
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE ÁLAMO - TEMPACHE, VERACRUZ

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LO QUE
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50, PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE;
3º, 34, 44 Y 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 4º
FRACCIÓN XII Y 3º TRANSITORIO DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO - TEMAPACHE, Y EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ARTÍCULOS 4º DE LA LEY ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 7, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN
DEL ORGANISMO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO EN LA REUNIÓN DE
FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL
SIGUIENTE:

ESTATUTO INTERIOR DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO-

TEMAPACHE, VERACRUZ

CAPÍTULO I
De la Competencia y Organización del Instituto

Artículo 1º. El Instituto Tecnológico Superior de Álamo - Temapache,
Veracruz, se constituye como un organismo público descentralizado del Gobierno del
Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio en la ciudad
de Álamo - Temapache, en el Estado de Veracruz.

Artículo 2º. Para los efectos del presente Estatuto se entenderá por:

I. Instituto.- El Instituto Tecnológico Superior de Álamo - Temapache,
Veracruz.

II. La Secretaría.- La Secretaría de Educación y Cultura;
III. La Junta Directiva.- La Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior

de Álamo - Temapache, Veracruz;
IV. El Director.- El Director General del Instituto Tecnológico Superior de

Álamo - Temapache, Veracruz; y
V. Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Álamo - Temapache,

Veracruz, publicado el día 30 del mes de marzo del año 2000, en la Gaceta Oficial del
Estado.- Decreto de Creación.



Artículo 3º. El Instituto tendrá como objetivos:

I. Formar profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación
de conocimientos científicos y tecnológicos, de acuerdo con los requerimientos del
desarrollo económico y social de la región, del estado y del país;

II. Realizar investigación científica y tecnológica que permita el avance del
conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento
social de los recursos naturales y materiales;

III. Realizar investigación científica y tecnológica que se traduzca en
aportaciones concretas para el mejoramiento y eficiencia de la producción industrial
y de servicios, y a la elevación de la calidad de vida de la comunidad;

IV. Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del
desarrollo tecnológico y social de la comunidad; y

V. Promover la cultura regional y nacional.

Artículo 4º. Para el logro de sus objetivos, el Instituto tendrá las atribuciones
señaladas en el artículo 4º, del Decreto de Creación.

Artículo 5º. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su
competencia, el Instituto contará de acuerdo al Decreto de Creación con los
siguientes órganos de Gobierno y unidades operativas:

I. La Junta Directiva;
II. El Director;
III. La Subdirección Académica;
IV. La Subdirección de Servicios Administrativos;
V. La Subdirección de Planeación y Vinculación; y
VI. Los demás órganos que establezca la propia Junta Directiva a propuesta

del Director, de acuerdo a la necesidad del servicio y a la disponibilidad presupuestal
del Instituto.

CAPÍTULO II
Los Órganos de Gobierno de la Junta Directiva

Artículo 6º. La Junta Directiva será la máxima autoridad del Instituto y
estará conformado por:

I. Dos representantes del Gobierno del Estado designados por el Gobernador,
uno de los cuales la presidirá;

II. Dos representantes del Gobierno Federal designados por el Secretario de
Educación Pública;



III. Un representante del Gobierno Municipal y uno del sector social de la
comunidad, designados por el H. Ayuntamiento del propio municipio; y

IV. Dos representantes del sector productivo de la región, que participen en el
funcionamiento del Instituto, a través de un Patronato constituido para apoyar la
operación del mismo, los cuales serán designados por el mismo Patronato conforme
a sus estatutos.

También asistirán con voz pero sin voto:

Un Secretario, que será designado por este Órgano de Gobierno a propuesta
de su Presidente y un Comisario, quien será nombrado por la Contraloría General del
Estado.

Artículo 7º. Las facultades y atribuciones de la Junta Directiva se establecen
en el Decreto que crea al Instituto Tecnológico Superior de Álamo - Temapache y
publicado en la Gaceta Oficial del estado.

CAPÍTULO III
Del Director

Artículo 8º. El Director es la autoridad ejecutiva y el representante legal del
Instituto.

Artículo 9º. El Director del Instituto será nombrado o removido por el
Gobernador del Estado. Será nombrado a partir de una terna propuesta por la Junta
Directiva. Durará en su cargo 4 años y podrá ser confirmado para un segundo
periodo. Será removido a propuesta de la Junta Directiva que discrecionalmente
apreciará la justificación de la causa  por la que propone la remoción.

Artículo 10º. Para ser Director se requiere:

I. Ser de nacionalidad mexicana;
II. Ser mayor de 30 años de edad y menor de 70;
III.    Poseer título en alguna de las carreras ofrecidas en el Instituto o en

áreas afines;
IV. Tener experiencia académica y profesional;
V. No ser miembro de la Junta Directiva mientras dure su gestión; y
VI. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio

profesional.

Artículo 11º. El Director tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I. Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional;



II. Formular  el programa operativo anual y el programa general de obra, así
como formular el presupuesto del Instituto, presentándolos para su aprobación a la
Junta Directiva;

III. Ser representante legal del Instituto;
IV. Supervisar y conducir el funcionamiento del Instituto, vigilando el

cumplimiento de los planes y programas de estudio y de los objetivos y metas
propuestas;

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y
funcionamiento del Instituto y ejecutar los acuerdos que dicte la Junta Directiva;

VI. Proponer a la Junta Directiva los nombramientos de los Subdirectores y
Jefes de División;

VII. Designar Jefe de Departamento de las ternas presentadas por las
academias correspondientes, nombrar y remover al personal de confianza de la
Institución; asimismo, nombrar y remover al personal de base de conformidad con la
Ley de la materia, y aplicar las sanciones administrativas que procedan;

VIII. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización
académica-administrativa necesarias para el buen funcionamiento del organismo;

IX. Someter a la aprobación de la Junta Directiva los proyectos de estatutos y,
en su caso, las condiciones generales de trabajo del Instituto, así como expedir los
manuales necesarios para su funcionamiento;

X. Otorgar y revocar poderes generales y especiales, en su caso, para la
representación legal del Instituto;

XI. Administrar y acrecentar el patrimonio de la Institución;
XII. Presentar anualmente a la Junta Directiva el informe de actividades del

Instituto, incluido el ejercicio del presupuesto de ingresos y egresos y los estados
financieros dictaminados correspondientes. En el informe y en los documentos de
apoyo se compararán y evaluarán las metas propuestas y los compromisos asumidos
por la Institución con las realizaciones alcanzadas;

XIII. Promover el desarrollo de las actividades de vinculación del Instituto con
el sector productivo de bienes y servicios de la región;

XIV. Promover el desarrollo de las actividades cívicas, sociales, culturales,
deportivas y recreativas, así como las de vinculación y orientación educativa;

XV. Dirigir y controlar el desarrollo de los proyectos de investigación científica
y tecnológica, de acuerdo a los lineamientos técnicos, metodológicos establecidos de
acuerdo con las normas y lineamientos establecidos;

XVI. Informar del funcionamiento del Instituto a la Junta Directiva en los
términos y plazos establecidos;

XVII. Sancionar a los alumnos que cometan faltas graves, de acuerdo a lo
establecido en el Estatuto de los alumnos; y

XVIII. Las demás que le confieran las disposiciones legales y la Junta Directiva
del Instituto:



CAPÍTULO IV
De los Subdirectores

Artículo 12º. Los Subdirectores serán nombrados por la Junta Directiva, a
propuesta del Director del Instituto.

Artículo 13º. Para ser Subdirector se requiere además:

I. Ser de nacionalidad mexicana;
II. Poseer título profesional de alguna de las carreras ofrecidas en el Instituto

o en áreas afines;
III. Tener experiencia académica o profesional cuando menos de 3 años; y
IV. Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio ante la

comunidad.

Artículo 14º. El Subdirector Académico tendrá las siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar de acuerdo con las normas y
lineamientos establecidos, las actividades de docencia e investigación del Instituto;

II. Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto de
la Subdirección y presentarlos a la Dirección del Instituto para lo conducente;

III. Aplicar la estructura orgánica autorizada para la Subdirección y verificar el
cumplimiento de los procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades
de docencia e investigación del Instituto;

IV. Dirigir y controlar la aplicación de los planes y programas de estudio de las
carreras que se impartan en el Instituto, y de los apoyos didácticos e instrumentos
para la evaluación del aprendizaje de acuerdo con las normas y lineamientos
establecidos;

V. Dirigir y controlar el desarrollo de los programas y proyectos de
investigación educativa, científica y tecnológica que se lleven a cabo en el Instituto;

VI. Promover y dirigir el desarrollo de los programas de superación y
actualización del personal  docente que se realicen en el Instituto;

VII. Dirigir y controlar el proceso de titulación de los egresados del Instituto;
VIII. Supervisar y evaluar el funcionamiento de las áreas de la Subdirección y,

con base en los resultados, proponer las medidas que mejoren su operación;
IX. Coordinar  las actividades de la Subdirección con las demás áreas para el

cumplimiento de los objetivos del Instituto;
X. Informar del funcionamiento de la Subdirección a la Dirección del Instituto

en los términos y plazos establecidos; y
XI.  Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia

que le confieren las disposiciones legales aplicables y aquellas que le encomiende  el
Director.



Artículo 15º. El Subdirector de Servicios Administrativos tendrá las siguientes
atribuciones:

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la administración de los
recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales del Instituto;

II. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la prestación de servicios de
cómputo, mantenimiento de equipo y pago de remuneraciones al personal, de
conformidad con las normas y lineamientos establecidos;

III. Elaborar el programa operativo anual y anteproyecto de presupuesto de la
Subdirección y presentarlos a la Dirección del Instituto para lo procedente;

IV. Aplicar la estructura orgánica autorizada para la Subdirección y verificar el
cumplimiento de los procedimientos establecidos para la administración de recursos
humanos, financieros, materiales, servicios generales y de cómputo, pago de
remuneraciones y mantenimiento de equipo;

V. Dirigir y controlar la selección, contratación, desarrollo y pago de
remuneraciones del personal del Instituto;

VI. Dirigir y controlar el ejercicio del presupuesto, registros contables,
tesorería, fiscalización y administración de los ingresos propios del Instituto;

VII. Dirigir y controlar las adquisiciones, control de bienes muebles, almacenes
y servicios generales del Instituto;

VIII. Coordinar y supervisar el funcionamiento del centro de cómputo del
Instituto;

IX. Evaluar y presentar las propuestas al Director de las evaluaciones del
ejercicio del presupuesto asignado al Instituto;

X. Coordinar  las actividades de la Subdirección con las demás áreas para el
cumplimiento de los objetivos del Instituto;

XI. Informar del funcionamiento de la Subdirección a la Dirección del Instituto,
en los términos y plazos establecidos; y

XII. Desarrollar las demás funciones inherente al área de su competencia que
le confieran las disposiciones legales aplicables y aquellas que le encomiende el
Director.

Artículo 16º. El Subdirector de Planeación y Vinculación, tendrá las
siguientes atribuciones:

I. Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades de planeación,
programación, evaluación presupuestal, servicios escolares, extensión y vinculación
con el sector productivo de conformidad con la normatividad vigente;

II. Elaborar el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto de
la Subdirección y presentarlos a la Dirección del Instituto para lo conducente;

III. Aplicar la estructura orgánica autorizada para la Subdirección y verificar el
cumplimiento de los procedimientos establecidos para la planeación, programación,
evaluación presupuestal, servicios escolares, extensión y vinculación con el sector
productivo;



IV. Integrar el Programa Operativo Anual y el Anteproyecto de Presupuesto
del Instituto y presentarlos a la Dirección para su aprobación;

V. Coordinar y supervisar la elaboración de Planes de Desarrollo Institucional y
de las estrategias a seguir para su ejecución;

VI. Integrar las propuestas de modificaciones orgánicas funcionales y
presentarlas a la Dirección del Instituto para su aprobación;

VII. Difundir las estructuras orgánicas y los manuales administrativos
autorizados y verificar su cumplimiento;

VIII. Coordinar las evaluaciones programática-presupuestal del Instituto de
conformidad con las normas aplicables;

IX. Analizar e integrar las propuestas del ejercicio del presupuesto asignado al
Instituto;

X. Determinar las necesidades de recursos humanos materiales y de servicios
generales del Instituto;

XI. Promover las actividades de extensión educativa, gestión tecnológica y
vinculación con el sector productivo;

XII. Coordinar las acciones de comunicación y difusión del Instituto de
acuerdo a los procedimientos establecidos;

XIII. Dirigir y controlar la prestación de los servicios médicos, otorgamiento de
becas, régimen facultativo del Seguro Social, bolsa de trabajo y asesoría psicológica
del Instituto;

XIV. Dirigir y controlar las inscripciones, reinscripciones, cambios, traslados,
acreditaciones, regulaciones y certificación de los alumnos del Instituto;

XV. Gestionar el proceso de titulación de los egresados del Instituto;
XVI. Supervisar y revisar la evaluación institucional y proporcionar documentos

de la misma a la Dirección del Instituto para lo conducente;
XVII. Dirigir y controlar el funcionamiento del Centro de Información del

Instituto;
XVIII. Programar, de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos las

reuniones de planeación y vinculación del Instituto;
XIX. Organizar y coordinar las reuniones de planeación y evaluación del

Instituto;
XX. Supervisar y evaluar el funcionamiento de las áreas de la Subdirección y,

con base en los resultados proponer a la Dirección las medidas que mejoren los
servicios;

XXI. Informar el funcionamiento de la Subdirección a la Dirección del Instituto
en los términos y plazos establecidos; y

XXII. Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia
que le confieran las disposiciones legales aplicables y aquellas que le encomiende el
Director.



CAPÍTULO V
De la División de Estudios Profesionales y

División de Estudios de Postgrado

Artículo 17º. La Subdirección Académica contará con una División de
Estudios Profesionales y una División de Estudios de Postgrado.

Artículo 18º. Para el desarrollo de sus funciones la División de Estudios
Profesionales contará con las Coordinaciones de Carrera necesarias; asimismo,
contará con una Coordinación de apoyo a la Titulación.

Artículo 19º. La División de Estudios de Postgrado contará con las
Coordinaciones de Postgrado necesarias para el cumplimiento de las funciones.

Artículo 20º. Los Titulares de las Jefaturas de División y Coordinaciones
respectivas serán nombrados por el Director a propuesta del Subdirector Académico.

CAPÍTULO VI
Del Departamento de Desarrollo Académico

Artículo 21º. La Subdirección Académica contará con un Departamento de
Desarrollo Académico, y su titular será nombrado por el Director a propuesta del
Subdirector Académico.

Artículo 22º. El Departamento de Desarrollo Académico, contará con las
siguientes Coordinaciones, cuyos titulares serán nombrados por el Director a
propuesta el Subdirector Académico:

I. La Coordinación de Investigación Educativa;
II. La Coordinación de Actualización Docente;
III. La Coordinación de Orientación Educativa; y
IV. La Coordinación de Métodos y Medios Educativos.

La Subdirección contará además con un Centro de Cómputo.



CAPÍTULO VII
De los Jefes de Departamento

Artículo 23º. Cada una de las Subdirecciones del Instituto contará con Jefes
de Departamento.

Artículo 24º. Los Jefes de Departamento de Área de la Subdirección
Académica serán nombrados por el Director, a través de una terna presentada por
las Academias correspondientes.

Artículo 25º. Los Jefes de Departamento de la Subdirección de Servicios
Administrativos serán nombrados por el Director, a través de una terna presentada
por el Subdirector correspondiente.

Artículo 26º. La Subdirección de Servicios Administrativos, tendrá bajo su
cargo los siguientes Departamentos:

a) Departamento de Recursos Humanos;
b) Departamento de Recursos Financieros;
c) Departamento de Recursos Materiales y Servicios;
d) Departamento de Mantenimiento de Equipo; y
e) Departamento de Servicios Computacionales.

Artículo 27º. Los Jefes de Departamento de la Subdirección de Planeación y
Vinculación serán nombrados por el Director a través de una terna presentada por el
Subdirector que le corresponda.

Artículo 28º. La Subdirección Académica tendrá bajo su cargo los siguientes
Departamentos de Área:

a) Departamento de Área de Ciencias Básicas; y
b) Departamento (s) de Área correspondiente (s).

Artículo 29º. La Subdirección de Planeación y Vinculación, tendrá bajo su
cargo los siguientes Departamentos:

a) Departamento de Servicios Escolares;
b) Departamento de Planeación, Programación y Presupuesto;
c) Departamento de Desarrollo Institucional;
d) Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación;
e) Departamento de Relaciones Institucionales;
f) Departamento de Desarrollo Empresarial;
g) Departamento de Actividades Culturales; y



h) Departamento de Actividades Deportivas.

Artículo 30º. La Subdirección de Planeación y Vinculación, contará, además
con un Centro de Información y un Centro de Idiomas.

CAPÍTULO VIII
De la Suplencia de los Funcionarios

Artículo 31º. El Director del Instituto será sustituido en sus ausencias no
mayores de quince días, por el Subdirector que él designe; cuando la ausencia sea
mayor de este término, la Junta Directiva nombrará al Subdirector que se encargue
del Despacho.

Artículo 32º. Los Subdirectores, Jefes de División, Jefes de Departamento y
Jefes de Oficina serán suplidos por el funcionario de la jerarquía inmediata inferior
que designe el Director.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente estatuto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz.

Segundo.  De conformidad con lo que establece el artículo 40 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, una vez publicado el presente estatuto, dentro de un
término de 30 días, deberá registrarse ante la Contraloría General del Estado.

Tercero. Los asuntos que conforme al presente Estatuto deban transferirse
de un área a otra, continuarán su trámite y resolución por la que tenga competencia
conforme al presente texto reglamentario.

Cuarto. Los derechos de los trabajadores serán respetados conforme a la ley
y en ningún caso se verán afectados por la reorganización que implica el presente
Estatuto.

Quinto. Dentro de los 60 días siguientes de su publicación se expedirán los
manuales de Organización del Instituto.

Licenciado Juan Maldonado Pereda, presidente.—Rúbrica. Ingeniero Everardo
Sousa Landa, representante del Gobierno del Estado.—Rúbrica. Ingeniera Rosa María
Martínez Durán, representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Antrop. Félix Báez



Jorge, representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Antrop. Félix Báez Jorge,
representante del Gobierno Federal.—Rúbrica.  Licenciado Pedro Rivera Aguilar,
comisario público.—Rúbrica.  Licenciado Juan Bustillos Montalvo, representante del
Gobierno Municipal.—Rúbrica. Srita. Irma Lulú Vázquez León, representante del
Sector Social.—Rúbrica. Sr. Felipe Clemente Gutiérrez, representante del Sector
Productivo.—Rúbrica. Sr. Humberto González Pérez, representante del Sector
Productivo.—Rúbrica.

HOJA DE FIRMAS DEL ESTATUTO INTERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO  SUPERIOR DE ÁLAMO – TEMAPACHE,
VERACRUZ.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ
HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LO QUE
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE;
3º, 44 Y 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 4
FRACCIÓN XII Y TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO - TEMAPACHE, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 7, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE
CREACIÓN DEL ORGANISMO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO EN LA
REUNIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO, TIENE A BIEN EXPEDIR
EL SIGUIENTE:

ESTATUTO DEL COMITÉ DE VINCULACIÓN
CON EL SECTOR PRODUCTIVO DEL

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE ÁLAMO - TEMAPACHE,

VERACRUZ

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1º. Se crea el Comité de Vinculación con el Sector Productivo del
Instituto Tecnológico Superior de Álamo - Temapache, Veracruz, el cual se sujetará
por cuanto a su constitución y funcionamiento a las disposiciones señaladas en el
presente ordenamiento legal, en el Decreto de Creación y en el Estatuto Interior del
Instituto.

Artículo 2º. El domicilio del Comité de Vinculación será el mismo que el de
donde se encuentre la ubicación del Instituto, en la ciudad de Álamo - Temapache,
Veracruz.

Artículo 3º. Los objetivos del Comité de Vinculación serán los siguientes:

a) Promover ante organismos gubernamentales, educativos y del sector
productivo, reuniones y cursos que contribuyan a establecer programas de
vinculación entre el Instituto y los diferentes sectores de su entorno;



b) Contribuir a el acopio de información a las necesidades de aplicación que la
región requiera para su mejor desarrollo; y

c) Dar a conocer dichas necesidades al Instituto para que, en su caso, se
consideren en los planes de estudio y en la proyección laboral de sus egresados, que
el propio Comité de Vinculación promoverá.

CAPÍTULO II
De la Organización del Comité

Artículo 4º. Para el cumplimiento de su objetivo el Comité de Vinculación se
constituye de la siguiente manera:

I. Un Presidente;
II. Un Secretario; y
III. Vocales, que se constituirán con representantes de los Sectores

Productivos de la región en un número no menor de tres ni mayor de siete, un
representante del Instituto y en cada caso un representante del Estado y del
municipio.

Artículo 5º. El nombramiento del Presidente del Comité de Vinculación,
recaerá en el Jefe del Departamento de Gestión y Vinculación del Instituto.

Artículo 6º. El Secretario será designado por el propio Comité de Vinculación
de entre sus integrantes. Para ser Secretario del Comité se requerirá que sea
persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio en la región, para que
con su presencia se logre que todos los sectores puedan vincularse con las tareas y
obligaciones que promueva el Comité.

Artículo 7º.  El Comité de Vinculación tendrá las siguientes facultades y
atribuciones:

I. Funcionar como órgano de consulta sobre los aspectos de vinculación para
intercambiar las experiencias, proponer soluciones, armonizar acciones y establecer
criterios uniformes para el desarrollo de programas y proyectos de vinculación;

II. Apoyar a la Junta Directiva en la evaluación de planes y programas de
estudio vigentes en el Instituto y proponer la creación y modificación de los mismos,
a manera de adecuarse a los avances científicos y tecnológicos y a las necesidades
de formación de recursos humanos de la entidad;

III. Proponer a la Junta Directiva la celebración de Acuerdos y Convenios para
el intercambio de servicios y de tecnología entre el Instituto y el Sector Productivo y
Servicios en el ámbito  regional, estatal o federal;



IV. Apoyar a la Junta Directiva en la detección de necesidades de capacitación
y adiestramiento en el sector productivo de bienes y servicios en la entidad y
establecer las principales para su atención;

V. Promover las actividades de extensión educativa, gestión tecnológica y
vinculación en el Sector Productivo;

VI. Establecer los programas de bolsa de trabajo para egresados del Instituto;
VII. Proponer y estimular programas de prácticas, visitas y estancias de

estudiantes e instructores en las empresas e industrias de la entidad;
VIII. Promover ante el sector productivo los acuerdos necesarios para

consolidar, fortalecer y actualizar los acervos bibliográficos del Instituto;
IX. Solicitar al sector productivo los apoyos necesarios para consolidar el

equipamiento de los talleres y laboratorios del Instituto, así como el mantenimiento
preventivo y correctivo de los mismos;

X. Elaborar el programa anual de trabajo que presentará a la Junta Directiva;
y

XI. Realizar las demás funciones que las disposiciones legales le confieran.

T R A N S I T O R I O S

Primero. El presente estatuto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz.

Segundo.  De conformidad con lo que establece el artículo 40 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, una vez publicado el presente estatuto, dentro de un
término de 30 días, deberá registrarse ante la Contraloría General del Estado.

Tercero. Dentro de los treinta días siguientes al de su aprobación  del
presente Estatuto, deberá instaurarse el Comité de Vinculación, el cual empezará a
cumplir con sus objetivos a la brevedad posible;

Cuarto. Dentro de los 60 días siguientes de su aprobación, se deberá expedir
el Manual de Organización del Comité de Vinculación del Instituto.

Licenciado Juan Maldonado Pereda, presidente.—Rúbrica. Ingeniero Everardo
Sousa Landa, representante del Gobierno del Estado.—Rúbrica. Ingeniera Rosa María
Martínez Durán, representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Antrop. Félix Báez
Jorge, representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Antrop. Félix Báez Jorge,
representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Licenciado Pedro Rivera Aguilar,
comisario público.—Rúbrica. Licenciado Juan Bustillos Montalvo, representante del
Gobierno Municipal.—Rúbrica. Srita. Irma Lulú Vázquez León, representante del
Sector Social.—Rúbrica. Sr. Felipe Clemente Gutiérrez, representante del Sector
Productivo.—Rúbrica. Sr. Humberto González Pérez, representante del Sector
Productivo.—Rúbrica.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ
HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ CON FUNDAMENTO EN LO QUE
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE;
3º, 44 Y 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; 4º
FRACCIÓN XII Y TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO - TEMAPACHE, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 7, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE
CREACIÓN DEL ORGANISMO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO EN LA
REUNIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO, TIENE A BIEN EXPEDIR
EL SIGUIENTE:

ESTATUTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ

CAPÍTULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1º. El presente Estatuto tiene por objeto regular las atribuciones,
integración y funcionamiento de la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior
de Álamo - Temapache, Veracruz.

Artículo 2º. El presente Estatuto es de observancia obligatoria para todos los
integrantes de la Junta Directiva del Instituto y su aplicación no deberá contravenir
los lineamientos generales que en materia de educación tecnológica expidan la
Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno
del Estado de Veracruz, así como las normas que regulan la educación en el Estado.

CAPÍTULO II
De la Junta Directiva y sus atribuciones

Artículo 3º. La Junta Directiva es la máxima autoridad del Instituto y está
conformada por:



I. Dos representantes del Gobierno del Estado designados por el Gobernador,
uno de los cuales la presidirá;

II. Dos representantes del Gobierno Federal  designados por el Secretario de
Educación Pública;

III. Un representante del Gobierno Municipal, y uno del sector social de la
comunidad, designados por el Ayuntamiento del propio municipio; y

IV. Dos representantes del sector productivo de la región, que participen en el
financiamiento del Instituto, a través de un Patronato constituido para apoyar la
operación del mismo, los cuales serán designados por el propio Patronato conforme
a sus estatutos.

También asistirán, con voz, pero sin voto:

Un Secretario, que será designado por este Órgano de Gobierno a propuesta
de su Presidente y un Comisario quien será nombrado por la Contraloría General del
Estado.

Artículo 4º. La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones:

I. Presentar al Ejecutivo del Estado, una terna para el nombramiento del
Director del Instituto;

II. Establecer las políticas y lineamientos generales para el desarrollo de las
actividades del Instituto;

III. Aprobar el programa de actividades, plan de inversiones y proyecto de
presupuesto anual de ingresos y egresos del Instituto;

IV. Aprobar el programa de becas a alumnos con alto rendimiento académico
y de escasos recursos, previo estudio socioeconómico por parte del Instituto;

V. Evaluar y supervisar la aplicación de los planes y programas de estudio, los
estados financieros, así como el informe anual de actividades que rinda el Director
del Instituto;

VI. Realizar la autoevaluación de la operación de la Junta Directiva;
VII. Revisar y aprobar en su caso el Programa de Desarrollo Institucional, los

programas operativos anuales y la congruencia  de éstos con los sistemas de
planeación estatal y federal;

VIII. Proponer y aprobar el estatuto interno, el programa de trabajo y las
reuniones de la Junta Directiva del Instituto;

IX. Aprobar la Organización Académica y Administrativa del Instituto y expedir
los manuales correspondientes;

X. Autorizar los nombramientos de Subdirector, y Jefes de División, a
propuesta del Director del Instituto;

XI. Expedir los estatutos que requiera la mejor organización y funcionamiento
del Instituto Tecnológico Superior de Álamo - Temapache;



XII. Conocer y resolver sobre los asuntos que no correspondan a ningún otro
órgano del Instituto;

XIII. Sesionar con la asistencia de los miembros de la Junta Directiva
debidamente acreditado antes de cada sesión; y

XIV. Las demás requeridas para la buena marcha de la Institución y no
conferidas expresamente a otro órgano del Instituto.

CAPÍTULO III
De integración de la Junta Directiva

Artículo 5º. La Junta Directiva estará integrada por ocho miembros titulares,
designados de acuerdo a lo establecido por el artículo 3º del presente estatuto,
además del Secretario y el Comisario designado por la Contraloría General del
Estado.

Artículo 6º. Por cada titular de la Junta Directiva se nombrará un suplente,
cuidando que se garantice continuidad en su participación con los trabajos de la
Junta Directiva y no podrán desempeñarse a través de representantes a excepción
del Presidente. Cada uno de los suplentes será designado en la misma forma que el
titular y podrá funcionar en ausencia definitiva de éste.

CAPÍTULO IV
De la Selección de los miembros de la

Junta Directiva

Artículo 7º. Los miembros de la Junta Directiva deberán satisfacer los
siguientes requisitos:

I. Ser de nacionalidad mexicana;
II. Ser mayor de 30 años y menor de 70 años de edad;
III. Poseer como mínimo título de licenciatura;
IV. Tener experiencia académica o profesional; y
V. Ser una persona con amplia solvencia moral y de reconocido prestigio

profesional.

Los requisitos tercero y cuarto podrán ser dispensados tratándose de los
representantes del patronato, Gobierno Municipal y Sector Social.



Artículo 8º. Los representantes del Gobierno Municipal y del sector
productivo, además de los requisitos anteriores, deberán tener residencia en el
Municipio donde se ubica el Tecnológico.

Artículo 9º. El cargo de miembro de la Junta Directiva será honorario y
estrictamente personal y podrá ser removido libremente por la autoridad u
organismo que lo designó.

Artículo 10º. En ningún caso podrán ser miembros de la Junta Directiva del
Instituto:

I. El Director del Instituto y los trabajadores de éste;
II. Los cónyuges  y las personas que tengan parentesco por consanguinidad o

por afinidad  hasta el 4º grado  por cualquiera de los demás miembros de la Junta
Directiva o con el Director del Instituto;

III. Las personas que tengan negocios o litigios pendientes con el Instituto;
IV. Las personas que tengan antecedentes penales y los inhabilitados para

ejercer el convenio; y
V. Los funcionarios inhabilitados para ejercer este tipo de cargos por

disposición constitucional o legal.

CAPÍTULO V
Del funcionamiento de la Junta Directiva

Artículo 11º. La Junta Directiva sesionará ordinariamente cada tres meses y
extraordinariamente cuando lo convoque su Presidente con diez días hábiles de
anticipación.

Artículo 12º. El quórum de la Junta Directiva se constituirá con la asistencia
de cuando menos cinco de sus miembros, entre los que deberán estar el Presidente
o su suplente.

Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos y en caso de empate el
Presidente tendrá voto de calidad. Las votaciones serán ordinarias, a menos que el
Presidente  pida que sean nominales o secretas.

Si por falta de quórum no se verifica alguna sesión, se citará nuevamente para
la fecha que fije el Presidente.

En ningún caso la Junta podrá sesionar con menos de cinco integrantes.



Los asuntos previstos para cada sesión, serán tratados en el orden
programado, el cual se dará a conocer a los integrantes de la Junta  con el citatorio
correspondiente.

Artículo 13º. El Presidente de la Junta someterá al análisis y discusión de sus
miembros, en la sesión correspondiente, los asuntos programados; cuando los
considere suficientemente discutidos, los someterá a votación.

El Secretario tomará la votación y dará a conocer los resultados de la misma.

Artículo 14º. Cuando por la naturaleza técnica de los asuntos a tratar, no
sea posible su resolución en la sesión correspondiente, podrá integrarse una
comisión dictaminadora con el número de miembros que la propia Junta determine;
dicha comisión realizará los estudios y análisis pertinentes y emitirá un dictamen que
presentará a la Junta dentro de los quince días naturales siguientes.

En la presentación del dictamen por la comisión dictaminadora, se seguirá el
procedimiento de discusión previsto en el Artículo 13º.

CAPÍTULO VI
Del Presidente de la Junta Directiva

Artículo 15º. La Junta Directiva será presidida por un representante del
Gobierno del Estado que, con el carácter de Presidente, sea designado por el
Gobernador del Estado.

El Presidente de la Junta Directiva tiene las siguientes atribuciones:

I. Presidir las sesiones de la Junta Directiva.
II. Convocar a la Junta Directiva a sesión ordinaria cada tres meses y a sesión

extraordinaria cuando el desahogo de los asuntos de su competencia así lo requiera.
III. Someter a la consideración de la Junta los asuntos de su competencia.
IV. Recibir las propuestas y proyectos que, en ejercicio de sus facultades,

dirija el Director del Instituto a la Junta y someterlos a la consideración del pleno.
V. Presentar propuestas y proyecto a la consideración de la Junta.
VI. Proponer al Secretario de la Junta.
VII. Dirigir los debates durante las sesiones y conservar el orden en las

mismas.
VIII. Dar cuenta al Director del Instituto de los acuerdos de la Junta para su

observancia y ejecución.
IX. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta.



X. Despachar correspondencia de la Junta.
XI. Solicitar al Director del Instituto los informes relativos a la ejecución de los

acuerdos de la Junta y hacerlos del conocimiento de ésta para su análisis y
evaluación.

XII. Las demás que le confiere el presente estatuto y las disposiciones
generales aplicables.

CAPÍTULO VII
Del Secretario de la Junta Directiva

Artículo 16º. La Junta será asistida por un Secretario, que será designado
por la propia Junta y a propuesta del Presidente.

El Secretario de la Junta tendrá las siguientes funciones:

I. Asistir a las sesiones de la Junta.
II. Preparar el orden de los asuntos a tratar en la sesión correspondiente.
III. Verificar la asistencia de los integrantes de la Junta a las sesiones y

declarar la existencia de quórum para sesionar.
IV. Tomar las votaciones en las sesiones.
V. Formular acta circunstanciada de las sesiones.
VI. Llevar el archivo de la Junta.
VII. Registrar y anexar en los expedientes respectivos los acuerdos de la

Junta.
VIII. Las demás que le encomiende  el pleno de la Junta y el Presidente.

CAPÍTULO VIII
De los Miembros de la Junta Directiva

Artículo 17º. Son atribuciones de los Miembros de la Junta Directiva.

I. Integrar el pleno de la Junta Directiva.
II. Discutir y votar los proyectos, programas y propuestas que sean sometidos

a su consideración.
III. Presentar a la Junta Directiva programas y proyectos para el desarrollo

académico del Instituto.
IV. Participar en las comisiones dictaminadoras que designe la Junta.
V. Coadyuvar con el Presidente de la Junta en el seguimiento de la ejecución

de los acuerdos tomados por la misma.
VI. Las demás que les confiera este estatuto y demás disposiciones generales.



TRANSITORIOS

Primero. El presente estatuto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz.

Segundo. De conformidad con lo que establece el artículo 40 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, una vez publicado el presente estatuto, dentro de un
término de 30 días, deberá registrarse ante la Contraloría General del Estado.

Tercero. Dentro de los 60 días siguientes a la aprobación del presente
ordenamiento legal, deberá expedirse el Manual de Organización de la Junta
Directiva del Instituto.

Licenciado Juan Maldonado Pereda, presidente.—Rúbrica. Ingeniero Everardo
Sousa Landa, representante del Gobierno del Estado.—Rúbrica. Ingeniera Rosa María
Martínez Durán, representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Antrop. Félix Báez
Jorge, representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Antrop. Félix Báez Jorge,
representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Licenciado Pedro Rivera Aguilar,
comisario público.—Rúbrica.  Licenciado Juan Bustillos Montalvo, representante del
Gobierno Municipal.—Rúbrica. Srita. Irma Lulú Vázquez León, representante del
Sector Social.—Rúbrica. Sr. Felipe Clemente Gutiérrez, representante del Sector
Productivo.—Rúbrica. Sr. Humberto González Pérez, representante del Sector
Productivo.—Rúbrica.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ
HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ CON FUNDAMENTO EN LO QUE
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE;
3º, 44 Y 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 4
FRACCIÓN XII Y TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO - TEMAPACHE, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 7, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE
CREACIÓN DEL ORGANISMO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO EN LA
REUNIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO, TIENE A BIEN EXPEDIR
EL SIGUIENTE:

ESTATUTO DEL CONSEJO TÉCNICO
CONSULTIVO DEL INSTITUTO
TECNOLÓGICO SUPERIOR DE

ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.  El Consejo Técnico Consultivo es un cuerpo colegiado que
apoya a la Junta Directiva, con funciones de consulta y recomendación.

Artículo 2º. Cada Consejero tendrá cargo honorífico, y participará en el
Consejo Técnico Consultivo del Instituto, como en el Consejo Técnico de cada
Departamento Académico.

CAPÍTULO II
DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONES

Artículo 3º. El Consejo Técnico Consultivo se integrará por el Director
General del Instituto Tecnológico, los Presidentes de Academia de cada uno de los
departamentos de área con un consejero maestro y un consejero alumno de cada



Departamento de Área y con la participación eventual de un invitado de destacada
experiencia en la materia a tratar.

Artículo 4º. El invitado del Consejo Técnico Consultivo será propuesto por
alguno de sus miembros, y aceptada su participación por mayoría de votos; el voto
de calidad lo tendrá el Director General del Instituto.

Artículo 5º. Para la elección anual de los Consejeros Maestros, el Director
General del Instituto publicará oportunamente una convocatoria para que sea
propuesta una terna, cada una con un titular y un suplente para el cargo,
señalándose los requisitos que deben cumplir los candidatos, lugar, fecha y hora de
la elección, el objeto de la misma, así como el plazo de la inscripción de candidatos y
las demás que sean necesarias a juicio del Director General.

Artículo 6º. Cerrado el registro de candidatos, se procederá a la elección que
será directa de primer grado y secreta, por parte de todos y cada uno de los
docentes de la carrera de acuerdo con la convocatoria respectiva.

Artículo 7º. El resultado de la elección se publicará en el Instituto, a
maestros, alumnos y autoridades en general.

Artículo 8º. Los Consejeros Alumnos serán elegidos de acuerdo a lo que
establezca el estatuto de alumnos del Instituto.

El Consejo Técnico Consultivo tendrá las siguientes funciones:

I. Emitir opinión sobre los planes y programas académicos sometidos a su
consideración; y

II. Recomendar en su caso la realización de proyectos de investigación
académica que sean sometidos a su consideración.

TRANSITORIOS

Primero. El presente estatuto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz.

Segundo. De conformidad con lo que establece el artículo 40 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, una vez publicado el presente estatuto, dentro de un
término de 30 días, deberá registrarse ante la Contraloría General del Estado.



Tercero. La Junta Directiva dentro de los cinco días posteriores al inicio de
cursos, elaborará las convocatorias para la instauración del Consejo Técnico
Consultivo.

Cuarto. Dentro de los 60 días siguientes a la aprobación del presente
ordenamiento legal, deberá expedirse el Manual de Organización del Consejo Técnico
Consultivo del Instituto.

Licenciado Juan Maldonado Pereda, presidente.—Rúbrica. Ingeniero Everardo
Sousa Landa, representante del Gobierno del Estado.—Rúbrica. Ingeniera Rosa María
Martínez Durán, representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Antrop. Félix Báez
Jorge, representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Antrop. Félix Báez Jorge,
representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Licenciado Pedro Rivera Aguilar,
comisario público.—Rúbrica.  Licenciado Juan Bustillos Montalvo, representante del
Gobierno Municipal.—Rúbrica. Srita. Irma Lulú Vázquez León, representante del
Sector Social.—Rúbrica. Sr. Felipe Clemente Gutiérrez, representante del Sector
Productivo.—Rúbrica. Sr. Humberto González Pérez, representante del Sector
Productivo.—Rúbrica.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
 ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ

HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO
SUPERIOR DE ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LO QUE
ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE;
3º, 44 Y 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 4
FRACCIÓN XII Y TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ÁLAMO - TEMAPACHE, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY ORGÁNICA
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO Y 7, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE
CREACIÓN DEL ORGANISMO, Y DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO EN LA
REUNIÓN DE FECHA 25 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL UNO, TIENE A BIEN EXPEDIR
EL SIGUIENTE:

LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN
DEL PATRONATO DEL INSTITUTO

TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE ÁLAMO - TEMAPACHE, VERACRUZ

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1º. El Patronato del Instituto Tecnológico Superior de Álamo -
Temapache, Ver., se integrará como Asociación Civil y participará con la finalidad de
apoyar a dicho plantel, en la obtención de recursos financieros adicionales para la
óptima realización de sus funciones.

Artículo 2º. La relación del Patronato hacia el Instituto será estrictamente de
apoyo económico y a través de donaciones  en efectivo o en especie.

Artículo 3º. La organización y funcionamiento del Patronato estará regulada
por los estatutos establecidos en su acta constitutiva.

Artículo 4º. El objetivo del Patronato es obtener toda clase de recursos
económicos adicionales para el desarrollo de los fines de las labores docentes del
Instituto.

Artículo 5º. Siendo el único fin de la asociación de allegarse fondos para
satisfacer las necesidades del Instituto, todos sus miembros tendrán el deber de



promover lo necesario para lograr dicho objetivo sin la obtención de beneficios
personales.

Artículo 6º. Todas las ganancias de cada ejercicio se destinarán
exclusivamente para beneficio del Instituto y bajo ningún concepto se podrá retribuir
a los miembros, sea cual fuere la designación que se le dé o los trabajos  que
presenten.

Artículo 7º. El Patronato podrá obtener cualquier tipo de recurso económico
para el logro de su objetivo, siempre y cuando se realice dentro de las disposiciones
legales vigentes.

TRANSITORIO

Primero. El presente estatuto iniciará su vigencia al día siguiente de su
publicación en la Gaceta Oficial del estado de Veracruz.

Segundo. De conformidad con lo que establece el artículo 40 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, una vez publicado el presente estatuto, dentro de un
término de 30 días, deberá registrarse ante la Contraloría General del Estado.

Tercero. Dentro de los 60 días siguientes a la aprobación del presente
ordenamiento legal, deberá expedirse los Estatutos del Patronato.

Licenciado Juan Maldonado Pereda, presidente.—Rúbrica. Ingeniero Everardo
Sousa Landa, representante del Gobierno del Estado.—Rúbrica. Ingeniera Rosa María
Martínez Durán, representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Antrop. Félix Báez
Jorge, representante del Gobierno Federal.—Rúbrica. Antrop. Félix Báez Jorge,
representante del Gobierno Federal.—Rúbrica.  Licenciado Pedro Rivera Aguilar,
comisario público.—Rúbrica.  Licenciado Juan Bustillos Montalvo, representante del
Gobierno Municipal.—Rúbrica. Srita. Irma Lulú Vázquez León, representante del
Sector Social.—Rúbrica. Sr. Felipe Clemente Gutiérrez, representante del Sector
Productivo.—Rúbrica. Sr. Humberto González Pérez, representante del Sector
Productivo.—Rúbrica.

HOJA DE FIRMAS DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PATRONATO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICIO
SUPERIOR DE ÁLAMO – TEMAPACHE, VERACRUZ.


