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Consejo del Plantel Del Valle  
 

Acta de la Primera Reunión del CPDeV 
Miércoles 30 de junio de 2010 

 
 

Apertura: 
 
Con fundamento en el Artículo 54 fracción VI del Estatuto General Orgánico, el Coordinador del 

Plantel convocó a la primera reunión del Consejo del Plantel Del Valle (CPDeV) de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México a las 16:00 horas del miércoles 30 de junio de 2010 en el salón 

203 del Plantel Del Valle.  

 
 
A. Propuesta de Orden del Día 

 
1. Lista de asistencia. 

2. Aprobación del Orden del día. 

3. Elección del Secretario Técnico del Consejo del Plantel. 

4. Calendario de sesiones. 

5. Discusión sobre el Reglamento General de los Consejos de Plantel. 

6. Entrega recepción de la documentación bajo resguardo del Consejo Interno 
del Plantel. 

7. Asuntos Generales. 

 
 
Punto 1. Lista de asistencia 
 

No. Nombre Colegio Sector 
Asistió 

Si No 
1 Chávez Baeza Carlos CyT Académico X  
2 López Camarillo Mario Cesar CyT Académico X  
3 Yucupicio Monroy Rosa Martha E CyT Académico X  
4 Zarate Guerra Claudia Selene CyT Académico X  
5 Hernández Trejo Natalia Yazmín HyCS Estudiante X  
6 Castañeda Silva Gustavo HyCS Estudiante X  
7 López Gómez Aida Luz CyH Académico X  
8 Carrillo Pérez Mayra Susana --- ATM* X  
9 Meneses Serrano Luis Salvador --- ATM* X  

10 Rodríguez Munguía María de Lourdes --- ATM* X  
11 Raúl Amilcar Santos Magaña --- Coord. PDV X  

* Administrativos, Técnicos y Manuales 
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Con base en la lista de asistencia y la relación final de los aspirantes ganadores que 

integran el CPDeV, publicada en el sitio del Consejo Universitario, se concluye que todos 

los integrantes del CPDeV electos hasta el momento, estuvieron presentes. 

 

Punto 2. Aprobación del Orden del Día 

El orden del día contó con la aprobación unánime de los asistentes tras su discusión.  

 

Punto 3. Elección del Secretario Técnico del Consejo del Plantel 

Se propone al pleno la elección del Secretario Técnico del CPDeV, como se establece en el 

Reglamento General. Los candidatos propuestos son: Mayra Susana Carrillo y Carlos 

Chávez, quedando las votaciones como sigue: 

 
7 votos a favor de Carlos Chávez. 
0 votos a favor de Mayra Susana Carrillo. 
1 abstención. 

 
ACUERDO UACM/CPDeV/Or-01/001/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle aprueba por mayoría designar a Carlos Chávez 

como Secretario Técnico del CPDeV. 

 

Punto 4. Calendario de sesiones 

Se pone a consideración del pleno que el CPDeV lleve a cabo sus reuniones ordinarias una 

vez al mes y que éstas se calendaricen para el último miércoles de cada mes, con una 

duración de 2 horas, en el horario de 16:00 a 18:00 horas.  

 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-01/002/10 

El Pleno del Consejo del Plantel Del Valle aprueba por unanimidad el calendario de 

sesiones ordinarias para el año 2010. 

 25 de Agosto de 2010 

 29 de Septiembre de 2010 

 27 de Octubre de 2010 

 24 de Noviembre de 2010 
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Punto 5. Discusión sobre el Reglamento General de los Consejos de Plantel 

Se propone tomar como documento de apoyo el Reglamento con el que venía operando el 

Consejo Interino del Plantel, el cual será enviado por la Mtra. Martha Patricia Reveles 

Arenas, Expresidenta del Consejo Interino del Plantel; asimismo, se consultará el 

Reglamento del CU.  

 

Los consejeros representantes del sector Administrativo, Técnico, Manual (ATM) 

propusieron que en el Reglamento del CPDeV se incluya que tengan voz y voto, propuesta 

que se someterá a la aprobación del CU; mientras tanto, el CPDeV se regirá bajo el artículo 

26  del EGO. 

  

Dado que no se cuenta con el Reglamento del CPDeV, se establecen las “condiciones 

mínimas” para dar inicio a la sesión y para poder tomar acuerdos. 

 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-01/003/10 

 Sólo se podrá dar inicio a la sesión, cuando se cuente con la asistencia del 50% + 1 

de los Consejeros, garantizando que estén presentes en la sesión representantes 

de los 3 sectores: Académicos, Estudiantes y ATM. 



 
 

Página 4 de 4  

 

 Para tomar acuerdos se considera que tienen que estar presentes un mínimo 7 

Consejeros, de los cuales se debe garantizar que el 50% + 1 sean Consejeros con 

voto (es decir, deben estar 5 Consejeros con voto, presentes a la hora de la 

votación). 

   

Punto 6. Entrega recepción de la documentación bajo resguardo del CIP 

 

La Mtra. Martha Patricia Reveles entregará a Carlos Chávez, la información con la que 

cuenta del Consejo Interino del Plantel (CIP), tanto en documentos impresos como en 

archivos electrónicos, la cual la mayor parte está en manos de la Srita. Concepción Pavía  

(asistente del CPDeV). No obstante, se le solicitó que hiciera un recuento de los principales 

acuerdos que quedaron pendientes, a fin de que el CPDeV los pueda incluir en sus 

reuniones de trabajo. 

 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-01/004/10 

La Mtra. Martha Patricia Reveles entregará en la semana los principales acuerdos que 

quedaron pendientes  en el CIP. 

 

Punto 7. Asuntos Generales 

El Coordinador del Plantel, da lectura a una propuesta, para la asignación de cubículos a 

los profesores de Tiempo Completo en el Plantel del Valle. Se propone que a la brevedad, 

el Consejo discuta y resuelva al respecto, toda vez, que se han venido presentando 

diferentes problemáticas con la asignación de cubículos y con los cubículos de los 

profesores que se van de año sabático. 

 

ACUERDO UACM/CPDeV/Or-01/005/10 

Se acuerda llevar a cabo una reunión extraordinaria el próximo miércoles 7 de julio, a la 

16:00 h para atender la problemática de espacios y del personal que sale de año sabático, 

con base en el documento de "Criterios para la asignación de cubículos para profesores en 

el Plantel Del Valle", propuesto por el Coordinador del Plantel. 

Clausura de  la reunión: 

La reunión fue clausurada a las 18:30 horas por el pleno del CPDeV. 

 


