
 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Sesión de Consejo Directivo 

 MINUTA   

 

Lugar: Sala de Consejo Directivo Fecha: Jueves 5 de abril de 2017 Hora: 10:26 hrs. 

Puntos a tratar  
Responsable de 

presentarlo 

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 30 de enero de 2018. 

Mtro. Omar Gerardo 

Badilla Palafox 

Punto 2 del orden del día: Presentación de la propuesta y en su caso aprobación de la primera modificación del Presupuesto 

de Ingresos y Egresos 2018. 

Punto 3 del orden del día: Cambio del fideicomiso para préstamos del fondo de pensiones. 

Punto 4 del orden del día: Cambio de la distribución del subsidio federal ordinario 2018. 

Acuerdo Tomado 

Aprobación del Orden del día. 

Se somete a votación el cambio de la redacción del punto 3, quedando de la siguiente manera: 

Punto 3 del orden del día: Cambio del fideicomiso para préstamos del fondo de pensiones. 

Se aprueba por unanimidad de 26 votos. 

Punto 1 del orden del día: Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 30 de enero de 2018. 

Se acuerda someter a aprobación el acta de la sesión ordinaria del 30 de enero de 2018, con la salvedad de retirar los nombres de los alumnos que 

aparecen en los dictámenes de la Comisión de Honor y Justicia. 

Se aprueba por unanimidad de 29 votos. 

Punto 2 del orden del día: Presentación de la propuesta y en su caso aprobación de la primera modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018. 

Se somete a votación el dictamen presentado por la Comisión de Presupuestos, con fecha del 4 de abril de 2018, que incluye la primera modificación del 
presupuesto de ingresos y egresos 2018, con un monto de $ 1’373,997,963, que incluye un incremento de $199,084,034. 
Se aprueba por unanimidad de 29 votos. 

Punto 3 del orden del día: Cambio del fideicomiso para préstamos del fondo de pensiones. 



Se informa de la necesidad del cambio de fideicomiso para préstamos del fondo de pensiones al fideicomiso de contingencias que alimenta el fondo de 
pensiones. 
El Consejo Directivo se da por enterado. 

Punto 4 del orden del día: Cambio de la distribución del subsidio federal ordinario 2018. 

Se presenta Oficio Núm. 511/2018.-0339, signado por el Dr. Salvador A. Malo Álvarez, Director General de Educación Superior Universitaria de la 
Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, con el cual se aprueba cambiar los porcentajes de aplicación del subsidio 
federal, quedando en un 70%  para servicios personales y 30% para gasto de operación, para el ejercicio 2018. 
El Consejo Directivo se da por enterado. 
Nota: la sesión finalizó el día 5 de abril de 2018 a las 12:06 hrs. 


