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ACTA DE LA CUADRAGESIMA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL 

MEZQUITAL 
1 O SEPTIEMBRE DE 2014 

SE/45 

En la Sala de consejo, ubicada en las instalaciones de la propia Universidad, carretera 
lxmiquilpan-Capula km. 4, Col. El Nith, lxmiquilpan, Hgo, Hidalgo, siendo las 10:00 
horas del día 10 de septiembre del año dos mil catorce, estando reunidos los 
integrantes del H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital, con el objeto de desahogar los diferentes puntos que componen el orden del 
día previstos para la XLV Sesión Extraordinaria del ejercicio dos mil catorce, y a la 
que fueron convocados previamente efectuándose de la siguiente manera: -----------------

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum legal. ----------------------------------------

Se inicia la sesión estando presente como Presidente Suplente Lic. María de los 
Ángeles Suárez Bautista, representante del Prof. Joel Guerrero Juárez, Secretario 
de Educación Pública del Estado de Hidalgo; Lic. José Raimundo Ordoñez Meneses, 
Delegado Federal de la SEP en el Estado de Hidalgo, C.P. Javier Arvizu Serapio, 
representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas; el L.C. Fernando Gómez Espinosa, representante del Lic. Aunard 
Agustín de la Rocha Waite, Secretario de Finanzas y Administración del Estado de 
Hidalgo; Prof. Misael Torres Federico, representante del Lic. Alberto Meléndez 
Apodaca, Secretario de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano del Estado de 
Hidalgo; el Lic. Tania Zuñiga Meneses, Representante del H. Ayuntamiento de 
lxmiquilpan, Hgo., lng. Arturo Ceron López representante de BURSATEC y el C.P. 
Fernando Barragan Pulido, Comisario Público de este H. Consejo Directivo; como 
invitado se encuentra el lng. Alfonso Abrego Velasco, representante del Lic. José 
Alberto Narváez Gómez, Secretario de Desarrollo Agropecuario del Estado de Hidalgo 
y el Lic. Marco Antonio Ocadiz Cruz, Rector de la Universidad Tecnológica del Valle 
del Mezquital, teniendo siete consejeros acreditados, se declara quórum legal.-------------

---------------------------------------- Acuerdo SE/XL V /2014/01 -------------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción XXIV del Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica del 
Valle del Mezquital, se declara Quórum Legal en la XLV Sesión extraordinaria del 
H. Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.---------

2.- Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del día.------------------------------
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El L.C. Fernando Gómez Espinosa, comentó, como podemos observar, se incluyen 
dos puntos al orden del día; presentación y, en su caso, aprobación del pago por el uso 
de telefonía celular para la comunicación del C. Rector de la Universidad, por un monto 
de $800.00 mensuales, presupuestado en el programa operativo anual para el ejercicio 
fiscal 2014 y presentación y, en su caso, aprobación del calendario general de 
actividades del ciclo escolar septiembre 2014 - agosto 2015, sin embargo, la 
recomendación es que hay que respetar el Reglamento de Entidades Paraestatales, en 
ese documento se establece los puntos a tratar en cada sesión, en esta ocasión como 
la convocatoria con los puntos a tratar fue firmada por el C. Secretario, se aprueba el 
orden del día, solo que en lo subsecuente cumplir con lo que establece el Reglamento. 
El C.P. Fernando Barragán Pulido, comentó, se va a respetar el orden del día, ya que 
fue firmada y avala la convocatoria con los puntos del orden del día, por el Presidente 
de este H. Consejo Directivo. -----------------------------------------------------------------------------
La Lic. María de los Ángeles Suárez Bautista, preguntó: ¿existe algún otro 
comentario respecto al orden del día?, de no ser así, se aprueba el orden del día, con 
las recomendaciones de los miembros de este H. Consejo Directivo.-------------------------

------------------------------------ Acuerdo SE/XL V/2014/02 ----------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción XXIV del Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica del 
Valle del Mezquital, el H. Consejo Directivo aprueba el Orden del Día de la XLV 
Sesión Extraordinaria dela Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital 
quedando como a continuación se presenta:----------------------------------------------------

1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum Legal.----------------------------------------
2.- Presentación y, en su caso, aprobación del Orden del día.------------------------------
3.- Presentación, y en su caso, aprobación de los Criterios Generales de Ingresos 
y Egresos 2014.----------------------------------------------------------------------------------------------
4.- Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto anual de ingresos 
2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.- Presentación de las cuotas y tarifas publicadas en el Periódico Oficial para el 
ejercicio Fiscal 20 14.---------------------------------------------------------------------------------------
6.- Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto Anual de Egresos 
2014.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.- Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Operativo Anual2014, de 
acuerdo al techo financiero autorizado. ------------------------------------------------------------
8.- Presentación y, en su caso aprobación del programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2014.------------------------------------------------------------------- ~ 

~-E=~~~=:~~~onlo1 ~~~~-~-~~~~-~~~~~~-~~~~-~-~~-~~~~~~-~~-~~~~!-~~-~~~~~=~-~~-~~~~~ 
10.- Presentación y, en su caso, aprobación del Programa de Acciones para dar 
cumplimiento a las medidas de racionalidad, Disciplina y eficiencia del Gasto 
PLíblico 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------
11.- Presentación y, en su caso, aprobación del pago por el uso de telefon~~ 
celular para la comunicación del C. Rector de la Universidad, por un Jo to d-" 1./ 
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$800.00 mensuales, presupuestado en el programa operativo anual para el 
ejercicio fiscal 2014.----------------------------------------------------------------------------------------
12.- Presentación y, en su caso, aprobación del calendario general de actividades 
del ciclo escolar septiembre 2014 - agosto 2015.------------------------------------------------

La Lic. María de los Ángeles Suárez Bautista, continuo con los siguientes puntos del 
orden del día, comentó, si están de acuerdo, trataremos en conjunto los puntos del tres 
al nueve, a continuación el C. Rector hará algunas precisiones respecto a estos puntos. 
El Lic. Marco Antonio Ocadiz Cruz, comentó, en atención a que remitimos las 
carpetas con anticipación y que en su momento hemos recibido comentarios y se han 
hecho los ajustes correspondientes yo pediría que se obviara al tema de entrar al 
detalle salvo que hubiera una opinión que con todo gusto estaríamos atendiendo.--------
EI L.C. Fernando Gómez Espinosa, comentó en telefonía celular en los meses de julio 
y diciembre tienen un programado de $1600.00, hacer el ajuste correspondiente de ~ 
acuerdo a la normatividad, que son $800.00 pesos mensuales, también solicito una ~ -
copia de la MIR para poder corroborar con los proyectos que me están presentando y la 
recomendación de siempre enviar este paquete económico a la CISCMERDE para la 
aprobación de partidas restringidas y también de ingresos propios a la Secretaría de 
Finanzas y Administración.---------------------------------------------------------------------------------
3.- Presentación, y en su caso, aprobación de los Criterios Generales de Ingresos 
y Egresos 2014.----------------------------------------------------------------------------------------------
EI C.P. Fernando Barragán Pulido, comentó, en las estrategias de captación 
aumentaron servicios de extensión y vinculación con el sector productivo, sin embargo 
en ese mismo punto en el cuadro de ingresos propios se presenta una disminución del 
.99 y .82% respectivamente, mencionando en los comentarios de esas variaciones, que 
por la falta de los espacio con los que cuenta esta casa de estudios, debido al 
incremento en la matrícula no son suficientes, razón por la cual se disminuyó la opción 
de renta de laboratorios y espacios a instituciones externas, en la tabla de ingresos 
propios por concepto, en el total se presenta una variación 1.06% , sin embargo las 
cifras que se presentan de $515,50.02 es positiva y representa un incremento de 6% 
en relación al año anterior. El 94.33% del presupuesto que dispondrá la Universidad 
será destinado al componente, porcentaje de sistema de administración en operación, 
que incluye capítulo 1 000 "servicios personales", se incluye una tabla comparativa del 
ejercicio 2013 respecto a 2014, en la cual no incluyen los datos relativos al capítulo 
1000, lo cual se debe anexar para que las diferencias que resulten de las 
comparaciones de los ejercicios anteriores con el actual sea más útil, ya que se puede 
tener una idea parcial de lo ocurrido, además en esta misma tabla de la diferencia de un 
año anterior, se calculó restando cifras relativas al original del año más reciente 
respecto a las cifras del presupuesto modificado del año anterior, esto resulta en 
reducciones, sin embargo se considera que en cada año se registran ampliaciones, el s 
resultado no da un panorama preciso del presupuesto, basta comparar el original del 
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4.- Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto anual de ingresos 
:;!()14.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI C.P. Fernando Barragán Pulido, comentó, en este punto se debe de incluir los 
oficios de autorización del presupuesto del ejercicio fiscal 2014. --------------------------------
5.- Presentación de las cuotas y tarifas publicadas en el Periódico Oficial para el 
ejercicio Fiscal :2()14.---------------------------------------------------------------------------------------
EI C.P. Fernando Barragán Pulido, comentó, contiene los conceptos previstos y las 
notas apropiadas, fue publicado en el Periódico Oficial del gobierno de Estado, y 
corresponde a las tarifas que el Organismo está aplicando en el 2014. Se realizó un 
ajuste a la publicación original, en el concepto 47, relativo a la cuota por máquinas 
expendedoras, que apareció expresada en pesos ($) y debe de ser en porcentaje (%), 
no hay ninguna observación en este punto. -----------------------------------------------------------
6.- Presentación y, en su caso, aprobación del presupuesto Anual de Egresos 
:2()14.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EI C.P. Fernando Barragán Pulido, comentó, en la partida de sueldo, se observan 
variaciones, aumentos en el gasto durante nueve meses y disminución durante tres 
meses, sin incluir ninguna nota que aclare o justifique dichas variaciones, respecto a 
otras prestaciones, hace falta información de cómo están integradas y a que personal ~ 
se les otorga. Así mismo en la partida de telefonía celular debe de ser $800 pesos ~ ...._ 
mensuales como lo establece la circular, se observa que en julio y diciembre, se 
programa un gasto de $1,600.00, además solicitaría notas aclaratorias respecto a la 
partida de estímulos al personal operativo por un monto de $300,000.00 en el mes de 
septiembre, también le solicitaría la alineación de las sumas lo de la carpeta con lo 
digital, ya que se encontraron algunas variaciones.---------------------------------------------
7.- Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Operativo Anual :2()14, de 
acuerdo al techo financiero autorizado. ---------------------------------------------------------
El C.P. Fernando Barragán Pulido, comentó, revisar el concentrado de metas, ya que 
se presentan en todos los casos el 100%, incluir notas aclaratorias para poder entender 
las metas programadas y por supuesto darle un seguimiento trimestral. Además solicitar 
la autorización por parte de Planeación Financiera respecto a la Matriz de Indicadores 
de ~esultados. ----------------------------------------------------------------------------------------------
8.- Presentación y, en su caso aprobación del programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios :Z() 14.-----------------------------------------------------------------
El C.P. Fernando Barragán Pulido, comentó, se debe de incluir notas aclaratorias, 
donde se justifique la programación de las partidas por modalidad de adjudicación 
directa con montos superiores a lo que nos marca el anexo 6 de la Ley de Presupuesto 
de Egresos de la Federación. -----------------------------------------------------------------------------
9.- Presentación y, en su caso, aprobación del Programa Anual de Infraestructura 
y Equipamiento :2()14.--------------------------------------------------------------------------------------
EI C.P. Fernando Barragán Pulido, comentó, respecto a este punto, el Organismo no 
cuenta con infraestructura para 2014, por lo cual se aprueba. ----------------------------------
La Lic. María de los Ángeles Suárez Bautista, preguntó: ¿existe algún otro 
comentario respecto a estos puntos del orden del día?, de no ser así, se aprueban, con 
la recomendación de realizar los ajustes de acuerdo a las observaciones emitidas por g / 
los miembros del H. Consejo Directivo y del C. Comisario Público.----------------~--------~ ,_ 
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---------------------------------------------- Acuerdo SE/XL V/2014/03-----------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción 1 del Decreto que reforma diversas 
disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital, el H. Consejo Directivo aprueba los Criterios Generales de Ingresos y 
Egresos 2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------- Acuerdo SE/XL V /2014/04-------------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción 1 del Decreto que reforma diversas 
disposiciones del diverso que creó a la Universidad, el H. Consejo Directivo ~ 
aprueba el Presupuesto Anual de Ingresos 2014, por un importe total de 
$69,832,398.00 (Sesenta y nueve millones ochocientos treinta y dos mil trecientos 
noventa y ocho pesos 00/100 MN) integrados por $30,666,199.00 (Treinta millones 
seis cientos sesenta y seis mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) 
subsidio federal, $30,666,199.00 (Treinta millones seis cientos sesenta y seis mil 
ciento noventa y nueve pesos 00/100 M. N.) subsidio estatal y $8,500,000.00 (Ocho 
millones quinientos mil pesos 00/100 MN) de recursos propios.---------------------------

Presupuesto 2014 

Federal Estatal 
Ingresos 

Total propios 

30,666,199.00 30,666,199.00 8,500,000.00 69,832,398.00 

-------------------------------------------- Acuerdo SE/XL V /2014/05-------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción 1 del Decreto que reforma diversas 
disposiciones del diverso que creó a la Universidad, el H. Consejo Directivo da 
por presentadas las cuotas y tarifas publicadas en el Periódico Oficial para el 
Ejercicio Fiscal 2014. Acuerdo tarifario al final del acta anexo 2. -------------------------

---------------------------------------------- Acuerdo SE/XL V /2014/06----------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción 1 del Decreto que reforma diversas 
disposiciones del diverso que creó a la Universidad, el H. Consejo Directivo 
aprueba el Presupuesto Anual de Egresos 2014, con la siguiente distribución: 
servicios personales $55,832,910.15 (Cincuenta y cinco millones ochocientos 
treinta y dos mil novecientos diez pesos 15/100 M.N.); materiales y suministros 
$3,162,364.12 (Tres millones ciento sesenta y dos mil trescientos sesenta y cuatro 
pesos 12/100 M.N.); servicios generales $9,927,542.73 (Nueve millones 
novecientos veintisiete mil quinientos cuarenta y dos pesos 73/100 M.N.); 
transferencias (becas) $909,581.00 (Novecientos nueve mil quinientos ochenta y 
un pesos 00/100 M.N.), asciende a un total de $69,832,398.00 (Sesenta y nuev~¿ 
millones ochocientos treinta y dos mil trecientos noventa y ocho pesos{0/1 O~~ 
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MN), con la instrucción de tramitar ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración y la CISCMRDE la autorización del gasto de ingresos propios y 
partidas res tri ng id as. --------------------------------------------------------------------------------------

Capitulo Descripción del capitulo Presupuesto autorizado 
(pesos) 

1000 Servicios personales 55,832,910.15 
2000 Materiales y suministros 3,162,364.12 
3000 Servicios generales 9,927,542. 73 
4000 Transferencias 909,581 .00 

Total 69,832,398.00 

------------------------------------------Acuerdo SE/XL V /2014/07----------------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción 1 del Decreto que reforma diversas 
disposiciones del diverso que creó a la Universidad, el H. Consejo Directivo 
aprueba el Programa Operativo Anual 2014, integrado por 18 proyectos o 
componentes, con el siguiente techo presupuesta! autorizado: subsidio federal 
por un monto de $30,666,199.00 (Treinta millones seis cientos sesenta y seis mil 
ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), subsidio estatal por $30,666,199.00 
(Treinta millones seis cientos sesenta y seis mil ciento noventa y nueve pesos 
00/100 M.N.) y $8,500,000.00 (Ocho millones quinientos mil pesos 00/100 MN) de 
Recursos Propios, dando un presupuesto total de $69,832,398.00 (Sesenta y 
nueve millones ochocientos treinta y dos mil trecientos noventa y ocho pesos 
00/100 MN). Se desglosa en la tabla siguiente-----------------------------------------------------

Meta Meta 
Ingresos 

Subsidio estatal Subsidio federal 
Indicadores Componentes Unidad de medida anual 

anual% 
propios (pesos) (pesos) (pesos) 

Otorgamiento de 493 

Total 

becas 
Alumno Becado 100% 

912,387.99 4,915.44 4,915.44 922,218.87 
Seguimiento de Alumno en 878 

100% 
estadías estadía 20,509.98 19,450.44 19,450.44 59 410.86 

18 
Adecuación curricular 

Adecuación 
100% 

curricular 7,954.45 3,263.71 3,263.71 14,481.87 
Materiales didácticos 

Lote de Material 666 
adquiridos o 100% 
desarrollados 

Didáctico 78,272.86 3,195.95 3,195.95 84,664.76 

6,663 Evaluación del 
Alumno evaluado 100% 

Gestión 
desempeño escolar 10,198.94 0.00 0.00 10,198.94 

6,663 Atención Alumno 
100% 

compensatoria beneficiado 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 
101 Realización actividades Actividad 

100% 
culturales y deportivas realizada 135,110.28 28,561 .72 28,561 .72 192,233.72 
capacitación y Docente 51 
actualización del capacitado y/o 100% 

8,000.00 750.00 750.00 9,500.00 _j)_ersonal docente. actualizado 

Realización de Investigación 92 
100% 

Investigación realizada 111,742.01 63,724.00 63,724.00 239,190.01 
33 

1~ 

:\~ 

~ 
1\.J 

10 Gestión de Vinculación Convenio firmado 100% 
42,180.52 24,899.78 24,899.78 91 , 980.~; ,., 

1 
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Meta 
Meta 

Ingresos 
Subsidio estatal Subsidio federal 

Indicadores Componentes Unidad de medida anual anual 'Yo propios (pesos) (pesos) Total 
(pesos) 

Ejecución Servicios de 60 
Extensión 

Servicio realizado 100% 284,172.77 208.99 208.99 284,590.75 
Ejecución Actividades Actividad 265 
de Difusión institucional difundida 

100% 224,016.33 30,293.17 30,293.17 284,602.67 
Capacitación y Persona 34 actualización de servidores 

capacitada y/o 100% públicos. directivos y 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 
administrativos actualizada 

Realización Mantenimiento 1 
Mantenimiento 

realizado 
100% 350,998.50 65,464.36 65,464.36 481,927.22 preventivo y correctivo 

Gestión y desarrollo de 
Seguimiento al 12 

Sistema en 100% 
servicios educativos operación 

5,629,985.32 30,121 '137.07 30,121,137.07 65,872,259.46 

Evaluación 9 
Evaluación educativa realizada 100% 257,617.13 39,491 .54 39,491.54 336,600.21 
Desarrollo e Sistema en 12 
implementación de 

operación 
100% 380,519.48 189,908.32 189,908.32 760,336.12 Sistema de información 

Evaluación 24 
Evaluación institucional 

realizada 
100% 44,333.44 70,934.90 70,934.90 186,203.24 

Total 8,500,000.00 30,666,199.39 30,666,199.39 69,832,398.78 

------------------------------------------Acuerdo SE/XLV/2014/08----------------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción 1 del Decreto que reforma diversas 
disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital, el H. Consejo Directivo aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2014, siendo el monto total $8,196,006.53 (ocho 
millones ciento noventa y seis mil seis pesos 53/100 M.N), en el capítulo 2000 
$3,162,364.12 (Tres millones ciento sesenta y dos mil trecientos sesenta y cuatro 
pesos 12/100 M.N), en el capítulo 3000 $5,033,642.41 (Cinco millones treinta y tres 
mil seiscientos cuarenta y dos pesos 41/-100 M.N). Por licitación pública 
$5,862,241.72 (Cinco millones ochocientos sesenta y dos mil doscientos cuarenta 
y un pesos 72/100 M.N, adjudicación directa $2,333,764.81 (Dos millones 
trecientos treinta y tres mil setecientos sesenta y cuatro pesos 81/100 M.N). --------

PRESUPUESTO ORDINARIO 
TIPO DE MODALIDAD MONTO REPRESENTACION 

(PESOS) PORCENTUAL 
Licitación Pública $5,862,241.72 71.53% 

Invitación a 3 _Qroveedores $ - 0.00% 
Adjudicación Directa $2,333,764.81 28.47% 

TOTAL $8,196 006.53 100% 

Modalidad 
PAAAS 

1000 2000 3000 5000 TOTAL 
Licitación pública $ - $1,852,553.61 $4,009,688.11 $ - $ 5,862,241.72 
Invitación 3 personas $ - $ - $ - $ - $ -
Adjudicación directa $ - $1,309,810.51 $1,023,954.30 $ - $ 2,333,764.81 

Total $ - $3,162,364.12 $5,033,642.41 $ - $ 8196,006.53 
/ 
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------------------------------------------Acuerdo SE/XL V /2014/09----------------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción 1 del Decreto que reforma diversas 
disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica del Valle del 
Mezquital, el H. Consejo Directivo para el ejercicio fiscal 2014, no cuenta recurso 
para equipamiento.-----------------------------------------------------------------------------------------

10.- Presentación y, en su caso, aprobación del Programa de Acciones para dar 
cumplimiento a las medidas de racionalidad, Disciplina y eficiencia del Gasto 
PLíblico 2014.--------------------------------------------------------------------------------------------------
La Lic. María de los Ángeles Suárez Bautista, continuo con el siguiente punto del 
orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------
El C.P. Fernando Barragán Pulido, comentó, este punto se modificaría, por las 
adecuaciones en los puntos anteriores. ---------------------------------------------------------------
La Lic. María de los Ángeles Suárez Bautista, preguntó: ¿existe algún otro 
comentario respecto este punto?, de no ser así, solicitaría su voto, para la aprobación 
de este punto, se aprueba.--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------Acuerdo SE/XL V /2014/1 0----------------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción XXIV del Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica del 
Mezquital, el H. Consejo Directivo aprueba el Programa Anual de Acciones para 
dar cumplimiento a las Medidas de Racionalidad, Disciplina y Eficiencia del Gasto 

PLíblico 2014. -·-------··------··-----------------------------·-------·-------·-------·-------·-·------·-------

11.- Presentación y, en su caso, aprobación del pago por el uso de telefonía 
celular para la comunicación del C. Rector de la Universidad, por un monto de 
$800.00 mensuales, presupuestado en el programa operativo anual para el 
ejercicio fiscal 2014.-----··-------·---------·------··---------------·----------------------·------·------··-
La Lic. María de los Ángeles Suárez Bautista, continuó con el siguiente punto del 
orden del dí a. ------------------------------------------------------------------------------------------------
El C.P. Fernando Barragán Pulido, comentó, la aprobación sería de $800.00 
mensuales, sin rebasar este monto. ----------------------------------------------------------------
La Lic. María de los Ángeles Suárez Bautista, preguntó: ¿existe algún otro 
comentario respecto este punto?, de no ser así, solicitaría su voto, para la aprobación 
de este punto, se aprueba.------------------------------------------------------------------------------

----·-·------··--------·--------··------··Acuerdo SE/XL V /2014/11----·------··--·---·---·--·----·--··---· 
Con fundamento en el artículo 8 fracción XXIV del Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica del 
Mezquital, el H. Consejo Directivo aprueba la aplicación de $800.00 mensuales 1 
destinados a cubrir el servicio de telefonía celular para el ejercicio 201(on~ 
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instrucción de realizar las modificaciones emitidas por los miembros del H. 
Consejo Directivo y realizar los trámites ante la Secretaría de Finanzas y 
Administración y ante la CISCMRDE. ----------------------------------------------------------------

12.- Presentación y, en su caso, aprobación del calendario general de actividades 
del ciclo escolar septiembre 2014- agosto 2015.-----------------------------------------------
La Lic. María de los Ángeles Suárez Bautista, continuó con el siguiente punto del 
orden del día. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 
El Lic. Marco Antonio Ocadiz Cruz, comentó, se presenta ante este H. Consejo 
Directivo, el calendario general de actividades 2014-2015, en el cual se incluye, el 
número de días que se tiene que laborar, las vacaciones por ley, la sucesión de días 
inh~biles . -------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Lic. María de los Ángeles Suárez Bautista, preguntó: ¿existe algún otro 
comentario respecto este punto?, de no ser así, solicitaría su voto, para la aprobación 
de este punto, se aprueba.---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------Acuerdo SE/XL V /2014/12---------------------------------------
Con fundamento en el artículo 8 fracción XXIV del Decreto que reforma y adiciona 
diversas disposiciones del diverso que creó a la Universidad Tecnológica del 
Mezquital, el H. Consejo Directivo aprueba el calendario general de actividades 
del ciclo escolar septiembre 2014- agosto 2015. ------------------------------------------------

La Lic. María de los Ángeles Suárez Bautista, comentó, se les agradece a todos los 
presentes la atención de su visita, no habiendo otro asunto que tratar, se da por 
terminada la XLV Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de la Universidad 
Tecnológica del Valle del Mezquital, a las 10:35 horas, del día 10 de septiembre de 
2014, no sin antes agradecer su valioso tiempo y participación.----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~ 

~~~~~~_;;;;~~~~~~~~~~~ ~ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~ ~ 
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Consejero Presidente suplente 

Lic. María de los 
Subsecretaría de Edu 

Coordinación General de Universidades 
Tecnológic 

L. . Fernando Gómez Espinosa 
Secretaría de Finanzas y Administración 

del Estado de Hidalgo 

Lic. T ia Zuñiga Meneses 
Represe ante del H. Ayuntamiento 

e lxmiquilpan, Hgo. 

geles Suárez Bautista 
ión Media Superior y Superior 

Prof. Misael To Federico 
Secretaría de PI eacion, Desarrollo 

Regional y Metropolitano 

lng. Arturo Ceron López 
BURSATEC S.A. de C.V. 

Estas firmas corresponden a los miembros del H. Consejo Directivo que intervinieron en la XLV 
Sesión Extraordinaria, celebrada con fecha 10 de septiembre del año dos mil catorce y son~as 
que usan en sus actos públicos y privados. ---------------- -
--------------------------------------------~-r-- " 
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Comisario Público 

C.P. Fernan 
Secretaría de Co ralotía y Transparencia 

Gubernamental del Gobierno del Estado de 
Hidalgo 

Estas firmas corresponden a los miembros del H. Consejo Directivo que intervinieron en la XLV 
Sesión Extraordinaria, celebrada con fecha 10 de septiembre del año dos mil catorce y son las 
que usan en sus actos públicos y privados. --------
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:s de MólriO de 2014. PEIUODICO OFlffi 

UC. .lOsE FRANCII!iCO Ol W!RA RUIZ. 
BOBE;RNADOR CONSTTTUCtONAL bl!l. UTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE HIDAI.GO. 
PREIENTi. 

At' 1t. UC. MartD SGubeMie GonzMez. 
e~ Gener1ll Jultdieo d=f e.üldo. 

& 1'41faddn al Dltcret6 Núm. 81, QUE APAU!BA LAS CUOTAI Y TARIFAS DEL 
OACANISIIC PCBJco DE8CEII1'RALIZADO DE LA ADIIIRISTRACIÓN PúBLICA 
18TATAL D&NC-.ADO "UNNVERSIDAD TECNOLOOic:A Dl1. VAl.LE DEL MEZQUITAL• 
PARA IL IJIRcacto IIISCAL DIL Me 2014, qledldo por la &9lclgi•lma Segu'* 
IAgillatura del COIISIIe.o dd Estado 11 pulllicado en el Peñ6dico Olicial del Estado. Nüm. sa. 
111110 CXLVI, Alelnl:e I.IIICI, de ~ 31 de diaiembre de 2013 ~ QOil fundiBIIIfllo en lo 
ftllbleolt»..., .._ AttiCUI~ 18, 1~. 20 y 21 d8 11'1 Lll/ dll F'~OO Olleill dlll Ettid~» CWI 
Hidalgo. l!mli&MO& .a U&ll!d. la sigOIIMM: 

fl& DIIMATAI 

D EC R I!TO HU81. 11 

QUI! APAUUA LAI CUOTAS V TARI,AS DBL GRQAHISIIO POeueo 
DeSCEHTIUWZADO DE LA ADIIINIS'1'RAQÓN I'OBuCA ESTATAL DENOIItiADO 
"UNIWRSIOAD TEQIOL~A DEL VALLE DI!:L aEZQUJTAL • PARA !L. EJERCICIO 
FISCAL DI!L Af,io 2tU. 
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