
 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Sesión de Consejo Directivo 

 MINUTA   

 

Lugar: Sala de Consejo Directivo Fecha: 05 de abril de 2016 Hora: 16:30 hrs. 

Puntos a tratar  
Responsable de 

presentarlo 

Punto 1: Lectura y aprobación del acta de la sesión del 18 de marzo de 2016  y  la solicitud de 
dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 28 de enero y del 29 de febrero 
de 2016. 

Mtro. Misael 

Marchena 

Morales 
Punto 2: Ratificación del nombramiento de Vicerrector Académico. 

Punto 3: Ratificación del nombramiento de Vicerrector Administrativo. 

Punto 4: Toma de protesta del Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo. 

Punto 5: Altas y bajas de consejeros en las Comisiones del Consejo Directivo. 

Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria celebrada el día 29 de octubre en junta de Consejo Directivo 

Aprobación del Orden del día  

 

Puntos a incluir en el orden del día: 
Se somete a aprobación incluir el punto de la toma de protesta de los vicerrectores. (Punto 4) 
Se aprueba por unanimidad de 39 votos. 
 
Se somete a aprobación incluir en orden del día el punto para autorizar el complemento del 15% sobre el monto total 
del recurso ordinario aprobado por la federación para el Programa de Estímulos al Desempeño Docente del ejercicio 
2016-2017. (Punto 5) 
No se aprueba al no tener mayoría con 18 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones. 
 
Se somete a aprobación incluir el punto del análisis de los acuerdos pendientes del rediseño curricular 2016. 
No se aprueba con 27 votos en contra, 7 a favor y 4 abstenciones. 
 
Se somete a aprobación incluir el punto de altas y bajas de consejeros en las Comisiones del Consejo Directivo. 
Se aprueba por unanimidad de 38 votos. 

 

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión del 18 de marzo de 2016  y  la solicitud de dispensa 
de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 28 de enero y del 29 de febrero de 2016. 

Se somete a aprobación el acta de la sesión del 18 de marzo de 2016 y la solicitud de dispensa de la lectura y la 
aprobación de las actas de las sesiones del 28 de enero y del 29 de febrero de 2016. 
 
Se aprueba por unanimidad de 37 votos. 
 

Punto 2 del orden del día: Ratificación del nombramiento de Vicerrector Académico. 

Se somete a aprobación del Consejo Directivo la propuesta de ausencia de ambos Vicerrectores al momento de la 
votación para la ratificación. 
No se aprueba con 20 en votos en contra, 13 votos a favor y 6 abstenciones. 
 
Se somete a aprobación del Consejo Directivo la ratificación del Dr. Jaime Garatuza Payán como Vicerrector Académico. 
 



Se aprueba por unanimidad de 38 votos. 
 

Punto 3 del orden del día: Ratificación del nombramiento de Vicerrector Administrativo. 

Se somete a aprobación del Consejo Directivo la ratificación de la Dra. María Mercedes Meza Montenegro como 
Vicerrectora Administrativa. 
Se aprueba por mayoría de 30 votos a favor y 7 abstenciones. 
 
Se somete a aprobación del Consejo Directivo analizar la fracción II del artículo 32 del Reglamento General de la Ley 
Orgánica para actualizarlo. 
Se aprueba por unanimidad de 36 votos. 

 

Punto 4 del orden del día: Toma de protesta del Vicerrector Académico y Vicerrector Administrativo. 

Se realiza la toma de protesta como miembros del Consejo Directivo del Dr. Jaime Garatuza Payán como Vicerrector 
Académico y la Dra. María Mercedes Meza Montenegro como Vicerrectora Administrativa. 

 

Punto 5 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las Comisiones del Consejo Directivo. 

Comisión de Normatividad: 
Dr. Jaime Garatuza Payán (Alta) 
Dra. María Mercedes Meza Montenegro (Alta) 
 
Comisión de Procesos Académicos: 
Dr. Jaime Garatuza Payán (Alta) 
 
Comisión de Presupuestos: 
Dr. Jaime Garatuza Payán (Alta) 
Dra. María Mercedes Meza Montenegro (Alta) 
 
Comisión de Honor y Justicia: 
Dr. Jaime Garatuza Payán (Alta) 
 
Comisión de Fiscalización y Control: 
Dra. María Mercedes Meza Montenegro (Alta) 
Nota: la sesión finalizo el día 05 de abril de 2016 a las 18:19 hrs. 


