
 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

LIC. LUIS GUSTAVO PADILLA MONTES 
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO ESTATAL 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la edificio 
México, Innovación y Diseño (MIND), en piso cuatro, en la sala del Sistema Tecnológico de Jalisco 
(JALTEC), con domicilio en Av. Faro número 2350, colonia Verde Valle, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Lic. Germán Ruiz Vera.- Secretario de la H. Junta Directiva del ITS de La Huerta 
          Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr*



 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

M.C. MANUEL CHÁVEZ SÁINZ 
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la edificio 
México, Innovación y Diseño (MIND), en piso cuatro, en la sala del Sistema Tecnológico de Jalisco 
(JALTEC), con domicilio en Av. Faro número 2350, colonia Verde Valle, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 

II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 
III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Lic. Germán Ruiz Vera.- Secretario de la H. Junta Directiva del ITS de La Huerta 
          Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr*



 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

MTRO. LUIS ANTONIO MÁRQUEZ FRAUSTO 
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la edificio 
México, Innovación y Diseño (MIND), en piso cuatro, en la sala del Sistema Tecnológico de Jalisco 
(JALTEC), con domicilio en Av. Faro número 2350, colonia Verde Valle, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Lic. Germán Ruiz Vera.- Secretario de la H. Junta Directiva del ITS de La Huerta 
          Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr*



 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

C.P. CARLOS CUAUHTÉMOC CAÑEDO DÍAZ 
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Instituto 
Tecnológico Superior de La Huerta, con domicilio en Av. Rafael Palomera número 161, en el 
municipio de La Huerta, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Lic. Germán Ruiz Vera.- Secretario de la H. Junta Directiva del ITS de La Huerta 
          Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr*



 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

LIC. JOSÉ ALBERTO CHAGOLLÁN RODRÍGUEZ 
REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Instituto 
Tecnológico Superior de La Huerta, con domicilio en Av. Rafael Palomera número 161, en el 
municipio de La Huerta, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Lic. Germán Ruiz Vera.- Secretario de la H. Junta Directiva del ITS de La Huerta 
          Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr*



 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Instituto 
Tecnológico Superior de La Huerta, con domicilio en Av. Rafael Palomera número 161, en el 
municipio de La Huerta, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Lic. Germán Ruiz Vera.- Secretario de la H. Junta Directiva del ITS de La Huerta 
          Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr*



 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Instituto 
Tecnológico Superior de La Huerta, con domicilio en Av. Rafael Palomera número 161, en el 
municipio de La Huerta, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Lic. Germán Ruiz Vera.- Secretario de la H. Junta Directiva del ITS de La Huerta 
          Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr*



 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

LIC. MARÍA TERESA BRITO SERRANO 
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la edificio 
México, Innovación y Diseño (MIND), en piso cuatro, en la sala del Sistema Tecnológico de Jalisco 
(JALTEC), con domicilio en Av. Faro número 2350, colonia Verde Valle, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Lic. Germán Ruiz Vera.- Secretario de la H. Junta Directiva del ITS de La Huerta 
          Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr*



 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

LIC. GERMÁN RUÍZ VERA 
SECRETARIO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Instituto 
Tecnológico Superior de La Huerta, con domicilio en Av. Rafael Palomera número 161, en el 
municipio de La Huerta, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr*



 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

ING. ALDO BONI OREGÓN HINOJOSA 
DIRECTOR GENERAL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA HUERTA 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Instituto 
Tecnológico Superior de La Huerta, con domicilio en Av. Rafael Palomera número 161, en el 
municipio de La Huerta, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Lic. Germán Ruiz Vera.- Secretario de la H. Junta Directiva del ITS de La Huerta 
          Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr*



 

Oficio: SICyT.DS.2016.564  
Asunto: Convocatoria Segunda Sesión Ordinaria Junta Directiva  

Guadalajara, Jalisco; 3 de junio de 2016 
 
 

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA 
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO 
PRESENTE  
 
 
Por este medio, me permito convocar a usted en su carácter de integrante de la Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Superior de La Huerta, a la Segunda Sesión Ordinaria de 2016, misma que se 
llevará a cabo el lunes 27 de junio de 2016, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la edificio 
México, Innovación y Diseño (MIND), en piso cuatro, en la sala del Sistema Tecnológico de Jalisco 
(JALTEC), con domicilio en Av. Faro número 2350, colonia Verde Valle, en el municipio de 
Guadalajara, Jalisco; bajo el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Lista de asistencia y declaración de quórum legal. 
II. Lectura y en su caso, aprobación del orden del día de la sesión. 

III. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. 
IV. Lectura e informe de avances en la gestión de los acuerdos de la sesión anterior. 
V. Informe del Director General del Instituto Tecnológico Superior de La Huerta. 
VI. Presentación, análisis y en su caso aprobación de las solicitudes de acuerdos. 

VII. Lectura de los acuerdos de la sesión. 
VIII. Asuntos varios. 
IX. Clausura de la sesión. 

 
Asimismo, respetuosamente solicito, envíe por escrito la representación del funcionario(a) que acuda 
en su nombre, en caso de que usted no pueda asistir. 
 
Esperando contar con su valiosa presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
“2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco" 

 
MTRO. JAIME REYES ROBLES 

SECRETARIO DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
c.c.p. Lic. Germán Ruiz Vera.- Secretario de la H. Junta Directiva del ITS de La Huerta 
          Archivo.  
         JRR/LGPM/JMNP/mamr* 


