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Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

Nada humano me es ajeno 

Ciudad de México a 28 de noviembre del 2022. 
 

 
COMUNIDAD DEL SECTOR ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL 
DEL PLANTEL DEL VALLE. 
 
Integrantes del VI Consejo del Plantel del Valle. 
Presentes. 
 

Estimados todos, por este medio les informo mis acciones durante mi permanencia y 
estancia en el VI Consejo del plantel Del Valle y de conformidad al plan de trabajo presentado 
como requisito de inscripción a la candidatura como Representante del sector administrativo, 
técnico y manual. 
 

1.- Lograr la participación e interés de un mayor número de trabajadores administrativos, técnicos y 

manuales adscritos al Plantel del Valle, en cuestiones generales del plantel. Se atendieron las 

solicitudes verbales de los diferentes compañeros, dando respuesta en la mejor medida 

posible y haciéndoles un llamado a continuar en su participación activa. Como se sabe, 

NUNCA desprecié a nadie ni hice omisión de sus dudas, quejas, querellas y sugerencias. Mi 

espacio estuvo SIEMPRE abierto a todos.   

2.-  Llevar la voz de las inquietudes que tienen mis compañeros del mismo sector al consejo del 

plantel para que sean atendidos, En tal tenor, manifesté reiteradamente – existen evidencias 

para su confrontación –  y en cada oportunidad las diversas inconformidades que me 

hicieron llegar de manera verbal de los compañeros del sector al que dignamente he 

representado respecto al uso indebido del estacionamiento de estudiantes por personal 

administrativo de la institución.  

1.1 Lograr la habilitación y uso del espacio asignado para como área para consumo de alimentos. 

Conforme a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo en su Cláusula 41, incluyendo sus 

numerales 41.1 y 41.2. La actual coordinadora del plantel  anunció la apertura de dicho 

espacio el pasado mes de XX de 20XX, lo cual fue un gran avance sin precedentes, sin 

embargo este espacio aún no cuenta con instalaciones hidráulicas (sanitarias);  en ese tenor 

esperemos que la actual administración del Plantel y la subsiguiente, mantengan su 

promesa de dar continuidad a la habilitación de dicho espacio y que  para el próximo año se 

cuente con un refrigerador  y un microondas, la Coordinadora expresó que  ambos fueron 

solicitados dentro de la propuesta de POA 2023 en favor de todo el personal del plantel, 

aunque NO se nos dio copia del citado documento. 

1.2 Conocer el motivo por el cual el comedor del Plantel no ha estado dando servicio a la 

Comunidad del Plantel y a partir de cuándo se reanudarán el servicio.  Este punto se concluyó de 

manera satisfactoria, ya que el comedor regresó a su funcionamiento “normal” post 

pandemia. 

1.3 Conocer el motivo por el cual el servicio de telefonía, solamente hay servicio de llamadas 

interinstitucional.  En sesión “ordinaria” realizada en el mes de septiembre del 2022, la 

Coordinadora se comprometió a informar a la comunidad sobre la respuesta que le den las 

áreas correspondientes. Este punto aún no ha sido subsanado por la Coordinadora del 

plantel, aunque se ha insistido en el mismo. 
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1.4 Conocer el presupuesto del Plantel y la asignación del mismo.  Fue solicitado a la 

Coordinadora del Plantel, a través de correo institucional en mi calidad de Representante del sector 

administrativo, técnico y manual, HASTA EL DÍA DE HOY NO HA SIDO ATENDIDA ESTA 

PETICIÓN SIN EXPLICACIÓN ALGUNA, GENERANDO OPACIDAD Y FALTA DE 

TRANSPARENCIA QUE AFECTA A TODOS LOS SECTORES DEL PLANTEL.  

Ante estas REITERADAS irregularidades y la falta de compromiso de las autoridades del 
plantel que han surgido en el mismo seno del VI Consejo del plantel Del Valle, he observado 
fehacientemente lo siguiente:  

 
1. Incumplimiento del Reglamento de Consejos de Plantel. 
2. Obstrucción  al derecho de acceso de información hacia el Sector 

Administrativo, Técnico y Manual, del Plantel del Valle.  
3. Incumplimiento a la Normativa del Plantel del Valle, referente al uso de 

estacionamientos. 
4. Inobservancia de la Norma Cuatro de la UACM. 
5. Falta de Seguimiento de acuerdos y por consecuencia la falta de interés de 

llevarlos a cabo.  
6. Falta de atención a las necesidades de los sectores. 

 
Todo lo anterior se traduce en las malas condiciones a las que los sectores que 

honradamente represento afectan diariamente y a lo cual NO se observa un verdadero y genuino 
interés por lograr los resultados esperados en pro de la Universidad. 
 

Todas estas faltas, omisiones, incumplimientos, detrimentos, violaciones a normas no son 
contra mi persona, ni las tomo de manera personal, lamentablemente son CONTRA  LA 
COMUNIDAD DEL SECTOR ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL DEL PLANTEL DEL 
VALLE, POR LO CUAL RENUNCIO A MI PUESTO EN EL VI CONSEJO DEL MISMO. 
 

Es por lo anterior que afirmo, declaro y digo que me deslindo de toda responsabilidad que 
pudiera señalarse pues mis objetivos han sido logrados en la medida de mis hechos, acciones y 
tiempo dedicado a la noble tarea que me fue encomendada de la cual NUNCA recibí retribución 
económica NI cobre salarios, sueldos, viáticos o similares, si no que SIEMPRE puse de mis 
recursos económicos y tiempo a favor de mi querida UACM.  

 
Es por ello, que a partir de esta fecha 28 de noviembre del 2022, la cuenta del correo 

institucional utilizada como medio de atención y comunicación para el sector al que representé 
queda inhabilitada para los fines referidos a mi puesto en el VI Consejo.  

 
Lamento que las constantes solicitudes a la coordinación del Plantel del Valle,  la 

secretaría técnica e incluida relatora, no hayan tenido la respuesta esperada y en consecuencia no 
haber podido aumentar los buenos resultados a los compañeros de la UACM. 

 
Agradezco la atención y sin otro particular les envío un cordial saludo. 
 
Atentamente, 
 
 
Claudia Laura Chávez Correa 
Asistente Académico “B” del Programa de Energía. 


