
 
 
 
 

 

Artículo 8, fracción VI, inciso i) Reuniones o sesiones de órganos colegiados; 

  

No. de 
sesión 

Tipo 

Fech
a de 

celeb
ració

n 

Hora Orden del día 
Lugar de la 

sesión 
Ubicación de 

Acuerdos 

Relación detallada 
de los asuntos a 

tratar 

Lugar y 
forma de 
consulta 
24 horas 
antes de 
la sesión 

1 Ordinaria 

20 de 
Septie
mbre 

de 
2013 

12:00 

 Lista de 
Asistencia. 

 Criterios de 
Evaluación 

 Visitas de Estudio 

 Programa de la 
Semana 
Tecnológica y 
Cultural 

 Seguimiento de la 
Especialidad de la 
Carrera 

 Asuntos varios. 
 

 

Sala Audiovisual del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 

órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

2 Ordinaria 

21 de  
Novie
mbre 

de 
2013 

11:00 

 Lista de 
Asistencia. 

 Indicadores 
Académicos 

 Seguimiento de la 
Especialidad de la 
Carrera 

Sala Audiovisual del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 

órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

 Dosificación de 
Asignaturas 

 Asuntos varios. 

3 Ordinaria 

23 de 
Enero 

de 
2014 

11:00 

 Lista de 
Asistencia. 

 Seguimiento de la 
Especialidad de la 
Carrera. 

 Programa de 
visitas a 
empresas. 

 Programa de 
difusión de la 
carrera. 

 Salida lateral. 

 Asuntos varios. 
 

Sala Audiovisual del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

4 
Extraordin

aria 

13 de 
Febrer
o de 
2014 

13:00 

 Lista de 
Asistencia. 

 Seguimiento de la 
Especialidad de la 
Carrera. 

 Programa de 
visitas a 
empresas. 

 Programa de 
difusión de la 
carrera. 

 Salida lateral. 

 Asuntos varios. 
 
 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

5 Ordinaria 

21 de 
Febrer
o de 
2014 

12:00 

 Lista de 
Asistencia. 

 Estatus de los 
laboratorios 

 Reunión de 
trabajo de la 
especialidad 

 Asuntos varios. 

Sala Audiovisual del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 
VI, inciso j) 

 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

6 Ordinaria 

07 de 
Abril 
de 

2014 

12:00 

 Lista de 
Asistencia. 

 Lectura del acta 
anterior 

 Índice de 
reprobación del 
primer parcial 

 Estrategias para 
incrementar la 
matricula 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la carrera 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Asuntos varios. 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

7 Ordinaria 

30 de 
Mayo 

de 
2014 

12:00 

 Lista de 
Asistencia. 

 Lectura del acta 
anterior 

 Índices de 
reprobación y 
deserción 

 Estrategias para 
incrementar la 
matricula 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la carrera 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Asuntos varios. 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

8 Ordinaria 

26 de 
Junio 

de 
2014 

12:00 

 Lista de 
Asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Índices de 
reprobación y 
deserción 

 Estrategias para 
incrementar la 
matricula 

 Anteproyectos de 
residencias 
profesionales 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

 Intervención del 
Subdirector de 
Planeación 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la carrera 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Asuntos varios 

9 
Extraordin

aria 

07 de 
Julio 
de 

2014 

11:00 

 Lista de 
Asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Anteproyectos de 
residencias 
profesionales 

 Informe final de 
academia 

 Renovación del 
presidente y 
secretario de 
academia 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la carrera 

 Asuntos varios 

10 Ordinaria 

27 de 
Agosto 

de 
2014 

12:00 

 Lista de 
Asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Plan de Trabajo 

 Residencias 
profesionales 

 Semana Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la carrera 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

11 Ordinaria 

25 de 
Septie
mbre 

de 
2014 

12:00 

 Lista de 
Asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Residencias 
profesionales 

 Semana Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la carrera 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

12 Ordinaria 

 07 de 
Novie
mbre 

de 
2014 

12:00 

 Lista de 
Asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Índices de 
reprobación 

 Semana Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la carrera 

 Asuntos varios 

13 
Extraordin

aria 

02  de 
Diciem

bre 
2014 

12:00 

 Lista de 
Asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Indicadores 
Académicos 

 Semana Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la Carrera 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

14 Ordinaria 
29  de 
Enero 
2015 

12:00 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Reporte final de 
Academia 

 Plan de trabajo 
Feb – Jul 2015 

 Propuesta de 
Visitas 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la carrera 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

15 Ordinaria 
03 de 
Marzo 
2015 

12:30 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Concurso de 
Ciencias Básicas 

 Acreditación 
CACEI 

 Visitas de estudio 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la carrera 

 Asuntos varios 

16 
Extraordin

aria 

27 de 
Marzo 
2015 

12:00 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Resultados del 
Concurso de 
Ciencias Básicas 

 Seguimiento a 
Tecomates del 
Valle 

 Indicadores 
Académicos 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

17 Ordinaria 
27 de 
Abril 
2015 

12:00 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Resultados del 
Concurso de 
Ciencias Básicas 
etapa Pizarrón 

 Visita de Estudios 
Tecno Expo 
alimentos 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de la carrera 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

18 Ordinaria 
21 de 
Mayo 
2015 

12:00 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Indicadores 
Académicos 

 Visita de Estudios 
Tecno Expo 
alimentos 

 Exposición de 
Anteproyectos de 
Residencias 
Profesionales 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de Academia. 

 Asuntos varios 

19 Ordinaria 
28 de 
Junio 
2015 

12:00 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Indicadores 
Académicos 

 Residencias 
profesionales 

 Propuestas de 
proyectos de la 
academia. 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de Academia. 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

20 Ordinaria 

11 de 
Septie
mbre 
2015 

15:00 

 Semana Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

 Acreditación de la 
Carrera IIA 

 Intervención 
Presidente de 
Academia 

 Intervención Jefe 
de División 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

21 Ordinaria 
06 de 
Octubr
e 2015 

13:00 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Indicadores 
Académicos 

 Semana Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

 Proyecto de 
conservación de 
Tomate 

 Intervención 
Presidente de 
Academia 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de Academia. 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

 Intervención de 
Jefe de Depto. De 
Investigación 

 Asuntos varios 

22 Ordinaria 

18 de 
Novie
mbre 
2015 

13:00 

 Lectura del acta 
anterior 

 Indicadores 
Académicos 

 Semana Nacional 
de Ciencia y 
Tecnología 

 Evaluación 
Departamental 
Docente 

 Intervención 
Presidente de 
Academia 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

22 Ordinaria 
21 de 
Enero 
2016 

12:00 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Indicadores 
Académicos 

 Residencias 
profesionales 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de división 
de la carrera 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

22 Ordinaria 
05 de 
Febrer
o 2016 

13:00 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Índice de 
reprobación 

 Integración de 
nuevo docente a 
la academia 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

 Intervención del 
Jefe de división 
de la carrera 

 Asuntos varios 

23 Ordinaria 
18 de 
Marzo 
2016 

12:00 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del acta 
anterior 

 Actividades de 
Difusión 

 Plan de trabajo 
Feb-Jul 2016 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento de 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de división 
de la carrera 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

24 
Extraordin

aria 

12 de 
Abril 
de 

2016 

12:00 

 Lista de 
asistencia 

 Indicadores 
Académicos 

 Intervención del 
Subdirector de 
Planeación 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

25 Ordinaria 

24 de 
mayo 

de 
2016 

13:00 

 Lista de 
asistencia 

 Lectura del Acta 
anterior 

 Indicadores 
Académicos  
Concurso de 
Ciencias Básicas 

 Intervención del 
Subdirector 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de 
Departamento 
Desarrollo 
Académico 

 Intervención del 
Jefe de División 
de Industrias 
Alimentarias 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 



 
 
 
 

26 
Extraordin

aria 

31 de 
mayo 

de 
2016 

10:00 
horas 

 Lista de 
Asistencia 

  Elaboración del 
listado de 
necesidades 
generales de la 
carrera IIA (MIR) 

 Actualización del 
manual de Curso 
Propedéutico 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas del 
Instituto Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) 
Las actas o minutas 
de las reuniones o 
sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos 
a tratar en la minuta de 
dicha sesión, la cual se 
anexa en dicho fracción 

VI, inciso j) 

 
 
 

Página web ITS de 
La Huerta 

 

27 Ordinaria 

20 de  
Julio 
de 

2016 

10:00 
horas 

 Lista de Asistencia 

  Lectura de Acta 
anterior 

 Captación de alumnos. 
 Indicadores 

academicos 
 Disificación 

academica. 
 Informe final de la 

academia. 
 Elección de presidente 

y secretario de 
academia. 

 Intervención del 
Sudirector academico. 

 Intervención del jefe 
de Desarrolla 
Academicos. 

 Intervención del jefe 
de división de la 
acdemia. 

 Asuntos varios 

Sala de Juntas 
del Instituto 
Tecnológico 

Superior de La 
Huerta 

Fracción VI, inciso  j) Las 
actas o minutas de las 
reuniones o sesiones de sus 
órganos colegiados 

Se detallan los asuntos a 
tratar en la minuta de dicha 
sesión, la cual se anexa en 
dicho fracción VI, inciso j) 

 
 
 

Página 
web 

ITS de 
La 

Huerta 



 
 
 
 
 


