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En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 6 del Acuerdo  de Creación  y de conformidad  a los numerales 
15, 17, 21 y 22 del Reglamento Interior de la Universidad Politécnica del Golfo de México, siendo las 11:20 
horas, del día 11 de junio del año dos mil quince, se dieron cita en las instalaciones que ocupa la Sala de 
Juntas de la Secretaría de Educación sito en Heroes del 47 s/n Col. El Águila en Villahermosa, Tabasco, a fin 
de celebrar  la 11    Sesión Ordinaria  2015, los integrantes  de la Junta Directiva de la Universidad 
Politécnica  del Golfo de México. Es importante subrayar que el cargo de la Junta Directiva es honorario y 
que, en lo sucesivo para la presente, se les denominará conforme al Acuerdo de creación de la Universidad, 
cuyos nombres y cargos se relacionan al final de esta acta, en la cual se analizaron y desahogaron los 
asuntos en los términos siguientes: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1.  Bienvenida a los asistentes. 
2.  Lista de asistencia y declaración del Quórum. 
3.   Lectura y aprobación del Orden del día. 
4.  Lectura y en su caso aprobación, del acta de la 1  Sesión Ordinaria  2015 
5.   Seguimiento de acuerdos. 
6.  Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno. 

6.1. Presentación y en su caso aprobación del presupuesto modificado 2015 
6.2. Presentación del Proyecto de calendario Escolar 2015-2016 de la Universidad Politécnica del 

Golfo de México. 
6.3. Autorización del Fondo de Contingencia. 

7.  Asuntos de carácter informativo 
8.  Asuntos Generales 
9. Lectura y ratificación de acuerdos. 
1O. Clausura de la sesión. 

 
Nota 1  La Junta Directiva aprobó el Orden del día presentado para la 11  Sesión Ordinaria de la 

Universidad Politécnica del Golfo de México. 
 
 
 

Acuerdo No. 01.02.11.06.2015 La Junta Directiva  aprobó  el orden del día presentado para la 
11   Sesión Ordinaria 2015 de la Universidad Politécnica del Golfo de 
México. 

 
 
 

Nota 2 La Junta Directiva declaró que conforme al pase de lista se encontraron presente todos los 
integrantes en la 11   Sesión Ordinaria de la Universidad Politécnica del Golfo de México. 

 
Nota 3 La Junta Directiva tomó nota que la lectura del acta de la 1  Sesión Ordinaria 2015 fue obviada, al 

no presentarse ninguna objeción en su contenido. 
 

Nota4 La Junta Directiva tomo nota del informe de seguimiento de los acuerdos pendientes tomando 
en sus sesiones previas. 
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Seguimiento de acuerdos. 
 
 

A 
No. 03.01.20.03.2015.R La Junta Directiva aprobó   el  Presupuesto de Ingresos y Egresos para  el 
ejercicio  fiscal 2015 de la Universidad  Politécnica  del Golfo de México   por  la  cantidad  de 
$84,347,319.79  (Ochenta y cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil trescientos diecinueve pesos 
79/100 M.N.) integrado por aportación estatal ordinaria 2015 $15.432,907.00, aportación federal ordinaria 
2015  $15.432,907; estimado  de ingresos propios ordinarios 2015 $8,138,390.00;   ingresos propios 
ordinarios  2014 $21.475,675.70 ; ingresos propios extraordinarios 2015 $14,000,000.00; economías 
presupuestarias por $9,867,440.09 y se dan por presentado los refrendos por $34,888,144.75. Se solicitó al 
rector que en la siguiente sesión presente un proyecto para la creación del fondo de contingencia. Así 
también  vigilar que en todo momento, el ejercicio de ingresos y egresos autorizado se realice atendiendo 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,  así como 
informar las adecuaciones que se presenten durante su ejercicio. 
No. de Sesión Avance% GESTIONES REALIZADAS 

 
11  Sesión 

Ordinaria 2015 

 
 

100% 

 
Se  formula  la creación  del  Fondo  del  Contingencia  de la Universidad 
Politécnica del Golfo de México  y se da por concluido el presente acuerdo 
en virtud de que se propone su autorización en el 6.3. 

Acuerdo Concluido. 
 
 

Asuntos que requieren la aprobación del Órgano de Gobierno. 

Presentación y en su caso aprobación del presupuesto modificado 2015                                                     
 

El Rector presentó a la Junta Directiva para su aprobación la adecuación del presupuesto de Ingresos  y 
Egresos 2015, de conformidad con el artículo 15 fracciones 11  "Aprobar el presupuesto y la programación anual 
de la Universidad a propuesta del Consejo de Calidad. 

 
Acuerdo No. 
02.02.11.06.2015.R 

La Junta Directiva aprobó la ampliación de los recursos considerados en los 
rubros  de  ingresos  propios  ordinarios  y  extraordinarios  por la cantidad  de 
$7,519,367.90  (Siete millones  quinientos  diecinueve  mil  trecientos  sesenta  y 
siete  pesos  90/100  M.N.),  quedando  un presupuesto  total  modificado  por 
$91,866,687.69 (Noventa y un millón ochocientos sesenta y seis mil seiscientos 
ochenta  y siete pesos 69/100 M.N.), y se da por presentado el  refrendo por 
$1,492,419.01   (  Un  millón  cuatrocientos  noventa  y  dos mil  cuatrocientos 
diecinueve  01/M.N.)  quedando los refrendos del ejercicio Fiscal 2015 por la 
cantidad de $ 36,380,563.76. Solicitando al Rector vigilar que en todo momento, 
el ejercicio de ingresos y egresos autorizado se realice atendiendo 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              V 
y normativas en la materia, así como informar sobre la aplicación que se realice 
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Presentación del Proyecto de calendario Escolar 2015-2016 de la Universidad Politécnica del Golfo 
de México. 

 
El Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México, presentó a la Junta Directiva del Proyecto de 
calendario Escolar 2015-2016 de la Universidad Politécnica del Golfo de México. 

 
Acuerdo No. 03.02.11.06.2015.R La Junta Directiva aprobó el calendario Escolar 2015-2016 de la 

  Universidad Politécnica del Golfo de México.   
 

Presentación del Fondo de Contingencia 
El Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México, presentó a la Junta Directiva la propuesta del ' 
Fondo de Contingencia por un monto de $12,000,000.00 (Doce millones de pesos 00/100 m.n.), para 
garantizar la operatividad de la Universidad, minimizando los efectos de eventos imprevistos de carácter 
socioeconómico o de otro tipo. 

 
Acuerdo No. 04.02.11.06.2015.R     La Junta Directiva autorizó la propuesta para la conformación  de un 

Fondo de Contingencia para el ejercicio  2015, provenientes de 
recursos propios, por un monto de $12,000,000.00 (Doce millones 
de  pesos 00/100 M.N.) programados  en la  partida 79201.- 
Contingencia Socioeconómicas, como provisiones presupuestarias 
destinadas a enfrentar las erogaciones que se deriven, con el fin de 
prevenir  o resarcir  daños  a la población  o a la infraestructura 
pública así como de las derivadas de las responsabilidades de los 
entes públicos, en caso de presentarse imprevistos se autoriza al 
Rector la aplicación del Fondo, debiendo informar a éste órgano de 
gobierno en la sesión inmediata. 

 
Asuntos de carácter informativo. 

 
Nota 5              La Junta Directiva  tomó nota del informe presentado por el Rector de la Universidad 

Politécnica del Golfo de México, sobre los hechos y resultados de actividades relevantes 
alcanzados,   así  como el informe  de aspectos  académicos  como son: Informe  de 
actividades e indicadores 2015. 

 
Nota 6               La Junta Directiva tomó nota de la presentación de los estados financieros al 31 de marzo 

de 2015, con pleno apego a la entrega de los oficios a la Secretaría de Planeación  y 
Finanzas, y a la Secretaría de Contraloría de Gobierno del Estado, quienes se reservan el 
derecho  a revisarlos  y determinar  lo que   hubiera  lugar, de conformidad  con sus 
atribuciones. 

 
Nota 7                  El   Presidente  Suplente  resaltó  la participación  activa  de representantes  del Sector 

productivo de la Región en la Junta Directiva, por lo que exhortó al Rector para aprovechar 
y fortalecer la vinculación institucional en todos sus programas educativos. 
El representante  federal  por su parte,  reiteró la importancia  de detonar  el quehacer 
institucional como principal motor en el desarrollo de su zona de influencia. 
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ASUNTOS GENERALES. 
 

Nota 8                    El representante de la Coordinador de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de 
la SEP, recomendó al Rector  de la Universidad Politécnica del Golfo de México que 
para la próxima  sesión  presente un informe  detallado  de la matricula  total por 
generación y carrera, deserción, eficiencia terminal, egresados por generación, 
colocación de egresados por actividad económica, también sobre los proyectos de 
investigación desarrollados y vinculados con fondos especiales y la certificaciones o 
acreditaciones de los programas educativos. 

 
Y considerando que la institución se encuentra ubicada en una importante zona de la 
región, propone al Rector que se elabore un plan de trabajo de corte media y largo 
alcance que considere los rubros académico, de vinculación y servicios tecnológicos, 
para presentarlo en la próxima sesión de trabajo. 

 
Nota 9                    El Secretario de Acuerdos de la Junta Directiva procedió a dar lectura a los acuerdos 

tomados en esta 1   Sesión Ordinaria, quedando ratificados. 
 

Nota 10 La Junta directiva solicito al Rector que en la próxima sesión ordinaria presente los 
Laudos Laborales. 

 
Clausura de la reunión. 

 
No habiendo otro asunto qué tratar, siendo las 13:35 horas del día en que se actúa, El Mtro. Emilio Alberto de 
Ygartua y Monteverde,  Subsecretario de Educación Media y Superior y Presidente Suplente de la Junta 
Directiva, dio por concluida la 11   Sesión Ordinaria 2015 de la Universidad Politécnica del Golfo de México, 
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 convenidos en la presente 

Acta por los integrantes de la Junta Directiva 
 

Con derecho a voz y voto Firma 
 
 
 

Mtro.Emilio Alberto de Ygartua y Monteverde 
Subsecretario de Educación Media y Superior y Presidente 
Suplente en representación del Profr. Rodolfo Lara Lagunas, 
Secretario de Educación y Presidente de la Junta Directiva. 

 
 
 
 

Lic.Gabriela Dueñas Hernández 
En representación del Lic. Amet Ramos Troconis, 
Secretario de Planeación y Finanzas 

 

 
 

Mtro.Hugo Ricárdez Pérez 
En representación de Lic. Pedro Jiménez León, Secretario 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, en el 
Estado. 

 
Lic.Ignacio Frias Jiménez 
En representación lng. Marco Antonio Norzagaray Gómez, 
Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa de la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas. 

 

 
 

Lic.Ignacio Frias Jiménez 
En representación dellng. Héctor Arreola Soria, 
Coordinador General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas de la SEP. 

 
 
 
 
 

Lic.Olivia del Carmen Azcona Priego 
Delegada Federal de la SEP en el Estado. 

 
 
 
 
 

o 
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Firma de conformidad de los acuerdos convenidos en la presente 

Acta por los integrantes de la Junta Directiva 
 
 
 
 
 
 

Lic. Adalberto Tejeda Izquierdo 
En  representación  del   Profr.  Jorge  Alberto  Carrillo 
Jiménez, Presidente Municipal de Paraíso, Tabasco 

 
 
 

lng. José Guillermo Brondo Bulnes 
Miembro distinguido de la Sociedad 

 
 
 

Lic. Jorge Antonio Sevilla Carrillo 
Miembro distinguido de la Sociedad 

 
 
 

lng. Vicente Alberto Gutiérrez Cacep 
Miembro distinguido de la Sociedad 

 
 
 

Q.F.B. Adela del C. Graniel Campos 
Miembro distinguido de la Sociedad 

 
 
 

Con derecho a Voz  ero sin Voto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic.María del Carmen Estrada Velueta 
En representación Mtro. José Luís Cortés Peñaloza, 
Subsecretario de Planeación y Evaluación de la S.E.    
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Mtro.Roberto Carrera Guzmán 
Director de Educación Superior y Secretario de Acuerdos de 
la Junta Directiva. 

 
 
 

Comparece 
 
 
 

Mtro.Eddy Arquímedes García Alcacer 
Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


