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Jueves 13 de junio de 2019
Aula 101, 11:00h
1. Registro de asistencia
Consejeros sector académico: Mauricio Castañón Arreola, María Teresa Dey López.
Consejeros sector estudiantil: Sofía Mejía León, María Guadalupe Ramírez Sánchez, Eric
Alberto Sánchez Ramírez.
Representante administrativo, técnico y manual: Bettina Teresa Gómez Oliver.
Coordinador del Plantel Del Valle: Raúl Amílcar Santos Magaña.
Siendo las 11:28 horas se inician, en segunda convocatoria, los trabajos de la tercera sesión
extraordinaria de 2019.
2. Foro universitario. - No hubo foro universitario.
3. Firma de minutas. - La Secretaria Técnica informa que la minuta de la Primera sesión
ordinaria se firmó con un error, ya que en su título se leía "Segunda sesión ordinaria",
por lo cual reimprimió la primera página y solicita que ésta vuelva a firmarse. El
consejero Mauricio Castañón indica que esto podría parecer una irregularidad, por la
diferencia en las tintas utilizadas en las firmas. Se propone, entonces, conservar la
primera hoja original, firmar la hoja corregida y agregarla a la minuta del 23 de mayo (1
sesión ordinaria), así como hacer esta aclaración en la presente minuta, a manera de fe
de erratas.
4. Aprobación del Orden del día
Orden del día propuesto
Revisión y, en su caso, aprobación de la reforma del Reglamento interno del
1.
plantel del Valle que presentarán los consejeros Mauricio Castañón y Eric
Sánchez, comisionados en la segunda sesión extraordinaria para ese efecto
Revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Ruta para la
II.
Intervención del Consejo de Plantel en la Problemáticá derivada del consumo de
drogas y alcohol, que presentó en la Primera Sesión Ordinaria la consejera
estudiante María Guadalupe Ramírez Sánchez.
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Informe al pleno de los resultados de las reuniones de miembros de este Consejo
con la Coordinación de Obras y Conservación, y con esa Coordinación y Rectoría
para la entrega de las obras del ex edificio del IEMS, la "isla" y el auditorio.
Informe de la Secretaría Técnica al pleno sobre la baja de inventarios y desecho
de materiales en desuso acumulados en los estacionamientos del Plantel.
Revisión de la zonificación y prioridades de atención a espacios acordados por el
Tercer y Segundo Consejos del Plantel.

El Consejero Mauricio Castañón pregunta a qué se refiere el punto y del Orden del día
Propuesto, en respuesta, el Coordinador de Plantel, manifiesta preocupación en cuanto a la
asignación de espacios, por ejemplo, en la zonificación realizada por el Tercer Consejo de
Plantel, se designó un espacio para la librería cuando las necesidades actuales del plantel son
otras, señala que no tenemos un espacio digno para exámenes de titulación, conferencias, y
que también hay que revisar la situación del LAMA. Sobre los cubículos de planta baja se debe
poner en el reglamento que tienen prioridad lós profesores con alguna discapacidad.
El consejero Mauricio cuestiona la legalidad de algunas decisiones que se tomaron desde el
Tercer Consejo porque si la gente se va saliendo del Consejo, dos personas no pueden actuar
a título del Consejo, debieron lanzar convocatoria para llenar los lugares libres. La consejera
María Guadalupe señala que no pueden calificarse de ilegales pues estaban en ejercicio de sus
funciones a pesar de la deserción del resto de los integrantes del Consejo en turno.
El CP retorna la discusión sobre la zonificación de espacios que realizó el Tercer Consejo. En
ese momento había otras necesidades, hoy se necesita un aula de cómputo y no un laboratorio.
Los planos los hizo el contratista, pero debía hacerlos Obras.
Sobre el Orden del Día se modifica el quinto punto, en el sentido de designar comisiones y
planear una reunión específicamente para llevar a cabo la discusión.
La consejera Teresa Dey sugiere que no se trabaje en comisiones porque afecta a muchas
áreas, solicita que se trabaje en el pleno.

Orden del día aprobado
Revisión y, en su caso, aprobación de la reforma del Reglamento interno del
1.
plantel del Valle que presentarán los consejeros Mauricio Castañón y Eric
Sánchez, comisionados en la segunda sesión extraordinaria para ese efecto.
Revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la Propuesta de Ruta para la
H.
Intervención del Consejo de Plantel en la Problemática derivada del consumó de
drogas y alcohol, que presentó en la Primera Sesión Ordinaria la consejera
estudiante María Guadalupe Ramírez Sánchez.
Entrega de las obras del ex edificio del IEMS, la "isla" y el auditorio.
III.
Informe de la Secretaría Técnica al pleno sobre la baja de inventarios y desecho
N.
de materiales en desuso acumulados en los estacionamientos del Plantel.

UACM

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Arad humano me es a/eno

Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
Nada humana me es ajeno

V.

Quinto Consejo del Plantel Del Valle

Programar una reunión, y en su caso designar comisiones de trabajo, para la
revisión de la zonificación y prioridades de atención a espacios acordados por el
Tercer y Segundo Consejos del Plantel.

1.- Reglamento Interno del Plantel Del Valle
Los consejeros Mauricio y Eric trabajaron una actualización del Reglamento de Plantel
aprobado en 2011, y presentan la misma ante el pleno. De acuerdo con dicha actualización en
el punto 13 y 14 se propone que el estudiante se identifique como tal con documento vigente
para poder levantar una carta para proceder en caso de reincidencia. En el punto 16 sobre los
brindis, Mauricio sugiere eliminar el alcohol en eventos también, y como antecedente pone el
ejemplo de la UNAM y el CINVESTAV que ya lo prohibieron; Teresa propone no reglamentar
cosas imposibles porque además el reglamento de 2011 acota los eventos bajo los que puede
consumirse, así como la autorización previa que debe dar la Coordinación. María Guadalupe
pregunta qué pasaría con las reuniones de fin de año del sindicato, ¿cómo los van a regular? El
CP añade que los eventos señalados en el punto 16 del reglamento de 2011 no han sido
problemáticos, justamente porque están acotados y controlados, con autorización de la
Coordinación; por otro lado lo que se está discutiendo, porque sí ha sido problemático es el
consumo de sustancias ilegales y añade que puede ponerse como parte del procedimiento
que a quienes ingieren alcohol o sustancias en el plantel, se les retire la botella y al
momento de salir se les devuelva.
La propuesta presentada por Mauricio y Eric incluye girar instrucciones a Coordinación de
Servicios Estudiantiles para conocer las actividades sobre concientización y combate a drogas,
así como buscar canalizarlos a un curso obligatorio. El CP opina que no se le puede obligar al
estudiante a tomar el curso, sin embargo, sí se puede garantizar que concluya sus estudios en
otro plantel porque aquí no está permitido ese comportamiento. Teresa argumenta a favor ya
que al proceder así se cumple con lo solicitado por consejeros estudiantes del CU en lo relativo
a establecer procedimientos que no busquen castigar únicamente sino dar acompañamiento a
los estudiantes que tienen un problema de adicción.
Mauricio insiste en que se debe tener visto bueno del abogado general y de contraloría porque
no podemos legislar ya que no somos abogados. María Guadalupe advierte que no podemos
poner en un reglamento cosas que no podemos resolver nosotros. Argumenta que como
Consejo de Plantel tenemos las atribuciones para emitir lineamientos de conformidad con el
Estatuto General Orgánico en su artículo 25 fracciones II y IX.
El CP ha visto, en gestiones pasadas, que cuando se acude al abogado para remitirle casos de
integrantes de la comunidad que incurren en infracciones, éste responde que no puede hacer
nada porque no hay procedimientos establecidos. En Casa Libertad, Cuautepec y Centro
Histórico, los consejos de plantel acordaron solicitar credencial de ¡Ía universidad para el acceso
y Del Valle decidió que no lo haría. El CP apela a la oportunidad que tenemos de ser diferentes
por las características del plantel, sus dimensiones y la disposición de la mayoría de los

UACM
Universidad Autónoma
de lo Ciudad de México
Nada humano me es ajeno

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Ivadci humano me es ajeno

Quinto Consejo del Plantel Del Valle

estudiantes, apuesta por el 90% de la comunidad, para acatar las medidas y resalta que el
problema es que la reincidencia no ha tenido consecuencias.
María Guadalupe solicita que se tengan en cuenta los principios de cooperación de la
universidad para trabajar este punto del Orden del Día.
El OP toma la palabra para solicitar que en el Reglamento se establezcan las horas de
funcionamiento del plantel que son de 7 a 22 horas, así como la autorización obligada por
parte de la Coordinación para ingresar antes o quedarse después de ese horario, así
como también acotar el ingreso al plantel en horas inhábiles: fines de semana y periodo
vacacional, previa autorización. Añade que sería importante sacar un comunicado como
reconocimiento a la comunidad que fuma tabaco y que ha cumplido con no hacerlo dentro
de las instalaciones del plantel a manera de divulgación sobre los avances en establecernos
como un espacio 100% libre de humo, con la salvedad de seguir trabajando en solucionar el
consumo de drogas.
La consejera Sofía cuestiona la redacción del punto 14, pues no queda claro y debe
especificarse quién está facultado para solicitar la identificación y remitir a que se le
expida la carta de llamamiento de atención, así como para pedirle que se retire del
plantel. Al respecto estarán facultados: personal de vigilancia, la Coordinación y los
Consejeros de Plantel.
Se discutió en el pleno lo delicado del manejo de datos personales al momento de pedir
identificación vigente a quienes incurran en faltas con relación a los numerales 7 al 12 del
Reglamento que nos ocupa.

Ç

María Guadalupe manifiesta su preocupación con respecto al punto 14, pues considera que
debe existir un Apartado de Sanciones y que se redacte de manera positiva, protegiendo los
derechos de los demás, en el marco de nuestra ley porque la redacción está complicada pero
además es muy dura. Las leyes son generales, y le parece que establecer sanciones
particulares como en el caso del punto 14 no debería suceder. Añade que lo del vino de honor
debe permanecer porque no ha habido incidentes. Sugiere que se retome el acuerdo de
Asamblea en donde se consideró que no estaba lo suficientemente discutido lo relativo a
solicitar la credencial, no le parece congruente apoyarnos en ese acuerdo para regular el
consumo de drogas y brincarnos los acuerdos de esa misma asamblea en lo referente a
solicitar la credencial. María Guadalupe propone comenzar a revisar su propuesta ya que se
trata de un procedimiento que contribuye a solucionar tanto el problema del consumo de drogas
como el del espacio "La Pecera" ya que no está siendo aprovechado por toda la comunidad
sino por un par de personas nada más, en contravención del deseo de la comunidad, según se
desprende de registros del día de la Asamblea mencionada, mismos que la ST tuvo oportunidad
de revisar en días pasados.
II.- Propuesta de Ruta para la Intervención del Consejo de Plantel en la
Problemática derivada del consumo de drogas y alcohol
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UACM
Universidad Autónoma
de la Ciudad de México
Nada humano me es ajeno

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
íVacici humano ¡nc es (1/eno
Quinto Consejo del Plantel Del Valle

María Guadalupe da lectura a su propuesta y advierte que en los casos específicos de la
violencia y la venta de drogas nos dan elementos para no ser omisos. Insiste en proteger los
derechos humanos para que el procedimiento que se apruebe esté bien hecho y no pueda
apelarse por incumplir con el debido proceso. De acuerdo con su propuesta se debe proteger el
derecho a la información: el afectado tiene que saber que se le va a aplicar un procedimiento,
incluso se puede llamar a alguien de Mediación para que nos vaya guiando. En la ruta que
presenta se busca realizar gestiones para reintegrar al imputado a la comunidad. El Consejo
debe tomar la decisión de cómo proteger a la comunidad; a manera de ejemplo, impidiéndole el
acceso por violentar a la comunidad por consumo o venta, solicitando que Registro Escolar lo
inscriba en otro plantel. Al llegar a ese punto, el Consejo ya debió acordar con ese otro plantel
pues se le tiene que garantizar que las clases que inscriba las pueda tomar, así sea en otro
plantel.
Mauricio cuestiona la expresión "garantizar" porque eso no lo puede hacer el Consejo.
El CP señala que se debe tener un proceso de mediación, como lo que está planteando María
Guadalupe.
Teresa sugiere el cambio de redacción, en lugar de dar a entender que la Comisión que
se designe debe "llevar el procedimiento", dicha Comisión debería "acompañar".
Reconoce no estar capacitada para hacerse cargo del acompañamiento, pero le gustaría tomar
el curso y propone que todo el Consejo tome esa capacitación. El CP toma la palabra para
agregar que, aunque también el Coordinador debería estar capacitado, no lo está, pero le
gustaría tomar el curso de capacitación.
Mauricio manifiesta su inquietud sobre cómo se van a levantar las actas y quiénes lo harán. Y
añade que le preocupa la retroactividad ya que desde su punto de vista no se debe aplicar, una
vez aprobado, el procedimiento que se está discutiendo a los casos pasados pues se estarían
afectando sus derechos adquiridos.
María Guadalupe continúa con su propuesta y señala que la fundamentación y motivación son
las quejas o denuncias que se presenten ante el Consejo de Plantel -a partir de que se apruebe
el procedimiento- en relación con los actos que violen las leyes y reglamentos. Cuando se
apruebe el procedimiento debe quedar claro que prevalece la presunción de inocencia, el
debido proceso y la protección de confidencialidad, trabajándolo en el Consejo en
sesiones cerradas. Se tiene que hacer de manera personal para proteger sus derechos.
Teresa plantea por un lado el riesgo de la denuncia anónima porque no funcionan; por otro lado,
que el infractor conozca a su denunciante también es un riesgo porque vulnera al denunciante
ante posibles amenazas y represalias. El CP coincide porque deben protegerse los datos
personales de quien pone la denuncia.
María Guadalupe argumenta que es un derecho del imputadoconocer la denuncia, para
protegerlo de un falso dicho. Todo deberá ir por escrito incluyendo una advertencia que le
impida romper la confidencial ¡dad, así como también establecer consecuencias si el imputado la
rompe y confronta o acosa a los denunciantes. María Guadalupe destaca que el lenguaje debe
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ser muy sencillo y preciso, somos una instancia, continúa, que va a tratar de resolver un
problema de la comunidad. María Guadalupe hará llegar a los integrantes de este Consejo
un documento sobre el Acuerdo de confidencial ¡dad del proceso para mayor claridad. De
acuerdo con su experiencia en Mediación y Conciliación, el procedimiento que expone ante el
pleno busca acompañamiento en medidas de reintegración como, por ejemplo, talleres de cuyo
costo se ha llegado a hacer cargo la UACM en los casos de violencia de género. Las medidas
reeducativas incluyen asistir a un taller por un tiempo a determinar por este Consejo;
adicionalmente se puede negar el acceso al plantel, sin embargo, garantizando que continúe
con sus estudios en otro plantel.
Teresa pregunta si este procedimiento es únicamente para consumo porque la venta es un acto
de naturaleza distinta. María Guadalupe coincide en que la venta es un delito y se debe
proceder diferente. Retomando la propuesta orientada a establecer un procedimiento que
contribuya a resolver el consumo de drogas en el plantel, indica que no basta con que el
imputado reconozca el daño, sino que tiene que resarcirlo, y se le debe sensibilizar con la
finalidad de reintegrarlo a la comunidad en el marco de la protección a los derechos humanos
de todos.
La ST hace una síntesis del procedimiento en un caso hipotético: llega la queja, se arma
expediente, si procede se le informa a la persona, se le dan, por poner un ejemplo, 10 días y al
cabo de dicho periodo, si el imputado acepta seguir el procedimiento, se sigue lo indicado y se
le da seguimiento.
Mauricio hace hincapié en precisar las medidas a seguir cuando el imputado no esté de acuerdo
en someterse al procedimiento.
María Guadalupe responde que luego de levantarse un acta al respecto se debe discutir en el
pleno, sin embargo, la propuesta que presenta está para trabajarse y dialogarse, por lo que
luego de discutidas se agregarán las acciones a seguir en dicho caso.

-

•

El CP toma la palabra para decir que garantizar que un estudiante tome un curso en otro plantel
es muy diferente a garantizarle a un profesor que dé clases en otro plantel. Incluso el estudiante
puede inscribirse vía sistema en este plantel, eso no lo podemos controlar, pero al presentarse
físicamente en este plantel se le puede restringir el acceso, en cuyo caso tendría que asumir la
consecuencia de inscribir cursos en este plantel a sabiendas de que no puede ingresar, cosa
que sí es facultad de este órgano de gobierno: decidir quién sí y quién no puede ingresar al
plantel de conformidad con la disposición a apegarse a las normas y reglamentos. Sugiere
modificar la redacción para que no sea el Consejo, a través del Procedimiento que se
discute, quien garantice el avance del estudiante, de manera que en su lugar diga "el
modelo de la universidad garantiza al estudiante su avance" con la finalidad de que se
entienda que más que garantizar que siga tomando clases, el Procedimiento no le impide
continuar con su desarrollo académico, pudiendo hacerlo en otros planteles puesto que en Del
Valle ha incurrido en faltas al reglamento, lo cual implica que sus mismas acciones le
imposibilitan seguir acudiendo al mismo.
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Mauricio propone poner atención a las garantías de los afectados por el consumo de drogas. El
OP interviene para decir que los vigilantes tienen que hacer un manejo confidencial en el parte
de novedades. Servicios Estudiantiles se sabe el nombre y matrícula de todos y debemos
involucrarlos. El CP sugiere poner en la redacción que "se logrará identificar a la persona
con apoyo del enlace de Servicios Estudiantiles del plantel".
Mauricio solicita que quede claro en el documento cómo hacer las actas en cuanto a la
identificación de los consumidores de drogas a reportar, para que las denuncias no digan
por ejemplo "había 4 personas fumando".
Por no considerarse lo suficientemente discutido este punto, y con los puntos III, IV y V
del Orden del Día pendientes por desahogar, el pleno se declara en sesión permanente.
En un adelanto al desahogo del tercer punto del Orden del Día la ST informa al pleno sobre las
reuniones con Obras. Desde la licitación hubo irregularidades. En cuanto a la fachada el
Coordinador de Obras, Camacho, estimó que 5 millones era una cantidad excesiva. La
universidad le retuvo dinero a la empresa y luego le cobró IVA sobre esa retención. En reunión
con Galdino, éste solicitó la ruta crítica y se le enlistaron los documentos que necesitaban su
firma, mismos que él se comprometió a firmar, así como también se comprometió a girar
instrucciones a Tesorería. Una vez hecho el pago se convocaría a Obras del plantel, pero la
reunión no se llevó a cabo. Galdino incumplió, Camacho incumplió, destituyeron a Víctor y, a la
empresa constructora Fongo, la dejaron imposibilitada para ejercer otra acción que no sea
demandar a la universidad por violaciones al contrato. Los contratos a precio alzado no pueden
tener modificaciones. El contrato incluía un elevador, el auditorio completo y no estaba
contemplada la remodelación de la fachada con ese precio. La fachada afectó el avance en el
auditorio y laboratorio, porque, además, la entonces Residente de Obras que ordenó la
remodelación de la fachada, designó a un proveedor específico para la fachada, cuestión que
también es irregular. Ante una posible demanda están en peligro no sólo las áreas que faltan
por entregar sino algunas que ya están funcionando como el comedor, la biblioteca, etc. Si se
comprometen los laboratorios ya no podemos ofertar lo que aprobamos en la malla horaria. Por
la forma en la que se llevó a cabo la reunión, es posible que Galdino hubiera convocado a
ciertos estudiantes para quedar bien con ellos en cuanto a la entrega del laboratorio, pero la ST
y la Comisión de Hacienda lo corrigieron ya que hace falta entregar todo.
Mauricio añade que, en relación con las mesas de laboratorio, no las compró la empresa
constructora Fongo. En la autorización de precio alzado los de Obras fueron omisos y señalaron
que las mesas las teníamos que comprar nosotros. Al proveedor de las mesas le di&on los
planos con una orientación equivocada.

S. Declaración de Clausura
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Siendo las 15:02 horas este Consejo se declara en sesión permanente, reanudando el
desahogo de los puntos del Orden del Día el miércoles 19 de junio a las 14:30 horas.

NOMBRE

FIRMA

Elisa Irene Azuara Liceaga
Consejera académica

Ausente

Mauricio Castañón Arreola
Consejero académico
María Teresa Dey López
Consejera académica
Bettina Teresa Gómez Oliver
Representante del sector administrativo, técnico y
manual
Sofía Mejía León
Consejera estudiante
María Guadalupe Ramírez Sánchez
Consejera estudiante
Eric Alberto Sánchez Ramírez
Consejero estudiante
Raúl Amílcar Santos Magaña
Coordinador Plantel Del Valle
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