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DRA. NORMA GUADALUPE PESQUEIRA BUSTAMANTE, Rectora del Centro Regional de 

Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, con fundamento en los 

artículos 7, fracciones II, 14, 15, 16, fracción II, del Decreto de Creación, doy a conocer el 

Reglamento del Consejo Académico del Centro Regional de Formación Docente e Investigación 

Educativa del Estado de Sonora, aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio 2015, de 

la Junta Directiva, por acuerdo número VII/3, de fecha 3 de septiembre de 2015, cuyo texto es 

el siguiente: 

 

REGLAMENTO DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN 

DOCENTE E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. El Consejo Académico es el órgano colegiado del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, que tiene a su cargo las funciones 

establecidas en el artículo 18 del Decreto de Creación. 

 

ARTÍCULO 2. El Consejo Académico estará integrado en términos del artículo 17 del Decreto 

de Creación del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado 

de Sonora, por: 

 

I. El Rector, quien lo presidirá y tendrá voto de calidad;  

II. El Secretario Académico, quien fungirá como Secretario del Consejo;  

III. El Secretario Administrativo; 

IV. Los Jefes de las Divisiones; y  

V. Un representante de los trabajadores académicos por cada una de las Divisiones.  

 

ARTÍCULO 3. Los miembros del Consejo Académico, durarán en su cargo dos años. Por cada 

miembro propietario habrá un suplente.  



 
 

REGLAMENTO DEL CONSEJO ACADÉMICO DEL CENTRO 
REGIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE E INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA DEL ESTADO DE SONORA                                                                                              

                                         
 
 ____________________________________________________________________________       
 

 
 

ARTÍCULO 4. Por acuerdo del Consejo Académico, otras personas podrán participar en sus 

sesiones, solo con derecho a voz. 

 

ARTÍCULO 5. El cargo de integrante del Consejo Académico será honorífico, personal e 

intransferible, por lo que no percibirá retribución, emolumento o compensación alguna por su 

desempeño. 

 

ARTÍCULO 6. El Consejo Académico se renovará cada dos años, en la primera sesión ordinaria 

del año de que se trate. Podrán ratificarse en sus cargos a los miembros que se encuentren 

desempeñando los cargos que pertenezcan al Consejo Académico.    

 

ARTÍCULO 7. Los miembros del Consejo Académico tomarán posesión de su cargo en la 

sesión inmediata posterior del Consejo Académico. 

 

ARTÍCULO 8. La responsabilidad de las decisiones del Consejo Académico será solidariamente 

compartida por cada uno de sus miembros.  

 

ARTÍCULO 9. El presente reglamento podrá ser modificado en los casos siguientes: 

 

I. Cuando se modifique el Decreto de Creación del Centro Regional de Formación Docente 

e Investigación Educativa del Estado de Sonora; y 

II. Cuando lo apruebe la mayoría de los miembros del Consejo Académico. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS FUNCIONES 

 

ARTÍCULO 10. El Consejo Académico de acuerdo al artículo 18 del Decreto de Creación del 

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora, tiene 

las siguientes funciones: 
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I. Someter a consideración de la Junta Directiva, políticas y lineamientos generales para la 

vida académica de la Institución; 

II. Participar activamente en la orientación y dirección académica del “Centro Regional”; 

III. Servir como órgano de consulta de la Junta Directiva para la integración de propuestas 

de carácter académico en cualquiera de las tres funciones sustantivas del “Centro 

Regional”; 

IV. Proponer la normativa correspondiente con la operación de las funciones sustantivas; 

V. Analizar el currículo para la mejora continua de la oferta educativa de la Institución; 

VI. Elaborar propuestas de apertura, modificación y, en su caso, cierre de programas 

educativos; 

VII. Generar el marco metodológico institucional para la evaluación de procesos y resultados 

propios de la naturaleza del “Centro Regional”, así como los instrumentos necesarios 

para la obtención de la información; y 

VIII. Vigilar la aplicación de la normativa. 

 

ARTÍCULO 11. El Consejo Académico adoptará los acuerdos necesarios para el eficaz 

cumplimiento de sus funciones.  

 

CAPITULO III 

DE LAS SESIONES  

 

ARTÍCULO 12. Las sesiones del Consejo Académico podrán ser: 

 

I. Ordinarias, que se celebrarán durante el periodo lectivo, por lo menos dos veces durante 

cada semestre; 

II. Extraordinarias, que se celebrarán fuera del periodo lectivo cuando el asunto a tratar así 

lo amerite. 

  

ARTÍCULO 13. En la última sesión ordinaria que se celebre en el año, se acordará el calendario 

de sesiones ordinarias a celebrarse durante el próximo periodo lectivo. 
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ARTÍCULO 14. Las sesiones serán convocadas por el presidente del Consejo Académico 

cuando lo considere conveniente, o a solicitud de cuando menos la mitad de sus miembros. 

 

ARTÍCULO 15. Las convocatorias tendrán efectos de citación, se harán por escrito, contendrán 

la indicación de la fecha, lugar y hora en que se celebrará la sesión, así como el orden del día 

propuesto e irán acompañadas de la documentación soporte. 

 

Para las sesiones ordinarias se notificará a los miembros del Consejo Académico por lo menos 

con cinco días hábiles de anticipación; para las extraordinarias se observarán los mismos 

requisitos a excepción de la notificación que deberá hacerse con una anticipación no menor de 

siete días. 

 

En los casos de asuntos que sean de carácter urgente a juicio del presidente, las sesiones 

ordinarias y extraordinarias podrán ser convocadas con un mínimo de 24 horas de anticipación.  

 

ARTÍCULO 16. Para poder celebrar las sesiones en primera convocatoria se requerirá la 

presencia del Presidente o del Secretario del Consejo, y de cuando menos la mitad más uno de 

los miembros que lo integran.  

 

El Presidente del Consejo podrá declarar la inexistencia del quórum una vez transcurridos no 

menos de quince minutos ni más de treinta minutos a partir de la hora convocada. 

 

ARTÍCULO 17. En caso de inexistencia de quórum se convocará a una nueva sesión que se 

celebrará el segundo día hábil siguiente a la fecha señalada y 24 horas posteriores en las 

extraordinarias, con los miembros que concurran, estando obligados a asistir, invariablemente, 

el Presidente o el Secretario. 

 

ARTÍCULO 18. Las sesiones del Consejo Académico, se llevarán a cabo de acuerdo al 

siguiente orden del día: 
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I. Verificación del quórum; 

II. Aprobación del orden del día: 

III. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior; y 

IV. Discusión y aprobación, en su caso de los asuntos establecidos en el orden del día. 

 

ARTÍCULO 19. El presidente del Consejo Académico, tendrá las facultades necesarias para 

conducir las sesiones y procurar que las mismas se desarrollen con orden, precisión y fluidez. 

 

ARTÍCULO 20. Las resoluciones se adoptarán válidamente por el voto aprobatorio de la 

mayoría de los miembros presentes. En ningún caso podrán tomarse en cuenta los votos de los 

miembros ausentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo Académico tendrá voto de 

calidad. 

 

ARTÍCULO 21. Las reuniones no podrán concluirse hasta una vez desahogado el orden del día.   

 

ARTÍCULO 22. Las sesiones del Consejo Académico serán privadas, excepto cuando este 

resuelva por mayoría de sus miembros que sean públicas. 

 

CAPITULO IV 

DE LAS ACTAS 

 

ARTÍCULO 23. De cada sesión se levantará un acta que contendrá el desarrollo de la sesión, 

señalando lugar, fecha, hora de inicio y termino de la sesión, los miembros que se encontraban 

presentes, la existencia del quórum legal, el orden del día aprobado, un resumen de los puntos 

tratados y de los acuerdos adoptados. Las actas deberán ser aprobadas al inicio de la siguiente 

sesión.  

 

En un plazo máximo de diez días hábiles el Secretario levantará el proyecto de acta y la remitirá 

a los miembros del Consejo para sus comentarios.  
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ARTÍCULO 24. Corresponde al Secretario del Consejo Académico notificar las convocatorias y 

hacer llegar los documentos relativos al desahogo del orden del día; certificar que haya quórum, 

una vez pasada la lista de asistencia; realizar el cómputo de los votos emitidos; levantar las 

actas; expedir copias de las mismas para aquellos miembros que así lo soliciten; llevar el 

registro de los miembros del Consejo, y ejercer las demás atribuciones que le otorga el presente 

reglamento. 

 

ARTÍCULO 25. El Secretario del Consejo, deberá conservar un libro de actas debidamente 

ordenado por número y fecha de cada una de las sesiones llevadas a cabo. 

 

CAPITULO V 

DE LAS COMISIONES 

 

ARTÍCULO 26. El Consejo Académico podrá integrar comisiones de entre sus miembros, y 

nombrar asesores técnicos a personas ajenas a éste para el estudio y dictamen de los asuntos 

de su competencia. Estas comisiones funcionarán en forma permanente o por el tiempo que se 

determine expresamente; sin embargo, el Consejo podrá disolverlas, revocar los 

nombramientos y efectuar, en su caso, nuevas designaciones.  

 

Las comisiones serán coordinadas por el Secretario del Consejo o por la persona que el 

Consejo designe. 

 

ARTÍCULO 27. Las comisiones emitirán por mayoría de votos sus dictámenes. Quienes voten 

en disidencia podrán fundar su voto particular en el propio dictamen.  

 

ARTÍCULO 28. Los dictámenes de las comisiones pasarán al pleno del Consejo para su 

análisis, debate y resolución. El Consejo podrá solicitar a las comisiones las explicaciones que 

estime pertinentes.  
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CAPÍTULO VI 

DE LOS MIEMBROS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS 

 

ARTÍCULO 29. Para ser miembro del Consejo Académico representante de los trabajadores 

académicos, se requerirá: 

 

I. Ser mexicano o inmigrado; 

II. Formar parte del personal académico de base del Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Académica del Estado de Sonora; 

III. No haber cometido faltas contra la disciplina en términos de la normatividad del Centro 

Regional de Formación Docente e Investigación Educativa del Estado de Sonora.  

 

ARTÍCULO 30. Los representantes del personal académico no podrán ocupar durante el 

desempeño de su cargo ningún puesto de confianza. 

 

ARTÍCULO 31. Los representantes del personal académico serán designados mediante terna 

propuesta de los Jefes de División  y ratificados por el Consejo Académico. 

 

ARTÍCULO 32. Los representantes del personal académico serán reemplazados 

definitivamente cuando dejen de satisfacer los requisitos establecidos en el artículo 25 del 

presente reglamento, y en los casos siguientes: 

 

I. Medie renuncia o incapacidad; 

II. Deban asuntarse por más de tres meses del Centro Regional de Formación Docente e 

Investigación Educativa del Estado de Sonora; 

III. Dejen se asistir al Consejo, sin causa justificada, por más de tres sesiones consecutivas 

o cinco acumuladas. 

 

ARTÍCULO 33. Cuando los miembros propietarios dejen de serlo por cualquier causa, serán 

remplazados por sus suplentes quienes tendrán la representación titular hasta el fin del periodo. 
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CAPÍTULO VII 

DE LAS SUPLENCIAS 

 

ARTÍCULO 34. El presidente será suplido en sus ausencias temporales por el Secretario del 

Consejo, quien tendrá todas las funciones del titular. 

 

ARTÍCULO 35. En caso de ausencia del Secretario o cuando éste supla al presidente, las 

funciones de la Secretaría serán asumidas por el Secretario Administrativo, quien tendrá todas 

las funciones del titular. 

 

ARTÍCULO 36. Cuando un miembro del Consejo se vea imposibilitado de asistir a alguna de las 

sesiones convocadas, tendrá la obligación de notificarlo ante el Secretario del Consejo para los 

efectos procedentes. Cuando la imposibilidad sea del presidente, éste lo hará del conocimiento 

del secretario, y cuando sea del secretario, éste lo notificará al presidente. 

 

En el caso de que un miembro del Consejo no pueda asistir a la sesión convocada estará 

obligado a notificarlo a su suplente respectivo. 

 

ARTÍCULO 37. Los miembros representantes suplentes podrán asistir a las sesiones del 

Consejo con derecho a voz pero no a voto, cuando el miembro propietario asista a las mismas. 

 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

ÚNICO. El presente Reglamento del Consejo Académico entrará en vigor a partir de la fecha de 

su aprobación por la Junta Directiva del CRFDIES y tendrá una vigencia indefinida, debiendo 

hacerse del conocimiento de todas las áreas del CRFDIES. 

 


