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ACTA DE LA XIX REUNIÓN ORDINARIA  DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO. 
 
 
Siendo las 12:30 horas del día 05 de abril del 2006, se reunieron en la sala 
audiovisual del Instituto Tecnológico Superior de  Puerto Peñasco, los señores 
consejeros miembros de la H. Junta Directiva de este Instituto, a fin de llevar a 
cabo la XIX Sesión Ordinaria, bajo el siguiente orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

 

 

1. Lista de  asistencia y declaración de quórum legal. 
 

2. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 
 

3. Lectura y en su caso aprobación del acta anterior. 
 
4. Seguimiento de acuerdos. 

 
5. Análisis en cartera y solicitud de acuerdos. 

 

5.1 Informe del Director: 

5.1.1 Avance  del POA 2005 4to. Trimestre. 

5.1.2 Actividades Académicas 

5.1.3 Presentación de los Estados Financieros del 1ro de 

diciembre del 2005 al 28 de febrero del 2006. 

5.1.4 Propuesta del calendario escolar ciclo 2006-2007. 

5.1.5 Autorización para ejercer la aplicación de Ingresos 

propios para la ampliación del suministro eléctrico. 

 

6 Informe del Comisario Público. 
 
7 Asuntos Generales. 
 
8  Clausura. 
 

 
Como primer punto a tratar del orden del día, se procedió al pase de lista de 
asistencia, contándose con la presencia de las C.C. Dr. Horacio Huerta 
Cevallos, Subsecretario de Coordinación y Política Educativa, quien presidió 
esta reunión en representación del Secretario de Educación y Cultura, 
Presidente de esta Junta Directiva; asimismo asistió el Dr. Samuel Hidalgo 
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Orellana, responsable del área académica de la Dirección de Institutos  
Tecnológico Descentralizado; de igual forma asistió, el Prof. Arturo Silva 
Romero,  suplente del titular de las oficinas Federales en Apoyo a la Educación 
en el Estado de Sonora, ambos representantes del Gobierno Federal; asimismo 
la C. Claudia M. Berrelleza Chaparro, encargada del despacho de la Agencia 
Fiscal del Estado en el Municipio de Puerto Peñasco y suplente del Secretario 
de Hacienda, como representante del Gobierno  Municipal se contó con la 
presencia del Prof. Raúl Isaías Méndez  Rojas, igualmente se contó con la 
presencia del Lic. Rodolfo Irineo Flores como representante del sector social, 
asimismo  el C.P. Lorenzo Cuadras Rojo, como  representante del sector 
productivo y tesorero del patronato del ITSPP;  por parte de la Contraloría 
General del Estado al C.P. Rolando Ruiz Acuña, se contó con la presencia de 
la C.P. Adriana Burke Andrade, Directora General del Instituto Tecnológico 
Superior de Puerto Peñasco, quien además fungió como Secretario Técnico  de 
esta XIX sesión Ordinaria. 
 
 
Una vez verificada  la asistencia, el presidente de la H. Junta Directiva Dr. 
Horacio Huerta Cevallos, declaró formalmente instalada la sesión; expresando 
al mismo tiempo a los asistentes un cordial saludo de parte del Mtro. Horacio 
Soria Salazar, Secretario de Educación y Cultura del Estado. 
 
Como siguiente punto a tratar el Dr. Horacio Huerta Cevallos, dio lectura al 
orden del día, aprobándose  el mismo por la totalidad de los señores 
consejeros. Acto seguido, se dio lectura a el acta de la reunión anterior, siendo 
aprobada por unanimidad la misma, una vez corregidas las observaciones 
expresadas por los miembros de esta  H. Junta y firmándola los que a esta 
reunión asistieron.  
 
Continuando con el orden del día, se paso al punto de seguimiento de 
acuerdos analizándose el Acuerdo No. 2005141004, referente a la propuesta 
de actualización de las Condiciones Generales de Trabajo del ITSPP, una vez 
analizado se presentó a Jurídico de la SEC, el mismo sugiere remitirlo a la 
Subsecretaria de Coordinación y Política Educativa el cual el señalado 
documento será revisado por el asesor jurídico quien lo analizará para lo 
conducente. 
 
Con respecto al Acuerdo No.2005151201, consistente, en la propuesta de 
formación profesional y actualización del personal docente, una vez analizado 
por los señores consejeros y no habiendo observaciones, fue aprobado por 
unanimidad por los miembros de la H. Junta Directiva quedando este concluido. 
 
Continuando con el seguimiento de acuerdos referente a la presentación de los 
Estados Financieros del 1ro. De octubre al 30 de noviembre Acuerdo No. 
2005151202, una vez analizado y no habiendo observaciones se da por 
concluido 
 
Como siguiente punto en el orden del día se presentó por parte de la C.P. 
Adriana Burke Andrade, los asuntos en cartera y solicitud de acuerdos 
presentándose en primer lugar , el avance del seguimiento del POA del cuarto 
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trimestre, en segundo termino las actividades académicas, comprendidas de 
enero a marzo del 2006, entre las que destacan la capacitación y el centro de 
desarrollo empresarial; en tercer lugar los Estados financieros del 1ro de 
diciembre del 2005 al 28 de febrero del 2005, como cuarto punto la propuesta 
del calendario escolar ciclo 2006-2007 y como último punto la autorización para 
ejercer la aplicación de los ingresos propios para la ampliación del suministro 
de energía eléctrica, tomándose los siguientes acuerdos: 
 
 
En la presentación de los estados financieros del 1ro de diciembre del 2005 al 
28 de febrero del 2006, los miembros de la H. Junta Directiva se dieron por 
enterados y lo aprobaron en lo general  una vez analizados, quedando este 
como el Acuerdo No.  2006050401. Dentro del análisis  de los estados 
financieros  donde se acordó, presentar la proyección del  recurso ejercido  y el 
recurso autorizado siendo este el Acuerdo No. 2006050402. Durante  la 
presentación de la propuesta del calendario escolar ciclo 2006-2007, se realizó 
un análisis  y al no haber  observaciones se aprueba siendo el Acuerdo 
No.2006050403. 
 
 
En la Solicitud para la aplicación para ejercer los ingresos propios en la 
ampliación del sumistro eléctrico una vez analizada la solicitud se aprueba por 
unanimidad por los señores consejeros Acuerdo No. 2006050404. También se 
acordó que las necesidades de gastos de operación y recursos humanos se 
incluyeran en el proceso de Programación Detallada (ProDet) siendo este el 
Acuerdo No. 2006050405. 
 
Continuando con el orden del día, el C.P.  Rolando Ruiz Acuña, Comisario 
Público, presenta un informe referente a las observaciones del ejercicio fiscal 
del 2005. 
 
Como siguiente punto del orden del día se procedió a los asuntos generales, 
donde la C.P. Adriana Burke Andrade, solicita incluir para la siguiente sesión 
ordinaria de las H. Junta Directiva el Programa de Ingles bien estructurado 
agregando valor créditicio para la curricula, 2006-2007 y se presente el 
esquema dentro del cual se de facilidad a las generaciones anteriores se 
regularicen en el programa. 
 
Una vez que se desahogaron los puntos a tratar en el orden del día por parte  
de los miembros asistentes a esta reunión, el Dr. Horacio Huerta Cevallos, 
agradeció a los presentes su  asistencia y participación, declarando clausurada 
esta a Décima Novena Reunión  Ordinaria de la H. Junta Directiva, siendo  las 
14:00 horas del día 05 de abril del 2006. 
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ATENTAMENTE 
 
 
 

 
DR. HORACIO HUERTA CEVALLOS    

SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN Y POLÍTICA 
EDUCTIVA. 

 
 
 

 
 
 

 
 

PROFR. ARTURO SILVA ROMERO  
SUPLENTE  DEL TITULAR  FEDERALES EN APOYO 

A LA EDUCACIÓN EN EL EDO. DE SONORA 
 

 
 
 

LIC. RODOLFO IRINEO FLORES 
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL 

 
 

 
 

 
 

C.P. LORENZO CUADRAS ROJO 
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO Y 

TESORERO DEL PATRONATO DEL ITSPP 

 
 
 
 
 

 
C.P. ADRIANA BURKE ANDRADE 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 

Y DIRECTOR GENERAL DEL ITSPP. 

 
 
 

 
   DR. SAMUEL HIDALGO ORELLAN 

REPRESENTANTE DEL AREA ACADEMICA DE LA 
DIRECCIÓN GRAL DE INSTITUTOS TECNOLOGICOS 

DESCENTRALIZADOS 
 

 
 
 
 

 
 

C. CLAUDIA M. BERRELLAZA CHAPARRO 
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA AGENCIA 

FISCAL 
 

 
 
 

 
 

PROFR. RAÚL ISAIAS MENDEZ ROJAS    
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL  
 
 
 
 
 
 
 
    

C.P. ROLANDO RUIZ ACUÑA 
COMISARIO PÚBLICO. 

 
 

 
 
 
 

 
 


