
 

 

EJERCICIO 2017 

No. SESIÓN FECHA NÚMERO DE ACUERDO 

22 
Vigésima Segunda Sesión 

Ordinaria  
15/Agosto/2017 

Acuerdo UTSEM/A-1/SO22a/15-08-17: Los Integrantes del Consejo Directivo aprueban 
el orden del día por unanimidad, de la Vigésima Segunda Sesión Ordinaria del Consejo 
Directivo de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 
Acuerdo UTSEM/A-2/SO22a/15-08-17: Los Integrantes del Consejo Directivo aprueban 
por unanimidad la invitación de la C. Alejandra Jarillo Soto como consejera de la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, como representante del Sector 
Productivo y Social.  

Acuerdo UTSEM/A-3/SO22a/15-08-17: Los Integrantes del Consejo Directivo aprueban 
por unanimidad el acta de la vigésima primera sesión ordinaria del Consejo Directivo 
celebrada con fecha 13 de junio de 2017 

Acuerdo UTSEM/A-4/SO22a/15-08-17: Los integrantes del Consejo Directivo se dan 
por enterados del informe de las actividades desarrolladas por la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos correspondiente al periodo del 16 de mayo 
al 15 de julio de 2017. 

Acuerdo UTSEM/A-5/SO22a/15-08-17: Los Integrantes del Consejo Directivo se dan 
por enterados del avance del ejercicio presupuestal 2017 de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo UTSEM/A-6/SO22a/15-08-17: Los Integrantes del Consejo Directivo se dan 
por enteraos de la cuenta pública del 2do trimestre de la Universidad Tecnológica del 
Sur del Estado de Morelos. 

Acuerdo UTSEM/A-7/SO22a/15-08-17: Los Integrantes del Consejo Directivo aprueban 
la actualización del catálogo de costo de trámites escolares de la Universidad 
Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Con la salvedad de la opinión que emita su 
opinión sobre la idoneidad de los costos incluidos. 

Acuerdo UTSEM/A-8/SO22a/15-08-17: Los integrantes del Consejo Directivo se dan 
por enterados de la actualización del Decreto de Creación y Estatuto Orgánico de la 
UTSEM, armonizados con las reformas aplicables. Atendiendo a las reformas de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos y el Acuerdo por el que 
se Establecen los Lineamientos para la Celebración de las Sesiones de los distintos 
Órganos Colegiados que actúan y participan en la Administración Pública del Estado 
de Morelos. 

Acuerdo UTSEM/A-9/SO22a/15-08-17: Los integrantes del Consejo Directivo se dan 
por enterados del “Informe de Verificación del Cumplimiento del Programa de Trabajo 



 

 

de administración de riesgos por el periodo julio a diciembre 2016” y del “Informe 
parcial de la revisión del rubro efectivo a bancos del periodo enero a marzo de 2017”, 
por la Comisaria Pública de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. 

ACUERDO UTSEM/A-9/SO22a/15-08-17: Los Integrantes del Consejo se dan por 
enterados del seguimiento de acuerdos de las sesiones del Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos, emitidos en la 1ª sesión 
extraordinaria del año 2012 y en la 21A sesión ordinaria 2017. 

 


