
 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Sesión de Consejo Directivo 

 MINUTA   

 

Lugar: Sala de Consejo Directivo Fecha: Martes 13 de diciembre de 2016 Hora: 10:16 hrs. 

Puntos a tratar  
Responsable de 

presentarlo 

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de las sesiones ordinaria del 27 de octubre y del informe general de 

actividades del 17 de noviembre de 2016. 

 

 

Mtro. Misael Marchena 

Morales 

 

 

 

Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Consejeros Electos representantes de los alumnos para el periodo 2016-

2017. 

Punto 3 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación de actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2020. 

Punto 4 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación de modificación del presupuesto de ingresos y egresos 2016. 

Punto 5 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2017. 

Punto 6 del orden del día: Conformación de Comisión especial para atender solicitud de apelación en la convocatoria de 

plazas académicas 2016. 

Punto 7 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación de reestructuración del Doctorado en Gestión 

Organizacional (DGO). 

Punto 8 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo. 

 
 Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria celebrada el día 13 de diciembre de 2016 en junta de Consejo Directivo  

 
 

Aprobación del Orden del día. 

 

  Se somete a aprobación el orden del día propuesto. 

 

Se aprueba por unanimidad de los presentes (26 votos) 

 

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de las sesiones ordinaria del 27 de octubre y del informe general de actividades del 17 de 

noviembre de 2016. 



 

Se somete a aprobación la lectura y aprobación del acta de las sesiones ordinaria del 27 de octubre y del informe general de actividades del 17 de 
noviembre de 2016. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes (26 votos) 

 

Punto 2 del orden del día: Toma de protesta de Consejeros Electos representantes de los alumnos para el periodo 2016-2017. 

Representantes de los alumnos: 
- Itzel Guadalupe Huchin Manríquez 
- Gabriela Gastélum Urbina 

 

Punto 3 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación de actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2020. 

 
Se somete a aprobación la propuesta de actualización del Plan de Desarrollo Institucional 2020. 
 
Se aprueba por unanimidad de 32 votos a favor. 
 

Punto 4 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación de modificación del presupuesto de ingresos y egresos 2016. 

 
Se somete a aprobación propuesta de modificación del presupuesto de ingresos y egresos 2016. 
 
Se aprueba por unanimidad de 34 votos a favor. 
 

Punto 5 del orden del día: Propuesta y en su caso aprobación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2017. 

 
Se somete a aprobación el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2017. 
 
Se aprueba por unanimidad de 36 votos a favor. 

 

Punto 6 del orden del día: Conformación de Comisión especial para atender solicitud de apelación en la convocatoria de plazas académicas 2016. 

 
Comisión especial para atender solicitud de apelación en la convocatoria de plazas académicas 2016: 



 Mtro. Juan Manuel Martínez Montes 

 Mtro. Misael Marchena Morales 

 Mtro. Alberto Torres Garaygordobil 

 Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León 

 Mtro. Manuel Herrera Sarellano 

 Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio 

 Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera 

 Guadalupe Nallely Corral Alcántar  

 Kitzia Yanira Gutiérrez Flores 

 Itzel Guadalupe Huchin Manríquez 

 Dr. Armando Ambrosio López 

Punto 7 del orden del día: Presentación y en su caso aprobación de reestructuración del Doctorado en Gestión Organizacional (DGO). 

 
Se somete a aprobación la propuesta de reestructuración del Doctorado en Gestión Organizacional (DGO). 
 
Se aprueba por unanimidad de 37 votos a favor. 

 

Punto 8 del orden del día: Altas y bajas de consejeros en las comisiones del Consejo Directivo. 

Comisión de Presupuestos: 
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar (Alta) 
Dra. Isolina González Castro (Alta) 
 
Comisión de Procesos Académicos: 
Mtro. Manuel Herrera Sarellano (Alta) 
Itzel Guadalupe Huchin Manríquez (Alta) 
Gabriela Gastélum Urbina (Alta) 
Mtro. Armando Alonso Murrieta Osorio (Alta) 
 
Comisión de Honor y justicia: 
Itzel Guadalupe Huchin Manríquez (Alta) 
Mtro. Jorge Guadalupe Mendoza León (Alta) 
Stephany Iridian Acosta Covarrubias (Alta) 
 
Comisión de Difusión: 
Stephany Iridian Acosta Covarrubias (Alta) 



 
Comisión para el análisis y Mejora de la Propuesta de Reordenamiento de la Estructura Organizacional: 
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera (Alta) 
Dr. Luis Fernando Olachea Parra (Alta) 
Dr. Domingo Villavicencio Aguilar (Alta) 
Dra. Lourdes Mariana Diaz Tenorio (Alta) 
Mtro. Alberto Torres Garaygordobil (Alta) 
Dra. María Mercedes Meza Montenegro (Alta) 
 
Comisión Especial para la Evaluación y Dictamen de las proyecciones de Infraestructura del DIAPyME: 
Mtro. Ernesto Erasmo Flores Rivera (Alta) 
 
Nota: la sesión finalizo el día 13 de diciembre de 2016 a las 12:55 hrs. 


