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LLIINNEEAAMMIIEENNTTOOSS  DDEE  
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La Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco en uso de las atribuciones conferidas en el artículo 8 
fracción IV de su decreto de creación, y 

 
CONSIDERANDO. 

Primero.- El día 5 de octubre de 1993, el Gobierno del Estado de Tabasco, 
representado por el Licenciado Manuel Gurria Ordoñez, y la Secretaría de 
Educación Pública, celebraron un convenio de coordinación cuya finalidad fue 
establecer las bases y compromisos para la creación, operación y apoyo 
financiero del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco. 

Segundo.- Mediante el decreto número 0715 del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco (CECYTE). En este decreto se caracteriza a 
CECYTE como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Tercero.- El decreto de creación del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco establece en el artículo 8, que la Junta 
Directiva será el órgano supremo del CECYTE. 

Cuarto.- Con el fin de contar con un instrumento normativo, a través del cual 
queden definidos claramente los procedimientos para la operación, desarrollo y 
funcionamiento de las sesiones de la Junta Directiva; y con base en la 
normatividad del decreto de creación se presenta ante esta Junta Directiva el 
presente instrumento denominado “Lineamientos de Operación para el 
Funcionamiento de la H. Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco”. 

Por lo que ha tenido a bien expedir lo siguiente:  

Lineamientos de Operación para el Funcionamiento de la H. Junta Directiva 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

 
CAPÍTULO PRIMERO. 

DISPOSICIONES GENERALES 
  
Artículo 1.- El presente lineamiento, tiene por objeto regular la organización y 
funcionamiento de las responsabilidades, que corresponden de acuerdo a la ley a 
la Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Tabasco, y es de observancia obligatoria para todos los integrantes de la misma y 
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demás servidores públicos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Tabasco que tengan intervención de acuerdo a lo dispuesto en el 
mismo. 

Artículo 2.- La  Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Tabasco, tiene a su cargo el despacho de los asuntos que 
expresamente le encomienda, el decreto de creación numero 0715 publicado en el 
periódico oficial del Estado de Tabasco de fecha 19 de noviembre 1994. 

Artículo 3.- Las acciones implementadas y ejecutadas por la Junta Directiva del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, para el 
cumplimiento de sus objetivos, tendrá como marco de referencia los 
ordenamientos federales y estatales, los propósitos plasmados en el plan nacional 
y estatal de desarrollo, así como los acuerdos de coordinación celebrados con el 
Gobierno Federal en esta materia. 

Artículo 4.- Para efecto del presente lineamiento, así como para su correcta 
aplicación e interpretación se entenderá por: 

I. “EL CECYTE”, “El Colegio” o “Institución”.- el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

II. “La Junta Directiva”.- el órgano supremo del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

III. “Director General”.- el órgano ejecutivo del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco. 

IV. “Miembro y/o consejero”.- integrante de la Junta Directiva.  

  
CAPÍTULO SEGUNDO. 

ÓRGANO DE GOBIERNO. 
  
Artículo 5.- La Junta Directiva es el máximo Órgano de Gobierno y se integra de 
la siguiente manera:  

I. Dos representantes del Gobierno del Estado, designados por el titular del 
ejecutivo estatal, uno de ellos será el Secretario de Educación quien 
presidirá la  Junta Directiva. 

II. Dos representantes del Gobierno Federal, designados por el titular de la 
Secretaría de Educación en Tabasco. 
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III. Dos representantes del sector productivo, que participen en el 
financiamiento del Colegio a través de un patronato constituido para apoyar 
la operación del mismo; los cuales, serán designados por  el propio 
patronato conforme a su normatividad. 

IV. Un representante del sector social, designado por el Ejecutivo Estatal. 

Artículo 6.- Los representantes del Gobierno Federal ante la  Junta Directiva del 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, serán 
designados por el titular de la Secretaría de Educación Pública, preferentemente 
serán el Titular de la Coordinación de Organismos Descentralizados Estatales 
de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos y, el Jefe de Oficina de los 
Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado. 

Artículo 7.- El cargo de miembro de la  Junta Directiva del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco será honorario. 

Artículo 8.- Cada miembro titular de la Junta Directiva hará el nombramiento de 
un suplente, en caso de que no pueda asistir personalmente a alguna sesión, sin 
embargo, cuando el suplente no pueda asistir el titular designara a un tercero para 
que sea representado con lo cual con oportunidad deberá ser notificado por escrito 
al secretario de actas y acuerdos para tomarlo en cuenta durante el pase de lista 
respectivo. 

Artículo 9.- Para que se realice la declaración del Quórum legal y se pueda 
sesionar, el Órgano de Gobierno  deberá contar con la asistencia de cuando 
menos el cincuenta por ciento más uno de sus miembros, siempre que entre ellos 
se encuentre el presidente o quien lo supla, sus decisiones serán por mayoría de 
votos y en caso de empate el presidente tendrá voto de calidad.  

  
CAPÍTULO TERCERO. 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE SUS INTEGRANTES. 
  
Artículo 10.- Facultades y obligaciones del presidente: 
  

I. Convocar a las sesiones ordinarias de la Junta Directiva de acuerdo a lo 
programado y de manera extraordinaria cuando sea necesario. 

II. Presidir las sesiones. 

III. Hacer declaración formal de apertura y clausura de las sesiones. 
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IV. Hacer las gestiones para dar cumplimiento al calendario de las sesiones. 

V. Recibir las propuestas de moción de orden planteadas por los consejeros y 
decidir lo conducente respecto a las mismas. 

VI. Emitir voto de calidad, en caso de empate en las votaciones. 

Artículo 11.- El presidente de la Junta Directiva hará moción de orden:  

I. Cuando se infrinja alguna disposición legal, debiendo citar el precepto 
violado. 

II. Cuando se insista en discutir un asunto que ya ha sido acordado por la  
Junta Directiva.      

III. Cuando el expositor se desvíe del asunto para el cual se le concedió el uso 
de la palabra.  

Artículo 12.- Ningún miembro de la  Junta Directiva podrá ser interrumpido 
mientras tenga uso de la palabra, a menos que se trate de una moción de orden. 

Artículo 13.- El presidente propondrá a la  Junta Directiva la integración de 
comisiones internas o externas para dar cumplimiento de los acuerdos o para el 
estudio y dictamen de algún asunto determinado, estas comisiones tendrán la 
obligación de rendir un informe por escrito y será  el Director General el encargado 
de darle seguimiento a dichas comisiones.  

Artículo 14.- Facultades y obligaciones de los miembros:  

I. Asistir con las atribuciones propias de su nombramiento a las sesiones 
ordinarias y extraordinarias del Órgano de Gobierno (en caso de que asista 
el suplente, entregar el oficio de representación que lo acredite). 

II. Solicitar que se incluya en el orden del día, los asuntos que consideren 
pertinentes y en su caso aprobarlos. 

III. Firmar las actas de las sesiones. 

IV. Analizar, discutir y, en su caso, aprobar los informes de las actividades del 
Director General del Colegio, la solicitud de acuerdos y los estados 
financieros previamente dictaminados.  
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V. Promover iniciativas para el mejor funcionamiento del colegio. 

VI. Cumplir con las comisiones que se le confieran. 

 Artículo 15.- Facultades y obligaciones del secretario de actas y acuerdos:  

I. El secretario de actas y acuerdos será el Director General del Colegio, 
quien podrá designar a un suplente. 
 

II. Por instrucciones del presidente del Órgano de Gobierno, podrá convocar a 
las sesiones de la Junta Directiva. 
 

III. Asistir con voz pero sin voto a las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Órgano de Gobierno. 
 

IV. Dirigir y moderar los debates de las sesiones. 
 

V. Proponer el orden del día y en su caso solicitar su aprobación con la 
inclusión de propuestas, además de vigilar su cumplimiento. 
 

VI. Pasar asistencia a los consejeros y hacer la declaración del quórum legal. 
 

VII. Dar lectura al acta de la sesión o solicitar su dispensa, además recabar las 
firmas autógrafas de los consejeros que aparecen en la misma. 
 

VIII. Informar el avance en el cumplimiento de los acuerdos anteriores y dar 
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos tomados. 
 

IX. Computar las votaciones (los acuerdos que se tomen por mayoría de 
votos). 
 

X.  Levantar el acta de la sesión, la cual deberá contener lo siguiente: 
 

a. El número del acta, el cual debe ser consecutivo. 

b. Lugar, fecha y hora en que se celebró la  sesión. 

c. Lista de asistencia a la sesión. 

d. Puntos del orden del día en la secuencia que fueron tratados. 
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e. Asuntos comentados incluyendo las propuestas presentadas y los 
resultados de la votación. 

f. Acuerdos tomados por la sesión y, en su caso, anotar al responsable 
o responsables de la comisión o comisiones que para el efecto se 
hubieren implementado, señalando con toda precisión los alcances 
de la misma y el plazo otorgado para su cumplimiento. 

g. Hora, día y año de haber concluido la sesión. 

h. Nombre y espacio para la firma de los miembros asistentes a la 
sesión. 

XI. En cada sesión de la Junta Directiva, se entregará como mínimo a los 
miembros, una relación de los acuerdos tomados, el acuerdo deberá estar 
compuesto por catorce caracteres alfa-numéricos separados por puntos y 
guion: en donde los dos primeros corresponden al número de acuerdo; los 
dos siguientes al número de sesión, inmediatamente después un guion, 
continuando con dos letras or (ordinaria) o ex (extraordinaria) según sea el 
caso y los ocho restantes el día, mes y año separados por puntos. ejemplo: 
01.01-or.08.12.2009. 
 

XII. Presentar a los integrantes de la Junta Directiva en la última sesión de cada 
año, la propuesta de calendario de sesiones del siguiente periodo  para su 
aprobación, con el fin de registrar los compromisos. 
 

XIII.     Llevar el archivo de la documentación derivada de las sesiones anteriores. 

 Artículo 16.- Obligaciones del  Director General:  

I. Comparecer de forma personal ante la Junta Directiva en las sesiones 
ordinarias o extraordinarias.   

II. Integrar la carpeta de la sesión correspondiente, deberá contener: oficio de 
la convocatoria, el orden del día, el acta de la sesión anterior, avance de los 
acuerdos y los anexos; la cual no podrá ser modificada en su contenido una 
vez enviada a los miembros. 

III. Enviar a los miembros de la Junta Directiva la carpeta con la información 
integrada, con al menos diez días de anticipación para el análisis 
correspondiente previo a la sesión ordinaria y cinco días en el caso de 
sesión extraordinaria. 
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IV. Presentar a la Junta Directiva los informes trimestrales y anual de 
actividades del Colegio (avance del logro de objetivos y las metas de los 
nueve proyectos estratégicos del programa anual, los indicadores 
académicos, el ejercicio presupuestal y el avance del programa general de 
obra). 

V. Presentar los estados financieros del Colegio. 

VI. Informar del cumplimiento de los acuerdos anteriores. 

VII. Expedir los nombramientos de los directores de área y de planteles que 
hayan sido previamente aprobados y ratificados por la Junta Directiva.  

VIII. Presentar a la Junta Directiva el informe de actividades de la Dirección 
General, propuesta de nuevos acuerdos y los anexos. 

  
CAPÍTULO  CUARTO. 

OPERACIÓN DE LA  JUNTA DIRECTIVA, DE LAS SESIONES Y SU 
PERIODICIDAD. 

  
Artículo 17.- La  Junta Directiva del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco debe realizar dos tipos de sesiones: 
ordinarias y extraordinarias. 

Artículo 18.- Las sesiones ordinarias deberán efectuarse con una periodicidad 
trimestral, preferentemente en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.  

Artículo 19.- Las sesiones extraordinarias se convocarán para informar, presentar 
y/o aprobar un solo punto, estas sesiones serán a petición del presidente de la 
Junta Directiva o por cualquier otro de los miembros, y para la declaración del 
quórum legal, podrán sesionar con los miembros que hayan asistido a la 
convocatoria, siempre que se encuentre presente el presidente o quien lo supla. 

Artículo 20.- En las sesiones extraordinarias no habrá lectura de actas anteriores 
ni se tratarán asuntos generales. 

Artículo 21.- En caso de que en una reunión ordinaria no se reúna el quórum legal 
para sesionar y haya asuntos de urgente resolución, después de haber 
transcurrido una hora, se podrá convocar en ese mismo momento a una reunión 
extraordinaria, desarrollándose con los miembros que estén presentes. 
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Artículo 22.- El Director General deberá rendir en cada sesión ordinaria un 
informe trimestral de actividades así como el avance porcentual del programa 
anual y los indicadores académicos y de gestión.  

Artículo 23.- El Director General deberá de presentar la propuesta de presupuesto 
de ingresos y egresos del año siguiente en la sesión que corresponda atendiendo 
las disposiciones que para tal efecto emitan las aéreas normativas. 

Artículo 24.- El Director General rendirá sus informes en el estricto orden en que 
se presenta la carpeta de trabajo.             

Artículo 25.- Para la elaboración de la convocatoria y el orden del día se deberá 
estar sujeto a lo siguiente:   

I. De la convocatoria: 

a. El oficio de la convocatoria deberá ser firmado por el presidente de la 
Junta Directiva y entregado a los miembros con al menos 10 días 
previos a la sesión en caso de ser sesión ordinaria y  5 días en caso 
de ser extraordinaria, con la solicitud de acuerdo a presentar para su 
autorización y los anexos correspondientes. 

b. El oficio de convocatoria también lo podrá firmar el secretario de 
actas y acuerdos o el Director General, por instrucciones del 
presidente de la  Junta Directiva. 

c. La convocatoria deberá especificar claramente el lugar, fecha y hora 
en que se celebrara la sesión ordinaria o extraordinaria y deberá 
acompañarse invariablemente del orden del día a tratar.  

II. Del orden del día: 

a. Lista de asistencia 

b. Declaración del quórum. 

c. Lectura y aprobación del orden del día. 

d. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, solo en caso de 
ser ordinaria.  

e. Seguimiento de acuerdos. 
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f. Asuntos de carácter informativo.  

g. Asuntos para solicitud de acuerdos. 

h. Asuntos generales. 

i. Lectura y aprobación del acta. 

j. Clausura.  

Artículo 26.- La carpeta contendrá: 

I. Copia del acta de la sesión anterior. 

II. Informe de actividades del director general. 

III. Estados financieros. 

IV. Relación de solicitud de nuevos acuerdos. 

Artículo 27.- Las opiniones o acuerdos tomados por alguno de los miembros de la 
Junta Directiva que no hayan sido emanados en sesión legalmente instalada 
carecen de validez.  

Artículo 28.- Los informes del Director General deberán contener el avance en el 
logro de los objetivos y las metas del programa anual aprobado por la Junta 
Directiva, de acuerdo a los siguientes proyectos: 

I. Desarrollo institucional y gestión administrativa. 

II. Atención a la demanda, cobertura y calidad. 

III. Desarrollo académico. 

IV. Pertinencia de planes y programas de estudio. 

V. Fortalecimiento en la infraestructura y equipamiento. 

VI. Promoción de actividades culturales, artísticas y deportivas. 

VII. Vinculación y gestión con los sectores que integran la sociedad. 
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VIII. Profesionalización del personal de apoyo y asistencia a la educación. 

IX. Evaluación institucional. 

Artículo 29.- De manera complementaria los informes deben contener además lo 
siguiente: 

I. Indicadores académicos. 

II. Presentación de los estados financieros. 

III. Presentación del informe del ejercicio presupuestal. 

IV. Avance del programa general de obra. 

  
TRANSITORIOS 

Primero. El presente lineamiento entrará  en vigor al día siguiente de su 
aprobación por la Junta Directiva, debiendo aplicar sus disposiciones para la 
organización, desarrollo y evaluación del cumplimiento de los acuerdos de la 
siguiente sesión ordinaria a la fecha de su autorización. 

Segundo. Este lineamiento podrá ser modificado en cualquier momento, a 
propuesta de algún miembro de la  Junta Directiva o del Director General del 
Colegio, haciendo llegar con oportunidad las derogaciones o adiciones que se 
consideren necesarias para mejorar las presentes disposiciones, mismas que 
deberán ser analizadas y votadas en pleno por el órgano de gobierno. 

Dado en la CD. de Villahermosa, Tabasco, a los 24 días del mes de Septiembre 
del 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 


