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Siendo las once horas del día diecisiete de diciembre del año dos mil nueve. reunidos en la Sala de Juntas
de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, ubicada en carretera Tlaxcala-Puebla Km. 9.5, los miembros de
la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, a efecto de celebrar Sesión Ordinaria, bajo el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Lista de asistencia.
Declaración de Quórum Legal e instalación de la sesión.
Presentación, análisis y aprobación en su caso del Informe de Actividades del Rector de la.
Universidad Politécnica de Tlaxcala, correspondiente al período septiembre - diciembre 2009.
'V
Acuerdos.
Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos modificados
correspondiente al ejercicio fiscal 2009.

k

Informe y en su caso aprobación de la aplicación de las economías del ejercicio 2009.
Informe, análisis y en su caso autorización de la aplicación de recursos extraordinarios de
programas especiales.
Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio
fiscal 2010.
e).

Presentación y en su caso aprobación del organigrama, plantilla de personal y tabulador de
sueldos aplicables en el ejercicio presupuestal 2010.
Presentación y aprobación en su caso del Programa Operativo Anual 2010y ampliación de
oferta educativa.

g).

la

Solicitud de autorización para otorgar al personal un pago único por concepto de estimulo a la
productividad), bonificación del ISR por prestaciones de fin de año, en los mismos términos de
ejercicios anteriores.
Presentación y en su caso autorización para implementar un reconocimiento al
académico.

érito

Presentación y en su caso autorización de las cuotas de recuperación aplicables en los
ejercicios 2010y 2011.
Solicitud de autorización para exentar el pago de las cuotas de recuperación cuatrimestral a lo_
alumnos rechazados por el comité de PRONABES.
k).

Presentación)! autorización en su caso de los siguientes reglamentos: Reglamento del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Reglamento del Laboratorio de Mecatrónica y
Reglamento del Laboratorio de Química.
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5. Asuntos Generales.
a). Calendario de sesiones del ejercicio 2010.
I. En relación al primer punto del orden del día, se procede a tomar lista de asistencia de los
integrantes de la Junta Directiva estando presentes las siguientes personas: Maestro Sandino Leonel
Lelis Sánchez, Presidente de la Junta Directiva, Dr. Rodolfo Tuiran Gutiérrez, Mtra. Sayonara Vargas
Rodríguez, Lic. Pastor Flores Cuamatzi, C.P. Andrés Hernández Ramírez, Lic. Raúl Cuevas Sánchez,
Mtra. Hilda Milena Koprivitza Acuña, Dr. Carlos Beyer Flores, Ing. Marcos de Jesús del Rosario
Haget, C.P. Juan Corral Mier y Dr. Alejandro Di Gracia Rao Vocales de la Junta Directiva, Lic.
Francisco Cuahutle Flores, en su carácter de Comisario y Lic. Juan Tapia Pelcastre, Secretario de la
I unta Directiva.
Continuando con la sesión y para desahogar el segundo punto del Orden del Día, previo el pase de
lista desahogado en el punto que antecede, se declara instalada la sesión por haber Quórum Legal, al
asistir la mayoría de integrantes de la Junta Directiva.

.1)

En seguida, el Presidente de la Junta Directiva, solicita a los presentes conceder el uso de la voz, al
Rector de esta casa de estudios, Maestro Roberto Zamora Gracia, para Que rinda su Informe de
Actividades correspondiente al periodo septiembre - diciembre 2009, documento que se engrosa a ''._...
la presente acta como anexo número uno y que con anterioridad a la realización de esta sesión fue
enviado a los integrantes de la Junta Directiva, Informe de actividades que es aprobado por3
unanimidad de los presentes y que en uso de la voz el Maestro Sandino Leonel Lelis Sánchez en su
o
carácter de Presidente de la Junta Directiva destaca el comportamiento financiero que ha tenido esta
entidad pública sobre todo en el rubro de ingresos propios y de las economías generadas durante el
presente ejercicio lo cual representa un manejo adecuado y transparente de dichos recursos públicos.
Por su parte el representante de la Subsecretaría de Educación Superior, al respecto señala Que las
cifras presentadas por la Rectoría de la Universidad en cuanto a los Estados Financieros de ésta, son
razonablemente correctos, pues evidencian el manejo equilibrado y transparente de los mismos,
sugiere además que las economías generadas hasta este momento por el ente público se sigan
destinando al crecimiento de su infraestructura. En uso de la voz el Lic. Pastor Flores Cuamatzi Vocal
de esta Junta Directiva destaca y señala dentro de los rubros que se han mencionado en el informe
antes presentado el crecimiento sustantivo y cualitativo que ha tenido la institución por lo que exh
a los directivos de la misma a redoblar esfuerzos. El ingeniero Marcos del Rosario Haget vocal
Junta Directiva propone instrumentar una formula salarial que disminuya de alguna forma la
tributaria que la Universidad tendrá que enterar a las Instituciones de Seguridad Social e
momento en que se tenga que cubrir las prestaciones correspondientes a los trabajadores de
institución.
Para desahogar el punto correspondiente del orden del día, el Presidente de la Junta Directiva
Maestro Sandino Leonel Lelis Sánchez, somete a consideración de los presentes el análisis y en su
caso aprobación de los siguientes acuerdos:
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Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos modificados
correspondiente al ejercicio fiscal 2009. (Anexo /y /.a)
Informe y en su caso aprobación de la aplicación de las economías del ejercicio 2009. (Anexo
II)
Informe, análisis y en su caso autorización de la aplicación de recursos extraordinarios de
programas especiales. (Anexo
Presentación y en su caso aprobación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio
fiscal 20 10. (Anexo 1Vy 1V.a)
e).

Presentación y en su caso aprobación del organigrama, plantilla de personal y tabulador de
sueldos aplicables en el ejercicio 2010. (Anexos V, Vly VII)

9.

Presentación y aprobación en su caso del Programa Operativo Anual 2010 y ampliación de la
oferta educativa. (Anexo (VIII)
Solicitud de autorización para otorgar al personal un pago único por concepto de estimulo a la /
productividad y bonificación del ISR por prestaciones de fin de año, en los mismos términos de V
ejercicios anteriores.
Presentación y en su caso autorización para implementar un reconocimiento al mérito
académico. (Anexo IX)
Presentación y en su caso autorización de las cuotas de recuperación aplicables en los
ejercicios 20 I 0 y 2011. (Anexo X)
Solicitud de autorización para exentar el pago de las cuotas de recuperación cuatrimestral a los
alumnos rechazados por el comité de PRONABES.

k).

Presentación y autorización en su caso de los siguientes reglamentos: Reglamento del Comité
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Reglamento del Laboratorio de Mecatrónica y
Reglamento del Laboratorio de Química. (Anexos XI, Xlly X111)

Una vez discutidos y analizados los puntos de acuerdo relacionados con anterioridad, la Junta Direc
los aprueba, previas opinionesy salvedades relacionadas con los siguientes incisos: Con relación al inc
h). por única ocasión se otorgará dicho mérito académico en el mes en que se actúa, por lo que en
sucesivo y a partir del siguiente ejercicio dicho premio será entregado en el mes de mayo, además, la
Rectoría de la Universidad tendrá que analizar la viabilidad de incrementar el monto y naturaleza del
mismo. Por lo que respecta al punto g), y en virtud de contar con la suficiencia presupuestal, La Junta
Directiva aprueba el otorgamiento de un estímulo al personal y la bonificación del ISR derivado de las
prestaciones de fin de año conforme al ejercicio anterior, importes que se detallan en los anexos
correspondientes.
Respecto al inciso j)., se sugiere presentar una propuesta que equilibre la
proporcionalidad)! equidad en el otorgamiento de dichos beneficios por lo que ésta será presentada en I
siguiente sesión para su aprobación e inmediata aplicación.
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5. En este punto del orden del día, el Ing. Marcos del Rosario Haget sugiere implementar los últimos
avances tecnológicos en el desarrollo de la infraestructura que actualmente se construye en la
Universidad como puede ser el uso de energías alternativas, accesos inteligentes entre otros.

Finalmente se sugiere y aprueba realizar tres sesiones anuales de la Junta Directiva las cuales tendrían
verificativo en los meses de mayo, agosto y diciembre de la anualidad que corresponda y previa
convocatoria por el Presidente de dicho organismo colegiado.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente a las catorce horas de la fecha al inicio
mencionada, firmando la presente quienes en ella intervinieron.

MTRO. S DINO LEONEL LELIS SÁNCHEZ
PRE ENTE DE LA JUNTA DIRECT! A

MIRA. SAYONARA VARGAS RODRÍG Z
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VOCAL DE LA RATA DIRECT A
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C.P. ANDRES HER NDEZ RAMIREZ
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

MTRA.

Al
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,

DR. CARLOS BEYER FLORES
VOCAL DE LA ¡UNTA DIRECTIVA
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LIC. JUA TAPIA PELCASTRE
SECRETARIO DE LA !UNTA DIRECTIVA

LIC. F' NCISCO CUAHUTLE FLORES
COMISARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA
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