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II. a la IV.- … 
 

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y derechos, y todos aquéllos que provengan 
como complemento de sus tareas fundamentales de educación superior, tales como realizar 
servicios tecnológicos y acciones de capacitación al sector productivo de bienes y servicios y, en 
general, todo ingreso que adquiera por cualquier título legal. 
 

TRANSITORIO 
 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto Gubernamental entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Tamaulipas, a los 6 días del mes de julio 
del año 2009. 
 

ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica.- EL 
SECRETARIO DE EDUCACION.- LIC. JOSE MANUEL ASSAD MONTELONGO.- Rúbrica. 
 

EUGENIO HERNANDEZ FLORES, Gobernador Constitucional del Estado de Tamaulipas, en 
ejercicio de las facultades que al Ejecutivo a mi cargo confieren los artículos 91, fracciones V y XI 
y 95 de la Constitución Política del Estado, 2, 10 y 11 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Tamaulipas; y 11 fracción XV de la Ley de Educación para el Estado de 
Tamaulipas; y 
 

CONSIDERANDO 
 

PRIMERO.- Que en fecha 23 de noviembre de 2006, en el anexo al Periódico Oficial del Estado 
en su edición número 141, se publicó el Decreto Gubernamental mediante el cual se creó la 
Universidad Politécnica de Altamira, Tamaulipas, como un organismo público descentralizado del 
Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio social  en 
Altamira, Tamaulipas. 
 

SEGUNDO.- Que la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, expedida por el H. 
Congreso del Estado mediante Decreto número LVIII-1200, de fecha 19 de diciembre de 2004, 
publicada en anexo al Periódico Oficial del Estado número 152, del 21 de diciembre de 2004, 
establece en su artículo 31, fracciones XIV y XV, que corresponde a la Secretaría de Educación, 
coordinar las entidades que determine el Ejecutivo del Estado de acuerdo a la materia de su 
competencia, dependencia a la cual está sectorizado el organismo público descentralizado, 
Universidad Politécnica de Altamira. 
 

TERCERO.-  Que la Federación y el Gobierno del Estado en fecha 11 de octubre de 2006, 
celebraron convenio de coordinación para la Creación, Operación y Apoyo financiero de la 
Universidad Politécnica de Altamira y en este contexto se determina la reforma a diversos artículos 
del decreto gubernamental mediante el cual se crea la propia Universidad Politécnica de Altamira, 
como un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Tamaulipas, publicado 
anexo al Periódico Oficial N° 141 de fecha 23 de noviembre de 2006.  
 

CUARTO.- En este orden de ideas, las reformas que se realizan con el presente decreto, 
obedecen a la necesidad de establecer a la Dependencia estatal a la que se encuentra adscrita la 
Universidad Politécnica de Altamira, y la cual será su cabeza de sector, en este caso la Secretaría 
de Educación de Tamaulipas. 
 

Asimismo, se realiza una corrección mecanográfica relativa a la referencia numérica citada en el 
artículo 12 del Decreto que se enmienda, toda vez que actualmente ésta resulta incorrecta, por lo 
que se hace el ajuste pertinente. 
 

Por otra parte, se ajustan los términos literales que prevén la temporalidad para realizar las sesiones 
de la Junta Directiva, es decir, sin modificar la cantidad de sesiones ordinarias a realizarse por año, 
se establece la cita referencial de modo que sean programadas en el mejor momento y no 
forzosamente cada tres meses, por otra parte, también se establece de manera puntual, la atribución 
del Ejecutivo del Estado para designar al titular de la Universidad Politécnica de Altamira, como éste a 
su vez, podrá designar a sus colaboradores directos. 
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Igualmente, se realiza la precisión del nombre propio de la institución. 
 

Finalmente, se realizan las reformas necesarias a efecto de prever la posibilidad de obtener 
recursos que permitan satisfacer sus requerimientos y que podrían provenir de actividades 
propias de la institución. 
 

QUINTO.- Que en tal razón, se ejerce la actualización de las disposiciones jurídicas que regulan 
esta entidad, para el mejor cumplimiento de las actividades que realiza. 
 

En mérito de lo anterior, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS 
DEL DECRETO GUBERNAMENTAL MEDIANTE EL CUAL SE CREA LA UNIVERSIDAD 
POLITECNICA DE ALTAMIRA, COMO ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO. 
 

ARTICULO UNICO: Se reforman los artículos 1, 12, 15, 27, 30 fracción VIII, 31 fracciones I y V; 
y se deroga, la fracción IX, del artículo 30, todos del Decreto Gubernamental mediante el cual se 
crea la Universidad Politécnica de Altamira, para quedar como sigue:  
 

ARTICULO 1.- La Universidad Politécnica de Altamira, es un organismo público descentralizado 
del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con 
domicilio social en Altamira, Tamaulipas, sectorizado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas. 
 

ARTICULO 12.- Cuando ocurra alguna vacante de los miembros de la Junta Directiva referidos 
en las fracciones I y II del artículo 8 del presente Decreto, será el Gobernador del Estado o el 
titular de la Secretaría de Educación Pública, según corresponda, quien nombrará al sustituto. 
Cuando la vacante ocurra para alguno de los miembros señalados en la fracción III del mismo 
artículo, la designación se hará en los mismos términos, según corresponda. 
 

ARTICULO 15.- La Junta Directiva celebrará cuatro sesiones ordinarias anualmente, las que 
serán convocadas por su Presidente. Las sesiones extraordinarias se podrán convocar en 
cualquier tiempo por el Presidente o a solicitud escrita de por lo menos la tercera parte de los 
integrantes 
 

ARTICULO 27.- El Gobernador del Estado nombrará al Rector, quién será la máxima autoridad 
académica de la universidad y fungirá como representante legal de ésta; durará cuatro años en 
el cargo y podrá ser ratificado por una sóla ocasión para otro periodo.  
 

ARTICULO 30.- El Rector de la Universidad Politécnica de Altamira tendrá las facultades y 
obligaciones siguientes: 
 

I. a la VII.- …  
 

VIII. Nombrar y remover al Secretario Académico, al Secretario Administrativo y a aquéllos que 
se designen con base en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 7, del presente Decreto; 
 

IX. Se deroga. 
 

X. y XI.- … 
 

ARTICULO 31.- El… 
 

I. Los ingresos propios que obtenga por los servicios que preste en cumplimiento de su objeto, 
los cuales no podrán ser contabilizados como aportaciones de los gobiernos Federal o Estatal; 
 

II. a la IV.- … 
 

V. Las utilidades, intereses, dividendos, rendimientos y derechos, y todos aquéllos que provengan 
como complemento de sus tareas fundamentales de educación superior, tales como realizar 
servicios tecnológicos y acciones de capacitación al sector productivo de bienes y servicios y, en 
general, todo ingreso que adquiera por cualquier título legal. 
 

 
 
 



Periódico Oficial Cd. Victoria, Tam., miércoles 15 de julio de 2009 Página 15 

 

 

TRANSITORIO 
 

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto Gubernamental entrará en vigor al día siguiente al de 
su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Victoria, Tamaulipas, a los 6 días del mes de julio 
del año 2009. 
 
ATENTAMENTE.- “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.”.- EL GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.- EUGENIO HERNANDEZ FLORES.- Rúbrica.- EL 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.- ANTONIO MARTINEZ TORRES.- Rúbrica.- EL 
SECRETARIO DE EDUCACION.- LIC. JOSE MANUEL ASSAD MONTELONGO.- Rúbrica. 
 


