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Acta de la 1032 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos, celebrada en su Sala de Rectores, sita en Avenida Universidad Tecnológica número 1, en 
el Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, el día dieciocho de junio de dos mil diecinueve....................... - —

Público Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría der 
Educación, para presidir la sesión; quien inició con el pase de lista, en el que se verificó que se cumplía con el 
quorum legal, estando presentes ocho de nueve integrantes del Consejo Directivo: en representación del 
Gobernador del Estado, el Contador Público Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de 
Inversión de la Secretaría de Educación; en representación de la Secretaría de Hacienda, la Contadora Pública 
Ma. Magdalena Flores Flores, Directora General de Coordinación de Programas Federales; la Secretaria de 
Desarrollo Económico y del Trabajo, la Doctora Ana Cecilia Rodríguez González; en representación de la 
Secretaría de Educación Pública, el Licenciado Ricardo Sabbagh Serpel, Encargado de la Delegación Federal 
en Morelos; en representación de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, el 
Licenciado Ignacio Frías Jiménez, Profesor Investigador; en representación del Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata, Morelos, la Profesora María del Carmen Carrillo Flores, Directora de Educación; en representación 
del Sector Empresarial, el Licenciado Manuel Rodríguez Lomelí; así como la Doctora Wendy Adhalid Caballero 
Yáñez, Comisaria Pública en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos y la Maestra 
en Derecho Sandra Lucero Robles Espinoza, Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del 
Estado de Morelos, procediendo al registro correspondiente con la finalidad de dejar constancia de la 
existencia del quorum legal. A solicitud de la Rectora, asisten como invitados para apoyar en la presentación 
de algunos puntos la Contadora Pública Raquel Ramírez Marín, Directora de Administración y Finanzas, y la 
Licenciada Fabiola Cruz Rojas, postulante al cargo de Abogada General, ambos de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos. . ......................................... ...................................... .............................

— En el PUNTO SEGUNDO, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión
de la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, da lectura al Orden del 
Día y somete a consideración del Consejo Directivo su aprobación conforme a lo siguiente: 1. Registro de 
asistencia y declaración del quorum legal; 2. Lectura y en su caso aprobación del Orden del Día; 3. Lectura y 
en su caso Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria 1022 de fecha 16 de abril de 2019; 4. Presentación para 
conocimiento del Informe Académico correspondiente al periodo Abril-Mayo 2019; 5. Presentación para 
conocimiento de los Estados Financieros de los meses de Marzo y Abril que corresponden al primer y 
segundo trimestres del ejercicio fiscal 2019; 6. Presentación y en su caso aprobación de la baja y destino final 
de tres vehículos que forman parte del activo fijo, en razón de lo oneroso de su reparación; 7. Seguimiento y 
en su caso aprobación de la propuesta de adquisición de un vehículo automotriz para traslado de Estudiantes 
y Personal de la UTEZ; 8. Presentación y en su caso autorización del nombramiento de titular de la Oficina del 
Abogado General; 9. Presentación para conocimiento del Informe de Actividades del Órgano Interno de 
Control; 10. Presentación para conocimiento del seguimiento de acuerdos emitidos por el Consejo Directivo 
de la UTEZ; 11. Asuntos Generales; y 12. Clausura de la Sesión.----------------------- ---------- -------- -----------------
— Acto seguido, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la
Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, pregunta si alguien tiene 
algún comentario sobre el orden del día propuesto, y al no existir comentarios se somete a votación, siendo 
aprobado el orden del día en los términos señalados, por unanimidad de votos. — .........................................

— Iniciando con el PUNTO PRIMERO y siendo las doce horas del día mencionado, se presentó el Contador
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APROBACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- ACUERDO: EL H. CONSEJO DIRECTIVO, APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL 
QUEDA CONFORMADO DE LA MANERA SIGUIENTE:---------------------- ------------------------------------------------ --------------------------- --------
I .  - REGISTRO DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL; - ---------- ------------------------------------------------------- ------------

LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN AL ORDEN DEL DÍA;----------- ---------------------------------------------- ---------------- -------- ----------
3. - LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 102¿ DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2 0 1 9 ;.......
4 . - Pr e sen ta c ió n  pa ra  c o n o c im ie n t o  d el In fo r m e  A c a d ém ic o  c o r r e sp o n d ie n t e  a l  p e r io d o  a b r il - m a yo  2 0 1 9 ;.........
5 . - Pr e sen ta c ió n  p a r a  c o n o c im ie n t o  de lo s  Est a d o s  F in a n c ier o s  d e lo s  m eses  d e M a r zo  y  A br il  q u e  c o r r esp o n d e n

AL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2 0 1 9 ;-------------------------------- ----------------- ------------------------- -----------
6. - Pr e se n t a c ió n  y en su  c a so  a p r o b a c ió n  d e la  ba ja  y  d estin o  fin a l  d e t r e s  v e h íc u lo s  q u e  fo rm a n  pa r te  d el  a c tiv o

fijo , en ra zó n  d e lo  o n e r o so  d e  su  r e p a r a c ió n ; ------------------------ - ................................. ............- .............. ...............................
7 . - S eg u im ie n t o  y  en  su  c a so  a p r o b a c ió n  d e la  p r o p u e st a  de a d q u is ic ió n  de un v e h íc u lo  a u t o m o t r iz  p a r a  tr a sla d o

de Est u d ia n t e s  y  Per so n a l  d e  la  UTEZ;.......................................................... - ........................................................
8. - Pr e sen ta c ió n  y  en su  c a so  a u to r iza c ió n  d e l  n o m b r a m ien to  de t it u l a r  de la  O fic in a  d el  A b o g a d o  G e n e r a l ; ---
9. - Pr e se n t a c ió n  pa ra  c o n o c im ie n t o  d el In fo r m e  d e A c tiv id a d es  d e l  Ó rg a n o  In ter n o  de C o n t r o l ; ...................
10. - Pr e se n t a c ió n  pa r a  c o n o c im ie n t o  d el  se g u im ie n t o  de a c u e r d o s  em it id o s  po r  el  C o n se jo  D ir e c tiv o  d e  la  UTEZ;
I I .  - a s u n t o s  g e n e r a le s ; y ............................................................... ...................................... ................... ................ ......... ........... - - -
12.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.................... ................. - .................................................... ............... ....................... ...............................
LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 
CELEBRACIÓN DE SESIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE ACTÚAN Y PARTICIPAN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE MORELOS.--------------------------------------------- ---------------- - ............... ............... .................................... ......................

— En el PUNTO TERCERO del Orden del Día, que es el referente a la lectura y en su caso aprobación del Acta
de la Sesión Ordinaria 102  ̂ de fecha dieciséis de abril del dos mil diecinueve, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez 
Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación y representante de la 
Presidencia del Consejo, solicita la dispensa de la lectura del acta antes señalada por haber sido enviada en la 
convocatoria, misma dispensa que es autorizada por unanimidad de votos, en virtud de haber sido 
previamente revisada y firmada.......... .................- --------------- -------------------------------------------- -----------------
— Para finalizar con este punto, se sometió a la aprobación del Consejo Directivo el Acta citada, siendo
aprobada por unanimidad de votos. — ........................................................ .............. - .......... .......... .................

---------------------------------------------------------- UTEZ/ A-2/SO103A/18-06-19.........................................................
LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NO. 102a DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2019.- 
ACUERDO: EL H. CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA EL ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO 102§, CELEBRADA 
CON FECHA DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE; DOCUMENTO QUE SE AGREGA A LA PRESENTE COMO PARTE INTEGRANTE 
DE LA MISMA. LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS 
LINEAMIENTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES DE LOS DISTINTOS ÓRGANOS COLEGIADOS QUE ACTÚAN Y PARTICIPAN EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS.---------------------------------------------- .................. - ....................... .......................

— En el PUNTO CUARTO del Orden del Día, relativo a la presentación para conocimiento del Informe 
Académico correspondiente al período Abril-Mayo 2019; el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director 
General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del 
Consejo Directivo, otorgó la palabra a la Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos, la M. en D. Sandra Lucero Robles Espinoza para hacer la presentación del mismo, la cual señala lo 
siguiente:------------------------- ------------------------------------------------------- ---------- --------------------------- ------------
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Eventos Culturales, 
Académicos y 

Deportivos

Por séptimo año consecutivo, la UTEZ representa al país en el Torneo 
Mundial de Robótica. Del 24 ai 27 de abril un equipo representativo de la UTEZ 
participó en el Torneo Mundial de Robótica llevado a cabo en Louisville, ( 
Kentucky, Estados Unidos, donde se enfrentaron a equipos de Estados Unidos, 
Colombia, Paraguay, Puerto Rico, México, España, China, Canadá, Líbano y 
Hong Kong, llegando a las fases finales de la competencia y el lugar número 25 
de la división Design. Estudiantes: Rubén Gonzalo Castañeda Villegas, Sergio 
Alejandro Ríos Pérez, Eduardo Raúl Ramos Mendoza y Alán Hernández Bucio.
Docentes: Iván Alcalá Barojas y Zeus González Galicia........................... ...............
Llevamos a cabo Auditoría Interna. Del 20 al 28 de mayo, se llevó a cabo la 
primera auditoría interna del año, con el objetivo de dar cumplimiento y 
evaluar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la UTEZ, la cual se 
encuentra actualmente certificada bajo la norma internacional de calidad ISO
9001:2015............ ........................... .......... ............................................ ..............
La UTEZ es sede de la Primera Feria del Empleo del Municipio de Emiliano 
Zapata. El pasado 23 de mayo la UTEZ fungió como sede de la Primera Feria del 
Empleo del Municipio de Emiliano Zapata, donde recibimos a 24 empresas con 
más de 472 vacantes, permitiendo no solo a la comunidad conocer las ofertas 
laborales, sino haciendo hincapié en una invitación a los egresados de la UTEZ
y estudiantes que desean iniciar su vida laboral.---------------- ------------------------
Participación de docente en evento de ingeniería. El docente Jonathan 
Villanueva Tavira de la DAMI, participó como ponente en la Segunda Semana 
de la Ingeniería, llevado a cabo en la Escuela de Estudios Superiores de
Yecapixtla el día 03 de Junio.--------- -------- - .....................— .............................
Realizan estudiantes de Terapia Física de la UTEZ campañas comunitarias. Del 
05 de junio al 17 de agosto, estudiantes de las carreras de TSU Terapia Física 
área Turismo Salud y Bienestar y área Rehabilitación, realizan campañas 
comunitarias en el Estado de Morelos, las cuales constan de brindar el material 
para el servicio de valoración, tratamiento y masajes especializados para la 
atención del paciente atendido, hasta el momento se han visitado más de 8
lugares en los municipios de Cuernavaca, Temixco y Miacatlán............ ..............
Presenta la UTEZ gran demanda de aspirantes para nuevo ingreso en 
Septiembre-Diciembre. Como resultado de la convocatoria de admisión en la 
UTEZ, se contó con una gran demanda por parte de las y los estudiantes de 
nivel medio superior de las diferentes instituciones del estado y alrededores, 
emitiendo 2,678 fichas; el pasado 18 de mayo, siendo 2,550 aspirantes quienes
acudieron a la aplicación del examen de admisión EXANI-II 2019.------- ----------
El día 30 de mayo a través de la página oficial de la UTEZ se publicaron los 
resultados de las y los 1,711 aspirantes aceptados para realizar Curso de 
Inducción programado para llevarse a cabo del 22 de julio al 02 de agosto del 
año en curso; el curso será el filtro definitivo por el cual se seleccionará la 
matrícula oficial de aproximadamente 1,320 estudiantes para el ciclo escolar 
2019-2020, lo anterior, de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 
autorizada para este año......................... .......................................... ...................
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Premios
y

Distinciones

Más del 80% de los egresados de la generación 17a. se titulan. Del 27 de 
mayo al 03 de junio, se realizó el trámite de titulación para 638 estudiantes 
egresados y egresadas de la 17a. Generación de Ingeniería y Licenciatura de los 
9 programas educativos vigentes, de los cuales acudieron 564 egresados lo que
significó el 88.4%........................................ .........................................................
Se otorgan 294 becas durante el cuatrimestre Mayo-Agosto. Del 06 al 10 de 
mayo se realizó la recepción de solicitudes de becas de la convocatoria Mayo- 
Agosto 2019, publicándose los resultados el 20 de mayo en la página oficial de 
la universidad beneficiando a un total de 294 estudiantes; de las cuales 81 
fueron de DACEA, 69 de DATIC, 95 de DAMI y 49 de DATEFI, logrando apoyar 
al 11% de la matrícula vigente.--------------------- ------------- ---------- -----------------

Destacada participación en Congreso de Mecatrónica y Robótica. Alumnos de 
la carrera de Mecatrónica obtuvieron el primer lugar en el concurso "Internet 
de las cosas" en la categoría Levitón y el segundo lugar en la categoría 
Creatividad Newark, durante el Congreso Mexicano de Mecatrónica y Robótica 
organizado por la Asociación Mexicana de Mecatrónica, que tuvo lugar en la 
Universidad Aeronáutica de Querétaro los días 16, 17 y 18 de mayo. 
Estudiantes: Alan Miguel Padilla González, Diego Armando Campos García, 
Bruno Ortiz García, Diego Jasso Miranda, Juanita Yamilet Vega Rodríguez, Steve 
Sayo Ochoa, Andrés Porcayo Benitez, Leonardo Guerrero Uribe, Luis Fernando 
Díaz Cambray, Humberto Bravo Padilla, Gabriel Velasco Brito, Fernando 
Figueroa Benitez, Daniel González Armas, Humberto Azumy Trujillo Tominaga 
Danny Álvarez Morales, Ornar Mora García, Julio César Uriostegui Flores.
Docente: M. C. Jonathan Villanueva Tavira........ ................ .......... .......................
Los días 24 y 25 de mayo un equipo representativo de la UTEZ participó en el 
Torneo Internacional de Robótica "Roboduca". Llevado a cabo en el Congreso 
del Estado de Morelos, donde se posicionaron en el pódium con el segundo 
lugar en Innovación con el Proyecto "AMILI". Estudiantes: Alan Miguel Padilla 
González, Jesús Elias Almaguer Reyes, Ribaldo García Duarte, Docente: M. C.
Jonathan Villanueva Tavira.....................................................................................
Gestora Académica asiste a Evento Internacional en Ecuador y la UTEZ es 
reconocida. El pasado mes de mayo del 21 al 23, la Gestora Académica de la 
División de Tecnologías de la Información Dra. Beatriz Amádo, asistió al evento 
internacional de Academy Conference Latam 2019 organizado por CISCO 
Networking Academy, en las instalaciones de la Escuela Superior Politécnica 
del Litoral Guayaquil, Ecuador. Durante el evento la UTEZ recibió el 
reconocimiento NetAcad Premier +, el cual destaca a la Institución como uno 
de los tres mejores centros de entrenamiento de instructores a nivel 
Latinoamérica y como el único Instructor Training Center (ITC) de las
Universidades Tecnológica a nivel nacional............ .......... ........ .............. ............
Estudiantes obtienen certificaciones en sus áreas de Especialidad. Con el 
objetivo de que el estudiantado cuente con más y mejores herramientas una 
vez que inicie su vida laboral, la institución fomenta que durante sus estudios
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logren obtener certificaciones, actualmente durante el periodo del 17 de abril 
al 17 de junio, más de 120 estudiantes de las 4 divisiones académicas, ( 
obtuvieron alguna certificación en áreas como, Adobe Photoshop, CCNA R&S 
200-125, Diagnóstico Manual y Evaluación en Fisioterapia, Adobe Illustrator y 
Solid Works............................................................. - ............ ........ .......................

Vinculación

Se firman convenios de colaboración en beneficio de la Comunidad 
Estudiantil UTEZ. El día 01 de mayo, se llevó a cabo la firma del convenio de 
colaboración en materia de otorgamiento de becas con "Tribus Group", el cual
permite al estudiantado colaborar con una empresa antes de su egreso............
El día 09 de mayo se firmó el convenio de colaboración con el DIF municipal de 
Iguala, Guerrero, el cual permitirá ampliar los campos clínicos en los cuales 
estudiantes del plan educativo de terapia física, área rehabilitación, puedan
realizar su periodo de estadía........................... ............................. .......... ............
El día 14 de mayo se celebró la firma de Convenio General de Colaboración y 
Específico de Estadías y Servicio Social con el H. Ayuntamiento de Emiliano 
Zapata y el DIF Municipal, signa que permitirá que estudiantes de la UTEZ 
puedan realizar su periodo de estadía en diversas áreas de ambas instituciones 
y con ello mejoren su competencia laboral........ ....................... ...........................

Internacionalización

Docente viajó a Perú en intercambio académico. La docente Verónica 
Enriqueta Cuadra Hernández, docente de tiempo completo perteneciente a la 
DACEA, fue beneficiada para hacer una estancia del 27 de abril al 26 de mayo 
como docente invitada en la Universidad de Lima, en la ciudad de Lima, Perú, 
donde impartió clases y talleres enfocados a la carrera de mercadotecnia, 
además de presentar una ponencia enfocada al intercambio mercantil a través 
de pueblos mágicos, ante más de 150 personas entre estudiantes, docentes e
investigadores de aquel país.- - ......... - ............ - ................................- ...............
Seis estudiantes realizarán estadías en países de Sudamérica. En apoyo con 
AIESEC, durante cuatro meses, 6 estudiantes realizarán sus estadías en 
empresas privadas desarrollando proyectos enfocados a su área, el estudiante 
Aldo Jiménez de la Torre de la carrera de Sistemas informáticos, es el primer 
alumno de la UTEZ que viajará a Itajubá, Brasil, para aportar sus conocimientos 
en una empresa de aplicaciones móviles, asimismo, Marcos Raúl Miranda 
Mendoza, viajará a la ciudad de Bogotá, Colombia; Aydee Lais Vilchis González 
a Quito Ecuador; Miriam Ivonne Ibarra Mundo a Lima, Perú, mientras que 
Jonathan Alexis Millán Méndez y Raúl Román Manzano estarán en 
Cochabamba, Bolivia............................................... ............ .......... - ...................

— Para concluir con el punto, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de 
Inversión de la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo pregunta a 
quienes integran el Consejo Directivo si desean manifestar algo, el Lie. Ignacio Frías Jiménez, Profesor 
Investigador y representante de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas pide la 
palabra y recomienda que en el informe se incluyan indicadores por matrícula y por carrera, pues sería 
interesante conocer los valores históricos, además de informar la procedencia de los alumnos para 
determinar la influencia que ejerce la Universidad en su entorno, así como el reporte para saber de qué
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'̂ 1 mo
l j  institución vienen los alumnos, la eficiencia terminal por carrera, cuantos egresados hay, cuántos de esos 
I /  egresados se han colocado en el campo laboral y en qué sector productivo laboran, la certificación de los 

programas educativos, el histórico de la movilidad internacional de los jóvenes que están haciendo estadías 
j Jen otros países, ofrece el apoyo de la Coordinación para ir transitando en el modelo dual, la industria 4.0 y el

modelo bilingüe para que los egresados puedan aspirar a puestos gerenciales y directivos...............................
Interviene la M. en D. Sandra Lucero Robles Espinoza, Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano 

Zapata del Estado de Morelos, y expone que el prestigio de la Universidad es muy bueno, y que se están 
considerando muchos proyectos, entre ellos el abrir un grupo más de cada carrera, pero que se han dado 
recortes presupuéstales que dificultan esa labor, a lo que el Lie. Manuel Rodríguez Lomelí, representante del 
Sector Empresarial, sugiere que ante la carencia de recursos y los recortes presupuéstales se tienen que 
buscar alternativas, solicitar la colaboración de la sociedad, crear un mecanismo como una fundación, hacer 
conciencia en los egresados para que apoyen a la Universidad, que él cuenta con experiencia y la pone a
disposición de este Consejo................................................................. - ...............................................................
— Al no haber más comentarios, el Consejo Directivo se da por enterado del Informe Académico 

f correspondiente al período comprendido de abril a mayo del 2019, en los términos que fue planteado..........

UTEZ/A-3/SO103A/18-06-19 - - - --------------------------------------
PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL INFORME ACADÉMICO CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ABRIL-MAYO 2019. EL H.
CONSEJO DIRECTIVO QUEDA DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME ACADÉMICO DE ACTIVIDADES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO COMPRENDIDO DE ABRIL A MAYO DEL 2019, EN LOS 
TÉRMINOS PRESENTADOS EN EL DESARROLLO DEL PUNTO. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 9 
FRACCIÓN X DEL DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS. - - - - - -

— Al proseguir con el PUNTO QUINTO del Orden del Día, relativo a la presentación para conocimiento de los
Estados Financieros de los meses de Marzo y Abril que corresponden al primer y segundo trimestres del 
ejercicio fiscal 2019; el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la 
Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, concedió la palabra a la M. 
en D. Sandra Lucero Robles Espinoza, Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos para hacer la exposición del punto, misma que señala:-------------- ------------------------------- - .......... ..
— Que con fundamento en el Artículo 64, Fracción X de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

\  Estado de Morelos se hace del conocimiento a las y los miembros del Consejo Directivo los Estados
' Financieros de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos de los meses de marzo y 

abril que forman parte del primer y segundo trimestres del Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, y que dentro 
de las cuentas por cobrar existe un adeudo de $5,732,011.00 (Cinco millones setecientos treinta y dos mil 
once pesos 00/100 M. N.) por parte de Gobierno del Estado acumulado de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, 
finalmente se les hace saber que los Estados Financieros presentados, están integrados por los documentos a 
que hace referencia la Ley General de Contabilidad Gubernamental en el Título Cuarto, Capítulo I, Artículo
46, conforme a los siguientes datos:

E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  m a r z o

In c i s o s C o n c e p t o S u b s i d i o  F e d e r a l S u b s i d i o  E s t a t a l In g r e s o s  P r o p i o s C o n v e n i o s S u m a s  P o r  C o n c e p t o

\  (A)
INGRESOS RECIBIDOS 

EN MARZO

$10,994,017
(Diez millones novecientos 

noventa y cuatro mil diecisiete 
pesos 00/100 M.N.)

$3,671,006
(Tres millones seiscientos 
setenta y un mil seis pesos 

00/100 M. N.)

$1,753,007
(Un millón setecientos cincuenta y 
tres mil siete pesos 00/100 M. N.)

$16,418,058
(Dieciséis millones 

cuatrocientos dieciocho mil 
cincuenta y ocho pesos 

00/100 M. N.)

(B)
INGRESOS POR RECIBIR 

DE MARZO $ - $ - $ - $ -
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(C)
INGRESOS DE MESES 

ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ -

D=A+B-C
INGRESOS TOTALES DE 

MARZO

$10,994,017
(Diez millones novecientos 

noventa y cuatro mil diecisiete 
pesos 00/100 M.N.)

$3,671,006
(Tres millones seiscientos 

setenta y un mil seis pesos 
00/100 M. N.)

$1,753,007
(Un millón setecientos cincuenta y 
tres mil siete pesos 00/100 M. N.)

$ -

$16,418,058
(Dieciséis millones 

cuatrocientos dieciocho mil 
cincuenta y ocho pesos 

00/100 M. N.)

(E)
GASTOS TOTALES DE 

MARZO

$1,043,649
(Un millón cuarenta y tres mil 
seiscientos cuarenta y nueve 

pesos 00/100 M. N.)

$5,709,187
(Cinco millones setecientos 
nueve mil ciento ochenta y 
siete pesos 00/100 M. N.)

$1,495,918
(Un millón cuatrocientos noventa 
y cinco mil novecientos dieciocho 

pesos 00/100 M.N.)

$ -

$8,248,754
(Ocho millones doscientos 

cuarenta y ocho mil 
setecientos cincuenta y 

cuatro pesos 00/100 M. N.)

(F)
DEPRECIACIONES 

CONTABLES DE MARZO $ - $ -

$843,886
(Ochocientos cuarenta y tres mil 
ochocientos ochenta y seis pesos 

00/100 M. N.)

$ -

$843,886
(Ochocientos cuarenta y 

tres mil ochocientos 
ochenta y seis pesos 

00/100 M. N.)

(G)
AJUSTES REALIZADOS 

EN MARZO $ -

(D-E-
F+G)

AHORRO/DESAHORRO 
NETO DE MARZO

$9,950,368
(Nueve millones novecientos 

cincuenta mil trescientos sesenta 
y ocho pesos 00/100 M. N.)

$2,038,181
(Dos millones treinta y ocho 

mil ciento ochenta y un1 
pesos 00/100 M. N.)

$586,769
(Quinientos ochenta y seis mil 

setecientos sesenta y nueve pesos 
00/100 M. N.)

$ -

$7,325,418
(Siete millones trescientos 

veinticinco mil 
cuatrocientos dieciocho 

pesos 00/100 M. N.)

E s t a d o s  F i n a n c i e r o s  d e  a b r i l

I n c i s o s C o n c e p t o S u b s i d i o  F e d e r a l S u b s i d i o  E s t a t a l I n g r e s o s  P r o p i o s C o n v e n i o s S u m a s  P o r  C o n c e p t o

(A)
INGRESOS RECIBIDOS 

EN ABRIL

$3,715,941
(Tres millones setecientos quince 

mil novecientos cuarenta y un 
pesos 00/100 M.N.)

$2,799,501
(Dos millones setecientos 

noventa y nueve mil 
quinientos un pesos 00/100 

M.N.)

$640,279
(Seiscientos cuarenta mil 

doscientos setenta y nueve pesos 
00/100 M. N.)

$7,155,721
(Siete millones ciento 
cincuenta y cinco mil 

setecientos veintiún pesos 
00/100 M. N.)

(B)
INGRESOS POR RECIBIR 

DE ABRIL $ -

$545,873
(Quinientos cuarenta y cinco 

mil ochocientos setenta y 
tres pesos 00/100 M. N.)

$ -

$545,873
(Quinientos cuarenta y 
cinco mil ochocientos 

setenta y tres pesos 00/100 
M.N.)

(C)
INGRESOS DE MESES 

ANTERIORES $ - $ - $ - $ - $ -

D=A+B-C
INGRESOS TOTALES DE 

ABRIL

$3,715,941
(Tres millones setecientos quince 

mil novecientos cuarenta y un 
pesos 00/100 M.N.)

$3,345,374 
(Tres millones trescientos 

cuarenta y cinco mil 
trescientos setenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.)

$640,279
(Seiscientos cuarenta mil 

doscientos setenta y nueve pesos 
00/100 M. N.)

$ -

$7,701,594
(Siete millones setecientos 

un mil quinientos noventa y 
cuatro pesos 00/100 M.N.)

(E)
GASTOS TOTALES DE 

ABRIL

$6,411,686
(Seis millones cuatrocientos once 

mil seiscientos ochenta y seis 
pesos 00/100 M.N.)

$1,116,515
(Un millón ciento dieciséis 

mil quinientos quince pesos 
00/100 M. N.)

$1,454,550
(Un millón cuatrocientos 

cincuenta y cuatro mil quinientos 
cincuenta pesos 00/100 M. N.)

$ -

$8,982,751
(Ocho millones novecientos 

ochenta y dos mil 
setecientos cincuenta y un 

pesos 00/100 M. N.)

(F)
DEPRECIACIONES 

CONTABLES DE ABRIL $ - $ -

$843,329
(Ochocientos cuarenta y tres mil 

trescientos veintinueve pesos 
00/100 M. N.)

$ -

$843,329
(Ochocientos cuarenta y 

tres mil trescientos 
veintinueve pesos 00/100 

M.N.)

(G)
AJUSTES REALIZADOS 

EN ABRIL $ -

(D-E-
F+G)

AHORRO/DESAHORRO 
NETO DE ABRIL

$2,695,745
(Dos millones seiscientos noventa 
y cinco mil setecientos cuarenta y 

cinco pesos 00/100 M. N.)

$2,228,859
(Dos millones doscientos 

veintiocho mil ochocientos 
cincuenta y nueve pesos 

00/100 M. N.)

$1,657,600
(Un millón seiscientos cincuenta y 
siete mil seiscientos pesos 00/100 

M.N.)

$ -

$2,124,486
(Dos millones ciento 

veinticuatro mil 
cuatrocientos ochenta y 
seis pesos 00/100 M. N.)

A c u m u l a d o  a l  m e s  d e  a b r i l

I n c i s o s C o n c e p t o S u b s i d i o  F e d e r a l S u b s i d i o  E s t a t a l I n g r e s o s  P r o p i o s
C o n v e n i o s

S u m a s  P o r  C o n c e p t o

(A)
INGRESOS RECIBIDOS 

EN ABRIL

$14,709,958
(Catorce millones setecientos 

nueve mil novecientos cincuenta y 
ocho pesos 00/100 M. N.)

$12,320,140
(Doce millones trescientos 
veinte mil ciento cuarenta 

pesos 00/100 M.N.)

$10,794,311
(Diez millones setecientos 

noventa y cuatro mil trescientos 
once pesos 00/100 M. N.)

$ -

$37,824,409
(Treinta y siete millones 

ochocientos veinticuatro mil 
cuatrocientos nueve pesos 

00/100 M. N.)

(B) INGRESOS POR RECIBIR $ -
$1,464,073

(Un millón cuatrocientos
$56,992

(Cincuenta y seis mil novecientos
$1,521,065

(Un millón quinientos veintiún

r

' A
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SEP

DE ABRIL sesenta y cuatro mil setenta 
y tres pesos 00/100 M. N.)

noventa y dos pesos 00/100 
M.N.)

mil sesenta y cinco pesos 00/100 
M.N.)

(C)
INGRESOS DE MESES 

ANTERIORES $- $-
$-

$- s-

D=A+B-C
INGRESOS TOTALES DE 

ABRIL

$14,709,958
(Catorce millones setecientos 

nueve mil novecientos cincuenta y 
ocho pesos 00/100 M. N.)

$13,784,213
(Trece millones setecientos 

ochenta y cuatro mil 
doscientos trece pesos 

00/100 M. N.)

$10,851,303
(Diez millones ochocientos 

cincuenta y un mil trescientos tres 
pesos 00/100 M. N.)

$-

$39,345,474
(Treinta y nueve millones 

trescientos cuarenta y cinco mil 
cuatrocientos setenta y cuatro 

pesos 00/100 M.N.)

(E)
GASTOS TOTALES DE 

ABRIL

$9,323,165
(Nueve millones trescientos 

veintitrés mil ciento sesenta y 
cinco pesos 00/100 M. N.)

$18,489,803
(Dieciocho millones 

cuatrocientos ochenta y 
nueve mil ochocientos tres 

pesos 00/100 M.N.)

$4,599,906
(Cuatro millones quinientos 

noventa y nueve mil novecientos 
seis pesos 00/100 M. N.)

$-

$32,412,874
(Treinta y dos millones 
cuatrocientos doce mil 

ochocientos setenta y cuatro 
pesos 00/100 M.N.)

(F)
DEPRECIACIONES 

CONTABLES DE ABRIL s- $-
$3,389,879

(Tres millones trescientos ochenta 
y nueve mil ochocientos setenta y 

nueve pesos 00/100 M. N.)

$-

$3,389,879
(Tres millones trescientos 

ochenta y nueve mil ochocientos 
setenta y nueve pesos 00/100 

M.N.)

(G)
AJUSTES REALIZADOS 

EN ABRIL $- s- $- $- $-

(D-E-
F+G)

AHORRO/DESAHORRO 
NETO DE ABRIL

$5,386,793
(Cinco millones trescientos 

ochenta y seis mil setecientos 
noventa y tres pesos 00/100 

M.N.)

$4,705,590
(Cuatro millones setecientos 
cinco mil quinientos noventa 

pesos 00/100 M.N.)

$6,251,397
(Seis millones doscientos 

cincuenta y un mil trescientos 
noventa y siete pesos 00/100 M. 

N.)

$-
$3,542,721

(Tres millones quinientos 
cuarenta y dos mil setecientos 
veintiún pesos 00/100 M. N.)J Nota: Las cifras están reflejadas en pesos.

— Respecto al informe presentado, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de
Inversión de la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, pregunta a 
quienes integran el Consejo Directivo si tienen algún cuestionamiento o duda sobre el punto presentado; 
interviene el Licenciado Manuel Rodríguez Lomelí, representante del Sector Empresarial, para cuestionar el 
ratamiento contable que se le da al adeudo de Gobierno del Estado con esta Universidad, refiere que no 

podemos decir que tenemos finanzas sanas si existen cuentas por cobrar, a lo que la C. P. Raquel Ramírez 
Marín, Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos, le aclara que es necesario agotar todas las gestiones de cobro para estar en posibilidad de 
mandarlas a resultados de ejercicios anteriores, mientras tanto no afecta el resultado del ejercicio.—  -------
— La C. P. Ma. Magdalena Flores Flores, Directora General de Coordinación de Programas Federales de la
Secretaría de Hacienda dice que es conveniente saber si ya no se les va a otorgar el recurso, se debe contar 
con la oficialización para hacer los movimientos contables respectivos, a lo que la C. P. Raquel Ramírez Marín, 
Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, 
aclara que ya hubo un acercamiento y la respuesta fue que no hay recurso para pagar los adeudos de los 
ejercicios 2017 y 2018.......................................... .............. .......... .............................................. .........................
— La M. en D. Sandra Lucero Robles Espinoza, Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del
Estado de Morelos, explica que la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas hizo 
hincapié en hacer los cobros para dar cumplimiento al convenio de pari passu y que existen más escuelas a 
las que se les adeudan aportaciones y que ese retraso nos va a afectar, por lo que la Coordinación va a 
generar una reunión con el Gobernador del Estado..............................................................................................
— El C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de 

ducación, comenta que no es tan fácil desaparecer el adeudo, que hay un proceso donde se debe acreditar
e se hizo la gestión y un oficio de respuesta donde conste que no se va a otorgar el recurso, sugiere remitir 

de nuevo un oficio haciendo hincapié en el impacto que se tiene realmente con la comunidad universitaria, 
pues con el monto adeudado podrían materializarse los modelos que sugiere la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, refiere que aun cuando la Rectora ha optimizado los recursos 
económicos con que cuenta, lo más probable es que necesite esos recursos para terminar el ejercicio............
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— Interviene la C. P. Ma. Magdalena Flores Flores, Directora General de Coordinación de Programas
Federales, en representación de la Secretaría de Hacienda, y recomienda que se busque un acercamiento 
previo con la Secretaría de Hacienda, antes de hacer el oficio, sobre todo porque hay una gestión que( 
posteriormente se tendría que hacer.----------- --------------- -------- ---------- - ................................— .......... ........
— Finalmente hace uso de la palabra, la Dra. Wendy Adhalid Caballero Yáñez, Comisaria Pública en la
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, propone que en la información que se 
presenta en la carpeta, se anexen los auxiliares, para conocer más a detalle la forma en que se están 
aplicando los recursos, aun cuando solo se presentan los estados financieros para conocimiento, se propone 
que se considere para mayor posibilidad de análisis de los integrantes del Consejo Directivo y por un 
principio de transparencia agregar a la carpeta, los auxiliares de los estados financieros del mes de marzo y 
del mes de abril, porque si bien es cierto el punto se somete sólo para conocimiento, si algún integrante 
quiere revisarlos, es importante conocer el desglose con los auxiliares, independientemente de que se 
deduce capítulo, cuenta, subcuenta y subsubcuenta, significando que en su momento este Órgano Interno de 
Control en su revisión solicitará auxiliares y comprobación; a lo que la C. P. Raquel Ramírez Marín, Directora 
de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, le 
comenta que si lo solicita se puede hacer pero que son muchos documentos; igualmente interviene el C. P. 
Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación, y 
manifiesta que es inoperante esa petición, que los auxiliares son muchos documentos que tendrían que 
anexarse a cada una de las carpetas.-......... ........ ............................................ ....................... .............................
— El Lie. Ignacio Frías Jiménez, Profesor Investigador de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas, aclara que nunca se solicitan los estados financieros a detalle porque para eso 
está el Órgano Interno de Control y que siempre se maneja el visto bueno del comisario a través de una mesa 
de trabajo, pero a nivel de Consejo Directivo son informes más ejecutivos, pues se da el voto de confianza a 
la Rectora y al área financiera, asumiendo que ya fue revisado................................................ .........................
— Al no existir más comentarios, y toda vez que solo es un punto de conocimiento, el Consejo Directivo se da 
por enterado de los Estados Financieros de los meses de marzo y abril de dos mil diecinueve en los términos
presentados.------------------------ ---------------------------------- - ------------------------------------------- ----------------------
................... - ----------------- ----------------------------- U T E Z /A -4 / SO 103 A / 1 8 -0 6 -1 9 .............................. .............................................-
PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO CORRESPONDIENTES AL 
PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. EL H. CONSEJO DIRECTIVO QUEDA DEL CONOCIMIENTO DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2019, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRIMER Y 
SEGUNDO TRIMESTRES DEL EJERCICIO FISCAL 2019. LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS; ASÍ COMO, EN LAS FRACCIONES Vil 
Y VIII DEL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS.

— Al proseguir con el PUftiTO SEXTO del Orden del Día, relativo a la presentación y en su caso aprobación de 
la baja y destino final de tres vehículos que forman parte del activo fijo, en razón de lo oneroso de su 
reparación; para lo cual, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de 
la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, concedió la palabra a la 
M. en D. Sandra Lucero Robles Espinoza, Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 
de Morelos para hacer la exposición del punto, quien señala que con fundamento en lo dispuesto en el 
último párrafo del artículo sexto del Decreto que crea la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 
de Morelos, se solicita la aprobación del Consejo Directivo para estar en condiciones de dar de baja del 
inventario de Activo Fijo (tanto en el sistema de inventarios, como el sistema contable) tres vehículos, con las 
características siguientes:...................................................................- .................................................- ............
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¿y 5304VH-10- DINA 
001 AUTOBUSES

1985 S/N

4BB03
036

Autobús 18-
05522
B5

DONACION 144,130.00 120,000.0 MODELO
q 1986

MODIFICADO

Se trata de dos camionetas y un autobús que tienen varios años sin funcionar, en fecha reciente se realizó un 
presupuesto y la reparación de los vehículos es más costosa que su valor en el mercado, y ni siquiera se tiene 
la certeza de que reparándolos puedan funcionar correctamente, también se ha solicitado a la Dirección 
General de Patrimonio de la Secretaría de Administración un avalúo, y señala que en las imágenes de los 
vehículos se puede apreciar a simple vista los daños irreversibles que les ha generado el paso del tiempo.—

— Interviene la Dra. Ana Cecilia Rodríguez González, Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, y 
manifiesta que lo más viable es darlos de baja y que la Dirección General de Patrimonio se los lleve a su 
almacén, en razón de que el procedimiento que debe desahogarse para enajenarlos es muy complicado, por 
o que debe omitirse en el acuerdo que se tome que el destino final no será la enajenación; a lo que la C. P.

quel Ramírez Marín, Directora de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
de\ Estado de Morelos, le comenta que se manejó la posibilidad de enajenar porque hay una persona 
interesada en comprar el autobús.-............. ........ ............................... - -------------------- -----------------------------
— El Lie. Ignacio Frías Jiménez, Profesor Investigador de la Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas, sugiere que para no detener el proceso, se apruebe el punto de acuerdo 
manifestando que se dará cumplimiento conforme a la normatividad vigente.-----------------------------------------
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— La C. P. Ma. Magdalena Flores Flores, Directora General de Coordinación de Programas Federales, en
representación de la Secretaría de Hacienda, refiere que primero deben obtenerse los dictámenes de la. 
Dirección General de Patrimonio antes de que se apruebe el punto, sugiere que en este momento sólo sê  
ponga para conocimiento del Consejo Directivo reservando la aprobación hasta contar con los dictámenes 
para no incurrir en responsabilidad, a lo que el Licenciado Ricardo Sabbagh Serpel, Encargado de la 
Delegación Federal en Morelos de la Secretaría de Educación Pública, secunda la petición. Apoyando la 
propuesta la Dra. Wendy Adhalid Caballero Yáñez, Comisaria Pública en la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos, agregando que el dictamen técnico también pueden solicitarlo a la Fiscalía 
General del Estado de Morelos, ganando tiempo, en tanto reciben el solicitado.-..............................................
— El C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de
Educación explica a los integrantes del Consejo Directivo que se aprobaría el acuerdo otorgando facultades a 
la Rectora para que lleve a cabo las gestiones pertinentes para lograr la baja de los vehículos.....................—
— La C. P. Ma. Magdalena Flores Flores, Directora General de Coordinación de Programas Federales, en
representación de la Secretaría de Hacienda, propone donar el autobús como material de trabajo al Instituto 
de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos (ICATMOR), a lo que la Dra. Ana Cecilia Rodríguez 
González le refiere que el procedimiento que debe seguirse es dar de baja los vehículos del inventario de la 
Universidad y entregarlos a la Dirección General de Patrimonio y si al ICATMOR le interesa, lo solicite 
directamente a la mencionada Dirección.---------------- ------------------------------------------- -----------------------------
— Al no existir más comentarios, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de
Inversión de la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, pide a los 
integrantes del Consejo manifestar su conformidad con la aprobación del punto de acuerdo levantando la 
mano, siendo aprobado por unanimidad de votos en los términos solicitados.-----------------------------------------
— ......... - - ....................... - ......................... UTEZ/A-5/S0103A/18-06-19............................................................-
PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA BAJA Y DESTINO FINAL DE TRES VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL ACTIVO 
FIJO, EN RAZÓN DE LO ONEROSO DE SU REPARACIÓN. ACUERDO: EL H. CONSEJO DIRECTIVO APRUEBA REALIZAR LAS GESTIONES A 
TRAVÉS DE LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LA BAJA Y DESTINO 
FINAL DE TRES VEHÍCULOS QUE FORMAN PARTE DEL ACTIVO FIJO, EN RAZÓN DE LO ONEROSO DE SU REPARACIÓN, DANDO 
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. FINALMENTE, EL H. CONSEJO DIRECTIVO AUTORIZA SE LLEVE A CABO LOS TRÁMITES 
ADMINISTRATIVOS QUE SEAN NECESARIOS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO PARA EL DESTINO FINAL DE DICHOS 
BIENES EN LA BODEGA DE GOBIERNO DEL ESTADO. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 93, 
94, 95 Y 96 DE LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE MORELOS Y ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE BIENES DEL 
ESTADO DE MORELOS........................................................................................ ............................ ............................................ ..................

— Al proseguir con el PUNTO SÉPTIMO del Orden del Día, relativo al seguimiento y en su caso aprobación de 
la propuesta de adquisición de un vehículo automotriz para traslado de Estudiantes y Personal dé la UTEZ, el 
C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación 
y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, concedió la palabra a la M. en D. Sandra Lucero 
Robles Espinoza, Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos para hacer la 
exposición del punto, quien señala que como se había comentado en sesiones anteriores, se tiene la 
intención de adquirir un vehículo, en razón de que se ha gastado mucho en visitas académicas porque hay 
que rentar vehículos con chofer de compañías particulares, y contamos con un remanente de recursos 
propios del ejercicio 2018 y se complementaría el costo con recursos propios del actual ejercicio, con lo que 
podríamos adquirir un vehículo de 15 plazas con motor a gasolina, se cotizó el financiamiento y el
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arrendamiento, pero resulta más oneroso, así que lo más conveniente dada la necesidad de transportar a los 
alumnos y maestros a las visitas académicas y competencias, es comprar el vehículo.......................- ..............
— El Lie. Ignacio Frías Jiménez, Profesor Investigador de la Coordinación General de Universidades 

ecnológicas y Politécnicas, manifiesta que está de acuerdo en la adquisición del vehículo porque el traslado
de los estudiantes y maestros es una actividad sustantiva, que incluso no se contrapone a la línea federal 
respecto a la austeridad, pues la instrucción es que no vaya en detrimento de la calidad educativa, y por 
tratarse de una institución de educación superior, los estudiantes deben salir con calidad en sus estadías y 
prácticas profesionales; la otra justificación es la procedencia del recurso, ya que en el Decreto de Creación 
de esta Universidad, se establece que sus ingresos propios forman parte del patrimonio, y que estos recursos 
deben enfocarse a la calidad educativa, por lo que no encuentra impedimento para adquirir el vehículo, 
observando que se debe dar cumplimiento a la normatividad aplicable................................................ ............
— La C. P. Ma. Magdalena Flores Flores, Directora General de Coordinación de Programas Federales, en
representación de la Secretaría de Hacienda, cuestiona si la compra no afectará al presupuesto y recomienda 
cuidar la suficiencia presupuestal para el pago de seguros, mantenimiento, ya que los recursos propios 
normalmente se destinan al gasto operativo..--------------------------------------------------- -------------------------------
— El Licenciado Ricardo Sabbagh Serpel, Encargado de la Delegación Federal en Morelos de la Secretaría de 
Educación Públicas, manifiesta que al tratarse de recursos propios se debe atender a lo dispuesto en la Ley 
sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, a efecto de evitar una observación por parte del órgano interno de control.—
— El C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de 
Educación, sugiere que se considere que también debe contratarse un seguro para el traslado de los 
alumnos................................................................... - ............................... - ............................................ - ..........
— La Dra. Wendy Adhalid Caballero Yáñez, Comisaria Pública en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata
del Estado de Morelos, observó que no se soporta el recuadro que establecen como estudio de mercado con 
las nueve cotizaciones expedidas por las agencias automotrices, sólo indican referencia, sin anexar cada una 
de las cotizaciones, y si bien mencionan se llevará a cabo el procedimiento de invitación, por transparencia 
deben anexarlo a la carpeta, solicitando también se agregue provisión de gasto del capítulo 5000, pues si 
bien anexan oficio de suficiencia presupuestal, no existe la certeza de que aún cuenten con la solvencia para 
gastarlo en adquirir la unidad, a lo que la C. P. Raquel Ramírez Marín, Directora de Administración y Finanzas, 
de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, le comenta que a la fecha tiene 
disponible la cantidad de $681,000.00 (Seiscientos ochenta y un mil pesos 00/100 M. N.) del capítulo 5000 
correspondientes al ejercicio 2019 y el remanente del ejercicio 2018 de ingresos propios por $466,000.00 
(Cuatrocientos sesenta y seis mil pesos 00/100 M. N.); interviene el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, 
Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación y representante del Presidente del 
Consejo Directivo, y manifiesta que no es necesario tener en la carpeta de trabajo las cotizaciones de los 
vehículos, pues la adquisición tendrá que sujetarse a lo dispuesto en la Ley sobre Adquisiciones, 
Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, y respecto a la segunda observación del órgano interno de control, le refiere que el oficio de 
suficiencia presupuestal se encuentra actualizado al diez de junio del dos mil diecinueve, y se encuentra 
dentro de los documentos que se otorgaron a todos los presentes, con lo que se avala la disponibilidad del 
recurso a efecto de que la actual integración del Órgano Colegiado tenga conocimiento del mismo.-------------
— Expresado lo anterior, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión 

la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, pregunta si hay más
comentarios al respecto, y al no haberlos, les pide manifestar su conformidad con la adquisición del vehículo 
levantando la mano; siendo aprobado por unanimidad de votos en los términos que fue presentado.----------
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....................- - - ......................... ............ - UTEZ/A-6/SO103A/18-06-19.......... ............ - ....................... - ..........
SEGUIMIENTO Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO AUTOMOTRIZ PARA TRASLADO 
DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS. ACUERDO: EL H.s
CONSEJO DIRECTIVO, APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LA ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO AUTOMOTRIZ MODELO 2019, DP^ \ J  I 
QUINCE PLAZAS, MOTOR A GASOLINA, PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO 
ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, EN RAZÓN DE QUE EXISTE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DERIVADA DEL REMANENTE DE 
INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2018 Y LA DIFERENCIA SE PAGARÁ CON LOS RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2019, DANDO 
CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE. DE IGUAL FORMA AUTORIZA SE REALICEN LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA DAR C  - W  - 
INICIO AL PROCESO DE ADQUISICIÓN CORRESPONDIENTE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY SOBRE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE MORELOS.......................

— Al proseguir con el PUNTO OCTAVO del Orden del Día, relativo a la presentación y en su caso autorización 
del nombramiento de titular de la Oficina del Abogado General, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar,
Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia 
del Consejo Directivo, da el uso de la palabra a la M. en D. Sandra Lucero Robles Espinoza, Rectora de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, quien manifiesta que derivado de que el 
treinta de mayo del dos mil diecinueve el M. en D. Mario Israel Gaviña Astudillo, presentó su renuncia al i\_^/
puesto de Abogado General de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, se dio la 'C4 
necesidad de incorporar al equipo de trabajo a la Lie. Fabiola Cruz Rojas, quien a partir del tres de junio del
año en curso se encuentra encargada de atender los asuntos de la Oficina del Abogado General, y que solicita 
la autorización del Consejo Directivo para nombrarla titular de dicha oficina.---------- ----------------- --------------
— La Dra. Wendy Adhalid Caballero Yáñez, Comisaria Pública en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata
del Estado de Morelos, se observó que no se anexa a la propuesta cédula profesional de licenciatura y en su 
caso oficio de no inhabilitación, que acredite la posibilidad de un ejercicio profesional y que además no está 
impedida para ello, agregando también que el artículo 43 del Estatuto Orgánico de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, establece que deberá contar como mínimo con el grado 
académico de Maestría para ser titular de la Oficina del Abogado General, a lo que la Rectora le comenta que 
la profesionista propuesta cuenta con cédula profesional de licenciatura y una Especialidad en Derecho 
Fiscal, que no está inhabilitada, y ha asistido a diversos congresos, aunado a que se encuentra cursando la 
maestría, encontrándose próxima a concluir; por lo que interviene el Lie. Ignacio Frías Jiménez, Profesor 0 (  
Investigador de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, quien refiere que sé J 
puede dar el voto de confianza a la profesionista propuesta y que posteriormente haga llegar la ^ ^  
documentación solicitada por el órgano interno de control.-.............................................................................
— El Licenciado Ricardo Sabbagh Serpel, Encargado de la Delegación Federal en Morelos de la Secretaría de 
Educación Pública, manifiesta que el nombramiento debe ser a partir de la presente sesión del Consejo 
Directivo, quedando sin efectos el nombramiento de encargado de despacho; en apoyo de lo anterior, la C. P.
Ma. Magdalena Flores Flores, Directora General de Coordinación de Programas Federales, en representación 
de la Secretaría de Hacienda, manifiesta que no se puede dar retroactividad a los acuerdos de consejo, por lo 
que el nombramiento debe darse a partir de la fecha; el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General 
de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo 
Directivo, señala que el criterio de la Secretaría de la Contraloría es que el Consejo Directivo debe autorizar el 
nombramiento, por lo que también está de acuerdo en que dicho nombramiento sea a partir de esta sesión; 
finalmente, la Dra. Wendy Adhalid Caballero Yáñez, Comisaria Pública en la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos, resalta que la profesionista propuesta deberá recibir remuneración a partir de
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la fecha de nombramiento, observando que en el caso de estar percibiendo ya un salario como encargada de
despacho deberá reintegrarlo............................... .......... - .............. - -------- ------------------------------- ----------
- -  Al no existir más comentarios, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de 
nversión de la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, solicita a los 

integrantes del Consejo Directivo que manifiesten su conformidad con el nombramiento propuesto 
levantando la mano, siendo aprobado por unanimidad de votos en los términos en que fue planteado.---------

........................ ................... ....................... UTEZ/A-7/SQ 103 A/1 8 -0 6 -1 9 ............. - ....................................- ....................
PRESENTACIÓN Y EN SU CASO AUTORIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE TITULAR DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL. 
ACUERDO: EL H. CONSEJO DIRECTIVO, APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL NOMBRAMIENTO DE LA LlC. FABIOLA CRUZ ROJAS 
COMO TITULAR DE LA OFICINA DEL ABOGADO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE 
MORELOS, A PARTIR DE ESTA FECHA. - ........................................ - .......................................................................................................... -

t — Al proseguir con el PUNTO NOVENO del Orden del Día, relativo a la presentación para conocimiento del 
Informe de Actividades del Órgano Interno de Control; el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director 
General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del 
Consejo Directivo, da la bienvenida a la Dra. Wendy Adhalid Caballero Yañez, Comisaria Pública en la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos quien fue asignada por la Secretaría de la 
Contraloría para estar a cargo del Órgano Interno de Control de este Organismo, y una vez hecho lo anterior, 
le concedió la palabra para hacer la exposición del punto, quien manifiesta que en cumplimiento de lo 
señalado en el artículo 67 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, 
el Programa Anual de Trabajo 2018 y el Programa Anual de Trabajo 2019, éstos últimos autorizados por la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, informo a este Consejo Directivo de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, el estado que guardan los asuntos derivados 
de las Revisiones que lleva a cabo la Comisaría Pública, así como el resultado de la verificación de 
cumplimiento de los compromisos adquiridos en las sesiones de Comité de Desarrollo Institucional como en
seguida se transcribe:.............................................................................................. .-----------------------------------
---------------------------- ----------------- PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2018-------------------------------------------

Número y tipo de revisión Resultado Estado que guarda la revisión:

UTEZ/CO/REV/04/18
Revisión al rubro de inmuebles, muebles y depreciación 
así como el ciclo presupuestal por el período de enero a 
julio 2018.

Con 2 Observaciones.

Ira. Observación 100% de 
cumplimiento.

2§. Observación 40% de 
cumplimiento.

UTEZ/CO/REV/05/18
Revisión de procesos al Departamento de Personal y de 
obligaciones fiscales a la Dirección de Administración y 
Finanzas.

Con 2 Observaciones y 2 
Recomendaciones.

En término para ejecución del 
Programa de Trabajo de 

Administración de riesgos (PTAR). 
Vence próximo 28 de junio.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2019
Número y tipo de revisión Resultado Estado que guarda ia Revisión:

UTEZ/CO/REV/Ol/19
Revisión al rubro de egresos-cuentas por pagar, a la 

Xpirección de Administración y Finanzas.

En proceso
Inició 09 de mayo, concluye 31 de 

julio.
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— Al respecto pregunta el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de
la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, si existe algún comentario 
al respecto del Informe del Órgano Interno de Control, haciendo uso de la voz la M. en D. Sandra Lucero 
Robles Espinoza, Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, manifieste! ( , 
que es oportuno realizar algunas precisiones con motivo del informe rendido por el Órgano Interno de^T 
Control, aclara que las obligaciones fiscales de la Universidad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se l  
cumplen en su totalidad, y las observaciones que realiza la Comisaría van encaminadas a utilizar de manera 
obligatoria, una herramienta que proporciona el propio Instituto como algo opcional para verificar el 
cumplimiento y evitar diferencias en el pago de cuotas obrero-patronales, que el área financiera de la 
Universidad, utiliza esta herramienta como medida preventiva y así se le hizo saber al Órgano Interno de 
Control, que no está normado tener las impresiones de los reportes de esa herramienta, pues lo que se 
requiere para realizar el pago de las cuotas es el reporte que genera la Universidad, por lo que considero 
necesario aclarar a la junta directiva que no se está haciendo un mal uso de los recursos, y que se está dando 
cumplimiento a las obligaciones fiscales de conformidad con la normatividad vigente........ .......... ........ ..........
— Al no existir más comentarios al respecto, el Consejo Directivo se da por enterado del informe rendido por
el Órgano Interno de Control en los términos planteados.......... ...............- ........................................................

.................- - - ......................................UTEZ/A-8/S01Q3A/18-06-19.................................. .......... ................-
PRESENTACIÓN PARA CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL. EL H. CONSEJO 
DIRECTIVO, QUEDA DEL CONOCIMIENTO DEL INFORME BRINDADO POR LA TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, RESPECTO 
DEL RESULTADO DE LAS REVISIONES FINANCIERAS NÚMERO UTEZ/CO/rEV/04/18, UTEZ/CO/REV/05/18 Y UTEZ/CO/REV/01/19. 
LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 9 DEL DECRETO DE CREACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO A LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 14 DEL 
ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS. ............................................

— Al proseguir con el PUNTO DÉCIMO del Orden del Día, referente a la presentación para conocimiento del 
seguimiento de acuerdos emitidos por el Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata def 
Estado de Morelos, el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la 
Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, concedió la palabra a la M. 
en D. Sandra Lucero Robles Espinoza, Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos para hacer la exposición del punto, mismo que da a conocer la situación que guardan los acuerdos 
emitidos por el Consejo Directivo:................................ .......... - .......... - .............................................................

No. Acuerdo Acuerdo Seguimiento

UTEZ/A-
11/SE3A/2

2-11-18

El H. Consejo Directivo queda del conocimiento y verifica la 
situación legal que tiene el terreno de la UTEZ y se instruye a la 
Rectoría para que envíe a la CGUTyP en un lapso no mayor a 20 
días naturales contados a partir de la conclusión de esta sesión, 
debidamente requisitado en el formato de terrenos, así como 
copia simple de la Escritura Pública del Inmueble que ocupa la 
Universidad que soporta lo dicho.
Se dará por concluido el acuerdo una vez que la Universidad 
cuente con el oficio de la CGUTyP que señale que la información 
recibida cumple con lo solicitado por este H. Consejo.
Mismo que deberá presentarse ante este Órgano de Gobierno

\
En proceso.

Se envió correo y oficio a 
la CGUTyP con la 

información solicitada.

Está pendiente que la 
CGUTyP proporcione 
oficio de respuesta.

103a Sesión Ordinaria del Consejo Directivo Pág. 15/18



^  SEP
SECRETARÍA ^A \V V ^ ’
D E E D U C A C IÓ N ^U W EZ

^  universidad tec n o lo g c a
EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

en la próxima sesión ordinaria. Lo anterior en cumplimiento con 
lo señalado en el artículo 9 fracción X del Decreto que crea la 
Universidad Tecnológica "Emiliano Zapata" del Estado de 
Morelos.

UTEZ/A- 
10/S0102A 
/ 16-04-19

El H. Consejo Directivo autoriza se realice la baja contable y de 
inventarios de 291 bienes muebles diversos y equipo 
tecnológico detallados en el acta circunstanciada que se anexa 
al presente acuerdo como parte integral del mismo; lo anterior 
derivado de que por su estado físico dichos bienes ya no le 
resultan útiles o funcionales a la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos. Finalmente, el H. 
Consejo Directivo autoriza se lleve a cabo los trámites 
administrativos que sean necesarios ante la Dirección General 
de Patrimonio para el destino final de dichos bienes en la 
bodega de Gobierno del Estado.
Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
93, 94, 95 y 96 de la Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Morelos y artículo 37 del 
Reglamento de la Ley General de Bienes del Estado de Morelos.

En proceso.

Se encuentra en trámite 
la firma del Convenio con 

Patrimonio, para llevar 
los bienes a su Bodega.

UTEZ/A-
11/SO102A/

16-04-19

El H. Consejo Directivo, autoriza el proyecto de iniciativa por el 
que se reforma de manera integral el Decreto que Crea la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos, en los términos señalados en el documento que se 
anexa al presente como parte integral del mismo.
De igual forma autoriza se realicen los trámites administrativos 
que correspondan a efecto de que la Legislatura del Congreso 
del Estado de Morelos lo apruebe y autorice su publicación en 
el periódico oficial "Tierra y Libertad".
Lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; así como en la fracción V del artículo 9 
del Decreto que crea la Universidad Tecnológica "Emiliano 
Zapata" del Estado de Morelos.

En proceso.

El Decreto se encuentra 
en el Congreso del Estado 

para su revisión y 
aprobación.

— Una vez manifestado lo anterior, pregunta el C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de 
Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación y representante de la Presidencia del Consejo Directivo, 
si alguien tiene algún comentario al respecto, y al no haberlo, se pasa al siguiente punto del orden del día. - -

— Al proseguir con el PUNTO DÉCIMO PRIMERO, del Orden del Día, que es el referente a Asuntos Generales, 
en uso de la voz, el Lie. Ignacio Frías Jiménez, Profesor Investigador de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, señala que con base al convenio de asignación presupuestal 
autorizado para el ejercicio fiscal 2019, firmado por el Gobierno Federal a través de la Secretaria De 

ducación Pública, representada por el Subsecretario de Educación Superior y por parte del Gobierno Del 
Estado representado por el señor gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, solicita se respete el pari passu que 
se establece en su anexo de ejecución, en el cual se acuerda asignar por partes ¡guales los recursos
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financieros de operación para la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos, durante el 
ejercicio fiscal 2019 en su anexo de ejecución se establecen las ministraciones aportadas tanto por el 
gobierno federal como por el gobierno estatal al mes de abril, la universidad ha recibido por parte de 
gobierno federal $14,709,958.00 (Catorce millones setecientos nueve mil novecientos cincuenta y ocho 
pesos 00/100 M. N.) y por parte del gobierno estatal $12,320,140.00 (Doce millones trescientos veinte mil 
ciento cuarenta pesos 00/100 M. N.), por lo que solicita se respeten las ministraciones programadas y se dé
cumplimiento al convenio .......... — ......................... - ....................................- .......... - .................— ..............
Asimismo, comenta el porqué de la solicitud, refiriéndose a los adeudos que se dieron en los ejercicios 
anteriores (2017, 2018 y 2019), por un total de $5,732,011.00 (Cinco millones setecientos treinta y dos mil 
once pesos 00/100 M. N.). Por lo anterior, solicita al Presidente del Consejo Directivo que instruya a la 
Rectora para que inicie el trámite de petición de pago de adeudo ante la Secretaría de Hacienda, y solicite 
una ampliación presupuestal que servirá para estar en posibilidades de lograr un incremento a la matrícula 
del ciclo escolar septiembre-diciembre del 2019 ................................................................................... ...............
— La C. P. Ma. Magdalena Flores Flores, Directora General de Coordinación de Programas Federales, en
representación de la Secretaría de Hacienda, manifiesta que llevará el tema de la aportación estatal para 
empezar a tratarlo en la Secretaría........................................ .......... .......... ...........................................................
— En otro tema, la M. en D. Sandra Lucero Robles Espinoza, Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano
Zapata del Estado de Morelos, comenta que el M. T. I. Marco Antonio Amado González, presentó su renuncia 
al cargo de Secretario Académico el treinta de mayo del dos mil diecinueve y que está considerando 
proponer al M. A. Antonio Espín Arcos como titular de la Secretaría Académica, y un profesor auxiliar de la 
Dirección de la División de DAMI podría ocupar la Dirección de Planeación y Servicios Escolares, manifiesta 
que en la presente sesión no fue posible hacer la propuesta para aprobación del Consejo Directivo, en razón 
de que el M. A. Antonio Espín Arcos, actualmente es el Titular de la Dirección de Planeación y Servicios 
Escolares y su firma quedó registrada en el trámite de los títulos electrónicos, por lo que se debe mantener 
en el cargo actual a efecto de expedir los títulos profesionales que están en trámite, sin embargo ya está 
como encargado de despacho y en la próxima sesión de Consejo Directivo se estará haciendo la propuesta 
formal; al respecto, el Lie. Ignacio Frías Jiménez, Profesor Investigador de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, sugiere que se evalúe la posibilidad de proponer a un director de 
carrera, ya que los de esta Universidad son excelentes; la M. en D. Sandra Lucero Robles Espinoza, Rectora de 
la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos explica que el profesionista propuesto se 
ha considerado en base a su excelente desempeño laboral para ocupar la Secretaría Académica y que 
actualmente se está encargando del despacho de los asuntos de la mencionada Secretaría, por lo que en los 
meses previos a la siguiente sesión, habrá oportunidad de evaluar su trabajo...................................................

— Por último, en el PUNTO DÉCIMO SEGUNDO del Orden del Día relativo a la clausura de la Sesión, el C. P. 
Luis Antonio Gutiérrez Aguilar, Director General de Proyectos de Inversión de la Secretaría de Educación y 
representante de la Presidencia del Consejo Directivo, señala que toda vez que no hay más puntos que 
desahogar declara clausurada la Sesión Ordinaria 1035 del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos, siendo las catorce horas con veinte minutos del día en que se actúa, 
informando que la siguiente sesión ordinaria se llevará a cabo el veinte de agosto del año dos mil diecinueve, 
agradeciendo a las y los integrantes del Consejo Directivo su asistencia, una vez dicho lo anterior se clausura 
la presente sesión firmando de conformidad la presente acta quienes asistieron a ella.......... - ................... ..
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C. P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar
Director General de Proyectos de Inversión 
de la Secretaría de Educación.
Presidente del Consejo Directivo 
(Representante del Gobierno Estatal)
C. P. Ma. Magdalena Flores Flores 
Directora General de Coordinación 
de Programas Federales, 
de la Secretaría de Hacienda. 
(Representante del Gobierno Estatal)

Dra. Ana Cecilia Rodríguez González
Secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo. 
(Representante del Gobierno Estatal)

Lie. Ricardo Sabbagh Serpel
Encargado de la Delegación Federal de la 
Secretaría de Educación Pública 
en el Estado de Morelos.
(Representante del Gobierno Federal)
Lie. Ignacio Frías Jiménez
Profesor Investigador y representante de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 
(Representante del Gobierno Federal)
Profa. María del Carmen Carrillo Flores
Directora de Educación
del Ayuntamiento de Emiliano Zapata.
(Representante del Gobierno Municipal)

Lie. Manuel Rodríguez Lomelí
Representante del Sector Empresarial.

Dra. Wendy Adhalid Caballero Yáñez 
Comisaria Pública en la UTEZ por la 
Secretaría de la Contraloría.

M. en D. Sandra Lucero Robles Espinoza 
Rectora de la Universidad Tecnológica Emiliano 
Zapata del Estado de Morelos.

Hoja de firmas del Acta de la 1 0 3 Sesión Ordinaria del Consejo Directivo de la UTEZ, celebrada el martes 18 de junio de 2019.
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