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LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS 
CARRANZA, DEL ESTADO DE VERACRUZ, DE IGNACIO DE LA LLAVE; CON FUNDAMENTO EN LO 
QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 50, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; 3, 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 
JESÚS CARRANZA, 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 FEBRERO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 
 

ESTATUTO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL  
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE JESÚS CARRANZA,  

DEL ESTADO DE VERACRUZDE IGNACIO DE LA LLAVE. 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. El presente Estatuto tiene por objeto regular las atribuciones, integración y funcionamiento de 
la Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza, Veracruz. 
 
Artículo 2. El presente Estatuto es de observancia obligatoria para todos los integrantes de la H. 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, en el nivel federal y la Secretaría de 
Educación de Veracruz, a nivel estatal, así como los principios que regulan la educación en el Estado, 
como la Ley de Educación en el Estado de Veracruz, el Reglamento Interior de la Secretaria de Educación 
de Veracruz y el Decreto de Creación del Instituto. 
. 

CAPÍTULO II 
DE LA H. JUNTA DIRECTIVA Y SUS ATRIBUCIONES 

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

I. I Dos representantes del Gobierno del Estado designados por el Gobernados, uno de los cuales 
será el Secretario de Educación de Veracruz, el cual la presidirá. 
 

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

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

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 gobernador del estado con recomendación del propio Patronato conforme a sus 
estatutos. 
 

También asistirán con voz pero sin voto:  
 

I. Un Secretario, que será designado por este Órgano de Gobierno a propuesta de su Presidente.  
 

II. Un Comisario quien será nombrado por la Contraloría General del Estado. 
 

III. El Director General. 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave


H. Junta Directiva 
Instituto Tecnológico Superior de Jesus Carranza 

 

 

Artículo 4. Son facultades indelegables de la H. Junta Directiva las siguientes: 
 

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 auto evaluación 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 estos 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 Subdirectores y jefes de división, a propuesta del Director del 
Instituto. 

 
XI. Expedir los reglamentos que requiera la mejor organización y funcionamiento del Instituto 

Tecnológico Superior de Jesús Carranza. 
 

XII. Conocer y resolver sobre los asuntos que no correspondan a ningún otro órgano del Instituto. 
 
    XIII. Las demás requeridas para la buena marcha del instituto y no conferidas expresamente a otro 
órgano del instituto. 
 

CAPÍTULO III 
DE LA INTEGRACION DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 5. La H. Junta Directiva estará integrada por ocho miembros titulares, designados de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 3 del presente estatuto, además del Secretario y el Comisario designado por la 
Contraloría General del Estado. 
 
Artículo 6. Por cada titular de la H. Junta Directiva se nombrará un suplente, cuidando que se garantice 
continuidad en su participación con los trabajos de la H. 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. 
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CAPÍTULO IV 
DE LA SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 

 
 
Artículo 7. 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 suficiente. 
 

V. Ser una persona de amplia solvencia  moral y reconocido prestigio profesional. 
 
Los requisitos tercero y cuarto de éste artículo. Podrán ser dispensados tratándose de los miembros de la 
Junta Directiva, representantes del Gobierno Municipal, y del sector social y productivo. 
 
Artículo 8. 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 9. 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 10. En ningún caso podrán ser miembros de la Junta Directiva del Instituto: 
 

I. 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 H. Junta Directiva o con el Director del Instituto. 
 

III. Las personas que tengan negocios o litigios pendientes con el Instituto. 
 

IV. Las personal que tengan antecedentes penales y los inhabilitados para ejercer el convenio. 
 

V. Los funcionarios inhabilitados para ejercer este tipo de cargos por disposición constitucional o 
legal. 

 
CAPÍTULO V 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 
 

Artículo 11. La Junta Directiva sesionará ordinariamente cada tres meses y extraordinariamente cuando lo 
convoque su Presidente con un citatorio de cinco días de anticipación. 
 
Artículo 12. El quórum de la H. 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. 
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Artículo 13. 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 14. 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 13°. 
 

CAPÍTULO VI 
DEL PRESIDENTE DE LA H. JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 15. 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 H. Junta Directiva. 
 

II. Convocar a La H. Junta Directiva a la 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 Despachar la correspondencia de la Junta. 
 

X. Solicitar al Director del Instituto los informes relativos a la ejecución de los acuerdo de la Junta y 
hacerlos del conocimiento de ésta para su análisis y evaluación. 
 

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

CAPÍTULO VII 
DEL SECRETARIO DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Artículo 16. Son atribuciones de los Miembros de la Junta Directiva: 
 

I. Integrar el pleno de la H. Junta Directiva. 
 

II. Discutir y votar los proyectos, programas y propuestas que sean sometidos a su consideración. 
 

III. Presentar a la H. Junta Directiva programas y proyectos para el desarrollo académico del Instituto. 
 

IV. Participar en las comisiones dictaminadoras que designe la Junta. 
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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 reglamento y demás disposiciones generales. 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del 
estado. 
 
Segundo. Todo lo no previsto en el presente Estatuto, se resolverá por parte de la propia Junta Directiva. 
 
Tercero. Todas las actuaciones que se hayan llevado a cabo dentro del Instituto por parte de la Junta 
Directiva, con fecha anterior a la publicación del presente Estatuto, se entenderá como realizadas con 
base en el mismo. 
 
Cuarto. Dentro de los 60 días siguientes a la publicación del presente ordenamiento legal, deberá 
expedirse el Manual de Organización de la Junta Directiva del Instituto. 
 
 

ING. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ JUÁREZ C. ALBERTO E. COBOS RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE SUPLENTE DE LA H. JUNTA 

DIRECTIVA 
REPRESENTANTE  SUPLENTE DEL GOBIERNO 

DEL ESTADO 
 
 
 
 

ING. JOSÉ ISABEL BENITEZ GONZALEZ 

 
 
 
 

MTRO. ARMANDO R. ALEJANDRE PULIDO 
REPRESENTANTE SUPLENTE DEL GOBIERNO 

FEDERAL 
REPRESENTANTE DEL GOBIERNO FEDERAL 

 
 
 

 

M.A. MARÍA CRISTINA SOSA SANCHEZ 
COMISARIO PÚBLICO 

ING. HESIQUIO CRUZ JOACHIN 
REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO 

  
 
 
 
 

MED. JESÚS ROMERO DOMINGUEZ 

 
 
 

PROFRA. MARIA GUADALUPE PERALTA 
GÓMEZ 

REPRESENTANTE DEL SECTOR PRODUCTIVO REPRESENTANTE DEL SECTOR SOCIAL 
 
 
 

 
C. JORGE GAYOSSO APARICIO 

 
 
 

 
ING. CARLOS ZAMUDIO OSORIO 

REPRESENTANTE SUPLENTE  DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL 

SECRETARIO TÉCNICO 
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MTRO. ENRIQUE RENTERÍA ZAVALETA 
INVITADO ESPECIAL DE LA CONTRALORIA 

INTERNA DE LA SEV. 
 

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
 
 
  
  

 


