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Fecha de realización
23 de Junio de 2016.

Participantes
Docentes y Personal 
del área Académica.

Objetivo de la reunión
Presentar los 
resultados del trabajo 
realizado por las 
academias durante el 
semestre y de la 
evlauación docente.

Responsable
M.D. Carlos Arellano 
Vázquez, Subdirector 
Académico.

REUNIÓN DE CIERRE 
DEL SEMESTRE 

FEBRERO-JULIO 2016

9

El día 23 de junio del presente se realizó
la Reunión de Cierre del semestre
Febrero-Julio 2016. Durante la reunión
se dieron a conocer los resultados de la
evaluación docente realizada por los
alumnos y el informe del trabajo
realizado por cada una de las academias
durante el semestre Febrero-Julio 2016.



ACTIVIDADES REALIZADAS 
POR ACADEMIA:
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ACADEMIA ACTIVIDADES REALIZADAS
Ingeniería
Industrial

1.-Participación en la Feria Vocacional 2016.
2.-Evaluación y asesoría de proyectos de residencia.
3.-Visita de empresas en Puebla.
4.-Diseño e implementación de prácticas en laboratorio de Ingeniería 
Industrial.
5.-Asesoría a proyectos participantes en el Evento Nacional de 
Innovación Tecnológica.

Ingeniería en
Sistemas
Computacionales

1.- Participación en la Feria Vocacional 2016.
2.-Participación en concurso “Tamcoder”.
3.- Participación de alumnos en el evento “Top Tamaulipas”.
4.-Asesoría a proyectos participantes en el Evento Nacional de 
Innovación Tecnológica.

Ingeniería en
Gestión
Empresarial

1.- Participación en la Feria Vocacional 2016.
2.- Preparación del Grupo Elite.
3.- Asesoría a proyectos participantes en el Evento Nacional de 
Innovación Tecnológica.

Ciencias Básicas 1.-Preparación del Grupo Elite.
2.-Proyecto “Aprendiendo Matemáticas”
3.-Proyecto de Asesorías al Nivel Medio Superior.
4.-Apoyo a la academia de Innovación Agrícola en la Feria Vocacional

Ingeniería en
Innovación
Agrícola
sustentable

1.- Participación en la Feria Vocacional 2016.
2.-Visita a la zona agrícola e industrial de Guanajuato-Jallisco-
Queretaro.

Inglés 1.-.- Participación en la Feria Vocacional 2016.
2.-Plataforma Internacional del 11 de  marzo al 17 de junio.

Total: 20 Actividades Realizadas.



Fecha de realización
15 de Junio de 2016.

Participantes
Alumnos y docentes de 
la carrera de Ingeniería 
Industrial. 

Objetivo:
Elegir a los alumnos 
que estarán a cargo del 
capítulo #668 del 
Institute of Industrial 
and Systems
Engineers comprendida 
en el periodo 2016-
2017. 

Responsable
M. D. Jesús Carlos 
Flores García, 
coordinador de 
Ingeniería Industrial.

CAMBIO DE MESA DIRECTIVA DEL 
CAPÍTULO ESTUDIANTIL NO. 668 
DEL INSTITUTE OF INDUSTRIAL & 

SYSTEMS ENGINEERS

11

El pasado 15 de junio se llevó a cabo la 
toma de protesta en compañía de los 
profesores de la institución y alumnas de 
la primer mesa directiva
La nueva mesa directiva del capitulo 
quedo conformada por:

PRESIDENTE
Cristian Alejandro Sabas Ramírez

VICEPRESIDENTA
Judith Gutiérrez Aguilar

SECRETARIO
José Ángel Torres Pérez

TESORERO
Roberto Zamudio Moreno



Fecha de realización
16 -25 de mayo

Participantes
Alumnos

Motivo de actividad 
Valoración práctica 
docente 

Responsable
Desarrollo Académico

EVALUACIÓN 
DOCENTE

12

Del 16 al 25 de mayo se realizó en los
centros de cómputo, la evaluación
docente emitida por los alumnos, que
tiene la finalidad de valorar el
desempeño de la práctica docente, para
mejorar en las debilidades que detectan
nuestros alumnos y reforzar las
fortalezas, para seguir mejorando el
trabajo demostrado en el aula y brindar
un servicio educativo de calidad.
El resultado obtenido en este semestre
fue notable.
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DOCENTES QUE ALCANZARON EL 
NIVEL DE EXCELENCIA DURANTE LA 

EVALUACIÓN DOCENTE:

14

DOCENTE RESULTADO NIVEL

ING. URIEL ARMANDO MACÍAS CASTILLO 4.98 EXCELENTE

ING. FABIOLA REYES PÉREZ 4.84 EXCELENTE

Q. F. B. JOSÉ DE JESÚS BARRÓN CASTILLO 4.82 EXCELENTE

ING. RUBEN QUINTERO ALONSO 4.79 EXCELENTE

ING. ODÍN EUFRACIO VÁZQUEZ 4.78 EXCELENTE

M.C. MARCELO RODRÍGUEZ ALBERTO 4.78 EXCELENTE

Ing. HÉCTOR GUERRERO GONZALEZ 4.78 EXCELENTE

M.I. S. PERLA CORAL VILLEGAS ALMAZÁN 4.76 EXCELENTE

LIC. EVA IDALID SALCE MORALES 4.75 EXCELENTE

M.C.A. DOMINGO GONZÁLEZ FLORES 4.75 EXCELENTE



REUNIÓN DE 
TUTORES
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El 29 de abril los docentes
tutores, asistieron a la
reunión convocada por
Desarrollo Académico, con
el objetivo de comentar
situaciones especiales de
alumnos, integrar
información a su ficha de
identificación, así como de
informar el avance del Plan
de Acción Tutorial. Ante las
necesidades observadas en
nuestros alumnos de
segundo semestre, se
propuso implementar un
programa llamado “Creo en
mí”, que tendrá la finalidad
de abordar talleres y
conferencias que ayude a
manejar su inteligencia
emocional.

HORARIO ACTIVIDAD CONFERENCISTA

8:00 – 9:30 Autoestima Lic. María Luisa 
Pomares Oviedo

9:30 – 10:00 Almuerzo Todos cafetería
10:00 – 11:00 El valor de la 

iniciativa
Lic. Silvia 
Contreras Ross

11:00 - 11:10 Receso

11:10 – 12:10 Manejo de 
conflictos

Lic. Yadira 
Sánchez Reyes

12:10 – 12:20 Receso

12:20 – 14:00 Sanando tu 
niño interior

Lic. María Luisa 
Pomares Oviedo



Fecha de inicio 
31 de mayo

Participantes
Academias, docentes, 
coordinadores división 
de estudios 
profesionales

Motivo del evento 
Impartir cursos de 
formación docente y 
profesional.

Responsable
Desarrollo  Académico

CURSOS 
INTERSEMESTRAL 
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El 31 de mayo, se dio por terminada la
propuesta para el diseño de los cursos
que realizarán los docentes durante el
periodo intersemestral que comprende
junio, julio y agosto, el enfoque que
tendrán son de formación docente y
profesional.
Los cursos fueron propuestos por las
academias, las coordinaciones
académicas y división de estudios
profesionales.



Fecha de inicio 
8 de junio

Participantes
Docentes

Motivo del evento 
Programa capacitación 
Tecnológico Nacional 
de México

Responsable
Desarrollo  Académico

DIPLOMADO 
DREAVA

17

Dio por terminado el Diplomado de
Recursos Educativos en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje que fue
brindado por el Tecnológico Nacional de
México de manera virtual y gratuito a los
docentes de todo el sistema. 12 fueron
los docentes que forman parte de la
primer generación entre los que se
encuentran: M.C. César Almazán
Covarrubias, Ing. Álvaro Alvizo, M.A.P.
José Enrique López, M.S.P. Lizzeth
Quevedo, Ing. Fabiola Reyes, M.C.
Marcelo Rodríguez, Ing. Jaime Rosas,
M.D. Alejandro Trujillo, Ing. Patricia del
Pilar López, Ing. Alexander Martínez,
Ing. Verónica Sobrevilla e Ing. Roberto
Rangel.



Fecha de inicio
13 de junio

Participantes
Docentes  

Motivo de la 
realización  
Capacitación aplicación 
Exani-II

Responsable
Desarrollo Académico

APLICADORES 
EXANI II

18

Con motivo de la aplicación nacional del
examen de ingreso a nivel superior
EXANI-II de CENEVAL, en la sala de
juntas del instituto, se llevó a cabo la
capacitación a los docentes que
fungieron como responsables y de
apoyo, para recibir el procedimiento a
seguir durante el inicio, el desarrollo y el
cierre del examen de admisión, para
llevar a buen término la actividad. El
examen fue aplicado el 17 de junio en
las instalaciones del instituto a los
alumnos de nuevo ingreso.



PANEL DEL 
EMPRENDEDOR
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Fecha de realización
27 mayo 2016

Emprendedores 
invitados: 3

Asistentes
150 Alumnos de la 
carrera de Ingeniería 
en Gestión 
Empresarial.

Motivo del evento
Transmitir las 
experiencias de éxito 
de emprendedores de 
la region.

Responsable
C.P. Alejandro Trujillo 
Jiménez
C.P. José Enrique 

López González.

Tres emprendedores de la región a través
de un moderador contestaron preguntas de
los alumnos y compartieron experiencias
sobre la generación de ideas y creación de
negocios, así como la resolución de
conflictos que surgen al emprender un
negocio.
Esta actividad fue realizada por los
alumnos de cuarto semestre de la carrera
de Gestión Empresarial y coordinada por
los docentes Alejandro Trujillo Jiménez y
José Enrique López González.
Los invitados al evento fueron Miguel
Castellanos Muñoz, emprendedor de Mica
Café; María Luisa Guzmán Herrera,
gerente de Café San Francisco y Víctor
Hugo Barrón emprendedor de constructora
“Échale a tu Casa”
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Fecha de realización
Mayo 2016.

Participantes
9 empresas locales.

Motivo del evento
Aplicar los 
conocimientos de la 
carrera para solucionar 
problemas detectados 
en PyMES y establecer 
áreas de oportunidad.

Responsable
M.M. Mónica Alejandra 
Hernández Garza.

CLÍNICA 
EMPRESARIAL

Los alumnos de sexto y octavo semestre
de la carrera de Gestión Empresarial
liderados por la maestra Mónica
Alejandra Hernández Garza visitaron en
equipo 9 diferentes PyMES de la
localidad para aplicar un análisis FODA y
determinar áreas de oportunidad que el
negocio puede tener así como
soluciones a problemas planteados por
los empresarios.
En este proyecto trabajaron en los
meses de mayo y junio.
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Fecha de realización
Mayo 2016.

Beneficiados
Alumnos de octavo 
semestre de Ingeniería 
en Gestión Empresarial 
e Ingeniería Industrial.

Motivo del evento
Complementar la 
formación académica 
del estudiante.

Responsable
Luis Wong Smer.
Alejandro Trujillo 
Jiménez.

CURSOS 
COMPLEMENTARIOS

Se realizó un taller de reclutamiento y
selección de personal para que los
alumnos aprendieran a manejar este
procedimiento básico de Recursos
Humanos, contando con una instructora
especializada de la empresa MN del
Golfo.
De igual forma se impartió el curso de
CONTPAQ sobre contabilidad
empresarial, para complementar las
materias contables de la carrera.



Fecha de realización
9 y 3 de Abril de 2016

Participantes
Estudiantes de la 
carrera de Ing. en 
Sistemas 
Computacionales

Motivo de actividad 
Incrementar las 
habilidades de 
programación y el 
desarrollo de retos.

Responsable
Ing. Roberto Rangel 
Anguiano, Ing. 
Verónica Sobrevilla 
Pintor y M.C.A. Héctor 
Flores Gutiérrez.

CONCURSO DE 
PROGRAMACIÓN ICPC

22

Se participó en el Concurso de
Programación ICPC del Capítulo
Estudiantil ACM denominado “Gran
Premio de México & Centroamérica
2016”. Siendo Sede por primera vez el
Instituto Tecnológico Superior de El Mante,
abarcando dentro de su región a Ciudad
Mante, Ciudad Valles y Ciudad Victoria,
siendo el Ing. Roberto Rangel Anguiano el
Director de la Sede del Concurso. Este
concurso es patrocinado por IBM y el
Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Occidente.
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Equipos que califican a la siguiente 
ronda

Programmers Squad,
actualmente en el lugar 29
Erick López García
Edwing Arturo Campos Sánchez
Héctor Manuel López Moreno

Zurdok, actualmente en el lugar 84
Ana Gabriela Ledezma Cruz
Diego Serna Rivera
Octavio Martínez González

Los Osados, actualmente en el lugar 
134
Jonathan Fernando Hernández 
Tinajero
Ramiro Alexis Cardona Méndez
Rodolfo González Martínez

CONCURSO DE 
PROGRAMACIÓN ICPC



CONCURSO DE 
PROGRAMACIÓN 

TAMCODER FASE I
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Fecha de realización
20 Abril de 2016

Participantes
Estudiantes de Octavo, 
Sexto y Cuarto 
Semestre

Motivo del evento
Incrementar las 
habilidades de 
programación y el 
desarrollo de retos.

Responsable
Ing. Roberto Rangel 
Anguiano y M.C.A. 
Héctor Flores 
Gutiérrez.

Este concurso es convocado por
CINVESTAV (Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional) y participan 15
estudiantes de la carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales, uno de
octavo semestre en categoría experto y
catorce de sexto y cuarto semestre en
categoría Novel. En esta primera etapa
califican a la final 7 de nuestros 14
estudiantes para la categoría Novel.



CONCURSO DE 
PROGRAMACIÓN 

TAMCODER FASE II
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Fecha de realización
15, 16 y 17 de Junio de 
2016

Participantes
Estudiantes de Sexto y 
Cuarto Semestre

Motivo del evento
Incrementar las 
habilidades de 
programación y el 
desarrollo de retos.

Responsable
Ing. Roberto Rangel 
Anguiano y M.C.A. 
Héctor Flores 
Gutiérrez.

Este concurso es convocado por
CINVESTAV (Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional). En esta ocasión
participaron 7 estudiantes finalistas de la
carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales en la categoría Novel.
En esta segunda etapa resultó ganador
del tercer lugar a nivel estatal, el
estudiante Héctor Manuel López Moreno
de Sexto semestre.



TOP
TAMAULIPAS 2016
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Fecha de realización
15, 16 y 17 de Junio de 
2016

Participantes
Estudiantes de Octavo, 
Sexto y Cuarto 
Semestre

Motivo del evento
Proporcionar 
información de la oferta 
educativa a estudiantes 
destacados.

Responsable
M.C.A. Héctor Flores 
Gutiérrez.

El CINVESTAV, Ciudad Victoria en su
evento denominado TOP TAMAULIPAS
ofreció talleres y conferencias a los
estudiantes de nuestra Institución como
parte de la oferta educativa para estudiar
un posgrado en este prestigioso Centro
de Investigación.



Fecha de realización
20 de Mayo de 2016
9 de Junio de 2016

Actividad
Fase local del XXIII 
Evento Nacional de 
Ciencias Básicas 2016

Participantes
Alumnos y Personal 
Docente

Responsables
Academia de Ciencias 
Básicas

XXIII EVENTO NACIONAL 
ESTUDIANTIL DE 

CIENCIAS BÁSICAS 2016

27

A partir del 20 de Febrero se impartieron
asesorías a alumnos con miras a participar
en el Evento Nacional Estudiantil de
Ciencias Básicas 2016. Estos alumnos
reciben asesorías los días sábados en las
materias de Física, Química y Matemáticas.

El concurso se realizó en su fase local los
días 19 de Mayo (fase en línea) y el 9 de
Junio (fase presencial), concluyendo así la
participación de los grupos de Ciencias
Básicas y Económico Administrativas. Las
asesorías se reanudarán en Septiembre de
2016.



Fecha de realización
10 de Junio de 2016

Actividad
Evento Nacional 
Estudiantil de 
Innovación Tecnológica 
2016

Participantes
Alumnos y Personal 
Docente

Responsables
Personal Administrativo 
y Académico del 
Instituto.

EVENTO NACIONAL 
ESTUDIANTIL DE 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 
2016, FASE LOCAL

28

El 10 de Junio se Realizó la Fase Local del
Evento Nacional Estudiantil de Innovación
Tecnológica 2016. Participaron un total de
21 proyectos en las categorías de Servicios,
Productos y Procesos. En total, se
seleccionaron 3 proyectos de la categoría
de Producto y 2 de la categoría de Servicio
para representar a nuestro instituto en la
etapa Regional en Matamoros en
Septiembre del presente año.



Fecha de realización
Abril – Junio de 2016

Actividad
Publicación de la 
revista IdeAmbiente
Juvenil de SEMARNAT

Participantes
Coordinación de 
Innovoación Agrícola 
Sustentable

Responsables
M.C. Emiliano José 
Salatino Fernández

PUBLICACIÓN DE LA 
REVISTA “IDE 

AMBIENTE JUVENIL”

29

A petición de la SEMARNAT y el Gobierno
del Estado de Tamaulipas, se publicaron en
redes sociales y en el sitio del Instituto las
ediciones de Abril, Mayo y Junio de 2016 de
la revista IdeAmbiente Juvenil de la
SEMARNAT. La revista trata temas
ambientales y en ella escriben artículos
jóvenes de todo México describiendo su
experiencia con el medio ambiente. La
publicación es mensual y es gratuita.



Fecha de realización
Febrero – Junio 2016

Actividad
Asesorías de 
Matemáticas

Participantes
Docentes del Instituto, 
Alumnos del 
Tecnológico,
Alumnos de niveles 
básico, medio superior 
y superior de la región. 

Responsables
Academia de Ciencias 
Básicas

ASESORÍAS DE 
MATEMÁTICAS PARA 

NIVELES BÁSICO, MEDIO 
SUPERIOR

30

Los días sábados se impartieron asesorías
gratuitas de matemáticas a alumnos de
niveles básico, medio superior de la región.
Los alumnos asisten de 10 am a 1 pm y
reciben las asesorías tanto de alumnos
como de maestros del Instituto. Actualmente
se atienden entre 60 y 90 jóvenes cada fin
de semana, habiendo asistencias de hasta
120 jóvenes ocasionalmente.



Fecha de realización
28 de Mayo de 2016

Actividad
Examen de 
Preparación de Álgebra 
Superior

Participantes
Docentes del Instituto, 
Alumnos del 
Tecnológico,
Alumnos de nivel 
medio superior de la 
región. 

Responsables
Academia de Ciencias 
Básicas

EXAMEN DE PREPARACIÓN 
DE ÁLGEBRA PARA 

ALUMNOS DE NUEVO 
INGRESO

31

El día 28 de Mayo se aplicó un examen a
alumnos inscritos para nuevo ingreso con la
finalidad de repasar previo al examen de
CENEVAL del 17 de Junio y de Álgebra
Superior del 1° de Julio. Previo a este
examen se trabajó con los alumnos en
asesorías los sábados 14 y 21 de Mayo. En
total asistieron 150 alumnos a este examen
de práctica.



Fecha de realización
1 de Julio de 2016

Actividad
Examen de Álgebra 
Superior

Participantes
Docentes del Instituto, 
Alumnos del 
Tecnológico,
Alumnos de Nuevo 
Ingreso

Responsables
Academia de Ciencias 
Básicas

EXAMEN DE ÁLGEBRA PARA 
ALUMNOS DE NUEVO 

INGRESO

32

El 1° de Julio presentaron un total de 180
alumnos el examen de Álgebra Superior
para alumnos de nuevo ingreso. En total, 19
alumnos lograron acreditar el examen y por
lo tanto la materia de Álgebra Superior. Los
alumnos que acreditaron recibirán un curso
de Geometría y Trigonometría en lugar del
curso de Álgebra Superior durante el Curso
Propedéutico, e ingresarán directamente a
la materia de Cálculo Diferencial en su
primer semestre.



Fecha de inicio 
8 de junio

Participantes
Alumnos, docentes, 
personal directivo.

Motivo del evento 
Enhorabuena y éxito 
en las residencias

Responsables
Dirección General, 
Subdirección 
Académica,
Desarrollo  Académico

DESPEDIDA A LOS 
ALUMNOS DE 8°

SEMESTRE

33

Como ya es tradición en nuestro
instituto, el día 8 de junio, el M.C.
Edmundo Maldonado Ruelas y el M.D.
Carlos Arellano Vázquez, reunieron en
la sala audiovisual a los alumnos de
octavo semestre, para desearles el
mejor de los éxitos en sus residencias.
Posterior a ello, llegó el mariachi y
salieron a la explanada del instituto para
compartir, con sus compañeros de
posteriores semestres, el feliz término de
su desempeño en el aula y ahora salir a
demostrar la adquisición de sus
conocimientos a una realidad que puede
llegar a ser su futuro empleo.



Fecha de realización
15 de Abril

Participantes
Alumnos, personal 
directivo, administrativo  
y docentes 

Motivo de actividad 
Graduación

Responsable
Dirección General

CUARTA 
GENERACIÓN

34

El 15 de Abril se llevó a cabo la
graduación de la Cuarta Generación
2011-2016 en el salón Country Club,
entregando títulos y certificados por la
terminación académica de los alumnos,
así como la entrega de reconocimientos
por parte de la Dirección General, a los
mejores promedios de las diferentes
carreras, al mejor promedio de la
generación y el reconocimiento a la
perseverancia. Por la noche, celebraron
con su cena-baile en el mismo lugar.
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Fecha de realización
Semestre Febrero –
Julio 2016.

Participantes
Estudiantes egresados 
del Instituto 
Tecnológico Superior 
de El Mante.

Horarios
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 -
18:00 horas.

Responsables
Ing. Jesús Alberto 
Moctezuma Sandoval y 
personal de Escolares.

ENTREGA DE TÍTULO Y 

CEDULA PROFESIONAL

El día 18 de Mayo del presente año se
recibieron en la Dirección General de
Profesiones los títulos con su respectiva
cédula profesional de 35 alumnos de
nuestro plantel, cabe mencionar que este
proceso fue llevado a cabo en el mes de
Julio del 2015. Con esto los alumnos ya
pueden desempeñar su carrera
profesionalmente.
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Fecha de realización
Semestre Febrero –
Julio 2016.

Participantes
Estudiantes egresados 
del nivel medio 
superior.

Horarios
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 -
18:00 horas.

Responsables
Ing. Jesús Alberto 
Moctezuma Sandoval y 
personal de Escolares.

EXAMEN 
CENEVAL

El 17 de Junio del presente año en las
instalaciones de nuestro plantel se llevó a
cabo el examen de CENEVAL EXANI-II,
en el cual presentaron 217 estudiantes de
229 registrados. Para esta prueba se
capacitaron a 12 docentes y asimismo se
prepararon 6 aulas con capacidad de 40
alumnos, con el fin de atender las
necesidades de los sustentantes.
Como se puede observar en la gráfica
anterior este año fue mayor la cantidad de
estudiantes que presentaron el EXANI-II
con respecto al año pasado, con un
incremento del 23%.
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Fecha de realización
Semestre Febrero –
Julio 2016.

Participantes
Estudiantes egresados 
del nivel medio 
superior.

Horarios
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 -
18:00 horas.

Responsables
Ing. Jesús Alberto 
Moctezuma Sandoval y 
personal de Escolares.

PREINSCRIPCIONES

Durante el periodo Febrero – Julio 2016,
se trabajó arduamente en la captación de
alumnos de nuevo ingreso para el
semestre Agosto 2016 – Enero 2017, en
donde poco a poco estudiantes
procedentes de diferentes instituciones de
nivel medio superior están acudiendo a
nuestro plantel, para tener la oportunidad
de continuar con sus estudios
universitarios, y para el mes de junio se
preinscribieron 251 jóvenes.
Como se puede observar en la gráfica
anterior la carrera más demandante hasta
el momento es la Ingeniería Industrial,
seguida de Ingeniería en Gestión
Empresarial, Ingeniería en Sistemas
Computacionales e Ingeniería en
Innovación Agrícola Sustentable.
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Fecha de realización
Semestre Febrero –
Julio 2016.

Participantes
Estudiantes del 
Instituto Tecnológico 
Superior de El Mante.

Horarios
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 -
18:00 horas.

Responsables
Ing. Jesús Alberto 
Moctezuma Sandoval y 
personal de Escolares.

MATERIAS REPROBADAS 
POR ALUMNO

El día 24 de Junio del 2016 se
concluyeron las actividades académicas
en nuestro plantel del semestre Febrero –
Julio 2016, con esto los docentes cerraron
carpeta de gestión del curso, y se finalizó
con la captura de calificaciones.
En esta gráfica se percibe que hasta el
momento se ha mantenido durante 3
semestres que el 50% de los alumnos no
reprobaron ninguna materia y comparado
al semestre anterior se disminuyó 1 punto
en este rubro.
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Feb. – Jul. 2015 Ago. 2015- Ene. 2016 Feb. – Jul. 2016
Num. Mat. 

Reprobadas Alumnos % Alumnos % Alumnos %
0 274 56.15 311 50.57 291 49.32
1 86 17.62 102 16.59 115 19.49
2 46 9.43 70 11.38 57 9.66
3 26 5.33 39 6.34 38 6.44
4 14 2.87 26 4.23 23 3.90
5 14 2.87 21 3.41 22 3.73
6 14 2.87 16 2.60 10 1.69
7 6 1.23 18 2.93 17 2.88
8 6 1.23 8 1.30 10 1.69
9 2 0.41 4 0.65 7 1.19

10 1 0.17
Totales 488 100 615 100.00 590 100



Fecha de realización
Semestre Febrero –
Julio 2016.

Participantes
Estudiantes egresados 
del Instituto 
Tecnológico Superior 
de El Mante.

Horarios
Turno matutino y 
vespertino de 8:00 -
18:00 horas.

Responsables
Ing. Jesús Alberto 
Moctezuma Sandoval y 
personal de Escolares.

REGISTRO DE TÍTULO Y 

CÉDULA PROFESIONAL

El día 11 de Julio del presente año se
ingresaron a la Dirección General de
Profesiones 56 expedientes de alumnos
de nuestro plantel con la finalidad de
registrar su Título y Cédula Profesional.

Cabe mencionar que de los 56
expedientes que se llevaron a registrar 18
corresponden a la carrera de Ingeniería
en Gestión Empresarial, 29 a la carrera de
Ingeniería Industrial y 9 a la carrera de
Ingeniería en Sistemas Computacionales.
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Fecha de realización
Del 18 al 22 de abril

Actividad
Feria vocacional para 
alumnos de bachillerato

Participantes
Alumnos de nuevo 
ingreso del ITSMante

Responsables:
Subdirección 
Académica, 
Coordinadores de 
Carrera y Personal 
Docente.

FERIA
VOCACIONAL 2016

42

En la semana del 18 al 22 de abril se llevó a
cabo la Feria Vocacional 2016, esta
actividad se promueve la oferta educativa a
los alumnos próximos a egresar de los
diferentes bachilleratos de El Mante y la
Región, que visitan el Plantel, las carreras
de Ing. en Sistemas Computacionales, Ing.
en Gestión Empresarial, Ing. en Innovación
Agrícola Sustentable e Ing. Industrial.
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PLANTEL DÍA
ALUMNOS 

ATENDIDOS

CBTIS 15 
MANTE

LUNES,MARTES Y 
MIÉRCOLES

550

COBAT 
MANTE

MIÉRCOLES 84

CONALEP 
MANTE

JUEVES 113

CBTIS 98 
XICOTÉNCATL

JUEVES 136

COLEGIO 
MANTE

VIERNES 20

CBTA 273 
A. MORELOS

VIERNES 54

CBTA 83 
LOMA ALTA

VIERNES 31

Total de alumnos atendidos 988
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PROMOCIÓN EN 
GRADUACIONES
Fecha de realización
12 de junio de 2016

Actividad
Inicio de Promoción en 
Graduaciones de 
Bachillerato

Participantes
Personal Administrativo

Responsables
Lic.  Luz Angélica 
Ahuet Luévanos

El 12 de junio dio inicio la promoción en
las graduaciones de educación Media
Superior. En esta ocasión se entregó a los
padres de familia una carta para ellos
dirigida por el M.C. Edmundo Maldonado
Ruelas, Director General de esta casa de
estudios, en dicha carta se les hace
saber la importancia de apoyar a sus hijos
en la decisión de elegir una carrera
universitaria.



Fecha de realización
Mayo de 2016

Actividad
Visitas a Empresas

Participantes
Alumnos del ITSMante 
y Docentes

Responsables
Docentes de Grupo

VISITAS A 
EMPRESAS

46

En el mes de mayo del año en curso, los
alumnos de 2° a 8° semestre de las
diferentes carreras del Tecnológico
realizaron visitas guiadas a diferentes
empresas donde los temas como calidad,
productividad, y los lineamientos de una
empresa de manufactura de clase mundial,
con estándares altos y enormemente
competitivos fueron los puntos a observar.
Por requerimientos de la empresa
únicamente se muestra foto por fuera de
las instalaciones. En total se realizaron 15
visitas en los meses reportados.



Fecha de realización
19 y 20  de Mayo

Participantes
Docentes de la 
Academia de 
Ingeniería Industrial.

Motivo de la visita
Recorrer las 
instalaciones y conocer 
el proceso que se lleva 
a cabo en las plantas 
de Volkswagen e 
Italpasta.

Responsable
M.D. Jesús Carlos 
Flores García, 
Coordinador de Ing. 
Industrial, M. S. P. 
Lizzeth Quevedo Nava, 
docente de Ing. 
Industrial.

VISITA A LAS EMPRESAS 
VOLKSWAGEN E ITALPASTA 
EN LA CIUDAD DE PUEBLA

47

El día 19 de mayo, alumnos de 4° y 6°
semestre de la carrera de Ingeniería
Industrial visitaron la planta armadora de
la empresa Volkswagen en Puebla.
El día 20 de mayo se realizo una visita
industrial a la empresa ITALPASTA en
Puebla donde los alumnos hicieron un
recorrido por las instalaciones y donde
pudieron observar el proceso del trigo
hasta convertirse en los diferentes tipos
de harina que actualmente comercializa
la empresa.



Fecha de realización
8 de Abril de 2016.

Participantes
Docentes y Estudiantes 
de Ing. En Sistemas.

Objetivo de la reunión
Conocer la 
funcionalidad de la 
programación con 
hilos.

Responsable
Ing. Roberto Rangel 
Anguiano e Ing. 
Verónica Sobrevilla
Pintor.

VISITA A EMPRESA SABIC 
INNOVATIVE PLASTIC, 

S.A. DE C.V.

48

El día 8 de abril del presente se realizó
la visita a la empresa Sabic Innovative
Plastic, S.A. de C.V. Para observar el
control de la producción en la
elaboración de lo pellets de plástico y
como es que se lleva a cabo el ciclo de
vida del software, además de conocer la
funcionalidad de la programación con
hilos.



49

Fecha de realización
19 al 21 de mayo 2016.

Participantes
Estudiantes de Octavo 
y Sexto semestre

Motivo del evento
Cubrir objetivos propios 
de las materias en 
curso mediante la visita 
a las áreas de 
aplicación.

Responsable
Ing. Adriana Ávalos 
Robles e Ing. 
Alexander Martínez 
Fajardo.

VISITA A EMPRESA 
EN LA CIUDAD DE 

PUEBLA

En la visita a la empresa Consultores en
Procesos de Ingeniería de Software se
dio una plática orientada hacia la
vinculación con las universidades para la
realización de proyectos de desarrollo
para las empresas. Además de la visita a
la Universidad de Las Américas Puebla
al área de redes en donde les explicaron
la funcionalidad de los servidores y la
distribución de la red de la universidad.



Fecha de realización
22 al 26 de Mayo

Actividad
Visitas e empresas de 
la Ingeniería en 
Innovación Agrícola 
Sustentable

Participantes
Academia y Alumnos 
de Innovación Agrícola 
Sustentable

Responsables
Academia de 
Innovación Agrícola 
Sustentable

VIAJE DE LA CARRERA DE 
INNOVACIÓN AGRÍCOLA 

SUSTENTABLE A QUERÉTARO
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Los días 22 al 26 de Mayo, los alumnos de
Innovación Agrícola Sustentable realizaron
un viaje al estado de Querétaro con la
finalidad de visitar distintas empresas de
producción agrícola en la región. Las visitas
incluyeron empresas de producción y
procesamiento de Higuerilla, un viñedo
orgánico, Cocoonhumus de producción de
vermicomposta y el Jardín Botánico
Regional de Cadereyta, Querétaro.
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En la siguiente tabla se pueden observar las visitas
realizadas durante el mes de mayo y junio.
N° EMPRESA DÍA CARRERA
1 Volkswagen Planta Puebla 19 de mayo INDUSTRIAL

2 Italpasta 20 de mayo INDUSTRIAL

3 Coca Cola FEMSA 20 de mayo GESTIÓN

4 Clúster Puebla 19 de mayo SISTEMAS

5 Universidad de las Américas
Puebla 20 de mayo SISTEMAS

6 CIMAT Guanajuato 23 de mayo CIENCIAS 
BÁSICAS

7 Artlux S.A. de C.V. 23 de mayo INNOVACIÓN

8 Jardín Botánico Regional 
de Cadereyta 24 de mayo INNOVACIÓN

9 Cocoon Humus 25 de mayo INNOVACIÓN

10 Viñedo los Rosales 25 de mayo INNOVACIÓN

11 Protección Civil Mante 31 de mayo GESTIÓN

12 Vehículos Económicos
del Mante S.A. de C.V. 31 de mayo INDUSTRIAL

13 Tecno Pura Mante 2 de junio CIENCIAS 
BÁSICAS

14 Almacenes Ibarra Mante 3 de junio INDUSTRIAL

15 BASF S.A. de C. V. 3 de junio GESTIÓN



Fecha de realización
2 de Junio de 2016.

Participantes
Docentes y alumnos de 
Ingeniería Industrial. 

Objetivo:
Complementar la 
formación profesional 
de los alumnos.

Responsable
M. D. Jesús Carlos 
Flores García, 
coordinador de 
Ingeniería Industrial,  
M. D. Héctor Guerrero 
González, docente del 
y Responsable del área 
de Seguridad e Higiene 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social.

CONFERENCIA 
SOBRE SEGURIDAD 
E HIGIENE LABORAL
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El día 2 de junio, el capitulo estudiantil
del Ingeniería Industrial organizo una
conferencia impartida por él Ingeniero
Héctor Guerrero González jefe
responsable del área de seguridad e
higiene del Instituto Mexicano del seguro
social en Ciudad Mante, la cual incluyo
la expedición de una constancia con
valor curricular.
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VERANO DE 
INVESTIGACIÓN 2016

El XXVI Verano de la
Investigación Científica se realizó
en un período de siete semanas
entre el 27 de junio y el 26 de
agosto del 2016, donde
participaron 10 alumnos del
Instituto Tecnológico Superior de
El Mante.

El Verano de la Investigación
Científica tiene como objetivo
principal fomentar el interés de
los estudiantes de licenciatura
por la actividad científica en
cualquiera de sus áreas.
Mediante la realización de una
estancia de investigación en los
más prestigiados centros e
instituciones de investigación del
país.
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N° ALUMNO CARRERA INSTITUCIÓN ESTADO

1 Carolina Wendolyn
Rodríguez Rodríguez Industrial

Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores 

de Monterrey 
Nuevo León

2 Judith Gutiérrez Aguilar Industrial Universidad Nacional 
Autónoma de México México D.F.

3 Cristian Alejandro 
Sabas Ramírez Industrial Universidad Nacional 

Autónoma de México México D.F.

4 José Ángel Torres 
Pérez Industrial

Centro de 
Investigación y de 

Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico 

Nacional

México D.F.

5 Monserrat Alejandra 
Perales Vega Innovación Universidad Autónoma 

de Chapingo
Edo. De 
México

6 Jazmín Ibarra Esparza Innovación Universidad Autónoma 
de Chapingo

Edo. De 
México

7 Anadela Hernández 
Flores Innovación. Universidad Autónoma 

de Chapingo
Edo. De 
México

8 Erick Alfonso López 
García

Sistemas
Centro de 

Investigación y de 
Estudios Avanzados 

del Instituto Politécnico 
Nacional

México D.F.

9 Ana Gabriela Ledezma
Cruz

Sistemas Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores 

de Monterrey 
Nuevo León

10 Jonathan Fernando Sistemas Instituto Politécnico 
Nacional

México D.F.

Tabla de relación de los alumnos en el XXVI Verano 
de la Investigación Científica
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Fecha de realización
27 de junio al 08 de 
julio de 2016

Actividad
Curso de Ofimática

Participantes
72  alumnos

Responsables
Ing. Arturo Alejandro 
Hernández Torres
Ing. Alexander 
Martínez Fajardo

CURSO DE 
OFIMÁTICA

El curso de Ofimática tiene la finalidad
que los alumnos se preparen con el
paquete de Microsoft Office para cuando
les corresponda realizar su servicio social
o sus Residencias Profesionales tengan
las herramientas necesarias que las
empresas solicitan.
En total se atendieron 72 alumnos, de los
cuales aprobaron 70 alumnos, que
estuvieron ubicados en los dos centros de
cómputo.



Fecha de realización
12 de mayo de 2016

Actividad
Clínica de ajedrez

Participantes
Alumnos del taller de 
ajedrez

Responsables
Ing. Bertha Alicia 
Zapata Aldape
Lic. Jorge Padrón Sosa

CLÍNICA DE 
AJEDREZ
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El día 12 de mayo se llevó a cabo una
Clínica de Ajedrez en la Sala Audiovisual
del Tecnológico Mante, donde los
expositores fueron la campeona
internacional de ajedrez Grandmaster
World Oleiny Linares Nápoles y el Profesor
José Natividad Campos Martínez.
Para dicha actividad se invitó a campeones
de la rama en la región además de
alumnos de bachillerato interesados en la
actividad.



Fecha de realización
30 de mayo de 2016

Actividad
Festejo de día del 
estudiante
Final del torneo interno 
de futbol

Participantes
Alumnos del Tec Mante

Responsables
Departamento de 
Vinculación.

DÍA DEL 
ESTUDIANTE
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Alumnos del Instituto Tecnológico Superior
de El Mante fueron atendidos en el festejo
del día del estudiante 2016, además para
esta celebración se realizó la final del
torneo interno de futbol en donde resultó
ganador el equipo “Titanes F.C.”.Es
destacable mencionar que los jóvenes
disfrutaron y pasaron un agradable
momento en su fiesta.



Fecha de realización
30 de abril 

Actividad
Festejo del día del niño

Participantes
Alumnos del Taller de 
Atención a la 
Comunidad

Responsables
Prof. Soledad Murillo 

DÍA DEL
NIÑO

58

El Taller de Atención a la comunidad que
dirige la Profesora Sol Murillo, del Instituto
Tecnológico Superior de El Mante el día 30
de abril celebró a los peques con un
divertido festejo, donde la alegría fue el
ambiente idóneo para que esta fiesta fuera
un éxito, ya que en el evento disfrutaron de
los juguetes, dulces, piñatas, pastel, pinta
caritas, juegos, entre otras cosas.
La fiesta se llevó a cabo en el ejido El
Camotero N° 1, donde al finalizar, algunas
de las señoras presentes, agradecieron a
los estudiantes la noble labor para su
comunidad.
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Fecha de realización
13 de Mayo de 2016

Participantes
Personal Docente y 
Administrativo

Actividad 
Implementar el 
programa de 
separación de residuos 
sólidos urbanos como 
parte del sistema de 
gestión ambiental.

Responsable
Representante de la 
Dirección Ing. Jesús 
Ibarra Montoya.
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SEPARACIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 

URBANOS 

Con el objetivo de disminuir uno de los
impactos ambientales más significativos en
nuestra Institución, se dio cita al personal
para dar inicio al programa de separación de
residuos en orgánicos e inorgánicos, para
esto, se realizó una plática de sensibilización
y concientización acerca de la problemática
de la generación de basura, además se
empezó a colocar los recipientes
identificados para cada residuo, tanto en
aulas, pasillos, áreas externas cafetería así
como en las oficinas y laboratorios.



Fecha de realización
19 de Mayo de 2016

Participantes
Personal Docente y 
alumnos.

Actividad 
Crear la cultura de 
separación de residuos 
sólidos urbanos en 
aulas, laboratorios, 
cafetería y edificios del 
Instituto.

Responsable
Representante de la 
Dirección Ing. Jesús 
Ibarra Montoya. 
Coordinadores de 
carrera.
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CONCIENTIZACIÓN DE LA 
SEPARACIÓN DE 

RESIDUOS

Derivado de los acuerdos en la
implementación del sistema ambiental que
se llevó a cabo el día 13 de Mayo, el
personal docente inició un programa de
sensibilización y toma de conciencia con
todos los alumnos, acerca del impacto al
medio ambiente dentro de nuestra
Institución, enfocándose mayormente en la
separación de los residuos que comúnmente
conocemos como basura, esto se realizó a
través de breves pláticas en clase,
transmitiendo videos informativos en
pantallas colocadas en los pasillos e incluso
realizando pequeñas dinámicas con los
alumnos.



Fecha de realización
08 de Junio de 2016

Participantes
Alumnos, 
Representante de la 
Dirección

Actividad 
Establecer un comité 
ambiental de alumnos, 
con la finalidad de 
apoyar y buscar 
soluciones a problemas 
relacionados con el 
sistema ambiental. 

Responsable
Representante de la 
Dirección Ing. Jesús 
Ibarra Montoya
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COMITÉ 
AMBIENTAL DE 

ALUMNOS

Se formó un comité ambiental, con el fin de
impulsar actividades en las que se
promueva el cuidado y la protección del
ambiente así como las buenas relaciones
entre la comunidad estudiantil, en donde los
integrantes son alumnos que pertenecen a
diferentes semestres de las cuatro carreras
que actualmente tenemos en nuestra
Institución; entre otras funciones el comité
apoyará a planear actividades, a desarrollar
estrategias y a participar activamente en
programas establecidos con el propósito de
concientizar a la comunidad estudiantil en
temas ambientales.



Fecha de realización
29 de Junio de 2016

Participantes
Personal de 
mantenimiento y 
Representante de la 
Dirección.

Actividad 
Revisar el estatus de 
implementación del 
programa de 
separación de residuos 
sólidos urbanos.

Responsable
Representante de la 
Dirección Ing. Jesús 
Ibarra Montoya
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SEGUIMIENTO Y MEJORA 
DE LA SEPARACIÓN DE 

RESIDUOS

Una vez que se instalaron los recipientes
para la separación de residuos sólidos
urbanos, se inicia con la supervisión del
programa, revisando cada uno de los
recipientes diferenciados por colores,
anotando la información en una bitácora que
permite realizar un informe que nos
proporciona resultados precisos sobre el
avance del programa, con esta información
se da cita al personal involucrado para dar
seguimiento a los incumplimientos y
proponer mejoras y acciones correctivas
que apoyen el programa para su buen
funcionamiento.



Fecha de realización
Del 09 al 13 de Mayo 
de 2016

Participantes
Alumnos y áreas que 
prestan servicios.

Actividad 
Evaluar de forma 
sistemática los 
servicios que ofrece el 
Instituto.

Responsable
Representante de la 
Dirección Ing. Jesús 
Ibarra Montoya.
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AUDITORÍA DE 
SERVICIOS

Tomando una muestra representativa de
estudiantes, considerando a los diferentes
semestres y carreras que actualmente se
imparten, se aplicó la encuesta de servicios
a 224 alumnos, lo que representa un 38 %
de la población; esto con el objetivo de
obtener información relativa a la percepción
del alumno con respecto al cumplimiento de
sus requisitos por parte del Instituto. Los
resultados, permiten determinar el grado de
satisfacción del encuestado, lo que nos sirve
para tomar decisiones en base a la
información cuantitativa obtenida por medio
de diferentes cuestionarios aplicados en
forma electrónica.
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En la siguiente gráfica se puede observar los diferentes servicios que se
auditaron y los que se encuentran en menor nivel, que es el servicio de
cafetería, la coordinación de gestión empresarial y la coordinación de
inglés; estas áreas ya están trabajando en las acciones para obtener la
mejora en el servicio.
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Fecha de realización
Del 18 al 20 de Mayo 
de 2016

Participantes
Grupo multisitio D del 
sistema de gestión 
Integral

Actividad 
Revisión del Sistema 
de Gestión Integral, 
incluyendo la 
evaluación de las 
oportunidades de 
mejora y cambios en el 
sistema. 

Responsable
Representante de la 
Dirección de Institutos 
Tecnológicos 
Descentralizados
Lic. Victoria Trejo.
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REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN DEL SGI 

GRUPO MULTISITIO D

Siendo sede el Instituto Tecnológico
Superior de Valladolid, Yucatán; se
reunieron varios grupos para realizar los
trabajos de revisión a los sistemas de
gestión de calidad y ambiental; el grupo
multisitio D al que pertenecemos analizó las
acciones relacionadas con la mejora de la
eficacia del sistema Integral y la mejora del
servicio educativo en relación con los
requisitos del alumno; entre los acuerdos
estipulados en la reunión se encuentran las
modificaciones a formatos del sistema como
el de Instrumentación didáctica y la
participación de los RD en el curso de
interpretación de las nuevas normas en
Agosto del 2016.



Fecha de realización
18 de Mayo de 2016

Participantes
Grupo multisitio D del 
Sistema de Gestión 
Integral. 

Actividad 
Certificación en la 
norma ambiental ISO 
14001:2004.

Responsable
Representante de la 
Dirección de Institutos 
Tecnológicos 
Descentralizados
Lic. Victoria Trejo.
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CERTIFICACIÓN EN 
LA NORMA ISO 

14001:2004

En la reunión de la Revisión por Dirección
celebrada en el Tecnológico de Valladolid,
Yucatán, el director general del TECNM el
Maestro Manuel Quintero Quintero en
coordinación con el director de Institutos
Descentralizados el M.C. Manuel Chávez
Sáenz, entregaron los certificados de
Calidad y Ambiental para los grupos
multisitio A, B, C y D; recibiendo para
nuestro Instituto y gracias al esfuerzo de
todo el personal, el certificado en la norma
ambiental ISO 14001:2004, logrando así,
incursionar en el desarrollo sustentable que
nos permita formar profesionales con altos
valores hacia el cuidado del medio
ambiente.
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El certificado fue emitido por la empresa INR (International Northern
Registrar) y tiene una vigencia hasta el 14 de septiembre de 2018, este
certificado es válido para todos los procesos del servicio educativo de
nuestro Instituto.



Fecha de realización
26 de abril de 2016
18 de mayo de 2016
18 de junio de 2016

Participantes
Comité de buzón de 
quejas

Actividad 
Dar seguimiento a la 
atención de quejas, 
sugerencias y 
felicitaciones.

Responsable
Representante de la 
Dirección Ing. Jesús 
Ibarra Montoya.
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BUZÓN DE QUEJAS, 
SUGERENCIAS Y 
FELICITACIONES

Se realizaron las reuniones del comité de
buzón con el fin de atender las demandas
recibidas que elaboran los estudiantes,
acerca del funcionamiento académico y de
los diferentes servicios que ofrece el
Instituto, y que puedan afectar al servicio
educativo, así como, otras reclamaciones y
observaciones que permiten ser
consideradas para su atención, siempre y
cuando se cuente con el recurso
administrativo necesario; de esta forma el
buzón sirve como una herramienta más del
Sistema Integral que persigue la mejora
continua de los servicios ofertados.
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A continuación se mencionan algunas de las peticiones o quejas más
importantes encontradas en el buzón:

QUEJA, SUGERENCIA Y/O
FELICITACIÓN 

RESPUESTA 

FELICITACIÓN:
Quiero agradecer infinitamente a la teacher
Claudet, ya que hace unas semanas nos
pidió una exposición sobre la empresa a la
que deseamos asistir, como residentes,
gracias a ella investigue y logré contactarme
con la empresa y ellos se comunicaron
conmigo, para asistir y darme la
oportunidad de ser practicante ahí, es decir
influyó positivamente en que una empresa
se contactara conmigo para una entrevista
directa y por tanto le agradezco a la teacher
por esa actividad que me dejo mucho.

RESPUESTA: Se hará llegar tu
felicitación a la maestra.
ING. JESÚS CARLOS FLORES
GARCÍA.

QUEJA: No sirven bien algunos climas y
hace mucho calor.

RESPUESTA PARA LAS 3 QUEJAS
ENCONTRADAS EN EL BUZÓN:
El problema es que la mayoría de los
casos mueven la temperatura de los
climas sin el control remoto, esto
ocasiona que no funcionen bien,
además se les da el mantenimiento
que requieren, sin embargo necesito
que especifiquen que climas no
funcionan bien.
LIC. MIGUEL ALCOCER MONTES.

QUEJA: Sugiero que hagan la biblioteca 
más grande, más amplia y acondicionada. 
Hagan algo así como salita para los que nos 
quedamos a leer.

RESPUESTA:
Ya se está gestionando la
construcción de una biblioteca para
300 lectores la cual consta de un
edificio.
ING. JESÚS IBARRA MONTOYA



PLANEACIÓN
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PROGRAMACIÓN DETALLADA 2016

En la tabla se puede observar la solicitud realizada en esta ocasión al Tecnológico
Nacional de México.
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PRODET 2016
PUESTO PLAZAS 

ACTUALES
PLAZAS 

PROPUESTAS
INCREMENTO EN 

PLAZAS.
Director General 1 1 0
Subdirector de área 3 3 0
Jefe de división. 4 4 0
Jefe de depto. 8 8 0

SUBTOTAL 16 16 0
Ingeniero en sistemas 1 2 1
Técnico especializado 2 2 0
Coordinador 1 1 0
Analista especializado 2 2 0
Medico general 2 2 0
Psicólogo 2 2 0
Jefe de oficina 1 1 0
Programador 1 1 0
Secretaria Director general 1 1 0
Analista técnico 3 3 0
Secretaria de subdirector 2 3 1
Capturista 4 4 0
Chofer de director 1 1 0
Laboratorista 4 4 0
Secretaria Jefe de depto. 5 6 1
Bibliotecario 1 2 1
Técnico en mantenimiento 4 4 0
Ofi. de mantenimiento general. 1 1 0
Almacenista 1 1 0
Intendente 4 4 0
Vigilante 4 4 0

SUBTOTAL 47 51 4
Profesor Titular “A” 4 4 0
Profesor Asociado “A” 9 9 0
Profesor Asociado “B” 6 6 0
Profesor Asociado “C” 1 3 2

SUBTOTAL 20 22 2
Profesor asignatura “A” 285 324 39
Profesor de asignatura “B” 360 301 -59

TOTAL PLAZAS 83 89 6
TOTAL HORAS 645 625 -20



INDICADORES 
INSTITUCIONALES 2015-2016
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ALUMNOS
TEC.

MANTE
TEC.

COCULA
MEDIA
NAC.

%
ATENCIÓN A LA DEMANDA EN EL PRIMER SEMESTRE 93.8 92.61 82.22
DESERCIÓN 7.12 14.53 7.04
REPROBACIÓN 19.10 7.7 17.26
EFICIENCIA TERMINAL 36.09 26.58 40.52
TITULACIÓN 64.28 61.76 67.55
ALUMNOS PARTICIPANTES EN RESIDENCIAS PROFESIONALES 94 97.37 83.6
ALUMNOS BECARIOS 45.76 61.17 48.77
BAJA TEMPORAL 1 4.77 4.53

DOCENTES
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL DOCENTE 18 14 23
DOCENTES EN CURSOS DE FORMACIÓN 78.13 77.86
DOCENTES EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 90.63 76.23
DOCENTES CON POSGRADO 52.5 21.88 42.48
DOCENTES EN PROGRAMAS DE ESTÍMULOS 30 0 17.59
% DE DOCENTES EVALUADOS 100 100 97.73

EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN
ALUMNOS EN SERVICIO SOCIAL 94.31 100 81.18
ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 23.36 21.91 33.35
ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES 31.19 12.15 26.53
ALUMNOS EN PROGRAMAS DE EMPRENDEDORES 7.26 2.6 12.43
ALUMNOS EN PROGRAMAS DE CREATIVIDAD 18.2 0 13.10
EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL 84.5 91.67 50.22
EFICIENCIA DE CONVENIOS 88.88 78.26 86.27

INVESTIGACIÓN
ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 1.4 0 4.76
DOCENTES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 15 0 19.7
INVESTIGADORES MIEMBROS DEL SIS. NAC. DE INVESTIGADORES 0.00 0 8.24
DE PRESUPUESTO PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 0.00 0 3.52

ADMINISTRACIÓN
COBERTURA EN EL ENTORNO 13.5 14.55 4.19
AULAS OCUPADAS 100 57.14 95.35
No. DE VOLÚMENES POR ALUMNO 2 5 4
No. DE ALUMNOS POR COMPUTADORA 6 6 8
No. DE ALUMNOS POR PERSONAL ADMINISTRATIVO 16 11 23
PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 86.3 85.71 82.8

COSTO POR ALUMNO 35.67 miles 37.39 miles 27.06 
miles

En la presente tabla se observa los indicadores básicos del ciclo escolar 2015-2016
comparados con los del tecnológico de Cocula que inició labores en el mismo año que
nosotros y con la media nacional.



HISTÓRICO DE INDICADORES
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A continuación se presenta el histórico de los indicadores mas importantes
del Instituto para observar los avances logrados en estos 8 años de servicio
a la comunidad.
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AVANCES EN LAS ESCRITURAS 
DEL TERRENO
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En el mes de Junio se inicio el tramite de escrituración del terreno de
acuerdo al Oficio número SRA/516/2015, signado por el Ing. Pablo Alberto
Gonzalez León en donde nos hace entrega Jurídica y Material del Inmueble
y nos indica que podemos iniciar el proceso de escrituración. Por tal motivo
en este informe se presenta de manera adjunta, el contrato de escrituración
para su análisis y aprobación para su firma por parte de la dirección del
Instituto.



Fecha.
Junio 2016

Objetivo.
Reunión de trabajo
para realizar el 
segundo seguimiento 
de metas anuales 
establecidas en el 
2016.

Responsable.
Ing. Jesús Ibarra 
Montoya, Subdirector 
de Planeación, 
Programación y 
Presupuestación.

Con el objetivo de medir el avance
alcanzado en el PTA 2016 en cada una de
nuestras metas, se llevó a cabo el
segundo seguimiento de este documento
alcanzando un porcentaje de
cumplimiento del 77.7 %. En la siguiente
hoja se muestra el estado que tiene cada
una de las metas planteadas.

80

SEGUIMIENTO 
AL PTA 2016
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OBJ. PID 2013-
2018

INDICADOR META AL 
2016

AVANCE OBSERVACIONES

1. Fortalecer la 
calidad de los 
servicios 
educativos 

Porcentaje de estudiantes de 
licenciatura inscritos en 
programas acreditados o 
reconocidos por su calidad. 40 % 0 %

Se está 
gestionando el 

recurso 
necesario para 

solicitar la 
evaluación

Porcentaje de profesores de 
tiempo completo con posgrado. 40 % 52.5 % Cumplida

Porcentaje de profesores de 
tiempo completo con 
reconocimiento del perfil 
deseable.

5 % 5% Cumplida

Eficiencia terminal. 12 % 36.09% Cumplida

2. Incrementar la 
cobertura, 
promover la 
inclusión y la 
equidad 
educativa. 

Matrícula del nivel licenciatura 790 590

Faltan los 
alumnos de 

nuevo ingreso 
en el mes de 

agosto

3. Promover la 
formación 
integral de los 
estudiantes.

Porcentaje de estudiantes que 
participan en actividades de 
extensión: artísticas, culturales y 
cívicas.

28 % 31.19 % Cumplida

Porcentaje de estudiantes que 
participan en actividades 
deportivas y recreativas. 

19 % 23.36% Cumplida

Porcentaje de estudiantes 
inscritos en algún curso o 
programa de enseñanza de 
lenguas extranjeras. 

82 % 85 % Cumplida

4. Impulsar la 
ciencia, la 
tecnología y la 
innovación.

Proyectos de investigación, 
desarrollo tecnológico e 
innovación. 

5 21 Cumplida

Estudiantes de licenciatura y 
posgrado que participan en 
proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e 
innovación.

10 83 Cumplida

SEGUIMIENTO AL PTA 2016
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OBJ. PID 
2013-2018

INDICADOR METAS AL 
2016

AVANCE OBSERVACIONES

5. Consolidar 
la vinculación 
con los 
sectores 
público, social 
y privado.

Porcentaje de 
egresados 
incorporados al 
mercado laboral. 

50 % 60 % Cumplida

Proyectos vinculados 
con los sectores 
público, social y 
privado. 

10 1

Se tiene 
planeado seguir  
trabajando en el 

siguiente 
semestre.

Estudiantes que 
participan en proyectos 
vinculados con los 
sectores público, social 
y privado

40 10

Se tiene 
planeado seguir  
trabajando en el 

siguiente 
semestre.

6. Modernizar 
la gestión 
institucional 
con 
transparencia 
y rendición de 
cuentas. 

Personal directivo y no 
docente capacitado.

PERSONAL 
DIRECTIVO: 

11

PERSONAL 
DIRECTIVO: 

12 Cumplida

PERSONAL 
NO 

DOCENTE: 
26

PERSONAL 
NO 

DOCENTE: 
26

Cumplida

Instituto certificado. 

SGC: 1 SGC: 1 Cumplida

SGA:1 SGA:1 Cumplida

MEG:1 MEG:1 Cumplida

SEGUIMIENTO AL PTA 2016





MES SUBSIDIO FEDERAL

Autorizado Radicado Ejercido

TOTAL 

TRIMESTRE
2,789,465.00 2,789,465.00 2,995,928.91

Abril 919,604.00 919,604.00 854,713.69

Mayo 950,257.00 950,257.00 896,143.39

Junio 919,604.00 919,604.00 1,245,071.83

MES SUBSIDIO ESTATAL

Autorizado Radicado Ejercido

TOTAL 

TRIMESTRE
2,189,086.80 2,037,143.30 2,902,987.83

Abril 729,695.60 654,960.60 1,038,547.80

Mayo 729,695.60 692,751.06 921,017.22

Junio 729,695.60 689,431.64 943,422.81

MES RECURSOS PROPIOS

Autorizado Radicado Ejercido

TOTAL 

TRIMESTRE
358,720.00 653,616.64 640,082.30

Abril 167,700.00 - 241,996.80

Mayo 68,510.00 - 212,229.82

Junio 122,510.00 653,616.64 185,855.68

MES RECURSO TOTAL

Autorizado Radicado Ejercido

TOTAL 

TRIMESTRE
5,337,271.80 5,480,224.94 6,538,999.04

Abril 1,816,999.60 1,574,564.60 2,135,258.29

Mayo 1,748,462.60 1,643,008.06 2,029,390.43

Junio 1,771,809.60 2,262,652.28 2,374,350.32



PERSONAL
Al 01 Abril  

de 2016
Altas Bajas

al 30 de Junio 

de 2016

Contrato por 

Honorarios
Total

Docente 41 0 0 41 3 44

Administrativo 45 0 0 45 0 45



Los sueldos y salarios, y demás prestaciones al personal erogadas durante el
periodo 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016, se detallan a continuación:

Personal Docente y Administrativo

PARTIDA PERCEPCIÓN MES TOTAL POR 

PARTIDA
Abril Mayo Junio

113 Sueldos base al personal permanente 1,013,523.90 1,013,523.90 1,013,523.90 3,040,571.70

131 Prima quinquenal por años de servicio 31,309.99 31,479.02 32,192.47 94,981.48

1321 Prima de vacaciones y dominical - - 270,948.54 270,948.54

1342 Compensaciones de servicios 150,000.00 150,000.00 150,000.00 450,000.00

14 SEGURIDAD SOCIAL

141 Aportaciones de seguridad social 264,748.76 264,748.76 264,748.76 794,246.28

143 Aportaciones al sistema para el retiro 6,585.88 6,585.88 6,585.88 19,757.64

15 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

159 Otras prestaciones sociales y económicas

1591 Material Didáctico 18,162.85 18,162.85 18,414.84 54,740.54

1592 Despensa 60,632.60 60,632.60 60,632.60 181,897.80

1593 ISR Aguinaldo y Prima Vacacional - - 42,992.87 42,992.87

1594 Ayuda Guardería 8,028.00 9,812.00 9,812.00 27,652.00

1595 Canastilla de Maternidad 2,000.00 - - 2,000.00

171 Estímulos 42,060.00 - - 42,060.00

TOTAL POR MES / GRAN TOTAL $ 1,597,051.98 $ 1,554,945.01 $ 1,869,851.86 $   5,021,848.85



Durante el periodo del 01 de Abril al 30 de Junio de 2016, se realizaron las
siguientes adquisiciones de materiales y suministros:

P
A

R
TI

D
A

CONCEPTO

MES

TOTAL POR 

PARTIDA
Abril Mayo Junio

211
Materiales, útiles y equipos menores de 

oficina
14,950.93 7,241.19 42,820.03 65,012.15

2121 Materiales y útiles impresión y reproducción 20,360.00 23,850.00 - 44,210.00

214

Materiales, útiles y equipos menores de 

tecnologías de la información y 

comunicaciones

12,346.00 5,670.00 5,200.00 23,216.00

216 Material de limpieza - - 45,921.91 45,921.91

217 Materiales y útiles de enseñanza - - - -

2171 Material didáctico - 46,216.00 32,767.00 78,983.00

22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

221 Productos alimenticios para personas 41,819.41 15,605.01 3,155.99 60,580.41

223 Utensilios para el servicio de alimentación 1,801.10 - - 1,801.10

24 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

241 Productos materiales no metálicos - 46,400.00 - 46,400.00

242 Cemento y productos de concreto - 22.04 1,960.40 1,982.44

243 Cal yeso y productos de yeso - - 319.00 319.00

246 Material eléctrico y electrónico 2,051.40 1,310.00 852.60 4,214.00

247 Artículos metálicos para la construcción 1,173.50 1,086.61 3,666.45 5,926.56

249
Otros materiales y artículos de construcción 

y reparación
420.50 230.00 3,528.61 4,179.11



En el trimestre se reflejo además del gasto corriente también la aplicación el remanente 2015
en las partidas (241) por relleno área de entrada y estacionamiento para jardin, (214) por
accesorios equipo de computo para el servicio de internet y (217) por bibliografía para el nuevo
semestre de agosto 2016.
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25 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO

253 Medicinas y productos farmacéuticos 1,278.59 - - 1,278.59

256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados - 2,507.00 2,014.92 4,521.92

259 Otros productos químicos 150.00 - - 150.00

26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

261 Combustibles lubricantes y aditivos 28,286.29 22,472.36 18,601.38 69,360.03

27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

272 Prendas de seguridad y protección personal. - - 2,500.00 2,500.00

273 Artículos deportivos 24,940.00 - - 24,940.00

29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

291 Herramientas menores 654.00 1,619.00 3,912.68 6,185.68

292
Refacciones y accesorios menores de 

edificios
497.64 116.00 1,132.16 1,745.80

294
Refacciones y accesorios menores de equipo 

de cómputo y tecnologías de la información
5,502.50 - - 5,502.50

296
Refacciones y accesorios menores de equipo 

de transporte
110.61 - - 110.61

298
Refacciones y accesorios menores de 

maquinaria y otros equipos
- 1,055.00 185.60 1,240.60

TOTAL POR MES/

GRAN TOTAL
$   156,342.47 $   175,400.21 $ 168,538.73 $   500,281.41
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311 Energía eléctrica 33,783.00 35,223.00 37,509.00 106,515.00

314 Telefonía tradicional 4,772.00 4,773.00 4,772.00 14,317.00

317
Servicios de acceso de Internet, redes y 

procesamiento de información
1,266.72 1,266.72 5,762.88 8,296.32

3181 Servicio Postal 784.95 - - 784.95

32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

322 Arrendamiento de edificios 9,749.99 - - 9,749.99

323
Arrendamiento de mobiliario y equipo de 

administración, educacional y recreativo
19,000.00 17,980.00 - 36,980.00

33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

331
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y 

relacionados
- - 34,800.00 34,800.00

333

Servicios de consultoría administrativa, 

procesos, técnica y en tecnologías de la 

información

4,182.40 - - 4,182.40

339
Servicios profesionales, científicos y técnicos 

integrales
75,603.00 81,780.00 33,060.00 190,443.00

34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

341 Servicios financieros y bancarios 655.40 595.08 580.00 1,830.48

35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

3511 Mantenimiento y conservación de Inmuebles - - 111,044.33 111,044.33

352

Instalación, reparación y mantenimiento de 

mob. y equipo de admón., educacional y 

recreativo

300.00 - 2,807.20 3,107.20

353

Instalación, reparación y mantenimiento de 

equipo de cómputo y tecnología de la 

información

19,950.00 - 46,100.00 66,050.00

355
Reparación y mantenimiento de equipo de 

transporte
- - 1,856.00 1,856.00

357
Instalación, reparación y mantenimiento de 

maquinaria, otros equipos y herramienta
22,759.20 - - 22,759.20

358 Servicios de limpieza y manejo de desechos 450.00 - - 450.00

359 Servicios de jardinería y fumigación 16,520.00 - 25,520.00 42,040.00



CAPÍTULO 3000 SERVICIOS 
GENERALES

La partida (339) es el pago realizado al personal docente de inglés así como también las
actividades extracurriculares, (3821) por el evento de graduación y (3922) pago de registro y
validación de títulos. Además del gasto corriente se efectuaron gastos del remanente 2015,
(331) por el trámite de la escrituración del terreno y (3511) por repintado de los edificios.
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36 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

362

Difusión por radio, Tv y otros medios de 

mensajes comerciales para promover la 

venta de bienes o servicios

52,006.00 45,762.00 - 97,768.00

37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

372 Pasajes terrestres 1,803.00 7,260.25 790.00 9,853.25

375 Viáticos en el país 2,417.71 8,692.95 2,387.96 13,498.62

38 SERVICIOS OFICIALES

3821 Gastos de orden social 89,146.00 - - 89,146.00

385 Gastos de representación 3,200.12 - - 3,200.12

39 OTROS SERVICIOS GENERALES

3922 Otros impuestos y derechos - 73,040.00 - 73,040.00

3981 Impuesto sobre nóminas 23,514.35 22,672.21 28,970.36 75,156.92

399 Otros servicios generales - - - -

TOTAL POR MES/GRAN TOTAL $   381,863.84 $   299,045.21 $   335,959.73 $1,016,868.78



INTEGRACIÓN DEL ACTIVO FIJO POR RUBRO

PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE

1231 Terrenos 2,400,000.00

1233 Edificios no Habitacionales 11,357,500.00

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 1,394,106.12

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,670,716.51

1243 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 835,383.34

1244 Equipo de Transporte 599,941.00

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 2,730,032.54

1254 Licencias 58,504.60

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (1,924,465.26)

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (2,189,159.43)

TOTAL $       16,932,559.42



CAPÍTULO
Abril a Junio
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Instituto Tecnológico Superior de El Mante

Solicitud de Acuerdos
Segunda Sesión del 2016

./ Validar el Formato "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto" (por capítulo y concepto) yel "Reporte Analítico
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" (por partida hasta 40 nivel) del primer
trimestre de 2016, comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016; trimestral
que fue entregado para su revisión a Auditoría Superior del Estado. Se anexan
formatos. (Acuerdo ITSM/A01/02/2016) .

./ Validar el primer informe trimestral correspondiente a los meses de Enero, Febrero y
Marzo de 2016, como lo establece capítulo 111 "Del Director General del Instituto" en
su artículo 19 fracción XXV, de las facultades y obligaciones del Director General,
establecidas en el Decreto de Creación ("Someter a la validación de la Junta Directiva
del Instituto los informes trimestrales y la cuenta pública anual y presentar el informe.
respectivo y presentar en su carácter de representante legal del Instituto la cuenta
pública, previa validación de la Junta Directiva'').
(Acuerdo ITSM/A02/02/2016) .

./ En la primer reunión del 2016 se aprobaron las prestaciones contenidas en el Manual
de Prestaciones Autorizadas para el personal docente, administrativo, técnico y
manual en servicio activo adscrito a los Institutos Tecnológicos Superiores, con
vigencia a partir del 10 de Febrero de 2015 al 31 de Enero de 2017, de acuerdo a lo
lineamientos y criterios que para el presente proceso estableció la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público. (Acuerdo ITSM/A 11/01/2016). Por lo que solicitamos
autorizar los Lineamientos y Normas de Operación del Manual de Prestaciones
Autorizadas retroactivo a partir del 10 de Febrefi de 2015 al 31 de En ro de 2017
(Acuerdo ITSM/A03/02/2016).

l\~Carretera deral Libre Mante-Ciudad Valles Km. 6.7, Congo
Tels (831) 23 3 66 66 y (831) 23 3 66 70, e-mail:
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(Dos millones seiscientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco pesos 30/100
M.N.) de acuerdo a la normatividad y lineamientos vigentes.
(Acuerdo ITSM/A04/02/2016) .

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
SEP

SECRETARiA DE
EDUCACiÓN PÚBLICA

Instituto Tecnológico Superior de El Mante

./ Solicitamos que de los remanentes federal y de ingresos propios del 2015 nos sea
autorizado un Fondo de Contingencia que quedaría de la siguiente forma:

RECURSO MONTO
FEDERAL $ 2'482,643.07
INGRESOS PROPIOS $ 173,912.23

TOTAL $ 2'656,555.30

./ Solicitamos de la Junta Directiva nos autoricen del Fondo de Contingencia los
siguientes proyectos Académicos y de Infraestructura:

ESCRITURAC/ÓN DEL PREDIO DEL INSTITUTO:

Desde el 2008 el Municipio de El Mante adquirió un terreno para posteriormente donárselo
al Instituto Tecnológico Superior de El Mante, requisito indispensable para que el Instituto
abriera sus puertas en la región; desde entonces se inició el proceso de donación y no fue
sino hasta el 09 de Julio del 2015, que por medio del oficio SRAl516/2015, el presidente
del municipio de El Mante, nos comunica que fue publicado el decreto LXII-594 en
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; en el cual le autorizan al municipio donar un
terreno urbano de 20 hectáreas a favor del Instituto con el fin de regularizar la tenencia
del inmueble donde se asientan nuestras instalaciones.

Con lo anterior nos hacen entrega jurídica y material del inmueble de referencia, además,
para poder avanzar en el rubro de construcción dentro del terreno del Instituto, es
necesario obtener el predio debidamente legalizado, ya que en cualquier proyecto de
gestión para bajar recurso para infraestructura, nos solicitan como requisito pn sentar las
escrituras del predio a nombre del Instituto y contar con la certeza j I 'ce oe I opiedad.
(Acuerdo ITSM/AO 2/2016). •.
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Uno de los grandes problemas que actualmente presenta el instituto en cuestión de
mantenimiento es la necesidad de impermeabilizar el edificio número dos para protegerlo -;j/}
contra los efectos que el agua puede causar y considerar como un seguro de vida del /11_
edificio, a la vez que da confort a quienes lo ocupan, evitando los efectos de filtraciones y --
goteras que dañan el aspecto estético, resistencia y valor de las edificaciones, causa
corrosión en el acero de los elementos estructurales, la documentación guardada , el
mobiliario e instalaciones y las antiestéticas manchas de hume d sobre la superñ ie de
un muro o techo; los trabajos a realizar son:
• Remoción del impermeabilizante actual.
• Limpieza y preparación del área a impermeabiliza~~~P'
• Colocación del nuevo impermeabilizante.
(Acuerdo ITSM/A08/02/2016).

~ Carretera Federal Libre Mante-Ciudad Valles Km. 6.7, Congo Q
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MA TERIAL BIBLIOGRÁFICO:

Actualmente nuestra biblioteca cuenta con un acervo de 1026 ejemplares de 555 títulos
diferentes, relacionados con los contenidos propios de cada una de las carreras que se
ofertan actualmente, sólo que algunos de los títulos con mayor demanda no cuentan con
un número de tomos suficiente para cubrir las necesidades del estudiantado. Además de
este hecho, una de las metas a cubrir a mediano plazo por nuestra institución es lograr la
acreditación de nuestros 4 programas educativos y para cumplir con ello es necesario
contar con un acervo bibliográfico de por lo menos 2000 títulos relacionados con cada uno
de los programas académicos. (Acuerdo ITSM/A06/02/2016).

PINTURA EDIFICIOS:

Una escuela con un buen mantenimiento provee un ambiente de aprendizaje seguro y
atractivo para los estudiantes. Los proyectos de embellecimiento, sin embargo, pueden
ofrecer mucho más que mejoras físicas a los edificios, a través de la pintura del exterior y
el interior del Tecnológico, los estudiantes pueden beneficiarse al desarrollarse en lo
educativo yen lo personal además de ayudar a crear un ambiente de aprendizaje atractivo
y limpio. (Acuerdo ITSM/A07/02/2016).

IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DOS:
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ÁREA VERDE ENTRE ESTACIONAMIENTO Y BARDA PERIMETRAL:

Asimismo, solicitamos se nos autorice presupuesto para terminar el proyecto de relleno y
siembra del área verde entre el estacionamiento y la barda perimetral, lo que también
aumentará apreciablemente el aspecto exterior del Instituto, además, de evitar que en
cada periodo de lluvias se inunde y tengamos que desaguar para evitar la proliferación de
moscos, ya que el encharcamiento puede durar hasta tres meses, ya que con el proyecto
anterior solo alcanzamos a rellenar con balastre, tierra y nivelar el área del terreno debido
a que el estancamiento de agua es demasiado y requirió de mayor cantidad de material
del que se tenía planeado; además, falta el relleno de tierra barrote, tierra negra y el
césped para finiquitar el proyecto. (Acuerdo ITSM/A09/02/2016).

LABORATORIO DE INNOVACIÓN AGRíCOLA:

La ingeniería en innovación agrícola sustentable, dentro de los temas que abarcan sus
distintas materias, incluye temas prácticos como el establecimiento de cultivos, creación
de pesticidas y fertilizantes orgánicos para el mejoramiento de la producción agrícola,
diseño de sistemas para agricultura protegida, diseño y establecimiento de sistemas de
riego abiertos y presurizados, entre otros.

Actualmente se cuenta con un área de vivero con malla sombra en la cual se realizan
prácticas de germinación y cultivo propias de materias como botánica, fisiología vegetal y
oleicultura; así mismo, docentes y alumnos han habilitado de forma rústica una zona par,
la formulación y fabricación de vermicompostas, fertilizantes orgánicos y una zona
parcelas demostrativas. El establecimiento de estas zonas permite realizar prácticas ~
básicas, pero aún hay temas los cuales por falta de equipo, no se abarcan de forma [J I
práctica como son temas de diseño e implementación de sistemas de riego, elaboración y
evaluación de fertilizantes orgánicos, prácticas de hidráulica, entre otros.

Los objetivos del presente proyecto son los siguientes:

• Adecuar la zona de prácticas con estructuras permanentes pa compostas
orgánicas y la adquisición del material necesario para dichas prácticas.
• Circular el vivero con malla antiáfidos o malla sombra e implementar una
corrediza para evitar la entrada de plagas.

&\~Carretera Federal Libre Mante-Ciudad Valles Km. 6.7, Congo
Tels (831) 23 3 66 66 Y (831) 23 3 66 70, e-mail:
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Adquisición de:

• Material para prácticas de germinación de plantas, botánica, fisiología vegetal y
reproducción de tejidos vegetales
• Módulo para la realización de prácticas de riego presurizado y aplicar el diseño
dentro de las parcelas experimentales existentes,
• Módulo para producción hidropónica para realizar prácticas sobre este sistema de
producción con distintos cultivos y sustratos
• Material y equipo para el establecimiento de cultivos bajo protección de
mallasombra y las herramientas para trabajar el cultivo de la parcela experimental
• Adquirir material para la señalización permanente dellugar.
• Adquirir material para equipar un laboratorio para análisis de suelos, para análisis de

agua y análisis foliar.
(Acuerdo ITSM/A10/02/2016).

EQUIPAMIENTO CENTRO DE CÓMPUTO:

El uso del intemet como medio de consulta para desarrollo de investigación, desarrollo de
prácticas, ejercicios y tareas, brinda un excelente servicio a los estudiantes de la
institución en las áreas asignadas para su acceso. Debido al incremento de la matrícula
los espacios han sido rebasados y el uso del intemet inalámbrico se vuelve la opción m '
viable para estudiantes y profesores. Al contar con esta conexión wi-ti los puntos de
acceso se multiplican por la facilidad de la conexión en cualquier lugar aumentando así la /)f¡)
calidad de nuestro servicio al: {/ /

• Ampliar el servicio de intemet.
• Incrementar la cobertura en los diferentes espacios de nuestra institución y accesos
en espacios abiertos.
• Proporcionar un servicio de calidad que cubra las necesidades de nu 'ff;s
estudiantes. (Acuerdo ITSM/A11/02/2016).

~~ Carretera Federal Libre Mante-Ciudad Valles . 6 ,C ng.
Tels (831) 23 3 66 66 Y (831) 23 3 66 7 - i1:

www.itsmante. pu.m

Tec Man';

http://www.itsmante.


La definitividad será evaluada por una Comisión Dictaminadora Externa
integrada por acuerdo de la Junta Directiva, después de cinco años consecutivos
de servicio.

Respecto a las jefaturas de división y las jefaturas de departame t no obs an~
ser personal de confianza, la definitividad de su nombra ien o será
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AMPLIACIÓN CAFETERíA:

Con motivo del incremento de la matricula desde agosto del 2015, una de las áreas que
más resintió este crecimiento fue la cafetería, al no disponer de suficiente espacio para
atender la demanda de los alumnos y personal; de hecho se modificaron los recesos para
hacerlos escalonados, pero aun así, estas medidas fueron insuficientes para atender con
calidad y prontitud a los usuarios del servicio.

Aunado a lo anterior el aprendizaje puede y debe ocurrir en cualquier parte dentro de un
campus universitario, desde el aula, pasando por la biblioteca o las oficinas
administrativas. Pero, además, existen los llamados espacios informales, tradicionalmente
no considerados como zonas destinadas para el aprendizaje, pero que en realidad son
utilizadas para tal fin, tales como cafeterías, pasillos, vestíbulos, centros de cómputo y
bibliotecas-, para estudiar, tomar apuntes, realizar trabajos en grupo, reunirse con
profesores, en definitiva, para realizar actividades de aprendizaje o enseñanza, de form~
individual o colectiva. Por todo esto solicitamos la autorización de la Junta Directiva para !

llevar a cabo la ampliación de la cafetería y poder estar en condiciones de ofertar un mejor
servicio a los alumnos. (Acuerdo ITSM/A12/02/2016).

Se aprueban los proyectos anteriores, en el entendido de que una vez que se
regularicen los depósitos de los ingresos propios al Instituto, se reembolsarán al
fondo de contingencia, para mantener los gastos de operación, sueldos y salarios
de un mes .

./ De acuerdo a la Reforma del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Supe . r
de El Mante, publicadas en el POE anexo al n° 18 de fecha 07 de febrero de 2013, que en
el Capítulo 111 artículo 22 dice lo siguiente: r--/J1

"El ingreso y promoción del personal académico se llevará a cabo por concurso () I
de oposición que será evaluado por una comisión interna integrada por acuerdo
de la Junta Directiva.
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evaluada por una comisión dictaminadora externa integrada por acuerdo de la
Junta Directiva; después de cinco años de servicio consecutivo, y que de
manera simultánea a su labor administrativa hayan estado frente a grupo por lo
menos cinco semestres"

En tal virtud, solicitamos se conforme la Comisión Dictaminadora para evaluar la
permanencia y definitividad del personal académico, Jefes de División y de Departamento
que reúnan los requisitos del párrafo anterior. (Acuerdo ITSM/A13/02/2016).

Se aprueba el acuerdo y se pide que la comrsron quede conformada por dos
integrantes del sector productivo, dos integrantes del sector social y el presidente
del consejo de vinculación, con el apoyo de los tres subdirectores del instituto.

t. _

En el Marco de la convocatoria del Programa de Fomento Ganadero del Componente
Innovación y Transferencia de Tecnología Pecuaria en lo referente al Concepto Proyectos
de Investigación, Innovación y/o Transferencia de Tecnología Pecuaria de impacto
nacional o regional. Se solicita la autorización de la H. Junta Directiva para ingresar las
solicitudes de apoyo de Transferencia de Tecnología en la SAGARPA en vinculación con
la empresa Agrotecnologías Tokaan S.P.R. de R.L. de C.V. con los proyectos:

./ "Transferencia de Tecnología a apicultores para la producción de alimento econó . y
de buena calidad para abejas y el manejo de la colmena asociado con esta tecnología"; que/¡
impulse el fortalecimiento para los apicultores del estado de Tamaulipas.
(Acuerdo ITSM/A14/02/2016) .

./ "Transferencia de Tecnología para la producción de forraje de pastos de porte alto en
reproducción por mini esquejes y ensilaje para productores de Bovinos Carne" ue impulse
el fortalecimiento para los productores ganaderos del estado d
(Acuerdo ITSM/A15/02/2016).
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./ ''Transferencia de Tecnología para la producción de forraje de pastos de porte alto en
reproducción por mini esquejes y ensilaje para productores de Bovinos Leche" que
impulse el fortalecimiento para los productores ganadero el estado de Tamaulipas.
(Acuerdo ITSM/A16/02/2016).
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INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

ACTA DE LA SEGUNDA SESiÓN DE TRABAJO DE 2016 DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

En Cd. Mante, Tamaulipas, siendo las doce horas con quince minutos del día Miércoles veinticinco de Mayo del
año dos mil dieciséis, en el lugar que ocupa la sala audiovisual del Instituto Tecnológico Superior de El Mante
Tamaulipas ubicado en el km 6.7 de la carretera Cd. Mante - Cd. Valles se reunieron los miembros de la H.
Junta directiva, de acuerdo a la convocatoria en cuestión, con el objeto de llevar a cabo la primera reunión
ordinaria del dos mil dieciséis, con la presencia de:

NOMBRE
LlC. Patricio Garza Tapia
C.P. José Abraham Garza Jiménez
Ing. Hilario Aguilar Izaguirre
Lic. Joaquín Treviño Arizmendi
Profra. Leyla Rosalinda Garza Olvera
Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa
C.P Faruk Saade Luévano
Dr. David Rodríguez Enríquez
C.P. Antonio Juárez Cavazos
Lic. Víctor Hugo Espino Ávila

CARGO
Suplente del Presidente de la H. Junta Directiva.
Suplente del Representante del Gobierno Federal.
Suplente del Representante del Gobierno Federal.
Suplente del Representante del Gobierno Estatal.
Suplente del Representante del Gobierno Municipal.
Representante del Sector Productivo.
Suplente del Representante del Sector Productivo.
Suplente del Representante del Sector Social.
Comisario del Instituto.
Invitado Especial de Secretaría de Desarrollo Económico y
Turismo

Inicia la sesión el C. Licenciado Patricio Garza Tapia dando una cordial bienvenida a todos los presentes a
nombre del Dr. Diódoro Guerra Rodríguez Secretario de Educación en el Estado y Presidente de esta H. Junta
Directiva, así como del Dr. Julio Martínez Burnes Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en
el Estado y expresa el gusto de poder asistir a las reuniones del Tecnológico de El Mante, ya que quienes
integran esta Junta Directiva tienen un gran compromiso con la Institución. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Como primer punto del orden del día se llevó a cabo la firma de asistencia como pase de lista para poder
declarar el quórum. Después del pase de lista, estando presentes siete (7) de los nueve (9) integrantes de esta
junta directiva se declara el quórum y se consideran como válidos los acuerdos emanados en esta reunión;
como segundo punto se tiene la aprobación del orden del día el cual fue aprobado por unanimidad,
quedando de la siguiente manera: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Lista de Asistencia y Declaración de Quórum.
2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día.
3. Seguimiento de Acuerdos de la Sesión anterior.
4. Informe de Actividades del Trimestre Enero - Marzo de 2016.
5. Análisis y en su caso aprobación del Informe de Actividades.
6. Informe de Financiero del Trimestre Enero - Marzo de 2016.
7. Análisis y en su caso aprobación del Informe Financiero.

8. Solicitud de Acuerdos al Consejo Directivo para su Análi '!:e~':l..Probación en s caso.tyJ
9. Asuntos Generales. ....•
10. Clausura de la Sesión.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE

Continuando con el orden del día en el punto número tres (3) se le solicita al Director General M.C. Edmundo
Maldonado Ruelas presente el Seguimiento de Acuerdos de la sesión anterior, haciendo uso de la palabra
menciona que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ACUERDO
% DE AVANCE Y

OBSERVACIONES
Se autorice al Director General tramitar ante la Subsecretaría de Educación Media
Superior y Superior compensaciones para los jefes de departamento que fueron
promovidos en este año con cargo al presupuesto estatal; lo que permitirá atraer y
retener los recursos humanos que necesita el Instituto, y al empleado, satisfacer sus
necesidades materiales, de seguridad y reconocimiento.
Acuerdo (ITSM A06/04/2015)
Validar el Formato "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto" (por capítulo y concepto) del cuarto trimestre de
2015, comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015; trimestral que fue
entregado para su revisión a Auditoría Superior del Estado. Se anexaron los formatos.
Acuerdo (ITSM A01/01/2016)
Validar el cuarto informe trimestral correspondiente a los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2015, como lo establece capítulo 111 "Del Director
General del Instituto" en su artículo 19 fracción XXV, de las facultades y obligaciones
del Director General, establecidas en el Decreto de Creación ("Someter a la
validación de la Junta Directiva del Instituto los informes trimestrales y la cuenta
pública anual y presentar el informe respectivo y presentar en su carácter de
representante legal del Instituto la cuenta pública, previa validación de la Junta
Directiva'). Acuerdo (ITSM A02/01/2016)
Validar la Cuenta Pública Anual 2015 correspondiente a los meses de Enero a
Diciembre de 2015, como lo estable ce capítulo 111 "Del Director General del Instituto"
en su artículo 19 fracción XXV, de las facultades y obligaciones del Director General,
establecidas en el Decreto de Creación, ("Someter a la validación de la Junta
Directiva del Instituto los informes trimestrales y la cuenta pública anual y presentar
el informe respectivo y presentar en su carácter de representante legal del Instituto
la cuenta pública, previa validación de la Junta Directiva') y que dicha cuenta pública
2015 se entregará para su revisión en la Unidad de Entidades y Fideicomisos de la
Secretaría de Finanzas el 29 de febrero del presente año.
Se aprueba la cuenta pública 2015 con un informe del despacho del auditor externo
a Septiembre de 2015 (lo que representa un 75% del informe del ejercicio), que por
cuestiones contractuales el dictamen del auditor externo no puede ser entregado a la
fecha, por lo que la Cuenta Pública Anual 2015, se autoriza con dicho dictamen
parcial a septiembre 2015, comprometiéndose el auditor externo que cumplido el
plazo de la entrega del informe total, este será presentado a la junta directiva para su
revisión. Acuerdo (ITSM A03/01/2016)
Informo que el remanente en bancos al 31 de Diciembre de 2015 por la cantidad de
$ 4'613,028.95 (Cuatro millones seiscientos trece mil veintiocho pesos 95/100)
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menos los conceptos pagados en el 2016 y los conceptos pendientes de aplicar que
a continuación se detallan:

(444,004.83)

Concepto Parcial
Saldos al Final del Periodo
Recursos Propios $ 511,031.83

Bancos 387,783.70
Remanente 2014 (fondo de (211,466.37)

contingencia)

Impuestos por Pagar (2,405.10)
Cuentas por Cobrar Gob Edo Ingresos 337,119.60

propios
Recursos de Subsidio Estatal $ 75,410.09

Bancos 1,127,626.84
Remanente 2014 (444,004.83)
Otras Cuentas por Cobrar 581.57
Cuentas por Cobrar Gobiemo del Edo. 120,791.88

ISR compensaciones

Impuestos por Pagar (729,585.37)
Recursos de Subsidio Federal $ 2,482,643.07

Bancos 3,097,618.41
Otras Cuentas por Cobrar 580.97
Impuestos por Pagar (184,562.66)
Acreditación y certificación (88,679.20)
Remanente 2014 (186,924.32)
Remanente 2013 (154,763.54)
Mejoramiento de la Calidad Educativa (399.28)

(Infraestructura)

Mejora a la imagen física (227.31)
Disponibilidad financiera 2015 $ 3,069,084.99

Bancos al 31 de Diciembre 2015 $ 4,613,028.95
Impuestos por Pagar (916,553.13)
Cuentas por Cobrar Gobierno del
Edo.

457,911.48

Otras Cuentas por Cobrar (Subsidio al
Empleo)

1,162.54

Mejora a la imagen física (227.31 )
Remanente FEDERAL 2013 (154,763.54)
Remanente FEDERAL 2014 (186,924.32)
Remanente 2014 (fondo de
contingencia) Propios

(211,466.37)

Remanente ESTATAL 2014 (en
espera de lineamiento por finanzas)

\ \._
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Mejoramiento de la Calidad Educativa
(399.28)

(Infraestructura)
Acreditación y certificación (88,679.20)

Disponibilidad financiera 2015 $ 3,069,084.99
Nos queda una disponibilidad financiera de $ 3'069,084.99 (Tres millones sesenta y
nueve mil ochenta y cuatro pesos 99/100 M.N.)
Por tanto solicitamos autorización de la Junta Directiva y nos apruebe el remanente
federal de $ 2'482,643.07 (Dos millones cuatrocientos ochenta y dos mil seiscientos
cuarenta y tres pesos 07/100 M.N.) Y el remanente de ingresos propios de $
173,912.23 (Ciento setenta y tres mil novecientos doce pesos 23/100 M.N.), para
gestionar ante la SEMSyS y el Tecnológico Nacional de México que sean utilizados
en proyectos de infraestructura y académicos de acuerdo a la normatividad y
lineamientos vigentes.
El remanente estatal no está considerado, en espera de que la Secretaría de
Finanzas, emita los lineamientos para el ejercicio de los remanentes 2015, por lo que
una vez emitidos, se someterá para su aprobación de esta H. Junta Directiva
Acuerdo (/TSM/A04/01/2016).
El Instituto recibió el oficio N° MOa. 1/2426/2015 de fecha 15 de Julio de 2015 de la
Dirección General del Tecnológico Nacional de México, correspondiente al
incremento salarial autorizado del 3.4 % para el presente ejercicio fiscal con vigencia
a partir del 1°de Febrero de 2015, en el cual se informa que el recurso asignado es 100%
por $275,996.00 (Doscientos setenta y cinco mil novecientos noventa y seis pesos

~

v
00/100 m.n.) por I que se solicita la validación de la H. Junta Directiva de la ampliación
del Presupuesto Federal por dicha cantidad para el capítulo 1000. DAcuerdo (ITSM A05/01/2016)

Solicitamos validar la Estructura Autorizada por el Tecnológico Nacional de México. ~
Se anexó formato. Acuerdo (ITSM A06/01/2016)
Solicitamos validar la Plantilla Inicial de Personal 2016. Se anexó formato.

IENERO- ENERO DIFERENCIA OFICIO DE

(\VÁPERSONAL DICIEMBRE 2016 DE ENERO AUTORIZADO2015 2015 A 2016
NO í\ADMINISTRATlVO 45 45 O O APLICA ~~I!>

DOCENTE 40 41 1 1 O
Total de »TOTAL 85 86 1 contrataciones 1

1
Acuerdo (ITSM A07/01/2016)
Solicitamos su autorización para firmar con la empresa Agrotecnologías TOKAAN ¿:7 \S.P.R. de R.L. de C. V., en el marco de la Convocatoria del Programa de Estímulos
a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016 del CONACYT, los

100% I
proyectos:
1.- Invención de sembradora para pastos forrajeros por esquejes de una yema bajo

~el sistema de labranza de conservación.

1\.
{/
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2.- Prototipo de equipo para avión Agrofumigador para granulados y polvos en ultra
bajo volumen para el control del mosquito y la mosca pinta.

Acuerdo (ITSM A08/01/2016)
Ellnstituto recibió de parte de la Secretaría de finanzas del Gobierno de Tamaulipas
mediante transferencia electrónica las cantidades que a continuación se detallan en
la siguiente tabla:

N" FECHA
RECIBO A NOMBRE DE: MONTO

MONTO POR
CONCEPTORECIBO DEPOSITO PIFIT

SECRETARIA DE FINANZAS
5659 26-mar.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 493,603.73

ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETARIA DE FINANZAS
$ 769,219.73 PIFIT 2012

5660 26-mar.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 275,616.00
ESTADO DE TAMAULIPAS

SECRETARIA DE FINANZAS
7538 09-nov.-15 DEL GOBIERNO DEL s 563,572.74

ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS

7539 09-nov.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 120,500.80
ESTADO DE TAMAULIPAS

$ 747,789.70 PIFIT 2010
SECRETARIA DE FINANZAS

7735 07-dic.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 45,565.96
ESTADO DE TAMAULIPAS
SECRETARIA DE FINANZAS

7736 07-dic.-15 DEL GOBIERNO DEL $ 18,150.20
ESTADO DE TAMAULIPAS
TOTAL $ 1,517,009.43

PIFIT 2012 $ 769,219.73 Y PIFIT 2010 $ 747,789.70, que da un total de $
1'517,009.43 (Un millón quinientos diecisiete mil nueve pesos 43/100 m.n.) por lo que
se solicita la validación de la H. Junta Directiva de la ampliación del presupuesto
estatal por dicha cantidad para los capítulos 2000 y 5000.
Acuerdo ITSM/A09/01/2016
Como resultado de la vinculación del Instituto con la empresa Agroindustrias
ROCO'S S de RL MI, con los proyectos de innovación tecnológica:, en el marco de
las Convocatorias del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo
Tecnológico e Innovación 2013 y 2014 de CONACYT:
Se solicita la autorización de la H. Junta Directiva para ingresar dos solicitudes de
apoyo de Transferencia de Tecnología en la SAGARPA de los proyectos "Desarrollo
Tecnológico, Prueba de Campo de Sembradora Mecanizada para Caña de
Azúcar en Miniesquejes en el 2013 y "Desarrollo y Pruebas de Campo
Sembradora Mecanizada para la Siembra de Pastos Forrajeros en
Reproducción por Esquejes de una Yema" en el año 2014, para que sean
sometidos a evaluación por parte de la SAGARPA.
La idea es que la tecnología desarrollada en los proyectos de innovación tecnológica
no se quede solo en investigación e innovación si no que se transfiera esa tecnología
en favor de los productores y en caso de ser aprobados ayuden a impulsar la
productividad y el desarrollo tecnológico en productores de caña y ganaderos de los
municipios de Mante y la región.

100%
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Los presentes acuerdan aprobar el seguimiento dado a los acuerdos anteriores por unanimidad.

En el punto número cuatro (4) el C. Lic. Patricio Garza Tapia solicita al Maestro en Ciencias Edmund
Maldonado Ruelas presente el Informe de Actividades del Trimestre Enero - Marzo de 2016. - - - - - - - - - - - --

Además se espera que queden beneficios en especie para el Instituto como como
podrían ser laboratorio de tejidos, vivero, sistema de riego tecnificado, tractor o la
nueva sembradora. Acuerdo (ITSM A10/01/2016)
La aprobación de las prestaciones contenidas en el Manual de Prestaciones
autorizadas para el personal adscrito a los Institutos Tecnológicos Superiores (opds
estatales), docente, administrativo, técnico y manual en servicio activo del Instituto
Tecnológico Superior de El Mante con vigencia a partir del 10 de Febrero de 2015 al
31 de Enero de 2017; el cual se aplicará hasta en algunos casos a todos los niveles,
y en algunos excluyendo a los servidores públicos de mandos medios y superiores,
de acuerdo a los lineamientos y criterios que para el presente proceso estableció la
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Se anexaron las prestaciones. Acuerdo
(ITSM A11/01/2016)
La autorización del Manual de Organización de acuerdo a los lineamientos de la
Dirección de Normatividad del Gobierno del Estado, que es una herramienta
administrativa de gran utilidad que coadyuvara a un mejor desempeño del servidor
público. Este manual consta de las funciones y responsabilidades de los servidores
públicos del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, a fin de alcanzar los objetivos
y metas en el marco de un Sistema de Gestión de la Calidad y de Mejora Continua.
Acuerdo (ITSM A12/01/2016)
En los acuerdos de la primera sesión de 2015 de la Junta Directiva, se solicitó qué
de la disponibilidad financiera al 31 de diciembre de 2014 por la cantidad de
$1'520,419.41 (un millón quinientos veinte mil cuatrocientos diecinueve pesos
41/100), se presentaron para su aprobación proyectos por $ 1720,419.41, con una
diferencia de $ 200,000.00 en lugar de $ 1'520,419.41, que es el monto correcto;
corrección que fue aprobada con el ACUERDO (ITSM/A05/03/2015), de la tercer
sesión del 2015; sin embargo, se corrigió en papel, pero a la hora de hacer el gasto
no se tomó en cuenta que el remanente nos disminuyó en $ 200,000.00. En tal virtud
solicitamos a la Junta Directiva se den por enterados que en el rubro de pantallas y
bocinas en aulas se gastaron $ 164,400.00 de más, y nos autoricen este gasto como
parte de los proyectos de infraestructura del remanente federal del 2015. (Acuerdo
ITSM/A13/01/2016).

100%

100%

100%

Una vez concluido este informe como punto número cinco (5) se invita a los Consejeros para que emitan su
opinión al respecto. El comentario inicial fue por parte del Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa, quien reconoció el
gran trabajo del todo el equipo dellng. Maldonado, mencionando que no han disminuido el paso para con!" uar

."
mejorando en todos los ámbitos, por ejemplo la implementación de normas como la ISO 140000 ambi ntal,
invitándolos a compartir estas mejoras con el resto de la comunidad. De igual manera, mencionó que le 11 aba
la atención la mentoría a maestros, a lo que la Profra. Leyla Rosalinda Garza Olvera menciona que
idea, dado que a todos los catedráticos les ayuda mucho en su práctica docente este tipo de ases
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El Dr. David Rodríguez Alvarado pidió ver nuevamente el croquis de los terrenos del Tecnológico, y revisar la
lista del equipo que se menciona que se quiere adquirir, a lo que enseguida se muestra nuevamente dicha
información. Acerca del material mencionado en el informe, se observa la adquisición de un Durómetro Rockwell;
ellng. Jesús Ibarra Montoya es invitado a explicar el uso, a lo que menciona que es un equipo para revisión de
resistencia superficial de materiales mediante pruebas no destructivas, y que se pudiera ofertar como servicio
posteriormente a las empresas de la región, y posterior a la explicación los miembros de la junta mencionan que
traer dicho equipo resultará de mucha utilidad. De forma unánime se hizo también la observación de que es
necesario continuar la gestión del carril de desaceleración. El Lic. Patricio Garza Tapia menciona que el quiere
resaltar todo el trabajo realizado con la movilidad internacional, diciendo que celebra este tema; así mismo, dice
que vale mencionar que es muy bueno el que las personas estén publicando artículos con revistas o libros, dado
que esto permitirá dar reconocimiento al Tecnológico fuera de la región. El Ing. Carlos Arellano Vázquez hace
mención del libro publicado por el UPIICSA del Instituto Politécnico Nacional, en cuya publicación el M.F. Daniel
Eduardo Paz Pérez, catedrático del Tecnológico de El Mante contribuyó en un capítulo, a lo que el Lic. Patricio
Garza Tapia manda su felicitación a las personas que están publicando. Menciona el Lic. Partricio Garza Tapia
que le gustaría agregar también un comparativo a futuro en los informes en el que se pueda observar el
comportamiento de los indicadores como el de deserción y el de incremento de la matrícula para enriquecer el
informe a futuro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

El Lic. Patricio Garza Tapia continuó que el Instituto está en condiciones ya de generar recursos mediante la
oferta de servicios tecnológicos a la región y continuar con el trabajo que se va realizando. El Ing. Juan Miguel
Rubio Elosúa menciona que también es importante invitar más profesores externos, de preferencia extranjeros
para dar cátedras o talleres aquí en el Instituto, a los que el M.C. Emiliano José Salatino Fernández mencionó
que el Departamento Académico está analizando una convocatoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores
para invitar extranjeros con grado de Doctorado o Maestría de preferencia catedráticos para que vengan a
impartir talleres y cátedras por lapsos de una semana a un mes a la vez. El Lic. Garza Tapia menciona que
también se debe analizar la posibilidad de crear una maestría, y de ver un evento específico para el ámbito
agrícola a forma de dar mayor visibilidad al Instituto en la región. El Ing. Rubio Elosúa pregunta cuál es la
situación de la carrera de Ing. Química pues sería una carrera que también atraería una mayor cantidad de
alumnos al Instituto, a lo que el Ing. Maldonado mencionó que falta realizar el trámite nuevamente en octubre
dado que no fue aprobada la creación el año anterior. El Dr. David Rodríguez preguntó cuál era el estado de la
Planta Potabilizadora de Agua que se instaló, a lo que el L.A. E. Miguel Alcacer Montes mencionó que ya es
instalada. El Dr. Rodríguez también mencionó que le gustaría ver implementado un diplomado sobre t a
como Desarrollo Organizacional, secundado por ellng. Rubio Elosúa, mencionando que también se busq e I
manera de integrar también cuestiones de administración empresarial para todas las carreras. El Ing. R bi
Elosúa recalcó que le interesa ver más indicadores a futuro, históricos y actuales dentro de los informes tle
manera que se pueda observar el comportamiento del crecimiento del Instituto y tomar mejores decisiones o
Junta Directiva. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De manera unánime el comentario general fue de felicitación al Director General y a su equipo de trabajo por
la gran labor que están desarrollando en la formación integral de los alumnos del Tecnológico, destacando s
proyectos de apoyo en matemáticas para primaria, secundaria y bachillerato, los movilidad estudiantil medi nt~
el programa proyecta 100,000, la reunión con el Consejo de Vincula ,1· estadísticas de los alumnos que
no reprobaron ninguna asignatura el semestre anterior, entre otras és de los coment
solicita la aprobación del informe de actividades, el cual es apronaco
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Asimismo en el punto número seis (6) se presenta a los Consejeros para su análisis y aprobación el Informe
Financiero por parte del L.A.E. Miguel Alcocer Montes Subdirector de Finanzas, al término del informe como
parte del punto número siete (7) del orden del día, se invita a los Consejeros para que emitan su opinión al
respecto y en su caso den la aprobación del mismo. El Ing. Juan Miguel Rubio Elosúa, preguntó si existe algún
estándar del porcentaje del presupuesto que se gasta y cómo se distribuye en otras instituciones similares e
instituciones internacionales para poder comparar cómo se distribuye el gasto en el Instituto y poder compararlo,
a lo que el L.A.E. Miguel Alcocer Montes menciona que el presupuesto está hecho con proporciones de 80:20,
siendo capítulo 1000 el 80% y de gastos de operación el 20%, y que los montos están etiquetados tanto en el
presupuesto estatal como en el federal, y que se realizará el análisis de dichas proporciones en otras
instituciones. Preguntó el Lic. Garza Tapia cuánto dinero le debe el Estado al Instituto este trimestre, a lo que el
L.A.E. Miguel Alcocer Montes menciona que hay desfases al momento principalmente en Ingresos Propios,
dado que no se han recibido la aportación desde Febrero de 2016, recalcando la importancia de este dinero
dado que se utiliza principalmente para el mantenimiento de la infraestructura. El C. Lic. Patricio Garza Tapia
solicita a los miembros de la Junta Directiva manifiesten su aceptación del Informe, siendo aprobado por
unanimidad, dando cumplimiento al punto - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En el punto ocho (8) del orden del día de Solicitud de Acuerdos al Consejo Directivo, el M.C. Edmundo
Maldonado Ruelas presenta los acuerdos siguientes para su Análisis y aprobación en su caso: - - - - - - - - - - -

ACUERDO SOLICITADO OBSERVACIONES

Validar el Formato "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto" (por capítulo y concepto) y el "Reporte Analítico
del Ejercicio del Presupuesto de Egresos" (por partida hasta 4° nivel) del primer
trimestre de 2016, comprendido del 01 de Enero al31 de Marzo del 2016; trimestral
que fue entregado para su revisión a Auditoría Superior del Estado. Se anexan
formatos. (Acuerdo ITSM/A01/02/2016).
Validar el primer informe trimestral correspondiente a los meses de Enero, Febrero
y Marzo de 2016, como lo establece capítulo 111"Del Director General del Instituto"
en su artículo 19 fracción XXV, de las facultades y obligaciones del Director
General, establecidas en el Decreto de Creación ("Somete.r a la validación de la
Junta Directiva del Instituto los informes trimestrales y la cuenta pública anual y
presentar el informe respectivo y presentar en su carácter de representante legal
del Instituto la cuenta pública, previa validación de la Junta Directiva".
(Acuerdo ITSM/A02/02l2016).
En la primer reunión del 2016 se aprobaron las prestaciones contenidas en el
Manual de Prestaciones Autorizadas para el personal docente, administrativo,
técnico y manual en servicio activo adscrito a los Institutos Tecnológicos Superiores,
con vigencia a partir del 1° de Febrero de 2015 al31 de Enero de 2017, de acuerdo
a los lineamientos y criterios que para el presente proceso estableció la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público. (Acuerdo ITSM/A11/01/2016). Parlo que solicitamos
autorizar los Lineamientos y Normas de Operación del Manual de Prestaciones
Autorizadas retroactivo a partir del 1° de Febrero de 2015 al 31 de Enero de 2017
(Acuerdo ITSM/A03/02l2016).
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Solicitamos que de los remanentes federal y de ingresos propios del 2015 nos sea
autorizado un Fondo de Contingencia que quedaría de la siguiente forma:

MONTO

FEDERAL $ 2'482,643.07
APROBADO

RECURSO

Solicitamos de la Junta Directiva nos autoricen del Fondo de Contingencia los siguientes proyectos Académicos
y de Infraestructura: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INGRESOS PROPIOS $ 173,912.23
$TOTAL 2' 656,555.30

(Dos millones seiscientos cincuenta y seis mil quinientos cincuenta y cinco pesos
30/100 M.N.) de acuerdo a la normatividad y lineamientos vigentes.
(Acuerdo ITSM/A04/02l2016).

ESCRITURACION DEL PREDIO DEL INSTITUTO:
Desde el 2008 el Municipio de El Mante adquirió un terreno para posteriormente
donárselo al Instituto Tecnológico Superior de El Mante, requisito indispensable
para que el Instituto abriera sus puertas en la región; desde entonces se inició el
proceso de donación y no fue sino hasta el 09 de Julio del 2015, que por medio del
oficio SRAl516/2015, el presidente del municipio de El Mante, nos comunica que fue
publicado el decreto LXII-594 en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas; en
el cual le autorizan al municipio donar un terreno urbano de 20 hectáreas a favor del
Instituto con el fin de regularizar la tenencia del inmueble donde se asientan
nuestras instalaciones.
Con lo anterior nos hacen entrega jurídica y material del inmueble de referencia,
además, para poder avanzar en el rubro de construcción dentro del terreno del
Instituto, es necesario obtener el predio debidamente legalizado, ya que en cualquier
proyecto de gestión para bajar recurso para infraestructura, nos solicitan como
requisito presentar las escrituras del predio a nombre del Instituto y contar con la
certeza jurídica de la propiedad. (Acuerdo ITSM/A05/02/2016).
MATERIAL BIBLlOGRAFICO:
Actualmente nuestra biblioteca cuenta con un acervo de 1026 ejemplares de 555
títulos diferentes, relacionados con los contenidos propios de cada una de las
carreras que se ofertan actualmente, solo que algunos de los títulos con mayor
demanda no cuentan con un número de tomos suficiente para cubrir las
necesidades del estudiantado. Además de este hecho, una de las metas a cubrir a
mediano plazo por nuestra institución es lograr la acreditación de nuestros 4
programas educativos y para cumplir con ello es necesario contar con un acervo
bibliográfico de por lo menos 2000 títulos relacionados con cada uno de los
programas académicos. (Acuerdo ITSM/A06/02l2016).
PINTURA EDIFICIOS:
Una escuela con un buen mantenimiento provee un ambiente de aprendizaje seguro
y atractivo para los estudiantes. Los proyectos de embellecimiento, s embargo,
pueden ofrecer mucho más que mejoras físicas a los edificios, a través d la pintura
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del exterior y el interior del Tecnológico, los estudiantes pueden beneficiarse al
desarrollarse en lo educativo y en lo personal además de ayudar a crear un
ambiente de aprendizaje atractivo y limpio. (Acuerdo ITSM/A07/02/2016).
IMPERMEABILlZACION DEL EDIFICIO DOS:
Uno de los grandes problemas que actualmente presenta el instituto en cuestión de
mantenimiento es la necesidad de impermeabilizar el edificio número dos para
protegerlo contra los efectos que el agua puede causar y considerar como un
seguro de vida del edificio, a la vez que da confort a quienes lo ocupan, evitando
los efectos de filtraciones y goteras que dañan el aspecto estético, resistencia y
valor de las edificaciones, causa corrosión en el acero de los elementos
estructurales, la documentación guardada , el mobiliario e instalaciones y las
antiestéticas manchas de humedad sobre la superficie de un muro o techo; los
trabajos a realizar son:
• Remoción del impermeabilizante actual.
• Limpieza y preparación del área a impermeabilizar.
• Colocación del nuevo impermeabilizante.
(Acuerdo ITSM/A08/02l2016).
AREA VERDE ENTRE ESTACIONAMIENTO Y BARDA PERIMETRAL:
Asimismo, solicitamos se nos autorice presupuesto para terminar el proyecto de
relleno y siembra del área verde entre el estacionamiento y la barda perimetral, lo
que también aumentará apreciablemente el aspecto exterior del Instituto, además,
de evitar que en cada periodo de lluvias se inunde y tengamos que desaguar para
evitar la proliferación de moscos, ya que el encharcamiento puede durar hasta tres
meses, ya que con el proyecto anterior solo alcanzamos a rellenar con balastre,
tierra y nivelar el área del terreno debido a que el estancamiento de agua es
demasiado y requirió de mayor cantidad de material del que se tenía planeado;
además, falta el relleno de tierra barrote, tierra negra y el césped para finiquitar el
proyecto. (Acuerdo ITSM/A09/02/2016).
LABORATORIO DE INNOVACION AGRICOLA:
La ingeniería en innovación agrícola sustentable, dentro de los temas que abarcan
sus distintas materias, inc/uye temas prácticos como el establecimiento de cultivos,
creación de pesticidas y fertilizantes orgánicos para el mejoramiento de la
producción agrícola, diseño de sistemas para agricultura protegida, diseño y
establecimiento de sistemas de riego abiertos y presurizados, entre otros.
Actualmente se cuenta con un área de vivero con malla sombra en la cual se realizan
prácticas de germinación y cultivo propias de materias como botánica, fisiología
vegetal y oleicultura; así mismo, docentes y alumnos han habilitado de forma rústica
una zona para la formulación y fabricación de vermicompostas, fertilizantes
orgánicos y una zona de parcelas demostrativas. El establecimiento de estas zonas
permite realizar prácticas básicas, pero aún hay temas los cuales por falta de
equipo, no se abarcan de forma práctica como son temas de diseño e
implementación de sistemas de riego, elaboración y evaluación de fertilizantes
orgánicos, prácticas de hidráulica, entre otros.
Los objetivos del presente proyecto son los siguientes:
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o Adecuar la zona de prácticas con estructuras permanentes para compostas
orgánicas y la adquisición del material necesario para dichas prácticas.

o Circular el vivero con malla antiáfidos o malla sombra e implementar una puerta
corrediza para evitar la entrada de plagas.

Adquisición de:
o Material para prácticas de germinación de plantas, botánica, fisiología vegetal y

reproducción de tejidos vegetales.
o Módulo para la realización de prácticas de riego presurizado y aplicar el diseño

dentro de las parcelas experimentales existentes.
o Módulo para producción hidropónica para realizar prácticas sobre este sistema

de producción con distintos cultivos y sustratos.
o Material y equipo para el establecimiento de cultivos bajo protección de

mallasombra y las herramientas para trabajar el cultivo de la parcela
experimental.

o Adquirir material para la señalización permanente dellugar.
o Adquirir material para equipar un laboratorio para análisis de suelos, para análisis

de agua y análisis foliar.

(Acuerdo ITSM/A10/02/2016).
EQUIPAMIENTO CENTRO DE CÓMPUTO:
El uso del internet como medio de consulta para desarrollo de investigación,
desarrollo de prácticas, ejercicios y tareas, brinda un excelente servicio a los
estudiantes de la institución en las áreas asignadas para su acceso. Debido al
incremento de la matrícula los espacios han sido rebasados y el uso del internet
inalámbrico se vuelve la opción más viable para estudiantes y profesores. Al contar
con esta conexión wi-fi los puntos de acceso se multiplican por la facilidad de la
conexión en cualquier lugar aumentando así la calidad de nuestro servicio al:
o Ampliar el servicio de internet.
o Incrementar la cobertura en los diferentes espacios de nuestra institución y

accesos en espacios abiertos.
o Proporcionar un servicio de calidad que cubra las necesidades de nuestros

estudiantes.
(Acuerdo ITSM/A11/02/2016).
AMPLlACION CAFETERIA:
Con motivo del incremento de la matricula desde agosto del 2015, una de las áreas
que más resintió este crecimiento fue la cafetería, al no disponer de suficiente
espacio para atender la demanda de los alumnos y personal; de hecho se
modificaron los recesos para hacerlos escalonados, pero aun así, estas medidas
fueron insuficientes para atender con calidad y prontitud a los usuarios del servicio.
Aunado a lo anterior el aprendizaje puede y debe ocurrir en cualquier parte dentro
de un campus universitario, desde el aula, pasando por la biblioteca o las oficinas
administrativas. Pero, además, existen los llamados espacios informales,
tradicionalmente no considerados como zonas destinadas para el aprendizaje, pero
que en realidad son utilizadas para tal fin, tales como cafeterías, pasillos, vestíbulos,
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centros de cómputo y bibliotecas-, para estudiar, tomar apuntes, realizar trabajos en
grupo, reunirse con profesores, en definitiva, para realizar actividades de
aprendizaje o enseñanza, de forma individual o colectiva. Por todo esto solicitamos
la autorización de la Junta Directiva para llevar a cabo la ampliación de la cafetería
y poder estar en condiciones de ofertar un mejor servicio a los alumnos.
(Acuerdo ITSM/A12/02l2016).

Se aprueban los proyectos anteriores, en el entendido de que una vez que se regularicen los
depósitos de los ingresos propios al Instituto, se reembolsarán al fondo de contingencia, para
mantener los gastos de operación, sueldos y salarios de un mes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De acuerdo a la Reforma del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior
de El Mante, publicadas en el POE anexo al n° 18 de fecha 07 de febrero de 2013,
que en el Capítulo 111 artículo 22 dice lo siguiente:

"El ingreso y promoción del personal académico se llevará a cabo por
concurso de oposición que será evaluado por una comisión interna
integrada por acuerdo de la Junta Directiva.
La definitividad será evaluada por una Comisión Dictaminadora Externa
integrada por acuerdo de la Junta Directiva, después de cinco años
consecutivos de servicio.
Respecto a las jefaturas de división y las jefaturas de departamento no
obstante ser personal de confianza, la definitividad de su nombramiento
será evaluada por una comisión dictaminadora externa integrada por
acuerdo de la Junta Directiva; después de cinco años de servicio
consecutivo, y que de manera simultánea a su labor administrativa hayan
estado frente a grupo por lo menos cinco semestres"

En tal virtud, solicitamos se conforme la Comisión Dictaminadora para evaluar la
permanencia y definitividad del personal académico, Jefes de División y de
Departamento que reúnan los requisitos del párrafo anterior.
(Acuerdo ITSM/A13/02l2016).

SE APRUEBA EL
ACUERDOYSE

PIDE QUE LA
COMISiÓN QUEDE

CONFORMADA POR
DOS INTEGRANTES

DEL SECTOR
PRODUCTIVO, DOS
INTEGRANTES DEL
SECTOR SOCIAL Y

EL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE

VINCULACiÓN, CON
EL APOYO DE LOS

TRES
SUBDIRECTORE
DEL INSTITUTO.

En el Marco de la convocatoria del Programa de Fomento Ganadero del Componente Innovació y
Transferencia de Tecnología Pecuaria en lo referente al Concepto Proyectos de Investigación, Innovación '/0

Transferencia de Tecnología Pecuaria de impacto nacional o regional. Se solicita la autorización de la H. u
Directiva para ingresar las solicitudes de apoyo de Transferencia de Tecnología en la SAGARPA en vin
con la empresa Agrotecnologías Tokaan S.P.R. de R.L. de C. V. con los proyectos: - - - - - - - - - - - --

"Transferencia de Tecnología a apicultores para la producción de alimento
económico y de buena calidad para abejas y el manejo de la colmena asociado con
esta tecnología"; que impulse el fortalecimiento para los apicultores del estado de
Tamaulipas. (Acuerdo ITSM/A14/02l2016).
"Transferencia de Tecnología para la producción de forraje de pastos de porte alto
en reproducción por mini esquejes y ensilaje para productores de Bovinos Carne"
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que impulse el fortalecimiento para los productores ganaderos del estado de
Tamaulipas. (Acuerdo ITSM/A15/02/2016).
"Transferencia de Tecnología para la producción de forraje de pastos de porte alto
en reproducción por mini esquejes y ensilaje para productores de Bovinos Leche"

APROBADO
que impulse el fortalecimiento para los productores ganaderos del estado de
Tamaulipas. (Acuerdo ITSM/A16/02l2016).

Pasando al punto número nueve (9) de Asuntos Generales, el C.P. Faruk Saade Luévano y ellng.Juan Miguel
Rubio Elosúa solicitan al M.C. Edmundo Maldonado Ruelas realice la gestión necesaria que se proponga la
sustitución del integrante de la Junta Directiva del Sector Social, la Lic. Luda Diez Piñeiro, considerando que ha
estado ausente en distintas sesiones por cambio de residencia, y así mismo, que se realice la gestión para
sustituir al Dr. David Rodríguez Enríquez como miembro de la Junta y proponer en sustitución al Dr. David
Rodríguez Alvarado. El Ing. Hilario Aguilar Izaguirre menciona que hay que observar la corrección y
regularización del nombre del Instituto Tecnológico, a lo que los integrantes de la Junta Directiva responden que
en el decreto de creación del Instituto el nombre es "Instituto Tecnológico Superior de El Mante", y que así
deberá permanecer como aparece en dicho decreto de creación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

No habiendo otro asunto general que tratar, nuevamente el C. Lic. Patricio Garza Tapia felicita al Director
General por el excelente trabajo que desarrollan en el Instituto y porque siempre han participado al 100% en las
actividades de la Secretaria y de la Subsecretaria, solicitándole hacer extensivo el saludo y la felicitación a los
integrantes de esta Institución; ya los Miembros de la Junta les comenta que fue un gusto coincidir con ellos y
nuevamente refrenda el saludo del Señor Secretario y del Subsecretario de Educación Media Superior y
Superior. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Para concluir con el punto número diez (10) del orden del día clausura de la reunión el C. Lic. Patricio Garza
Tapia agradece primeramente la asistencia a todos presentes y los felicita por su gran interés y compromiso
con la Institución exhortándolos a continuar trabajando por el Tecnológico de El Mante. - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leída la presente acta se dio por terminada esta sesión a las quince horas con quince minutos del día señalado,
firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al final de la misma los que en ella intervinieron.- - - -

Secretario de Educación del Gobierno del Estado
y Presidente del H. Consejo Directivo
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Suplente del R
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ACTA DE LA PRIMERA SESiÓN DE TRABAJO DE 2016
Página 14/14



 

-------------------------VOLUMEN ()  

---------------------- ESCRITURA ()  

Licenciado LUIS PERFECTO TORRES HINOJOSA, Notario Público (247) doscientos 

cuarenta y siete con ejercicio en el Séptimo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, 

en la Notaría a mi cargo sito en la calle Hidalgo (518) quinientos dieciocho sur, de 

Ciudad Mante, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las (14:00) 

catorce horas del día (24) veinticuatro de agosto de (2016) dos mil dieciséis, HAGO 

CONSTAR: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

----- A.- LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PERMISO DE SUBDIVISIÓN expedido por 

la Dirección de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de este Municipio, a 

solicitud de  EL MUNICIPIO DE EL MANTE, ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, representado por los Ciudadanos Ingeniero PABLO 

ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN, licenciado RODOLFO SANDOVAL CASTELÁN y 

arquitecto GASPAR FONG SU, en sus calidades de PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO y SÍNDICO SEGUNDO, DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE 

ESTE MUNICIPIO;  --------------------------------------------------------------------------------  

----- B.- UN CONTRATO DE DONACIÓN que celebran, por una parte, EL 

MUNICIPIO DE EL MANTE, ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, representado en este acto por los Ciudadanos Ingeniero PABLO 

ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN, licenciado RODOLFO SANDOVAL CASTELÁN y 

arquitecto GASPAR FONG SU, en sus calidades de PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO y SÍNDICO SEGUNDO, DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE 

ESTE MUNICIPIO, a quien en lo sucesivo se le denominará EL DONANTE y, por la 

otra parte, el INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, 

TAMAULIPAS, representado en este acto por el Ciudadano ingeniero EDMUNDO 

MALDONADO RUELAS, en su calidad de DIRECTOR GENERAL, a quien en lo sucesivo 

se le denominará EL DONATARIO. --------------------------------------------------------------   

----- El señor Ingeniero PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN manifiesta ser 

mexicano, originario de esta Ciudad, nació el (9) nueve de septiembre de (1968) mil 

novecientos sesenta y ocho, Clave Única de Registro de Población 

GOLP680909HTSNNB11, Registro Federal de Contribuyentes GOLP-680909-GWA, 

casado bajo el régimen de sociedad conyugal, funcionario público, con domicilio oficial 

en el Palacio Municipal sito en la esquina que conforman las calles Hidalgo y Juárez, de 

la zona centro de esta Ciudad, identificándose con la credencial para votar expedida a 

su favor por el Instituto Federal Electoral, folio 0000080826987, clave de elector 

GNLNPB68090928H300, Estado 28, Municipio 021 Localidad 0001, sección 465; el 

señor Licenciado RODOLFO SANDOVAL CASTELÁN manifiesta ser mexicano, 

originario de esta Ciudad, nació el (27) veintisiete de mayo de (1949) mil novecientos 

cuarenta y nueve, Clave única de Registro de Población SACR490527HTSNSD05, 

Registro Federal de Contribuyentes SACR-490527-FV5, casado bajo el régimen de 

sociedad conyugal, funcionario público, con el mismo domicilio oficial que el anterior, 

identificándose con la credencial para votar expedida a su favor por el Instituto 

Nacional Electoral, clave de elector SNCSRD49052728H400, Estado 28, Municipio 021 

Localidad 0001, sección 0458; el señor Arquitecto GASPAR FONG SU manifiesta ser 

mexicano, originario de esta Ciudad, nació el (18) dieciocho de abril de (1955) mil 



 

novecientos cincuenta y cinco, Clave única de Registro de Población 

FOSG550418HTSNXS02, Registro Federal de Contribuyentes FOSG-550418-UT3, casado 

bajo el régimen de sociedad conyugal, funcionario público, con el mismo domicilio 

oficial que la anterior, identificándose con la credencial para votar expedida a su favor 

por el Instituto Federal Electoral, folio 0000048095462, clave de elector 

FNSUGS55041828H700, Estado 28, Municipio 021 Localidad 0001, sección 0443 y; el 

señor ingeniero EDMUNDO MALDONADO RUELAS manifiesta ser mexicano, 

originario de Ciudad Victoria, Tamaulipas, nació el (12) doce de marzo de (1959) mil 

novecientos cincuenta y nueve, Registro Federal de Contribuyentes MARE-590312-FD5, 

Clave Única de Registro de Población MARE590312HGRLLD04, casado bajo el régimen 

de sociedad conyugal, servidor público, con domicilio oficial en las instalaciones del 

Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas, sito en la Carretera Nacional 

85 México-Laredo kilómetro 6.7 tramo Mante-El Abra de este Municipio, quien se 

identifica con la credencial para votar expedida a su favor por el Instituto Federal 

Electoral folio 048079615, clave de elector SNYDRD54081328H800, Estado 28, 

Municipio 021, localidad 0001, sección 0422. ----------------------------------------------------- 

----- Los Comparecientes, con plena capacidad jurídica para celebrar el presente acto 

sin que nada en contrario me conste, todos de mi personal conocimiento, además se 

identifican con sus respectivas credenciales a que me refiero en el párrafo anterior, 

manifestándome bajo protesta de decir verdad: que se reconocen mutuamente su 

capacidad y personalidad, ser las mismas personas que aparecen ser en dichos 

documentos de identificación y que no tienen incapacidad civil y natural, exhortándolos 

para que se conduzcan con la verdad, haciéndoles de su conocimiento de las sanciones 

que establece la Ley para el delito de falsedad en declaraciones y en informes dados a 

una autoridad. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Que ocurren ante el suscrito Notario, con el objeto de celebrar UN CONTRATO 

DE DONACIÓN, el cual sujetan al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:---- 

------------------------------------------ CAPÍTULO I. ----------------------------------------------- 

--------------------------------- D E C L A R A C I O N E S:  ------------------------------------- 

----- I.- Declara EL DONANTE a través de sus Representantes Legales, que mediante 

contrato de compraventa celebrado con los señores Bernardo Rodríguez Vela y Ma. Del 

Pilar Rodríguez Vela, por sus propios derechos y en su carácter de Apoderados Legales 

de los Ciudadanos Estela Vela Viuda de Rodríguez, María Isabel Rodríguez Vela, María 

Estela Rodríguez Vega, José Luis Rodríguez Vela, Domingo Rodríguez Vela y Manuel 

Rodríguez Vela, adquirieron un TERRENO RÚSTICO UBICADO EN LOS ANTIGUOS 

EJIDOS DE QUINTERO, HOY CONGREGACIÓN QUINTERO DE ESTE 

MUNICIPIO, controlado con la clave catastral 21 06 16 84, con una superficie de 

(30-79-43.961) TREINTA HECTÁREAS, SETENTA Y NUEVE ÁREAS, CUARENTA 

Y TRES CENTIÁREAS, NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILIÁREAS, con las 

siguientes medidas y colindancias: Al NORESTE: en (70.00) setenta metros con 

propiedad de Oscar y Roberto Gómez Valadez y en (487.50) cuatrocientos ochenta y 

siete metros cincuenta centímetros con propiedad de María Esther Tueme de 

Humphrey; al SURESTE: en (595.00) quinientos noventa y cinco metros con propiedad 

de María Esther Tueme de Humphrey; al SUROESTE: en (419.45) cuatrocientos 

diecinueve metros cuarenta y cinco centímetros con Carretera Nacional México Laredo 



 

y en (183.35) ciento ochenta y tres metros treinta y cinco centímetros con propiedad 

de Juan Bueno Lázaro y; al NOROESTE: en (223.48) doscientos veintitrés metros 

cuarenta y ocho centímetros con propiedad de Juan Bueno Lázaro y en (408.72) 

cuatrocientos ocho metros setenta y dos centímetros con Leonardo Magaña G. y 

Melecio Pérez. Dicho contrato se formalizó mediante la escritura (5227) cinco mil 

doscientos veintisiete, volumen (165) ciento sesenta y cinco, de fecha (2) dos de 

octubre del (2008) dos mil ocho, de los instrumentos públicos a cargo del Licenciado 

Luis Ángel Guevara Martínez, Notario Público (40) Cuarenta con ejercicio en el Séptimo 

Distrito Judicial del Estado con residencia en esta Ciudad, cuyo primer testimonio se 

encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad Inmueble como la FINCA 

(3585) TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DE ESTE MUNICIPIO. ------  

----- II.- Continúa declarando EL DONANTE a través de sus Representantes Legales: -   

----- 1).- Que mediante la inscripción Cuarta en el Registro Público de la Propiedad 

Inmueble, de fecha (24) veinticuatro de abril del (2013) dos mil trece, se hizo una 

corrección en relación a la orientación y rumbos del citado del inmueble, habiendo 

quedado de la siguiente manera: al NORESTE: en (595.00) quinientos noventa y cinco 

metros con propiedad de María Esther Tueme de Humphrey; al SURESTE: en (419.45) 

cuatrocientos diecinueve metros cuarenta y cinco centímetros con Carretera Nacional 

México Laredo, y en (183.35) ciento ochenta y tres metros treinta y cinco centímetros 

con propiedad de Juan Bueno Lázaro; al SUROESTE: en (223.48) doscientos veintitrés 

metros cuarenta y ocho centímetros con propiedad de Juan Bueno Lázaro, en (148.72) 

ciento cuarenta y ocho metros setenta y dos centímetros con propiedad de Melecio 

Pérez, y en (260.00) doscientos sesenta metros con propiedad de Leonardo Magaña 

Galván y; al NOROESTE: en (70.00) setenta metros con propiedad de Oscar y Roberto 

Gómez Valadez y en (487.50) cuatrocientos ochenta y siete metros cincuenta 

centímetros con propiedad de María Esther Tueme de Humphrey.  -------------------------  

----- 2).- Que dicho predio tiene otra afectación, con motivo de una donación a favor 

del Estado de Tamaulipas a través del Gobierno del Estado, con una superficie de (5-

95-60.15) CINCO HECTÁREAS, NOVENTA Y CINCO ÁREAS, SESENTA CENTIÁREAS, 

QUINCE MILIÁREAS, constituida el (22) veintidós de octubre de (2013) dos mil trece 

mediante la inscripción quinta.  --------------------------------------------------------------------  

----- 3).- Que con motivo de las afectaciones por la aclaración y la donación a que se 

refieren los dos párrafos anteriores, el inmueble actualmente tiene una superficie de 

(24-83-83.811) VEINTICUATRO HECTÁREAS, OCHENTA Y TRES ÁREAS, 

OCHENTA Y TRES CENTIÁREAS, OCHOCIENTOS ONCE MILIÁREAS), con las 

siguientes medidas y colindancias: Al NORESTE: en (595.00) quinientos noventa y 

cinco metros cuadrados, con propiedad de María Esther Tueme de Humphrey; al 

SURESTE: en (283.71) doscientos ochenta y tres metros setenta y un centímetros con 

propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas y, en (419.45) cuatrocientos 

diecinueve metros cuarenta y cinco centímetros con Carretera Nacional México Laredo; 

al SUROESTE: en (177.05) ciento setenta y siete metros cinco centímetros con 

propiedad de Leonardo Magaña Galván, en (185.04) ciento ochenta y cinco metros 

cuatro centímetros con propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas y en (259.74) 

doscientos cincuenta y nueve metros setenta y cuatro centímetros con propiedades de 

Juan Bueno Lázaro y del Gobierno del Estado de Tamaulipas y; al NOROESTE: en 



 

(70.00) setenta metros con propiedad de Oscar y Roberto Gómez Valadez, y en (64.34) 

sesenta y cuatro metros treinta y cuatro centímetros con propiedad de María Esther 

Tueme de Humphrey.  -------------------------------------------------------------------------------- 

----- III.- Sigue manifestando EL DONANTE: --------------------------------------------------- 

----- 1).- Que mediante la Trigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Cabildo de fecha (23) 

veintitrés de abril de (2009) dos mil nueve, el Ayuntamiento de este Municipio 

Administración 2008-2010, autorizó por unanimidad, la adquisición del inmueble 

descrito en la declaración primera de este instrumento y, la DONACIÓN en favor del 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS, de una superficie 

de (20-00-00) VEINTE HECTÁREAS destinadas para la construcción del edificio y demás 

instalaciones de la citada Institución Educativa; ------------------------------------------------- 

----- 2).- Que en el Periódico Oficial del Estado del día (1) uno de julio de (2015) dos 

mil quince, se publicó el DECRETO No. LXII-594, MEDIANTE EL CUAL, LA SEXAGÉSIMA 

SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE TAMAULIPAS, AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE EL MANTE, 

TAMAULIPAS, DONAR EL CITADO PREDIO DE (20-00-00) VEINTE HECTÁREAS A 

FAVOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS, 

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON 

PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON EL FIN DE REGULARIZAR LA 

POSESIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPA. ---------------------------------------------------------- 

----- IV.- Continúa declarando EL DONANTE, que la Dirección de Obras Públicas de 

este Municipio, mediante el oficio N° DLP 421/2016 de fecha (27) veintisiete de junio 

de (2016) dos mil dieciséis, autorizó la subdivisión del citado inmueble en (3) TRES 

fracciones, las cuales se detallan a continuación: ------------------------------------------------ 

--- 1).- FRACCIÓN (1) UNO DEL TERRENO RÚSTICO UBICADO EN LOS 

ANTIGUOS EJIDOS DE QUINTERO, HOY CONGREGACIÓN QUINTERO DE ESTE 

MUNICIPIO, con una superficie de (2-17-76.05) DOS HECTÁREAS, DIECISIETE 

ÁREAS, SETENTA Y SEIS CENTIÁREAS, CINCO MILIÁREAS, con las siguientes 

medidas y colindancias: Al NORESTE: en (166.47) ciento sesenta y seis metros 

cuarenta y siete centímetros con fracción (2) dos del mismo terreno; al SUROESTE: en 

(177.05) ciento setenta y siete metros cinco centímetros con propiedad de Leonardo 

Magaña Galván; al SURESTE: en (135.33) ciento treinta y cinco metros treinta y tres 

centímetros con propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas y; al NOROESTE: 

en (70.00) setenta metros con propiedades de Oscar y Roberto Gómez Valadez y en 

(64.34) sesenta y cuatro metros treinta y cuatro centímetros con propiedad de María 

Esther Tueme de Humphrey. ------------------------------------------------------------------------ 

--- 2).- FRACCIÓN (2) DOS TERRENO DEL RÚSTICO UBICADO EN LOS 

ANTIGUOS EJIDOS DE QUINTERO, HOY CONGREGACIÓN QUINTERO DE ESTE 

MUNICIPIO,, con una superficie de (20-00-00) VEINTE HECTÁREAS, con las 

siguientes medidas y colindancias: Al NORESTE: en (595.00) quinientos noventa y 

cinco metros con propiedad de María Esther Tueme de Humphrey; al SUROESTE: en 

(259.74) doscientos cincuenta y nueve metros setenta y cuatro centímetros con 

fracción (3) tres del mismo terreno, en (185.04) ciento ochenta y cinco metros cuatro 

centímetros con propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas y en (166.47) ciento 

sesenta y seis metros cuarenta y siete centímetros con fracción (1) uno del mismo 



 

terreno; al SURESTE: en (148.38) ciento cuarenta y ocho metros treinta y ocho 

centímetros con propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas y en (317.01) 

trescientos diecisiete metros un centímetro con Carretera Nacional México Laredo y; al 

NOROESTE: en (423.16) cuatrocientos veintitrés metros dieciséis centímetros con 

propiedad de María Esther Tueme de Humprey.  -----------------------------------------------  

--- 3).- FRACCIÓN (3) TRES DEL TERRENO RÚSTICO UBICADO EN LOS 

ANTIGUOS EJIDOS DE QUINTERO, HOY CONGREGACIÓN QUINTERO DE ESTE 

MUNICIPIO, con una superficie de (2-66-07.75) DOS HECTÁREAS, SESENTA Y 

SEIS ÁREAS, SIETE CENTIÁREAS, SETENTA Y CINCO MILIÁREAS, con las 

siguientes medidas y colindancias: Al NORESTE: en (259.74) doscientos cincuenta y 

nueve metros setenta y cuatro centímetros con fracción (2) dos del mismo terreno; al 

SUROESTE: en (223.48) doscientos veintitrés metros cuarenta y ocho centímetros con 

propiedades de Juan Bueno Lázaro y en (36.26) treinta y seis metros veintiséis 

centímetros con propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas; al SURESTE: en 

(102.44) ciento dos metros cuarenta y cuatro centímetros con Carretera Nacional 

México-Laredo y; al NOROESTE: en (102.44) ciento dos metros cuarenta y cuatro 

centímetros con propiedad del Gobierno del Estado de Tamaulipas. ------------------------  

----- V.- Continúa exponiendo EL DONANTE, que es objeto de este contrato de 

donación, la fracción de (20-00-00) VEINTE HECTÁREAS que se especifica en el inciso 

2) de la declaración anterior, el cual se encuentra exento del pago del Impuesto 

Predial, libre de todo gravamen y responsabilidad, inclusive de contrato de 

arrendamiento, sin que exista anotación en el Registro Público de la Propiedad respecto 

a uso y destino. ---------------------------------------------------------------------------------------  

----- Consecuentemente, EL DONANTE se reserva las fracciones (1) uno y (3) tres, 

descritas en los apartados (1) uno y (3) tres de la declaración segunda de este 

instrumento, cuyas ubicaciones, superficies, medidas y colindancias se dan por 

reproducidas e insertas. -----------------------------------------------------------------------------  

----- VI.- Por último manifiesta EL DONANTE a través de sus Representantes Legales, 

que en su escritura de adquisición aparece como Parte Compradora “El Republicano 

Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas”, cuando en realidad el nombre oficial y 

correcto del Adquirente es el MUNICIPIO DE EL MANTE, ESTADO DE 

TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en tanto que el “AYUNTAMIENTO” 

constituye el órgano superior del MUNICIPIO, el cual es una PERSONA JURÍDICA  y un 

institución de orden público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, 

gobernado por un AYUNTAMIENTO de elección popular directa, e integrado por un 

presidente, regidores y síndicos electos por el principio de votación mayoritaria relativa 

y con regidores electos por el principio de representación proporcional, de conformidad 

a lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 1, 3, 21, 130 y 131 de la Constitución Política del Estado y, 3, 4, 10, 21 y 

22 del Código Municipal del Estado, el Estado de Tamaulipas. Lo anterior, con el objeto 

de que el Registro Público de la Propiedad Inmueble y la Oficinal Catastral tomen 

debida nota y haga las anotaciones correspondientes. -----------------------------------------   

----- VII.- De conformidad a la “entrada 6304/2016” de fecha (28) veintiocho de 

junio de (2016) dos mil dieciséis, a solicitud del Suscrito Notario, el Registro Público de 

la Propiedad Inmueble emitió el CERTIFICADO CON RESERVA DE PRIORIDAD con 



 

efectos de aviso preventivo, respecto a la citada FINCA (3585) TRES MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DE ESTE MUNICIPIO. ------------------------------- 

----- Agrego al apéndice con las letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O,  P 

y Q, una copia fotostática que concuerda fiel y exactamente con los originales de los 

siguientes documentos que tengo a la vista: 1) la escritura de adquisición del Donante; 

2) el avalúo pericial catastral; 3) las cuatro identificaciones de los Comparecientes a 

que me refiero en el proemio de esta escritura; 4) la autorización de la Dirección de 

Obras Públicas Municipal para subdividir el inmueble en tres fracciones y plano adjunto; 

5) el certificado de prioridad; 6) la autorización del Ayuntamiento para celebrar el 

contrato de donación a que se refiere el inciso 1) de la declaración Segunda; 7) del 

ejemplar del Periódico Oficial del Estado, en la parte conducente, en el que se publica 

la autorización del Congreso del Estado, para que el Ayuntamiento celebre el contrato 

de donación y que hago referencia en el inciso 2) de la declaración Segunda; 8) los 

cuatro comprobantes de domicilio de los Comparecientes y; 9) las cuatro cédulas del 

Registro Federal de Contribuyentes de los Comparecientes, respectivamente. ------------- 

----- VIII.- Por su parte, EL DONATARIO manifiesta que mediante acuerdo de esta 

misma fecha, la Junta Directiva del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL 

MANTE, TAMAULIPAS autorizó:  -------------------------------------------------------------------- 

--a).- La adquisición del inmueble objeto de este instrumento; ------------------------------ 

--b).- El proyecto de esta escritura pública que contiene la protocolización del permiso 

de subdivisión expedido por la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de este 

Municipio y, el contrato de donación que celebran por una parte el MUNICIPIO DE EL 

MANTE, ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, representado por 

los Ciudadanos Ingeniero PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN, licenciado RODOLFO 

SANDOVAL CASTELÁN y arquitecto GASPAR FONG SU, en sus calidades de 

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO y SÍNDICO SEGUNDO, DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO.  ----------------------------------------------------------- 

----- Agrego al apéndice con la letra R, la certificación expedida por el Director General 

del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas, que contiene los acuerdos 

a que se refiere esta declaración. -------------------------------------------------------------------  

----- IX.- Manifiestan las Partes bajo protesta de decir verdad: a) que en el contrato de 

donación no existe pago por tratarse de una transmisión de propiedad a título gratuito, 

autorizada por Honorable Ayuntamiento de este Municipio y el Congreso del Estado y, 

por lo tanto, no existe la posibilidad de la identificación de la forma de pago.- b) que 

no existe valor convencional o pactado; c) que están debidamente enterados que la 

operación de donación constituye una actividad vulnerable a que se refiere el artículo 

(17) diecisiete de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilícita y por lo tanto, de las obligaciones que impone dicho 

Ordenamiento; d) que no existe beneficiario controlador ni proveedor de recursos y; e) 

que no existe relación de negocios con el Suscrito Notario. ------------------------------------ 

----- Y expuesto lo anterior, una vez que las Partes han identificado plenamente el 

inmueble respecto a su ubicación, superficie, medidas y colindancias, sujetan el 

presente CONTRATO DE DONACIÓN, al tenor de las siguientes: -------------------------- 

-------------------------------------- C L Á U S U L A S: --------------------------------------------  

--------------------------------------- CAPÍTULO II. ------------------------------------------------ 



 

----------------------------------- PROTOCOLIZACIÓN. ------------------------------------------  

----- PRIMERA.- PROTOCOLIZACIÓN.- A solicitud del DONANTE a través de sus 

Representantes Legales, procedo a la protocolización del permiso de subdivisión 

expedido por la Dirección de Obras Públicas del Republicano Ayuntamiento de este 

Municipio a que se refiere la declaración (III) TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO y que 

se remite al apéndice de este instrumento. ------------------------------------------------------   

----- SEGUNDA.- SUBDIVISIÓN.- EL DONANTE, por conducto de sus 

Representantes Legales, subdividen el citado bien inmueble en LAS TRES FRACCIONES 

que se describen e identifican en la declaración (III) TERCERA DE ESTE 

INSTRUMENTO, cuyas ubicaciones, superficies, medidas, colindancias y demás datos 

de identificación se dan por reproducidos e insertos en todas y cada una de sus partes.  

----- TERCERA.- INSCRIPCIÓN.- EL DONANTE, por conducto de sus 

Representantes Legales, manifiestan su plena conformidad para que de esta 

subdivisión, se tome nota en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y la Oficina 

Catastral de este Municipio y hagan las anotaciones correspondientes. ---------------------  

--------------------------------------- CAPÍTULO III. ----------------------------------------------  

---------------------------------------- DONACIÓN. -------------------------------------------------  

----- CUARTA.- EL MUNICIPIO DE EL MANTE, ESTADO DE TAMAULIPAS, 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, por conducto de los Ciudadanos Ingeniero PABLO 

ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN, licenciado RODOLFO SANDOVAL CASTELÁN y 

Arquitecto GASPAR FONG SU, en sus calidades de PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO y SÍNDICO SEGUNDO, DEL REPUBLICANO 

AYUNTAMIENTO de este Municipio, enajenan en DONACIÓN a favor del 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS, quien 

acepta y adquiere para sí, por conducto de su Director General el señor Ingeniero 

EDMUNDO MALDONADO RUELAS, LA FRACCIÓN (2) DESCRITA EN EL INCISO 

2) DOS DE LA DECLARACIÓN (III) TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO, cuya 

ubicación, superficie, medidas y colindancias se dan por reproducidas e insertas, 

comprendiéndose en dicha enajenación, todos sus usos, costumbres, servidumbres, 

accesiones y cuanto de hecho y por derecho le corresponda.  -------------------------------  

----- QUINTA.- GASTOS.- Todos los gastos y honorarios de escrituración serán por 

cuenta y costo del  DONATARIO. ----------------------------------------------------------------  

----- SEXTA.- SANEAMIENTO.- EL DONANTE no se obliga al saneamiento para el 

caso de evicción. --------------------------------------------------------------------------------------  

----- SÉPTIMA.- ACEPTACIÓN DE LA DONACIÓN.- La presente DONACIÓN es 

perfecta, en virtud de estar plenamente enterado EL DONANTE, de su aceptación por 

parte del DONATARIO.-----------------------------------------------------------------------------  

----- OCTAVA.- DONACIÓN CONDICIONADA.- Si EL DONATARIO diere al 

inmueble objeto de la donación un uso distinto o suspenda sus actividades por más de 

dos años, sin contar con la aprobación del Congreso del Estado, a solicitud  del Poder 

Ejecutivo o del Ayuntamiento, según el caso, la donación será revocada y tanto el bien 

como sus mejoras revertirán de plano a favor del DONANTE. -------------------------------  

---------------------------------------- PERSONALIDAD. ------------------------------------------  

A.- El señor Ingeniero PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN y el señor arquitecto 

GASPAR FONG SU me acreditan su calidades de Presidente y Síndico del 



 

Ayuntamiento del Municipio de El Mante, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos 

Mexicanos, con anexo del Periódico Oficial del Estado del Estado (117) ciento diecisiete, 

de fecha (26) veintiséis de septiembre de (2013) dos mil trece, por medio del cual EL 

INSTITUTO ELECTORAL DE TAMAULIPAS, publica “LOS CANDIDATOS ELECTOS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS PROCESO ELECTORAL 2012-2013, agregando al apéndice con la 

letra “R”, una copia fotostática parcial, fiel y exacta que concuerda con el ejemplar del 

citado Periódico que tengo a la vista. -------------------------------------------------------------- 

B.- El señor Licenciado RODOLFO SANDOVAL CASTELÁN me acredita su calidad de 

Secretario del R. Ayuntamiento, con el nombramiento expedido a su favor por el 

Presidente Municipal, de fecha (1) uno de octubre de (2013) dos mil trece, del cual 

agrego al apéndice con la letra “S”, una copia fotostática que concuerda fiel y 

exactamente con su original que tengo a la vista. ----------------------------------------------- 

----- Los Ciudadanos Ingeniero PABLO ALBERTO GONZÁLEZ LEÓN, arquitecto GASPAR 

FONG SU y licenciado RODOLFO SANDOVAL CASTELÁN me manifiestan bajo protesta 

de decir verdad, que sus facultades no les han sido revocadas ni modificadas y que su 

Representado tiene plena capacidad jurídica. ---------------------------------------------------- 

C.- El señor Ingeniero EDMUNDO MALDONADO RUELAS me acredita su calidad de 

Representante del INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE, 

TAMAULIPAS, con el Periódico Oficial del Estado de fecha (25) veinticinco de agosto 

de (2008) dos mil ocho, por medio del cual se publica el DECRETO GUBERNAMENTAL 

MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL MANTE, 

TAMAULIPAS, COMO UN ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO, CON PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, y con el 

nombramiento como Director General que le fue otorgado por el Ciudadanos Eugenio 

Hernández Flores y Antonio Martínez Torres, Gobernador Constitucional del Estado de 

Tamaulipas, y Secretario General de Gobierno, respectivamente, de fecha (1) uno de 

septiembre de (2008) dos mil ocho; del primero, agrego apéndice con la letra, T, una 

copia fotostática parcial, fiel y exacta, del ejemplar del citado periódico Oficial que 

tengo a la vista y, del segundo, agrego al apéndice con la letra U, una copia fotostática 

que concuerda fiel y exactamente con el original que tengo a la vista. ---------------------- 

----- El Ciudadano Ingeniero EDMUNDO MALDONADO RUELAS me manifiesta bajo 

protesta de decir verdad, que sus facultades no les han sido revocadas ni modificadas y 

que su Representado tiene plena capacidad jurídica. ------------------------------------------- 

------------------------- YO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE. ---------------------------- 

----- I.- Que todo lo relacionado e inserto concuerda fiel y exactamente con lo 

manifestado por las Partes y los originales que tuve a la vista, a los cuales me remito 

en fe de verdad.- II.- Que los Comparecientes ante Mí y bajo protesta de decir verdad, 

se identifican mutuamente, reconociéndose su personalidad y capacidad.- III.- Que las 

declaraciones manifestadas por Las Partes en este instrumento, las hicieron bajo 

protesta de decir verdad.- IV.- Que leí íntegramente el presente instrumento a los 

Comparecientes, explicándoles su contenido, valor y fuerza legal del mismo y, estando 

conformes con su tenor, lo ratifican y firman en mi presencia, estampando además las 

huellas dactilares del dedo índice de la mano izquierda y del dedo pulgar de la mano 

derecha para efectos de identificación.- DOY FE. ------------------------------------------------ 



 

 

LIC. RODOLFO SANTIAGO YADO.- FIRMADO.- HUELLA DACTILAR.- LIC. PABLO 

ALBERTO GONZALEZ LEON.- FIRMADO.- HUELLA DACTILAR.- ARQ. GASPAR FONG SU.- 

FIRMADO.- HUELLA DACTILAR.- LIC. RODOLFO SANDOVAL CASTELAN.- FIRMADO.- 

HUELLA DACTILAR.- ANTE MÍ: FECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA: (11:30) ONCE 

HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA (9) NUEVE DE DICIEMBRE DE (2014) DOS 

MIL CATORCE, EN EL DESPACHO DE OFICINA DE ESTA NOTARIA.- SELLO DE 

AUTORIZAR DEL NOTARIO.- FIRMA ILEGIBLE. -------------------------------------------------  

---------------------------------  A U T O R I Z A C I Ó N: ---------------------------------------  

----- En Ciudad Mante, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo las 

(13:00) trece horas del día (7) siete de enero de (2015) dos mil quince, AUTORIZO 

DEFINITIVAMENTE LA PRESENTE ESCRITURA, agregando al apéndice de este 

instrumento con la letra, O, una copia fotostática que concuerda fiel y exactamente con 

el original que tuve a la vista, del siguiente documento: el pago al Municipio del 

Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles.- DOY FE.- SELLO DE AUTORIZAR 

DEL NOTARIO.- FIRMA ILEGIBLE. -----------------------------------------------------------------  

----------------------------------- APÉNDICE LETRA “I”. ----------------------------------------  

PERMISO DE SUBDIVISIÓN DEL INMUEBLE: “…OBRAS PÚBLICAS…. OFICIO No. 

DLP-125-2014.- C. RODOLFO SANTIAGO YADO.- EN ATENCIÓN A SU ESCRITO DE 

FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL QUE SOLICITA LA SUBDIVISÓN 

DE UN TERRENO RUSTICO LOCALIZADO EN LA FRACCION DE LA PARCELA Nº 242 Z-

1, P1/1 DEL EJIDO VILLA JUAREZ DE ESTA CIUDAD, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 

LOS PREDIOS DE 1-11-62-49 HAS, CD. MANTE, TAMAULIPAS. UNA VEZ ANALIZADO LA 

DOCUMENTACIÓN Y PLANO DE SUBDIVISIÓN QUE PRESENTARON EN ESTA 

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS PARA LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA HACEMOS DE 

SU CONOCIMIENTO LO SIGUIENTE: EN BASE A LA LEY PARA EL DESARROLLO 

URBANO DEL ESTADO, ARTÍCULO 12 FRACCION XI, ARTICULO 64 INCISO 1 Y 

ARTÍCULO 68, SE AUTORIZA LA SUBDIVISIÓN DEL PREDIO CON LA CLAVE DLP-089-

2014, TITULAR RODOLFO SANTIAGO YADO, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y 

COLINDANCIAS: FRACCIÓN  Nº 2-A. AL NORESTE EN 30.06 ML. CON FRACCION Nº 

1 DE LA PARCELA Nº 242; AL SURESTE EN 40.00 METROS CON FRACCION Nº 1 DE LA 

PARCELA 242; AL SUROESTE EN 30.06 ML. CON PROLONGACION DE LA CALLE PROL. 

ANTONIO CASO; AL NOROESTE EN 40.00 ML. CON AVE. ROTARIA.- SUPERFICIE: 

1,202.40 M2. FRACCIÓN Nº 2-B: AL NORESTE EN 42.61 ML. CON PARCELA Nº 185; 

AL SURESTE EN 101.45 ML. CON PARCELA Nº 243, ACTUALMENTE 

FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA; AL SUROESTE EN 42.61 ML CON 

PROLONGACION DE LA CALLE PROL. ANTONIO CASO; AL NOROESTE EN 101.45 ML 

CON FRACCION Nº 1 DE LA PARCELA Nº 242. SUPERFICIE: 4,322.60 M2.  FRACCIÓN  

Nº 2-C. AL NORESTE EN 105.28 ML. CON PROLONGACION DE LA CALLE PROL. 

ANTONIO CASO; AL SURESTE EN 32.01 ML CON PARCELA Nº 243, ACTUALMENTE 

FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA; AL SUROESTE EN 104.54 ML. CON FRACCION Nº 

3 DE LA PARCELA Nº 242; AL NOROESTE EN 32.00 ML CON PROPIEDAD DE RODOLFO 

SANTIAGO GONZALEZ. SUPERFICIE: 3,357.24 M2. CALLE PROL. ANTONIO CASO. 

AL NORESTE EN 30.06 ML CON FRACCION Nº 2-A, 79.47 ML CON FRACCION Nº 1 Y 

42.61 ML CON FRACCION Nº 2-B; AL SURESTE EN 15.00 ML CON PARCELA Nº 243, 



 

ACTUALMENTE FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA; AL SUROESTE EN 46.61135 ML 

CON PROPIEDAD DE RODOLFO SANTIAGO GONZALEZ Y 105.28 ML CON FRACCION Nº 

2-C; AL NOROESTE EN 15.00 ML CON AVE. ROTARIA. SUPERFICIE: 2,280.25 M2… 

ATENTAMENTE. ARQ. HECTOR A. GARZA AVALOS.- DIRECTOR DE OBRAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. ...” --------------------------------------------------------- 

-------------------------------------- APÉNDICE LETRA “J”. -------------------------------------- 

FACTIBILIDAD DE CAMBIO DE USO DE SUELO.- AYUNTAMIENTO DE EL MANTE, 

TAMAULIPAS. 1.- ANTECEDENTES. Nombre del inmueble: Adquirido por contrato de 

Compra-Venta a favor del Lic. Rodolfo Santiago Yado. Ubicación del Predio: Finca Nº 

17959 Ciudad Mante Tamaulipas. Superficie en escritura: 4-00-07.30 HAS. Datos de 

registro: Escritura Pública Nº 4305, Volumen LXXVII de fecha 14 de Julio del 2014, 

otorgada ante la fe del Lic. Luis Perfecto Torres Hinojosa Notario Público Nº 247, con 

ejercicio en Cd. Mante, Tamaulipas. Certificado informativo: Entrada Nº 7143/2014 de 

fecha 04 de Agosto del 2014. MEDIDAS Y COLINDANCIAS EN ESCRITURA: FINCA Nº 

17959.- AL NORESTE EN 153.91 ML CON PARCELA Nº 185; AL SUROESTE EN 46.61135 

CON FRACCION DE LA PARCELA 242 PROPIEDAD DE RODOLFO SANTIAGO GONZALEZ 

Y 101.5386 ML CON FRACCION DE LA MISMA PARCELA PROPIEDAD DEL SEÑOR JUAN 

PADRON FLORES; AL SURESTE EN 331.20 CON PARCELA 243 AHORA 

FRACCIONAMIENTO SANTA MONICA; AL NOROESTE EN 101.45 CON CAMINO 

INTERPARCELARIO AHORA AVENIDA ROTARIA, 15.00 ML CON CAMINO 

INTERPARCELARIO AHORA AVENIDA ROTARIA Y 214.54 ML. CON FRACCION DE LA 

MISMA PARCELA 242 PROPIEDAD DE RODOLFO SANTIAGO GONZALEZ. SUPERFICIE: 

4-00-07.30 HAS. II.- EVALUACION TECNICA DEL TERRENO. Cobertura de 

servicios, Factibilidad: agua potable, drenaje sanitario, electricidad, servicio telefónico. 

III.- CONGRUENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO. De Acuerdo al Plano Matriz 

de Zonificación Secundaria de Compatibilidad de Uso y Destinos del suelo, del 

Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de El Mante, 

Tamaulipas, aprobado en la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo con 

fecha de Julio de 2010, el Predio se encuentra ubicado dentro de una zona de Uso de 

Suelo: Dentro de una Zona de Equipamiento habitacional de Amortiguamiento, para 

vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar, marcado con la insignia HA/10,000/95/1/(1 

viv./ha). IV.- CONCLUSION.- Después del estudio realizado por la dirección municipal 

de obras públicas municipal, a través del departamento de planeación y desarrollo 

urbano, dictaminado mediante el cual solicita el cambio de uso de suelo en un predio 

de rústico a urbano, una vez analizada la documentación y plano que presentaron a 

este departamento de obras públicas municipal se manifiesta que no se encontró con 

ningún inconveniente para la especificación del cambio de uso de suelo de rústico a 

urbano… ATENTAMENTE.- ARQ. HECTOR A. GARZA AVALOS.- DIRECTOR DE OBRAS 

PUBLICALES MUNICIPALES…”. ---------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------- APÉNDICE LETRA “K”. -------------------------------------- 

CERTIFICADO CON RESERVA DE PRIORIDAD EXPEDIDO POR EL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y DEL COMERCIO. “CERTIFICACIÓN 

CON RESERVA DE PRIORIDAD.- Ciudad Mante, Tamaulipas a Miércoles, 15 de Octubre 

de 2014.- FINCA Nº 17964 DE MANTE, TAMAULIPAS. … TITULAR: RODOLFO 

SANTIAGO YADO, mexicano, mayor de edad, casado bajo el régimen de sociedad 



 

conyugal con la C. María Laura González Martínez, quien adquirió en cuanto al 100% 

de Propiedad según la inscripción 1ª; originalmente por contrato de compraventa y 

posteriormente realizo fusión la cual le fue autorizada por el Arq. Héctor A. Garza 

Avalos, Director de Obras Públicas de Cd. Mante, Tamaulipas, mediante el oficio Nº 

DLP004-2014 de fecha 02 de mayo del 2014, así mismo realizo subdivisión firmada por 

el Arq. Héctor A. Garza Avalos, Director de Obras Públicas de Cd. Mante, Tamaulipas, 

mediante el oficio Nº DLP-089-2014 de fecha 01 de julio del 2014; protocolizado 

mediante escritura pública número 4305, volumen LXXVII de fecha 14 de julio del 2014 

otorgada ante la fe del Lic. Luis Perfecto Torres Hinojosa, Notario Público Nº 247 con 

ejercicio en Cd. Mante, Tamaulipas. LIBRE DE GRAVAMEN. Se expide 

CERTIFICADO CON RESERVA DE PRIORIDAD a solicitud del LIC. LUIS PERFECTO 

TORRES HINOJOSA, Notario Público Nº 247 en ejercicio en Cd. Mante Tamaulipas, en 

la cual se realizará: PROTOCOLIZACIÓN DEL PERMISO DE SUBDIVISION Y DONACIÓN. 

PROPIETARIO: RODOLFO SANTIAGO YADO. DONANTE: RODOLFO SANTIAGO YADO.- 

DONATARIO: MUNICIPIO DE EL MANTE, ESTADO DE TAMAULIPAS. 

OBSERVACIONES: MEDIANTE EL PERMISO DE SUBDIVISION, SE AUTORIZA LA 

SUBDIVISION DEL INMUEBLE EN CUATRO PARTES. PARA LA CONSTITUCION DE LA 

CALLE ANTONIO CASO, SE ENAJENA EN DONACION A FAVOR DEL MUNICIPIO, UNA 

FRACCION DE TERRENO CON SUPERFICIE DE 2280.25 METROS CUADRADOS… COMO 

CONSECUENCIA DE ESTA VIALIDAD, EL INMUEBLE QUEDA SECCIONADO EN TRES 

PARTES…”. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

CERTIFICADO DE REGISTRACIÓN.- El presente documento resume las actuaciones 

que han tenido lugar en el Registro Público motivadas por la presentación de la entrada 

10448/2014 recibida en esta oficina el Martes, 14 de Octubre de 2014 a las 11:06 

horas... INSCRIPCIONES PRACTICADAS. CERTIFICADO DE LA FINCA DE 

MANTE Finca Nº 17964. …. -------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------ APÉNDICE LETRA “L”. ---------------------------------------  

TRANSCRIPCIÓN DE PODER: “… VOLUMEN (XL).- ESCRITURA (2100) DOS MIL 

CIEN.- En Ciudad Mante, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos,  siendo las 

(19:20) diecinueve horas con veinte minutos del día (18) dieciocho de marzo (2005) 

dos mil cinco, ANTE MÍ, LICENCIADO LUIS PERFECTO TORRES HINOJOSA, Notario 

Público (247) doscientos cuarenta y siete con ejercicio en esta Ciudad, comparece la 

señora MARÍA LAURA GONZÁLEZ MARTÍNEZ, quien tiene a mi juicio, plena capacidad 

jurídica para celebrar el presente acto sin que nada en contrario me conste y dijo:- Que 

ocurre ante el Suscrito Notario, con el objeto de otorgar UN PODER GENERAL 

AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE DOMINIO, ADMINISTRACIÓN Y PLEITOS Y COBRANZAS, 

al  tenor de las siguientes.- CLAUSULAS:- PRIMERA.- La señora MARÍA LAURA 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ otorga en favor del señor LICENCIADO RODOLFO SANTIAGO 

YADO, UN PODER GENERAL AMPLÍSIMO PARA ACTOS DE  DOMINIO, 

ADMINISTRACIÓN Y  PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y aún 

las especiales que requieran cláusula determinada, de conformidad al artículo mil 

ochocientos noventa (1890) del Código Civil vigente en la Entidad y sus correlativos del 

Federal, del Distrito Federal y las demás Entidades Federativas.- Este poder contiene en 

forma enunciativa y no limitativa, las siguientes facultades: para comparecer ante 

cualquier persona o autoridad, sea federal, estatal o municipal, del orden penal, civil, 



 

administrativo, del trabajo, fiscal o de cualquier otra naturaleza; para interponer 

denuncias y querellas, desistirse de éstas cuando en derecho procedan y otorgar el 

perdón, en los términos del artículo ciento dieciséis (116) del Código Penal vigente en 

el Estado y sus correlativos del Federal, del Distrito Federal y demás Entidades 

Federativas; para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; para absolver y 

articular posiciones; para finiquitar, transigir, otorgar recibos; para promover 

cualesquier acción o pretensión, sea civil, penal, laboral, administrativa, fiscal, mercantil 

o cualquier otra, así como para desistirse de ellas o de la demanda; para contestar 

demandas, oponer excepciones y defensas así como reconvenciones; para promover la 

reconsideración, la revocación, la apelación, el amparo, la nulidad de actuaciones o 

cualesquier otro recurso o medio de impugnación que proceda, así como para desistirse 

de los mismos; para delegar o substituir total o parcialmente el presente poder; para 

firmar toda clase de contratos y demás actos jurídicos, con facultades cambiarias, 

incluyendo la suscripción o firma de títulos de crédito, de conformidad al artículo nueve 

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; para que realice actos 

traslativos de uso o dominio, aún a título gratuito y; en general, para que realice los 

actos y hechos jurídicos que estime conveniente, aún para los que las leyes exijan 

cláusula o mención especial.- SEGUNDA.- Este PODER es por tiempo indefinido. … ES 

PRIMER TESTIMONIO FIEL Y EXACTO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL VOLUMEN 

CUADRAGÉSIMO (XL) DEL PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A MI CARGO, 

DONDE DEJE ANOTADA ESTA EXPEDICIÓN, AL MARGEN DE SU MATRIZ.- VA EN (2) 

DOS FOJAS ÚTILES Y SE EXPIDE A PETICIÓN DE LA SEÑORA MARÍA LAURA 

GONZÁLEZ MARTÍNEZ PARA LOS USOS LEGALES QUE AL MISMO CONVENGA.- Y EN FE 

DE VERDAD, DE ESTAR COTEJADO Y CORREGIDO, LO SELLO Y FIRMO EN CIUDAD 

MANTE, ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A (18) DIECIOCHO 

DE MARZO DE (2005) DOS MIL CINCO.- DOY FE.- EL NOTARIO AUTORIZANTE.- LIC. 

LUIS PERFECTO TORRES HINOJOSA.- NOT. PUB. No. 247.- RÚBRICA Y SELLO. ..” ------- 

--------------------------------------- APÉNDICE LETRA “M”. ------------------------------------ 

DECLARACIÓN PARA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE 

INMUEBLES.- "... OFICINA FISCAL DEL ESTADO.- NÚMERO: 21. MUNICIPIO: MANTE. 

DATOS DEL NOTARIO No. 247: TORRES HINOJOSA LUIS PERFECTO.- 

TOHL560213GC6.- DATOS DEL ADQUIRENTE: MUNICIPIO DE EL MANTE, ESTADO DE 

TAMAULIPAS.- DATOS DEL ENAJENANTE: SANTIAGO YADO RODOLFO Y OTRA.- SAYR-

540913.- PRECIO PACTADO: DONACION.- PRECIO DEL AVALÚO: 68,408.00.- FECHA 

DE ESCRITURA: DIA: 9. MES: DIC. AÑO: 2014. … NUMERO DE LA ESCRITURA: 4400. 

… BASE DEL IMPUESTO: 68,408... BASE GRAVABLE: 68,000.- IMPUESTO 2%: 0... 

SUBTOTAL: 0... TOTAL: 0.- TORRES HINOJOSA LUIS PERFECTO.- TOHL560213GC6.- 

FECHA DE FIRMA DE LA ESCRITURA: DIA: 11. MES: DIC. AÑO: 2014...". ------------------ 

----- ES PRIMER TESTIMONIO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL VOLUMEN 

(LXXII) SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO DEL PROTOCOLO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A 

MI CARGO, DONDE DEJE ANOTADA ESTA EXPEDICIÓN.- VA EN (7) SIETE FOJAS 

ÚTILES Y SE EXPIDE A PETICIÓN DE EL MUNICIPIO DE EL MANTE, ESTADO DE 

TAMAULIPAS (DONATARIO), PARA LOS USOS LEGALES QUE AL MISMO 

CONVENGA.- Y EN FE DE VERDAD, DE ESTAR COTEJADO Y CORREGIDO LO SELLO Y 



 

FIRMO EN CIUDAD MANTE, ESTADO DE TAMAULIPAS, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 

A (7) SIETE DE ENERO DE (2015) DOS MIL QUINCE.- DOY FE. ------------------------------  

 
EL NOTARIO AUTORIZANTE: 

 

 

 

LIC. LUIS PERFECTO TORRES HINOJOSA. 
NOTARIO PÚBLICO No. 247. 

 
 

 

 

ARTÍCULO 51.- Los Ayuntamientos no podrán por ningún motivo: 

I.- Expedir bandos… 

III.- Contratar empréstitos, enajenar o gravar sus bienes inmuebles, así como celebrar 

contratos de diversa naturaleza a los señalados en esta fracción cuyo término exceda 

de un año, sin aprobación del Congreso.   

IV…. 

Para los casos a que se refiere la Fracción III, los Ayuntamientos gozarán de entera 

libertad para la toma de decisiones relativas a la afectación del patrimonio inmobiliario 

municipal.  Para tales efectos se observará lo siguiente: 

 

a).- Con el acuerdo de la mayoría de los miembros de los Ayuntamientos… 

b).- Se requerirá el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 

Ayuntamientos para la celebración de los actos jurídicos siguientes:… 

2.- Donaciones, cuando el Ayuntamiento participe como donante…. 

En los supuestos previstos por este inciso, el acuerdo de Cabildo se remitirá adjunto a 

la iniciativa que al efecto se presente ante el Congreso del Estado. Igualmente ocurrirá 

en los casos que se solicite autorización para la aceptación de herencias, legados o 

donaciones onerosas. 

En los casos de donación condicionada o de comodato, si el beneficiario no destina los 

bienes para el fin señalado dentro de dos  años contados a partir de la entrega material 

del inmueble o si habiéndolo hecho diere a éste un uso distinto o suspenda sus 

actividades por más de dos años, sin contar con la aprobación del Congreso del Estado, 

a solicitud  del Poder Ejecutivo o del Ayuntamiento, según el caso, la donación será 

revocada y tanto el bien como sus mejoras revertirán de plano a favor de la autoridad 

donante. 

ARTÍCULO 52.- Los acuerdos contrarios a lo dispuesto en el artículo anterior, serán 

nulos, independientemente de la responsabilidad en que incurran los Munícipes. 

 

 

 

les sus contribuciones fiscales, de conformidad a los artículos 115 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 93 Y 113 de la Constitución Política del 

Estado, 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, 98 del Código 

Municipal para el Estado de Tamaulipas y 99 y 125 del Código Municipal. 
 

 



 

 

Artículo 39. 
  

TITULO QUINTO 
DEL ORGANO DE VIGILANCIA 

 

CAPITULO UNICO Del Comisario Público 
  

El Instituto contará con un órgano de vigilancia a través de un Comisario Público y su 
respectivo suplente, quienes serán designados por el titular de la Contraloría 

Gubernamental. 

 
Artículo 40. 

Las facultades y obligaciones del Comisario Público serán única y exclusivamente de 
carácter financieras y estarán establecidos por las disposiciones reglamentarias del 

Instituto. 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. 

 
SEGUNDO.- La Junta Directiva deberá quedar instalada dentro de los treinta días 

posteriores a la publicación del presente Decreto. 

 
TERCERO.- Instalada la primera Junta Directiva, procederá a designar a los miembros 

de los órganos colegiados previstos en el presente Decreto. 
 

CUARTO.- El Reglamento interno del Instituto, deberá  ser expedido dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha de publicación del  presente Decreto. 

 

QUINTO.- El Director fundador del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, será 
nombrado de común acuerdo por el Gobernador del Estado y el Subsecretario de 

Educación Superior. 
 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Tamaulipas, a los 

veintidós días del mes de Agosto del año dos mil ocho. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”.- GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica.- EL 

SECRETARIO DE EDUCACION.- LIC. JOSE MANUEL ASSAD MONTELONGO.-Rúbrica. 
 

CXXXIII Victoria, Tam., lunes 25 de agosto de 2008 Extraordinario No. 1 
DECRETO Gubernamental mediante el cual se crea el Instituto Tecnológico Superior de 

El Mante, Tamaulipas, como un organismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios………………………..... ---------------- 

 

 
2 

ACUERDO Gubernamental mediante el cual se otorga el Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios a la ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL SUR DE TAMAULIPAS, A.C., 

para impartir el programa académico de MAESTRIA EN EDUCACION, con acentuación 

en INNOVACION Y GESTION DE LA CALIDAD, en Tampico, 
Tamaulipas………………………………………………………………... ------------------------------------ 
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DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR DE EL MANTE, TAMAULIPAS, COMO UN ORGANISMO 
PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CON PERSONALIDAD 

JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIOS. 

  
 

 



 

 

  
 

 
 

 

 
 

Artículo 1. 
  

TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 

 
CAPITULO UNICO 

De la Naturaleza y Objeto 
  

Se crea el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, como un organismo público 
descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con domicilio social en El Mante, Tamaulipas. 

 
Artículo 2. 

El Instituto Tecnológico Superior de El Mante, en lo sucesivo el Instituto, forma parte 
del Sistema de Educación Superior del Estado de Tamaulipas y adopta el modelo 

educativo con apego a las 

normas, políticas y lineamientos establecidos de común acuerdo, entre las autoridades 
educativas estatal y federal. 

 
Artículo 3. 

El Instituto tendrá por objeto: 
 

I.Impartir estudios de educación superior, así como cursos de actualización en sus 

diversas modalidades, para formar profesionales altamente capacitados, organizar 
cursos de capacitación y especialización en sus diversas modalidades; 

II.Contribuir  mediante  el  desarrollo  de  la  investigación  y  de  la  educación  
superior,  a  la independencia económica, científica, tecnológica y cultural de la Región, 

del Estado y del País, creando condiciones que propicien un adecuado desarrollo social 

con base en los principios de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones en la 

materia; 
III.Realizar investigaciones científicas, humanísticas y tecnológicas, adecuadas 

principalmente a los problemas del Estado y del País; 

IV.     Difundir el conocimiento, la cultura y la formación a lo largo de toda la vida; 
V.Fortalecer el conocimiento de la cultura regional y de interés para la sociedad, así 

como programar y promover las actividades culturales, recreativas y deportivas que 
coadyuven al desarrollo armónico de la personalidad de los alumnos; 

VI.Promover, difundir y concienciar a la sociedad de las necesidades de observar una 
cultura de explotación racional y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales que ofrece nuestro Estado, para su desarrollo social y cultural y que 

contribuirá sin duda alguna, a la preservación humana y ambiental; 
VII.Fomentar los principios de respeto a la dignidad humana, dentro de un marco de 

paz, justicia, libertad y solidaridad social; y 
VIII.   Las demás que convenga la Junta Directiva. 

 

Artículo 4. 
Para cumplir su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I.Impartir estudios de educación superior tecnológica, así como cursos de actualización 

y superación académica; 
II.       Aplicar los planes y programas de estudio que apruebe la Junta Directiva; 

III.Desarrollar  en  los  estudiantes  las  vocaciones  científicas  y  tecnológicas  a  

través  de actividades en las que se difundan los conocimientos tecnológicos y 
científicos adquiridos; 

IV.Suscribir  y  promover  convenios  con  organizaciones  e  instituciones  de  los  
diversos sectores social, público y privado tanto nacionales como extranjeras, para el 

intercambio y 

cooperación en programas y proyectos académicos de beneficio institucional; 



 

V.Diseñar programas educativos con base en competencias profesionales de buena 

calidad con una amplia aceptación social por la sólida formación técnica y en valores de 
sus egresados; 

VI.     Planear y programar la enseñanza superior a impartir en un modelo curricular; 
VII.Expedir títulos, certificados de estudio, constancias, diplomas de estudio, 

certificados de competencias laborales y otorgar grados académicos y demás 

distinciones establecidas en su ordenamiento escolar aplicable; 
  

 
 

 

VIII.Revalidar, convalidar y reconocer las equivalencias y estudios educativos realizados 
del mismo tipo, en alguna otra institución nacional o extranjera, que sean afines a los 

programas educativos del Instituto; 
IX.     Promover la investigación; 

X.      Organizar y desarrollar programas culturales, deportivos y recreativos; 
XI.Adoptar y asimilar tecnologías de vanguardia utilizadas por empresas de los sectores 

públicos o privados, a fin de que mejore la competitividad; 

XII.Establecer instancias de vinculación con sectores privados, públicos y sociales, 
ajenos a los órganos de gobierno del Instituto; 

XIII.   Implementar evaluaciones internas y externas a fin de mejorar la calidad 
educativa; 

XIV.   Estimular al personal directivo, docente y administrativo para capacitarse, 

actualizarse y superarse constantemente para lograr un servicio educativo de calidad; 
XV.Prestar  servicios  de  asesoría,  elaboración  de  proyectos  de  desarrollo  de  

prototipos, paquetes tecnológicos y capacitación técnica a entidades de los sectores 
público, social y 

privado; 
XVI.   Desarrollar programas de prestación del servicio social, residencias y estadías u 

otras modalidades de vinculación entre la sociedad y el Instituto, en base a los 

programas educativos establecidos; 
XVII.  Crear órganos y mecanismos de apoyo financiero; 

XVIII. Expedir las disposiciones normativas internas y realizar los actos jurídicos 
necesarios, para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus atribuciones; 

XIX.   Diseñar e instaurar anualmente su calendario escolar en función de los 

programas de 
trabajo, aprobados por los órganos escolares competentes; 

XX.    Otorgar grados honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; 
XXI.   Fomentar los principios de respeto a la dignidad humana, dentro de un marco de 

paz, justicia, libertad y solidaridad social; y 

XXII.  Las demás que le atribuyan las normas y disposiciones reglamentarias aplicables 
del 

Instituto. 
  

 
 

 

 
 

 
 

Artículo 5. 

  
 

TITULO SEGUNDO 
DEL GOBIERNO DEL INSTITUTO 

 
CAPITULO I 

De los Organos de Gobierno 

  
El Instituto, contará con los siguientes órganos de gobierno: 

 
I.        La Junta Directiva; II.       El Director General; III.      Los Subdirectores; 

IV.     Los Jefes de División; y 

V.      Los Jefes de Departamento. 
 



 

El personal referido y el que determine el reglamento interno tendrá el carácter de 

personal de confianza. 
  

 
 

 

 
Artículo 6. 

  
 

CAPITULO II 

De la Junta Directiva 
  

La Junta Directiva es la máxima autoridad de gobierno del Instituto estará integrada 
por ocho miembros, con derecho a voz y voto, designados de la siguiente manera: 

 
I.Dos representantes del Gobierno Estatal; uno será el Secretario de Educación del 

Estado, el  cual  la  presidirá  y  tendrá  voto  de  calidad  y,  el  segundo  será  

designado  por  el Gobernador del Estado; 
II.       Dos representantes del Gobierno Federal, designados por la Secretaría de 

Educación 
Pública; 

  

 
 

 
III.Un representante del H. Ayuntamiento del Municipio de El Mante, y un 

representante del sector social de la comunidad, designado por el Ayuntamiento del 
Municipio, a invitación del Gobernador del Estado; 

IV.Dos representantes del sector productivo de la región donde se ubique el Instituto, 

que participen en su financiamiento mediante un patronato constituido para apoyar la 
operación del mismo. Estos representantes serán designados por el patronato de 

conformidad con sus estatutos. 
 

También asistirán a las sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin voto: 

 
V.      Un secretario que será designado por dicho Organo de Gobierno a propuesta de 

su 
Presidente; y 

VI.     Un Comisario, que será designado por la Contraloría Gubernamental. 

 
Los integrantes de la Junta Directiva designarán por escrito solo a un suplente con 

funciones de propietario, para cubrir sus ausencias. 
 

Artículo 7. 
Los miembros de la Junta Directiva a que hacen referencia las fracciones I, II y III del 

artículo 6, serán designados y removidos libremente por la autoridad competente;  y 

los miembros a que 
hace referencia la fracción IV, por el patronato de conformidad con sus estatutos. 

 
Artículo 8. 

La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 

 
I.Establecer en congruencia con la Ley de Planeación y el Plan Estatal de Desarrollo, las 

normas y políticas generales que permitan el cumplimiento de los objetivos del 
Instituto; 

II.       Discutir y aprobar en su caso, los proyectos académicos que se le presenten; 
III.Estudiar y si es procedente, aprobar los planes y programas de estudios; cuentas 

anu 

 
Periódico Oficial 

Victoria, Tam., miércoles 01 de julio de 2015 
Página 17  

 

EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas, a sus habitantes hace saber:  

Que el Honorable Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente Decreto:  



 

Al margen un sello que dice:- “Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- 

Poder Legislativo.  
LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN I DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL 

Y 119 DE LA LEY SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNOS DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:  
D E C R E T O  No. LXII-594 

MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE EL MANTE, TAMAULIPAS, 
DONAR UN PREDIO A FAVOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL 

MANTE, TAMAULIPAS, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CON EL FIN DE 
REGULARIZAR LA POSESIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPA.  

ARTÍCULO PRIMERO. Se autoriza al Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, a  donar 
un predio urbano, a favor del Instituto Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas, 

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, con el fin de regularizar la tenencia del inmueble donde se asientan 

sus instalaciones.  

 ARTÍCULO SEGUNDO. El inmueble de referencia se encuentra ubicado en la 
Congregación Quintero, con una superficie de veinte hectáreas, con las siguientes 

medidas y colindancias: al noreste: 423.16 metros lineales con propiedad de María 
Esther Tueme de Humphrey; al sureste: 595.00 metros lineales con  propiedad de 

María Esther Tueme de Humphrey; al suroeste: 317.01 metros lineales con Carretera 

Nacional México – Laredo, de Ciudad Mante, Tamaulipas ; y 148.38 metros lineales con 
Lote No. 69-A; y al noroeste:  259.74 metros lineales con  Lote No. 69-C, 185.04 

metros lineales con Lote No. 69-A y 166.47 metros lineales con Lote No. 69-B.  
ARTÍCULO TERCERO.  El  Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas, por conducto de sus 

representantes legales, formalizará la donación del inmueble a favor del Instituto 
Tecnológico Superior de El Mante, Tamaulipas, Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cuyo cargo 

correrán los gastos que se originen con motivo de la escrituración e inscripción registral 
que genere la formalización de la donación a que alude el presente Decreto.  

ARTÍCULO CUARTO. La donación que se autoriza será destinada exclusivamente para 
el fin que fue solicitada, y en caso de ser utilizada con propósito diverso al objeto de la 

Institución, la donación será revocada y en tanto el bien como sus mejoras se 

revertirán de plano a favor del Ayuntamiento de El Mante, Tamaulipas    
T R A N S I T O R I O 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado.  

SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- Cd. Victoria, Tam., a 1 de 

junio del año 2015.- DIPUTADO PRESIDENTE.- JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA.- 
Rúbrica.- DIPUTADA SECRETARIA.- ERIKA CRESPO CASTILLO.- Rúbrica.- DIPUTADO 

SECRETARIO.- JUAN MARTÍN REYNA GARCÍA.- Rúbrica.”  
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.  

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de 
Tamaulipas, a los dos días del mes de junio del año dos mil quince.  

 ATENTAMENTE.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO 
GENERAL DE GOBIERNO. HERMINIO GARZA PALACIOS.- Rúbrica. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

(30-79-43.961) TREINTA HECTÁREAS, SETENTA Y NUEVE ÁREAS, CUARENTA 
Y TRES CENTIÁREAS, NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILIÁREAS, con las 

siguientes medidas y colindancias: Al NORESTE: en (595.00) quinientos noventa y 
cinco metros con propiedad de María Esther Tueme de Humphrey; al SURESTE: en 

(419.45) cuatrocientos diecinueve metros cuarenta y cinco centímetros con Carretera 

Nacional México Laredo, y en (183.35) ciento ochenta y tres metros treinta y cinco 
centímetros con propiedad de Juan Bueno Lázaro; al SUROESTE: en (223.48) 

doscientos veintitrés metros cuarenta y ocho centímetros con propiedad de Juan Bueno 



 

Lázaro, en (148.72) ciento cuarenta y ocho metros setenta y dos centímetros con 

propiedad de Melecio Pérez, y en (260.00) doscientos sesenta metros con propiedad de 
Leonardo Magaña Galván y; al NOROESTE: en (70.00) setenta metros con propiedad 

de Oscar y Roberto Gómez Valadez y en (487.50) cuatrocientos ochenta y siete metros 
cincuenta centímetros con propiedad de María Esther Tueme de Humphrey 
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