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DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA.
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo Nunez Jimenez y con
fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I, y parrafo
segundo, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; y 39
de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted
lniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman diversos articulos de Ia
Ley que Crea el Institute Tecnol6gico Superior de Comalcalco. Lo anterior para
los efectos juridicos a los que haya Iugar.
No teniendo otro particular, le reitero Ia segurida

mi consideraci6n

distinguida.

C.c.p. Archivo
C.c.p. Minutario
L"RJPUL'MFGP

Prol. Av. Paseo Tabasco #1504, Centro Administrativo, Tabasco 2000
Tel. 3 10 07 80, ext. 29804
Villahermosa, Tabasco, Mexico
www.cgaj.tabasco.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco, 5 de Septiembre del 2016.
DIP. MARCOS ROSEN DO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

En mi condici6n de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en ejercicio de
Ia facultad que me confiere el articulo 33, fracci6n I, de Ia Constituci6n PoHtica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, me permito someter a Ia soberanla del Honorable
Congreso del Estado Ia presente lniciativa con proyecto de Decreta por el que se
reforman diversas disposiciones de Ia Ley que Crea ellnstituto Tecnol6gico Superior de
Comalcalco, en atenci6n a Ia siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

PRIMERO.- Mediante Decreta 072, publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del
Estado, numero 5576, de fecha 14 de febrero de 1996, se cre6 ellnstituto Tecnol6gico
Superior de Comalcalco, como un Organismo Publico Descentralizado, con personalidad
jurldica y patrimonio propios, sectorizado a Ia Secretarla de Educaci6n.
SEGUNDO.- El 24 de octubre de 2009 se publico el Decreta 202, en el Suplemento "J" al
Peri6dico Oficial numero 7005, mediante el cual se reform6 Ia Ley que Crea el Institute
Tecnol6gico Superior de Comalcalco, raz6n porIa cual su estructura organizacional sufri6
cambios para contar con un mejor desempeno academico.
TERCERO.- Con Ia finalidad de dar un nuevo arden administrative y redefinir Ia estructura
organica del Institute, para regularizar su organizaci6n y ejercicio de sus facultades, se
opt6 por reformar Ia Ley que Crea el Institute Tecnol6gico Superior de Comalcalco,
mediante Decreta 115, publicado en el Suplemento "I" al Peri6dico Oficial del Estado
numero 7197, de fecha 27 de agosto de 2011.
CUARTO.- En Ia actualidad, dada Ia dinamica y necesidades especlficas de las
instituciones educativas de educaci6n superior, especialmente de Ia conveniencia de
ampliar los mecanismos legalese institucionales que les permitan vincularse e interactuar
de mejor y mas eficaz manera con los sectores econ6micos y empresas productivas de
nuestro estado y del pals, con Ia finalidad de fortalecer y favorecer el desarrollo del
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Institute Tecnol6gico Superior de Comalcalco, se considera oportuno ampliar sus
capacidades y atribuciones, senalando de manera expresa, en Ia fracci6n VIII del articulo
3 de su Ley Organica, que se divide en cinco incisos, el catalogo de servicios de asesorla
y asistencia tecnica respecto al diseno, elaboraci6n y desarrollo de proyectos en las
diversas ramas de Ia ingenierla, que dicho institute podra prestar a los entes publicos de
los tres 6rdenes de gobierno, o bien a personas flsicas o jurldicas del pals o del
extranjero.
En el articulo 8, fracci6n X, se elimina Ia menci6n a los jefes de division, ya que los
mismos son designados directamente por el Director General, conforme a Ia reforma de
27 agosto de 2011, ya referida en este apartado, segun se establece en el articulo 13,
fracci6n VII, de Ia Ley, con lo cual se supera esta antinomia.
El encabezado del articulo 14, asl como el parrafo primero del articulo 15, son
modificados para referir correctamente el nombre del Institute Tecnol6gico Superior
de Comalcalco, siendo que en Ia actual redacci6n de dichos parrafos, se le denomina
incorrectamente como "lnstituto Superior de Comalcalco"
En el articulo 17, fracci6n V, referida a las facultades del Patronato del Institute, se
actualiza Ia actual remisi6n al articulo 25, fracci6n XI, de Ia abrogada Ley Organica del
Poder Ejecutivo de 4 de marzo de 1995, por Ia correcta menci6n de Ia fracci6n X del
articulo 37, de Ia vigente Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
publicada el22 de marzo de 2002, en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco.
Se propone Ia reforma del articulo 20, segundo parrafo, para incluir Ia denominaci6n de
Ia nueva Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, que regula el regimen de
seguridad social para los trabajadores dellnstituto Tecnol6gico.
Finalmente se propone Ia reforma integral del articulo 21, modificando su actual unico
parrafo y anadiendo uno segundo. En el primero de ellos, para adicionar Ia figura de los
directores de area como personal considerado de confianza, asl como Ia referencia a Ia
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, a Ia que estaran sujetos; en
el segundo parrafo que se adiciona, se establece Ia naturaleza de las relaciones laborales
del personal eventual que se contrate con el motivo del desarrollo y ejecuci6n de
proyectos derivados de Ia propuesta de reforma a Ia fracci6n VIII del articulo 3, antes
descrita.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien someter a consideraci6n del H.
Congreso del Estado de Tabasco Ia siguiente iniciativa de:
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DECRETO

ARTiCULO UNICO.- Se Reforman: los artfculos 3°, fracci6n VIII; 8°, fracci6n X; 14, en
su encabezado; 15, parrafo primero; 17, fracci6n V; 20, segundo parrafo; y 21, todos de
Ia Ley que Crea el Institute Tecnol6gico Superior de Comalcalco, para quedar como
sigue:
Articulo 3° ....

1.- a Ia VII.- ...
VIII.- Prestar servicios de asesoria y de elaboraci6n de proyectos de desarrollo, de
prototipos, paquetes tecnol6gicos y capacitaci6n tecnica a las organizaciones de los
sectores, publico, social y privado que lo soliciten; asi como Ia prestaci6n de servicios
de asesoria y asistencia tecnica para el diseiio y desarrollo de proyectos en las
diversas ramas de Ia ingenieria y arquitectura, que tecnol6gicamente se vinculen;
pudiendo en Ia consecuci6n de dichos objetivos, entre otros:
a) lmpartir cursos de capacitaci6n, diplomados, conferencias y talleres afines
a su capacidad tecnica;
b) La prestaci6n de servicios profesionales y de consultoria en organizaci6n
empresarial, comunicaciones, sistemas y procedimientos administrativos;
asi como procesamiento de datos;
c) La adquisici6n, importaci6n y comercializaci6n de equipo, maquinaria,
herramientas e insumos necesarios para Ia ejecuci6n de proyectos,
programas o servicios que en cumplimiento de su objeto ejecute;
d) Celebrar toda clase de contratos y convenios con personas fisicas y
juridicas colectivas del sector privado; asi como municipales, estatales,
federales de Ia administraci6n publica centralizada y paraestatal e
internacional; y
e) Brindar asesoria y asistencia en Ia elaboraci6n de estudios, planes,
proyectos, calculos, peritajes, inspecciones, controles de calidad,
supervision y ejecuci6n de toda clase de obras relacionadas con las ramas
de Ia ingenieria y Ia arquitectura, en relaci6n con obras publicas y privadas.
IX.- a Ia XIV.- ...
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Articulo 8° ....

1.- a Ia IX.- ...
X.- Nombrar a los Directores de Area y a los Subdirectores, a propuesta del Director
General;
XI.- y XII.- ...

Articulo 14.- El patrimonio del instituto Tecnol6gico Superior de Comalcalco, estara
constituido por:
laV....

Articulo 15.- Los ingresos del instituto Tecnol6gico Superior de Comalcalco y los bienes
de su propiedad no estaran sujetos a contribuciones estatales. Tampoco seran gravados
los actos y contratos en los que intervenga en cumplimiento a sus atribuciones.

Articulo 17.
Ia IV....
V. Presentar a Ia Junta Directiva, dentro de los tres primeros meses siguientes a Ia
conclusion del ejercicio presupuestal anual, los estados financieros dictaminados por el
auditor externo designado para tal efecto, en terminos del articulo 37, fracci6n X, de Ia
Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
VI. y VII ....

Articulo 20 ....
Todos los servidores publicos de base y de confianza gozaran de Ia seguridad social que
otorga el lnstituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), en los
terminos y condiciones de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
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Articulo 21. Seran considerados servidores publicos de confianza: el Director del
Institute, los directores de area, los subdirectores, jefes de division, jefes de
departamento, el asesor juridico, coordinadores, jefes de seccion, investigadores,
secretaries particulares y, en general, el personal que desemperie tareas de inspeccion,
supervision, fiscalizacion o vigilancia, manejo de fondos y los que consigne con este
caracter Ia Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco y el Catalogo
lnstitucional de Puestos.
Los trabajadores que sean necesarios para Ia ejecuci6n de proyectos especificos
cuyo objeto, duraci6n y alcances esten delimitados al cumplimiento de un objetivo
particular, seran contratados por obra determinada y su relaci6n laboral concluira
al finalizar el mismo; fijandose su remuneraci6n de acuerdo al tabulador que para
cada caso se establezca en atenci6n a Ia especialidad requerida.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion en
el Periodico Oficial del Estado de Tabasco.
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."

LIC. ARTU
GOBERNADOR
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