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Acta 003.-2019 
 

 
 
Correspondiente a la reunión celebrada el 10 de junio del 2019 
 
 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:  
 
Organizar las actividades del Programa Local de Seguridad y Protección para el primer periodo Vacacional 2019, 
para enviarlo a la Secretaria de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y también, comunicarlo al Personal 
de vigilancia del Instituto que cubrirán las guardias del primer periodo vacacional, para que adopten las medidas y 
acciones acordadas por los miembros de la Comisión Local de Seguridad que estuvieron presentes en esta sesión. 
 
 
PRESENTES:  
 
J. Jesús González González, Yair Krongold Herrera, Angelina Salmerón Godoy, Fernando Garfias Macedo, Mario 
Barrera Meneses, José Bernardo Vilchis Duran, Juan Manuel Rodríguez, Carolina Keiman F., Carmelo J. Guzmán, 
Sergio Mendoza, Rogelio Corona Puente, Guadalupe Ramírez Jiménez, Jaime Ruiz Soto, Bruno Luna Gómez. 
 
*Miembro de la COSE: Dra. Mariana Cano Diaz 
 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1- Programa Local de Seguridad y Protección para el Primer periodo vacacional 2019 
 
2- Protocolo COSE 
 
3- Varios 

 
ACUERDOS: 
 

1. Se dio lectura de principio a fin al Programa Local de Seguridad y Protección para el Primer periodo 

vacacional 2019, mismo que será enviado a la Secretaría De Prevención, Atención y Seguridad Universitaria 

y quedó pendiente que la Delegada Sindical Sonia López González, proponga al personal idóneo que 

resguardará las instalaciones durante el periodo vacacional aludido. 

Se hicieron propuestas sobre las responsabilidades y actividades que deberá cumplir el personal de 
vigilancia que propondrá la Delegada Sindical a la Administración del Instituto, para el primer periodo 
vacacional de este año, mismas que se incluyeron en el Programa Local de Seguridad y Protección.  
 
Se discutió con miembros de la COSE el uso de las instalaciones de los investigadores visitantes de 
estancias cortas; queda pendiente definir qué áreas son las que estos pueden usar, para que tipo de 
actividades y para qué tipo de visitantes. 
 
Se acordó que los accesos al instituto de Astronomía sean reforzados mediante protocolos de seguridad 
más estrictos, como mantener permanentemente cerradas las puertas de acceso, solicitar identificación a 
todo personal ajeno al Instituto, entre otros. 
Por parte de todos los miembros de esta Comisión se buscará sensibilizar a toda la comunidad del Instituto 
para que atiendan las medidas acordadas en esta Sesión. 

 



 
M INUT A 

 

 

Página 2 de 3                                                        F02 MC-01 Rev. 2 

 

1. Se leyó el “Protocolo sobre horarios extraordinarios para estudiantes en el IA-CU”, del cual emanaron 

propuestas a favor, también se hicieron algunas correcciones. La Dra. Mariana Cano, tomo nota de 

estas y confirmo que se harían las correcciones. 

2. Se acordó que por parte de la Administración o la COSE, se mantendrá informado al personal de 

vigilancia de los nuevos estudiantes ya sean de estancia corta o de permanencia mayor en el instituto, 

mediante hojas impresas con los nombres de ellos y sus titulares responsables. 

 

3. Varios. 

 

En esta fecha, la delegada sindical Sonia López González entregó dos cartas al Director José de Jesús 

González. Al respecto de las mismas, el C. Bruno Luna y Carmelo Guzmán solicitaron incorporar a esta 

sesión a Sonia López y a la C. Gloria Pérez Tecanhuey, para la lectura y aclaraciones de cada una de 

las cartas. 

 

 Sobre la primera carta, los Cc. Sonia López, Gloria Pérez y Bruno Luna manifestaron 

preocupación por los equipos electrodomésticos que se encuentran en el almacén del instituto 

y solicitan la intervención de los integrantes de la Comisión Local para retirarlos de inmediato, 

expresando que representan riesgo para la comunidad del instituto. Al respecto, Mario Barrera 

Jefe del Departamento de Bienes y responsable del Almacén, propuso que esas peticiones 

deben ser canalizadas y atendidas por el área especializada, en este caso por la subdirección 

de Bomberos, también aclaró que en el almacén no existe ninguna sustancia química reactiva 

o inflamable, únicamente líquidos de limpieza, cuyos rombos de seguridad no representan 

ninguna de las características mencionadas por los Cc. Sonia López, Bruno Luna y Gloria Pérez. 

Se acordó retirar cualquier electrodoméstico que auxilie en la preparación y/o consumo de 

alimentos que ponga en riesgo el almacén, instar a quienes necesiten calentar alimentos a 

utilizar el área de cafetería del instituto. 

 

 En la segunda carta Sonia López solicita que a través de la Comisión Local de Seguridad de 

este Instituto se active el protocolo para la atención de casos de violencia de genero. Dado que 

no es atribución de esta comisión local, el tratar estos casos, se decidió anexar dicha carta para 

que la Comisión Central de Seguridad del Consejo Universitario indique, de ser materia de su 

competencia, los pasos a seguir o se pronuncie al respecto. 

 

Se da por concluida la presente sesión de la Comisión Local de Seguridad. 

 

Atentamente. 
 

La comisión Local de seguridad del Instituto de Astronomía. 
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Anexo 

 


