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En el Auditorio del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, sito en Km. 4.5 carretera Teapa-Tacoíalpa Ej.
Francisco Javier Mina, Teapa, Tabasco, siendo las 09:42 horas del día veintidós de febrero del año dos mil once, se
reunieron a fin de celebrar la I Sesión Ordinaria 2011 de la Honorable Junta Directiva del Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra. Con derecho a voz y voto. Arq. Rosa Iris Morado Arroyo, Directora de Educación
Superior y Presidente suplente en representación de la Mtra Rosa Beatriz Luque Greene, Secretaria de Educación
y Presidenta de este Órgano de Gobierno; Lie. Gerardo Humberto Arevalo Reyes en representación de la Mira.
Martha Ruth Cortés del Rívero, Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización de la
Secretaria de Educación en el Estado, Dr. Carlos Rafael Rodríguez López en representación del Ing. Ángel Rafael
Quevedo Camacho, Director de los Institutos Tecnológicos Descentralizados de la SEP; Lie. Jesús del Carmen Uco
Balam en representación de la L.C.P. Irma Luna González, Encargada de la Oficina de Servicios Federales de
Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco; Lie. Armando Luque Pedrero en representación del Lie. Héctor Raúl
Cabrera Pascasio, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Teapa, Tabasco; Ing, José Manuel Fernando Villar
Ramón, Representante del Sector Social; Lie. Carlos Enrique Quintero Tapia, Representantes del Sector Productivo
de Teapa, Tabasco, respectivamente. Con derecho a voz pero sin voto: Lie, Elsy Jacqueline Gallegos Rosado,
Contralor Interno, en representación del LCP. Roger S. Pérez Evoli, Secretario de Contrataría en el Estado; L.C.P.
María del Socorro Zapata Castro en representación de la Arq. Rosa Iris Morado Arroyo, Directora de Educación
Superior y Secretaría de Actas de este Órgano de Gobierno. Comparece ante la Honorable Junta Directiva el
Ing. Arturo Pérez Herrera, Director del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra. El cargo del H. Junta
Directiva es Honorario, en lo sucesivo para la presente se le denominará a los integrantes conforme al
Decreto.

Desarrollo de la Sesión

1. Bienvenida y exposición de motivos
La presidenta suplente de este Órgano de Gobierno, ofreció la bienvenida y agradeció la asistencia de los
integrantes de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra a esta I Sesión Ordinaria
2011, en la cual se tomarán decisiones importantes para el fortalecimiento y desarrollo de esta institución tan
importante en el municipio y la región.

2. Lista de asistencia y declaración del Quorum.
La Secretaria de Actas de este Órgano de Gobierno, con fundamento en el Decreto de Creación y de acuerdo a
la convocatoria emitida por la Presidenta de esta Junta Directiva con fecha 4 de febrero del año en curso, declaró
que conforme a la lista de asistentes a la reunión se encontraron presentes la mayoría de los integrantes de este
Órgano Supremo con derecho a voz y voto, por lo tanto validó la existencia del Quorum Legal y declaró
formalmente instalada la I Sesión Ordinaria 2011, de la Honorable Junta Directiva del Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra.
3. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
La Secretaria de Actas de esta Junta Directiva, dio lectura y sometió a consideración de los presentes el Orden
del Día, siendo aprobado por unanimidad y efectuándose de la siguiente manera:

Orden del día
1. Bienvenida a los asistentes
2. Lista de asistencia y declaración de Quorum.
3. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día.
4. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la IV Sesión Ordinaria 20;
5. Seguimiento de acuerdos.
6. Asuntos que requieren ser presentados y/o acordados con el Órgano de Gobierno.
6.1 Presentación para análisis y en su caso aprobación para la Instalación depSubcomité dt
ejercicio 2011.
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6.2. Presentación para análisis y en su caso aprobación del Lineamiento que regula los préstamos establecidos
dentro del Articulo 26 Párrafo Segundo del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por el ITSS y el Sindicato de
Docentes y Administrativos del ITSS.

6.3. Presentación para análisis y en su caso aprobación del Lineamiento para el otorgamiento de descuentos en
colegiaturas, Inscripciones, Reinscripciones, Fichas de nuevo Ingreso, cursos y Titulación.
7. Asuntos de carácter informativo que no requieren autorización (octubre-diciembre de 2010)

7.1. Indicadores Académicos Básicos
7.2. Asuntos de Vinculación y Difusión
7.3. Indicadores Institucionales Básicos. (Impacto)
7.4. Asuntos de Administración.

8. Asuntos Generales.
9. Lectura y ratificación de acuerdos.
10. Clausura de la Sesión.

4. Lectura y en su caso, aprobación del Acta de la IV Sesión Ordinaria 2010 y II Sesión Extraordinaria 2010
La Secretaria de este Órgano de Gobierno, solicitó obviar la lectura de dichos documentos, mismos que fueron
remitidos e incluidos en la carpeta de trabajo de la presente Sesión y preguntó a los integrantes de este Órgano de
Gobierno si tenían alguna propuesta de modificación y/o adición al contenido de dicha acta, la cual fue aprobada
por unanimidad de los asistentes de la Honorable Junta Directiva.

5. Seguimiento de Acuerdos.
El Director del instituto informó sobre el avance de los acuerdos convenidos en reuniones anteriores y que
actualmente se encuentran pendientes o en proceso de finiquitar.

Acuerdo

Acuerdo N°.01.04.27.11.2008. La Junta
Directiva aprueba el nombramiento del
Lie. Alvaro José Fojaco Rojas, con la
salvedad de que se haga un análisis del
Decreto de Creación adecuándolo a la
estructura orgánica autorizado por la
Secretaría de Educación Pública, en
virtud de lo que señalan los
representantes de la Secretaría de
Contraloría y Finanzas comentan que el
otorgamiento de este tipo de plazas no
concuerdan con la estructura establecida
en el Decreto de Creación

Acuerdo Pendiente

Avances

90%

s^L
(

Gestiones realizadas

Derivado de la recomendación de la Junta Directiva
de hacer el análisis del Decreto de Creación del
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra,
para adecuarlo de acuerdo a la estructura orgánica
autorizada por la Secretaria de Educación Publica,
me permito informarles que con fecha 03 de febrero
del presente año envié oficio No. ITSS-DI R-
025/2011 dirigido al Lie. Miguel Alberto Romero
Pérez, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado;
donde le solicito que se continúe con los trámites de
autorización y publicación en el Periódico Oficial.
Por lo que estamos en espera de que nos informen

— elavance del proyecto. Se anexa copia de la
solicitad para su conoeifnÍ0nto.

/ /
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Acuerdo Avances Gestiones realizadas
Acuerdo No. 02.02.11.05.2010 La Junta
Directiva aprueba al Director General del
Instituto Tecnológico Superior de la
Región Sierra, dar en comodato al H.
Ayuntamiento del Municipio de Teapa los
siguientes bienes muebles: un equipo de
cómputo e impresora, debiéndose
observar para su realización lo que
disponen las Leyes y Normas aplicables
en la materia,

100% Derivado de la recomendación de la Junta Directiva
de informar realmente los bienes muebles
otorgados en comodato al H. Ayuntamiento del
Municipio de Teapa, informo que en reunión de la IV
Sesión Ordinaria 2010, la H. Junta Directiva me
informó que no puedo dar en comodato los bienes
del Instituto, por lo que da por concluido el acuerdo

Acuerdo Concluido

Acuerdo

Acuerdo No. 01.03.25.08.2010. La Junta
Directiva aprueba al Director General del
Instituto Tecnológico Superior de la Región
Sierra, la modificación del Lineamiento para
otorgamiento de apoyos de Asistencia
Social y apoyos para participar en
actividades Culturales y Deportivas, con la
salvedad de atender las recomendaciones
finales de los miembros de la Junta
Directiva, mismas que se harán llegar a la
Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo
de la Educación Media y Superior, para su
incorporación, iniciará sus trámites ante las
instancias correspondientes.

Avances

100%
Gestiones realizadas .

Derivado de a recomendación de la Junta Directiva
de atender las recomendaciones y observaciones
finales de los miembros de este órgano de
Gobierno, me permito informarles que se tomaron
en consideración las observaciones hechas por el
M. Aud. José María Nieto Coníreras, Director
General de Auditoria de la Gestión Pública de la
Secretaria de Contraloría; y se realizaron las
adecuaciones correspondientes al Lineamiento en
mención. Por lo que se da por concluido el
acuerdo.

Acuerdo Concluido

Acuerdo Avances Gestiones realizadas

Acuerdo No. 03.03.25.08.2010 La Junta
Directiva recibe la solicitud para otorgar
descuentos de colegiaturas, inscripciones,
reinscripciones y fichas de nuevo ingreso,
se le instruye presentar en la próxima
sesión, los Lineamientos para el
otorgamiento de los mismos.

100% Derivado de la recomendación de la Junta
Directiva de presentar en la próxima sesión, los
Lineamientos para el otorgamiento de los
descuentos, me permito informar que se elaboró el
Lineamiento para el otorgamiento de descuentos
de colegiaturas, inscripciones, reinscripciones y
fichas de nuevo ingreso, el cual se presentará
como un punto para su análisis y aprobación. Así
mismo me permito informar que con fecha 11 de
enero del presente año, envié ofi. No.
DG/DP/011/2011 al C.P. Roger Pérez Evoli ,
Secretario de Contraloría, mediante el cual le

jsplicite me informara si existe alguna normatividad,
Reglamento o Lineamiento que impida el poder

>
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otorgar becas y/o apoyos económicos, realizar
descuentos; del cual recibí contestación mediante
Oí. No. SC/DGAGP/CC/0131/11 de fecha 08 de
febrero del presente año, donde de me manifestó
que es factible que se desarrollen programas para
otorgar becas y apoyos a los estudiantes.

Acuerdo Concluido

Acuerdo

Acuerdo N°.01.01E.24.11.2009. La Junta
Directiva aprueba en lo general el contrato
colectivo de Trabajo a celebrar con el
Sindicato de Docentes y Administrativos del
Instituto Tecnológico Superior de la Región
Sierra (SDAITSS). Solicitando al Director
del Instituto, hacer llegar a la brevedad
posible a los miembros de este Órgano de
Gobierno, el contrato corregido, con las
observaciones que haga la asesora legal a
la clausula 26.

Avances Gestiones realizadas
100% Derivado de la solicitud de la Junta Directiva de

enviar a los miembros de este máximo Órgano de
Gobierno, copia del Contrato corregido, con las
observaciones que hizo la asesora legal a la
clausula 26.
Se entrega copia fotostática del Contrato Colectivo
para su conocimiento. Dicho acuerdo se da por
concluido

Acuerdo Concluido

Acuerdo

Acuerdo No. 01.02E.22.11.2010. La Junta
Directiva aprueba la construcción de un
Laboratorio Multidisciplinario mediante
convenio celebrado con ITIFE, con un costo
estimado de hasta $4'400,000.00 (cuatro
millones cuatrocientos mil pesos
00/100M.N.) con recursos de ingresos
propios y remanentes de años anteriores, e
instruye al Director X atender las
disposiciones legales / y normativas
aplicables en la materia. I

Acuerdo Pendiente

Avances

80%

/
/

Gestiones realizadas

Derivado de las recomendaciones de la Junta
Directiva, les informó que con fecha 03 de
Diciembre de 2010 mediante Oficio No.
DG/DP/0308/2010, dirigido al Ing. Gildardo
Lanestoza León, Director Gral. del ITIFE, solicite
enviar el procedimiento administrativo para la firma
del Convenio para la Construcción del Laboratorio
Multidisciplinario, del cual se anexa copia
fotostática para su conocimiento. Estamos en
espera'ífól mismo.

'/

'
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Acuerdo Avances Gestiones realizadas
Acuerdo No. 02.02E.22.11.2010. La Junta
Directiva aprueba, los proyectos de
inversión para el Equipamiento de los
Laboratorios de Estudio de Suelo, Centro
de Transferencia Genética, Taller de
Maquinaria Agrícola, Laboratorio de
Automatización y Rebotica y Laboratorio de
Estudio del Trabajo, con un costo estimado
de hasta 4,500.000.00 (cuatro millones
quinientos mil pesos 00/100M.N.) con
recursos propios y remanentes de años
anteriores, e instruye al Director atender las
disposiciones legales aplicables en la
materia.

80% Derivado de las recomendaciones de la Junta
Directiva, les informo que estoy en espera de la
aprobación del Subcomité compras del ITSS, para
poder iniciar el proceso de licitación para la
adquisición del equipamiento en mención.

Acuerdo Pendiente

No. de Acuerdo
Acuerdo No. 02.01.10.02.2009
La Junta Directiva aprueba en lo
general el Lineamiento General del
Programa de Capacitación y
Desarrollo, del Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra, el cual
entrará en vigor en un plazo de 30 días
hábiles si no hubiese observaciones al
mismo. En caso se haberlas deberán
ser turnadas a la Subsecretaría de
Coordinación y Desarrollo de la
Educación Media y Supejjof— eft-Hin^
plazo no mayor a 15 días'nábiles; para
su determinación de procedencia ¿

Acuerdo Concluido \s

100%

} /77

Gestiones Realizadas
Acuerdo Concluido

2.
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6. Asuntos que requieren ser presentados y/o acordados con el Órgano de Gobierno.
6.1 Presentación para análisis y en su caso aprobación para la Instalación del Subcomité de compras para el
ejercicio 2011.
Justificación: Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos Prestación de Servicios
del Estado de Tabasco, al reglamento de la misma tengo a bien solicitar su autorización para la instalación del
Subcomité de Compras del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra de la manera siguiente.}
Con fundamento en el Articulo 31, Titulo Tercero, Capítulo Primero del Reglamento del Comité de Compras del
Poder Ejecutivo, y al punto 4 de la circular No. CCPE/001/11, de fecha 2 de enero de 2011, así mismo, los cargos
asignados en la estructura del subcomité es de conformidad al Artículo 40, Capitulo Quinto de dicho Reglamento del
Comité de Compras.

Acuerdo No. 01.01.22.02.2011. La Junta Directiva aprueba el Subcomité de Compras del Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra, en cumplimiento a los artículos 31 y 40 del Reglamento del Comité de Compras def
Poder Ejecutivo, el cual queda integrado de la siguiente manera:
Presidente: L.C.P. Rocío Bocanegra Guzmán; Subdírectora de Administración y Finanzas
Secretario: Lie. Juan Carlos Ocharan Cancino; Jefe del departamento de Recursos Materiales
Primer Vocal: Lie. Larissa del Carmen Balboa Pedrero; Encargada del departamento de Presupuesto
Segundo Vocal: Lie. César Antonio Meló Acosta; Subdirector Jurídico.

6.2 Presentación para análisis y en su caso aprobación del Lincamiento que regula los préstamos
establecidos dentro del Articulo 26 Párrafo Segundo del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por el ITSS
y el Sindicato de Docentes y Administrativos del ITSS.
Justificación: De conformidad con lo establecido en el articulo 9 fracción IV y XI del Decreto 395, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 29 de noviembre de 2000, suplemento 6076 que crea al Instituto
Tecnológico Superior de la Región Sierra, que a la letra dice: es facultad de la H. Junta Directiva "IV. Aprobar el
reglamento interior y expedir los manuales, acuerdo y demás disposiciones relativas a la organización y
funcionamiento académico y administrativo del Instituto, así como el reglamento general de la asociación de
alumnos":

Acuerdo No. 02.01.22.02.2011. La Junta Directiva da por presentado el üneamiento que regula los préstamos
establecidos dentro del Articulo 26 Párrafo Segundo del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado por el Instituto
Tecnológico Superior de la Región Sierra y el Sindicato de Docentes y Administrativos del Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra, en virtud que ya se encuentra aprobado en el mismo Contrato Colectivo ya que la
administración del fondo de ahorro, es facultad de la Dirección y el Sindicato (SDAITSS), con la salvedad de atender
las recomendaciones de los miembros de esta Junta Directiva, solicitando al Director del Instituto, enviar a los
miembros de esta Junta Directiva, el Lineamiento corregido.

6.3 Presentación para su análisis y en su caso aprobación del Lineamiento para el otorgamiento de
descuentos en colegiaturas, Inscripciones, Reinscripciones, Fichas nuevo ingreso, Cursos y Titulación.
Justificación: De conformidad con lo establecido en el articulo 9 fracción IV y XI del Decreto 395, publicado en el
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, de-feeha~29 de noviembre de 2000, suplemento 6076 que crea al Instituto
Tecnológico Superior de la RegjóffSierra, que a latetra dice: es facújtad de la H. Junta Directiva "IV. Aprobar el
reglamento interior y expedidlos manuales, acuerao y demás .disposiciones relativas a la organización y
funcionamiento académico y Administrativo del Instituto, as/corno el reglamento general de la asociación de
alumnos": ^
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Acuerdo No. 03.01.22.02.2011. La Junta Directiva aprueba en lo general el Lineamiento para el otorgamiento de
descuentos en colegiaturas, Inscripciones, Reinscripciones, Fichas de nuevo ingreso, Cursos y Titulación, con la
salvedad de atender las recomendaciones finales de los miembros de la Junta Directiva, mismas que se harán llegar
a la Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media y Superior, para su incorporación, en un
plazo de 15 días hábiles, debiendo presentar en la próxima sesión ordinaria el documento corregido.

7. Asuntos de carácter informativo que no requieren autorización: Informe de Actividades correspondiente al
trimestre octubre-diciembre 2010.
De conformidad con el artículo 13, fracción XIII del Decreto de Creación, El Director del Instituto Tecnológico
Superior de la Región Sierra, Ing. Arturo Pérez Herrera, es facultad del Director de el mismo rendir informes
trimestrales al máximo órgano de gobierno, A continuación el Director del Instituto presentó las acciones realizadas
en el instituto durante el tercer trimestre del año 2010, comprendido dentro de los meses de julio-septiembre.
7.1. Indicadores Académicos.
El instituto tiene por objeto impulsar la educación tecnológica, así como realizar investigación científica y tecnológica
en la Entidad, que contribuya a elevar la calidad académica, vinculada con fas necesidades del desarrollo regional,
estatal y nacional". En congruencia a su objetivo social el instituto oferta seis programas académicos los cuales
durante los meses de octubre-diciembre del 2010 lograron los avances que se plasman durante la presente
carpeta. Presentado en este rubro Atención a la demanda, Evolución de la Matricula, Atención Compensatoria,
Asesorías, Conferencias, Practicas, Servicios Institucionales, Centro de Información, Servicio Social, Residencias
profesionales, Visitas y Viajes de Estudios, Egresados y Titulados, Cursos de Ingles, Programa de superación
académica, Progrado, Actualización, Formación docente, Sistema de Evaluación al Desempeño Docente.
7.2 Asuntos de Vinculación y Difusión
En este rubro el Director detalló sobre: la firma de convenios que fortalece la relación del Instituto con empresas e
Instituciones, ya que establece las bases para la coordinación y prestación de servicios, es por ello que durante el
periodo se firmaron 3 convenios de colaboración con las siguientes empresas: Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, TI Ambiental S.A. de C.V y Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS). Difusión: Este rubro el
Director hizo mención en cuanto al quehacer educativo de la Institución, poniendo la información al alcance de los
jóvenes egresados y por egresar del nivel medio y de la sociedad en general. Presentando en la carpeta la presente
sesión actividades realizadas durante los siguientes meses: Octubre, Noviembre y Diciembre.
7.3. CIERS
El centro de incubación de Empresas de la Región sierra busca la participación de personas emprendedoras de la
región, para que a través de un programa de asesorías (incubación), puedan establecer una microempresas,
apoyadas en el modelo de incubación del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente, se encuentra incubados 40
proyectos y se encuentran en proceso de incubación 40. Informando de las actividades relevantes durante los
meses: octubre, noviembre y diciembre, en la carpeta de trabajo de la presente sesión.
Indicadores Institucionales Básicos.
En este rubro, explicó la importancia y finalidad de los indicadores básicos, cuya información se agrupa en:
Alumnos se incluye información de atención a la demanda (Alumnos Inscritos a primer semestre, Índice de atención
a la demanda, alumnos matriculados), calidad deserción y reprobación), programas compensatorios, egresados,
eficiencia Terminal y titulados), alumnos Becarios; Docentes (No. de alumnos por personal docente, docentes en
cursos de formación, en cursos de actualización, docentes en postgrado y docentes evaluados, Docentes en
Programas de Estímulos); Extensión y Vinculación (Servicio Social, Actividades Culturales y Deportivas,
Emprendedores^Convenios), Administración (Cobertura en el entorno, Aulas Ocupadas, No. de Volúmenes por
alurnftosTpor computadora, Alumnos por Personal Administrativo, Participación en Capacitación Administrativa y
Caíste por Alumno). y^Becas.
7.4. Asuntos de^Administración.
EnVuanto apste rubro informó sojaf^fecurso humanos, Posgrado Administrativos, Adquisiciones y servicios.

a este rubro, Presentó los Estados Financieros correspondientes al cuarto
2Ó1oresentado: Balance General al 31 de diciembre de 2010, Estado de Resultados
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Financieros del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010, Estado de Resultados Presupuesta! del 1° de enero al 31
de diciembre de 2010, Cédula comparativa entre el estado de resultado financieros y el estado de resultado
presupuesta! del 1° de enero al 31 de diciembre de 2010, estado de origen y aplicación de recursos del 1° de
diciembre al 31 de diciembre de 2010, estado de variaciones al patrimonio al 31 de diciembre de 2010.

La Junta Directiva da por presentados los Estados Financieros, reservándose la Secretaría de Contraloría el
derecho a revisarlos y determinar lo que hubiere lugar, de conformidad con sus atribuciones.

El representante de la Federación recomienda al Director que la diferencia del recurso asignada en el 2010, se
conserve para su reprogramación posterior por parte de la misma federación.

8. Asuntos Generales
La Secretaria de este Órgano de Gobierno, puso a consideración los asuntos generales, para quienes quisieran
exponer algún punto.

Sesión Ordinaria 2011, mismos que fueron
9. Lectura y ratificación de acuerdos
La Secretaria dio lectura a los Acuerdos convenidos en esta
ratificados por los integrantes con derecho a voz y voto.
10. Clausura de la Reunión
No habiendo otro asunto ĵ ue tratar, siendo las Jlj52 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la I
Sesión Ordjnafiá 2011 de la\e Junfií Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra,
firmando ^margen y af calce pe este documéntelos que en ella intervinieron.

d de los asistentes.

V
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Firma de conformidad de los acuerdos tomados en la presente Acta
por los integrantes de la Honorable Junta Directiva

Con derecho a voz y voto: Firma
Arq. Rosa Iris Morado Arroyo
Presidenta Suplente de este Órgano de Gobierno.

Lie. Gerardo Humberto Arevalo Reyes
En representación de la Mtra. Martha Ruth Cortés del Rivera
Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos
Descentralización de la Secretaria de Educación en el

Dr. Carlos Rafael Rodríguez López
En representación del Ing. Ángel Rafael Quevedo Camacho; Director
de los Institutos Tecnológicos Descentralizados de la SEP
Representante del Gobierno Federal

Lie. Jesús del Carmen Uco Balam
En representación de la L.C.P Irma Luna González; Encargada de
la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el
Estado
Representante del Gobierno Federal

Lie. Armando Luque Pedrero
En representación del Lie. Héctor Raúl
Presidente Municipal de Teapa, Tabasco.
Representante del Gobierno Municipal

Ing. José Manuel Fernando Villar Ramón
Representante del Sector Social

Cabrera Pascasio;

Lie. Carlos Enrique Quintero Tapia
Representante del Sector Productivo



Sesión Ordinaria 2011
22 de febrero de 2010.

Con derecho a voz pero sin voto: Firma

Lie. Elsy Jacqueline Gallegos Rosado
Contralor Interno
Representante de la Secretaria de Contrataría

L.C.P. María del Socorro Zapata Castro
Secretaria de Actas Suplente

Ing. Arturo Pérez Herrera
Director del Instituto Tecnológico Superior de la Región de la Sierra
Comparece
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