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PRESENTACIÓN
El Consejo Técnico Consultivo Interno (CTCI) es un consejo de carácter académico y
tiene por objeto de dar asesoría especializada de carácter consultivo al Director General
del Centro, en lo relativo a las actividades de investigación científica, desarrollo
tecnológico, orientación de las líneas de investigación y la docencia hacia la vinculación,
así como en actividades de difusión y divulgación:

MARCO JURÍDICO
•
•
•
•

Artículos 12, 13 fracción III, V y VI de la Ley de Ciencia y Tecnología
Instrumento Jurídico de Creación del Centro de Investigación y Asistencia en
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
PLAN Nacional de Desarrollo 2013-2018 (DOF: 20/05/2013)
PROGRAMA Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (DOF
30/07/2014)

DEFINICIONES
a) CIATEJ o Centro

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y
Diseño del Estado de Jalisco, A.C.

b) BASES

Las presentes Bases de Integración y Funcionamiento
del Consejo Técnico Consultivo Interno
El Consejo Técnico Consultivo Interno

c) CONSEJO o CTCI
d) INTEGRANTES o
Consejeros

Los miembros del Consejo

OBJETIVOS
1. Establecer en forma clara y precisa la integración y funcionamiento del Consejo
Técnico Consultivo Interno.
2. Constituir el Consejo Técnico Consultivo Interno (CTCI), como un órgano
académico encargado de dar asesoría especializada de carácter consultivo al
Director General del Centro, en lo relativo a las actividades de investigación
científica, desarrollo tecnológico, orientación de las líneas de investigación y la
docencia hacia la vinculación, así como en actividades de difusión y divulgación.
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DE LA INTEGRACIÓN DEL CTCI
3. El Consejo estará integrado por los consejeros siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Titular de la Dirección General.
Los titulares de las Direcciones Adjuntas del Centro
Un representante de cada una de las Líneas de Investigación del Centro, sin
que exceda de cinco.
Un tecnólogo del Centro.
Un técnico del Centro y
Un ingeniero del Centro

4. El Consejo será presidido por el Director General del Centro, y podrá designar a su
suplente, asimismo designará a los consejeros señalados en los incisos c), d), e),
y f) del numeral 3 de las presentes Bases, quienes estarán en funciones por el
plazo de 02 años, pudiendo ser ratificados por un periodo igual.
5. El Director Adjunto de Investigación y Posgrado, fungirá como Secretario Técnico
del Consejo. Los consejeros tendrán voz y voto, el presidente del Consejo tendrá
voto de calidad en los casos que así lo ameriten.
6. En caso de que los consejeros no puedan asistir a la reunión convocada,
designarán por escrito un suplente de su área a quienes instruirán y
proporcionarán toda la información correspondiente a la sesión.
7. Se considerarán asesores e invitados a las personas cuya intervención considere
necesaria algún miembro del Consejo, para aclarar aspectos técnicos o
administrativos relacionados con los asuntos sometidos a la consideración del
Consejo.

FUNCIONES DEL CTCI
8. El Consejo como órgano académico colegiado del Centro, tendrá las siguientes
funciones:
I. Apoyar al Director General en aquellos aspectos de orden sustantivo,
en los cuales le sea solicitada su participación como asesor
especializado, de carácter consultivo y no resolutivo.
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II.
III.

IV.

V.

VI.

VII.

Conocer toda aquella información que le permita opinar, con
conocimiento de causa, para coadyuvar al Director General.
Coadyuvar con el Director General para lograr el buen funcionamiento
del Centro, así como proponer acciones para mejorar el desempeño
del propio Centro.
Coadyuvar con el Director General en la elaboración de los Planes y
Programas de investigación científica y tecnológica, de formación de
capital humano y de vinculación con los sectores que el Centro
atiende.
Emitir opiniones y sugerencias sobre los reglamentos, manuales,
lineamientos y demás documentos que requiera el Centro para el mejor
desarrollo de sus funciones.
Emitir opiniones y sugerencias sobre los proyectos de investigación,
formación de recursos humanos y vinculación que se desarrollarán en
el Centro.
Emitir opiniones y sugerencias sobre las actividades de investigación y
vinculación que se desarrollan en el CIATEJ.

FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS INTEGRANTES
9. Funciones del Presidente (en su caso del Presidente Suplente):
a) Expedir las convocatorias y orden del día de las sesiones ordinarias y
extraordinarias
b) Presidir las sesiones del Consejo y emitir su voto respecto de los
asuntos que se sometan a consideración del mismo.
c) Emitir su voto de calidad cuando exista empate en las decisiones
10. Las funciones del Secretario Técnico (en su caso del Secretario Técnico Suplente)
a) Elaborar las convocatorias y orden del día con los asuntos que se
tratarán, depositar en la carpeta correspondiente los formatos y
soportes documentales necesarios.
b) Remitir a los integrantes y participantes del Consejo, la convocatoria,
orden del día, señalando el sitio electrónico donde pueden consultar la
carpeta de la sesión.
c) Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Consejo para verificar
que exista el quorum necesario.
d) Supervisar que los acuerdos del Consejo se asienten debidamente,
elaborar el acta de cada una de las sesiones y dar seguimiento al
cumplimiento de acuerdos.
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e)

Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga
actualizado

11. Las funciones de los Consejeros (en su caso de los Consejeros suplentes):
a) Enviar al Secretario Técnico, antes de la convocatoria a la reunión, los
documentos de los asuntos que se deban someter a la consideración
del Consejo, o de los asuntos generales que requiera tratar.
b) Analizar el orden del día y los documentos de los asuntos que se
sometan a consideración del Consejo, pronunciar los comentarios que
estime pertinentes y emitir el voto correspondiente.
12. La responsabilidad de los Asesores e invitados será proporcionar de manera
fundada y motivada la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten,
de acuerdo a las funciones que tenga conferidas el área que los haya designado.
13. La responsabilidad de cada integrante y participante del Consejo, quedará limitada
al voto o comentario que emita u omita, en lo particular, respecto del asunto
sometido a su consideración con base en la documentación que le sea
presentada.

DE LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL CTCI
14. Las sesiones se llevarán a cabo si existe quórum legal de la mitad más uno de los
integrantes consejeros.
15. Las notificaciones de las convocatorias se podrán hacer por correo electrónico, y
con obtener la constancia de envío que la herramienta de correo electrónico
genere automáticamente, se tendrán por legalmente hechas.
16. Si existe controversia sobre si una reunión fue convocada respetando los plazos
legales para tal efecto, la convocatoria y la reunión serán válidas siempre que se
tenga quorum legal para sesionar.
17. Las sesiones del Consejo podrán llevarse a cabo por medios electrónicos de
comunicación, en la inteligencia que la lista de asistencia y el acta respectiva
deberán contener las firmas correspondientes. Asimismo se dejará constancia en
el acta de dicha circunstancia. Los integrantes y participantes que presenciarán la
sesión a través de medios electrónicos deberán solicitarlo al Presidente del
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Consejo y/o Secretario Técnico con la anticipación debida a fin de prever el
mecanismo que se utilizará para éste propósito.
18. Si en una reunión no existiera el quorum legal para sesionar, no obstante de haber
sido legalmente convocada, la reunión se suspenderá y procederá el Secretario
Técnico a elaborar inmediatamente la segunda convocatoria y la expedirá el
Presidente del Consejo, a efecto de que la reunión se celebre en la fecha y
horario que se estime conveniente.
19. Las deliberaciones sobre los diferentes temas del Consejo se considerarán
reservados de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental o su equivalente.
20. Los acuerdos se tomarán preferentemente por consenso, de no ser este el caso,
se tomarán por mayoría y en caso de empate el Presidente del Consejo tendrá
voto de calidad.
21. La versión estenográfica de las actas de las sesiones será puesta a disposición
para revisión de los integrantes del Consejo en la carpeta electrónica
correspondiente a más tardar 10 días hábiles posteriores a la fecha de la sesión, a
efecto de recibir los comentarios, observaciones, o aclaraciones que resulten los
cuales deberán ser informados al Secretario Técnico hasta antes del día de la
sesión en que se aprobarán, a efecto de hacer las correcciones que procedan. Las
intervenciones y aportaciones que hagan quienes asisten a las reuniones del
Consejo serán plasmadas en el acta de forma extractada o literal, ésta última sólo
cuando así lo solicite quien haga uso de la voz.
22. Las actas de sesiones aprobadas serán circuladas para firma en la reunión en la
que hayan sido aprobadas, sin perjuicio de recabar posteriormente la firma de los
integrantes que no se encuentren presentes en ese momento.
23. Las actas de sesiones aprobadas son válidas con la firma de la Presidencia y el
Secretario Técnico, y en su defecto con la firma de la Presidencia y la mayoría de
los consejeros que hayan asistido a la sesión.
24. Con apoyo del área de tecnologías de la información y comunicaciones del
CIATEJ o su equivalente, se obtendrá un espacio en la red interna (DNS u otro) a
fin de depositar la carpeta electrónica de la sesión, la cual será conformada por los
asuntos del Consejo, asuntos generales y la documentación que el Presidente del
Consejo y/o Secretario Técnico consideren necesaria.
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25. Los integrantes y participantes del Consejo tendrán acceso en todo momento a
dicha carpeta, siempre que lo soliciten previamente al Secretario Técnico y/o
Presidente del Consejo, los demás accesos y privilegios de lectura y modificación
podrán serán otorgados previa solicitud.
26. El seguimiento de acuerdos estará a cargo Secretario Técnico.
27. Las reuniones serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se realizarán
bimestralmente.
28. Las reuniones extraordinarias serán las que el Director General convoque con éste
carácter o que soliciten la mitad más uno de los integrantes del Consejo.

VIGENCIA, INTERPRETACIÓN Y MODIFICACION DE LAS BASES
29. Corresponderá al Presidente del Consejo, o en su caso al Pleno del Consejo
interpretar las presentes Bases, así como resolver sobre lo no previsto en las
mismas.
30. Las presentes Bases entrará en vigor al día hábil siguiente al de su aprobación por
el Órgano de Gobierno del CIATEJ, y podrá ser modificado mediante acuerdo del
Consejo Técnico Consultivo Interno.
31. LENGUAJE DE GÉNERO: El lenguaje empleado en el presente no busca generar
discriminación alguna, ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que
las referencias o alusiones hechas al género masculino representan siempre a
todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.

EMISOR, FECHA Y FIRMA
Las presentes bases fueron aprobadas por el Consejo Directivo del CIATEJ, A.C. en la
Primera Reunión Ordinaria celebrada el día ______ de ________________ del 2015.
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