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1. La sesión dio inicio a las 17:45 horas, con el siguiente orden del día:

1. Seguridad en el interior del campus.

la sesión estuvo presidida por el MTRO. ARTURO GONzAlEZ PINEDA,
como secretario el a.F.B. JUAN FRANCISCO SANCHEZ RUll.

rato del personal de vigilancia en la entrada del estacionamiento.

LIC. BERTHA CRUZ LÚPEZ
LIC. ADRIANA S. GUERRERO DE LEON
LIC. SERGIO DIAZ RAMIREZ
LIC. JUAN MARTfNEl BERRIOlABAL
M.en C. CARLOS PÉREZ MALVAEZ
O.F.B. MARIA DEL ROCIO BRECEDA HERNANDEZ
M.C. JUAN REVUELTA TDLEDO MEDINA
PROFRA. JULlETA DE LA LUZ GARCtA y GARCIA
M.en IBSH. ANGÉLICA FLORES RAMIREZ
ALUMNO GERARDO RAMOS MANDUJANO
ALUMNO CARLOS FCO. TORRES GUARNEROS

5. Vigilancia en los salones más alejados.

nI. A esta sesión asistieron los siguientes Consejeros Técnicos:

2. Seguridad ante gente externa (porrismo).

6. Aseo de las aulas

3. Actividades y obligaciones del personal de vigilancia.

4. Vigilancia en cambio de turno.
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IV. los acuerdos con relación al orden del día, fueron los siguientes:

Este cuerpo colegiado hizo preguntas a los Delegados Sindicales, y a la
Comisión de Seguridad, respecto a las medidas que se toman para combatir la
inseguridad dentro del Campus.

los delegados manifestaron Que propusieron un programa de reestructuración
del Sistema de Vigilancia, solicitaron unidades en condiciones óptimas, radios y
aumento de personal. Se quejaron de que son agredidos por solicitar
identificación, además de. Que la zona donde se encuentran ambos campus es
conflictiva. la comunidad se opone a Que se revisen cajuelas. Entre sus
propuestas está que se levante la barda y se amplíen los tramos por donde
pueda circular la patrulla de vigilancia en Campus 11.

Por su parte la Comisión Local de Seguridad, indica que ya se cuenta con un
,Programa de Seguridad, sin embargo es necesario colocar los señalamientos de
rutas de evacuación en los edificios.

Entre otras propuestas se manifestó retroalimentar los simulacrosH0~~~"
manuales sobre qué hacer ante un sismo o contingencia, construir
emergencia y colocar extinguidores. <t::<~-'¡j--"rI'7

Después de una amplia deliberación, se llegó al siguiente acuerdo:

Conformar una comisión integrada por representantes del Consejo Té ie
Comisión local de Seguridad y Trabajadores de Vigilancia, con el fin de
conjuntar las propuestas o planes existentes para elaborar una propuesta única
que contemple algunas acciones inmediatas para resolver problemas de
seguridad.

Asimismo se solicitará a la comunidad, a través de un convocatoria, envía sus
propuestas a dicha comisión, para enriquecer un programa de Seguridad.
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Quedando la comisión de Consejo Técnico, quedó integrada por:
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Prola. Bertha Cruz López
Prof. Sergio Díaz Ramírez
Profa. Julíeta de la Luz García y García
Prol. Juan Martínez Berr¡ozabal
Alumno e :10 "acj~co Torres Guarneros
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Se acordó solicitar a la comisión local de seguridad. asf como a los
representantes de la delegación sindical. sus planes y propuestas respectivas.

La sesión se dio por terminada a las 20:05 horas.
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MTRO. ARnT~~~R~O~~~ PINEDA
PRESIDEN:!E ONSEJ TECNICO
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