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DECRETO 115

QUiM. ANDRES RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR
DEL ESTADO LlBRE.Y
SOBERANO
DE TABASCO,
CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO
POR EL
ARTicULO
-5t1FRACCION
I, DE LA CONSTITUCION
POLITICA LOCAL; A SUS
HABITANTES SABED:
Que el H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme 10 slquiente:
LA SEXAGESIMA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL EST ADO LlBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
EL ARTicULO 36, FRACCIONES I Y VI DE LA CONSTITUCION POLiTICA DEL ESTADO
LlBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LO SIGUIENTE:
.

ANTECeDENTES
1.- Con fecha 02 de diciembre del ano 2010, el titular del Poder Ejecutivo del Estado,
present6 iniciativa de Reforma a la Ley que crea el Instituto Tecnol6gico Superior de
Comalcalco, ordenando el Presidente de la Mesa Directiva, que la misma fuera turnada a la
Comisi6n Orqanica de Educaci6n, Cultura y Servicios Educativos.

2.- Medianteofroio tiCE/OM/390212010, de fecha 03 de diciembre del.ano 2010, el OficiaT
Mayor del GOflQreso, en cumplimiento a loinstruido par el Presidente del Congreso, remiti6
la iniciativa senCiJaGa ..alosintegrantes
de la Comisi6n antes mencionada, para su estudio,
analisis y preseritaci6fl detacuerdo 0 dictamen que en su caso procediera.
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3.- En sesi6n de fecha 26 de julio del presente .arto, los miembros de la Comisi6n Orqanica
de Educaci6n, Cultura y Servicios Educativos, despues de realizar el analisls de la iniciativa
de Ley citada, acordaron presentar .ante el Pleno del Congreso el dictamen respectivo. Por 10
que:

f

CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que la educaci6n es un factor fundamental para que las sociedades modernas
impulsen el desarrollo econ6mico, combatan exitosamente la desigualdad, amplien y\,
profundicen los valores civicos y dernocraticos, ypromuevan la calidad de vida de todos sus
miembros.
.
.

SEGUNDO.- Que mediante Decreto 072 publicado en el Peri6dico Oficial del Estado nurnero
- 5576, de fecha 14 de febrero del ano 1996, se cre6 el lnstituto. Tecnol6gico Superior de
Comalcalco como un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado, con
personalidad juridica y patrirnonio propio, sectorizado a la Secreta ria de Educaci6n.

TERCERO.- Que ellnstituto Tecnol6gico Superior de Comalcalco, tiene entre sus principales
objetivos la formaci6n de profesionistas para la aplicaci6n y generaci6n de conocimientos,
con un sentido de innovaci6n en la incorporacion de los avances cientificos y tecnol6gicos,
de acuerdo a los requerimientos del desarrollo econ6mico y social. Asi como realizar
investigaciones cientificas y tecnol6gicas que permitan el avance del conocimiento, el
desarrollo de .Ia ensenanza tecnol6gica y el mejor aprovechamiento social de los recursos
naturales y materiales, entre otros.

CUARTO.- Que mediante Decreto 202, publicado en el Suplemento "J" al Peri6dico Oficial
del Estado nurnero 7005, de fecha 24 de octubre de 2009, se reform6 la Ley que Crea el
. Instituto Tecnol6gico Superior de Comalcalco, razon por la cual su estructura organizacional
sufri6 algunos cambios para contar con un mejor desernperio acadernico.

QUINTO.- Que ahora bien, a traves de la presente reforma a la Ley que Crea el Instituto
Tecnol6gico Superior de Cornalcalco, se pretende darun nuevo orden administrativo, para 10
cual se redeflnira su estructura orqanica, con la finalidad de regular de manera eficiente su
organizaci6n y el ejercicio de sus facultades, procurando contar con mejores ele.mentos para AI
la superaci6n acadernica y la formaci6n del capital humane en el Estado; esto, en virtud que!\'

.
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desde hace varios aries la organizaci6n de dicho Institutoesta
presupuestalmentel
conformada por un Director General, los directoresde area, los respectivos jefes de Divisi6ri
y Departamento, asi como las unidades administrativas que se requierenpara la prestaci6n
de losservicios necesarios.

SEXTO.- Que con esta reforma a la estructura orqanlca, ellnstituto Tecno16gico Superior de
Comalcalco no generara mayor gasto, en raz6n de que se encuentra previsto en los
presupuestos aprobados por la Junta Directiva, atendiendo Jas disposiciones que la presente ',
administraci6n ha implementado, en materia de racionalidad y austeridad de los recursos.

SEPTIMO.- Que en virtud de 10 anterior, estando facultado el Honorable Congresodel Estado
Libre y Soberano de Tabasco, conforme a 10 establecido en el articulo 36, fracci6n I, de la
Constituci6n local, para expedir.. reformar y adicionar, leyes y decretos para la mejor
administraci6n del Estado, esta Soberania, ha tenido a bien emitir el siguiente:

DECRETa 115
ARTicULO
UNICO.Se reforman los articulos 3°, fracci6n V, segundo parrafo: 4°;5°,
fracciones Illy IV, segundo parrafo; 8° fracci6n X; 11°; 12°; 13° parrafo primero, fracciones
VI, VII Y XVI; 16° fracci6n I; 21° Y 23°; todos de la Ley que 'Crea el Instituto Tecnol6gico
Superior de Comalcalco, para quedar como sigue:

ARTicULO

3°.- ...

I a la IV ...
V ...
Los tltulos profesionales y los grados acadernicos mencionados, se suietaran a los requisitos
que exige la Ley Reglamentaria del articulo 50. Constitucional, relative al ejercicio de las
profesiones que para su validez deberan ser suscritos por el Secretario de Educaci6n y el
Director General dellnstituto.
VI a la XIV ...

ARTicULO
4°._ EI Instituto
Tecnoloqlco
siguiente estructura organica:

Superior

de Comalcalco

contara

can

la
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I. La Junta Directiva;
II. EI Director

General;

III. Los directores

de area;

IV. Los subdirectores;
V. Los jefes de division;
VI. Los jefes de departamento;
VII. Las unidades

ARTICULO

y

que el servicio

requiera.

5°._

I a la II....

ilL-Un representante del Gobierno Municipal y uno del sector social de la comunidad,
designados por el Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco; 0 en su caso por el
Consejo Municipal en funciones. EI representante del sector social durara en su cargo el
tiempoque
dure la admlnlstraclon
municipal que 10 haya designado.

IV.- Dos representantes del sector productivo de la region, que seran designados
Secretario de Educaclon del Estado, y duraran en su cargo dos arios.

por el

EI cargo del miembro de la Junta Directiva sera estrictamente personal, sin embargo, todos
los miembros que integran a los organos de gobierno pod ran enviar a sus respectivos
suplentes.

ARTicULO 8°._ ...
I a la IX ...
X. Nombrar a los Directores
Director General.
XI a la XII...

de Area, Subdirectores

y Jefes de Division a propuesta del
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ARTicULO 11°.- EI Director General del Instituto sera .nornbrado por el Gobernador del
Estado, a partir de una terna propuesta por la Junta Directiva, durara en su cargo cuatro
alios, pudiendo ser confirmado para un segundo perlodo. S610 podra ser removido por causa
justificada que discrecionalmente apreciara la Junta Directiva.

ARTicULO 12°.- Para ser Director General del Instituto se requiere:

1.- Ser de nacionalidad mexicana;
11.- Ser mayor de 30 y menor de 70 aiios de edad;
111._ Poseer

titulo
legalmente
expedido
preferentemente contar con posgrado;
IV.- No sermiembro

y

regjstrado

de

nivel'

Ucenci.atura

y

de la Junta Oirectiva mientras dure su gestion, y

V.- Tener experiencia acadernica y profesional.

ARTicULO 13°.- Sonfacultades del Director General:
la laV ...
VI. Proponer a la Junta Directiva los nombramientos de los Directores
Subdirectores.

de Area y

VII. Designar a,las Jefes: de Ijlhdsi6.n, Jefes de Departamento y Jefes de Unidades.
VIII ala XV ...
XVI.- Otorgar, revocar y deleaar en nombre: Y'repteSentac.ion dellnstituto,
poder general
para pleitos y cobranzas, aetos de administrad6n; J' repmsentaei6n en materia laboral,
a favor de terceros,. con. las limitantes que expresamentase seiialen en la fracclon I del
articulo en rnenci6n.
XVII. ... '

ARTicULO 16°.- ...
I. EI Director General dellnstituto.
II a la IV ...
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ARTicULO 21°.- Seran considerados servidores publicos de confianza el Director General
del Instituto, los Directores
de Area, Subdirectores, Jefes de Divisi6n, Jefes de
Departamento, Jefes de Unidades, el Asesor Juridico, Coordinadores, Jefes de Secci6n,
Investigadores , Secretarios Particulares y en general el personal que desernpene tareas de
inspecci6n, supervisi6n, fiscalizaci6n 0 vigilancia, manejo de fondos y los que consigne con
este caracter el cataloqo institucional de puestos.

ARTicULO 23.- Las aqrupaciones de alumnos se organizaran Iibremente de conformidad
al Reglamento Genei"a: de '.:z Asociaci6n de Alumnos, y se mantendran independientes
de grupos 0 partldos politicos, asociaciones religiosas y sindicales.

\

TRANSITORIOS

PRIMERO. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el
Peri6dico Ofictat del Estado.

SEGUNDO. Se derogan todaslas
presente Decreto.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA,
CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS
VEINTISIETE DiAS DEL MES DE JULIO DEL Ai:'o DOS MIL ONCE. DIP. CARLOS M. DE
LA CRUZ ALCUDIA,
PRESIDENTE; DIP. ~-'IANUEL ANTONIO ULiN BARJAU,
SECRETARIO; RUBRICAS.

Por 10 tanto mando

~p

r

disposiciones que se opongan a 10 dispuesto en el "

imprima, publique, circule yse Ie de el debido cumplimiento.
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EXPEDIDO EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS OCHO OiAS DEL MES
DE AGOSTO DEL ANO DOS MIL ONCE.

('

/ ;J ~,
CONSEJE

K~Ecu'n

GUdRRERO PEREZ
RiDICO DEL PODER

0 DELESTADO.
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TABASCO
Trabajar para transformar

EI Peri6dico Oficial circula los miercoles y sabados.
Impreso en la Direcci6n de Talleres Graflcos de JaSecretaria de Administraci.on
y Finanzas, bajo la Coordinaci6n de la Direcci6n General de Asuntos Juridicos
deJa Secretaria de Gobierno.
Las leyes, decretos y demas disposiciones
hecho de ser publicadas en este peri6dico.

superiores son obligatoriaspor

el

Para cualquieraclaraci6n
ace rca de los documentos pub Iicad os enel mismo,
favor de dirigirse a la Av. Cobre sIn. Ciudad Industrial 0 al telefono 3-10-33-00
Ext. 7561 de Villahermosa, Tabasco.

