
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS 
CONSEJO INTERNO 

- ACTA DE CONSEJO INTERNO- 
 

Acta Núm. 116/2021 de la sesión extraordinaria 
del 30 de julio de 2021 realizada 

a las 9:00 hrs., vía remota y a distancia. 
 
Presidente: Armando Sánchez Vargas 
Secretaria: Isalia Nava Bolaños 
 
Consejeros Propietarios: 

Jessica Mariela Tolentino Martínez  
Eufemia Basilio Morales  
Uberto Salgado Nieto  
Georgina Naufal Tuena  
José Manuel Márquez Estrada  
 

Consejeros Suplentes: 
Susana Bertha Merino Martínez  

 
PUNTO ÚNICO. DIFERIMIENTO DE PERIODO SABÁTICO 

Solicitud de diferimiento del disfrute de año sabático, para efectos de regularización, con fundamento en 
el artículo 58, inciso d), segundo párrafo, del EPA, del Dr. José Luis Calva Téllez, Investigador, Titular “C”, 
de tiempo completo, definitivo; por un año, a partir del 1° de julio de 2021, para continuar con sus 
actividades de investigación y docencia, entre ellas: concluir el capítulo titulado “Neoliberalismo 
económico en el gobierno de AMLO y escenarios económicos de futuro” para el libro Nuevos horizontes 
económicos, coordinado por los doctores Armando Sánchez Vargas, Berenice P. Ramírez López e Isalia 
Nava Bolaños; así como para continuar trabajando en su proyecto de investigación principal “Efectos de 
la estrategia neoliberal en México y principios de una política económica alternativa”. Anexa certificado de 
antigüedad de la DGPE. 
 
ACUERDO: El Consejo Interno aprueba la solicitud de  diferimiento del disfrute de año sabático, 
para efectos de regularización, con fundamento en el artículo 58, inciso d), segundo párrafo, del 
EPA, del Dr. José Luis Calva Téllez, Investigador, Titular “C”, de tiempo completo, definitivo; por 
un año, a partir del 1° de julio de 2021, para continuar con sus actividades de investigación y 
docencia, entre ellas: concluir el capítulo titulado “Neoliberalismo económico en el gobierno de 
AMLO y escenarios económicos de futuro” para el libro Nuevos horizontes económicos, 
coordinado por los doctores Armando Sánchez Vargas, Berenice P. Ramírez López e Isalia Nava 
Bolaños; así como para continuar trabajando en su proyecto de investigación principal “Efectos 
de la estrategia neoliberal en México y principios de una política económica alternativa”. 
 
No habiendo otro asunto que tratar la reunión terminó a las 10:00 horas. 
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