exposición de motivos, referido a las semanas 
contiguas, no estaba lo suficientemente claro. Bajo el principio de equidad, con respecto al 
horario consideró que el personal académico y administrativo no debía tener preferencia 
por encima de los alumnos. En cuanto al tipo de alimentos, mencionó que únicamente se 
ofrecían los menús subsidiados. También informó que había personas que retiraban 
alimentos y utensilios de los salones de la Cafetería. Asimismo, observó que faltaba 
precisar lo que se entendía por “usuarios internos”.

El Sr. Eliot Cortés solicitó que quedara circunstanciado el punto.

La Presidenta dijo que había 37 miembros presentes, por lo que de conformidad con el 
Acuerdo 294.6 del Consejo Académico para elaborar las Actas, se requerían de 26 votos a 
favor para circunstanciar el punto. Acto seguido, lo sometió a consideración del pleno, el 
cual fue aprobado con 24 votos a favor, 1 en contra y 13 abstenciones. No obstante el 
resultado, indicó que si algún miembro requería que su participación se circunstanciara, as
lo podría solicitar.

El Sr. Demetrio Méndez comentó que había otra comisión encargada de analizar la 
situación actual de la Cafetería y de proponer recomendaciones para su mejoramiento. 
Pidió que el horario de comida preferente para el personal académico y administrativo fuera 
de 13:00 horas a 15:30 horas.

El Dr. Saúl Jerónimo consideró que el Instructivo no ofrecía una propuesta de solución, ya 
que los problemas de la Cafetería eran de tipo operativo.

La Presidenta propuso un receso para comer (13:30 horas), lo cual sometió a consideración 
del pleno y fue aprobado con 28 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.



Alas 14:35 horas se reinició la Sesión

El Mtro. Lucino Gutiérrez señaló que el Instructivo estaba orientado a resolver un problema 
de rutina pero no de funcionamiento; que los problemas de la Cafetería eran de tipo 
operativo y de exceso en la demanda; argumentó que no se contaba con el personal 
suficiente; además de que el espacio de la barra fría estaba mal diseñado, porque respondía 
a la idea de satisfacer a aquellos que tenían recursos económicos.

Sugirió que se hiciera una campaña gráfica que enseñara a las personas a respetar la 
infraestructura universitaria. Por último, externó su desacuerdo con el Capítulo IV Medidas 
Administrativas, por considerar que el Reglamento de Alumnos era suficiente para 
sancionar al alumno que cometiera alguna falta.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard coincidió con el Mtro. Lucino en aplicar el Reglamento 
de Alumnos.

El Ing. Federico Pérez dijo que si se comparaba el número de servicios ofrecidos en la barra 
fría, con el de los salones de la Cafetería había una diferencia enorme, consideró que se 
podían reconocer decisiones equivocadas pero la cuestión era corregirlas. A este respecto, 
propuso una tercera barra.

Recomendó no aprobar el Instructivo en tanto no se resolvieran los problemas principales.

El Dr. Romualdo López mencionó que efectivamente existían problemas relacionados c 
la Cafetería, pero también beneficios; mencionó que los contratiempos obedecían a 
demanda del servicio porque el tipo de alimentos, la calidad y el precio eran adecuados.

Argumentó que no era i 
todas formas habría una 
prioridades para invertir.
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“Me voy a manifestar por el sector de alumnos, también para manifestar que no 
apruebe el Instructivo, ya que no se nos han dado los resultados de los estudios que mandó 
hacer el Secretario de Unidad de las colas, no hemos visto resultados, no nos han 
comentado nada y  hasta ahorita no nos los han dado. El servicio no es eficiente señor 
Romualdo, si fuera eficiente no habría colas y  si se abriera una tercera fila  funcionaría 
mejor porque antes así estaba y  funcionaba mejor, no había tantas quejas, entonces no es 
un problema de oferta y  demanda, antes funcionaba mejor la Cafetería.
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Me sorprende su poca sensibilidad hacia el sector de alumnos, digo cada quien habla 
como le va en la feria, si usted no se tiene que formar está de maravilla el servicio, pero 
como dijeron varios profesores de aquí, uno que se tiene que chutar 45 minutos formados, 
es una grosería ” .
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El Mtro. Luis Carlos Herrera propuso que los aspectos generales se plantearan en el 
Instructivo y que los responsables de ofrecer el servicio de Cafetería se hicieran cargo de la 
cuestión operativa.

El D.C.G. Rafael Villeda indicó que la Comisión había tenido en cuenta para la creación del 
Instructivo asuntos tales como: recursos económicos y humanos limitados; derecho de los 
trabajadores a días económicos; permisos por congresos sindicales.

Comentó que el Instructivo buscaba dar una cobertura general. Señaló que las medidas 
administrativas coadyuvarían en el cuidado de la infraestructura y a hacer un uso racional 
de los recursos de la Cafetería.

El Secretario del Consejo explicó que el Instructivo tenía como objeto regular derechos, 
obligaciones y responsabilidades de los usuarios. Señaló que a finales de 2010 se había 
integrado una Comisión encargada de analizar las problemáticas actuales de la Cafetería y 
de proponer recomendaciones para su mejoramiento.

Explicó que dicha Comisión había formulado un conjunto de recomendaciones a corto, 
mediano y largo plazos, aprobadas en la Sesión 338, mismas que estaban en proceso de 
implementación, incluso antes de la aprobación del presente Instructivo. Dijo que se 
informaría a este órgano colegiado sobre los avances de la puesta en marcha de las 
recomendaciones.

En cuanto a las medidas administrativas, mencionó que la pretensión era la 
corresponsabilidad por parte de los usuarios para hacer un uso racional del servicio de la 
Cafetería.

Por último, reiteró el compromiso de la Secretaría de la Unidad respecto del problema de la 1 i [ 
Cafetería.

La Presidenta opinó que no serían necesarios los instructivos si existiera una cultura 
educación por parte de usuarios y trabajadores.

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard pidió que se hiciera una revisión del Capítulo IV. De 
medidas administrativas.

El Lic. Gilberto Mendoza aclaró que le competía al Consejo Académico elabí 
instructivos respecto del funcionamiento interno y operativo para regular el uso de los 
servicios e instalaciones de la Cafetería, entre otros, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 30 del Reglamento Orgánico.

El Dr. José Alfredo Sánchez dijo que estaba de acuerdo con que se aprobara el Instructivo 
siempre y cuando se eliminara el Capítulo IV.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas manifestó estar de acuerdo con la propuesta del Dr. 
Sánchez. Con respecto al Capítulo II, mencionó que no debían estar supeditadas las guías 
de uso a una instancia, ya que se trataban de regular los servicios que ofrecía la Sección de
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Cafetería.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez también coincidió con la propuesta del Dr. Sánchez. 
Agregó que se podía aplicar el Reglamento de Alumnos en aquellos casos en los que 
hubiera faltas por parte de los alumnos.

El Lic. Gilberto Mendoza comentó que la Universidad no estaba obligada a prestar el 
servicio de la Cafetería, sin embargo, buscaba coadyuvar a la estancia y permanencia de los 
miembros de la comunidad universitaria. Argumentó que en el Reglamento de Alumnos no 
se preveían faltas como las que estaban señaladas en el Instructivo.

El D.C.G. Rafael Villeda sugirió anotar las medidas administrativas más generales con 
objeto de mantener un orden y que las faltas no se quedaran a la discrecionalidad del 
usuario.

El Secretario del Consejo aclaró que las guías de uso únicamente incluían una relación 
detallada respecto de cada servicio. En cuanto a las medidas administrativas, mencionó que 
el Reglamento de Alumnos no tipificaba todas las faltas que establecía el Instructivo, razón 
por la que se había propuesto un conjunto de medidas que no iban más allá del servicio

El Dr. José Alfredo Sánchez propuso modificar la redacción del artículo 12, inciso d) en los 
siguientes términos: “Tratar de permanecer el menor tiempo posible o usar el tiempo 
exclusivamente para comer ". Sugirió que la redacción de los artículos estuviera enfocada a 
ofrecer orientación y persuasión más que con un sentido de obligación.

El Lic. Víctor Hugo Lares dijo que las medidas administrativas estaban referidas por el 
incumplimiento de deberes previstos en el Instructivo, señaló que estas medidas no estaban 
peleadas con los valores.

El Sr. Armando Santoyo pidió que su intervención quedara circunstanciada.

“Los invito a reflexionar acerca de lo que dijo el profesor Carlos Vargas, con respecto a 
artículo 1 y  9; en realidad quién va a poner las reglas, nosotros o la Sección de Cafetern 
porque queda muy abierto. También los invito a reflexionar acerca de lo que dijo e 
profesor Sánchez Daza, la mayoría de lo que está escrito en el Instructivo son cosas que 
hacen por default, o sea, nadie mete animales a la Cafetería, yo no voy a comer algo que 
me haga daño porque seguramente voy a ir a parar al hospital y  hay cosas que son como 
que lógicas, entonces realmente qué vamos a aprobar, un documento que no dice nada. 
Por otro lado, quiero pedir que el voto sea secreto ” .

3 : \
j  “ <? ~ <5 :

i  i

El Mtro. Jesús Antonio Flores comentó que para aplicar medidas administrativas la 
Cafetería debía operar ofreciendo un servicio óptimo.

La Presidenta mencionó que la Comisión había realizado una consulta a la comunidad 
universitaria, además de que se había asesorado legalmente. Explicó que, por 
recomendación de la Oficina del Abogado, se votaría en lo general el Instructivo, 
posteriormente capítulo por capítulo, y finalmente se analizaría la pertinencia de ajustar o
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eliminar el Capítulo IV. De las medidas administrativas.

En atención que se había solicitado una votación secreta, el Secretario del Consejo comentó 
que había 38 miembros presentes, por lo cual con 20 votos a favor que tuvieran podría 
suspenderse la votación.

Acto continuo, la Presidenta solicitó que se repartieran las papeletas. Propuso que el Prof. 
Roberto Real y el Sr. Demetrio Méndez fungieran como escrutadores.

El Instructivo fue aprobado en lo general con 17 votos a favor, 12 en contra y 5 
abstenciones. En la urna quedaron 4 votos.

La Presidenta preguntó si existían comentarios en lo particular respecto al Capítulo I. 
Disposiciones Generales.

El Dr. Romualdo López sugirió incluir una fracción en el artículo 2 en los siguientes 
términos: “Guía de uso: un documento breve que oriente a los usuarios sin contravenir el 
presente Instructivo ” .

El Mtro. Luis Carlos Herrera se refirió al Capítulo I, artículo 5, y sugirió que los horarios de 
servicio de la Cafetería se especificaran en las guías de uso correspondientes, no en el 
Instructivo.

El Lic. Víctor Hugo Lares consideró pertinente que los horarios permanecieran 
especificados en el Instructivo, ya que de lo contrario se podía exigir el servicio qn 
cualquier momento. .  5

* wEl Dr. José Alfredo Sánchez sugirió que se modificara la redacción del artículo 5, quedando 
de la siguiente manera: Los servicios se ofrecerán dentro de los horarios indicados en las £ \  
guías de uso.

<
<

El Dr. Romualdo López propuso que el horario de servicio de la comida fuera de 13:0p 
horas a 17:00 horas.

El Secretario del Consejo informó que no era posible, pues no se contaba con la capacidad 
de producción necesaria para ampliar el horario de servicio.

5E

|
1

8

<

El Mtro. Jesús Antonio Flores propuso que el horario del servicio de desayuno fuera de 
07:00 a ll:0 0  horas y el de la comida de 12:30 a 14:00 horas.

o»
Iw<r

t
a

* 5
* * * -

El Secretario del Consejo se manifestó a favor de que los horarios de los servicios de 
desayuno y de comida quedaran especificados en el Instructivo, a diferencia de los otros 
servicios.

La Presidenta sometió a consideración del pleno dos propuestas:

A favor de que los horarios quedaran establecidos en el Instructivo: 11 votos



A favor de que los horarios de los servicios se indicaran en las guías de uso: 16 votos
Abstenciones: 3 votos

Acto continuo, puso a consideración del pleno seguir trabajando tres horas más (17:30 
horas), lo cual fue aprobado con 18 votos a favor, 0 en contra y 10 abstenciones.

Seguidamente, sometió a consideración del pleno el artículo 5, el cual fue aprobado con 16 
votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.

El D.C.G. Rafael Villeda propuso para el artículo 6 la siguiente redacción: “Los horarios y  
modalidades de los servicios de la Sección de Cafetería presentados en las guías de uso, 
únicamente podrán ser modificados...

El Lic. Gilberto Mendoza sugirió modificar o eliminar el artículo 6.

El Secretario del Consejo consideró conveniente dejar el artículo 6 con la redacción 
original, ya que de esa manera existía un compromiso de la Secretaría de Unidad, a través 
de una guía, de respetar ciertos horarios.

El Dr. Romualdo López con respecto al artículo 7, preguntó si los precios de los alimentos 
subsidiados los establecía la Secretaría de Unidad, pues él tenía conocimiento de que ét 
Patronato era quien los fijaba.

La Presidenta señaló que en dicho artículo no se hacía mención sobre quién establecía 1 
precios, únicamente se especificaba que los precios se daban a conocer a través de l|)s 
medios de información de la Sección de Cafetería.

3S i

iEl Secretario del Consejo reiteró que el artículo 7 se refería a dar a conocer los precios, no 
fijarlos. Aunque aclaró que el Patronato había delegado a las Secretarías de Unidad fijar lós8 
precios de los servicios. Asimismo, comentó que las otras Unidades tenían diferent 
precios en cuanto al desayuno y comida subsidiados.

I
r i
!

El M. En C. Carlos Alejandro Vargas sugirió como redacción del artículo 7 lo siguiente: “El

4 < • «* 
t a % -

menú subsidiado semanal y  su contenido nutricional se darán a conocer en los medios de 
información de la Cafetería

El Lic. Gilberto Mendoza sugirió que el artículo 7 formara parte de los derechos de los 
usuarios. Para el artículo 10 sugirió poner en la redacción: “Es derecho de los usuarios 
conocer el precio de los alimentos

El Mtro. Roberto Gustavo Bamard consideró importante que existiera una lista de precios 
de los productos existentes en la Cafetería.

El Mtro. Lucino Gutiérrez apoyó que el precio de los alimentos referido en el artículo 7 
formara parte de los derechos de los usuarios.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el Capítulo I,
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el cual fue aprobado con 27 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Se continuó con el análisis del Capítulo II. De los procedimientos para el uso de los 
servicios que ofrece la Sección de Cafetería.

Al no haber observaciones, la Presidenta sometió a consideración del pleno el Capítulo II, 
el cual fue aprobado con 26 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.

Se prosiguió con el análisis del Capítulo III. De los derechos, responsabilidades y 
obligaciones de los usuarios.

La Presidenta comentó que había una propuesta para incluir una fracción al artículo 10.

Posteriormente, preguntó si existían más comentarios referentes al Capítulo III.

El Sr. Demetrio Méndez recomendó eliminar el inciso d), del artículo 12, fracción I, al 
mismo tiempo que sugirió, que debido a la alta demanda del servicio, se pusieran letreros 
para que los usuarios no permanecieran mucho tiempo en los salones de la Cafetería.

El Mtro. Jesús Antonio Flores mencionó que lo citado en el artículo 12, fracción I, inciso d) 
se sobreentendía, por lo que sugirió eliminarlo y hacer una campaña para que los usuarios 
tomaran conciencia de sus responsabilidades. ¡

La Presidenta dijo estar de acuerdo en que se eliminara la redacción del artículo 12| 
fracción I, inciso d), y en promover una campaña de conciencia.

t

* sEl Lic. Gilberto Mendoza recomendó que la fracción I, inciso d) del artículo lj> & 
estableciera en la guía de uso.

La Dra. María Beatriz García consideró que el artículo 11, fracción III era excesiva

El Lic. Víctor Hugo Lares solicitó se aclarara cuál era la diferencia entre responsabilid^re 
y obligaciones. Propuso suprimir el artículo 11.

El Sr. Francisco Ramírez sugirió eliminar el artículo 11 y el inciso d), facción I del artículo 
12.

El Secretario del Consejo explicó la diferencia entre responsabilidades y obligaciones, en 
cuanto a las primeras refirió que eran aquellas tareas que correspondía realizar a los 
usuarios y que su incumplimiento les afectaba únicamente a ellos. Para las obligaciones 
comentó que su incumplimiento a quién afectaba era a la Universidad. Indicó que se 
incluiría tal aclaración en la exposición de motivos.

El Dr. Saúl Jerónimo manifestó estar de acuerdo en eliminar el artículo 11.

La Srita. Azucena García propuso para el artículo 11, fracción III, la siguiente redacción: 
“Los bienes personales son responsabilidad del usuario ” .



La Presidenta dijo que sometería a consideración las dos propuestas:

A m .J mxa Mlntnla al
U n l v p f t i d s t J  Aul6r i (#fr iA M etM f|»iill|j|tifl

A / *  . I f Ml t  / . * ! «  t i

A f T A  Al* M O H A D A  1*011 I I  < O N M  J O  A i  A D Í  M U  O  

I N  I A  I I  M Ú N  N ~ ____  3 4 1 ______________

S í  C f t l  T A H I O  D L L  C O N S K O  A C A D E M I C O

A favor de la propuesta inicial de la Comisión en relación con el artículo 11:7 votos
A favor de eliminar el artículo 11: 22 votos

La Presidenta mencionó que se tenía que cambiar el título del Capítulo III.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno el Capítulo 
III, el cual fue aprobado por unanimidad.

Se continuó con el análisis del Capítulo IV. De las medidas administrativas.

La Presidenta sometió a consideración del pleno eliminar el Capítulo IV, lo cual fue 
aprobado con 29 votos a favor, O en contra y 6 abstenciones.

Se prosiguió con el análisis de la exposición de motivos.

La Presidenta preguntó si había comentarios al respecto.

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas pidió que se precisara el tiempo que permanecería 
cerrada la Cafetería antes y después de salir de vacaciones.

El Secretario del Consejo propuso para el penúltimo párrafo la siguiente redacción: “...y 
podrán suspenderse en las semanas inmediata anterior e inmediata posterior a los 
periodos vacacionales ” .

El Dr. Romualdo López sugirió para el penúltimo párrafo lo siguiente: se procurará que 
éstos se brinden en todos los días hábiles, y  se podrán suspender por causas de fuerza 
mayor ” .

El M. en C. Carlos Alejandro Vargas pidió que se especificaran cuáles eran las causas de 
fuerza mayor a las que se hacía mención en el penúltimo párrafo.

El Secretario del Consejo comentó que algunas causas de fuerza mayor podrían ser: 
remodelación del espacio, levantamiento de inventario, fumigación, falta de abastecimiento 
de agua o energía eléctrica, ausencia de un número importante de trabajadores, entre otras.

El Mtro. Lucino Gutiérrez sugirió lo siguiente: “Actualmente se identifica un conjunto de 
situaciones que afectan este servicio, las cuales son objeto de la Secretaría, entre éstas 
destacan: capacidad de elaboración de alimentos e igualmente se reconoce que existen 
aspectos de tipo operativo que deberán ser atendidos”.

El Mtro. Jorge Gabriel Ortiz propuso que los tiempos verbales de la redacción fueran en 
presente, para recalcar que el proyecto estaba vigente, y sugirió la siguiente redacción: 
“...son objeto de atención por parte del Consejo Académico, entre las cuales destacan... ” .
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El Mtro. Jesús Antonio Flores planteó la siguiente redacción: “El objeto del presente 
Instructivo es iniciar la regulación del uso de los servicios ” .

La Presidenta aclaró que con el presente Instructivo, no se estaba iniciando la regulación 
del uso de los servicios de la Cafetería, pues ya existía un instructivo desde 1998.

El Lic. Gilberto Mendoza añadió: "... actualizar la regulación del uso de los servicios que 
ofrece... ” .

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez sugirió que se vinculara la redacción del segundo párrafo 
con el tercero.

Al no haber más comentarios, la Presidenta sometió a consideración del pleno la 
Exposición de motivos, la cual fue aprobada con 25 votos a favor, 0 en contra, y 1 
abstención.

Se continuó con el análisis de los Transitorios.

La Presidenta propuso que la entrada en vigor del Instructivo fuera el 9 de mayo de 201 f, 
trimestre 11-P.

Respecto al artículo 2 transitorio, mencionó que se abrogaba el Instructivo para el uso y  la I  = * 
operación de los servicios de la Sección de Cafetería, aprobado por el Consejo Académico ; ; í  
en la Sesión 190, celebrada el 17 de abril de 1998. ' £ - < cl í
Acto seguido, preguntó si había algún comentario.

El Sr. Eliot Cortés sugirió la siguiente redacción: “El presente Instructivo se difundirú u ¡ 
partir de su aprobación en el Consejo Académico, y  entrará en vigor el 9 de mayo ” . I ^  3

los—
transitorios, los cuales fueron aprobados por unanimidad. 

El Instructivo quedó de la siguiente manera:

“ In s t r u c t i v o  p a r a  e l  u s o  d e  l o s  s e r v i c i o s  q u e  o f r e c e  l a  S e c c i ó n  d e  C a f e t e r í a  d e  l a  U n i d a d  
Az c a p o t z a l c o ”

E x p o s i c i ó n  d e  m o t i v o s

La Unidad Azcapotzalco ofrece diversos servicios, entre ellos los de la Sección de Cafetería cuyo  
propósito es apoyar el desarrollo de las actividades de la comunidad universitaria.

El objetivo del presente instructivo es adecuar la regulación del uso de los servicios que ofrece la 
Sección, en beneficio de los propios usuarios y de la institución.

Actualmente se identifica un conjunto de situaciones que afectan este servicio, las cuales son objeto de 
atención por parte del Consejo Académico, entre éstas destacan, la capacidad de elaboración de 
alimentos, el tiempo que los usuarios emplean en las filas de espera, y el incremento en el número de los
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usuarios; igualmente, se reconoce que existen aspectos de tipo operativo que deberán ser atendidas con 
objeto de dar mayor calidad al servicio.

En virtud de que este Instructivo contiene disposiciones de carácter general respecto del uso de los 
servicios que ofrece la Sección de Cafetería, se considera que el nombre más adecuado es: Instructivo 
para el uso de los servicios que ofrece la Sección de Cafetería de la Unidad Azcapotzalco.

En su redacción siem pre se tuvo presente que la Universidad ofrecerá los servicios de la Sección de  
Cafetería en atención a la disponibilidad de los recursos y a la capacidad física e infraestructura  
instalada; que los espacios asignados a dicha Sección tendrán uso prioritario para ofrecer los servicios 
que se detallan en este Instructivo, los cuales no podrán suspenderse o supeditarse a dar atención a otra 
actividad, y que si bien el servicio del menú subsidiado no es una obligación de la Universidad, se ofrece 
poruña decisión institucional, con el fin de apoyar a la comunidad universitaria.

Por lo que se refiere a la oferta de los servicios que se señalan en el artículo 4, se procurará que éstos se 
brinden en días hábiles y se suspenderán por causas de fuerza mayor.

Con respecto a ‘i o s  apoyos extraordinarios” previstos en el artículo 4, fracción IV, se estimó  
conveniente aclarar que aunque se opte por el mismo menú, éste no será cobrado necesariamente al 
precio subsidiado.

En cuanto a las causas de fuerza mayor o las condiciones mínimas para operar que se estipulan en el 
artículo 6, se aclara que éstas pueden ser las relativas a: remodelación del espacio, levantamiento de 
inventario, fumigación, falta de abastecimiento de agua o energía eléctrica, ausencia de un número  
importante de trabajadores, entre otras.

Ca p í t u l o  I
Di s p o s i c i o n e s  G e n e r a l e s

Artículo 1
Los servicios que ofrece la Sección de Cafetería se sujetarán a lo dispuesto en este Instructivo.

Artículo 2
Para efectos de este Instructivo, se considerará como:

I. Contenido nutricional: la información sobre el contenido de nutrientes básicos del menú.
II. Menú: la carta semanal en la que se especifican los alimentos que se ofrecen en los desayunos y

las comidas de la semana por día.
III. Menú subsidiado: el menú de desayuno o comida cuyo costo es cubierto parcialmente por la

Unidad.
IV. Salones: los espacios físicos que la Sección de Cafetería destina para el consumo de desayunos y

comidas.
V. Medios de información de la Cafetería: las pantallas ubicadas en el domo de la Cafetería, la

página web de la Unidad y otros que se establezcan en el futuro.
VI. Utensilios: las charolas, la loza y los cubiertos.
VII. Infraestructura: las instalaciones, el mobiliario y el equipo.
VIII. Residuos: los desechos orgánicos e inorgánicos.
IX. Guía de uso: un documento breve que oriente a los usuarios sin contravenir el presente

Instructivo.

Artículo 3
Podrán hacer uso de los servicios de la Sección de Cafetería, los usuarios:

I. Internos: los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana.
II. Externos: las personas ajenas a la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana,

quienes se sujetarán a las limitaciones que marca el artículo 4.

19

S
IC

B
lI

A
ff

lO
 

D
I 

l 
C

O
M

M
JO

 
A

C
A

P
ÍM

U
O



Artículo 4
Los servicios que puede proporcionar la Sección de Cafetería son los siguientes:

I. Desayuno y comida subsidiados, que se ofrecen en los salones de la Cafetería, exclusivamente  
para los usuarios internos.

II. Desayuno y comida especiales, que se ofrecen en los salones de la Cafetería, exclusivamente  
para los usuarios internos.

III. Comida rápida, que se ofrece en la barra fría, kioscos y dulcería, para todos los usuarios.
IV. Apoyos extraordinarios: consiste en proporcionar servicio de alimentos para apoyo de las 

actividades académicas e institucionales, exclusivamente para los usuarios internos.
V. Los demás que en el futuro se establezcan.

Artículo 5
Los horarios de los servicios serán especificados en las guías de uso correspondientes.

Artículo 6
Los horarios y modalidades de los servicios de la Sección de Cafetería presentados en las guías de uso, 
únicamente podrán ser modificados por causas de fuerza mayor o por no contar con las condiciones 
mínimas para operar, lo cual se dará a conocer en los medios de información de la Cafetería.

Artículo 7
El menú subsidiado semanal y su contenido nutricional se darán a conocer en los medios de 
información de la Cafetería.

C a p í t u l o  I I
De LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SECCIÓN DE CAFETERÍA

Artículo 8
Se accederá a los servicios ofrecidos por la Sección de Cafetería atendiendo a lo previsto en las guías de 
uso correspondientes.

Artículo 9
Para cada servicio, la Secretaría de la Unidad, a través de la Sección de Cafetería elaborará una guía de 
uso, la cual contendrá lo siguiente:

I.
II.

III.

IV.

Descripción del servicio.
Requerimientos para el usuario: son los requisitos que deben cumplir los usuarios para hacer 
uso de los servicios.
Reglas del servicio: son las condiciones en las que se prestan los servicios.
Procedimiento del servicio: son las tareas que deberán realizar los usuarios para hacer uso de 
los servicios.

C a p í t u l o  I I I
De LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Artículo 10
Son derechos de los usuarios:

I.

II.

III.

IV.

Ser informados oportunamente de lo relativo a los servicios a través de los medios 
información de la Cafetería.
Recibir los servicios en forma eficaz, oportuna y completa, según lo previsto en las guías de u 
correspondientes.
Ser atendidos con respeto y cordialidad.
Conocer los precios de los alimentos.

A. *  <
« s
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Artículo 11
Son obligaciones de los usuarios internos:

I. Coadyuvar a conservar en buen estado la infraestructura de la Cafetería, por lo cual estará 
prohibido:

a) Introducir animales o aparatos de sonido, fumar y tirar basura en los salones.
b) Cambiar de lugar el mobiliario; reservar mesas, sillas o lugares en los salones.
c) Utilizar los salones para otros fines tales como: reuniones, mesas de trabajo y juegos.
d) Destruir, deteriorar, rayar o causar algún daño a la infraestructura de la Cafetería.
e) Retirar de los salones el mobiliario y los utensilios, sin la autorización por escrito del Jefe 

de la Sección.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Hacer uso adecuado de la infraestructura de la Cafetería, para lo cual será necesario entrar 
por los accesos asignados; respetar las señalizaciones, los espacios reservados para personas 
con discapacidad y las salidas de emergencia; así como ocupar solamente una silla por persona.

Consumir como máximo un menú subsidiado en el desayuno y uno en la comida, lo cual no 
impide el consum o de otros alimentos a precio no subsidiado.

Respetar las filas de espera.

Respetar al personal que presta el servicio.

Respetar las indicaciones del personal de la Sección de Cafetería.

Despejar la mesa y colocar los utensilios en los lugares destinados para tal fin, al momento de 
retirarse.

VIII. Separar los residuos de acuerdo con las indicaciones especificadas en el área correspondiente. 

Artículo 12
Son obligaciones de los usuarios externos las mismas que se detallan en el artículo 11 en la medida en 
que apliquen a los servicios a los que tienen acceso.
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Artículo 1
El presente Instructivo se difundirá a partir del día siguiente a su aprobación en el Consejo Académico  
y entrará en vigor el 9 de mayo de 2011.

Artículo 2
Se abroga el Instructivo para el uso y la operación de los servicios de la Sección de Cafetería, aprobado  
por el Consejo Académ ico en la Sesión 190, celebrada el 17 de abril de 1998”.

Acuerdo 342.5
Aprobación del Instructivo para el uso de los servicios que 
ofrece la Sección de Cafetería de la Unidad Azcapotzalco.

7. INFORME QUE PRESENTA LA COMISION ENCARGADA DE PROPONER
INSTRUCTIVOS RESPECTO DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO Y 
OPERATIVO DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS, TALES COMO: 
INFRAESTRUCTURA, TALLERES, LABORATORIOS, EQUIPOS Y



MAQUINARIA DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO DEL DECIMO OCTAVO 
CONSEJO ACADÉMICO.

La Presidenta solicitó a la Srita. Ana Rosa Maldonado, presentar el Informe de la 
Comisión, documento que forma parte del expediente de esta Sesión.

Una vez expuesto el Informe, la Presidenta comentó que en la agenda de trabajo de este 
órgano colegiado estaba previsto actualizar el Instructivo de Espacios Deportivos para el 
uso y la operación de las instalaciones deportivas de la Unidad Azcapotzalco.

Preguntó si había algún comentario. Al no haber, dio por recibido el Informe de la 
Comisión.

8. ASUNTOS GENERALES.

La Presidenta preguntó si había algún comentario.

El Dr. Jaime Leopoldo Ramírez mencionó que la gestión anterior de la Rectoría General, se 
había analizado un Proyecto de reforma de Carrera Académica, que recogía una inquietud 
generalizada por parte de los trabajadores académicos, manifestando que las modalidades 
de evaluación ya habían sido sobrepasadas y que habían generado efectos negativos que 
estaban alterando la naturaleza misma de la Universidad.

Dijo que el Consejo Académico se había hecho responsable de este proyecto, pero no había 
conseguido avances. Sugirió que este órgano colegiado asumiera nuevamente dicha tarea a 
partir de un proyecto consensuado.

La Presidenta señaló que se tendría que ver la manera de poder retomar ciertos aspectos en 
la Universidad y mencionó que sería necesario conocer la propuesta de la Unidad 
Azcapotzalco respecto a las áreas departamentales.

El Mtro. Roberto Gustavo Barnard mencionó que al retirarse el Mtro. Jesús Antonio Flores 
le había solicitado que pidiera el uso de la palabra para el Ing. Luis Cabrera.

La Presidenta sometió a consideración del pleno el uso de la palabra al Ing. Luis Cabrera, lo 
cual fue aprobado con 20 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

El Ing. Luis Cabrera se refirió a la Ley Orgánica, artículo 23, fracción III y al Reglamento 
del Presupuesto, artículo 2. Señaló que partiendo del hecho de que el Consejo había 
aprobado el presupuesto, se deducía la restauración completa de los sanitarios del Edificio 
K, no obstante, mencionó que esta obra había generado golpeteó con herramientas, 
ocasionando que el ruido interrumpieran las clases. Comentó que él no consideraba que los 
trabajos realizados hubieran sido indispensables, a diferencia de las necesidades 
académicas que la Universidad demandaba. Asimismo, cuestionó cantidades considerables 
de gastos realizados en la Unidad, que valoró como innecesarios.



La Presidenta dijo que pediría un informe detallado de lo observado por el Ing. Cabrera.

Por otra parte, informó que la Delegación le había hecho llegar un oficio en el cual les 
pedían el desalojo de la ocupación irregular sobre el derecho de vía del corredor de ductos. 
Explicó que se había llevado un seguimiento de la solicitud de la ocupación del terreno 
irregular. Indicó que había respondido a la Delegación que habían estado en contacto con 
PEMEX, al mismo tiempo que había notificado que estaban en proceso para poder hacer un 
convenio con PEMEX para regularizar la ocupación del terreno referido y modernizar las 
instalaciones este año.

Por otro lado, comentó que la información solicitada a diferentes instancias, con relación al 
Foro Estadio, ya había comenzado a fluir, pero que la misma era escasa; mencionó que 
estaba esperando respuesta de algunas instancias del Gobierno Federal.

El Sr. Demetrio Méndez pidió que la Secretaría de Unidad resolviera las problemáticas del 
presupuesto, y que se hiciera un esfuerzo por conseguir plazas de nueva creación.

El Secretario del Consejo informó que habían recibido un escrito firmado por varios 
consejeros académicos en donde le solicitaban a la Rectora la creación de la Defensoría 
Metropolitana de los Derechos Humanos.

La Presidenta comentó que algunos alumnos habían externado su opinión en relación con la 
Defensoría Metropolitana de los Derechos Humanos, y al respecto se les había informado 
que este tema se estaba abordando con el Rector General.

El Lic. Víctor Hugo Lares propuso poner el asunto a disposición de las instancias 
respectivas del Departamento de Derecho, por considerar que tenían más experiencia en la 
Defensoría de Derechos Humanos.

Al no haber más asuntos que tratar, la Presidenta dio por concluida la Sesión 342, siendo 
las 19:51 horas.

MTRA. GABRIELA P. IBANEZ VI 
PRESIDENTA
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ACUERDOS DEL DECIMO OCTAVO CONSEJO ACADEMICO
DE LA UNIDAD AZCAPOTZALCO

SESIÓN 342, CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2011.
342.1 Aprobación del Orden del Día.

342.2 Justificación de las inasistencias ante el Décimo Octavo Consejo Académico
del Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera, representante del personal académico del 
Departamento de Economía, de la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades, a las Sesiones 339 y 340, celebradas el 22 de febrero, y 341, 
celebrada el 01 de marzo de 2011.

342.3 Aprobación del Acta de la Sesión 336, celebrada el 12 de noviembre de
2010 .

342.4 Declaración de los siguientes candidatos electos para conformar el Décimo
Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013, con base en el Informe 
presentado por el Comité del Décimo Octavo Consejo Académico:

Sector Académicos

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Departamento de Ciencias Básicas
Propietario Luisa Gabriela del Valle Díaz Múñoz, suplente Arturo Cueto 
Hernández.

Departamento de Electrónica
Propietario Héctor Fernando Sánchez Posadas, suplente Abel Ruiz 
Pantoja.

Departamento de Energía
Propietario Eusebio Guzmán Serrano, suplente Gilberto Domingo Álvarez 
Miranda.

Departamento de Materiales
Propietario Miriam Aguilar Sánchez, suplente Eduardo Arellano Méndez. 
Departamento de Sistemas
Propietario Ma. Lizbeth Gallardo López, suplente Pedro Lara Vázquez 
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Departamento de Administración
Propietario Antonio Elias Zarur Osorio, suplente Rebeca Pérez Calderón. 
Departamento de Derecho
Propietario José Aurelio Carrera Gallegos, suplente Martha Erendira 
Estrada González.

Departamento de Economía
Propietario Lilia Carbajal Arenas, suplente Fernando Noriega Ureña.



Departamento de Humanidades
Propietario Tomás Bernal Alanis, suplente Gabriela Estela Cortés 
Sánchez.

Departamento de Sociología
Propietario Olga Alejandra Sabido Ramos, suplente León Tomás Ejea 
Mendoza.

DIVISIÓN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
Propietario Víctor Manuel Collantes Vázquez, suplente Sergio Héctor
Barreiro Torres.

Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño 
Propietario Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo, suplente Dulce María 
Castro Val.

Departamento del Medio Ambiente
Propietario Federico José Chao Fuente, suplente José Luis García 
Tavera.

Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
Propietario Alejandro Viramontes Muciño, suplente Guillermo de Jesús
Martínez Pérez.

Sector de A lumnos

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica; Maestría 
en Ciencias de la Computación; Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ingeniería Estructural, y Especialización, Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería
Propietario Diana Ivette Salas Ohm, suplente Armando Emmanuel 
Jiménez Robles.

Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial
Propietario José Alberto Islas Labastida, suplente Jonathan Henriquez
Ferman.

Licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica e 
Ingeniería Física
Propietario César Arostegui Ramírez, suplente Karina Carmona Tlaseca. 
Licenciatura en Ingeniería Electrónica
Propietario Víctor Hugo Caro Martínez, suplente David Raúl Ireta 
Bermejo.

Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química
Propietario Nayeli Anabel Reazola Ávalos, suplente Griselda Bermúdez
Fonseca.



DIVISION DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES
Licenciatura en Administración
Propietario Rodrigo Zúñiga Santamaría, suplente Ornar Vélez Martínez. 
Licenciatura en Derecho
Propietario Sergio Reyes Zúñiga, suplente Iván Mimila Olvera.

Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y Maestría y 
Doctorado en Ciencias Económicas
Propietario Alma Verónica Moreno Sánchez, suplente León Felipe 
Jiménez Ramírez.

Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y Políticas 
Metropolitanas; Especialización en Sociología de la Educación Superior, y 
Maestría y Doctorado en Sociología
Propietario Alejandro Sánchez Zúñiga, suplente Carlos Antonio Gutiérrez 
Cedillo.

Quinta representación: cualquier Licenciatura de la División; Posgrado en 
Historiografía y Especialización en Literatura Mexicana del Siglo XX. 
Propietario Saúl Alejandro Hernández Saavedra, suplente Enrique Lee 
Vázquez.

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Licenciatura en Arquitectura
Propietario Juan Bosco Espejel García, suplente Luis Daniel Martínez 
Rosas.

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
Propietario Ornar Abdallah Najaz Medina, suplente José Eduardo
Ramírez Pacheco.

Licenciatura en Diseño Industrial
Propietario María del Carmen Souto Rosillo, suplente Carlos Rodrigo Rico 
Cardona.

Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 
Vacante

Personal Administrativo

Propietario Porfirio Cruz Díaz, suplente María Magdalena Martínez Soria. 
Propietario Jorge Dorantes Silva, suplente Salvador Elizalde Mercado.

342.5 Aprobación del Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Sección
de Cafetería de la Unidad Azcapotzalco.

El Consejo Académico dio por recibido el Informe de la Comisión encargada de 
proponer instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las 
instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y 
maquinarias de la Unidad Azcapotzalco del Décimo Octavo Consejo Académico.



Marzo 10 de 2011

Ing. Dario Guaycochea Guglielm i
Secretario de la UAM-A 
P r e s e n t e

En referencia a su oficio CAUA-121/11 de fecha 8 de marzo del presente, deseo 
manifestar los motivos por los cuales no asistí a las sesiones del Consejo 
Académico números 338, 339, 340 y 341.

A la sesión 338 no pude asistir por motivos personales. No obstante, a las otras 
tres sesiones falté porque realicé esos días actividades académicas programadas 
que no podía evadir. A las sesiones 339 y 340 fui invitado a El Colegio de Hidalgo 
para impartir unas conferencias e inaugurar la red de investigadores de Economía 
Regional del Estado de Hidalgo. El día de la sesión 341, 1o de marzo fui 
convocado por la comisión dictaminadora como jurado a un concurso de oposición 
a la misma hora en que sesionaba el Consejo Académico.
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Sin otro particular



Marzo 10 de 2011

Ing. Darío Guaycochea Guglielmi
Secretario de la UAM-A 
P r e s e n t e

En referencia a su oficio CAUA-121/11 de fecha 8 de marzo del presente, deseo 
manifestar los motivos por los cuales no asistí a las sesiones del Consejo 
Académico números 338, 339, 340 y 341.

A la sesión 338 no pude asistir por motivos personales. No obstante, a las otras 
tres sesiones falté porque realicé esos días actividades académicas programadas 
que no podía evadir. A las sesiones 339 y 340 fui invitado a El Colegio de Hidalgo 
para impartir unas conferencias e inaugurar la red de investigadores de Economía 
Regional del Estado de Hidalgo. El día de la sesión 341, 1o de marzo fui 
convocado por la comisión dictamínadora como jurado a un concurso de oposición 
a la misma hora en que sesionaba él Consejo Académico.

Sin otro particular
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Informe que p r e se n ta  el C om ité  Electo ral del Décimo O ctavo  Consejo  A cadém ico
SOBRE EL PROCESO DE ELECCIÓN DE REPRESENTANTES PARA CONFORMAR EL DÉCIMO NOVENO
Consejo A c ad ém ic o  de la  Un idad  Azc apo tzalc o , periodo  2011-2013.

A ntecedentes

Con el propósito de instrumentar el proceso de elección de representantes, los miembros del 
Comité Electoral se reunieron en la Sala del Consejo Académico el día 27 de enero de 2011 
para elaborar tres propuestas de convocatorias para los tres sectores: académicos, alumnos y 
administrativos.
Ese mismo día se acordaron los mecanismos de difusión del proceso de elecciones, los 
formatos de registro de las planillas y las cédulas de votación. Los mecanismos de difusión 
consistieron en: 1) la elaboración y distribución de 3,000 trípticos para los tres sectores; 2) la 
elaboración y colocación de cuatro mantas en sitios estratégicos de la Unidad; 3) la inserción en 
la página web de la Unidad; 4) el envío de mensajes por correo electrónico; 5) la colocación de 
carteles en los distintos espacios de la Unidad.
Las Convocatorias para los tres sectores: académicos, alumnos y administrativos fueron 
aprobadas por el Consejo Académico en la Sesión 338, celebrada 4 de febrero de 2011. Se 
procedió a hacer público su contenido el 7 de febrero de 2011.
En esa misma Sesión del Consejo Académico, a solicitud expresa del Comité Electoral, el 
órgano colegiado amplió el número de miembros de 13 a 21, y designó como representantes 
del personal académico al M. en C. Carlos Alejandro Vargas, a la Dra. Leticia Algaba Martínez, 
al Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez y al Mtro. Jorge Gabriel Ortíz Leroux; como 
representantes de los alumnos al Sr. Armando Santoyo Ortíz, al Sr. José Manuel Jurado Flores, 
al Sr. Eliot Cortés Santiago y al Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, y como representante del 
personal administrativo a la Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña.
Posteriormente, los miembros del Comité Electoral se reunieron de manera urgente, el día 8 de 
febrero de 2011 para acordar la publicación de una fe de erratas, en virtud de que se detectó un 
error en la modalidad 2, inciso c), fracción I de la convocatoria de los alumnos para participar en 
el proceso de elección de representantes para conformar el décimo noveno consejo académico, 
periodo 2011-2013, publicada el 7 de febrero de 2011, en los siguientes términos:

De conformidad con la modalidad 13 de la Convocatoria dirigida a los alumnos de esta 
Unidad para participar en el proceso de elección de representantes para conformar el 
Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013, publicada el 7 de febrero de 
2011, el Comité Electoral emite la siguiente fe de erratas a efecto de dar apego al 
artículo 28 del Reglamento Orgánico, fracciones II y IV:

Dice: “Estar inscritos en la Universidad y haber cursado por lo menos un
trimestre de estudios anterior al 10-P”.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.ajc.uam.mx
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Debe decir: “Estar inscritos en la Universidad y  haber cursado por lo 
menos dos trimestre de estudios; además haber estado 
inscrito en el trimestre 10-0”.

Se transcriben las fracciones referidas:
II Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos dos

trimestres de estudios”.
IV Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre anterior.

El 28 de febrero de 2011, los miembros del Comité se reunieron para resolver dos recursos 
recibidos por las irregularidades que hubiesen sido observadas a partir de la publicación de las 
Convocatorias:

Nombre del 
recurrente

Día y hora de 
la recepción

Contenido Resolución Motivos

1. José Alberto 
Islas
Labastida

Sector de
alumnos
Licenciaturas
en Ingeniería
Civil e
Ingeniería
Industrial

25 de febrero 
de 2011,
No se registró 
hora de 
recepción.

Solicita una errata en el 
nombre de la Planilla “TU 
INTÉGRATE 
INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y CIVIL”, ya 
que es el lema y espíritu 
de su Planilla

Improcedente
(unanimidad)

No es el mismo 
nombre de la 
planilla y en las 
cédulas de 
votación se 
especifican los 
nombres de los 
candidatos

2. Amir García 
Villalpando y 
Carlos Arturo 
Castro 
Reséndiz
Sector de 
alumnos de la 
Especialización, 
Maestría y 
Doctorado en 
Diseño

25 de febrero 
de 2011, 
14:30 horas

Solicitan la validación de 
su Planilla en virtud de 
que el suplente adquiere 
la calidad de miembro, de 
conformidad con lo 
establecido en el artículo 
28 del Reglamento 
Orgánico, una vez que 
entre en funciones el 
Décimo Noveno Consejo 
Académico, por lo que ya 
habrá cursado dos 
trimestres

Improcedente
(unanimidad)

El suplente no 
cubre con el 
requisito de “Estar 
inscritos en la 
Universidad y 
haber cursado por 
lo menos dos 
trimestre de 
estudios...”. Sólo 
tiene un trimestre 
cursado y toda vez 
que la fecha de 
instalación del 
Décimo Noveno 
Consejo
Académico sería 
antes de que 
termine el 
trimestre, no 
cubriría el requisito
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Asimismo, el Comité con base en las estadísticas de las votaciones anteriores y después de 
revisar las listas electorales de los tres sectores, acordó sobre el número de boletas que debían 
imprimirse. El 3 de marzo de 2011, algunos miembros del Comité se reunieron para foliar las 
cédulas de votación.
Para cubrir las 29 representaciones ante el Décimo Noveno Consejo Académico, hasta el 23 de 
febrero de 2011, fecha límite para el registro, se inscribieron 23 planillas por parte del sector 
académico, 76 por el sector alumnos y 5 por el sector administrativo de la Unidad. Se procedió 
a verificar de conformidad con la información proporcionada por las Coordinaciones de 
Recursos Humanos y de Sistemas Escolares, que los participantes cumplieran con los 
requisitos establecidos en las Convocatorias.
Del total de planillas registradas pertenecientes al sector de alumnos, una de ellas retiró su 
postulación, otra cambió de representación. Finalmente fueron validadas 92 planillas.
El día 8 de marzo de 2011, el Comité Electoral se constituyó en reunión permanente según lo 
establece el artículo 26 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados Académicos, en la 
misma se levantó el acta correspondiente, misma que se anexa.
En virtud de lo anterior, se declaran ganadores a los integrantes de las siguientes planillas:

Sector A cadém icos

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Departamento de Ciencias Básicas
ROJA, propietario Luisa Gabriela del Valle Díaz Múñoz, suplente Arturo Cueto Hernández. 
Departamento de Electrónica
BLANCA, propietario Héctor Fernando Sánchez Posadas, suplente Abel Ruiz Pantoja. 
Departamento de Energía
ENERGÍA EN MOVIMIENTO, propietario Eusebio Guzmán Serrano, suplente Gilberto Domingo 
Álvarez Miranda.
Departamento de Materiales
ACERO ESTRUCTURAL, propietario Miriam Aguilar Sánchez, suplente Eduardo Arellano 
Méndez.
Departamento de Sistemas 
Empate
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Departamento de Administración
INNOVACIÓN, propietario Antonio Elias ZarurOsorio, suplente Rebeca Pérez Calderón. 
Departamento de Derecho
TRANSPARENCIA-DERECHO, propietario José Aurelio Carrera Gallegos, suplente Martha 
Erendira Estrada González.
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Departamento de Economía
RENOVACIÓN ACADÉMICA, propietario Lilia Carbajal Arenas, suplente Fernando Noriega 
Ureña.
Departamento de Humanidades
ULISES, propietario Tomás Bernal Alanis, suplente Gabriela Estela Cortés Sánchez. 
Departamento de Sociología
LOS ROJOS DE ANTAÑO, propietario Olga Alejandra Sabido Ramos, suplente León Tomás 
Ejea Mendoza.
DIVISIÓN CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo
INNOVACIÓN ES DISEÑO, propietario Víctor Manuel Collantes Vázquez, suplente Sergio 
Héctor Barreiro Torres.
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño
TINTA ROJA, propietario Guillermo Octaviano Gazano Izquierdo, suplente Dulce María Castro 
Val.
Departamento del Medio Ambiente
MEDIO AMBIENTE, propietario Federico José Chao Fuente, suplente José Luis García Tavera. 
Departamento de Procesos y Técnicas de Realización
HALO, propietario Alejandro Viramontes Mucíño, suplente Guillermo de Jesús Martínez Pérez.

Sector de A lumnos

DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
Licenciaturas en Ingeniería Ambiental e Ingeniería Metalúrgica; Maestría en Ciencias de la 
Computación; Especialízación, Maestría y Doctorado en Ingeniería Estructural, y 
Especíalización, Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería
ÚNICA-AMBIENTAL-METALÚRGICA, propietario Diana Ivette Salas Ohm, suplente Armando 
Emmanuel Jiménez Robles.
Licenciaturas en Ingeniería Civil e Ingeniería Industrial
INTÉGRATE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y CIVIL, propietario José Alberto Islas Labastida, 
suplente Jonathan Henriquez Ferman.
Licenciaturas en Ingeniería en Computación, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Física
FUERZA COMPUTÓLOGA, propietario César Arostegui Ramírez, suplente Karína Carmona
Tlaseca.

Licenciatura en Ingeniería Electrónica
ÚNICA ELECTRÓNICA, propietario Víctor Hugo Caro Martínez, suplente David Raúl Ireta 
Bermejo.
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Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química
UNIÓN UNIVERSITARIA QUÍMICA-MECÁNICA, propietario Nayeli Anabel Reazola Ávalos, 
suplente Gríselda Bermúdez Fonseca.
DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 
Licenciatura en Administración
UNIÓN UNIVERSITARIA ADMINISTRACIÓN, propietario Rodrigo Zúñiga Santamaría, suplente 
Ornar Vélez Martínez.

Licenciatura en Derecho
UNIVERSITAS DERECHO, propietario Sergio Reyes Zúñiga, suplente Iván Mimila Olvera.
Licenciatura en Economía; Maestría en Economía, y Maestría y Doctorado en Ciencias 
Económicas
UNIÓN UNIVERSITARIA ECONOMÍA, propietario Alma Verónica Moreno Sánchez, suplente 
León Felipe Jiménez Ramírez.
Licenciatura en Sociología; Maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas; Especialízación 
en Sociología de la Educación Superior, y Maestría y Doctorado en Sociología 
UNIVERSITAS SOCIOLOGÍA, propietario Alejandro Sánchez Zúñiga, suplente Carlos Antonio 
Gutiérrez Cedíllo.
Quinta representación: cualquier Licenciatura de la División; Posgrado en Historiografía y 
Especialízación en Literatura Mexicana del Siglo XX.
UNIVERSITAS QUINTA REPRESENTACIÓN, propietario Saúl Alejandro Hernández Saavedra, 
suplente Enrique Lee Vázquez.
DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO
Licenciatura en Arquitectura
SUMA COLECTIVA, propietario Juan Bosco Espejel García, suplente Luis Daniel Martínez 
Rosas.
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
ÚNICA DISEÑO GRÁFICO, propietario Ornar Abdallah Najaz Medina, suplente José Eduardo 
Ramírez Pacheco.
Licenciatura en Diseño Industrial
INTÉGRATE DISEÑO INDUSTRIAL, propietario María del Carmen Souto Rosillo, suplente 
Carlos Rodrigo Rico Cardona.
Especialización, Maestría y Doctorado en Diseño 
Vacante

Personal A dm in istrativo

VOZ DE LOS ADMINISTRATIVOS, propietario Porfirio Cruz Díaz, suplente María Magdalena 
Martínez Soria.
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RENOVACIÓN ADMINISTRATIVA, propietario Jorge Dorantes Silva, suplente Salvador Elizalde 
Mercado.

Observaciones del Comité Electoral
El Comité advirtió las siguientes incidencias respecto del proceso de elección:

1. En la Convocatoria dirigida a los alumnos de esta Unidad para participar en el
proceso de elección de representantes para conformar el Décimo Noveno Consejo 
Académico, periodo 2011-2013 no se especificaron claramente los requisitos 
previstos en el Reglamento Orgánico, artículo 28, fracciones II y IV, consistentes en 
Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo menos dos trimestres de 
estudios y haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre anterior.

2. Hubo una interpretación errónea respecto a la diferencia entre los trimestres
cursados y los trimestres inscritos, lo que motivó en un principio a que no se 
validaran algunas planillas, no obstante, se rectificó la información y se procedió a la 
validación de las mismas, de conformidad con la modalidad 13 de la Convocatoria 
respectiva.

3. Se tuvo conocimiento que algunos candidatos alumnos referían estar inscritos en
blanco, sin embargo, en la información solicitada a la Coordinación de Sistemas 
Escolares no había nada al respecto, por lo que se le solicitó a esta instancia 
rectificar la información. Esto trajo como consecuencia que en un principio no se 
validaran planillas por no cubrir uno de los requisitos establecidos en la 
Convocatoria, no obstante, una vez verificada la información, se procedió a la 
validación de las mismas, lo que motivó que en Asuntos Generales de la Sesión 341, 
celebrada el 01 de marzo de 2011, el Presidente del Comité manifestó un 
extrañamiento a la Coordinación de Sistemas Escolares.

4. La desproporción de recursos de los alumnos para hacer proselitismo en los distintos
espacios de la Unidad.

5. La falta de compromiso de algunos miembros del Comité para participar en este
proceso de elección.

6. Se invirtió demasiado tiempo en el escrutinio de los votos por la cantidad de votantes
toda vez que en la Quinta Representación del sector alumnos de la División de 
Ciencias Sociales y Humanidades votan los electores de todas las licenciaturas de la 
División.

7. Se notó una tendencia de comportamiento corporativo por parte de algunas planillas,
ya que participan en bloque con candidatos para la mayoría de las representaciones 
del sector de alumnos.

8. Se advirtió que las listas electorales no contienen la información actualizada.
9. Se registraron planillas con datos incompletos y erróneos de los titulares y suplentes.
10. Se registraron planillas con nombres coincidentes o similares.
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11. Se registró una planilla con un participante de nacionalidad extranjera, sin embargo,
retiró su postulación al proceso.

12. Se reconoció que el dia de la elección se continuò en el entorno de la votación
proselitismo a favor de distintas planillas.

13. Se observaron prácticas intimidatorias en contra de los miembros del Comité y de los
votantes.

Por lo anterior, el Comité Electoral emite las siguientes recomendaciones:
1. Actualizar las listas de votación en tiempo y forma por las instancias de Coordinación

de Sistemas Escoleras y Coordinación de Recursos Humanos.
2. Automatizar el proceso de votación y escrutinio de votos.
3. Hacer el registro de planillas, incluyendo la presentación de los candidatos en la

Oficina Técnica del Consejo Académico al momento de registro, presentando 
además de lo solicitado hasta ahora, credencial UAM vigente o tira de materias 
acompañada con una identificación oficial y dejar copia de las mismas; así como 
revisar los problemas derivados de los nombres de las planillas (modalidad 2, inciso 
b de las Convocatorias).

4. Analizar una posible regulación del tipo, cantidad y origen de los recursos para las
campañas.

5. Generar espacios físicos y electrónicos (sitio oficial) para que las planillas difundan
sus propuestas.

6. Instrumentar mecanismos de vigilancia en el momento de las votaciones alrededor
de la sede de éstas y se eviten así las prácticas de hostigamiento durante la jornada.

7. Revisar la adscripción de la Quinta Representación del sector alumnos de la División
de Ciencias Sociales y Humanidades a fin de evitar la sobrerepresentación de 
alguna licenciatura.

8. Ajustar las convocatorias, de conformidad con la legislación universitaria (en relación
con las incidencias 10 y 11 y con las modalidades de las Convocatorias 2, inciso b y
14, fracción I).

9. Transmitir estas recomendaciones que correspondan a la representación del Décimo
Noveno Consejo Académico, en particular a su Comité Electoral.
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Atentamente
Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico

Ing. Federico Pérez Martínez ustamante

M. en C. CarlosTMejandro Vargas Sr. Alberto Ramírez Cariño

r. Armando Santoyo Ortíz

Dra. Leticia Algaba Martínezrtinez

Dr. Jaime Leopóldo Ramírez Faundez Sr. Francisco Ramírez Rodríguez

Srita. Tamara Carmona Carbajal

GabrièK)rtiz LerouxMtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia

Srita. Azucena García QuezadaSrita. Ana Rosa Maldonado Toledo

Sr. Demetrio Méndez AlavezSr. Mauricio Urdapilleta Fernández

Sra. Ma. Antonieta Peregrino Peña

D .Ç rG . RAFW ÉlVyiLLEDA AYALA
P r e s i d e n t e ^ ! .  C o m i t é  E l e c t o r a l

México, D.F., a 10 de marzo de 2011.

Sr. José Manuel Jurado Flores



UNIVERSIDAD 
AUTONOM A  

METROPOLITANA

Casa abierta al tiempo
Consejo Académico

N u e v a  e l e c c ió n  d ir ig id a  a  lo s  m ie m b r o s  d e l  p e r s o n a l  a c a d é m ic o  d el  
D e p a r t a m e n t o  de  S is t e m a s  de la  D iv is ió n  de C ie n c ia s  B á s ic a s  e In g e n ie r ía

A ntecedentes

Con objeto de conformar la representación ante el Décimo Noveno Consejo Académico, el 
pasado 8 de marzo de 2011 se llevó a cabo el proceso de votación, resultando un empate con 
26 votos para las planillas: Azul y Mercurio, del sector del personal académico del 
Departamento de Sistemas, de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería.
Por lo anterior y con fundamento en lo previsto en el artículo 35 del Reglamento Interno de los 
Órganos Colegiados Académicos, así como en la modalidad 10 de la Convocatoria a los 
miembros del personal académico de esta Unidad, a participar en el proceso de elección de 
representantes para conformar el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013, se 
procedió a convocar una nueva elección para el día 14 de marzo de 2011 de las 10:00 a las 
18:00 horas en la planta baja del Edificio “H”.
El 9 de marzo de 2011, la resolución arriba señalada, se entregó por escrito a los propietarios y 
suplentes de las planillas en cuestión y se dio a conocer a la comunidad universitaria a través 
de carteles y del correo electrónico institucional.

A cta general de hechos

A las 9:00 horas del 14 de marzo de 2011, se procedió a trasladar y revisar el material 
necesario para efectuar el proceso electoral al Edificio “H”, planta baja; dicho material consistió 
en: el padrón electoral del personal académico del Departamento de Sistemas de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería, 80 cédulas de votación, una urna, plumones, cintas adhesivas y 
otros materiales de apoyo; también se verificó que la urna, una vez armada, estuviera vacía 
antes de sellarla, y a las 10:00 horas inició el proceso de votación.
A las 18:00 horas culminó la etapa de votación por lo cual se procedió a sellar la urna para su 
traslado hacia la Sala de Consejo Académico.
A las 19:00 horas terminó el periodo de recepción de recursos de inconformidad por 
irregularidades observadas. En este periodo no se recibieron documentos al respecto.
A las 19:00 horas inició el escrutinio público de los votos depositados en la urna, para lo cual se 
nombraron a algunos miembros para proceder a extraer las cédulas de votación de la urna, 
decir en voz alta una a una el nombre de la planilla elegida, verificar el nombre de la planilla 
voceada y anotar el conteo en la hoja de resultados.
De acuerdo con los resultados obtenidos en este proceso, los miembros presentes elaboraron 
la tabla siguiente:

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otea® correo, aec.uam.mx

www.azc.uam.mx

Azcapotzalco

http://www.azc.uam.mx


S ecto r  de Académ icos

Departamento Planilla Votos Abstención Nulos Total
Sistemas AZUL

Propietario: Jesús Isidro 
González Trejo 
Suplente: Marco Antonio 
Gutiérrez Villegas

33

1 0 70MERCURIO 
Propietario: Ma. Lizbeth 
Gallardo López 
Suplente: Pedro Lara 
Vázquez

36

Siendo las 19:06 horas del día 14 de marzo de 2011, se dio por concluido totalmente el proceso 
de elección de representantes para conformar el Décimo Noveno Consejo Académico de la 
Unidad Azcapotzalco, periodo 2011-2013, declarando ganadores a los integrantes de la 
siguiente planilla:

Sector de A cadém icos

Departamento de Sistemas
MERCURIO, propietario: Ma. Lizbeth Gallardo López, suplente Pedro Lara Vázquez.
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A t e n t a m e n t e  
C o m i t é  E l e c t o r a l

Ing. Federico Pérez Martínez

M. en C. Carlos Alejandro Vargas

Sr. Armando Santoyo Ortíz

Mtro. Jesús Antonio Flores Bustamante

Sr. Alberto Ramírez Cariño

Sr. José Manuel Jurado Flores

Lic. Gilberto Mendoza Martínez

Dr. Jaime Le mirez Faundez

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia

Dra. Leticia Algaba Martínez

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez

Srita. Tamara Carmona Carbajal

Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo Srita. Azucena García Quezada

Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández

Sra. Ma. Antoníeta Peregrino Peña

Sr. Demetrio Méndez Alavez

Presiden
VlLLEDA AY ALA

el co m ité  Electo r al

México, D.F., a 14 de marzo de 2011
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UNIVERSIDAD
AUTONOMA

m e t r o p o l it a n a

Casa abierta al tiempo
Consejo Académico

Azcapotzalco
A cta  g eneral de hechos

A las 9:00 horas del martes 8 de marzo de 2011, se procedió a trasladar y revisar el material 
necesario para efectuar el proceso electoral en la Plaza COSEI; dicho material consistió en 
listas electorales, cédulas de votación, urnas, plumones, cintas adhesivas y otros materiales de 
apoyo; también se verificó que las urnas, una vez armadas, estuvieran vacías antes de 
sellarlas, lo cual fue verificado por algunos miembros de las planillas participantes.

Permitiendo a los votantes ejercer su derecho electoral, el proceso de votación dio inicio a las 
10:00 horas concluyendo en punto de las 18:00 horas, después de lo cual se procedió a sellar 
las urnas que fueron trasladadas por el Comité Electoral con apoyo del personal de Vigilancia a 
la Sala del Consejo Académico, ubicada en el Edificio “C” tercer piso.
Incidentes:

1. Julio Arón Galán Morales, Elsa Sofía 
Flores Ramírez y Laura Vargas Torres
Sector de alumnos Quinta 
representación: cualquier Licenciatura de 
la División; Posgrado en Historiografía, y 
Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX

7 de marzo de 
2011, No se 
registró hora 
de recepción, 
pero antes de 
las 19:00 
horas ya se 
contaba con 
éste

Se solicitó el retiro de todas y 
cada una de las mantas y lonas 
con propaganda a fin de que 
cesen los efectos 
propagandísticos en las 
inmediaciones de las casillas de 
la votación

2. Víctor Manuel Avila Miranda, Oscar 
Alejandro Medel Méndez, Gibrán 
Marroquín Carrillo y Grisel Sánchez 
Fuentes
Sector de alumnos Quinta 
representación: cualquier Licenciatura de 
la División; Posgrado en Historiografía, y 
Especialización en Literatura Mexicana 
del Siglo XX
Licenciatura en Derecho
Licenciaturas en Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería Química

7 de marzo de 
2011, No se 
registró hora 
de recepción, 
pero antes de 
las 19:00 
horas ya se 
contaba con 
éste

Se detectó la presencia de hojas 
con propaganda de la elección 
del 2010 de la Planilla 
CONTRAPROPUESTA 
UNIVERSITARIA (CPU) para 
integrantes del Consejo Divisional

A la vista de los documentos que abajo se mencionan, el Comité procedió a revisar los recursos 
de inconformidad recibidos, la recepción de dichos recursos concluyó una hora después del 
cierre de las votaciones, es decir a las 19:00 horas. El Presidente del Comité leyó cada uno de 
los recursos y se acordó resolver sobre su contenido en los siguientes términos:

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F.

Tels.: 5318-9202 Fax 5382-4052 
E-mail: otca@correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

mailto:otca@correo.azc.uam.mx
http://www.azc.uam.mx


Nombres de 1 
los 

recurrentes
Día y hora de 

recepción
Contenido Resolución Motivos

1. Víctor 
Manuel Ávila 
Miranda
Sector de
alumnos
Quinta
representación: 
cualquier 
Licenciatura de 
la División; 
Posgrado en 
Historiografía, 
yEspecialízación 
en Literatura 
Mexicana del 
Siglo XX

7 de marzo de 
2011, 10:15 
horas

El Comité validó dos 
Planillas CPU 5TA. y 
CONTRAPROPUESTA 
UNIVERSITARIA 5TA. 
REPRESENTACIÓN con 
el mismo acrónimo

Improcedente
(unanimidad)

No es el mismo 
nombre de la 
planilla, ni el 
mismo acrónimo y 
en las cédulas de 
votación se 
especifican los 
nombres de los 
candidatos

2. Rodrigo 
Zumga
Santamaría y 
Ornar Vélez 
Martínez
Sector alumnos 
Licenciatura en 
Administración

7 de marzo de 
2011, 14:30 
horas

Se promueve “incidente 
de anulabilidad” por actos 
anteriores a la jornada 
electoral en contra de las 
Planillas agrupadas bajo 
la denominación 
INTÉGRATE

Improcedente
(unanimidad)

La Convocatoria no 
prevé incidentes 
sino recurso de 
impugnación

3. Alejandra M. 
López Chente
G.
Sector de 
alumnos 
Licenciaturas 
en Ingeniería 
en
Computación, 
Ingeniería 
Eléctrica e 
Ingeniería 
Física

7 de marzo de 
2011 No se 
registró hora 
de recepción

Manifestación de 
inconformidad con la 
Planilla INTÉGRATE, ya 
que en la red social 
Facebook, se utiliza la 
imagen del Director de la 
División de Ciencias 
Básicas e Ingeniería, así 
como de la Jefa del 
Departamento de 
Sistemas

Improcedente
(unanimidad)

No se aprecian los 
argumentos 
suficientes que se 
pretenden 
demostrar con los 
documentos que 
se acompañan
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4. José René 1 
Aguilar Flores y 
Ana Gabriela 
Nolásquez 
Cruz
Sector de
alumnos
Licenciaturas
en Ingeniería
Civil e
Ingeniería
Industrial

8 de marzo de 
2011, No se 
registró hora 
de recepción

Han sido objeto de 
presiones por parte del 
alumno Alberto Islas 
Labastida. Asimismo, en 
las votaciones, se repartió 
propaganda para inducir 
el voto a favor de la 
Planilla INTÉGRATE

Improcedente
(unanimidad)

No se aprecian los 
argumentos 
suficientes que se 
pretenden 
demostrar con los 
documentos que 
se acompañan

5. Saúl 
Alejandro 
Hernández 
Saavedra
Sector de
alumnos
Quinta
representación: 
cualquier 
Licenciatura de 
la División; 
Posgrado en 
Historiografía,
y
Especialización 
en Literatura 
Mexicana del 
Siglo XX

8 de marzo de 
2011, 18:45 
horas

Se promueve un 
“incidente de nulidad” de 
registro en contra de la 
Planilla INTÉGRATE 5TA. 
REPRESENTACIÓN

Improcedente
(unanimidad)

La Convocatoria no 
prevé incidentes 
sino recurso de 
impugnación

6. Saúl 
Alejandro 
Hernández 
Saavedra
Sector de
alumnos
Quinta
representación: 
cualquier 
Licenciatura de 
la División; 
Posgrado en 
Historiografía,
y
Especialización 
en Literatura 
Mexicana del 
Siglo XX

8 de marzo de 
2011, 18:45 
horas

Se promueve “incidente 
de anulabilidad" por actos 
anteriores a la jornada 
electoral en contra de las 
Planillas agrupadas bajo 
la denominación 
INTÉGRATE

Improcedente
(unanimidad)

La Convocatoria no 
prevé incidentes 
sino recurso de 
impugnación
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7. Sergio 
Reyes Zúñiga 
e Iván Mimila 
Olvera
Sector de 
alumnos 
Licenciatura en 
Derecho

8 de marzo de 
2011, 18:45 
horas

Se promueve “incidente 
de anulabilidad” por actos 
anteriores a la jornada 
electoral en contra de las 
Planillas agrupadas bajo 
la denominación 
INTÉGRATE

Improcedente
(unanimidad)

La Convocatoria no 
prevé incidentes 
sino recurso de 
impugnación

8. Sergio 
Reyes Zúñiga, 
Iván Mimila 
Olvera, 
Alejandro 
Sánchez 
Zúñiga, Carlos 
Antonio 
Gutiérrez 
Cedillo, Edna 
Iveth Sánchez 
Carranza y 
Enrique Lee 
Vázquez
Sector de 
alumnos 
Licenciatura en 
Derecho
Licenciatura en 
Sociología; 
Maestría en 
Planeacíón y 
Políticas 
Metropolitanas; 
Especialización 
en Sociología 
de la
Educación 
Superior, y 
Maestría y 
Doctorado en 
Sociología
Licenciatura en 
Economía; 
Maestría en 
Economía, y 
Maestría y 
Doctorado en 
Ciencias 
Económicas

8 de marzo de 
2011, 18:55 
horas

Se promueve “incidente 
electoral” en contra de las 
Planillas agrupadas bajo 
la denominación 
INTÉGRATE

Improcedente
(unanimidad)

La Convocatoria no 
prevé incidentes 
sino recurso de
impugnación
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Quinta
representación: 
cualquier 
Licenciatura de 
la División; 
Posgrado en 
Historiografía,
y
Especialización 
en Literatura 
Mexicana del 
Siglo XX
9. Adriana
Sánchez
Montaño
Sector de 
alumnos 
Licenciatura en 
Administración

8 de marzo de 
2011, 18:55 
horas

Se promueve “incidente 
electoral” en contra de las 
Planillas agrupadas bajo 
la denominación 
INTÉGRATE

Improcedente
(unanimidad)

La Convocatoria no 
prevé incidentes 
sino recurso de 
impugnación

Asimismo, a las 19:05 horas inició el escrutinio público de los votos depositados en las urnss, 
para lo cual se nombraron varios miembros para sacar las cédulas de votación de las urnas, 
expresar en voz alta el sentido de los votos, ya sea nombre de la planilla elegida, abstención o 
voto nulo en cada una, verificar el nombre de la planilla voceada y anotar el conteo en la hoja 
de resultados.
De acuerdo con los resultados obtenidos en este proceso de elección, los miembros del Comité 
Electoral presentes procedieron a la elaboración de las tablas siguientes:

Sector de A cadém icos
División de Ciencias Básicas e Ingeniería

Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total
Ciencias Básicas ROJA 28 6 1 35
Electrónica BLANCA 31

3 0 44ELECTRON VOIT 10
Energía ENERGIA EN 

MOVIMIENTO 41
1 0 71

ENERGIA 1 29
Materiales ACERO ESTRUCTURAL 33

1 0 49MATERIALES A 15
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Sistemas AZUL 26*
0 0 52MERCURIO 26*

* Empate. Se convocará a nueva elección.

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total

Administración INNOVACIÓN 15 1 0 16
Derecho TRANSPARENCIA-

DERECHO 14 1 0 15
Economía SINTESIS 23

1 1 74RENOVACION
ACADÉMICA 49

Humanidades ULISES 12 7 1 20
Sociología LOS ROJOS DE ANTANO 9 0 0 9

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total

Evaluación del Diseño en el 
Tiempo

INNOVACION ES DISEÑO
12 0 0 12

Investigación y Conocimiento 
del Diseño

LA DIEZ 12
0 1 35TINTA ROJA 22

Medio Ambiente MEDIO AMBIENTE 5 1 0 6
Procesos y Técnicas de 
Realización

HALO 16
1 0 30BIOS-ACADEMICO 13
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T o t a l  de V otos d el  S ecto r  de Académ ico s

División Votos Abs. Nulos Total
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 239 11 1 251
División de Ciencias Sociales y Humanidades 122 10 2 134
División de Ciencias y Artes para el Diseño 80 2 1 83
Total 441 23 4 468

Sector de A lumnos

División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total

Licenciaturas en Ingeniería 
Ambiental e Ingeniería 
Metalúrgica; Maestría en 
Ciencias de la Computación;

INTEGRATE, INGENIERIA 
AMBIENTAL Y 
METALÚRGICA 14

Especialización, Maestría y 
Doctorado en Ingeniería 
Estructural, y Especialización,

UNIÓN UNIVERSITARIA 
AMBIENTAL 10 1 2 55

Maestría y Doctorado en 
Ciencias e Ingeniería

PAMP 2
UNICA-AMBIENTAL-

METALÚRGICA 26

Licenciaturas en Ingeniería 
Civil e Ingeniería Industrial

INTEGRATE INGENIERIA 
INDUSTRIAL Y CIVIL 53

UNION UNIVERSITARIA 
INGENIERÍA CIVIL- 

INDUSTRIAL 14

LA ARROLLADORA 
BANDA DE INDUSTRIAL 20 2 1 108

UNICA-INDUSTRIAL-
CIVIL 12

TU INTEGRATE 
INGENIERÍA INDUSTRIAL

Y CIVIL 6

Licenciaturas en Ingeniería 
en Computación, Ingeniería

INTEGRATE 20 1 5 203
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Eléctrica e Ingeniería Física UNION UNIVERSITARIA 
COMPUTACIÓN 26

VOZ CBI 6
FUERZA

COMPUTÓLOGA 87

OPTIMIZACION 3
UNICA COMPUTACION, 
ELÉCTRICA Y FÍSICA 22

LINUX 33
Licenciatura en Ingeniería 
Electrónica

UNION UNIVERSITARIA 
ELECTRÓNICA 15

3 1 37
UNICA ELECTRONICA 18

Licenciaturas en Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería 
Química

UNION UNIVERSITARIA 
QUÍMICA-MECÁNICA 30

INTEGRATE INGENIERIA
MECÁNICA 14

UNICA QUIMICA, 
MECÁNICA 17 2 0 91

FUERZA QUÍMICA- 
MECÁNICA 17

REPRESENTANTESING
Q E ING M 11

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total

Licenciatura en 
Administración

INTEGRATE
ADMINISTRACIÓN 15 6 3 177

UNION UNIVERSITARIA 
ADMINISTRACIÓN 41

UNIVERSITAS
ADMINISTRACIÓN 29

INDEPENDIENTE
ADMINISTRACIÓN 11

8



CONTRAPROPUESTA
UNIVERSITARIA

ADMINISTRACIÓN 32

INDEPENDIENTE 31
UNICA-

ADMINISTRACIÓN 9

Licenciatura en Derecho UNION UNIVERSITARIA
DERECHO 27

UNIVERSITAS DERECHO 124
INDEPENDIENTE

DERECHO 7

A CONCIENCIA 
UNIVERSITARIA 67

SOCIEDAD DE 
ESTUDIANTES POR EL

DERECHO 0 17 13 344
FORTALEZA

UNIVERSITARIA 4

CONTRAPROPUESTA
UNIVERSITARIA

DERECHO 42

INTEGRATE DERECHO 38
ESPIRITU

UNIVERSITARIO 5

Licenciatura en Economía; 
Maestría en Economía, y

INTEGRATE ECONOMIA 25 9 1 153
Maestría y Doctorado en 
Ciencias Económicas

UNION UNIVERSITARIA
ECONOMÍA 59

UNIVERSITAS
ECONOMÍA 26

INDEPENDIENTE
ECONOMÍA 10

CONTRAPROPUESTA
UNIVERSITARIA

ECONOMÍA
8

9



UNICA ECONOMIA 15
Licenciatura en Sociología; 
Maestría en Planeación y

UNION UNIVERSITARIA 35
Políticas Metropolitanas; 
Especializacíón en Sociología 
de la Educación Superior, y

UNIVERSITAS
SOCIOLOGÍA 56

Maestría y Doctorado en 
Sociología

INDEPENDIENTE
SOCIOLOGÍA 8 6 2 131
INTEGRATE
SOCIOLOGÍA 5

UNICA SOCIOLOGIA 19
Quinta representación: 
cualquier Licenciatura de la 
División; Posgrado en 
Historiografía, y

CONTRAPROPUESTA 
UNIVERSITARIA 5TA. 
REPRESENTACIÓN 115

Especialización en Literatura 
Mexicana del Siglo XX

UNIVERSITAS QUINTA 
REPRESENTACIÓN 200

INDEPENDIENTE 5TA. 
REPRESENTACIÓN 55

UNION UNIVERSITARIA 
5TA. REPRESENTACIÓN 104

58 20 801
INTEGRATE 5TA. 

REPRESENTACIÓN 67

Unica  quinta
REPRESENTACIÓN 44

CPU 5TA. 17
A CONCIENCIA 

UNIVERSITARIA POR LA 
5TA. REPRESENTACIÓN 121

División de Ciencias y Artes para el Diseño
Representación Planilla Votos Abs. Nulos Total

Licenciatura en Arquitectura SUMA COLECTIVA 24 1 1 73
INTEGRATE

ARQUITECTURA 22

EVOLUCION -----19-----
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ARQUITECTURA

UNION UNIVERSITARIA 
ARQUITECTURA 6

Licenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica

IRIS 15
6 1 41UNICA DISEÑO GRAFICO 19

Licenciatura en Diseño 
Industrial

INTEGRATE DISEÑO 
INDUSTRIAL 25

2 0 33UNICA DISEÑO 
INDUSTRIAL 6

Especialización, Maestría y 
Doctorado en Diseño

Vacante
- - - -

To t a l  de Votos del Sector de A lumnos

División Votos Abs. Nulos Total
División de Ciencias Básicas e Ingeniería 476 9 9 494
División de Ciencias Sociales y Humanidades 1471 96 39 1606
División de Ciencias y Artes para el Diseño 136 9 2 147
Total 2083 114 50 2247

Sector  de A dm in istrativos

Planilla Votos Abs. Nulos Total
SECTOR ADMINISTRATIVO 15
RENOVACION ADMINISTRATIVA 33
EQUIDAD 16

6 7 177VOZ DE LOS ADMINISTRATIVOS 69
AZUL CELESTE 31
Total 164

A las 00:25 horas del día 9 de marzo de 2011 se dio por concluido el cómputo de los votos.

11



Toda vez que como resultado del escrutinio efectuado el 8 de marzo de 2011 con relación al 
empate entre las planillas AZUL y MERCURIO del Departamento de Sistemas, el Comité 
determinó convocar a una nueva elección que se llevaría a cabo el día lunes 14 de marzo de 
2011 de las 10:00 a las 18:00 horas en la planta baja del Edificio “H”, lo anterior con fundamento 
en lo previsto en el artículo 35 del Reglamento Interno de los Órganos Colegiados y en la 
modalidad 10 de la Convocatoria a los miembros del personal académico de esta Unidad, a 
participar en el proceso de elección de representantes para conformar el Décimo Noveno 
Consejo Académico, periodo 2011-2013, publicada el 7 de febrero de 2011.
Siendo las 00:53 horas del día 9 de marzo de 2011, se dio por concluida la primera parte del 
proceso de elección de representantes para conformar el Décimo Noveno Consejo Académico 
de la Unidad Azcapotzalco, periodo 2011-2013.
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Atentamente 
Comité Electoral del Décimo Octavo Consejo Académico

M. en C. Carlos Alejandro Vargas Sr. Alberto Ramírez Cariño

Sr. José Manuel Jurado FloresSr. Armando Santoyo Ortíz

rtinez

S^EJjót Cortés santiagoSr. Francisco Háraírez Rodríguez

Mtro. RobertolGustavo Barnard Amosurrutia Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Sr. Demetrio Méndez AlavezSrita./Ana Rosa Maldonado Toledo

D.C.G. fKAPAEL V lLLEDA AYALA
P r e s i d e n t e  d e l  C o m i t é  E l e c t o r a l

México, D.F., a 10 de marzo de 2011.
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FE DE ERRATAS

De conformidad con la modalidad 13 de la Convocatoria dirigida a los alumnos 
de esta Unidad para participar en el proceso de elección de representantes 
para conformar el Décimo Noveno Consejo Académico, periodo 2011-2013, 
publicada el 07 de febrero de 2011, el Comité Electoral emite la siguiente fe de 
erratas a efecto de dar apego al artículo 28 del Reglamento Orgánico, 
fracciones II y IV:

Dice: “Estar inscritos en la Universidad y haber cursado por lo
menos un trimestre de estudios anterior al 10-P”.

Debe decir: “ Estar inscritos en la Universidad y haber cursado por
lo menos dos trimestre de estudios; además haber 
estado inscrito en el trimestre 10-0” .

Se transcriben las fracciones referidas:

II Estar inscrito en la Universidad y haber cursado por lo
menos dos trimestres de estudios.

IV Haber estado inscrito en la Universidad en el trimestre
anterior.



Ing. Brez Martínez

M. en C./iarlos Alejandro Vargas

Armando Santoyo Ortíz

Com ité  E l e c t o r a l

lores Bustamante

Sr. Alberto Ramírez Cariño

Sr. José Manuel Jurado Flores

Mtro. Lucino Gutiérrez Herrera

Dra. Leticia Algaba Martínez

Sr. Francisco Ramírez Rodríguez

. ± s 4

Srita. Tamara Carmona Carbajal

Dr. Jaime Leopoldo Ramírez Faundez

Sr. 0 io t

Mtro. Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia

Mtro. Jorge Gabriel Ortiz Leroux

Srita. Azu Garcia Quezada

Sr. De Alavez

Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo

Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández

D.C.G. 
P re s id e n te

. Ma. Antonieta Peregrino Peña

ille d a  A y a la  
Com ité  Elec to r al

México, D.F., a 08 de febrero de 2011.



UNIVERSIDAD
AUTONOMA

m e t r o p o l it a n a

Casa abierta al tiempo
Consejo Académico

Dictamen parcial que presenta la Comisión encargada de proponer instructivos respecto del 
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, 
talleres, laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco, sobre el Proyecto de 
Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Sección de Cafetería de la Unidad 
Azcapotzalco.

Antecedentes

1. El Décimo Octavo Consejo Académico, en la Sesión 315, celebrada el día 19 de mayo 
de 2009, integró la Comisión encargada de proponer instructivos respecto del 
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: 
infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Az capotzalco.

2. Los miembros designados fueron: Mtra. Araceli Lara Valdivia, Jefa del Departamento de
Energía: Mtro. Salvador de León Jiménez, Jefe del Departamento de Administración; 
Mtra. Luisa Regina Martínez Leal, Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo; Dr. Homero Jiménez Rabiela, representante del personal académico del 
Departamento de Energía; Lic. Gilberto Mendoza Martínez, representante del personal 
académico del Departamento de Derecho; D.C.G. Rafael Villeda Ayala, representante 
del personal académico del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Sr. 
Gregorio Guzmán González, representante de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química; Sr. Adrián Rodríguez Miranda, representante 
de los alumnos de la Licenciatura en Administración; Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, y Sra. María 
Antonieta Peregrino Peña, representante del personal administrativo.

Como asesores fueron nombrados: C.P. Ricardo Flores Correa, Coordinador de 
Servicios Auxiliares; Ing. Eduardo Cortés Martínez, Coordinador de Servicios 
Universitarios; Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa, profesor del Departamento de Ciencias 
Básicas; Dr. Ociel Flores Flores, profesor del Departamento de Humanidades, y Arq. 
Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia, profesor del Departamento del Medio Ambiente.

Durante el proceso de trabajo de la Comisión ocurrieron los siguientes cambios en su 
integración:

La Mtra. Araceli Lara Valdivia y el Mtro. Salvador de León Jiménez, por haber concluido 
las gestiones como Jefes de los Departamento de Energía y Administración, fueron 
sustituidos por el Dr. Rafael Escarela Pérez, a partir del 28 de abril de 2010, y por el Dr. 
Óscar Lozano Carrillo, a partir del 25 de octubre de 2010, respectivamente.

Av. San Pablo No. 180, Col Reynosa Tamaulipas 
Delegación Azcapotzalco, 02200 México, D.F. 

Tels.: 5318-9202 5318-9192 Fax 5382-4052 
E-mail: consejoacademico® correo.azc.uam.mx

www.azc.uam.mx

http://www.azc.uam.mx


El Dr. Homero Jiménez Rabiela, por haber sido designado Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería en la Unidad Lerma el 19 de noviembre de 2009, fue 
sustituido por el Dr. Ricardo Luna Paz, quien al ser nombrado Secretario Académico de 
dicha División el 07 de diciembre de 2009, fue sustituido por la Dra. Margarita Juárez 
Nájera, a partir del 03 de mayo de 2010.

La Mtra. Luisa Regina Martínez Leal y el Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, por haber 
acumulado tres faltas consecutivas y cinco no consecutivas, respectivamente, fueron 
sustituidos en el primer caso, por el Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón, quien a su 
vez fue sustituido por la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, a partir del 25 de noviembre 
de 2010 y, en el segundo caso, por la Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo, a partir del 03 
de mayo de 2010.

El Sr. Gregorio Guzmán González y el Sr. Adrián Rodríguez Miranda, por haber dejado 
de pertenecer al Consejo Académico, fueron dados de baja de la Comisión, y fueron 
sustituidos por el Sr. José Manuel Jurado Flores y por la Srita. Tamara Carmona 
Carbajal, a partir del 20 de enero de 2010 y del 03 de mayo de 2010, respectivamente.

Por acuerdo 325.4 del Consejo Académico, del 11 de diciembre de 2009, fue revocado 
el nombramiento como asesores del Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa y del Dr. Ociel 
Flores Flores.

La Mtra. Luisa Regina Martínez Leal fue nombrada asesora de la Comisión, a partir del 
15 de diciembre de 2009.

3. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 04 de diciembre de
2009, acordándose tres prórrogas: la primera en la Sesión 325, aprobada para el 30 de 
junio de 2010; la segunda en la Sesión 330, aprobada para el 17 de diciembre de 2010, 
y la tercera en la Sesión 327, aprobada para el 11 de marzo de 2011.

4. La Comisión se reunió en 10 ocasiones y contó con los siguientes documentos:

Instructivo para el uso y la operación de los servicios de la Sección de 
Cafetería, aprobado por el Consejo Académico en la Sesión 190, celebrada el 
17 de abril de 1998.

Propuesta de Anteproyecto Instructivo para el uso de la Cafetería de la Unidad 
Azcapotzalco.

Presentación gráfica sobre el estado actual de la Cafetería, elaborada por el 
Coordinador de Servid os Universitarios y por el Jefe de la Sección de Cafetería.
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Método de trabajo

I. Se recibió la propuesta de Anteproyecto de Instructivo para el uso de la Cafetería de la
Unidad Azcapotzalco; asimismo, el Coordinador de Servicios Universitarios y el Jefe de 
la Sección de Cafetería, presentaron la situación actual y las diversas problemáticas de 
la Cafetería.

II. Se dio inicio al proceso de discusión, análisis y ajuste de la propuesta del Anteproyecto
de Instructivo, para ello, se anotaron algunas ideas de orden general y reflexiones que 
se fueron incorporando al cuerpo del documento.

III. Con el propósito de tener mayor claridad sobre los aspectos mencionados en el
documento, la Comisión acordó realizar un recorrido por las instalaciones y hacer uso de 
los servicios de la Cafetería.

IV. Paralelamente, la Comisión encargada de proponer instructivos respecto del
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: 
infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco 
(Comisión de Instructivo), se reunió con la Comisión encargada de analizar la situación 
presente de los servicios de la Cafetería y de proponer recomendaciones para su 
mejoramiento (Comisión análisis de la situación presente), cuyo propósito fue revisar las 
recomendaciones que generó esta última Comisión, así como evaluar los aspectos que 
habían sido objeto de debate.

En dicha reunión, se resaltaron los temas sujetos a regulación que debían considerarse 
en la elaboración del Anteproyecto de Instructivo; por su parte, la Comisión de Instructivo 
retomó algunos aspectos que fueron incorporados al Anteproyecto.

V. Posteriormente, se revisó y se ajustó la exposición de motivos. Asimismo, se discutió la
pertinencia de modificar o abrogar el Instructivo vigente, en virtud de todos los cambios 
incluidos en el Anteproyecto, la Comisión decidió recomendar al Consejo Académico la 
abrogación del Instructivo vigente y la aprobación de un nuevo Instructivo.

VI. Una vez modificada la propuesta del Anteproyecto de Instructivo, se decidió someterla a
consulta de la comunidad universitaria del 06 de diciembre de 2010 al 28 de enero de 
2011. Para ello se acordaron las siguientes modalidades:

a) Por escrito:

■ Directamente en la Oficina Técnica de Consejo Académico, ubicada en el 
Edificio “C”, tercer piso.

■ Por correo electrónico a la cuenta de la Oficina Técnica del Consejo 
Académico: conseioacademico@correo.azc.uam.mx

■ A través de la página electrónica de la Unidad: 
www.azc.uam.mx/instructivocafeteria
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b) A través de la programación de una reunión entre la Comisión y la comunidad 
universitaria prevista para el 20 de enero de 2011, de 11:00 a 13:00 y de 16:00 a 
18:00 horas, en la Sala de Consejo Académico.

También se acordó que la difusión de la consulta fuera por medio de una manta 
colocada en el domo de la Cafetería; por medio de carteles; en la página electrónica de 
la Unidad; por correo electrónico y a través de la entrega de volantes.

VII. Durante el periodo de consulta, se recibieron 39 correos electrónicos, asimismo, la
Comisión atendió a 4 personas en la reunión prevista con la comunidad universitaria.

VIII. La información recibida fue sistematizada en un documento. La Comisión procedió a su
análisis, buscando dar cabida a los comentarios de los miembros de la comunidad. Se 
elaboró una segunda versión del Anteproyecto de Instructivo que se enviaría al Consejo 
Académico para su posible aprobación.

IX. La Comisión generó los siguientes documentos de apoyo:

a) Tabla de sistematización de opiniones.

b) Proyecto de Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Sección de 
Cafetería de la Unidad Azcapotzalco.

c) Minutas.

Consideraciones

1. Al Consejo Académico le corresponde emitir instructivos respecto del funcionamiento
interno y operativo para regular el uso de los servicios e instalaciones tales como 
laboratorios, talleres, clínicas, instalaciones deportivas, prácticas de campo, transportes, 
equipo y maquinaria, estacionamientos, cafeterías, servicios bibliotecarios y todos 
aquéllos que en cualquier momento determine el Colegio Académico, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 30, fracción II del Reglamento Orgánico.

2. En este sentido, el mismo Reglamento en la exposición de motivos, numeral 5.4, aclara
que al otorgar esta competencia se observaron los principios de desconcentración 
funcional y administrativa, pues se les atribuyó a los consejos académicos la facultad de 
emitir disposiciones de carácter general en el ámbito de sus unidades.

3. Se identificaron un conjunto de situaciones que afectan al servicio de Cafetería, entre
éstas destacan, la capacidad de elaboración de alimentos, el tiempo que los usuarios 
emplean en las filas de espera, y el incremento en el número de los usuarios; 
igualmente, se reconoce que existen aspectos de tipo operativo que tendrán que 
atenderse con objeto de dar mayor agilidad al servicio.
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4. El objetivo del presente instructivo es regular el uso de los servicios que ofrece la
Sección, en beneficio de los propios usuarios y de la institución.

5. En su redacción siempre se tuvo presente que la Universidad ofrecerá los servicios de la
Sección de Cafetería en atención a la disponibilidad de los recursos y a la capacidad 
física e infraestructura instalada; que los espacios asignados a dicha Sección tendrán 
uso prioritario para ofrecer los servicios que se detallan en este Instructivo, los cuales no 
podrán suspenderse o supeditarse a dar atención a otra actividad, y que si bien el 
servicio del menú subsidiado no es una obligación de la Universidad, se ofrece por una 
decisión institucional, con el fin de apoyar a la comunidad universitaria

Recomendaciones

Como producto de las observaciones y comentarios recibidos por parte de la comunidad 
universitaria y a fin de atender en la medida de lo posible las siguientes problemáticas, la 
Comisión recomienda al Secretario de Unidad:

1. Cuidar el contenido nutricional de I os alimentos.

2. Ampliar el horario de servicio de los kioscos, con la finalidad de ofrecer servicio en el 
turno vespertino.

3. Mejorar el control de las filas de acceso mediante la expedición de fichas, turnos o algún 
otro recurso.

4. Establecer como modalidad de cobro el monedero electrónico en los salones de la 
Cafetería.

De acuerdo con los Antecedentes, el Método de Trabajo, las Consideraciones y las 
Recomendaciones anteriores, la Comisión emite el siguiente:

Dictamen

mUnico: Se recomienda al Consejo Académico aprobar el Proyecto de Instructivo
para el uso de los servicios que ofrece la Sección de Cafetería de la Unidad 
Azcapotzalco, y su correspondiente Exposición de Motivos.
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A t e n t a m e n t e

Comisión encargada de proponer instructivos 
de las instalaciones y servicios tales como: 
maquinarias de la Unidad Azcapotzalco.

respecto del funcionamiento (interno y operativo) 
infraestructura, talleres, labohatorios^quipos y

Dr. OscäfLozano Carrillo

Srita. Tamara Carmona Carbajale Manuel Jurado Flores

Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo Sra. María Antonieta Peregrino Peña

Ingr Darío Guaycochea-Qúalie 
Coord inadoráé la  Comisión

uardo Cortés Martínez

Mtro. Roberto Gustávd1 Barnard Amosurrutia Mtra. Luisa Regina Martínez Leal

Azcapotzalco, D.F., a 23 de febrero de 2011.
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UNIVERSIDAD
A U T O N O M A

m e t r o p o l it a n a

Casa abierta al tiempo
Consejo Académico

Informe que presenta la Comisión encargada de proponer instructivos respecto del 
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: infraestructura, 
talleres, laboratorios, equipos y  maquinarias de la Unidad Azcapotzalco del Décimo Octavo 
Consejo Académico.

Antecedentes

1. El Décimo Octavo Consejo Académico, en la Sesión 315, celebrada el día 19 de mayo
de 2009, integró la Comisión encargada de proponer instructivos respecto del 
funcionamiento (interno y operativo) de las instalaciones y servicios tales como: 
infraestructura, talleres, laboratorios, equipos y maquinarias de la Unidad Azcapotzalco.

2. Los miembros designados fueron: Mtra. Araceli Lara Valdivia, Jefa del Departamento de
Energía; Mtro. Salvador de León Jiménez, Jefe del Departamento de Administración; 
Mtra. Luisa Regina Martínez Leal, Jefa del Departamento de Evaluación del Diseño en el 
Tiempo; Dr. Homero Jiménez Rabiela, representante del personal académico del 
Departamento de Energía; Lic. Gilberto Mendoza Martínez, representante del personal 
académico del Departamento de Derecho; D.C.G. Rafael Villeda Ayala, representante 
del personal académico del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización; Sr. 
Gregorio Guzmán González, representante de los alumnos de las Licenciaturas en 
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Química; Sr. Adrián Rodríguez Miranda, representante 
de los alumnos de la Licenciatura en Administración; Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, 
representante de los alumnos de la Licenciatura en Diseño Industrial, y Sra. María 
Antonieta Peregrino Peña, represe ntante del personal adm inistrativo.

Como asesores fueron nombrados: C.P. Ricardo Flores Correa, Coordinador de 
Servicios Auxiliares; Ing. Eduardo Cortés Martínez, Coordinador de Servicios 
Universitarios; Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa, profesor del Departamento de Ciencias 
Básicas; Dr. Ociel Flores Flores, profesor del Departamento de Humanidades, y Arq. 
Roberto Gustavo Barnard Amosurrutia, profesor del Departamento del Medio Ambiente.

Durante el proceso de trabajo de la Comisión ocurrieron los siguientes cambios en su 
integración:

La Mtra. Araceli Lara Valdivia y el Mtro. Salvador de León Jiménez, por haber concluido 
las gestiones como Jefes de los Departamento de Energía y Administración, fueron 
sustituidos por el Dr. Rafael Escarela Pérez, a partir del 28 de abril de 2010, y por el Dr. 
Óscar Lozano Carrillo, a partir del 25 de octubre de 2010, respectivamente.

El Dr. Homero Jiménez Rabiela, por haber sido designado Director de la División de 
Ciencias Básicas e Ingeniería en la Unidad Lerma el 19 de noviembre de 2009, fue 
sustituido por el Dr. Ricardo Luna Paz, quien fue nombrado Secretario Académico de 
dicha División el 07 de diciembre de 2009, y fue sustituido por la Mtra. Margarita Juárez 
Nájera, a partir del 03 de mayo de 2010.
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La Mtra. Luisa Regina Martínez Leal y el Sr. Mauricio Urdapilleta Fernández, por haber 
acumulado tres faltas consecutivas y cinco no consecutivas, respectivamente, fueron 
sustituidos en el primer caso, por el Mtro. Mauricio Benito Guerrero Alarcón, quien a su 
vez fue sustituido por la Mtra. Verónica Huerta Velázquez, a partir del 25 de noviembre 
de 2010 y, en el segundo caso, por la Srita. Ana Rosa Maldonado Toledo, a partir del 03 
de mayo de 2010.

El Sr. Gregorio Guzmán González y el Sr. Adrián Rodríguez Miranda, por haber dejado 
de pertenecer al Consejo Académico, fueron dados de baja de la Comisión, y fueron 
sustituidos por el Sr. José Manuel Jurado Flores y por la Srita. Tamara Carmona 
Carbajal, a partir del 20 de enero de 2010 y del 03 de mayo de 2010, respectivamente.

Por acuerdo 325.4 del Consejo Académico, del 11 de diciembre de 2009, fue revocado 
el nombramiento como asesores del Mtro. Hugo Eduardo Solís Correa y del Dr. Ociel 
Flores Flores.

La Mtra. Luisa Regina Martínez Leal fue nombrada asesora de la Comisión, a partir del 
15 de diciembre de 2009.

3. El mandato que se le otorgó a esta Comisión fue proponer, en su caso, el instructivo
para el uso de los estacionamientos, y actualizar el Instructivo para el uso y la operación 
de las instalaciones deportivas de la Unidad Azcapotzalco, y el Instructivo para el uso y 
la operación de los servicios de la Sección de Cafetería.

4. El plazo que se le fijó a la Comisión para entregar su dictamen fue el 04 de diciembre de
2009, acordándose tres prórrogas: la primera en la Sesión 325, aprobada para el 30 de 
junio de 2010; la segunda en la Sesión 330, aprobada para el 17 de diciembre de 2010, 
y la tercera en la Sesión 327, aprobada para el 11 de marzo de 2011.

INFORME

Toda vez que la representación del Décimo Octavo Consejo Académico concluye su periodo, y 
en virtud de que aún no se agota totalmente el mandato que este órgano colegiado le otorgó a 
la Comisión, se acordó elaborar este Informe con objeto de señalar los trabajos que se 
desarrollaron, así como las tareas pendientes de realizar. Lo anterior en atención a que el 
cumplimiento del encargo ha implicado amplitud en las discusiones, el análisis de diversa 
normatividad y la elaboración de varias versiones de anteproyectos normativos.

1. La Comisión se reunió en 27 ocasiones y contó con los siguientes documentos:

Glosario de algunas disposiciones jurídicas previstas en la legislación 
universitaria.
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Informe que presenta la Comisión Semipermanente encargada de proponer 
instructivos respecto del funcionamiento (interno y operativo) de las 
instalaciones y servicios tales como: infraestructura, talleres, laboratorios y 
maquinaria de la Unidad Azcapotzalco, del Décimo Séptimo Consejo 
Académico y sus correspondientes anexos.

Anteproyecto de Instructivo para el uso del servicio de estacionamientos en la 
Unidad Azcapotzalco, propuesto por la Comisión del Décimo Séptimo Consejo 
Académico.

Presentación gráfica sobre el estado actual de los estacionamientos de la 
Unidad, elaborada por el Coordinador de Servicios Auxiliares.

Presentación gráfica sobre el funcionamiento del sistema de operación 
automatizado de los accesos y salidas vehiculares con el uso de la credencial, 
elaborada por el Coordinador de Servi cios de Cómputo.

Imágenes fotográficas de vehículos mal estacionados y de percances 
automovilísticos ocurridos en la Unidad, captadas por el Jefe de la Sección de 
Vigilancia.

Instructivo para el uso y la operación de los servicios de la Sección de 
Cafetería, aprobado por el Consejo Académico en la Sesión 190, celebrada el 
17 de abril de 1998.

Propuesta de Anteproyecto de Instructivo para el uso de la Cafetería de la 
Unidad Azcapotzalco.

Presentación gráfica sobre el estado actual de la Cafetería, elaborada por el 
Coordinador de Servid os Universitarios y por el Jefe de la Sección de Cafetería.

2. En primera instancia, la Comisión recibió una propuesta de Anteproyecto de Instructivo
para el uso del servicio de estacionamientos en la Unidad Azcapotzalco; asimismo se 
presentó la situación actual y las diversas problemáticas de los estacionamientos de la 
Unidad.

Después de un proceso de discusión, análisis y ajuste de la propuesta del Anteproyecto 
de Instructivo, se sometió a consulta de la comunidad universitaria. La información 
recibida fue sistematizada en un documento. La Comisión procedió a su análisis, 
buscando dar cabida a los comentarios de los miembros de la comunidad. Se elaboró 
una segunda versión del Anteproyecto de Instructivo, que se sometió nuevamente a 
consulta de la comunidad universitaria. La nueva información recibida fue sistematizada, 
analizada y discutida por la Comisión, elaborando una tercera propuesta de 
Anteproyecto de Instructivo.
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Como consecuencia de lo anterior, la Comisión consideró conveniente presentar al 
Consejo Académico un dictamen parcial de fecha 01 de junio de 2010, que 
recomendaba la aprobación del Proyecto de Instructivo para el uso de los 
estacionamientos de la Unidad Azcapotzalco, y su correspondiente Exposición de 
Motivos.

Dicho Proyecto de Instructivo será presentado en fechas próximas para su posible 
aprobación.

3. Posteriormente, la Comisión recibió la propuesta de Anteproyecto de Instructivo para el
uso de la Cafetería de la Unidad Azcapotzalco; asimismo se presentó la situación actual 
y las diversas problemáticas de la Cafetería.

Se dio inicio al proceso de discusión, análisis y ajuste de la propuesta del Anteproyecto 
de Instructivo y se elaboró una propuesta de Anteproyecto de Instructivo que fue 
sometida a consulta de la comunidad universitaria.

La información recibida fue sistematizada en un documento y la Comisión procedió a su 
análisis, buscando dar cabida a los comentarios de los miembros de la comunidad. Se 
elaboró una segunda versión del Anteproyecto de Instructivo, dicha versión retomó las 
observaciones de la comunidad universitaria que la Comisión estimó pertinentes

La Comisión determinó que en virtud de todos los cambios que conllevó el Anteproyecto, 
se decidió recomendar la abrogación del Instructivo vigente y la aprobación de un nuevo 
Instructivo.

Como consecuencia de lo anterior, la Comisión consideró conveniente presentar al 
Consejo Académico un dictamen parcial de fecha 23 de febrero de 2011, que 
recomendaba la aprobación del Proyecto de Instructivo para el uso de los servicios 
que ofrece la Sección de Cafetería de la Unidad Azcapotzalco, y su 
correspondiente Exposición de Motivos

Dicho Proyecto de Instructivo será presentado en fechas próximas para su posible 
aprobación.

4. La Comisión recomienda a la siguiente representación actualizar el Instructivo para el
uso y la operación de las instalaciones deportivas de la U nidad Azcapotzalco.
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A t e n t a m e n t e

Comisión encargada de proponer instructivos 
de las instalaciones y  servicios tales como: 
maquinarias de la Unidad Azcapotzalco.

ez Nájera

Sr.TJosé Manuel Jurado Flores

SritáT Ana Rosa Maldonado Toledo

Dra. Marg

Srita. Tamará Carmona Carbajal

Sra. María Antonieta Peregrino Peña

respecto del funcionamiento (interno y  operativo) 
infraestructura, ta llé is ,  laboratorios, equipos y

Correa

. Darío Guaycoch 
Coordi

uglielmi 
iron

Mtro. Roberto G vo Barnard Amosurrutia Mtra. Luisa Regina Martínez Leal

Azcapotzalco, D.F., a 23 de febrero de 2011.
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P R OY E C T O
Instructivo  para  el uso de los servicios que ofrece la  

S ección  de Cafeter ía  de la Unidad A zcapotzalco

Exposición de motivos

La Unidad Azcapotzalco ofrece diversos servicios, entre ellos los de la Sección de 
Cafetería cuyo propósito es apoyar el desarrollo de las actividades de la comunidad 
universitaria.

Actualmente se identifica un conjunto de situaciones que afectan este servicio, entre éstas 
destacan, la capacidad de elaboración de alimentos, el tiempo que los usuarios emplean 
en las filas de espera, y el incremento en el número de los usuarios; igualmente, se 
reconoce que existen aspectos de tipo operativo que tendrán que atenderse con objeto de 
dar mayor agilidad al servicio.

El objetivo del presente instructivo es regular el uso de los servicios que ofrece la Sección, 
en beneficio de los propios usuarios y de la institución.

En virtud de que este Instructivo contiene disposiciones de carácter general respecto del 
uso de los servicios que ofrece la Sección de Cafetería, se considera que el nombre más 
adecuado es: Instructivo para el uso de los servicios que ofrece la Sección de Cafetería 
de la Unidad Azcapotzalco.

En su redacción siempre se tuvo presente que la Universidad ofrecerá los servicios de la 
Sección de Cafetería en atención a la disponibilidad de los recursos y a la capacidad 
física e infraestructura instalada; que los espacios asignados a dicha Sección tendrán uso 
prioritario para ofrecer los servicios que se detallan en este Instructivo, los cuales no 
podrán suspenderse o supeditarse a dar atención a otra actividad, y que si bien el servicio 
del menú subsidiado no es una obligación de la Universidad, se ofrece por una decisión 
institucional, con el fin de apoyar a la comunidad universitaria.

Con respecto a “los apoyos extraordinarios” previstos en el artículo 4, fracción IV, se 
estimó conveniente aclarar que aunque se opte por el mismo menú, éste no será cobrado 
necesariamente al precio subsidiado.

Por lo que se refiere a la oferta de los servicios que se señalan en el artículo 5, se 
determinó que éstos se brindarán en días hábiles y podrán suspenderse en las semanas 
contiguas a los periodos vacacionales señalados al efecto en el calendario escolar 
aprobado por el Colegio Académico.

En cuanto a las causas de fuerza mayor o las condiciones mínimas para operar que se 
estipulan en el artículo 6, se aclara que éstas pueden ser las relativas a: remodelación del 
espacio, levantamiento de inventario, fumigación, falta de abastecimiento de agua o 
energía eléctrica, ausencia de un nú mero importante de trabajadores, entre otras.
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P ROY E CT O
Instructivo  para  el uso de los servicios que ofrece la  

S ección  de Cafeter ía  de la  Unidad A zcapotzalco

Capítulo  l
Disposiciones Generales

Artículo 1
Los servicios que ofrece la Sección de Cafetería se sujetarán a lo dispuesto en este 
Instructivo.

Artículo 2
Para efectos de este Instructivo, se considerará como:

I. Contenido nutricional: la información sobre el contenido de nutrientes básicos del 
menú.
Menú: la carta semanal en la que se especifican los alimentos que se ofrecen en 
los desayunos y las comidas de la semana por día.
Menú subsidiado: el menú de desayuno o comida cuyo costo es cubierto 
parcialmente por la Unidad.

IV. Salones: los espacios físicos que la Sección de Cafetería destina para el consumo 
de desayunos y comidas.

V. Medios de información de la Cafetería: las pantallas ubicadas en el domo de la
Cafetería, la página web de la Unidad y otros que se establezcan en el futuro.

VI. Utensilios: las charolas, la loza y los cubiertos.
VII. Infraestructura: las instalaciones, el mobiliario y el equipo.
VIII. Residuos: los desechos orgánicos e inorgánicos.

Artículo 3
Podrán hacer uso de los servicios de la Sección de Cafetería, los usuarios:
I. Internos: los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana.
II. Externos: las personas ajenas a la comunidad de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, quienes se sujetarán a las limitaciones que marca el artículo 4.

Artículo 4
Los servicios que puede proporcionar la Sección de Cafetería son los siguientes:

Desayuno y comida subsidiados, que se ofrecen en los salones de la Cafetería, 
exclusivamente para los usuarios internos.
Desayuno y comida especiales, que se ofrecen en los salones de la Cafetería, 
exclusivamente para los usuarios internos.
Comida rápida, que se ofrece en la barra fría, kioscos y dulcería, para todos los 
usuarios.

IV. Apoyos extraordinarios: consiste en proporcionar servicio de alimentos para apoyo de 
las actividades académicas e institucionales, exclusivamente para los usuarios 
internos.

V. Los demás que en el futuro se establezcan.
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Artículo 5
Los servicios se ofrecerán dentro de los siguientes horarios:

I. Desayuno subsidiado y especial: de 08:00 a 12:00 horas, en días hábiles.
II. Comida subsidiada y especial: de 13:00 a 16:00 horas, en días hábiles.
III. Otros servicios: los horarios serán especificados en las guías de uso 

correspondientes.

Artículo 6
Los horarios y modalidades de los servicios únicamente podrán ser modificados por 
causas de fuerza mayor o por no contar con las condiciones mínimas para operar, lo cual 
se dará a conocer en los medios de información de la Cafetería.

Artículo 7
El menú subsidiado semanal, su contenido nutricional y los precios de los alimentos se 
darán a conocer en los medios de información de la Cafetería.

Capítulo  II
DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL USO DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SECCIÓN DE 
CAFETERÍA
Artículo 8
Se accederá a los servicios ofrecidos por la Sección de Cafetería atendiendo a lo previsto 
en las guías de uso correspondientes.

Artículo 9
Para cada servicio, la Secretaría de la Unidad, a través de la Sección de Cafetería 
elaborará una guía de uso, la cual contendrá lo siguiente:

I. Descripción del servicio.
II. Requerimientos para el usuario: son los requisitos que deben cumplir los usuarios 

para hacer uso de los servicios.
III. Reglas del servicio: son las condiciones en las que se prestan los servid os.
IV. Procedimiento del servicio: son las tareas que deberán realizar los usuarios para 

hacer uso de los servicios.

Capítulo  lll
De los derechos , responsabilidades y obligaciones de los usuarios 
Artículo 10
Son derechos de los usuarios:

I. Ser informados oportunamente de lo relativo a los servicio a través de los medios
de información de la Cafetería.

II. Recibir los servicios en forma eficaz, oportuna y completa, según lo previsto en las
guías de uso correspondientes.

III. Ser atendidos con respeto y cordialidad.
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Artículo 11
Son responsabilidades de los usuarios:

I. Observar las medidas de higiene necesarias ant es de consumir algún alimento.
II. Evitar el consumo de alimentos y bebidas que les provoquen alguna alergia o daño

a su salud.
III. Cuidar sus pertenencias.

Artículo 12
Son obligaciones de los usuarios internos:
I. Coadyuvar a conservar en buen estado la infraestructura de la Cafetería, por lo

cual estará prohibido:

a) Introducir animales o aparatos de sonido, fumar y tirar basura en los salones.
b) Cambiar de lugar el mobiliario; reservar mesas, sillas o lugares en los salones.
c) Utilizar los salones para otros fines tales como: reuniones, mesas de trabajo y 

juegos.
d) Permanecer en los salones más de 45 minutos.
e) Destruir, deteriorar, rayar o causar algún daño a la infraestructura de la 

Cafetería.
f) Retirar de los salones el mobiliario y los utensilios, sin la autorización por 

escrito del Jefe de la Sección.

II. Hacer uso adecuado de la infraestructura de la Cafetería, para lo cual será
necesario entrar por los accesos asignados; respetar las señalizaciones, los 
espacios reservados para personas con discapacidad y las salidas de emergencia; 
así como ocupar solamente una silla por persona.

III. Consumir como máximo un menú subsidiado en el desayuno y uno en la comida,
lo cual no impide el consumo de otros alimentos a precio no subsidiado.

IV. Respetar las filas de espera.

V. Respetar al personal que presta el servicio.

VI. Respetar las indicaciones del personal de la S ección de Cafetería.

VII. Despejar la mesa y colocar los utensilios en los lugares destinados para tal fin, al
momento de retirarse.

VIII. Separar los residuos de acuerdo con las indicaciones especificadas en el área
correspondiente.

Artículo 13
Son obligaciones de los usuarios externos las mismas que se detallan en el artículo 12 en 
la medida en que apliquen a los servicios a los que tienen acceso.

C ap ítu lo  IV
De las medidas administrativas
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Artículo 14
La Secretaría de Unidad, a través de la Sección de Cafetería, podrá aplicar a los usuarios 
internos que incumplan con alguna de sus obligaciones :

I. Amonestación escrita.
II. Suspensión del servicio por cinco días hábiles.
III. Suspensión del servicio por tres meses.

Artículo 15
Se aplicará amonestación escrita, cuando el usuario incumpla con alguno de los 
supuestos previstos en el artículo 12.

Artículo 16
Se aplicará suspensión del servicio por cinco días hábiles, cuando el usuario se haga 
acreedor a dos amonestaciones escritas en el término de un año.

Artículo 17
Se aplicará suspensión del servicio por tres meses, cuando el usuario se haga acreedor a 
tres amonestaciones escritas en el término de un año.

Artículo 18
Las amonestaciones se harán constar en el formato autorizado por la Secretaría de la 
Unidad, el cual será entregado o dado a conocer al usuario en cuestión, por los medios 
institucionales en el término de cinco días hábiles, a partir de que se incurra en el 
incumplimiento.

El incumplimiento de las obligaciones se hará constar con los medios de prueba 
correspondientes.

Artículo 19
Los usuarios a quienes se haya aplicado alguna amonestación, podrán interponer el 
recurso de inconformidad por escrito ante la Secretaría de Unidad, dentro de los tres días 
hábiles contados a partir de la notificación. La Secretaría de Unidad resolverá en definitiva 
dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la recepción del escrito.

Artículo 20
Con independencia de las medidas administrativas mencionadas en este Capítulo, la 
Universidad Autónoma Metropolitana podrá ejercer otras medidas administrativas, civiles 
o penales que correspondan a otros ordenam ientos.

Transitorios 
Artículo 1
El presente Instructivo entrará en vigor en...

Artículo 2
Se abroga el Instructivo para el uso y la operación de los servicios de la Sección de 
Cafetería, aprobado por el Consejo Académico en la Sesión 190, celebrada el 17 de abril 
de 1998.
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____________ GUIA DE USO PARA EL SERVICIO DE APOYOS EXTRAORDINARIOS_____________

Descripción del Servicio

Consiste en p ropo rc iona r servic io de alimentos para apoyar las actividades académ icas  e instituc ionales, 
Este servicio es exc lus ivam ente  para los usuarios internos.

Requerimientos para el usuario

Ser ó rgano  personal o co legiado, o instancia de apoyo de la Universidad 
C on oce r las reglas y el procedim iento del servicio.
C ubrir  el pago del servic io m ediante  transferencia presupuestal.

Reglas del servicio

El ho ra rio  de atención del servic io será en días hábiles de 08:00 a 17:00 horas.
Los hora rios  podrán ser m odificados por causas de fuerza mayor o por no con tar con las 
cond ic iones  m ín im as para operar.
Este serv ic io  se otorgará únicam ente para coadyuvar el desarrollo de ac tiv idades  académ icas e 
ins tituc iona les.
La S ecc ión  de Cafetería no proporcionará mesas, sillas, mantelería, vajilla, copas, vasos ni 
persona l de servicio.
Este serv ic io  no incluirá desayunos, ni comidas subsidiados.
El serv ic io  se otorgará s iem pre y cuando existan las condic iones y la d ispon ib ilidad  de recursos.

Procedimiento del servicio

Los usuarios  deberán solic itar el servicio por escrito a la Jefatura de la S ecc ión  de Cafetería, con 
dos días de a n t ic ip a ro n , aspecificando los térm inos del iipo de apoyo que se requiere, así com o 
la fecha  y el horario.
Los a lim en tos  solicitados serán entregados en la cafetería, k ioscos o barra fría según 
corresponda.

Mayores informes:

Lic. A lberto  Beddoe  A hedo 
Jefe de la Sección  de Cafetería 
Horario: 08:00 -  19:00 horas 
Teléfono: 53 18 92 82 
email: seca fe@ correo .azc .uam .m x

mailto:secafe@correo.azc.uam.mx
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GUIA DE USO PARA EL SERVICIO DE COMIDA RAPIDA

Descripción del Servicio
Servicio que se o frece  en la barra fría, k ioscos y dulcería, para todos los usuarios

Requerimientos para el usuario

Ser usuario  de la Cafe tería  conforme el artículo 3° del Instructivo para el uso de los servicios que 
ofrece la Sección de Cafetería de la Unidad Azcapotzalco.
C onocer las reg las  y el procedim iento del servicio.
Cubrir el pago del servicio.

Reglas del servicio

El horario de a tenc ión  del servicio será en días hábiles de 08:00 a 19:00 horas en el k iosco 1 y en 
dulcería; de 08 :00  a 15:00 horas en el kiosco 2, y de 08:00 a 13:30 horas y de 14:00 a 19:00 horas 
en la barra fría.
Los horarios podrán  ser modificados por causas de fuerza m ayor o por no con ta r con las 
cond ic iones m ín im as  para operar.
En caso de exceso  en la demanda, el usuario deberá esperar su turno.

Procedimiento del servicio

El usuario tom ará  su lugar en la fila para pagar los productos seleccionados.
El costo del p roducto  se podrá cubrir a través de: efectivo, m onedero electrónico, transfe renc ia  
presupuesta l u otra modalidad que establezca la Unidad, y le será entregado un com proban te  de 
pago, el cual deberá presentar en la ventanilla de "entrega de mercancías", en donde  se le 
n roporc ionaran los productos que ampara su comprobante.

Mayores informes:

Lic. A lberto Beddoe A hedo  
Jefe de la Sección de Cafetería 
Horario: 08:00 -  19:00 horas 
Teléfono: 53 18 92 82 
email: seca fe@ correo .azc .uam .m x

mailto:secafe@correo.azc.uam.mx
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GUIA DE USO PARA EL SERVICIO DE 
DESAYUNO Y COMIDA SUBSIDIADOS Y ESPECIALES

Descripción del Servicio

Consiste en b rindar a la com un idad  universitaria desayuno y comida en los salones de la C afe te ría  con 
adecuadas cond ic iones de h ig iene, variedad y contenido nutricional.

Requerimientos para el usuario
Ser usuario  de la C afe tería  conforme el artículo 3o, fracción I del Instructivo para el uso de los 
servicios que ofrece la Sección de Cafetería de la Unidad Azcapotzalco.
Identif icarse  con la credencia l UAM vigente. En caso de no contar con ella, deberá  p resen ta rse  
a lgún docum ento  equ iva len te  que lo acredite como usuario interno.
C onoce r las reglas y el procedim iento del servicio.
C ubrir el pago del servicio.

Reglas del servicio

G aran tiza r durante el servic io los derechos previstos en el artículo 10 del Instructivo.
C um plir  con las responsab ilidades y obligaciones previstas en los artículos 11 y 12 del Instructivo. 
El horario  de atención del servicio será en días hábiles de 08:00 a 12:00 horas para el desayuno  y 
de 13:00 a 16:00 horas para la comida.
Los horarios podrán ser modificados por causas de fuerza m ayor o por no con ta r con las 
cond ic iones m ín im as para operar.
El usuario  sólo podrá consum ir como máximo un menú subsid iado en el desayuno  y uno en la 
com ida, lo cual no le im pide el consumo de desayunos y com idas especiales.
En caso de un exceso de demanda, el usuario deberá esperar su turno.
Los precios del desayuno  y comida subsidiada, así como su conten ido nutric ional se darán a 
conocer en los m edios de. i r . r r . ra c ió n  de la Cafetería.

Procedimiento del servicio.
T o m a r su turno en la fila.
A cud ir  al mostrador..
T o m a r los a limentos de la barra que corresponda.
C ubrir el pago del servicio en efectivo, vales, monedero e lectrón ico u otra m oda lidad  que 
es tab lezca  la Unidad.
Al te rm inar de consum ir sus alimentos, depositar los utensilios y los residuos en las ventan illas  
correspond ientes.

Mayores informes:

Lic. A lbe rto  Beddoe Ahedo, Jefe de la Sección de Cafetería 
Horario: 08 :00 -  19:00 horas 
Teléfono: 53 18 92 82 
email: seca fe@ correo .azc.uam .m x

mailto:secafe@correo.azc.uam.mx


Azcapotzalco, D. F. a 17 de Marzo de 2011

MTRA. PALOMA IBAÑEZ VILLALOBOS

PRESIDENTA DEL CONSEJO ACADEMICO 

P R E S E N T E

En nuestra legítima representación de consejeros académicos, solicitamos respetuosamente se sirva 
atender a nuestra petición de crear en la UAM, la Defensoría metropolitana de los derechos 
universitarios

RAZONES

El artículo 3o de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, plantea de manera general 
el derecho a la educación; es decir, de éste precepto se desprende la obligación del Estado de brindar 
educación a sus habitantes, además de contener el principio de autonomía de las universidades 
públicas, precepto de vital importancia en nuestra casa de estudios: La universidad autónoma 
metropolita. Ya que le brinda la posibilidad de gobernarse a sí misma, sin embargo, le impone como 
límites a dicha autonomía la obligación de: educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con 
dicho artículo 3o, respetando la libertad de cátedra, e investigación y la libre discusión de las ideas. 
Ahora bien, dichas facultades y existencia en sí, se desprenden del máximo ordenamiento jurídico 
nacional, por tanto, debe ser respetado en su totalidad por los organismos que de él se desprendan, 
como es el caso de las universidades; asimismo, se crea la obligación de hacer valer los convenios 
internacionales celebrados por el presidente de la república y ratificados por el senado, tal como lo 
señala el artículo 133 de dicho ordenamiento. Luego entonces, se desprende la obligación de la IJAM- 
A a cumplir no sólo con los principios de legalidad, certeza jurídica, audiencia, petición, igualdad, 
entre otros que se desprendan de la parte dogmática de la Constitución, sino también de los convenios 
internacionales como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por ello distintas instituciones se han dado a la tarea de crear una institución que contribuya al estudio, 
fomento, difusión, defensa y protección de los Derechos Universitarios de manera particular, y en 
forma global los derechos y principios que se encuentran plasmados tanto en la Constitución como en 
los convenios internacionales; es decir, se crea la Defensoría de los Derechos Universitarios, 
institución que garantiza y tutela de manera integral los derechos de los estudiantes-ciudadanos, en un 
marco de igualdad y respeto a los Derechos Humanos. Ahora bien, dicha institución surge en la 
Universidad Nacional en el año de 198 1, ‘‘...fortaleciendo el orden legal y el Estado de Derecho de 
los universitarios, pues se defienden sus garantías de legalidad, audiencia, proceso legal, expresión, 
petición y academ ia^ , en ese sentido se desprende la importancia que tiene dicha institución en el 
cumplimiento de los derechos universitarios, generando en la comunidad un sentimiento de legalidad y 
confianza en su institución.
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Por otra parte, surge otra defensoría como gran ejemplo para comprender la importancia que tiene esta 
institución dentro de una universidad tan grande como la UAM: La defensoría de los Derechos de los 
Alumnos y las Alumnas de la División de CSH, quien emerge a raíz de un estudio realizado en 2005 
denominado: Sondeo sobre las condiciones para el Ejercicio de los Derechos del Alumnado, que arrojo 
como resultados:

...la existencia de apariencias positivas, de buenas prácticas y de instancias y servicios que 
funcionaban adecuadamente... Sin embargo, también pudo detectarse que los alumnos percibían una 
notable desigualdad y violencia en el trato de las mujeres, que habían necesidades especificas no 
atendidas, que ocurrían instancias de discriminación por motivos de preferencia sexual, que los 
alumnos no se asumían como agentes o sujetos de derecho, que privaba un ambiente poco solidario y 
que no se daba las condiciones suficientes para la resolución de conflictos.

“Desde 1985 en la UNAM se estableció la Defensoría de los Derechos Universitarios como órgano 
independiente e imparcial para preservar el Estado de Derecho, la cual a través de las recomendaciones 
a las autoridades universitarias sobre violaciones a derechos de alumnos y personal académico, 
preserva el cumplimiento del orden jurídico universitario”, Lara Sáenz, Leoncio, XX años de Derechos 
Universitarios en la UNAM , UNAM, 2005, p. p. 15-16.

2 De la fuente, Juan Ramón, “presentación”, en ibidem. p. 10.

3 “Antecedentes" en: informe al consejo divisional, de las actividades de la defensoría de los derechos 
de los alumnos y las alumnas de la DCSH, UAM-lztapalapa (noviembre 2006-Marzo2009).

En consecuencia de lo anterior, se formó en 2005 dicha defensoría con el objeto de orientar, apoyar y 
dar mayor certeza jurídica a los agraviados en algún procedimiento ó a las partes en el ejercicio de 
algún derecho.

Valga decir, que en los ejemplos antes mencionados los números son abrumadoramente positivos, ya 
que la concurrencia dichas defensorías a sido de manera constante, lo que hace suponer la importancia 
de sus funciones, tal es el caso de la UNAM, quien ha recibido desde 1985 hasta el 2005, un total de: 
12 700 asesorías, de diferentes miembros de la comunidad universitaria; 1 634 quejas radicadas; 159 
recomendaciones emitidas4. En cambio dentro de la UAM-I, se ha hecho una labor importante en 
tomo a la difusión e información de los derechos universitarios, recibiendo gran afluencia de quejas.

De lo anterior se deriva la importancia y trascendencia que tiene la discusión y formación de una 
defensoría que tutele los derechos universitarios dentro de la unidad Azcapotzalco, ya que sería un 
órgano autónomo indispensable para el avance en materia de derechos humanos y legalidad poniendo a 
dicha unidad, en vanguardia con las universidades de más alto nivel mundial. Asimismo será un medio 
idóneo, para que los conflictos que surjan dentro de la universidad sean resueltos en el marco de ésta, 
claro respetando en todo momento los derechos tanto constitucionales como humanos de sus 
miembros.

Anexo también una noticia que salió publicada en la jomada y que tiene que ver con las razones 
anteriormente expuestas.



Luego entonces, consideramos prudente incluir el proyecto de defensoría universitaria en la unidad 
Azcapotzalco, por lo que proponemos con todo respeto a Usted, la asesoría especializada en el tema 
antes señalado a las siguientes instituciones: Defensoría de los Derechos Universitarios, UNAM; La 
defensoría de los Derechos de los Alumnos y las Alumnas de la División de CSH, UAM-I; y del 
Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Marginalidad, UAM-A, en virtud de sus destacadas 
investigaciones y experiencias en tal ramo.

4 Lara Saenz, Leoncio, Op. cit, p. 31.

Por lo antes señalado, fundamos el presente escrito en los siguientes preceptos: Los artículos 3o y 8o de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin más por el momento, aprovechamos para enviarle un cordial saludo.

Atentemente

Consejeros Académicos
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Expulsión injustificada de alumna de la UAM

Pese a que el juzgado decimoquinto concediera el amparo a Martha Daniela Vargas Ordaz, 
después de haber sido injustamente expulsada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
plantel Azcapotzalco, cuando le faltaba cursar sólo siete materias para egresar de la carrera de 
ingeniería metalúrgica, el pasado 29 de noviembre la Casa Abierta al Tiempo de nuevo fue 
escenario de parcialidad por parte de los integrantes del consejo divisional de Ciencias Básicas e 
Ingeniería (CBI).

Lejos de acatar la orden del juez para dictar una nueva resolución con base en las pruebas y 
alegatos de Vargas Ordaz, y no considerados anteriormente, de nuevo el presidente del consejo de 
CBI, Emilio Sordo Zabay, avaló la decisión del consejo de expulsarla nuevamente.
Cabe mencionar que aunque la maestra Miriam Aguilar Sánchez se retractó sobre la acusación de 
falsificación de documentos, los integrantes del CBI, violando una vez más el amparo, emitieron 
una nueva resolución reiterando la expulsión de Vargas Ordaz, al insistir en sus argumentos de que 
hubo una falsificación y engaño.
Además, Emilio Sordo Zabay y Gabriel Soto Cortés pretenden denigrar a la alumna, que tiene un 
buen promedio, a través de una circular en la que aseguran a la comunidad estudiantil que ya fue 
expulsada, cuando la justicia federal no le ha retirado su amparo.
Lo que pasan por alto las autoridades de la institución educativa es que la UAM, pese a ser 
autónoma, no está por encima de la Constitución.
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para el manejo de la infraestructura propia del servicio.

Desde el domingo 28 hasta el martes 7 se presentaron fallas en el suministro de electricidad en la 
colonia Miguel Hidalgo, de la delegación Tláhuac. El problema se agravó el día 7, en la calle Arabella. 
entre Muzio Clementi y Juan Bretel, al presentarse una variación de voltaje que descompuso aparatos 
electrodomésticos de varios domicilios. Habiéndose expresado la inconformidad de varios vecinos al 
personal de la CFE, dos de ellos pasaron a los domicilios para constatar las afectaciones, registrándolo en 
formatos de la CFE, firmados por el C. Carlos E. Torres Hidalgo y el Ing. Luis A. Rodríguez Lima.

Basta mencionar que sólo en cuatro formatos se asentó la afectación de aproximadamente 12 
aparatos.

Exigimos a la CFE la reposición o reparación de los electrodomésticos dañados, sin más trámite y 
requisito que lo registrado en los formatos mencionados; por lo que demandamos que personal de la 
comisión con capacidad de decisión acuda a los domicilios de las calles indicadas para solucionar el 
problema.

María Antonieta González Rivera y  Carlos Ortega Nava, vecinos de la calle de Arabe Ha

Expulsión injustificada de alumna de la UAM

Pese a que el juzgado decimoquinto concediera el amparo a Martha Daniela Vargas Ordaz, después de 
haber sido injustamente expulsada de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), plantel 
Azcapotzalco, cuando le faltaba cursar sólo siete materias para egresar de la carrera de ingeniería 
metalúrgica, el pasado 29 de noviembre la Casa Abierta al Tiempo de nuevo fue escenario de parcialidad 
por parte de los integrantes del consejo divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI).

Lejos de acatar la orden del juez para dictar una nueva resolución con base en las pruebas y alegatos 
de Vargas Ordaz, y no considerados anteriormente, de nuevo el presidente del consejo de CBI, Emilio 
Sordo Zabay, avaló la decisión del consejo de expulsarla nuevamente.

Cabe mencionar que aunque la maestra Miriam Aguilar Sánchez se retractó sobre la acusación de 
falsificación de documentos, los integrantes del CBI, violando una vez más el amparo, emitieron una 
nueva resolución reiterando la expulsión de Vargas Ordaz, al insistir en sus argumentos de que hubo una 
falsificación y engaño.

Además, Emilio Sordo Zabay y Gabriel Soto Cortés pretenden denigrar a la alumna. que tiene un 
buen promedio, a través de una circular en la que aseguran a la comunidad estudiantil que ya fue 
expulsada, cuando la justicia federal no le ha retirado su amparo.

Lo que pasan por alto las autoridades de la institución educativa es que la UAM, pese a ser autónoma, 
no está por encima de la Constitución.

Enrique González Ruiz, Universidad Autónoma de la ciudad de México

Edifican en predio destinado por colonos a recreación

Nos dirigimos a ustedes vecinos de las colonias Belvedere, Mirador 1, Mirador II y Lomas Altas de 
Padiema Sur para denunciar ante la sociedad civil que una vez más las autoridades delegacionales de 
Tlalpan, en contubernio con organizaciones y líderes corruptos, buscan a toda costa pasar por encima de 
la voluntad de los colonos para imponer la construcción de una Casa de Salud en un predio defendido y 
destinado por la comunidad para un área recreativa.
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