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II Sesión Extraordinaria 2012
28 de marzo de 2012

En el Salón Tenosique del Hotel HYATT REGENCY Vi I la hermosa, sito en Av. Juárez Núm. 106 Col.
Lindavista Villahermosa, Tabasco, siendo las 10:36 horas del día veintiocho de marzo del año dos mil doce,
se reunieron a fin de celebrar la II Sesión Extraordinaria 2012 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. Deyanira Camacho
Javier; Secretaria de Educación y Presidenta de este Órgano de Gobierno; L.C.P. Lísimaco Bastar Mérito en
representación del L.C.P. José Manuel Saiz Pineda, Secretario de Administración y Finanzas en el Estado.
Mtra. Martha Ruth Cortés del Rivera, Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y
Descentralización de la Secretaria de Educación en el Estado, L.C.P. Irma Luna González en representación
del Lie. Nicolás Alejandro León Cruz, Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en
el Estado de Tabasco; Lie. Fabiola Salazar Armengol en representación del Lie. Héctor Raúl Cabrera
Pascasio, Presidente Municipal de Teapa, Represente del Sector Social: Lie. Fabiola Salazar Armengol. Lie.
Doris Fabiola Sánchez Sánchez, Ing. Marco Antonio Espadas García. 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
Contraloría en el Estado; L.C.P. María del Socorro Zapata Castro, Secretaria de Acta de este Órgano de
Gobierno. Comparece ante la Honorable Junta Directiva el Lie. Cesar Antonio Meló Acosta, Director
General 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 Presidente 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 II Sesión Extraordinaria
2012, en la cual se tomarán decisiones importantes para el fortalecimiento y desarrollo de esta institución tan importante
en el municipio y la región.

2. Designación del Presidente Suplente y de la Secretaria de la H Junta Directiva del ITSS
La Mtra. Deyanira Camacho Javier, Presidente de esta H. Junta Directiva mediante Circular No. SE/029/12 comuni
que a partir del 01 de marzo del presente, ha nombrado para presidir en su representación en las próximas sesión
ordinarias y extraordinarias correspondientes al año 2012 a la Arq. Rosa Iris Morado Arroyo, Directora de Educación
Superior y a la L.C.P. María del Socorro Zapata Castro. Secretaria en las juntas directivas con las facultades y
obligaciones otorgadas por la normatividad vigente de cada institución.

Acuerdo N° 01.02E.28.03.2012. La Junta Directiva aprueba la designación de la Arq. Rosa Iris Morado Arroyo
como Presidente Suplente y a la L.C.P. María del Socorro Zapata Castro, como Secretaria de la H. Junta
Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra.

3. Lista de asistencia, Toma de Protesta a los nuevos integrantes 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 Presidente de esta Junta Directiva con fecha 26 de marzo 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 instalad
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4. 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. Designación del Presidente Suplente y de la Secretaria de la H. Junta Directiva del ITSS.
3. Lista de asistencia, Toma de Protesta a los nuevos integrantes y declaración de quorum
4. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día
5. Asuntos que requieren ser presentados y/o Acordados por el Órgano de Gobierno

5.1 Presentación de estudios de factibilidad para la apertura de las carreras de ingeniería en energías
renovables e ingeniería petrolera

6. Lectura y ratificación de acuerdos.
7. Clausura de la Sesión

5. Asuntos que requieren ser Presentados y/o Acordados por el Órgano de Gobierno
5.1 Presentación de estudios de factibilidad para la apertura de las carreras de ingeniería en energía renovables
e ingeniería petrolera.
Justificación: En apego a lo acordado por la H. Junta Directiva del instituto en la Primera Sesión Ordinaria 2012 (acuerdo
05.01.20.02.2012.}, donde se "autoriza al Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, realizar
los estudios de factibilidad para la apertura de los programas académicos de las carreras de ingeniería en energías
renovables e ingeniería petrolera, instruyendo al Director General del Instituto, realizar las gestiones ante las instancias
correspondientes con la finalidad de presentarlos ante la COEPES"; se realizó el estudio de factibilidad para ambas
carreras, el cual, se presenta en este documento. Sustentando la factibilidad de ofertar los programas de ingeniería en
energías renovables e ingeniería petrolera.

Asi mismo en dicha sesión, mediante el acuerdo 06.01.20.02.2012., "se autoriza al Director General del
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, realizar los convenios con las institución
correspondientes para la apertura de los programas académicos de maestría en administración y maestría
informática, y lo instruye a realizar las gestiones ante las instancias correspondientes con la finalidad d
presentarlos ante la COEPES". En lo correspondiente a la oferta del programa de maestría en administració1

se tiene un avance del 100%, ya que se firmará el convenio de colaboración para la oferta de dicha maestría
con la UJAT el próximo 28 de marzo del presente año.

Con relación a la maestría en informática no se presenta avance, debido a que actualmente se
solventando las observaciones del dictamen de aplazamiento para la acreditación de la carrera de licenciatura
en informática.

Acuerdo N°. 02.02E.28.03.2012. La Junta Directiva da por presentados los estudios de factibilidad para la
apertura de las carreras de Ingeniería en Energía Renovables e Ingeniería Petrolera, instruyendo al Director
General continúe con los trámites ante las instancias correspondientes, con la finalidad de presentarlos a la
COEPES para su análisis y posterior aprobación.

Comentario: La Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización de la Secretaria de Educación
en el Estado, recomienda al Director General del Instituto, realice el análisis de la apertura de las carreras, así como los
costos de inscripción de los alumnos. ^—>
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6- Lectura y ratificación de acuerdos
La Secretaria dio lectura a los Acuerdos convenidos en esta II Sesión Extraordinaria 2012, mismos
fueron ratificados por los integrantes con derecho a voz y voto.

7. Clausura de la Sesión
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12:43 horas del día en que se actúa, se dio por concluida la
II Sesión Extraordinaria 2012 de la Honorable Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región
Sierra, firmando al margen y al calce de este documento los que en ella intervinieron.

Se anexa la lista de firma de conformidad de los asistentes.
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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
Directora de Educación Superior y Presidente Suplente en
representación de la Mtra. Deyanira Camacho Javier; Secretaria de
Educación y Presidenta de este Órgano de Gobierno.

L.C.P. Lísimaco Bastar Mérito
En representación del L.C.P. José Manuel Saiz Pineda, Secretario
de Administración y Finanzas en el Estado.

Mtra. Martha Ruth Cortés del Rivero
Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y
Descentralización de la Secretaria de Educación en el Estado.

L.C.P. Irma Luna González
En representación del Lie. Nicolás Alejandro León Cruz; Titular de la
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el
Estado
Representante del Gobierno Federal

Lie. Dóris Fabíola Sánchez Sánchez
Representante del Sector Productivo

Ing. Marco Antonio Espadas García
Representante del Sector Productivo

Lie. Fabiola Salazar Armengol
En representación del Lie. Héctor
Presidente Municipal de Teapa

Lie. Fabiola Salazar Armengol
Representante del Sector Social

Raúl Cabrera Pascasio
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Con derecho a voz pero sin voto: Firma

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

LCP. María del Socorro Zapata Castro
Secretaria de la H. Junta Directiva

Lie. César Antonio Meló Acosta
Director General del Instituto Tecnológico Superior de la Región de
la Sierra
Comparece


