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IX. Coadyuvar con el funcionamiento del Patronato Pro Educación para Jóvenes y Adultos del Estado de 
Tamaulipas, A.C.; 
X. Proporcionar... 
XI. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a su objeto; 
XII. Emitir, suscribir, avalar y negociar títulos de crédito; 
XIII.  Certificar  copias y cualquier documento elaborado por el Instituto; 
XIV. Aplicar sanciones a los trabajadores del Instituto por irregularidades, faltas graves, incumplimiento en sus 
labores y funciones, de conformidad con la normatividad interna y legislación aplicable al caso según corresponda; 
XV. Expedir el nombramiento y llevar a cabo la remoción de los servidores públicos del organismo a partir del 
segundo nivel jerárquico inferior a éste; 
XVI. Someter a la validación de la Junta Directiva del Instituto la cuenta pública y presentar el informe respectivo; 
XVII. Presentar en su carácter de representante legal del Instituto la cuenta pública, previa validación de la Junta 
Directiva; y 
XVIII. Las demás que le asigne la Junta Directiva, este decreto, la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Tamaulipas y aquellas que se deriven  de las disposiciones legales.  
ARTÍCULO 17°. El Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, será el titular de las relaciones jurídicas y 
laborales con los trabajadores adscritos a la Dirección General, Direcciones de Área, Coordinador de Enlace y 
Coordinaciones de Zona, Jefes de Departamento y demás personal que le sean transferidos en los términos del 
Convenio de Coordinación. 
ARTÍCULO 18°. Las relaciones laborales entre los trabajadores y el Instituto Tamaulipeco de Educación para 
Adultos se regirán en los términos de la legislación vigente en la materia, en las disposiciones legales aplicables 
reglamentarias del apartado A del artículo 123 Constitucional y en el Convenio de Coordinación para la 
Descentralización de los Servicios de Educación para  Adultos del Estado de Tamaulipas. 
El... 
ARTÍCULO 20°. En caso de extinción del Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos, éste se dará 
mediante decreto gubernamental expedido por el Ejecutivo Estatal, observándose las mismas formalidades 
establecidas para su creación. 
En este supuesto, el patrimonio del Instituto será liquidado destinándolo a la dependencia o entidad que se 
determine en el decreto de extinción respectivo. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto Gubernamental entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones relativas al Organismo que se opongan a este 
Decreto. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 6 días del mes de 
febrero del año dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 

 
EGIDIO TORRE CANTÚ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de 
las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91, fracciones V, y XI y 95 de la Constitución 
Política del Estado; 1, 2, 10, 15 párrafo 1, 24 fracción VIII, 28 fracción XIII,  38, 41 y 42 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Tamaulipas; y 11, 12 y 13 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado 
de Tamaulipas; y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. Que el párrafo segundo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos. 
SEGUNDO. Que el párrafo primero del artículo 93 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 
menciona que la administración pública estatal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que 
expida el Congreso, la cual establecerá la competencia de las Secretarías y la Procuraduría General de Justicia y 
definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo en su 
operación. 
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TERCERO. Que el párrafo 3 del artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Tamaulipas, dispone que la administración pública paraestatal está conformada por los organismos públicos 
descentralizados, las empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos, cualquiera que sea su 
denominación. 
CUARTO. Que en fecha 30 de agosto de 2012 fue publicada en el Periódico Oficial del Estado anexo al No. 105 
la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas, la cual tiene por objeto regular la constitución, 
organización, funcionamiento y vigilancia de las entidades paraestatales de la administración pública del Estado 
de Tamaulipas, misma que se encuentra vigente desde el 29 de septiembre de 2012. 
QUINTO. Que mediante Decreto Gubernamental publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 25 de 
agosto de 2008, se creó el Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado, denominado Instituto 
Tecnológico Superior de El Mante, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. 
SEXTO.  Que dentro de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, se encuentra el de conformar un 
gobierno de instituciones para el bienestar, sensible a las necesidades sociales, eficiente en los resultados, 
transparente en la rendición de cuentas, con mejores servidores públicos y controles de sus procesos 
administrativos. Asimismo se plantea, como una línea de acción, promover en la administración pública del 
Estado una organización moderna, eficaz, eficiente, transparente, con una cultura de atención social y servicios 
de calidad, dentro de un marco de legalidad y respeto a las normas. 
SÉPTIMO. Que en el artículo tercero transitorio del Decreto de expedición de la Ley de Entidades Paraestatales 
del Estado de Tamaulipas, citada en el Considerando Cuarto del presente Decreto, establece que, en un plazo no 
mayor a 120 días posteriores de su entrada en vigor, se deberán realizar modificaciones o reformas a los 
instrumentos constitutivos o estatutos de las entidades paraestatales, para ajustarlo en lo que proceda a las 
disposiciones del mencionado ordenamiento. 
OCTAVO. Que en razón de lo anterior, se estima pertinente reformar y adicionar diversas disposiciones del 
Decreto Gubernamental mediante el cual se crea el Instituto Tecnológico Superior de El Mante, con el objeto de 
homologarlo conforme a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, y sobre la base del interés social, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CREA EL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE EL MANTE. 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 3 fracciones I, VII y VIII, 4 fracciones XXI y XXII, 5 fracciones III, IV 
y V, 6 párrafo primero y las fracciones I, III y IV, 7, 8 fracciones XVIII y XIX, 12, 17, 19 fracciones IX, XXIV y XXV;  
20, 21 párrafo primero, 22 párrafo segundo, 32 y 33 párrafo segundo; y se adicionan las fracciones IX y X del 
artículo 3, las fracciones XXIII, XXIV y XXV del artículo 4, la fracción VI del artículo 5, las fracciones XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX y XX del artículo 8, la fracción XVI del artículo 19, un tercer párrafo del artículo 22, y un segundo 
párrafo del artículo 23, del Decreto Gubernamental mediante el cual se crea el Organismo Público 
Descentralizado denominado  Instituto Tecnológico Superior de El Mante, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado en fecha 25 de agosto de 2008, para quedar como sigue: 
Artículo 3. 
El Instituto tendrá por objeto: 
I. Impartir estudios de educación superior,  y otros estudios de postgrado  en las modalidades escolarizada, no 
escolarizada y mixta, para formar profesionales altamente capacitados, organizar cursos de capacitación, 
actualización y especialización en sus diversas modalidades; 
II. a la VI.-... 
VII. Fomentar los principios de respeto a la dignidad humana, dentro de un marco de paz, justicia, libertad y 
solidaridad social;  
VIII. Ampliar la cobertura de la educación superior abierta y a distancia en el Estado; 
IX. Participar en la integración del Espacio Común de Educación Superior Tecnológica; y 
X. Las demás que convenga la Junta Directiva. 
Artículo 4. 
Para cumplir su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
I. a la XX.-... 
 XXI. Fomentar los principios de respeto a la dignidad humana, dentro de un marco de paz, justicia, libertad y 
solidaridad social;  
XXII. Definir los montos de los servicios y supervisar su cobro y aplicación conforme a las políticas y criterios 
generales establecidos por el Instituto; 
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XXIII. Otorgar becas a los alumnos del Instituto de acuerdo con las políticas y criterios generales establecidos por 
el mismo; 
XXIV. Administrar y aplicar los recursos propios que genere el Instituto; y 
XXV. Las demás que le atribuyan las normas y disposiciones reglamentarias aplicables del Instituto. 
Artículo 5. 
El Instituto, contará con los siguientes órganos de gobierno: 
I. y II.-... 
III. Directores de Área; 
IV. Los Subdirectores  de Área; 
V. Los Jefes de División; y 
VI. Los Jefes de Departamento. 
El... 
Artículo 6. 
La Junta Directiva es la máxima autoridad de gobierno del Instituto, estará integrada por un mínimo de cinco 
miembros y un máximo de diez, con derecho a voz y voto, designados de la siguiente manera: 
I. Tres representantes del Gobierno Estatal; uno será el Secretario de Educación del Estado, el cual la presidirá y 
tendrá voto de calidad, el segundo el Secretario de  Finanzas y el tercero el Secretario de Desarrollo Económico y 
Turismo; 
II. Dos... 
III. Un representante del H. Ayuntamiento del Municipio de El Mante, y dos representantes del sector social de la 
comunidad, designados por el Ayuntamiento del Municipio, a invitación del Gobernador del Estado; 
IV. Dos representantes del sector productivo de la región donde se ubique el Instituto, que participen en su 
financiamiento mediante un patronato constituido para apoyar la operación del mismo. Estos representantes 
serán designados por el patronato de conformidad con sus estatutos o por invitación del Consejo de Vinculación, 
en caso de no estar conformado el patronato. 
También... 
V. y VI.- ... 
Los... 
Artículo 7. 
Los miembros de la Junta Directiva a que hacen referencia las fracciones I, II y III del artículo 6, serán designados 
y removidos libremente por la autoridad competente; y los miembros a que hace referencia la fracción IV, por el 
patronato o, en caso de no existir patronato, por el Consejo de Vinculación, de conformidad con sus estatutos. 
Artículo 8. 
La Junta Directiva tendrá las siguientes facultades: 
I. a la XII.-...  
XIII. Conocer y resolver asuntos que no sean competencia de otro órgano de autoridad;  
XIV. Aprobar el destino y uso de los ingresos propios que se generen, de conformidad con las disposiciones 
aplicables; 
XV. Aprobar los donativos o pagos extraordinarios con sujeción a las disposiciones legales vigentes; 
XVI. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a favor del Instituto, cuando 
resulte imposible la práctica de su cobro; 
XVII. Conocer y en su caso, aprobar los informes trimestrales, así como validar previo informe del Director 
General, la cuenta pública anual del Instituto. 
XVIII. Aprobar los planes, programas y proyectos del Instituto; 
XIX. Las que determine la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas; y 
XX. Las demás que se establezcan en el presente decreto y en las normas y disposiciones reglamentarias del 
Instituto. 
Artículo 12. 
Los miembros de la Junta Directiva durarán cuatro años en el cargo y podrán ser ratificados en una sola ocasión. 
Artículo 17. 
Las ausencias temporales del Director General, serán suplidas por los servidores públicos de nivel jerárquico 
inmediato inferior en los asuntos de sus respectivas competencias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Victoria, Tam., jueves 7 de febrero de 2013                 Periódico Oficial

 

 

Página 14 

Artículo 19. 
El Director del Instituto tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 
I. a la VIII.-... 
IX. Designar Jefes de Departamento de entre una terna y nombrar y remover al personal de confianza cuya 
designación no esté reservada a la Junta Directiva del Instituto; asimismo, nombrar y remover al personal de 
base; de acuerdo a la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas; 
X. a la XXIII.-... 
XXIV. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias del Instituto; 
XXV. Someter a la validación de la Junta Directiva del Instituto los informes trimestrales y la cuenta pública anual 
y presentar el informe respectivo y presentar en su carácter de representante legal del Instituto  la cuenta pública, 
previa validación de la Junta Directiva; y 
XXVI. Las demás que establezcan las normas y disposiciones reglamentarias del Instituto. 
Artículo 20. 
Para auxiliar al Director del Instituto, habrá Directores de Área y Subdirectores de Área, quienes serán propuestos 
por el Director General y ratificados por la Junta Directiva. 
Las facultades de los Subdirectores se establecerán en el Reglamento Interno o en el Manual de Funciones. 
Artículo 21. 
Para ser Director o Subdirector de Área se requiere: 
I. a la VII.-... 
Artículo 22. 
El... 
La definitividad será evaluada por una Comisión Dictaminadora Externa integrada por acuerdo de la Junta 
Directiva,  después de cinco años consecutivos de servicio. 
Respecto a las jefaturas de división y las jefaturas de  departamento no obstante ser personal de confianza, la 
definitividad de su nombramiento será evaluada por una comisión dictaminadora externa integrada por acuerdo 
de la Junta Directiva; después de cinco años de servicio consecutivo, y que de manera simultánea a su labor 
administrativa hayan  estado frente a grupo por lo menos cinco semestres. 
Artículo 26. 
El... 
El Consejo de Vinculación  propiciará  la participación de la comunidad de los sectores público, social y privado, a 
través de las instancias pertinentes a fin de mejorar la operación y desarrollo de los servicios de Educación del 
Instituto y normar, promover y evaluar las políticas de vinculación con los sectores público, social y privado. La 
organización y funcionamiento del Consejo de Vinculación estará regulada por sus estatutos. 
Artículo 32. 
Serán considerados trabajadores de confianza: el Director General; los Directores de Área,  los Subdirectores de 
Área; Jefes de División; Jefes de Departamento; y, demás personal que desempeñe funciones de coordinación, 
dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, independientemente de la denominación del puesto, cuando 
tengan carácter general y los que se relacionen con trabajos personales de los titulares. 
Artículo 33. 
El... 
El personal académico de carrera deberá contar con licenciatura o grado académico de  maestría o doctorado, 
preferentemente. 
 

TRANSITORIOS 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto Gubernamental entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones relativas al Organismo que se opongan a este 
Decreto. 
 
Dado en la sede del Poder Ejecutivo, en Victoria, Capital del Estado de Tamaulipas, a los 6 días del mes de 
febrero del año dos mil trece. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”.- EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO.- EGIDIO TORRE CANTÚ.- Rúbrica.- EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- HERMINIO 
GARZA PALACIOS.- Rúbrica.- EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN.- DIÓDORO GUERRA RODRÍGUEZ.- 
Rúbrica. 
 


