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ACTA DE LA XLV SESIÓN ORDINARIA DE LA H . JUNTA DIRECTIVA DEL

ITSPP

	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO .

En la ciudad de Puerto Peñasco, Sonora, siendo las 12 :00 p.m. del día 11 de Septiembr e

del 2012, en la Sala de Juntas del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco ,

situado en Bulevar Tecnológico sin, Col . Centro Sur, se llevó a cabo la sesión ordinari a

número XLV de la H . Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Puert o

Peñasco, estando presentes el C. LIC . VICENTE PACHECO CASTAÑEDA ,

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior y suplente del M.C. JORGE LUIS

IBARRA MENDÍVIL, Secretario de Educación y Cultura en el Estado y Presidente de esta

H . Junta Directiva ; C . ING. ANGEL RAFAEL QUEVEDO CAMACHO, Suplente del DR .

JESUS ISRAEL LARA VILLEGAS, Representante del Gobierno Federal y Director de los

Institutos Tecnológicos Descentralizados; C.P . JESUS TEODORO SOTO MENDIVI L

suplente del C .P. CARLOS VILLALOBOS ORGANISTA, Secretario de Hacienda en e l

Estado; LIC . ERNESTO ISAAC RIOS ALBARRÁN, suplente del LIC . JESÚS EDUARDO

CHÁVEZ LEAL, Titular de la Oficina de Servicios Federales en Apoyo a la Educación e n

el Estado; LIC. GABRIEL MILLÁN CRUZ, Suplente del Presidente Municipal de est a

ciudad, C .P. ALEJANDRO ZEPEDA MUNRO, Representante del Gobierno Municipal ; C.

ARQ. ISAAC URIARTE NAVARRO, suplente del C .P. CECILIO VÁZQUEZ ORDÁZ,

Representante del Sector Social, C.P. ROSA YADIRA TIZNADO GARCIA, Comisario

Público Oficial, suplente del LIC . CARLOS TAPIA ASTIAZARAN, Secretario de l a

Contraloría General del Estado y LIC . RAFAEL LARA MUNGARRO, Secretario Técnico

de la H . Junta Directiva y Director General del Instituto Tecnológico Superior de Puert o

Peñasco .

Para iniciar la sesión, el C . LIC. VICENTE PACHECO CASTAÑEDA a nombre del MTRO .

JORGE LUIS IBARRA MENDIVIL, saluda a los asistentes y agradece la asistencia de lo s

integrantes presentes, y la hospitalidad brindada .

Como punto 1, en la orden del día, el Presidente de la Junta Directiva procedió a pasa r

lista de asistencia levantando la mano los asistentes notándose que está la mayorí a

presente ; una vez hecho lo anterior se da por agotado el primer punto ; posteriormente y

en desahogo del punto 2, la C.P. ROSA YADIRA TIZNADO GARCIA Comisario Público

Oficial, verifica el quórum confirmando éste, por lo que el Presidente de la H . Junta

Directiva declara formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos que de ella pe
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deriven .

En el punto 3, el Presidente presentó el orden del día, siendo este :

1.- Lista de asistencia ;

2.- Verificación de quórum por el Comisario ;

3.- Lectura y aprobación del orden del día ;

4.- Lectura del acta de la sesión anterior ;

5.- Seguimiento de acuerdos ;

6.- Informe del Director General ;

7.- Informe del Comisario ;

8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de acuerdos ;

8 .1 .- Presentación y en su caso autorización de la baja de saldo en Deudores

Diversos, en virtud de su antigüedad y de la imposibilidad práctica de cobro .

8.2.- Solicitud y autorización de la utilización de los Recursos de Ingresos Propi o

por un monto $ 692,229 .00 para cubrir el pago a instructores de la materia d e

inglés y actividades extraescolares, a través de honorarios asimilables a sueldos .

8 .3.- Con fundamento en la fracción IV, del artículo 3, del Reglamento de l

Patronato del ITSPP, elegir a los integrantes del patronato, terna a partir de la cua l

el Gobernador del Estado hará la designación del Presidente del Patronato .

9.- Asuntos generales ;

10.- Resumen de acuerdos aprobados ; y

11.- Clausura .

El LIC . VICENTE PACHECO CASTAÑEDA propone que se haga una modificació n

Orden del día, eliminando el 8 .3 del presente punto, toda vez que aun no se conoce n

personalmente a los integrantes del mismo, aunque se presentaran en unos momento s

mas, pero que si le gustaría que se vieran con mayor calma los currículos de esta s

personas, para posteriormente tomar la decisión de presentar la terna, para que e l

Gobernador del Estado tome la decisión de nombrar al Presidente del mismo, por lo qu e

el Orden del Día de la presente Asamblea queda de la siguiente manera :

1.- Lista de asistencia ;
2.- Verificación de quórum por el Comisario ;

3.- Lectura y aprobación del orden del día ;

4.- Lectura del acta de la sesión anterior ;

- 5.- Seguimiento de acuerdos ; -
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6.- Informe del Director General ;
7.- Informe del Comisario ;
8.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de acuerdos ;

8 .1 .- Presentación y en su caso autorización de la baja de saldo en Deudores Diversos ,
en virtud de su antigüedad y de la imposibilidad práctica de cobro .
8 .2.- Solicitud y autorización de la utilización de los Recursos de Ingresos Propio por u n
monto $ 692,229.00 para cubrir el pago a instructores de la materia de inglés y
actividades extraescolares, a través de honorarios asimilables a sueldos .

9.- Asuntos generales ;
10.- Resumen de acuerdos aprobados ; y
11.- Clausura .

El LIC. RAFAEL LARA MUNGARRO, comenta que el punto que se omite se presentó e n

la Sesión Extraordinaria número 1, de fecha 26 de abril del 2012, por lo que se acuerd a

que se tome como seguimiento de acuerdo, de tal manera se solicita la presencia de ello s

en la Junta Directiva para tomarle la protesta y decirles las funciones exactas y precisa s

de cada uno de ellos .

En el desahogo del cuarto punto del orden del día, el Presidente solicita la dispensa de l a

lectura del acta de la sesión anterior, toda vez que ya fue leída y firmada con anterioridad ,

propuesta que fue aceptada por los integrantes de esta Junta, ratificando el contenido d e

la misma, siendo esta aprobada por unanimidad .

Continuando con el orden del día, en el Seguimiento de Acuerdos se informó lo siguiente :

Acuerdo No. 2011031807 .- Presentación ante la Secretaria de la Contraloría General de l

Estado del documento de compra-venta del inmueble de la Institución .- Se han realizad o

varias gestiones por conducto de la Coordinación de Bienes y Concesiones y l a

Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior, sin aterrizar a la fecha ninguna de

las negociaciones mencionadas, haciendo la aclaración que hasta la fecha con lo que se

cuenta es con un documento público que ampara un Convenio de Ocupación sobre la s

20-00-01 hectáreas que actualmente y desde su creación posee el Instituto Tecnológic o

Superior de Puerto Peñasco, sin contar aún con el de propiedad, por lo que se cuenta co n

XLV SESIÓN ORDINARIA DE LA H . JUNTA DIRECTIVA
PUERTO PEÑASCO, SONORA

SEC

3
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la posesión del inmueble .

El ING . ÁNGEL RAFAEL QUEVEDO CAMACHO, expresa su preocupación por n o

tenerse la seguridad jurídica sobre la propiedad del terreno, haciendo la petición de que

se hagan propuestas concretas de qué es lo que se necesita exactamente para finiquita r

este asunto, manifestando así mismo que se busque la asesoría de los departamen • s

Jurídicos tanto de la SEC aquí en Sonora como el de la DGEST, en la federación .

El Secretario Técnico, comenta que ya se consultó al departamento jurídico de la SEC e n

el Estado, a lo cual le manifestaron que ese órgano no era el competente para tal efecto ,

sugiriéndole que se acercaran a la Secretaria de Gobierno, comentando así mismo que él

ha girado oficios tanto al Gobernador de Sonora como al Secretario de educación ,

exponiéndoles la situación que guarda el Instituto en cuanto a la situación legal de l

inmueble, de lo cual derivó que recibiera la atención por parte de la Comisión de Bienes y

Concesiones en el Estado, quienes enviaron personal en dos ocasiones a esta ciudad a

hacer las gestiones pertinentes, sin que a la fecha se haya obtenido éxito ; cabe señala r

que la persona que se designó en un momento ya no labora en dicha Comisión .

Por otra parte, comenta que ya no se ha tenido contacto con el abogado de los ejidatarios

del Ejido San Rafael, aludiendo que la posible solución del conflicto pueda ser por la ví a

política, en virtud de que los ejidatarios han manejado como posibilidades de solución qu e

se les realicen obras en sus inmuebles ejidales o que se les indemnice por el terreno, tod a

vez que cuando se realizó el convenio de ocupación del terreno, éste era propiedad ejidal ,

pero al parecer ya cambió el régimen a propiedad privada .

El presidente de la Junta Directiva le comenta al Secretario que procure concretar una cit a

con el abogado de los ejidatarios LIC . ALFREDO VERGARA, para la siguiente semana y

tener una plática que pueda poner fin a este problema .

El Secretario Técnico comenta que si bien es cierto el Instituto cuenta con un documento

de compraventa Tecnológico y Gobierno Municipal, considera que no tiene valides ya que

el Gobierno municipal no era el propietario del mismo para hacerlo, ya que el inmueble s e
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encontraba en régimen ejidal .

Acuerdo No. 2010100809 .- Poner a consideración de la H . Junta Directiva el contenid o

del inciso "C" No . 3 e inciso "F" del informe de observaciones al control interno al 30 d

Junio de 2010 .- En fecha 05 de agosto de 2012, se llevó a cabo la ratificación de l a

querella a la cual se le asigno el control interno número 128/12, ante la Agencia de l

Ministerio Público del Fuero Común, para posteriormente el día 10 de agosto del añ o

2012, presentar escrito solicitando al representante social, se lleven a cabo las diligencia s

respectivas que den impulso a la averiguación .

Acuerdo No. 2012042605.- Propuesta a cargo del Director General, del Nombramient o

de los miembros del patronato del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, d e

conformidad al artículo 15, del Reglamento Interno del Instituto Tecnológico Superior d e

Puerto Peñasco, publicado en el Boletín Oficial del Estado, número 12, Sección 1, en

fecha jueves 11 de Agosto del año 2005 .- En esta asamblea, cinco de los nuev e

miembros integrantes actuales del Patronato, se presentaron ante este máximo órgano d e

gobierno del instituto, haciendo cada uno de ellos una reseña simplificada de s u

experiencia tanto laboral como social y grado de estudios con los que cada quien cuenta ,

manifestando su compromiso en trabajar en pro de esta máxima casa de estudios de l a

ciudad .

Los miembros de la Junta Directiva escuchan atentamente la exposición de cada uno d e

los integrantes del Patronato, una vez terminada su intervención, el ING . ANGEL RAFAE L

QUEVEDO CAMACHO les explica puntualmente cuál es su función y responsabilidade s

que tienen como tal, haciendo hincapié en el compromiso que a partir de este moment o

adquieren para con el ITSPP, sus alumnos y la misma sociedad de Puerto Peñasco .

El Lic . Eliazar Jiménez, comenta que ve necesario que por parte de la Institución se le s

comente y señale cuales son las necesidades que tiene la misma, ya que de ahí se partirá

para la elaboración de un plan de trabajo bien definido y ejecutarlo .

Acto seguido, el presidente de la Junta Directiva, les toma la protesta de Ley a los nuevo s
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miembros del Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco, asimism o

en el presente acuerdo queda pendiente la recolección de los currículos pendientes de lo s

integrantes, para que estos sean enviados a los miembros de la Junta, con el fin d e

analizarlos y presentarle la terna al Gobernador para el nombramiento respectivo .

Acuerdo No . 2012062005 .- Presentación y autorización en su caso de la modificación a l

Reglamento de Ingresos Propios del ITSPP : Art. 6°.- Del mismo modo, se especific .

que las cuentas bancarias contratadas por el Instituto para este tipo de recursos, s u

disposición, controly manejo se realizará mediante firmas mancomunadas entre e l

Director Generaly elSubdirectorde Administración yFinanzas, o bien,quien aquél

autorice para talesefectos . Se llevó a cabo la modificación al Artículo 6° del Reglament o

de Ingresos Propios, mismo que será enviado al Departamento Jurídico de la SEC, par a

su revisión, apegado al convenio que crea al Tecnológico, en el sentido de que lo s

Ingresos Propios no deberán ser considerados como aportación del subsidio ni de l a

Federación ni del Estado de Sonora, por lo que se fundamentará y reforzará en e l

Convenio de Colaboración para la Creación, Operación y Apoyo Financiero del Institut o

Tecnológico Superior de Puerto Peñasco ; una vez realizada la adecuación, se enviará a l

Jurídico de la Secretaría de Educación y Cultura para su revisión .

De igual forma será enviado a la Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados ,

con el fin de que se tenga conocimiento, además de lo anterior, internamente se ha n

girado instrucciones al departamento financiero para que, todo el manejo y disposición d e

las cuentas se haga en forma mancomunada entre el Director General y el Subdirector d e

Administración y Finanzas o el funcionario que en su momento aquél señale .

A continuación, en el punto seis del orden del día, el Director General presentó el inform e

del estado que guarda la administración del Instituto, correspondiente segundo trimestr e

del año 2012; es decir, al 30 de Junio del 2012, para ello, anunció lo referente al avance

presupuestal, a los estados financieros correspondientes . Como tercer punto el Lic .

RAFAEL LARA MUNGARRO, presentó el avance del cumplimiento de las metas ,

matricula y presupuesto ejercido al Segundo Trimestre del 2012, del Programa Operativo

Anual .
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El ING. ÁNGEL RAFAEL QUEVEDO CAMACHO, comenta que en la anterior reunión hiz o

ruido el hecho de no tener el presupuesto aun, a lo cual se le comentó que el presupuest o

se acaba de aprobar, y al estar informando el segundo trimestre, no se pudo informar e n

esta sesión el presupuesto Estatal, por lo que para la próxima Junta Directiva s e

presentará tanto el presupuesto actual y el anteproyecto 2013 .

También hace el apunte de que sería posible convocar a una posible reunió n

extraordinaria para aprobar el presupuesto, con la finalidad de que no se junte l a

aprobación del presupuesto 2012, y la presentación del anteproyecto del presupuest o

2013, por lo que el Secretario Técnico, se comprometió analizar la conveniencia de dich a

convocatoria .

En lo referente al nombramiento de los PTC, el Ing . Quevedo pregunta al Secretari o

Técnico ¿de qué forma se llevo a cabo el procedimiento para tales nombramientos?, a l o

que se le responde que fue basado en el lineamiento para otorgar tal categorí a

"LINEAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS Y

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR EL PERSONAL ACADÉMICO QUE IMPARTE LO S

PLANES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS Y DE ESTUDIO APROBADOS POR L A

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA", sin embargo, e l

ING . QUEVEDO, Insiste en que si bien se les dio la plaza, más no la tranquilidad laboral a

quienes obtuvieron esa distinción, ya que el lineamiento dice que después de cinco año s

el maestro puede adquirir su permanencia, pero para ello debió haberse estructurado u n

comité de evaluación el cual mediante Acta levantada califica al maestro como viable par a

obtener su permanencia después de los cinco años . En atención a lo anterior, el LIC .

RAFAEL LARA, le manifiesta que no cuentan con el procedimiento para llevar a cabo ta l

proceso de permanencias, a lo que el ING . RAFAEL QUEVEDO, le comenta que haga l a

investigación correspondiente y obtenga la información necesaria al respecto ante l a

Dirección de Institutos Tecnológicos Descentralizados, en la ciudad de México, D .F .

En otro de los puntos del informe, el Secretario Técnico comenta que en semana s

pasadas se envió al Jefe de de División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, a un
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curso sobre la acreditación de las carreras impartido directamente por el Presidente d e

COPAES, con lo cual se adquieren mayores herramientas para cumplir el objetivo de l a

acreditación correspondiente a través de la capacitación del personal indicado .

Como parte de la integración con la Sociedad por parte del Instituto, los alumnos de a

carrera de Ingeniería Civil, realizaron un proyecto integral para el Colegio de Bachillere s

del Estado (COBACH-Puerto Peñasco), para la construcción de 4 aulas en dich a

preparatoria, además de haber presentado a la comunidad estudiantil de nuestr a

Institución, los proyectos integradores por parte de los semestres II, IV y VI .

Se llevó a cabo la evaluación docente con base a las reglas establecidas, la cual no s

arroja con valor de excelencia .

Se informa que el día 13 de Junio se entregaron un total de 50 títulos, situación que nos

alienta a seguir incrementando el índice de titulación, ya que de un total de 595 egresados

se han titulado 295 alumnos, de los cuales 275 cuentan con toda la documentación ,

haciendo hincapié que la cédula que se les esté entregando a los egresados, es la cedul a

estatal .

Se hizo presentación de los convenios que se han firmado en el presente año, en lo qu e

se refiere a la matricula, se informa que fueron 187 alumnos de nuevo ingreso, teniend o

un repunte en la carrera de Ingeniería Industrial, lo que al parecer se debe a la creació n

en nuestra región de la empresa Viperjet, la cual se comprometió con la Institución a

darles preferencia en la contratación laboral a nuestros alumnos, teniendo un reinscripció n

de 418 alumnos, dando un total 605 en total .

Se realizó la inversión para adquirir : 80 mesa bancos, 3 refrigeraciones centrales para e l

área de Biblioteca .

El comisario público hace la aclaración de que las anteriores inversiones deberán se r

incluidas en el Programa Anual de Adquisiciones, ya que de no hacerse, podría verse

reflejadas en una observación por parte de ISAF .
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El Secretario Técnico hace el comentario de que en una reunión anterior se aprob ó

invertir la cantidad de $965,091 .00 (Novecientos Sesenta y Cinco Mil Noventa y Uno

Pesos 00/100 M.N .) en diversos proyectos, por lo que se presenta un reporte puntual d e

tal inversión, tal como se muestra en la tabla adjunta .

En otros asuntos en el punto de Seguimiento de Observaciones del Instituto Superior de

Auditoria y Fiscalización y Despacho Externo, el LIC, RAFAEL LARA MUNGARRO ,

Secretario Técnico, informo de las 24 observaciones del ISAF, 2 observaciones no s e

solventaron y de 3 Observaciones del Despacho Externo 2 observaciones quedaro n

pendiente de solventar . En este punto con relación a la Observación 2 .- En relación a la

revisión a la cuenta Contable del Activo no Circulante No . 1215-004 denominado

"Bines Artísticos y Culturales", se identifico un pago por $ 50,000 a favor del C.

José Francisco Cárdenas Navarro, por concepto y realización de Mural Cultur a

Artístico", según consta en la póliza de egresos No . 2214 de fecha 8 de agosto de

2011, del cual no se comprobó a los auditores del ISAF, se recomendó al Secretario

Técnico que una ves cerrado el ejercicio fiscal 2012, se soliciten se autoricen los recursos

no ejercidos en el concepto de recursos remanentes y posteriormente gestionar ante

Junta Directiva la autorización del recurso para el pago del mural vitral por el import e

pendiente $100,000 (Cien mil pesos) de acuerdo al costo de la obra .

Así mismo se presentó el Plan de Acciones de Ahorro y Austeridad Institucional por part e

del Secretario Técnico, en el cual enuncia una serie de acciones para dar cumplimiento a l

mismo .

Una vez presentado el informe por parte del Director General, los miembros de la Junt a

Directiva se dieron por enterados .

El Comisario Público C .P. ROSA YADIRA TIZNADO GARCIA, dentro del desarrollo de l

punto 7 de la Orden del día, comenta que aun están en revisión las observaciones por l o

que al momento no tiene nada que informar.

Una vez terminado el informe del Comisario Publico, los integrantes de la H . Junta
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Directiva se dieron por enterados .

En atención del punto 8 de la orden del día referente a lectura, discusión y, en su caso ,

aprobación de asuntos, el Secretario Técnico, LIC . RAFAEL LARA MUNGARRO ,

presentó los asuntos específicos, los cuales se atendieron en los siguientes términos :

8 .1 .- Presentación y en su caso autorización de la baja de saldo en Deudores
Diversos, en virtud de su antigüedad y de la imposibilidad práctica de cobro.

En el presente punto se hace la aclaración de que anteriormente se había autorizado l a

baja de deudores de CESUES, sin embargo, este punto se trata de un adeudo por part e

de CONALEP, mismo que corresponde al pago de dos meses de renta derivado de l

convenio denominado "corredor académico" .

Se autoriza dar de baja los $18,000 .00 (Diez y Ocho Mil Pesos 00/100 M .N :) adeudados

por CONALEP.

Dentro de este mismo punto, el Secretario Técnico, hace saber que a inicio del present e

ciclo escolar, la Dirección General de CONALEP, solicitó la devolución del inventario d e

mesa bancos que en su momento depositó en este instituto en el marco del corredo r

académico del que formaba parte, o bien, que adquiriéramos 80 nuevos y los lleváramo s

a San Luís Río Colorado o Nogales ; sin embargo, se llegó al acuerdo en el sentido de qu e

se entregarían 80 mesa bancos de los 134 que se tenían en resguardo y que estuviere n

en mejores condiciones además de su transporte a CONALEP- en Nogales, Sonora, y

que el resto se quedaría en propiedad del Instituto .

En base a lo anterior, la Junta Directiva sugiere que formalmente CONALEP haga la

donación en la cual esta Institución recibe por parte de aquella los mesa bancos para

efectos de incluirlos en el inventario, por lo que para la próxima reunión se presentar á

dicho documento .

Una vez presentado y analizado el presente punto, el Presidente de la H . Junta Directiva

sometió ante los miembros del órgano a votación el presente punto, quienes po r
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unanimidad lo aprueban .

8.2 .- Solicitud y autorización de la utilización de los Recursos de Ingresos Propi o

por un monto $ 692,229 .00 para cubrir el pago a instructores de la materia de inglé s

y actividades extraescolares, a través de honorarios asimilables a sueldos .

El Secretario Técnico para reforzar la petición del presente punto, hace un relato de cóm o

se da la figura de los instructores de Inglés y los de Extraescolares, comentando que es l a

cantidad ciarla la que se necesita para cubrir el pago de estas personas, autorización qu e

nos daría la solución para no tomar dinero de otras cuentas y poder así cubrir est a

obligación .

Se hace alusión a que en la materia de Inglés, se tiene el proyecto de que en lugar de que

los alumnos lo cursen en ocho semestres, como lo venían haciendo, lo hagan en cuatr o

semestres, impartiéndolos de manera más intensivos, además de que se pretend e

impartir módulos de inglés especializado tentativamente en 4 módulos, 1 por semestre, d e

la siguiente manera : 1er módulo: Inglés teórico-práctico avanzado ; 2do módulo :

Preparación para acreditación TOEFL; 3er módulo : Inglés técnico-científico por carrera y/o

especialidad en nuestro Instituto, y 4to módulo : Conversación avanzada . Lo anterior, se

hizo del conocimiento y propuesta al Subdirector Académico, mediante oficio DG-

318/2012, de fecha 10 de agosto de 2012, el cual obra en archivo de Dirección Genera l

de este instituto .

La finalidad es que el alumno aproveche al cien por ciento la enseñanza del idiom a

enfocado preponderantemente a su carrera, incluso se pretende ofertar estos mismo s

módulos adicionales a la sociedad en general, la cual se tomaría como una fuente d e

ingresos para nuestra Institución .

La Comisaria Pública, comenta que en el acuerdo de los lineamientos de ahorro y

austeridad existe un apartado en el cual se señala que no habrá contratacione s

asimilables a sueldos o de base, asimismo existe un oficio enviado al Lic . Villalobos en e l

cual se le solicita la aprobación de este recurso, sin embargo comenta que también e s
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necesario tener el escrito donde se presente la justificación y la aprobación, porque s

puede incurrir en una observación posterior, aun cuando se trate de recursos propios .

El ING. ANGEL RAFAEL QUEVEDO CAMACHO, en su intervención manifiesta que en e l

rubro de los recursos propios, y ya se había comentado en reuniones anteriores que deb e

formalizarse este Reglamento, ya que se le esta solicitando permiso a la Secretaria d e

Hacienda del Estado por lo que se le esta dando un trato inadecuado a estos recursos ,

toda vez que estos son patrimonio de la Institución, ya que no es de ninguna de la s

entidades, ni federal ni estatal y la máxima autoridad de la Institución es la Junta Directiva ,

por lo que a quien debiera solicitársele la autorización es precisamente a esta Asamblea ,

con la justificación que corresponda .

La Comisaria comenta que de cualquier forma debe tener una justificación, ya que de otr a

manera no se podrá solventar ante una posible observación .

El Secretario Técnico comenta que estos puestos se vienen desempeñando desde el me s

de Enero, ya que tenemos la obligación de ofrecer las actividades extraescolares a

nuestros alumnos ya que inclusive tienen créditos académicos, entonces para pode r

pagarles a los instructores es que se solicita esta autorización para no tomar de cualquie r

otra cuenta y solventar los pagos respectivos, y en cuanto a la materia de Inglés, con e l

programa antes comentado se tiene planeado realizar, pudiere de ahí mismo generarse e l

recurso para pagar estas obligaciones .

Una vez presentado y analizado el presente punto, el Presidente de la H . Junta Directiva

sometió ante los miembros del órgano a votación, quedando éste aprobado po r

unanimidad .

En cuanto al punto 9 del orden del día, en asuntos generales .

El ING . ANGEL RAFAEL QUEVEDO CAMACHO hace referencia al decreto de creación y

al convenio con la Federación en relación a la permanencia del personal Académico ,

señalando que se debe formar el comité para la selección de los maestros que pueda n
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entrar en este beneficio, por lo que recomienda que se haga la creación de dicho comit é

para efectos de llevar a cabo dicho procedimiento .

El Secretario Técnico señala que el día 11 de Septiembre del presente se tiene señalad a

fecha para suscribir convenio con la empresa aeroespacial Aero mk II, que se instalará e n

la ciudad, con una inversión aproximada de cien millones de dólares, de la cual nuestr a

Institución servirá como capacitadora de sus trabajadores, misma que generará alrededo r

de 400 empleos directos más los que generen las empresas que la provean de insumos.

El ING. ANGEL RAFAEL QUEVEDO CAMACHO comenta y recomienda al Directo r

general que solicite a la empresa que diga exactamente qué tipo de profesionista van a

requerir ellos para a futuro formar a estos, porque quizá Ingeniería Industrial no llene las

expectativas, pero que digan cuál es el tipo de profesionista y que se comprometan a

contratarlos, ya que si van a pedir determinado numero, entonces capacitar ese número

nada mas, y así estar en posición de dar respuesta a sus requerimientos, asimismo

recomienda que se haga una reunión con el Sector Productivo de la Ciudad, con e l

personal educativo involucrado, con el fin de apostarle a esta empresa y hacer crecer l a

Institución, con documentos y testimoniales que protejan la solicitud que se deba hacer .

En relación a la planta tratadora de aguas, recomienda tomar el registro del agua que s e

consume, para saber que tanto te disminuye ese consumo con respecto a la planta, y a

que eso será un elemento a favor de la Institución, registro que puede darle la entrada a

las micro-redes de agenda verde, y de esta manera se pueden bajar recursos de mucha s

de las organizaciones .

Continuando con el punto No . 10, se procedió a dar lectura a los acuerdos aprobados po r

la H . Junta Directiva .

En atención del punto 11 del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, e l

C. LIC . VICENTE PACHECO CASTAÑEDA, suplente del Secretario de Educación y

Cultura y Presidente de la H . Junta Directiva, agradeció la presencia y participación de lo s

distinguidos miembros de la H . Junta Directiva y procedió a declarar clausurados lo s

trabajos de la XLV sesión ordinaria del Órgano de gobierno del Instituto Tecnológic o
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Superior de Puerto Peñasco, si- do las 14 36 p .m. del día 11 de Septiembre de 2012 ,

procediendo a firmar las 14 (c ..torce) hojas t- a -o carta que integran la presente acta lo s

que en ella participaron, par . . todo*y cada u ► •e los efectos legales a que hubiere lugar .

CO CASTANEDA
rge Luis Ibarra Mendívi l

ducación y Cultura y
de la H. Junta Directiva .

C . ING. ANGEL RAFAEL QUEVEDO
CAMACHO . Representante del Gobiern o
Federal y Suplente del Dr . Jesús Lara
Villegas, Director de Institutos Tecnoló os
Descentralizados .

C.P. JESUS
Suplente de l
Secretario

S . O MENDIVI L
.P . Carlos Villalobos Organist a

Hacienda .

ESTO ISAAC RÍOS AL = • R '• N
lente del Lic . Jesús Eduardo Chávez Lea l

Titular de las Oficinas de Servicios Federale s
de Apoyo a la Educación en el Estado d e
Sonora .

C.P. ROSA 'A IRA TIZNADO GARCI A
Comisario Público Oficial .

LIC. GABRIEL MILLAN CRUZ
Suplente de C.P. Alejandro Zepeda M .
Presidente Municipal y Representante de l
Gobierno Municipal .

A E
del Se

LIC . RAFAE LARA MUNGARRO .
Director Genal y Secretario Técnic o
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