No.

Sesión

Sede

Fecha

1

Acuerdo
UACM/CU-5/EX-01/001/17

Primera
Extraordinaria

Garciadiego

Contenido

Ejecutado
UACM/CU-5/EX-01/002/17

Observaciones

Integración de la Comisión de Organización.

03/04/2017

2

Seguimiento

Ver minuta

Elección del Secrteario Técnico de la Comisión de Organización.
Ejecutado

3
4
5
6

Segunda
Extraordinaria

Garciadiego

UACM/CU-5/EX-02/003/17

Integración de las Comisiones Pernanentes

UACM/CU-5/EX-02/004/17

Integración del Comité de Becas y de la Comisión de Apoyos
Estudiantes

UACM/CU-5/EX-02/005/17

Calendario de Sesiones Ordinarias para el año 2017

28/04/2017
UACM/CU-5/EX-02/006/17

7

UACM/CU-5/EX-02/007/17

8

UACM/CU-5/EX-02/008/17

9

UACM/CU-5/EX-03/009/17

10

UACM/CU-5/EX-03/010/17

11

UACM/CU-5/EX-03/011/17

12

13

14

UACM/CU-5/EX-03/012/17

Tercera
Extraordinaria

Garciadiego

16/05/2017
UACM/CU-5/EX-03/013/17

UACM/CU-5/EX-03/014/17

Ruta para la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la
oferta académica 2017-II
Exhortación al Comité de Impugnaciones a entregar al Colegio
Electoral los dictámenes finales del proceso electoral.
Condena a la realización de conductas violentas contra cualquier
integrante de la comunidad en cualquier circunstancia.
Modficación del acuerdo UACM/CU-3/EX-06/027/14 para brindar
apoyos docentes a las y los consejeros estudiantes del Consejo
Universitario y de los Consejos de Plantel.
Aprobación de la oferta académica de nuevo ingreso a licenciatura
para el semestre 2017-II.
Aprobación de los gastos ineludibles del Capítulo 1000 (servicios
personales) correspondientes a los meses de febrero-abril y de la
propuesta de ejercicio presupuestal de mayo-junio de 2017.
Aprobación de los gastos de operación ineludibles, correspndientes al
Capítulo 3000 de la Coordinación de Servicios Administración para
los meses de febrero a junio de 2017.
Aprobación de los recursos presupuestales de las Coordinaciones de
Planteles y de los Colegios, correspondientes al gasto operativo de los
recursos solicitados a través de su POA 2017.

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Queda pendiente la realización de la Cuarta
Sesión Ordinaria de 2017.

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

En proceso Se debe observar continuamente.
Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

Disolución del Comité de Impugnaciones. Dejar inexistente las
actuaciones del Comité de Impugnaciones en relación a las cinco
resoluciones contenidas en el oficio UACM/CI-002/17. Nuevos
plazos para el desahogo de los rescursos de impugnación.
Ejecutado

15

UACM/CU-5/EX-03/015/17

16

UACM/CU-5/EX-03/016/17

17

UACM/CU-5/EX-03/017/17

18

Primera Ordinaria

Garciadiego

25/05/2017

19

UACM/CU-5/EX-04/019/17

20

21

UACM/CU-5/EX-04/020/17
Cuarta
Extraordinaria
Primera Parte

Garciadiego

12/06/2017

22

UACM/CU-5/EX-04/023/17

24

Cuarta
Extraordinaria
Segunda Parte

Garciadiego

25

Cuarta
Extraordinaria
Tercera Parte

Garciadiego

27
28

UACM/CU-5/EX-04/021/17

UACM/CU-5/EX-04/022/17

23

26

UACM/CU-5/OR-01/018/17

Quinta
Extraordinaria

Garciadiego

Segunda Ordinaria

Garciadiego

Sexta Extraordinaria

Garciadiego

27/06/2017

30/06/2017

06/07/2017
02/08/2017
03/08/2017

UACM/CU-5/EX-04/024/17

Convocatoria para la integración del Comité de Impugnaciones
Convocatoria para la ratificaición del Comité de Resolución de
Apelaciones.
Solicitud a la Coordinación de Comunicación para que retire el aviso
publicado por el Comité de Impugnaciones disuelto.
Altas y bajas.
Aprobación del presupuesto de los gastos ineludibles del Capítulo
1000 "Servicios Personales".
Aprobación del presupuesto de los gastos de operación de la
Coordinación de Servicios Administrativos correspondientes a los
meses de julio-diciembre de 2017.
Apobación de los recursos presupuestales de las Coordinaciones de
los Planteles para las Unidades Responsables de Gasto
correspondientes a los recursos 2017.
Aprobación de los recursos presupuestales de las Áreas
Administrativas de la Universidad por Unidad Responsable del Gasto,
correspondiente al ejercicio fiscal 2017, solicitados a través de su
Programa Operativo Anual (POA).
Asignación de 5.5 millones para laboratorios de docencia del Colegio
de Ciencia y Tecnología.
Instrucción al Coordinador de Comunicación, Licenciado Mario
Alfredo Viveros Barragán, retire de los medios electrónicos de
comunicación oficial de la UACM todos los comunicados,
presuntamente formulados por el Colegio Electoral.

UACM/CU-5/EX-04/025/17

Se integran el Comité de Impugnaciones y el Comité de Resolución
de Apelaciones.

UACM/CU-5/EX-05/026/17

Autorización para el ejercicio de los restantes recursos extraordinarios
2016, provenientes del Gobiernos de la Ciudad de México por la
cantidad de $144,500,000.00.

UACM/CU-5/OR-02/027/17

Aprobación de la adquisición de dos sutobuses foráneos.

UACM/CU-5/EX-02/028/17

Aprobación de la convocatoria para la integración del nuevo Colegio
Electoral, para la conclusión del proceso de renovación de la V
Legislatura del Consejo Universitaria.

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

Ejecutado

* El seguimiento del presupuesto compete a la
Comisión de Hacienda.

Ejecutado

* El seguimiento del presupuesto compete a la
Comisión de Hacienda.

Ejecutado

* El seguimiento del presupuesto compete a la
Comisión de Hacienda.

Ejecutado
Ejecutado

* El seguimiento del presupuesto compete a la
Comisión de Hacienda.
* El seguimiento del presupuesto compete a la
Comisión de Hacienda.

Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado
Pendiente

Ejecutado

* El seguimiento del presupuesto compete a la
Comisión de Hacienda.

29

Tercera Ordinaria
Primera parte

UACM/CU-5/OR-03/029/17
Cuautepec

03/10/2017

Acuerda grupo de trabajo entre la CPIDyGU, el área de Protección
Civil y el grupo de trabajo interdisciplinario para la recvisión del plan
de estudios de la Licenciatura en Protección Civil y Gestión de
Riesgos, para la revisión de las propuestas vertidas en la sesión
respecto de las cuestiones derivadas del temblor
Realizar nuevos dictámenes de seguridad estructural las veces que la
comunidad lo considere y lo solicite necesario.
Acuerda realización de censo de población de la UACM afectada por
los sismos de septiembre de 2017.

30

UACM/CU-5/OR-03/030/17

31

UACM/CU-5/OR-03/031/17

32

UACM/CU-5/OR-03/032/17

En relación al acuerdo anterior (realización de censo de afectados), se
mandata a la administración trabajar con el CU, a través de la
ComOrg, a sistematizar la información para posibles apoyos.

UACM/CU-5/OR-03/033/17

Acuerda mecanismo para dar apoyo a las solicitudes de apoyos para el
transporte para hacer llegar el acopio recogido por la comunidad
universitaria a las zonas afectadas por los sismos, en el interior del
país.

Tercera Ordinaria
Segunda parte

Garciadiego

06/10/2017

UACM/CU-5/EX-08/034/17

Acuerda la integración de una comisión temporal para la elaboración
del Censo de miembros de la comunidad afectados por los sismos.

35

UACM/CU-5/EX-08/035/18

Conformación de la comisión temporal del acuerdo UACM/CU-5/EX08/034/17.

36

UACM/CU-5/EX-09/036/17

Aprueba apoyos para telefonía y transporte a consejeros estudiantes.

UACM/CU-5/EX-09/037/17

Aprobación de contratación de asesores técnicos expertos para las
comisiones del CU.

UACM/CU-5/EX-09/038/17

La CPIDyGU realizará una consulta a la comunidad de la propuesta
de “Lineamientos para la planeación, creación y apertura de nuevas
sedes administrativas, centros culturales y planteles de la UACM”,
para después trabajar el dictamen que presentará al pleno con la CAL.

Octava
Extraordinaria

Garciadiego

09/11/2017

37
Novena
Extraordinaria
38

Se envío la información a las coordinaciones y
En proceso consejos de plantel.
Se conformó una comisión temporal para el
En proceso seguimiento.

En proceso

33

34

En proceso

Garciadiego

27/11/2017

Ejecutado

Ejecutado
Ejecutado
En proceso
En proceso

En proceso

