
 

 

Instituto Tecnológico de Sonora 
Sesión de Consejo Directivo 

 MINUTA   

 

Lugar: Sala de Consejo Directivo Fecha: Martes 15 de diciembre 

de 2015 

Hora: 10:00 hrs. 

Puntos a tratar en la orden del día 
Responsable de 

presentarlo 

Punto 1: Solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 7 de 

julio, 29 de octubre y 19 de noviembre de 2015. 

Punto 2: Revisión y aprobación en su caso del Proyecto de Presupuesto de Ingresos  y Egresos 

para el  Ejercicio 2016. 

Punto 3: Altas y bajas de Consejeros en las Comisiones del Consejo Directivo. 

 

 

Mtro. Misael 

Marchena Morales 

 

 
Acuerdos tomados en la sesión extraordinaria celebrada el día 15 de diciembre de 2015 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 (28 votos) 

 

Punto 1 del orden del día: Solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 7 de julio, 

29 de octubre y 19 de noviembre de 2015. 

 

Se somete a aprobación la solicitud de dispensa de lectura y aprobación de las actas de las sesiones del 7 de 

julio, 29 de octubre y 19 de noviembre de 2015. 

Se aprueba por mayoría de los presentes. (27 votos a favor, una abstención, y cero en contra) 

 

Punto 2 del orden del día: Revisión y aprobación en su caso del Proyecto de Presupuesto de Ingresos  y Egresos para 

el  Ejercicio 2016. 

 

Se somete a aprobación el dictamen del Proyecto de Presupuesto de Ingresos  y Egresos para el  Ejercicio 
2016, presentado por la Comisión de Presupuestos; modificando la redacción con respecto a los nuevos 
proyectos de desarrollo para el ejercicio 2016, para  solicitar a los responsables redefinir las metas (medibles 
y cuantificables) en los casos necesarios. 
Se aprueba por unanimidad de los presentes (35 votos) 
 
Atender a las recomendaciones de la Comisión de Auditoría emitidas en su opinión sobre el Proyecto de 
Presupuesto de Ingresos  y Egresos para el  Ejercicio 2016,  con respecto a los Proyectos Autofinanciables y 
las Entidades Auxiliares. 
Se aprueba por unanimidad de los presentes (35 votos) 
 



Punto 3 del orden del día: Altas y bajas de Consejeros en las Comisiones del Consejo Directivo. 
 

Comisión de Normatividad 
Dr. Sergio Ochoa Jiménez (baja) 
 
Comisión Especial para el Reordenamiento de la Estructura Organizacional. 
Dr. Sergio Ochoa Jiménez (alta) 
Jorge Joan Robles Escoboza (baja) 
 
Comisión de Presupuestos 
Mtro. Ramón Alonso Zavala Robles  

 
 
Nota: la sesión finalizo el día 15 de diciembre de 2015 a las 12:05 hrs. 

 


