
 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Sesión de Consejo Directivo 

 MINUTA   

 

 

Lugar: Vía remota  Fecha: viernes 4 de diciembre de 2020 Hora: 15:17 hrs. 

Puntos a tratar  
Responsable de 

presentarlo 

1. Toma de protesta del Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto. 

2. Atención al recurso de revisión solicitado por un integrante del personal académico titular del Instituto, con base 

en el artículo 75 y 76 del Reglamento del Personal Académico. 

Dr. Jesús Héctor 

Hernández López 

Acuerdo Tomado 

Aprobación del Orden del día 

Incluir punto adicional:  

Punto 1: Toma de protesta del Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto. 

Se aprueba por unanimidad de 26 votos a favor. 

 

Punto 1 del orden del día: Toma de protesta del Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto. 

Se toma protesta al Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto como Secretario del Consejo Directivo. 

 

Punto 2 del orden del día: Atención al recurso de revisión solicitado por un integrante del personal académico titular del Instituto, con base en el 

artículo 75 y 76 del Reglamento del Personal Académico. 

Acuerdo 1. 
Se acuerda aceptar el recurso de revisión presentado por el Lic. Oscar Guillermo Marquina Corona, con motivo de su participación en el proceso 
de ingreso al personal académico titular del Instituto como instructor de deportes, de conformidad con los Artículos 75 y 76 del Reglamento del 
Personal Académico; exceptuando el hecho de que la solicitud no se realizó dentro del plazo establecido en el mismo Reglamento, al no haber 
tenido el solicitante la posibilidad de ejercer oficialmente su derecho de réplica ante la Comisión Académica Permanente. 
Se aprueba por unanimidad de 28 votos a favor. 
 



Acuerdo 2. 
Se acuerda conformar la Comisión Especial que atenderá el recurso de revisión solicitado por el Lic. Oscar Guillermo Marquina Corona, con motivo 
de su participación en el proceso de ingreso al personal académico titular del Instituto como instructor de deportes, quedando conformada de la 
siguiente manera:  
Dr. Carlos Martín Aguilar Trejo, representante del Personal académico. 
Dr. Eddy Jacobb Tolano Fierros, representante del Personal académico. 
Mtra. Claudia Erika Martínez Espinoza, representante del Personal académico. 
Dra. Cinthya Beatriz Pérez Castro, representante del Personal académico 
Mtro. Carlos Ubaldo Mendívil Gastélum, representante del Personal académico 
Dr. Ernesto Uriel Cantú Soto, Secretario del Consejo Directivo. 
Se aprueba por unanimidad de 27 votos a favor. 

Nota: la sesión finalizó el día 4 de diciembre de 2020 a las 16:12 hrs. 


