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Siendo las doce horas del día catorce de diciembre del año dos mil siete, reunidos en la Sala de
Juntas de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, ubicada en carretera Tlaxcala-Puebla K.
9.5, los miembros de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, a efecto
celebrar Sesión Extraordinaria, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Lista de asistencia.
Declaración de Quórum 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 2005-2007.
Acuerdos.
Presentación y aprobación de los Estados Financieros dictaminados de la
Universidad Politécnica de Tlaxcala correspondientes a los ejercicios fiscales 2004,
2005 y 2006.
Presentación y aprobación en su caso del presupuesto y plantilla de personal
modificado y correspondiente al ejercicio fiscal 2007.
Informe, análisis y en su caso autorización para la aplicación de las economías
generadas en los ejercicios fiscales 2004, 2005, 2006 y 2007.
Autorización de las cuotas de recuperación aplicables en el ejercicio 2008.
Presentación y en su caso aprobación de la estructura orgánica de la Universidad,
correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
Presentación y aprobación en su caso de la plantilla de personal, sueldos y
prestaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
Presentación y aprobación en su caso del Programa Operativo Anual 2007.
Presentación y aprobación en su caso del Programa Operativo Anual 2008.
Presentación y aprobación en su caso del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008.
Autorización para otorgar al personal de la Universidad un pago único de
compensación por productividad.
k). Presentación y autorización de los planes y programas de estudio que conforman la
oferta educativa de la universidad y correspondientes a las Licenciaturas de:
Ingeniería Mecatrónica. Ingeniería Industrial e Ingeniería Química.
1). Presentación y autorización del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia
del Personal Académico de la Universidad.
in). Presentación y autorización del Manual de Organización de la Universidad.
Aprobación del convenio de permuta de inmuebles con el pueblo de San Pedro
Xalcaltzingo, Municipio de Tepeyanco, Estado de Tlaxcala.
Validación del Comité de Adquisiciones de la Universidad.
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5. Asuntos Generales.
Problemática del régimen de seguridad social de los trabajadores al servicio de\a
Universidad.
Fecha de la Próxima sesión.
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, M.V.Z. Juan de Dios Solís Solís, C.P. Andrés Hernández Ramírez, Lic. Raúl
Cuevas Sánchez, Maestra Hilda Milena Koprivitza Acuña, Maestro Federico Silva, Dr.
Carlos Beyer Flores, Ing. Alfonso German Jalil, Dr. Fransué Molina García, Vocales de la
Junta Directiva, Lic. Juan Tapia Pelcastre, Secretario de la Junta 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 mayor parte de los integrantes de la Junta Directiva.
3. Para continuar con el desahogo del orden del día, el Presidente de la Junta Directiva,
Maestro Sandino Leonel Lelis Sánchez, solicita a los presentes conceder el uso de la voz al
Maestro Roberto Zamora Gracia Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala, para
que rinda en este acto su Informe de Actividades y conocer de esta manera el estado que
guarda la administración y vida académica de la Universidad, por lo que de conformidad a
lo establecido en los artículos 28 y 30 de la Ley de las Entidades Paraestatales del Estado
de Tlaxcala, se autoriza la participación del Rector para los efectos antes precisados.
Enseguida y en uso de la voz, el Maestro Roberto Zamora Gracia, rinde su Informe d
Actividades correspondiente al período comprendido de Junio del 2005 a esta fec
documento que se engrosa a la presente acta como anexo número uno A. Ex I s el
Informe de Actividades del Rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y toda
vez que dicho documento y sus anexos fue entregado con oportunidad a los asistentes
este es aprobado. Además, el Maestro Sandino Leonel Lelis Sánchez, en su carácter de

Presidente de este Órgano Colegiado expresa su reconocimiento a la Institución por
revertir sistemáticamente los índices de deserción escolar y a la vez incrementar de manera
sostenida la matrícula escolar. De igual forma destaca la contratación de Profesores d
Tiempo Completo con estudios de posgrado, el fortalecimiento de las Becas PRONABE
así corno la generación de las economías generadas hasta este momento por la propia
Universidad.
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4. En uso de la voz el Presidente de la Junta Directiva Maestro Sandino Leonel L
Sánchez, somete a consideración de los presentes el análisis y en su caso aprobación de los
siguientes acuerdos:
La aprobación de los estados financieros de la Universidad Politécnica de Tlaxcala,
correspondientes a los ejercicios fiscales 2004, 2005 y 2006, toda vez que dichos,
estados financieros han sido previamente dictaminados por el despacho auditor\
externo designado por la Contraloría del Ejecutivo del Estado y con la venia de la
Dirección General de Educación Superior Universitaria. Por lo que en virtud de que
dichos estados financieros han sido enviados con anterioridad a los integrantes d
esta junta y existiendo conformidad con los mismos, son aprobados como punto
acuerdo. (Anexo 1)
La aprobación del presupuesto y plantilla de personal modificado, correspondiente
al presente ejercicio fiscal 2007 según se detalla en los anexos 2 y 3, presupuesto y
plantilla de personal que fueron modificados de acuerdo a las condiciones de la
propia institución. (Anexos 2 y 3)
Autorización para aplicar y ejercer las economías generadas en los ejercicios fiscales
2004, 2005, 2006 y 2007, según se detalla en el anexo 4 derivadas dichas economías
del ejercicio racional del gasto de la entidad pública. (Anexo 4)
Autorización de las cuotas de recuperación aplicables al ejercicio 2008, según se
específica en el anexo 5.
e). Aprobación de la estructura orgánica de la Universidad correspondiente al ejercicio
fiscal 2008, según se detalla en el anexo 6.
o.

Aprobación de la plantilla de personal, sueldos y prestaciones correspondientes a
ejercicio fiscal 2008 según se detalla en los anexos 7 y 8.
Aprobación del Programa Operativo Anual 2007, el cual ha sido enviado
edio
electrónico a los integrantes de esta Junta con antelación a la presente sesión,
aclarando que dicho programa ha sido aplicado en el presente ejercicio por lo que se'
solicita su aprobación para los efectos legales correspondientes.
Aprobación del Programa Operativo Anual 2008, documento que en med
electrónico ha sido enviado con anticipación a los integrantes de este Órg o
Directivo, por lo que previo análisis de su contenido es aprobado.

i). Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2008, según se especific en los
anexos 9 y 10.
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Autorización para otorgar al personal de la Universidad un pago único l, de
compensación por concepto de productividad, consistente en un mes de salarié a
trabajadores en general y dos meses de salario a personal directivo (Jefes de
Departamento, Directores de Programa Académico y de Área, Abogado General y
Rector).

k). Autorización de los planes y programas de estudio correspondientes a las
Licenciaturas de: Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial e Ingeniería Química
documentos que con anterioridad a esta sesión fueron enviados en medio electrónic
a los miembros de esta Junta Directiva, aclarando que tales propuestas académicas
han sido trabajadas en conjunto con la Coordinación de Universidades Politécnicas y
que responden al modelo académico del subsistema, es decir a programas educativos
basados en competencias, por lo que previo análisis de los mismos son aprobados por
este Órgano de Gobierno.
1). Autorización para instrumentar y aplicar a partir del siguiente ejercicio fiscal el

Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del Personal Académico de la
Universidad documento que es resultado de un acuerdo general del subsistema de
Universidades Politécnicas y que busca garantizar la estabilidad laboral del personal
académico con base en sus resultados y grados académicos obtenidos y asegurar por
ende la pertinencia y calidad de la oferta educativa. En virtud de lo anterior y toda
vez que dicho Reglamento busca la mejora Académica de la Universidad, es
aprobado por unanimidad.
Autorización para aplicar el Manual de Organización de la Universidad el cual es
resultado del proceso de gestión de certificación ISO 9001-2000 y que por medio
electrónico les ha sido enviado a los integrantes de esta Junta Directiva, mismo que
una vez analizado es aprobado.
Aprobación para que la Universidad permute o compre una superficie
erreno
equivalente a una hectárea con el pueblo de San Pedro Xalcaltzingo según se
desprende del convenio correspondiente visible en el anexo 11, instrumento que al
no lesionar los intereses de la Universidad es aprobado para ejecutarse. (Anexo 11)
o). Esta Junta Directiva avala y autoriza la integración del Comité de Adquisicion
Arrendamientos y Servicios de la Universidad según se especifica en el anexo 12.
Una vez discutidos y analizados los puntos de acuerdo relacionados con anterioridad, I
Junta Directiva en pleno los aprueba e instruye al Rector de la Universidad para su
debida instrumentación y ejecución. Además el M.V.Z. Juan de Dios Solís Solís, vocal de
esta Junta Directiva, destaca la importancia de la propuesta de aplicación de las economías
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generadas por la institución, manifestando su apoyo porque dicha propuesta coincide con
visión y el planteamiento de la Secretaría de Educación Pública en el nuevo plan sectorial
dicha dependencia correspondiente al periodo 2007-2012. Por su parte el Lic. Raúl Cuev
Sánchez, propone llevar a cabo un análisis para que los alumnos beneficiados con Beca
PRONABES puedan dar una contraprestación a la Universidad a cambio de la Beca que
reciben. Por otra parte y en relación al otorgamiento al personal de la Universidad de un pago
único por concepto de productividad, el M.V.Z. Juan de Dios Solís Solís vocal de la Junta
Directiva sugiere consultar con la Secretaría de Finanzas, Contraloría del Ejecutivo y la propia
Coordinación de Universidades Politécnicas la concesión de este beneficio. A su vez, el
representante de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado manifiesta a los presentes
que si la Universidad cuenta con los recursos para el pago solicitado y considerando que los
recursos de la institución son aportados tanto por la Federación como por el Estado, puede
autorizarse dicho beneficio, por lo que el acuerdo correspondiente marcado con el inciso j) del
punto 4 del orden del día, se aprueba con la salvedad de que se consulte con la Coordinación
de Universidades Politécnicas su viabilidad. De igual forma, la Maestra Hilda Milena
Koprivitza Acuña felicita a la Universidad por su manual de organización y el proceso de
certificación ISO 9001-2000 pero sugiere que cualquier modificación de estos documentos se
haga del conocimiento de la Junta Directiva.
5. ASUNTOS GENERALES
En este punto del orden del día interviene el Rector de la Universidad para dar a
conocer a la Junta Directiva la problemática que enfrenta la Institución respecto de
la seguridad social que por ley esta obligada a prestar a sus trabajadores y que hasta
el momento por las propias condiciones de la institución solo comprende la
prestación de servicios médicos particulares. En este orden de ideas la maestra Hilda
Milena Koprivitza Acuña sugiere la realización de un proyecto que previo estudio
pueda presentar diversas alternativas de solución. El M.V.Z Juan de Dios Solís Solís
propone encausar el régimen de seguridad social de los trabajadores d
Universidad hacia el ISSSTE dada la naturaleza de la institución. Por su parte elLic.
Raúl Cuevas Sánchez, al abordar la problemática que vive la sociedad
contemporánea respecto de las pensiones y jubilaciones y considerando que es
obligación ineludible de la institución brindar a sus trabajadores un régimen integral
de seguridad social reitera la propuesta de realizar un estudio serio y responsable
que pueda presentar opciones de solución, por lo que una vez expuesto y analizado
el problema en cuestión, se instruye al Rector para realizar por los medios q
resulten adecuados y aún designando recursos económicos para tal fin, el estudio
dicha problemática y presentar en una próxima sesión las posibles soluciones
asunto planteado.
La Junta acuerda comisionar al Secretario de la misma para que formule a
Presidente del Órgano de Gobierno un calendario de sesiones correspondiente al
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ejercicio 2008 y una vez aprobado se haga llegar a los integrantes del propio órgano
para los efectos correspondientes.
El Presidente de la Junta Directiva comenta a los presentes la importancia del PIFI y FAM
2007, con la finalidad de que la Universidad pueda aprovechar adecuadamente dichos recursos
para su consolidación, además del fortalecimiento que la propia institución deba considerar en
la gestión de recursos propios para ofrecer educación con calidad, equidad y pertinencia. El
M.V.Z. Juan de Dios Solís Solís insta a la administración rectoral de la Universidad para
revisar el Programa Operativo Anual 2008 y empatar su ejercicio con el programa sectorial de
la Secretaría de Educación Pública 2007-2012.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la presente a las catorce cuarenta y cinco horas
de la fecha al inicio mencionada, firmando la presente quienes en ella intervinieron.

M O. SANDINO LEONEL ELIS SÁNCHEZ
PRESIDENTE DE LA JUN A DIRECTIVA

DR. RODOLF TUIRAN GUTIERREZ
VOCAL DE A JUNTA DIRECTIVA

ING. JAIME SANCHO Y CERVERA
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

M.V.Z.
DE DIO SOLÍS SOLIS
VOC • DE LA JUN A DIRECTIVA

VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
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DR. CARLOS EYER FLORES
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

ING. ALFO • GERMAN JALIL
A JUNTA DIRECTIVA
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A GARCÍA
AL DE LA TA DIRECTIVA

LIC. JU• • TAPIA PELCASTRE
SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA

MT O. FEDERICO SILVA
VOCAL DE LA JUNTA DIRECTIVA

LIC. MARCO ANTONIA MUÑOZ SÁNCHEZ
COMISARIO DE LA ENTIDAD PÚBLICA
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