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ÚNICO. - Se modifica .el Artículo 14 del Acuerdo del Ejecutivo por el que se,
creo el Instituto Tecno/6gico Superior de Champotón, exped.do el 25 de
septiembre del 2006, publicado en el Periódico Oficia! del Estado el 26 de
septiembre del mismo año para quedar como sigue:

A'r1'. .Hi. {:¡ Di/'en'or (;cnc('o/ del Instituto Tettlo/ó:9ico 5'{~()cri()/ de
(!-iO/i)/'O ¡'r7/7, será nombrado po/' el (;obe/'!lodo/' del Estado, o 1) indicacion de

jj;'

del C<:¡'-odode campeche. a partir de uno -¡erno propuesta ,'J01' jo Junto
Dire/:iivn, 'lu//II OÚ"OI'c! en su CC/:r/0 CIJOtro o/io':pudieno'()ser desiqnado hasta
pUl' dos periodos /1)(/<;, a propuesto de ta m!~';'f!j(} y 5"C)/Opodrá Ser removido pOI' el

,./L//7 le
,P¡"(·/j/O

7 !.<AN5J.TOrUO:S:

su

publicación en elPeriodico Oficial del Estado.
.{

Segundo. - Se derogan todas las disposiciones administrativas y
reglamentarias en lo que se oponganal contenido del presente Acuerdo.

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado,
en la Ciudad de San Francisco de Campeche, .Municipio y Estado de
Campeche, Estados Unidos Mexicanos, a los quince días del mes de enero.
del año dos mil trece.

Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés, el Gobernador Constitucional del Estado.
In9. Jos.éMartín Farías Maldonado, M.~~Secretario de Ed~cación,. Rúbricas.

',. .
AcuERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL Q{jE SE
.MODIFICA EL DIVERSO ACUERDO DE CREACIÓN" DÉL'
INSTITUTO TECNOLÓGICOSUPERIOR DECALKINÍ.

LIC FERNANDO EUTIMIO ORTEGA BERNÉS, Gobernador ,':onstítllcional

" : 4}."

',.~ ,- .. ;'

Estado de Campeche; J, 2,,3, 8, 9, 14, .15,16 troccián IX; 33, 49 Y 53
de la Ley Orgánica de la Administracion Pública del Estado de compeche:
y~

CONSIDERANDO
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Que por Acuerdo del Ejecutivo del Estado, de fecha 10 de octubre de 20m,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de ese mismo mes y ario, se
creó el organismo descentralizado, de la Administración Pública Esrot al.
denominado Instituto Tecnológico Superior del Estado de Canpeche con el
objeto de formar protesionales con estudios de licenc/oturo )' de PDS9('{ic1c;
0/,/05' para lo aplicacion, ttonsmis/or. Y.9c/letúci(;n de conocimien 'os
)' tccnoloqicos: as] comoporo l:/ solucion creat ¡'j/o{fe los problctna.: (/e;ri~/(i(jÓ·'

los reaucrimient os del de501'/'0110 económico y socia] de la En tidad Federa i', \10 Y
delpais,

()uc a lo presente (echa hu s'ldo illOdificoc!o en 0'05' ocasiones ,) través de
diversos A cuerdo: de] 'nismo ('-','<U/filiO Fstara! r' \'/1"'01/"'7")," 01 1'10/"~_I _. ,_) •._ 1,.- __ 0_' _, .,» 0"/' I ' ....l • ,1 _,\/t •..... __",-// •..1/; "~_'\,'~:> L_ (.__) c. .. _L,' e

dcl200J y el 1de junio del 2007, publicados en e/ Periodico Oficio! del E·,'todo
el14 de marro del 2002, y el 29 de agosto de12007, respectivamente.

Oue siendo uno de los premisas l/isti!u /0 IÍ':c!ioíJgico5upenór de
dar continuidad a (os programas y planes en materia de educación, así como
también cumplir con lo que determina el PlanEstatal de Desarrollo 2009-2015,

'en especial en lo relativo al eje denominado "Educaciónpara el 'Jrogreso': el
cual establece entre sus tineás estratégicas el Fortalecimiento de le Gesf;'ór!
Educativa, mediante el establecimiento de un Sistema Integral de Gest/ón
Educativa a través del cual s~ impulsen y fortalezcan acciones' orientadas al
desarrollo del Estado que permitan tener a la escuela como la unidad b'ásicade/

, sistema de educación por, medio de la cual se promuevan, la ap//cación de
modelos de enseñanza que estimulen la capacidad de análisis y creatividad de
los educandos, al igual que -Iaprofesion'álizaci6n capacitacián, actualirac.'"il7 )/
certificación de los docentes para asegurar y fortalecer la calidad c/e la
enseñanza, avanzar en la acreditación de planes y programas de estudio, así
corno la certificación de procesos académico-administrativos, que otorguen
vigenciaplena al Sistema Estatal de EvaluaciónEducativa entre o tras acciones,
que aseguren la eficiencia :y mejora continua de los servicio) y proceso_<:,
, educativos, las cuales requieren para su logro de la continuidad en los servicios
y procesos educativos, así como de los directivos, que se encuentran a cargo de
su cumplimiento.

Que en ese tenor el D1,~'!i1'Ut(JTecnoloqico 51<fiI,riorde Calk¡ilírequiereporo p(

duración en el cargo de su Director General, que permita por /0 expef'lenc/O
adquirida dar continuidad a los servicios)! procesos educativos, [ fin de elevar
la calidad de la educación.

Que con fundamento en, las disposiciones legales y consideraciones
previamente señaladas, ten_qoa bien ¿xpedir el siqaiente: '1
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ACUERt:>O:

ÚNICO. - Se reforma el Artículo 14 del Acuerdo del Ejecutivopor el que se
modifica el Acuerdo de Creacióndel Instituto Tecnológico5upe/'lórde Ca/kin(

OliO en leo

14 de mono del 200? poro cuedar comos~9I/c.

de Co//on/ en

jo

ser
ha.~)'/(]por (lo ,s' a Ser

removido por COiJSO Justificado que discrecionalmente arWeCl.JIÓ la JJOiC

¿)//-'cci¡ va,

TRANSITORIOS:

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vIgor a! dia SI!) iiente de su
publicaciónen e/Periódico Oficialdel Estado.

Segundo. - Se" derogan todas "fas disposiciones administrativas JI
reglamentariasen lo quese oponganal contenido delpresente Acuerdo.

Dado en el Palaciode Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado.
en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio ,"1' Estado de
Campeche, Estac¡_'osU_mdosMexicanos, a los quince días del mes de enero.
del año dos mil trece.

Lic. Fernando Eutimio Ortega Bernés, el Gobe.rnador Constitucional del Estado.
Ing. José Martín Farías Maldonado, M.C. Secretario de Educación,- Rúbricas.

A CUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO POR EL QUE SE DECRETA
LA 'PÉRDIDA DE LA TITULARIDAD DE LA NOTARÍA PÚBLICA
NÚMERO DIECINUEVE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL'


