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La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la 

Educación del Estado de Sinaloa, de conformidad con la convocatoria IDG/428/2022 para la 

celebración de la Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2022, celebrada el día 

miércoles 28 de septiembre del presente año, y el desahogo del punto 15 del orden del 

día, relativo al análisis, y en su caso, aprobación de Reglamento de Sesiones de la Junta 

Directiva. Con fundamento con lo que establecen los articules 11, fracciones VII y VIII, y 18, 

fracción X, de la Ley que crea el Instituto, y 

CONSIDERANDO 

Que el ISSSTEESIN es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. 

Que la Junta Directiva es la suprema autoridad del Instituto en la que se toman decisiones muy 

importantes relativas a sus funciones. 

Que son funciones legales del Instituto "organizar sus dependencias y fijar su estructura y 

funcionamiento internos, así como "expedir los reglamentos necesarios para la debida 

prestación de sus servicios y organización interna". 

Que es una atribución de la Junta Directiva "expedir los reglamentos interiores del Instituto". 

t\j\  Que por disposición de la Ley que lo crea, para su debido funcionamiento el Instituto debe 

celebrar las sesiones que sean necesarias. 

Que se requieren reglas más específicas que las contempladas en las leyes que le son 

aplicables al Instituto para una celebración adecuada de sus sesiones. 

Por unanimidad tenido a bien emitir el siguiente: 

Se expide el 

ACUERDO NÚMERO: 29/2021-27 
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REGLAMENTO DE SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTEESIN 

Articulo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto regular las sesiones de la Junta Directiva 

del Instituto de Seguridad y Servicios sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado 

de Sinaloa. 

Artículo 2.- Las sesiones de la Junta Directiva podrán ser ordinarias y extraordinarias. 

Las sesiones ordinarias se celebrarán cuando menos una vez cada tres meses. 

Habrá sesiones extraordinarias las veces que sean convocadas por el Director General cuando 

existan asuntos que por su urgencia o importancia las justifique, apegadas a las condiciones 

especificadas en el articulo 19 de la ley que crea el Isssteesin. 

Artículo 3.- Las sesiones tendrán lugar en el domicilio, fecha y hora que para el efecto se 

indique en la respectiva convocatoria. 

A las convocatorias se adjuntarán los documentos y materiales relativos al orden del día que 

será formulado por el Director General, con el tiempo señalado en el artículo 9, tercer párrafo 

de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa, para el análisis de los mismos, 

por los miembros de la Junta Directiva. 

Antes de la expedición de la convocatoria cualquier integrante de Junta Directiva podrá 

proponer al Director General asuntos para ser incluidos en el orden del día. 

Articulo 4.- Para la celebración de las sesiones de la Junta Directiva el Director General 

contará con la colaboración de una Secretaría Técnica, como apoyo que en ningún momento 

tendrá voz, ni voto. 

Artículo 5.- La Junta Directiva podrá sesionar a distancia mediante el uso de herramientas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones a juicio del Director General, quien lo 

señalará y justificará en la convocatoria correspondiente. 

No podrán realizarse reuniones híbridas. 

Articulo 6.- Las sesiones serán instaladas, presididas y clausuradas por el Director General, 

quien también las podrá diferir o suspender cuando existan causas que, a su juicio, pudieran 
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afectar el buen desarrollo de las mismas, debiendo comunicar previamente a los integrantes 

de la Junta Directiva. 

En el curso de las sesiones podrá haber recesos cuando así lo considere oportuno o 

conveniente quien presida la sesión o por atención a alguna solicitud de los miembros de la 

Junta Directiva. 

Artículo 7.- Antes de iniciar su análisis y discusión, cualquier integrante de la Junta Directiva 

podrá solicitar que se posponga algún asunto incluido en el orden del día, siempre y cuando 

formule las consideraciones que funden y motiven su propuesta a fin de que la Junta resuelva 

sobre la petición. 

Los asuntos incluidos en la convocatoria que se apruebe posponer su discusión, se incluirán 

en el orden del dia en una sesión posterior en los términos originalmente presentados. 

Artículo 8.- Los asuntos se discutirán según estén listados en el orden del día. 

En las discusiones sólo podrán participar quienes integran la Junta Directiva. 

Excepcionalmente podrán hacer uso de la palabra, con el único propósito de aclarar aspectos 

técnicos, el personal del Instituto, personas invitadas expresamente o con autorización de los 

integrantes de la Junta Directiva. 

Quien presida la sesión se encargará de conceder el uso de la palabra en el orden que se haya 

solicitado. 

El uso de la palabra se ejercerá en todo momento con respeto y tolerancia. 

Fuera de los casos previstos en el artículo anterior los oradores no podrán ser interrumpidos. 

Artículo 9.- Cuando nadie solicite el uso de la palabra se procederá de inmediato ala votación 

en los asuntos que así corresponda o a la simple conclusión del punto, según sea el caso. 

Una vez iniciado el proceso de votación no procederá conceder el uso de la palabra para 

continuar con la discusión del asunto. 

Artículo 10.- Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes presentes, 

teniendo el Director General voto de calidad para el caso de empate. 
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Artículo 11.- La votación será nominal, contando en primer término el número de votos a favor 

y, en su caso. el número de votos en contra. 

El sentido de la votación quedará asentado en el acta respectiva. 

Se considerará por unanimidad aquella votación en la que todos los integrantes presentes se 

pronuncien en el mismo sentido. 

Se entenderá por mayoría, ya sea a favor o en contra, cuando se cuente con el voto de la mitad 

más uno de los integrantes presentes. 

Artículo 12.- De cada sesión la Secretaría Técnica de la Junta Directiva levantará un acta con 

los datos de la sesión, el orden del día, los nombres de quienes asistieron, un resumen de las 

participaciones, el sentido de la votación de cada uno de los integrantes y las resoluciones 

autorizadas. 

Una vez aprobadas en la siguiente sesión las actas serán turnadas al archivo del Instituto. 

Artículo 13.- La Junta Directiva podrá reformar el contenido del presente Reglamento cuando 

se requiera o cuando se susciten reformas a la legislación que rige al Instituto o a su 

Reglamento Interior que impliquen modificaciones a este ordenamiento. 

Los integrantes de la Junta, por conducto del Director General, podrán presentar propuestas 

de reformas a este Reglamento. 

TRANSITORIO: 

Articulo único. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en la Sala de Juntas del ISSSTEESIN, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el 

día miércoles 28 de septiembre del año 2022. 
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JUNTA DIRECTIVA DEL ISSSTEESIN 

ISSSTEESIN 1 Presidente y Director General 

Daniel Ramírez León  

Por la Secretaría de Administ 	n y Finanzas 1 Miembros 

Por el SNTE 53 1 Miembros 

Hoja exclusiva de firmas 1 Junta Directiva 1 Tercera Sesión Ordinaria del ejercicio fiscal 2022 1 Punto 15 del orden del dia 1 
Reglamento de las Sesiones Ordinarias del lsssteesin 1 Acuerdo número 29/2021-27128 septiembre 2022 
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