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La Junta Directiva aprobó, por mayoría, el orden del día 
presentado para esta 111 Sesión Ordinaria 2016 del Instituto 
Tecnoló ico Su erior de la Re ión Sierra. '· 

Acuerdo Nº 01.03.14.09.2016.R. j 
1 

El Secretario de la Junta Directiva declaró que conforme al pase de lista se 
encontraron presente 6 de los 9 integrantes con derecho a voz y voto del Instituto 
Tecnológico Superior de la Región Sierra. Por lo que el Presidente Suplente dio inicio 
a los trabajos de la 111 Sesión Ordinaria. 

Desarrollo de la sesión 

t. Lista de asistencia y declaración del quórum. 
2. Apertura de la sesión. 
3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 
4. Presentación y aprobación, en su caso, del Acta de la 11 Sesión Ordinaria 2016. 
5. Seguimientos de acuerdos. 
6. Asuntos que requieren la aprobación del órgano de Gobierno. 

6.1. Solitud de ampliación de ingresos propios extraordinarios. 
7. Asuntos de carácter informativo. 

7.1. Asuntos Académicos. 
7.2. Asuntos de Vínculación. 
7.3. Asuntos de Planeación y Presupuesto. 
7.4. Asuntos Financieros. 

8. Asuntos Generales. 
9. Lectura y ratificación de Acuerdos. 
1 O. aausura de Ja Reunión. 

Orden del dla 

De conformidad con el artículo 10 del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de la 
Región Sierra. siendo las 09:15 horas del dla 14 del mes de septiembre del año dos mil dieciséis, se 
reunieron, en la Sala de Juntas de la Secretaría de Educación, sito en calle Héroes del 47 sin, Colonia Gil 
y Sáenz, en Villahermosa, Tabasco, a fin de celebrar la 111 Sesión Ordinaria 2016 los integrantes de la 
Junta Directiva de este Instituto. Es importante subraya- que el cargo de la Junta Directiva es honorario y 
que, en lo sucesivo para la presente, se les denominara a los integrantes conforme al Decreto de creación 
de este Órgano de Gobierno, cuyos nombres y cargos se rela<:ionan al final de esta acta, en la cual se 
analizaron y desahogaron los asuntos en los términos del siguiente: 
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Recomendado al Director General atender la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el 
Acuerdo que establece las medidas de racionalidad, austeridad, 
ahorro y eficiencia del gasto del poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco y demás disposiciones legales y normativas en la materia; 

~~~~~~~~~~~~-d-e-bi-en_d_o_1_n~_or_m_a_~ª-la~Ju_n_ta~Di_rec~tiv_a_s_o_br_e_1a~ap_1i_ca_c_ió_n_q_u_e_s_,e ~ realice durante su elerccío, _ \ 

/ 2 . 

Acuerdo Nº 02.03.14.09.2016.R .. 

Fuante '""""" !!!1,18 RedUGClones Tollll 
lnaresos Propios Ordinarios $3, 143,604.65 $520,783.35 $0.CO $3,664,388.00 
SVbsidlo Estatal $24,013,621.80 $).00 $0.00 $24,013,621.90 
Subsidio Federal $27,001,432.00 1 $0.00 $0.00 $27,001,432.:JO 
Remanentes 2015 $7,693,132.§~ soco $0.00 $7,693,132.52 
Total $61,851,791.00 $520, 783.35 $0.00 $62,372,57 4.32 

J_ 
~ 

La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de la Región ~ 
Sierra aprobó, por mayoría, la ampliación de ingresos propios - 
extraordinarios por la cantidad de $520, 783.35 {Quinientos veinte mil 
setecientos ochenta y tres pesos 351100 M.N. ): quedando un 
presupuesto modificado de ln11esos y Egresos paa ejercer en el 
año fiscal 2016 de $62,372,574.32 (Sesenta y dos mülones _!/ 
trescientos setenta y dos mll quinientos setenta y cuatro pesos V 
321100 M.N.). 

El Director General sometió a aprobación de la Junta Directiva la Modificación del presupuesto recursos 
propios de acuerdo al artículo 9 fracción V "Analizar y aprol>ar en su caso, el plan de inversiones, los 
presupuestos de ingresos y egresos, así como la organización de los recursos humanos y materiales del 
Instituto'. 

Solitud de ampliación de ingresos propios extraordinarios. 

ASUNTOS QUE REQUIEREN LA APROBACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Nota 3 La Junta Directiva tomó nota que no hay acuerdos pendientes por presentar en esta 111 
sesoo ordinaia 2016 del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, toda vez que 
fueron atendidos en las sesiones anteriores. 
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El representante del Tecnológico Nacional de México, solicitó al Director General se 
atienda lo establecido en la circular DITD/017/2016 signado por el Director General de 
Institutos Tecnológicos Descentralizados. 

La Delegada Federal de la Secretaria ele Educación Pública en el Estado de Tabasco, 
solicitó al Director General presente un informe de la situación que guarda el terreno de la 
institución. 

El Secretario de la Junta puso a consideración este punto para quienes quisieran exponer 
algún asunto. 

Nota9 

Nota s 

Nota 7 

ASUNTOS GENERALES. 

Nota 6 Esta Junta Directiva solicitó al Director General acuda a la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, con la finalidad de solicilar la asesoría 
correspondiente y pcx!er dar cabal cumplimiento normativo al Convenio 'Diseño y 
desarrollo de un prototipo móvil para la obtención y valorización del mucilago del cacao 
para su industrialización en el Estado de Tabasco. debido al vencimiento del mismo. 

La Junta Directiva tomo nota de la presentación de los estados financieros. 
correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 2016, entregados a la Secretaría de g 
Planeación y Plnanzas, y a la Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado, 
reservándose estas los derechos de revisarlos y detenninar lo que hubiera lugar. de 
conformidad con sus atribuciones. 

Nota 5 

Nota 4 La Junta Directiva tomó nota del informe presentado por el Director General del Instituto 
Tecnológico Superior de la Región Sierra, sobre los hechos y resultados de actividades 
relevantes alcanzados en los meses de abril, mayo y junio 2016; exponiendo los siguientes 
rubros: Asuntos académicos: Cuerpos Académicos; Indicadores básicos Institucionales; 
Matricula rebrero - Julio 2016; Baja temporal; Egresados; Titulados; Cuerpos Académicos; 
Certificación o Acreditación de Programas Educativos; Actividades Académicas; Asuntos 
de Vinculación: Proceso de difusión, fichas solicitadas; lnsUtuciones vinculada ylo 
convenios; Actividades culturales y deportivas; Reconocimientos o certificaciones 
obtenidas por la l~stitución. 
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Sii •nex8 la lista de firm8 ,1e conformidad de bs asísientes. 

No habiendo otro asunto qué tratar, siendo las 10:20 toras del día en que se actúa, se dio por concluida la 
111 Sesión Ordinaria 2016 del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra, firmando al margen y al 
calce de este documento los que en ella intervinieron. 

CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

No1a 11 8 Secretario de la Junta Directiva procedió a dar lectura a los acuerdos tomados en esta 111 
Sesión Ordinaria, mismos que fueron ratificados por los integrantes. 

LECTURA Y RA TIACACIÓN DE ACUERDOS. 

Nota 10 La Junta Directiva expresa un reconocimiento a la M.T. Natividad de la Paz Reyes Ramos 
por su participa::ión en el Programa de Esamulos a la lnnovaciOn PEI del Consejo Nacional 
de Ciencia y T ecnologia, con el proyecto denominado "Diseño y desarrollo de un prototipo 
móvil para la obtención y valorización del mucftago del cacao para su industrialización en el 
Estado de Tabasco, por un monto de$ 515,967.00. 

Recomendó también, fortalecer los valores cívicos en la comunidad estudian1il, mediante la 
realización de homenajes mensuales. 

Respecto a los adeudos por parte del Gobierno del Estado de Tabasco. solicitó al Director 
informe periódicamente al respecto y agreguen a la carpeta informativa de cada sesión los 
oficios con las gestiones correspondientes. 
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Lic. Lorenzo Guillermo Mollinedo Aguilar 
Director General del Instituto Tecnológico Superior 
de la Región Sierra. 

Comparece 

~v 
I ¡/ 

Mtro. Carlos Mario Olán López 
Director de Educación Superior. 

Secretario de ta Junta Directiva 

// 

L.C.P. Yolanda Ruiz Morales 
En representación de la L.C.P. Y M.A.P. Lucina 
Tamayo Barrios, Secretaria de Contralorla en el 
Estado. 

Comisario 

Con derecho a yotpero sin voto 

Lic. Annando Luque Pedrero 
En representación del Lic. Jorge Armando Cano 
Gómez. 

Representante del Gobierno Municipal 

111 Sesión Ordinaña de la Junta Directiva 
del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 

14 de septiembre de 2016 

'f-rru:T,o..nh. re 
niut.\c:<\.., n11111c ... 

SEP 


