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ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE CONSEJO DIVISIONAL, CELEBRADA EN LA 
MODALIDAD HÍBRIDA A LAS 18:00 HORAS DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2023, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN 
DEL DÍA:  

1. Lista de asistencia   

2. Aprobación del orden del día de la sesión   

3. Informe de los Consejeros Universitarios Divisionales   

4. Informe de la Dirección   

4.1 Proceso de certificación de buen manejo forestal de la EFEZ   

4.2 Proceso de adjudicación del Proyecto de Laboratorio de Geomática y licitación pública para 

adquisición de vehículos  

4.3 Solicitud de información de la Unidad de Transparencia  
  

5. Autorización de transferencia para el curso de Fisiología Forestal  

6. Autorización de Actividades Académicas Foráneas para realizarse en el segundo semestre 

lectivo del ciclo escolar 2022-2023  

7. Aprobación para la emisión de la Convocatoria para elegir Consejeros Divisionales Profesores   

8. Solicitud de aval para la emisión de la Convocatoria para generar material de difusión de las 

carreras de la División   

9. Solicitud de apoyo de estudiantes para un curso de Bonsai   

10. Asuntos Generales  

  
El Presidente del H.C.D. verificó el cumplimiento del quorum y se procedió a abordar el orden del 
día propuesto.   
  
1. Lista de asistencia  

Profesores Consejeros   
Nombre  Presencia  E-mail  
Dr. Carlos Leopoldo Cintora González  Presente  ccintorag@chapingo.mx  
Dr. Roberto Machuca Velasco  Presente (en línea)   rmachucav@chapingo.mx  
Dr. Juan Carlos Ordaz Hernández  Ausente  jordazh@chapingo.mx  
MC Ernesto Marcelo Zepeda Bautista  Ausente  mzepedab@chapingo.mx  

Alumnos Consejeros   
Nombre  Presencia  E-mail  
José Daniel Guillén Villanueva (4°)  Presente (en línea)   al21122097@chapingo.mx  
Alonso Elihu Cervantes Sánchez (5°)  Presente  al17104198@chapingo.mx  
Israel Adrián González Prado (6°)  Presente  al17110183@chapingo.mx  
Rafael Luna Reyes (7°)  Presente (en línea)   al16113932@chapingo.mx  

Presidente    
Nombre  Presencia  E-mail  
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Dr. Enrique Serrano Gálvez  Presente  eserranog@chapingo.mx  
  

2. Aprobación del orden del día  

ACUERDO–113/05–ORD-MIXTA-02/2023  

Se aprueba el orden del día   

Aprobado por unanimidad de votos   

3. Informe de los Consejeros Universitarios Divisionales  

Se difiere, en virtud de encontrarse ausentes.  

4. Informe de la Dirección  

4.1 Proceso de certificación de buen manejo forestal de la EFEZ.   

El Director de la DiCiFo informa que se continúa trabajando con el proceso de certificación de buen 

manejo forestal en la EFEZ. Comenta que motivado por la problemática a causa de la ganadería 

extensiva en el predio, el próximo jueves 16 de febrero se visitará, junto con el Subdirector de 

investigación y Extensión y Servicio, un modelo de manejo controlado de ganado en ecosistemas 

forestales, ubicado en el estado Querétaro para analizarlo y adoptar medidas pertinentes acorde 

a las condiciones de la Estación.   

4.2 Proceso de adjudicación del Proyecto de Laboratorio de Geomática y licitación pública para 

adquisición de vehículos  

El Director de la DiCiFo, informó que continúa el proceso de adjudicación mediante una ITP el 
proyecto para el Equipamiento del Laboratorio de Geomática y para la adquisición de drones. 
También informó que continúa en la Subdirección de Recursos Materiales el proceso de licitación 
pública para la adquisición de tres vehículos para la DiCiFo.  

4.3 Solicitud de información de la Unidad de Transparencia  

El Director de la DiCiFo, informó que se solicitó por parte de la Unidad de Transparencia, la 
aclaración las facultades del H. Consejo Divisional con respecto a la asignación de carga 
académica a una profesora, la lista de asistencia del H. Consejo Divisional del pasado día 
lunes 16 de enero del 2023, el reglamento Interno que regula la integración y el 
funcionamiento del H. Consejo Divisional y la aclaración del estado de las peticiones en 
forma de denuncia que se hicieron a la Dirección de la División, en contra de dos 
trabajadores administrativos. Se dio respuesta de forma institucional en tiempo y forma.  
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5. Autorización de transferencia para el curso de Fisiología Forestal  

ACUERDO–114/05–ORD-MIXTA-02/2023  

Este H. Consejo Divisional acuerda autorizar la transferencia del curso de Fisiología Forestal 
con clave 1514 para que se imparta a los alumnos de cuarto grupo 3 en el segundo 
semestre 2022-2023.  

Aprobado por unanimidad de votos   

6. Autorización de Actividades Académicas Foráneas para realizarse en el segundo semestre lectivo 
del ciclo escolar 2022-2023  

ACUERDO–115/05–ORD-MIXTA-02/2023  

Este Cuerpo Colegiado acuerda autorizar la propuesta de programación de las 
Actividades Académicas Foráneas (AAF) a realizarse durante el segundo semestre del ciclo 
escolar 2022-2023 presentada por la Subdirección Académica, mediante el oficio 
DICIFO.SAC/2023-h002.   

Aprobado por unanimidad de votos  

7. Aprobación para la emisión de la Convocatoria para elegir Consejeros Divisionales Profesores   

ACUERDO–116/05–ORD-MIXTA-02/2023  

Este Cuerpo Colegiado acuerda emitir la convocatoria presentada por el Presidente del 
Consejo Divisional, para la elección de Consejeros Divisionales Profesores para el periodo 
comprendido del inicio del segundo semestre del ciclo académico 2022-2023 al término 
del primer semestre del ciclo académico 2023-2024.  

Aprobado por unanimidad de votos  

8. Solicitud de aval para la emisión de la Convocatoria para generar material de difusión de las 
carreras de la División   

ACUERDO–117/05–ORD-MIXTA-02/2023  

Este Cuerpo Colegiado acuerda avalar la propuesta de las Jefaturas de Departamento y 
las Coordinaciones de Carreras para la emisión de la convocatoria para la difusión de las 
cuatro carreras de la División.   

Aprobado por unanimidad de votos  
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9. Solicitud de apoyo de estudiantes para un curso de Bonsai   

Se leyó la solicitud, por parte de un grupo de estudiantes, para recibir apoyo para la 
realización de un curso de bonsai y la rehabilitación del área destinada para la producción 
de bonsai dentro de la División. Se adjunta lista con los nombres de alumnos 32 alumnos 
interesados. Se discutió la solicitud y se sugirió cotizar el curso con otras asociaciones para 
comparar el precio de la capacitación.   

ACUERDO–118/05–ORD-MIXTA-02/2023  

El H. Consejo Divisional mandata a la Administración de la DiCiFo, a realizar la rehabilitación 
del área prevista para la producción de bonsai con propósitos de docencia, investigación 
y servicio.   

Aprobado por unanimidad de votos  

ACUERDO–119/05–ORD-MIXTA-02/2023  

En relación con la solicitud de apoyo para el curso de bonsai, este Cuerpo Colegiado 
acuerda solicitar más información sobre la duración del mismo, así como solicitar la lista de 
materiales y equipo con que se cuenta actualmente en la División para la capacitación 
de los estudiantes interesados, con el fin optimizar los posibles recursos existentes. Con base 
en este inventario y previa consulta con un profesor que esté en posibilidad de impartir esta 
capacitación, se atenderá la solicitud de apoyo en la Primera Sesión del H. Consejo 
Divisional del siguiente semestre.   

Aprobado por unanimidad de votos   

10. Asuntos Generales  

ACUERDO–120/05–ORD-MIXTA-02/2023  

Se aprueba el acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Honorable Consejo Divisional, 
celebrada en la modalidad de híbrida el lunes 13 de febrero de 2023.  

Aprobado por unanimidad de votos  
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 Dr. Enrique Serrano Gálvez            Al. Tonatiuh Canek González López  
 Presidente del H. Consejo Divisional            Secretario del H. Consejo Divisional  
  

  

  

M.C. Alberto Zorrilla Sánchez  
Secretario de Actas del  H. 

Consejo Divisional  
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