
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ZARAGOZA
ACTA DE LA REUNiÓN EXTRAORDINARIA DE LA

COMISiÓN LOCAL DE SEGURIDAD
DE LA FES ZARAGOZA
25 DE ABRIL DEL 2018

La sesión dio inicio a las 17:00 horas en la Sala de Cuerpos colegiados conforme al siguiente orden del
día

1. Lista de asistencia
2. Medidas de Seguridad del Campus II
3. Asuntos Generales

1. Se llevó a cabo el registro de asistencia.

Dr. Vicente Jesús Hernández Abad
Mtro. Faustino López Barrera
Lic. Sergio Silva salgad~ ,
Lic. Rodrigo Alejandro R~ .
CD. Ma. De Lourdes Araceli Pérez Pad' aA
CD. Juan Carlos Martínez Navarrete
Mtra. Martha Patricia Ortega Moreno..!.6~~
CD. Esp. María del Carmen Cortés Q
Dr. Miguel Ángel García González ~J.aL""_

Dra. Ma. Susana González Veláz

./...
Carnpus 1:Av.Guelatao No. 66, CoLEjército de Oriente, Iztapalapa (P 09230, Ciudad
Campus I1Batalla 5 demayo s/n esquina Fuerte de Loreto, CoLEjército de Oriente, Iztapalapa (P. 09230, Ciudad de México.
Campus 111:Exfábrica de SanManuel s/n, Col.SanManuel entre Corregidoray Camino a Zautla,
SanMiguel Ccntla, Santa CruzTlaxcala.
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• Mtro. José Luis Uribe Piña
Mtro. Ornar Ortiz Reyes ~~tz
Dra. Rosa Diana Hernández P~~~~~~~!::c
C.D. Gilberto Onorio Farías
Dr Víctor Manuel Macías Za

Invitados:
QFB Marcela Hernández Isaás
Dra. Alejandrina Ávila Ortiz
BióL Lisandro Hernández Ayala
Alumnos de la Carrera de Biología

1. Listade asistencia.
Se llevó a cabo el registro de asistencia.

2. El Dr. Vicente Hernández Solicito a la QFBMarcela Hernández Isaás, representante de la
Sección 115 de AAPAUNAM,que describiera los hechos ocurridos en el Campus 2, mismo
que ella reseñó en diversos mensajes de texto enviados al secretario general el día lunes 23
de abril de 2018.

La QFBHernández Isaás relató que le fue comunicado (no mencionó la fuente) que el día
jueves 19 de abril de 2018, entre las 14:00 y las 15:00 horas, el profesor de la Carrera de
Ingeniería Química Cuauhtémoc Lagos estacionó su auto (aduciendo que lo hizo porque no
portaba la tarjeta de acceso vehicular) afuera de la puerta de Batalla de S de mayo en
campus 2. Que dos individuos se aproximaron en una motocicleta e intentaron asaltarlo, y
que al resistirse al asalto los repelió y corrió a la entrada de campus 2. Posteriormente fue
por su vehículo y lo introdujo a la FESZaragoza, percatándose de una herida en su pierna.
Que al ser atendido se percató que fue una herida de bala que atravesó la pierna.

La Comisión Local de Seguridad le notificó que las medidas de prevención para la
seguridad en el Campus 2, continuamente se están reforzando, lamentando que el profesor
no haya portado la tarjeta de acceso al estacionamiento y no se haya acercado a la
vigilancia para evitar dejar el auto fuera de la Facultad, y le solicitó que, a fin de poder
contar con más elementos para solicitar un apoyo adicional a las autoridades de seguridad
pública, hiciera llegar a esta comisión una copia simple del acta levantada por el profesor
ante el ministerio público, ya que seguramente existiría al tratarse de un hecho violento
que requirió de atención médica, como ella misma lo refirió.~

0.'. r~.Asimismo, el Dr. Vicente Hernández solicitó a la Dra. Alejandrina Ávila, expresara los
!.f1, /l ~));b ~,..,' hechos ocurridos en el Campus 11, a lo cual la maestra mencionó que el día domingo 22 de

abril del año en curso al regresar de una práctica de campo, uno de los autobuses que no
pudo ingresar al Campus se estacionó en la Avenida S de Mayo a un lado de la entrada
principal, para permitir el descenso de los alumnos, cuando empezaron a caminar hacia la

~ D ~ entrada, S sujetos con arma de fuego y un arma blanca los abordaron qUitán~inero,

\ lZl o~car:ill ~ ~- '1,
Campus 1: Av.Guelatao No. 66, CoLEjército de Oriente, Iztap~30, Ciudadde México.
Campus I1Batalla 5 de mayo sin esquina Fuerte de Loreto, CoLEjército de Oriente, Iztapalapa CP 09230, Ciudad d8A'1I~:¡;y"~_
Campus 111: Exfábrica de SanManuel s/n, CoLSanManuel entre Corregidoray Camino a Zautla,
SanMiguel Contla,SantaCruzTlaxcala.
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. I día lunes los alumnos levantaron el acta en la Unidad Jurídica, ante lo hechos
mencionados solicitó que los alumnos deberán salir y regresar de las prácticas
dentro de las instalaciones del Campus, mencionó que el autobús no entró porque
estaba uno adentro y en la entrada de Sta. Rosa, no tienen facilidad para maniobra
las unidades debido a las barreras de entrada, por lo que proponen se les permita
acceso en la puerta de la pista de la cancha del campus II, o de ser posible que los
trasladen al Campus 1.

También solicitó que se den a conocer los programas del Sendero Seguro, los
protocolos de Seguridad y programar pláticas de "qué hacer en caso de sismo",
reforzar rondines de seguridad pública, que personal de vigilancia apoye para
. liberar los accesos, permitir la entrada a los autobuses y que se revise nuevamente
el reglamento de las salidas a Campo.

La Dra. Alejandrina Ávila,mencionó que uno de los autobuses no tenía cinturones
de seguridad. \

Por último solicitó se brinde Terapia de apoyo psicológico a los alumnos afectados ~.
de la carrera de Biología.

Los alumnos expresaron, que se solicitan más vigilancia afuera de los Campus, que
en el asalto se llevaron sus tarjetas de acceso y algunas identificaciones, que temen
que los sujetos puedan ingresar al Campus, solicitan que los transportistas tengan
conocimiento del Reglamento Interno de las salidas a prácticas, que están
recabando firmas para que se refuerce la seguridad. También mencionaron que se
han llevado a cabo algunos asaltos dentro del Campus 11.

Una alumna mencionó que llegaron tarde y que aún no estaban sentadas cuando el
chofer inició la marcha por lo que se iban a caer. ~

Una vez expuesto lo anterior la Comisión Local de Seguridad acordó e indicó al
Mtro. Armando Cervantes, que elabore la propuesta de un programa en la que se
establezca de manera clara un control de salidas y llegadas de las prácticas de
Campo, en el cual deben participar la Secretaría Administrativa, Servicios Generales
del Campus 1 y la Delegación Administrativa del Campus II, se debe considerar
tener acceso a los teléfonos de las casetas de vigilancia para poder informar a qué
hora llegarán de la práctica, el traslado de los alumnos al campus 1 para
alvaguardar su seguridad y, de ser necesario, la entñ de padres de f

~7'6~""a~oPNo. 66, COLEjército'deOriente, íztapalapa c.P. 092;0, Ci~~adde ~éXi~:.~' "~

Campusll Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col.Ejército de Oriente, Iztapalap í ad de MéxIco.
Campuslll Exfábrica de SanManuel s/n, Col.SanManuel entre Corregidoray Camino a Zautla,
SanMiguel Cantla,SantaCruzTlaxcala.
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I mpus que vengan a recoger a los estudiantes que sistan a las prácticas. En la
. pervisión de la elaboración de esta propuesta'S'e incorporarán profesores de la
arrera de Bilogía, encabezados por la Dra. Alejandrina Ávila Ortíz, en su doble

calidad de académica y consejera universitaria.

La Mtra. Yolanda Gómez mencionó que el día 26 de abril del año en curso le tendrá
una respuesta para la atención psicológica de los alumnos.

La Dra. Cecilia Mecalco comentó que es responsabilidad del proveedor contar con
las condiciones de seguridad los autobuses, control de velocidad y seguro para
usuarios.

La Mtra. María del Rocío Sánchez, menciona que se realice una campaña de
corresponsabilidad en medidas de seguridad con los alumnos.

El Mtro. Faustino López, solicita se mantenga la comunicación con las personas
indicadas para informar lo que ocurre de forma institucional, y que los alumnos se
conduzcan con la verdad para poder atender de manera más precisa sus demandas.

Acuerdos:

1. El Mtro. Armando Cervantes Sandoval entregará propuesta para reforzar las
medidas de seguridad en las prácticas de Campo, en coordinación con la
Secretaría Administrativa, la delegación administrativa de Campus 2 y servicios
generales de Campus 1. Será supervisada por la Dra. Alejandrina Ávila Ortiz y
otros profesores de la Carrera de Bilogía. Una vez que se haya aprobado el
programa deberá llevarse a cabo la difusión del mismo.

2. Todas las actividades de salida y arribo de las prácticas de campo deberán
llevarse a cabo, sin excepción, dentro de las instalaciones de la Facultad.

3. El responsable de la práctica de campo deberá solicitar la autorización para el
_\\\' ~ acceso de los familiares que vengan a recoger a los alumnos a la llegada de la

{\_ ~ práctica, en el formato correspondiente.VJ 4. Todas las quejas del servicio de transporte deberán ser entregadas por escrito
al Lie. Sergio Silva Salgado.

5. La carrera deberá entregar por escrito a la Delegación Administrativa los días y
horarios aproximados de las llegadas de las prácticas para solicitar el apoyo de

. vigilancia y Seguridad Pública.
• 6. Las tarjetas de acceso que se reporten como extraviadas o robadas se~adas

de baja de manera inmediata e~~mento de Informática. 1,1/;
" ~ ~>~.

Campus I Av Guelatao No 66, Col EJÉrCitode Oriente. Iztapalapa e P.09230, CittdaI0t@J#WO '" .
Campus 11:Batalla 5 de mayo s/n esquina Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente, Iztapalapa c.P. 09230, Ciudad ejeMéxico.
Campus 111:Ex fábrica ejeSan Manuel s/n, Col. San Manuel entre Corregidora y Camino a Zautla, ~
San Miguel Cantla, Santa Cruz Tlaxcala. ~
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De los eventos de inseguridad mencionados por-l s'alumno;~rán levantar J
el acta correspondiente en un término no mayor a 15 días. .
Se llevarán a cabo las gestiones correspondientes para reforzar los rondines de ~t
seguridad pública en ambos Campus.

9. Los alumnos que denunciaron hechos delictivos al interior del campus, cuentan
con un plazo de quince días naturales para hacer llegar a esta Comisión las actas
de hechos o denuncias presentadas.

3. Asuntos Generales

a) La Mtra. Ernestina Morales solicito a los asistentes que para la realización de eventos en la
Facultad, tendrán que hacerlo como lo marcan los "Lineamientos para Festejos y Actos
Similares dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México", que se encuentran
publicados en la página Web de la Facultad.

b) El Lie. Sergio Silva Salgado informó que los trabajadores solicitaron permiso para festejar
el "Día del niño" para el día 27 de abril del año en curso.
Se le informó que los trabajadores que venden no deben estar dentro de su horario de
trabajo, para evitar que las actividades académicas y de laboratorio se vean afectadas por

\
falta de personal.

\

C) El C. Francisco Martínez, mencionó que el maestro Cosme Ávila ha observado que el Puma-
Ii bus, hace paradas en puntos intermedios para bajar personas. El Dr. Vicente Hernández
l notificó que está prohibido hacer paradas intermedias. El Lie. Sergio Silva se hará cargo de~

\

' hacer cumplir este lineamiento. .'
d) El Mtro. Armando Cervantes, al finalizar la reunión entregó a la Mtra. Ernestina Morales e

Oficio FESZ/CAC-B/014/201. 8, asunto: Solicitud de Seguridad, firmado por integrantes delC\ 1
~ Comité Académico de la Carrera de Biología, mismo que en conjunto con otr documento ~

Campus 1:Av.GuelataoNo. 66, Col.Ejercitode Oriente, Iztapal <l ad de México.
Campus 11Batalla 5 de mayo sin esquina Fuerte de Loreto, Co. riente, Iztapalapa c.p 09230, Ciuda
Campuslll: Exfábrica de SanManuel s/n, Col.SanManuel entre CorregidoraVCamino a Zautla.
SanMiguel Contla,Santa CruzTlaxcala.
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