
 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Sesión de Consejo Directivo 

 MINUTA   

 

Lugar: Sala de Consejo Directivo Fecha: 14 de junio de 2016 Hora: 10:00 hrs. 

Puntos a tratar  
Responsable de 

presentarlo 

Punto 1. Solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 5 abril, 28 

de abril y 31 de mayo de 2016. 

Mtro. Misael 

Marchena 

Morales Punto 2. Toma de protesta de representantes del personal académico y de los alumnos. 

Punto 3. Solicitud al Consejo Directivo para interpretar el último párrafo del artículo 38 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica. 

Punto 4. Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo. 

 

Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria celebrada el día 14 de junio en junta de Consejo Directivo 

Aprobación del Orden del día  

Se aprueba por unanimidad de 16 votos. 

 

Punto 1 del orden del día: Solicitud de dispensa de la lectura y la aprobación de las actas de las sesiones del 5 abril, 28 
de abril y 31 de mayo de 2016. 

Se aprueba por unanimidad 16 votos. 

 

Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de representantes del personal académico y de los alumnos. 

Representante del personal académico: 

Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez 

 

Punto 3 del orden del día: Solicitud al Consejo Directivo para interpretar el último párrafo del artículo 38 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica. 

Se acuerda que la interpretación correcta del último párrafo del artículo 38 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

es la siguiente: 

  

Que quien se desempeña como Director por un periodo de hasta cuatro años y no es designado por otro periodo 

consecutivo más, no está impedido para ser designado Director en la misma o cualquier otra dirección del Instituto 

siempre y cuando cumpla los requisitos. 

Quien se desempeñe como Director por hasta cuatro años, y sea designado por otro período consecutivo más, no está 

impedido para ser designado Director en cualquier otra dirección del Instituto siempre y cuando cumpla los requisitos. 

Para ser designado en la misma dirección además de cumplir los requisitos, la designación no podrá ser consecutiva. 

Se aprueba por unanimidad de 21 votos. 

 

 

 



Punto 4 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo. 

Comisión Presupuestos: 

Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez (Alta) 

 

Comisión de Procesos Académicos: 

Mtro. Jorge Sánchez Rodríguez (Alta) 

 
 
Nota: la sesión finalizo el día 14 de junio de 2016 a las 11:27 hrs. 
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