
 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Sesión de Consejo Directivo 

 MINUTA   

 

Lugar: Vía remota  Fecha: jueves 23 de septiembre de 2021 Hora: 10:10 hrs. 

Puntos a tratar 
Responsable de 

presentarlo 

1. Toma de protesta de nuevos consejeros. 

2. Información al Consejo Directivo sobre el uso de la facultad asignada a la Comisión de Presupuesto en mayo de 

2017 para redistribuir en proyectos prioritarios los subejercicios de gasto de operación y servicios personales. 

3. Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Presupuesto sobre la cuarta 

modificación del presupuesto de ingresos y egresos 2021 del Instituto Tecnológico de Sonora. 

4. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024. 

Dr. Ernesto Uriel Cantú 

Soto 

Acuerdo Tomado 

Aprobación del Orden del día 

Se solicita incluir como punto 1: Toma de protesta de nuevos consejeros. 

Se aprueba por unanimidad de 30 votos a favor. 

 

Se solicitar incluir como punto 2: Información al Consejo Directivo sobre el uso de la facultad asignada a la Comisión de Presupuesto en mayo de 

2017 para redistribuir en proyectos prioritarios los subejercicios de gasto de operación y servicios personales. 

Se aprueba por unanimidad de 33 votos a favor. 

 

Aprobación del orden del día: 

Se aprueba por unanimidad de 33 votos a favor. 

Punto 1 del orden del día: Toma de protesta de nuevos consejeros. 

Representante de los Alumnos: 

• Diana Laura García Villalobos. 

Representante de los Egresados: 



• Judith Denisse Romero Márquez. 

Punto 2 del orden del día: Información al Consejo Directivo sobre el uso de la facultad asignada a la Comisión de Presupuesto en mayo de 2017 

para redistribuir en proyectos prioritarios los subejercicios de gasto de operación y servicios personales. 

Se informa a Consejo Directivo que: 

Haciendo uso de la facultad que se ha otorgado, en fecha de 11 de mayo de 2017 a la Comisión de Presupuesto al respecto de autorizar el uso de 

los sub ejercicios de Proyectos de desarrollo, Servicios personales y gastos de operación en proyectos de desarrollo prioritarios, siempre y cuando 

no se incremente el monto total del presupuesto autorizado por el Pleno del Consejo Directivo. 

El 21 de septiembre 2021, en sesión extraordinaria se aprobó la redistribución de $3,938,104.46 de Recursos Federales Ordinarios, así como 

$800,000.00 de recursos propios provenientes de subejercicio de proyectos de gasto de operación que cuentan con presupuesto autorizado, sin 

incrementar el monto total del presupuesto autorizado por el Pleno del Consejo Directivo Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2021 

tercera modificación de junio de 2021. 

El Consejo Directivo se da por enterado. 

Punto 3 del orden del día: Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen de la Comisión de Presupuesto sobre la cuarta modificación del 

presupuesto de ingresos y egresos 2021 del Instituto Tecnológico de Sonora. 

Se somete a aprobación el dictamen de presupuesto de ingresos y egresos 2021 cuarta modificación por el H. Consejo Directivo en fecha de 23 de 

septiembre de 2021 por un monto de $1,127,858,541 y el documento "Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021, Cuarta Modificación" que contiene 

el presupuesto de ingresos cuarta modificación y presupuesto de egresos cuarta modificación que muestra igualdad en ingresos y egresos, así como 

detalle de servicios personales, anexo los contratos plurianuales y políticas de ejercicio presupuestal. 

Se aprueba por unanimidad de 41 votos a favor. 

Punto 4 del orden del día: Análisis, discusión y en su caso aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024. 

El Consejo Directivo se da por enterado y se difiere el análisis, discusión y en su caso aprobación del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2024 

para el día martes 28 de septiembre. 
Nota: la sesión finalizó el día 23 de septiembre de 2021 a las 13:23 hrs. 


