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I'ÚD'tn f:J(( 'UTIVO OI:.L ESl ,I DO 

DECRETO Del Ejecutivo po, l ' que s O ',u el Organismo Publico 
Oncrnlrl lludo oe u,aclt' Eallll l Oenomlnado Unh'l rskfl d 
TecnOrogOCI del Sur dll E,~o de Mhlco. 

DECRETO' 011 Ejecullvo poi t i qUI ;1 u n l' O,,,.nl.,no Publico 
DescenlrltlU dO da c"~ctG' elUUI denominado TtcnolOglco d. 
EslLJdio . Su perlore ,. de CUluUtlanlrcJ. lIl . 

. DECRETO; Del EJecuClvo por e l (tu. le eru el Organl.mo Publk;:o 
QuecnulhUdQ de cf,r,l!cte, Estlla l denomlnldo TtcnolOgk:o de 
Estudios Sup.rI"..... dll OI1.ntl del eltadO du MbIco. 

oeCRETO . 0'1 Ejecutivo por el qUI 5e crea el O~lInls!TKl PIl~lico 
Dtscenlr"hudo de tuacle, Estatal denominado 1ec 1'\016glcO', d& 
Estud'O$ SUPI!(! Otu de Hul~q .. nllCan. 

OECRETO. 0.\ Ejecutivo por . 1 qua le cr"a al On; lnilme P\ltlllco 
Oncen!f3I;zado d. ca.te'" ESllI.1 d,noml,.,-do Teel'lOl6gk:o d, 
Es tudios SUp'flOres da JilotepeC . 

OECR!TO: O•• EJICuUvo PO' al qua se crea el Org,ni,mo Público 
DoscentnLtludo da car~cl" Es~t;ll danomlnldo Tacl'lOlógh;:o da 
Estucllos Superiores da Tllngulsla~O. 

SECC ION ESPEC IAL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

César Camacho aui roz, Gobernador del Estado de MéxJco, con fundamento en Jos artículos 65, 17 
fracc iones XXVIII, XXIX, XXXVIII Y XXXIX, 78 Y 80 de la éonstltuclón Política del Estado Libre y Soberano 
de México; 1, 2, 3, 5. 7, 13, 19 fracciones I y V, 29, 30, 45 Y 47 de la Ley Orgánica de la Administración 
Publica del Estado de México; 5 frac cIón t de la Ley para la Coordinación y Control de OrganIsmos 
Auxiliares y Fideicomisos del Estado de México, y 

CONSIDERANDO.. 
Cue e J Plan NaCional de Desarrollo 1995-2000 propone impulsar la concurrencia de voluntades de los gobiernos 
federal, estata les y.munlclpales. asi como de l conjunto de la SOCi edad en la tarea educativa 

Q ue el Programa de Desarrollo Ed!;lca llVo 1995-2000 tiene como propósito dar realización plena a los principios 
y mandatos con tenidos en ei articulo 3° de la ConstitUCión Polltica de los Estados Unidos Mexicanos y en las 
diSpoSICiones de la Ley General de EducaCión; los que apuntan hacia la formación integral del individuo y se 
d lngen a alentar a los agentes que intervienen en los procesos educativos para rormar mexicanos que participen 

pOl'sablen l€!"!e en todos Jos ámbitos de la vida polltica. económica y social 

le el Plan eJe Desarrollo del Estado de México 1993-1999 reconoce en la educación un factor decisivo para el 
~Joramlento individual y colectiVO de loS mexiquenses: para combatir la pObreza extrema. dignificar la vida 
bana mod¡unlZar y preselVar la ....Ida rural y d lnamlzar la- economla como palanca de un desarrollo sostenido 

las Justo 

'ue en matena de educacIOn superior. senata que es preciso ampliar su cobenura asl como .... incular los 
3fVICIOS educativos del nivel con el aparato produclivo de la entidad ASimismo, que se debe impulsar la 
eaClón y desarrollo de InstitUCiones de educaCión superior. que dtversifiquen sus opciones para atender las 
Iracter¡s tlcas y condiCiones regionales. 

' . 
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Oue en este proceso, la investigación es un factor fundamental para el logro de la excelencia académica y de un 
quehace r perfectible en la v ida de la institu ción 

Que el Tecnolo9.cO de Estud iOS Superiores del Onen te del Estado de MéXICO buscará no solo la congruenCia 
Intramuros en relaCión a l quehacer académiCO y la excelenCia educativa. SinO la calidad en fa educaCión a través 
de esquemas g loballzadores que formen IndIViduos con arra igo a su comunidad a sus va lores como parte de la 
SOCiedad a la que pertenecen y que se Integren adecu adamen te a su regl~n de origen 

Oue en este proceso el servicio comunitario y e l desarrOllo de la cultura así como la promoc ión del conOCimiento 
de la riqueza educa ttva regional. mUniCipal o estatal. busca fortalecer y arraigar al egresado del Tecnologlco con 
e l conslgt.uen te benefiCIO SOCial 

Que en tre las zonas pnontaflas de atenCión, el Oriente Integra a un buen número de muniCipios conurbados al 
Dlstrl[O Federal. que SI bien cuenta con servicios educa tiVos de tipO superior és tos resultan InsufiCientes ante la 
crec iente demanda y el constante défiC it que se registra en el nivel 

Oue una de lds caracteris\!cas fundamentales de la looa onente es su diverSidad étnrca . cultural y lingUistica. 
aSI I1\lsmo que esta slluacloo provocada por la mlgraclon de la poblaclon que concurre a la Ciudad de M éXICO en 
busca de mejores oportu nidades para su desarrollo personal 

')ue en este sentido , la creac lon de InstitUCiones de ed ucaCión tecnológica resu lta ser una alterna tiva pertinente. 
que contribuy e a la preparac lon de las Jovenes generaciones para enfrentar el complejO mundo de la tecnolog l3 
de l fu turo 

Oue el Estado al crear el TecnológiCO vuelve a Significarse por superar esquemas tradiciona les e incurSiona r en 
modelos ed ucatiVos de vanguardia. con gruentes con las neceSidades SOCia les y productivas de la reglón , que 
contri buyen de forma Importante al desarrollo economlco y SOCial de la comunidad. formando profeSionales de 
exce lenCia y con a lto n ivel de competitIVidad 

En mento de to expuesto he tenido a bien expedir el siguiente 
., 

OECRETO OEL EJ EC UTIVO POR EL QUE SE CREA EL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE 
CARACTER ESTATAL DENOMINADO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ORIENTE DEL 
ESTADO DE MÉXICO, 

CAPITULO PRIMERO 

NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

Articulo 1.- Se crea el TecnológiCO de EstudiOS Superiores del Otlente del Estado de MéXICO. como un 
crganl s rn o publiCO descentr<Jlizado de carácter estalal, con personalidad ju rídica y patrrmonlo pro pIos 

Articulo 2.- Para efectos de este decreto. cuando se haga referencia al TecnológiCO. se entendera Que se 
trat;;! del Tecnologlco de EstudiOS Supe nares del Onente del Estado de MéXICO, 

/Articul o 3. - El T ecnol6g lco tendrá su domiCiliO en el mUniCipiO de la Paz. 

Articulo 4 .- El TecnológiCO tendrá por ob,eto 

Formar pro fe sionales. docentes e invesligadores aptos para la aplIcaCión y generaCIón de conOCImientos, con 
cap2cldad c ritica y analillca en la solUCIón de los problemas. con sentido Innovador Que Incorpore los avances 
(;lentl flCOS y tecnológ iCOS al eJerCICIO responsa ble de la profeS ión de acuerdo a los requerimientos del entorno. el 
estado y el país. 

11 Realizar Investigaciones clentificas y lecnológ lcas que permitan el avance del con ocimiento. e l desarrollo de la 
enseñanza tecno lóg ica y el mejor aprovechamlenlo SOCIal de los recursos nalura!es y materrates que 
contribuyan a la elevacl6n de la calidad de VIda comunllana, 
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111 Colaborar con los sectores púbhco, prIVado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y social de 
la comunidad, 

IV Realizar programas de Vinculación con Jos sectores públiCO, privado y SOCial que contnbuyan a la----7 consollaaclon del desarrollo tecnologlco y socia l, 

V Rea lizar el proceso ensel'lanza-aprend lz8Je con actividades cUrriculares debidamente planeadas y 
ejecutadas, y 

VI Promover la cu!tura regional, estatal, naciona l y unlVersel especialmente la de caracter tecnológico 

Artículo 5,- Para el cumplimiento de su objeto , el TecnológiCO, tendra las siguientes atribuciones. 

t Impartir educaCIón superior de carácter tecnológica en las áreas Industnales y de serviCIOS, aS¡ como 
educaclon d¡~ superación académica alterna y de actualQaclón 

1I Diseñar y ejecutar su plan InstitUCional de desarrollo, 

111 Formular y modificar, en su caso. sus planes y programas de estudiO, estableCiendo proced imientos de 
acreditaCión y cert lhcaclon de eSlud los para somelerlos a la autonzaclón de la Secretana de EducaCión Püblica; 

IV Establecer los procedimientos de Ingreso, permanenCia y promOClon de su personal académiCO, conforme a 
lo previ sto por el articulo 30 de la ConstltUClón Poli tlca de los Estados Umdos MeXicanos, las leyes 
reg lamentarias de la materia y este ordenamiento, 

V Regular los procedimien tos de selección e Ingreso de los alumnos y es lablecer las normas para su 
permaneneta en el TecnológiCO, 

VI Desarrollar y promover Clctívldades culturales y deportivas. que contri buyan al desarro!1o del educando; 

VII Estimular al personal dlfectlvo. docente . admlnlstrotlvo y de apoyo para su superación permanente. 
favoreCiendo la formaCión profesional en cada nivel, 

VIII Revalidar y reconocer estudiOS, asl como establecer equivalencias de los realizados en otras InshtucJones 
educativas, de conformidad con el SIstema NaCional de Crédllos, 

IX Expedir constancias y certificados de eSludios. lítulos profeSionales y grados académiCOS, así como otorgar 
distinCiones profesionales, 

X Orgamzar y desarrollar programas de intercambiO académiCO y colaboraCión profesIonal con organismos e 
instituCIones culturales. educallvas, cienti fJeas o de inveshgacl6n naCIonales y extranjeras; 

XI Regular el desarrollo de sus funCiones sustanllvas docenCia , investigaCión. d1fusión cultural y Vinculación con 
los sectores público. privado y social, 

XII Prestar servicIos de asesoría, de elaboración de proyectos de desarrollo de prototipoS, de paquetes 
tecnológiCOS y capaCitaCión técnica a los sectores públICO. pnvado y SOCial que lo soliCiten; 

f'""'"\ XIII Realizar actIVIdades de VInculaCión a través de educación conlinua para benefiCiar a los sectores social y 
..---r" producllvo: 

XIV Exped ir el marco normativo Interno neceSano, a fin de hacer efectivas las facultades que se le confieren; y 

XV Las demas que sean necesarias para el cumplimiento de su Objeto. 

r.~~.;>I"'" \1'1.
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CAPITULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACION DEL TECNOLOGICO 

Articulo 6.' El Tecnológico tendrá las autondades siguientes' 

I La Junta directiva, y 

11 El director, 

Asimismo. Integrarán la organización del Tecnológico, los subd irectores , los jefes de división y de departamento 

Articulo 7.' El Tecnológico contará también con órganos auxiliares. 

Articulo 8.- La Junta directiva sera la maxima autoridad del Tecnológico y estará Integrada por: 

I Tres representantes del gobierno del estado, deSignados por el Ejecutivo Estatal, que serán 

al El Secretario de Educación, Cultura y Bienestar Social. qUien la presidirá, 

b) El Secretario de Finanzas y Planeaclón, y 

el El Secretano de Administración 

11 Tres representantes del gobierno rederal. deSignadOS por el Secrelarlo de Educación Pública; 

111 Un secretario, qUien será deSignado por el 6rg3no de gobierno a propuesta del presidente; 

IV Un COmiSariO, qu;en será el representante de la Secretaria de la Contraloria. 

V A InvitacIón del Ejecutivo Estatal 

al Un representante del gobIerno mUniCIpal de La Paz. Que será deSignado por el ayuntamiento; 

b) Un re presentante del sector social de la comunIdad y 

e) Dos representantes de! seclor produclivo de la reglon, Que partiCIpen en el fina,nclaffilento del tecnológico. a 
!raves del patronato a que se refiere este decreto Estos representantes serán designados por el patronato 

conforme a sus estatutos, 


los mIembros de la ¡unta directiva seran remOVidos de su cargo por qUien los deSigne Los referidos en la 

fracClon V mClsos b) y c) , duraran dos años, pudiendO ser confirmados por un sólo periodo Igual. 


El cargo de miembro de la junta directiva será honorffico y su desempeño sera únicamente compatible, dentro 

del TecnológiCO. con la realizaCión de tareas académicas 

r cada miembro propletano habrá un suplente. qUien en ausencia de aquel fungirá con voz y voto, a excepción 
aquéllos a que se refieren las fraCCiones 111 y IV de es te art iculo, quienes solo tendrán voz 

'ieulo 9.- los miembros de la Junta direcl1v3 5610 podrán ser deSignados para cargos de direCCión en el 
10lÓglCO después de ciento ochenta dias naturales contados a partir de la separación de su cargo. 

ulo 10.- La Junta directiva seslonará val ldamente con la aSistencia de cuando menos la mitad más uno de 
Se nlembros, siempre que entre ellos se encuentre el preSidente o quien le supla; sus deciSiones se tomaran 
P' nayOfl a de votos 

t ulo 11.- La Junt a directiva seslonará previa convocatoria expedida por el secretario , por acuerdo del 
¡:. jente de la Junta. en forma ordlnana cada dos meses y en forma extraordinaria cuando et preSidente lo 

:le necesaflo o a petición de la tercera parte de lOS miembros del órgano de gobierno 

iculo 12.- Para ser miembro de la junta directiva se requiere' 

er Ciudadano mexicano; 

3er mayor de 30 atlas de edad. 

Tener expenenCla profesional o laboral reconOCida: y 

J Cr.mtar con amplia solvenCia moral 

~ . rtítulo 13.- Son alribucionf" la Junta directIVa' 

Tf.~~W~~""¡I!J·~~~~";~~i.;~~V::a:t~ . ~ ....- "'":"::.,;z;.7;;'J::..~~";.~oro-.' 
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: Establecer las polí ticas y lineamIentos generales del TecnológIco; 


rt Discutir y aprobar, en su caso, tos proyectos académicos que se le presenten, 


11 1 EstudIar y, en su ca so. aprobar y modlftcar tos proyectos de los planes y programas de estudio , mismos Que 

debera n someterse a la autorización de la SecretarIa de Educacion Pública: 


IV Acordar los programas sobre actualización y mejoramIento profeSional académIco, 


V E.x pedl r lOS estatutos , reglamentos, acuerdos y demas diSpOSICiones de su competenCia, 


V I Aprobar los programas y presupuestos del TecnOlógiCO, asi como sus modificaciones, 5uJetandose a lO 

dispuesto en la legislaCi ón aplicable en matena de planeaclón, presupuestaclón y gasto pubhco, en el Plan 

Estalal de Desarrollo y, en su caso. a las aSignaciones de gasto y finanCiamIento autorizados, 


\;11 A probar anualmente, prevIo dLctamen del auditor externo , los estados finanCieros, 


·11 Nombrar al s ecretar.~ de la Jun ta Directiva a propuesta de SU preSidente, 

,X Acorda r los nombramlen\os y remOCtones de los subdirectores , jefes de dIVISión y ¡efes de departamento , a 
l)f<)pu esla del director, 

X Analizar y a ;:>robar, en su caso, el ul(orme anual de actIVIdades que rrnda el director, 


XI Examinar y en su caso, aprobar los proyectos de presupuesto anual de Ingresos y egresos. as! como la 

aSlgnaclon d,:, recursos humanos, téCniCOS y materiales que apoyen el desarrollo de las funciones 

t:!ncomendadas al Tecnológ iCO, 


XfI Dl scullr y aprobar, en su caso , la cuen ta anual de Ingresos y egresos del Tecno!oglco, 


XIII Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las pOlihcas, bases y programas generales que regulen Jos 

conveniOS, contratos o acuerdos Que debe celebrar el TecnológiCO con terceros en matena de obras públicas, 

adquIsIciones, arrendamLentos y prestación de serviCIOS, 


XI V Aceptar las donaCiones, legados y demas bienes que se otorguen en favor del Tecnológ ico, 


XV InV itar a los miembros deSignados del patronato de:l TecnológiCO, 


XVI Vigilar la preservación y conservacIón de! patrrmonlO de! TecnológiCO, así como conocer y resolver sobre 

actos que aSignen o dispongan de sus brenes; 


XVI I FIjar las reg las generales a las que debera sUjetarse el Tecnológ iCO en la celebración de acuerdos, 

conveniOs y contratos con los sectores público, pflvado y sOCIa! para la ejecución de acciones en rnatena de 

pol l tlca edLlc allva , 


XVlII Autonzar la creaclon de organos auxil iares. y 


X!X Las demás que se derrven de OlfOS cuerpos lega tes, este decreto y sus reglamentos 


Arti culo 14.- Para el cumplimiento de su objeto. el TecnOlógiCO contara con el apoyo de un consejo consullrvo 

académiCO que ser,é Integrado por subdIrectores, Jefes de dIVisión y de departamento, personal académico del 

tecnológiCO y por espeCialistas de alto reconOCimiento profesional El numero de miembros, organización y forma 

de trabaja serán estableCidos en el reg lamento respectivo 

/ Articulo15.- El director del TecnológiCO será nombrado y remOVido por el ¡ilular de! Ejecutivo del Estado, a 
propuesta del Secretario de EducaCIón, Cu ttura y Bienestar Social, durara en su cargo cuatro años, pudiendo ser 
confirmado por un segundo penodo, sólo podre ser remOVIdo por causa Justificada que aprecIara la junta 
d'rectlva 

En fas ca sos de ausencIas temporales sera sustrtuldo por qUien designe la ¡unta directiva , y en la deflnlliva, por 
qUien deSigne el GObernador, en los términos del parrafo anterior. 

Aniculo 16.- Para ser djrector se reqUiere: 

I Ser de r'laClon¡;¡(¡('jad mexicana; 

Ji - -ri1""' '''í'''':'',J', 
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1I Ser mayor de 30 años y menor de 70; 

IlJ Poseer titulo de nive l licenciatura en alguna de las carreras ofrecidas por el TecnológIco o en areas afmes; 

IV Haber Impartido ca tedra al menos por dos ai'ios en una Institución de educación superior, en las areas del 
conoCimiento relacionadas con las carreras que ofrece el TecnológICO; 

V Tener expenencia profesional , y 

VI Ser persona de amplia so lvenCia moral y de reconocido presti gio profeSional 

Artículo 17.- Son atribuciones del director 

I Administrar y representar legalmente al Tecnologlco con las facultades de un apoderado general para pleitos y 
cobranzas y actos de adminis tración, con todas las facultades que requieran clausula especia l conforme a la i'ey, 
sustitUir y de legar esta representacIón en uno o más apoderados para que las ejerzan indIVIdual · o 
conjuntamente Para actos de dominiO requema de la autorización expresa de la Jun ta directiva para cada caso 
concreto de acuerdo a la leg islación vigente, 

11 CondUCir el fu nCionamIento del Tecnológico vigilando el cumphmlento de su objeto. planes y programas 
?cademICos, aS I como la co rrecta operaCión de sus órganos. 

1I1 Proponer a la ,unla directiva ras politlcas generales del Tecnologlco. 

IV Aplicar las polilLcas generales del Tecnolog lco 

V Vigilar el cumplimiento de las diSpOSICiones y acuerdos que normen la estructura y fun Cionamiento del 
T ecnologlco. 

"'VI Proponer a la Junta directIVa para su aprobación, los nombramientos, renunCias y remOCIones de los 
subd irectores y Jefes de diVISión y de departamento, . 

VI! Conocer de las infraCCiones a las diSPOSICiones legares del TecnológiCO y aplicar, en el ámbito de Su 
competencia . las sanCiones correspondientes. 

\/](1 Oar cumplimiento a los acuerdos que emita la junta direc tIVa 

IX Firmar titul as profeSionales. grados académiCOS, ce rtificados y diplomas: 

X Proponer a la Junta directiva las modificaCIones a la organización academlco-admlnlstratlva. cuanao sea 
. --,safiO. para el buen lunCJOnamlento del TecnológiCO , 

'¡ombrar y remover al personal de confIanza, cuyo nombramIento o remoción no esté deiermlnado de otra 
era 

Celebrar conveniOS, contratos y acuerdos con dependencias o entidades de la administración pública 
~(a l estatal o mUniCIpal, organIsmos del sector pnvado y SOCial , naCionales o extranjeros, dando cuenta de 
a la Junta directiva, 

Presenlar a la Junta ólrecllva para su autorizaClon los proyectos del presupuesto anual de iOgresos y 
"esos, 

,¡ Presentar anua lmente a la Jun ta directiva el programa de actiVidades del TecnOlógICO. 

I Presentar a la Junta directIVa, para Su autOriZaCiÓn, los proyectos de reg lamentos, manUales de 
ganlzaclón. modificaciones de estructuras orgánicas y funcionares, así como planes de trabajo en materia de 

In,forrnatlca. programas de adquisl( "n y contratación de serviCIOS ; 

i( ~"""I'. '/~~;;#,~~~_•. ~.. . , 
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XVI Administrar el patnmonlo del Tecnol6gico; 


XVII Supervisar y vigilar la orgamzación y funCionamien to de! Tecnológico; 


XVIH Reno:: a la junta directiva. en cada sesión. un Inlorme de los estados fin anCieros del Tecnológico, 


XIX ConCurrir a las sesiones de 1 ~ ¡unJa ditectrva, con voz pero sin voto, 


XX Rendir a la Junta dire ctiva un loforme anual de actividades, y 


XXI las demás que se"alen este decreto, sus reglamentos y las que le confiera la Junta direc tIVa 


Articulo 18.- los subdrreclores coordinaran aquellas actividades que se requieran pata el funcionamiento del 

Tecnologlco, serán nombrados por la Jun ta direc tiva a partir de una· terna propuesta por el dlfector del 
Tecnolog lco y deberán cumplir con tos reqUisitos que establece el articulo 16 del presente decreto 

Los F~2S de dlvlsI6n y de departamento realtzaran las funCiones y alrlbuClones que se determinen en e l 
reglamen to Intenor 

CAPITULO TERCERO 

DEL PATRIMONIO 

Artíc ulo 19.- El patnmonlo del Tecnológico estara conslltwdo por 

I Los Ingresos que ob tenga por fos servIcIOs que preste en el ejerCicio de sus facultades y en el cumphmlento de 
su objeto 

I! Las aportaciones. participaciones subSidios y apoyos que le Otorguen los gobiernos federal estatal y 
mUniCipa l. 

I!I Los legadOs. donaCiones y demas bienes olorgadQs en su favor. y ros prOductos de los fideicomisos en los 
que se le ser'lale como hdelcomlsano. ~ 

IV Los bienes muebles e Inmuebles Que adqUIera por cualqUier tilulo legal para el cumplimiento de su Objeto. y 

V Las uflhdades Intereses. divIdendos. rendimientos de sus bienes, derecho s y demás Ir:gresos que adqwera 
por cualQurer titulo legal 

Articulo 20.- L.:rs bienes de su prop iedad no estafan SUjetos a contrrbuclones estatales. Tampoco serán 
gravados loS actos y con tratos en [0$ que Intervenga, SI las con tnbuclones, conforme a las leyes respecttvas. 
debieran estar a cargo del TecnológIco 

Articulo 21 .- l os bIenes Inmuebles que formen pane de l patrrmonio del TecnológIco serán tn ahenables e 
Imprescriptibles , y en nIngún Ca so podrán constituIrse gravámenes sobre ellos. mientras se encuentren 
destinados al servicIo del Tecnológico 

CAPITULO CU ARTO 


DEL PATRONATO 


Articulo 22 .- El patronato del Tecnol6gico, tendrá como fiMUdad apoyar a la IOstitución en la obtención de 

recursos frnancleros adiCIOnales para la 6ptima realizaCIón de sus funCIOnes 

,rticulo 23.~ El patronato será un organo de apoyo del TecnológiCO, Que se Integrara por: 
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I El director del Tecnológico, 


A InVltaclon de la Junta di rectiva: 


11 Un representante del Ayuntamiento de La Paz, y 


I11 Cinco representantes del sector prOductIVo, uno de los cuales lo presidirá 


Articulo 24.- Son atribuCiones del patronato 


I Obtener los recursos ad iCiona les necesarios para el fm anClamlento del TecnológiCO, 


11 A(J~Ml s{rar y acrecentar los recursos gestionados por el patronato: 


111 Proponer la adQulslcióp de los bienes mdlspensabtes para la realización de actividades del Tecnológico COn 

cargo a los recursos adiCionales. . 

IV Fo~mular proyectoS anuales de Ingresos adiCionales para ser sometidos a la conSideración de la Junta 
directiva , 

V Presentar a la Junta dIrectIva, dentro de [os tres primeros meses sIgUIentes a la conclusión de un ejerciCIO 
oresupuestal. los estados fInanCieros d lctammados por el auditor externo deSIgnado para tal efecto por la Junta 
d1fec\lva, 

VI Apoyar las actIVIdades del TecnológICO en matena de dIfUSión y VInculaCión con el sector productIVO, 

VII ExpedIr los estatutos que regulen Sus facultades. y 

VIII las demas Que le señale la Junta dIrectIVa 

CAPITULO QI,J~NTO 

DEL PERSONAL DEL TECNOLOGICO 

Articulo 25.- Para el cumplimiento de su objeto, el TecnológICO contara con el sigUiente personal 

I De confl;:¡nza 

Academlco, 

ecn lCO de apoyo, y 

\dmlnlstratlvo 

:ol1 sldera personal de confianza del TecnológiCO al director, subdirectores, jefes de diVISión y de 
rtamento , y todo aq uel que realice funCiones de direCCión, inSpeCCiÓn, VigIlancia, flscallzacíón, auditarla , 
ona, asi como también las que se relacionen con la representación directa de los titula res de [as 
'; Iones, anteriormente consldera:::as, con el manejo de recursos y las que realicen los auxiliares dIrectos de 
ervldofes plJbl(~oS de confianza 

¿¡ personal académiCO el contratado por el TecnológiCO para el desarrollo de sus funCIones sustantIVas de 
enCla, InvestIgación. difusión y Vlf'lculaCIOn en los térmInos de las diSposiCIones que al respecto se expidan y 
os planes y programas académICOS que se aprueben 

personal técnICO de apoyo sera el que se contrate para realizar actividades específicas que POSibiliten, 
~ cdllen y complementen la re ' -,on de las labores académicas. 

lI" "¡.~. .. ... . ~.......=,. ......... 
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El personal administrativo se constituirá por el que contrate el Tecnológico para desempeñar las tareas de esa 
¡ndale 

Artículo 26 - El Ingreso, promoclon y permanenCIa del personal académico del Tecnológico se realizará por 
concurso de OposICión que cahflca rán las comiSiones Internas en el caso de Ingreso y promOCión, y externas 
t ra lán dOS I~ de la permanenCIa Las comiSiones eslaran Integradas por académicos de alto reconOCImiento. 

Los proced imientos y normas que la junta directiva expida para regular estos concursos, deberan asegurar el 
Ingreso, promocIón y permanenCia de personal cali ficado los procedimIentos de permanencia del personal 
academlco , se aplicaran a partir del qUinto año de su Ingreso 

Articu lo 27.- Las relaCiones laborales entre el Tecnologlco y su persona l académiCO, técniCO de apoyo y 
admin istrativo , con excepción del que se contrate por honorariOS en términos del Código Civil del Estado de 
M éXICO, se reg lra por las dispOSICiones que regulen la s re:aclones laborales de los trabajadores con el Estado de 
Mexlco Para efectos srndlcales se entiende al Tecno lógiCO como autónomo 

El personal del Tecnológico, con la excepCión señalada en el prrmer párrafo de este articulo, gozará de la 
segundad social que Instituye la Ley de Seguridad Social para los Servidores Publtcos del Estado y MuniCipioS, 
por lo que quedaran mcorporados a este régimen 

CAPITULO SEXTO 

DEL ALUMNADO 

/ 	 Artículo 28.- Seran alumnos del Tecnológico, qUienes habiendo cumplido con los procedlmlentos y reqUisitos 
de selecc,ón e Ingreso. sean admitidos para cursar cualqUiera de los estudIOS que se Impartan. y tendrán los 
derechos y las obligaCiones que esre decreto y las diSPOSICiones reglamentarias de~erm lnen 

Artículo 29 .- las agrupaCiones de alumnos SE:ran !otalmente independientes de las autorrdades del 
Tecnologlco y se organizarán como Jos propIOS estudiantes determinen 

TRANSITORIOS 

PRIME RO.- Publiquese el presente decreto en la ~Gaceta del Gobierno" 

SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor al dia siguiente de su publicaCión en la "Gaceta del Gobierno". 

TERCERO.- La Junta directiva expedlra el reglamento Interror de l TecnológiCO, dentro del plazo de Ciento 
ochenta d l3S naturales, contados a partir de que ésta sea It1statada 

CUARTO." Se faculta a la Secretaria de EducaCión, Cu ltura y Bienestar SOC ial , para que realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el Tecnológico, se rncorpore a l Sistema NaCional de Institutos Tecnológicos. 

Dado en el PalaCIO del Poder Ejecutivo en la Ciudad de Toluca de Lerdo. MéXICO, a los 28 días del mes de 
agosto de mil noveCientos noventa y siete 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE MEXICO 

LIC. CESAR CAMACHO aUIROZ 
(RUBRICA) . 

El SECRETARia GENERAL DE GOBIERNO 

LIC . JAIME VAZQUEZ CASTILLO 

(RUBRICA ). 


, 
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