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REGLAMENTO ESCOLAR DEL CENTRO DE 
BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS No.85 

” Dr. José María Liceaga” 

CONSIDERANDO 
 
Que la propuesta educativa de la actual administración 2018-
2024 considera de manera prioritaria que se deben reconocer 
las necesidades y condiciones reales de los estudiantes y, con 
base en ello, se definirá el perfil del ciudadano que se quiere 
formar y las rutas que deberán implementarse desde el sistema 
educativo, que favorezcan la formación integral y la reducción 
de las desigualdades sociales que permita consolidar la calidad 
y equidad en la educación. Que los estudiantes tengan los 
elementos necesarios para continuar con su formación superior, 
o bien, incorporarse a la vida laboral.  
 
Para que exista una educación de calidad se deben contemplar 
al menos las siguientes condiciones: pertinencia, que significa 
un currículum adecuado a las circunstancias de los estudiantes 
y, relevancia, que sea acorde con las necesidades de la 
sociedad y del alumno como parte de ella. Además, lograr que 
los jóvenes accedan a la escuela, permanezcan en ella hasta el 
final del trayecto obligatorio y egresen con los aprendizajes 
establecidos en los planes de estudio, esto es, que los 
aprendizajes sean perdurables, que aprendan a aprender y que 
se traduzcan en comportamientos sustentados en valores 
individuales y sociales. 
 
La educación debe ser incluyente para dar cumplimiento a la 
obligatoriedad del nivel medio superior, para ello, se buscará 
favorecer el acceso de los jóvenes a este nivel educativo, 
garantizar su aprendizaje y el buen aprovechamiento escolar, 

así como promover su permanencia y conclusión de estudios 
pertinentes y de calidad. 
 
Los siguientes temas se tomarán en cuenta en el nuevo 
diseño educativo: 
 
1.- Se buscará que alumnos, profesores y directivos 
se comprometan con una cultura de la paz y 
promuevan un ambiente de seguridad. 
 
2.- Fortalecer los procesos de gestión y 
administración escolar. 
 
3.-Fortalecer los programas de permanencia de los 
estudiantes. 
 
4.- Prevenir la violencia desde los planteles. 
 
5.- Promover el reconocimiento, goce y ejercicio del 
derecho a la igualdad y no discriminación 
 
6.- Reforzar la formación y el compromiso del 
ciudadano que estamos formando en materia de 
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente 
 
 
En el CBTIS No. 85, alumnos, padres de familia, personal 
docente, directivo, administrativo y de apoyo a la educación, 
trabajarán de manera coordinada para la puesta en marcha y el 
fortalecimiento de La Nueva Escuela Mexicana la cual formará 
integralmente a los jóvenes en tres dimensiones articuladas que 
les permitirá influir positivamente en la sociedad. 
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1.- Diversidad Cultural: 
 
A). -Profundo amor por la patria 
B). - La honestidad esencia de su formación 
C). - Reconocimiento y respeto por la diversidad 
cultural 
D). - Ser profundamente local, nacional y universal 
 
2.- Responsabilidad Ciudadana 
 
A). - Los Valores: Esencia de la Ciudadanía 
B). - Solidaridad con las causas sociales 
C). - Aprender para compartir 
D). - Ciudadanía Democrática para el bienestar social 
E). - Derechos Humanos: Fundamento de una 
sociedad plural 
 
3.- Participación Activa en la Transformación de la 
Sociedad 
 
A). - Capacidad para la innovación y la transformación 
B). - La educación como forma de combatir la 
desigualdad 
C). - El pensamiento crítico fundamentado: Baluarte 
de las ideas 
D). - Capacidad para resolver problemas con el 
dominio del conocimiento 
E). -  La creatividad como principio 
F). -  Construye su desarrollo integral 
 
Que la constitución Mexicana en su art. 3° sienta las bases para 
que la educación se base en el respeto irrestricto de la dignidad 
de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva, para lo cual, será de vital importancia el 

apoyo de los padres y madres de familia, para dar certeza el 
cumplimiento a este precepto, así mismo a lo establecido en el 
art. 31 frac. I y lograr en conjunto a lo que establezca las leyes 
complementarias, participar en su proceso educativo de los 
estudiantes, así como a revisar su progreso y desempeño, 
velando siempre por su bienestar y desarrollo. 
  
Que la Ley General de Educación determina, en sus Artículos 3, 
4, 10,24,32,33  fracción V, que el Estado promoverá y atenderá 
todos los tipos y modalidades educativos, incluida la Educación 
Media Superior, necesarios para el desarrollo de la Nación, 
estableciendo, además, condiciones que permitan el ejercicio 
pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor 
equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 
educativos. 
Que el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 
Servicios No.85 “Dr. José María Liceaga” es un plantel del tipo 
federal escolarizado, con nivel III de registro 08 de Mayo de 
2018 en el Sistema Nacional de Bachillerato perteneciente a la 
UEMSTIS y a la Secretaría de Educación Pública (SEP).  
Los estudiantes del plantel al egresar del mismo cumplen con 
los siguientes referentes normativos del perfil de egreso: 
En los acuerdos secretariales publicados en el Diario Oficial de 
la Federación: Acuerdo 653 el 4 de septiembre  de 2012, 
Acuerdo 444 del 21 de octubre del 2008, Acuerdo 486 del 30 de 
abril de 2009, Acuerdo 488 del 23 de junio de 2009 y Acuerdo 
656 del 20 de noviembre de 2012, se indica que se deben 
articular las competencias genéricas, disciplinares y 
profesionales del Marco Curricular Común, para la formación 
integral de los estudiantes, mediante los elementos y actores 
del proceso educativo, de acuerdo con el perfil de egreso de 
cada subsistema de Educación Media Superior. El desarrollo de 
las competencias del estudiante se avala con la acreditación del 
plan de estudios. 
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En este plantel se trabaja con las Tutorías Académicas (El cual 
tiene por objetivo coadyuvar en la formación integral de los 
estudiantes atendiendo sus necesidades e intereses, así como 
aquellos factores internos y externos que inciden de 
forma directa o indirecta en el proceso de aprendizaje y 
rendimiento escolar. 
En la institución el personal docente y directivo 
promueven las habilidades socioemocionales (HSE) del 
programa Construye T, el cual se compone de tres dimensiones: 
Conoce T, Relaciona T y Elige T. 
                                                                                   
 ¿Qué Son? 
 
Son herramientas que permiten a las personas entender y 
regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás, 
establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones 
responsables, y definir y alcanzar metas personales. 
 
DISPOSICIONES GENERALES 
Artículo único. El presente Reglamento establece las 
disposiciones que rigen las actividades de ingreso, 
permanencia y egreso de los estudiantes del Centro de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No.85. 
Este Reglamento, además, es de observancia general y 
obliga a toda la comunidad escolar del plantel. 
 
 

 
 
 

 
 

 

C.P. Leopoldo Guevara del Valle                                            Ing. Raúl Roque Vargas 
Director del plantel                                                                   Subdirector Académico 

 
No digas que no tienes suficiente tiempo. Tienes exactamente el mismo número de horas que tuvieron Pasteur, 
Michelangelo, Helen Keller, Madre Teresa, Leonardo da Vinci, Thomas Jefferson y Albert Einstein.-H. Jackson Brown Jr. 
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REGLAMENTO ESCOLAR   
   
La integración de la personalidad del EDUCANDO es un 
compromiso que corresponde a la ESCUELA y a los 
PADRES DE FAMILIA.   
Por lo anterior quedando mi hijo(a) inscrito(a) en esta 
institución educativa, es responsabilidad como padre, 
madre o tutor legal: 
I La fiel observancia del presente reglamento.  
II. Fomentar en mi hijo(a) el compromiso de cumplir con 
los aspectos que éste señala. 
III Vigilar la asistencia de mi hijo/hija a clases. 
IV. Así mismo me comprometo a vigilar y revisar su 
desempeño académico. 
V.- En caso de que mi hijo(a), presente algún tipo de 
adicción (Drogas, alcohol, pastillas psicotrópicas, entre 
otras, doy mi autorización para que se le realice pruebas 
antidoping a mi hijo(a). 
VI.- Para cualquier tramite escolar de mi hijo(a) deberé 
presentar una credencial vigente proporcionada por el 
plantel por lo cual deberá traer dos fotografías infantil de 
tutor1 y tutor2 y 2 fotografías infantil del alumno en un 
sobre manila tamaño carta con el nombre del alumno, 
grupo y nombre de los dos tutores afuera del sobre y 
dentro fotocopias de INE de ambos tutores y las fotos 
solicitadas. Estoy consiente que de no presentar dicha 
credencial no tendré acceso al plantel. La primera 
credencial que se entregue es gratuita en caso de 
extraviarla tendrá un costo su reposición.  
  
I.GENERALES Y DISCIPLINARIAS.   
 
La institución está regida por los reglamentos emanados 
de la Secretaria de Educación Pública y la Unidad de 

Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 
Servicios, siendo responsabilidad de los interesados 
(padres de familia y estudiantes), su conocimiento.   
   
Para inscribirse a primer semestre en la modalidad 
escolarizada, los aspirantes deberán comprobar que han 
terminado el ciclo escolar de la educación media básica y 
ajustarse a las disposiciones dictadas por la 
U.E.M.S.T.I.S.   
   
El aspirante a ingresar a primer semestre, deberá 
comprobar con documentos originales expedidos por la 
Secretaria de Educación Pública, sus antecedentes 
académicos. Si con posteridad se comprueba la invalidez 
de los documentos presentados, la inscripción será 
cancelada y no habrá reembolso de la aportación 
voluntaria, sin perjuicio de la anulación de los créditos 
académicos que hubiera logrado.   
   
Los aspirantes a cursar del segundo y hasta el sexto 
semestre, se someterán a las Normas de Control Escolar 
Vigentes de la UEMSTIS, las cuales se mencionarán en el 
apartado de control escolar. 
   
Durante el proceso de inscripción, todos los estudiantes, 
padres y tutores, firmaran este documento que contiene la 
propuesta por la cual se comprometen a enaltecer el buen 
nombre del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial 
y de Servicios No.85, cumpliendo siempre con los 
compromisos adquiridos, académicos, administrativos, 
sociales, culturales, cívicos y deportivos, así como 
respetar este reglamento sin excepción alguna. 
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Además, deberán respetar la infraestructura, mobiliario y 
equipos de la institución.   
 
Todos los estudiantes inscritos tienen la modalidad de 
escolarizados, por lo cual no existe la modalidad de 
oyentes.   
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS Y RESPONSABILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES:  
 
 
 
I. TODOS LOS ESTUDIANTES TIENEN DERECHO A:   
   
Recibir, en igualdad y equidad de circunstancias las clases 
con puntualidad y asistencia por parte de sus profesores 
(as), de acuerdo a los horarios y calendario establecido, 
que ofrece el plantel. Además de respetar su tiempo de 
receso.   
 
Recibir atención en todos los asuntos relacionados con su 
escolaridad, por personal del plantel. 
 
Tener un jefe y subjefe de grupo.   
 
Recibir oportunamente la documentación que los 
identifique como estudiantes del plantel.   
 

Que se les brinde orientación acerca de sus problemas 
académicos y personales en la oficina de orientación 
educativa 
 
Recibir trato respetuoso por parte de todo el personal de 
la institución.   
 
Cuando sus créditos académicos así lo ameriten, 
pertenecer al Cuadro de Honor que se publica 
semestralmente por la Oficina de Orientación Educativa.   
 
Conocer las disposiciones Reglamentarias de la 
Institución.   
Solicitar se le permita la salida del Plantel por motivos de 
salud y/o fuerza mayor con la presencia e identificación 
oficial del Padre o Madre de Familia o Tutor (a) autorizado 
por la oficina de orientación educativa y para justificar la 
inasistencia tendrán hasta 3 días hábiles.   
 
Disponer y cuidar el material y equipo necesarios en los 
Laboratorios, Talleres, Biblioteca y Centro de cómputo, 
para realizar las Prácticas de las Asignaturas y/o 
submódulos correspondientes, en caso que el alumno(a) 
quede a deber material, se realizará un convenio el mismo 
día en Orientación Educativa para la reposición del 
material dañado. 
 
Recibir servicio de cafetería en condiciones higiénicas.  
 
Recibir información sobre la Beca Universal Benito 
Juárez. 
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Recibir atención en materia de “Igualdad de Género y 
Prevención de la Violencia”, con base al Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2024.  
 
Recibir atención en el servicio médico escolar en casos de 
emergencia, no incluye el tratamiento debido a que el 
estudiante cuenta con seguridad social.  
 
Manifestar sus quejas o sugerencias en el buzón que se 
encuentra en el pasillo de acceso al plantel. 
  
II.- APARTADO CONTROL ESCOLAR 
 
El CBTIS 085, “José María Liceaga”, es una institución 
que cuenta con los turnos matutino y vespertino; para los 
alumnos de nuevo ingreso al primer semestre, el padre, 
madre o tutor legal aceptará el turno que le sea asignado, 
pudiendo ser matutino o vespertino, de acuerdo a la 
capacidad y espacios disponibles del plantel, sin que 
exista responsabilidad para la institución. 
 
De igual manera, si en los semestres subsecuentes un 
alumno desea cambiar de turno, este estará sujeto a la 
disponibilidad de espacios de la especialidad y grupos, sin 
que represente una obligación o responsabilidad para la 
Institución.      
   
Recibir las boletas de calificaciones las cuales serán 
entregadas por el Tutor del grupo y que serán entregadas 
de acuerdo al calendario establecido por Control Escolar. 
En caso de no presentarse el padre, madre o tutor legal 
en los horarios establecidos, deberán de pasar a control 
escolar apartir del día siguiente hábil a la fecha 
establecida con anterioridad. 

 
En caso de tener problemas de Reprobación en alguna(s) 
Asignatura(s), Módulo o Submódulo(s), recibir Asesoría 
del profesorado en general, acorde a sus descargas 
académicas.   
 
El alumno podrá solicitar hasta tres asignaturas 
reprobadas en examen extraordinario, siempre y cuando 
no hayan sido reprobadas por inasistencias (NP, menos 
del 80% de asistencia total en el semestre). 
 
El alumno podrá solicitar en la etapa de Recursamiento 
Intersemestral solo dos Asignaturas como máximo y/o dos 
submódulos de especialidad cuando sea por NA (No 
aprobado). 
 
Si el alumno reprueba por falta los submódulos NP (No 
presento) deberá presentar un séptimo u octavo semestre 
según corresponda y para su reinscripción deberá venir 
acompañado de su padre o tutor. 
 
Condiciones para la reinscripción en el Bachillerato 
Tecnológico: 
 
Asignaturas o módulos no acreditado(as): 
 

Derecho a 
inscribirse:

Asignaturas Módulos Total de no 
Acreditadas

Se 
reinscribe

0 0 0 

Se 
reinscribe

1 0 1 

Se 
reinscribe

1 0 1 
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Se 
reinscribe 

1 1 2 

Se 
reinscriba 

2 0 2 

No se 
reinscribe 

0 2 2 

No se 
reinscribe 

1 2 3 

No se 
reinscribe 

2 1 3 

 
Nota: (Un Módulo puede estar compuesto de dos o tres 
submódulos según el semestre que estés cursando) 
 
Recibir certificado de terminación de estudios con sello 
digital (código QR), una vez que haya acreditado 
totalmente el plan de estudios del bachillerato tecnológico. 
 
    
III. SON OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES:   
 
Aprenderse su numero de control y mencionarlo cada vez 
que realice tramites en control escolar. 
   
Acatar y cumplir el presente reglamento, así como las 
disposiciones que dicten las demás autoridades 
escolares.   
 
Es obligación del alumno, notificar a sus padres de los 
citatorios entregados por la oficina de orientación 
educativa. 
 
Los estudiantes deberán asistir puntualmente a sus clases 
cumpliendo con el horario de entrada con un margen de 

10 minutos (SOLO APLICA PARA LA PRIMER HORA), 
pasado este tiempo podrá entrar hasta la siguiente hora 
de la asignatura o Submódulo, respetando el horario de 
clases y las actividades programadas. En caso de que el 
Docente no llegue al aula, el jefe de grupo reportará en 
servicios escolares pasados 20 minutos de tolerancia.    
 
Abstenerse de gestionar asuntos relacionados con su 
escolaridad por conducto de terceras personas, solo 
podrá hacerlo el padre o tutor.    
 
 Respetar a los funcionarios, maestros, empleados y 
condiscípulos, dentro y fuera del plantel, en caso de no 
cumplir este apartado se tomará en cuenta la gravedad de 
la falta y se sancionará según el consejo técnico.   
 
Hacer un buen uso de las instalaciones, mobiliario, 
materiales y equipos en los Laboratorios, Talleres, 
Biblioteca y Centros de cómputo, para realizar las 
Prácticas de las Asignaturas correspondientes. En caso 
que alumno(a) quede a deber material, libro o equipo 
deberá reponer el bien dañado, mostrando la nota de 
compra, de no hacerlo así no tendrá derecho primero a 
recibir “BOLETA DEL PARCIAL CORRESPONDIENTE” y 
segundo perderá el derecho a reinscripción. 
 
Para ingresar al plantel, presentar exámenes, 
recursamiento intersemestral, semestral o para algún 
trámite escolar a la institución durante el ciclo escolar, 
deberá portar el:    
 
  
 
UNIFORME OFICIAL 
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MUJERES: Falda color gris medio, línea “A” con tres 
tablones de lado izquierdo iniciando en la cadera, tres 
dedos abajo de la rodilla, playera color blanca con el 
escudo del plantel, zapatos color negro, de tipo escolar, 
calcetas blancas y cabello sin tintes llamativos, rastas, 
trenzitas; por inclemencia del tiempo, también, pueden 
portar pantalón de vestir (color gris medio), respetando las 
Normas de Seguridad de Talleres y Laboratorios.   
 
VARONES: Pantalón de vestir color gris medio, recto, sin 
pinzas, sin entubar con el dobladillo bien definido hasta los 
tobillos, playera color blanca con el escudo del plantel, 
zapatos color negro, de tipo escolar, sin aretes, ni tintes 
en el cabello, corte de cabello escolar, sin estilizar, 
debidamente afeitados (sin barba y bigote).   El corte de 
los alumnos deberán solicitarlo los padres de familia con 
su peluquero con peine o sobrepeine del no. 2, en donde 
se observe frente y orejas descubiertas. Por razones de 
higiene y disciplina, esto para el desarrollo de la formación 
integral de los estudiantes. 
 
NOTA1: QUEDA EXTRICTAMENTE PROHIBIDO 
 
El traer pantalón de mezclilla sin previa autorización de las 
autoridades del plantel. 
 
El uso de bermudas, playeras, gorras o adornos que no 
formen parte del uniforme.   
En caso de que los alumnos/as tengan tatuajes, grecas o 
piercings en áreas visibles, al portar el uniforme deberán 
taparlos o maquillarlos, o quitárselos (piercing) de lo 
contrario no podrán ingresar al plantel.  
   

NOTA2: Si por algún motivo el estudiante no se presenta 
debidamente uniformado (por única ocasión deberá venir 
con pantalón de vestir), deberá asistir el padre o tutor para 
exponer los motivos, de no presentarse no se permitirá el 
acceso al plantel.  
 
Se permite el uso del uniforme deportivo oficial, de martes 
a viernes, siempre y cuando no incurran en una falta a los 
reglamentos de Talleres o Laboratorios.   
Participar en los desfiles civiles y deportivos que 
contribuyen a fortalecer la imagen de la institución 
educativa ante la comunidad. 
Abstenerse de intervenir en asuntos propios de la 
administración del plantel.     
Abstenerse de realizar movimientos o acciones que 
atenten contra el patrimonio y/o prestigio del plantel, o 
bien contra la regularidad en el cumplimiento de los 
programas educativos; en caso contrario, se sancionara 
de acuerdo a la gravedad de la falta según el consejo 
técnico consultivo del plantel, pudiéndose llegar a una 
portabilidad a otro plantel o suspensión definitiva.   
Abstenerse de hacer uso indebido de las credenciales y/o 
partes del uniforme para el acceso, préstamo de libros, de 
equipos, herramientas y materiales del plantel, será 
penalizado para quien presente y para quien la utilice y 
quien la preste.   
Por razones de seguridad, una vez que el estudiante 
ingresa al plantel, no podrá retirarse sin autorización del 
padre, madre o tutor legal, a excepción de alguna razón 
inherente a las actividades escolares. 
 El grupo es responsable de los materiales, equipo de 
trabajo y las instalaciones de que hacen uso en los 
talleres, laboratorio o centros de cómputo, para lo cual los 
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representantes del mismo (jefe y subjefe) velaran por el 
resguardado del mismo.   
 
Queda prohibido utilizar en las aulas durante clases y en 
exámenes, recursamiento intersemestral o semestral: 
grabadoras, dispositivos móviles que reproduzcan 
música, video y juegos, juguetes, revistas, barajas etc., 
que puedan servir como distractores. Así como introducir 
alimentos y bebidas, en las áreas de trabajo académico 
(aula, laboratorio, talleres, centro de cómputo, biblioteca y 
sala audiovisual), Celulares o Laptop se utilizarán en el 
aula previa autorización del docente.   
 
Quien se le sorprenda usando el celular para una actividad 
ajena a lo académica y sin autorización del Docente se le 
decomisara por una semana en la oficina de Orientación 
Educativa debiendo firmar carta compromiso el alumno y 
padre o tutor, de reincidir se le decomisara, se sancionará 
con días de suspensión académica, 1 día de suspensión 
y se entregara el celular al finalizar el semestre.  
 
El estudiante, y por cuestiones de salud, manifestar bajo 
“Protesta de decir verdad” que está exento del uso de 
cualquier tipo de adicción, y en su caso, el padre, madre 
o tutor legal deberá autorizar la realización de pruebas de 
antidoping las cuales las podrán realizar en instituciones 
del sector salud. 
  
Al estudiante que sea sorprendido fumando o 
consumiendo alcohol o sustancias psicotrópicas dentro 
del plantel, se sancionará con una suspensión de 15 días 
y se canalizará al centro de adicciones para dar 
seguimiento al caso y tendrá que reportar el avance que 
deberá presentar puntualmente en Servicios Escolares, 

en caso contrario será acreedor a una suspensión 
definitiva del plantel.   
 
Queda prohibido introducir instrumentos musicales, 
balones u otros objetos fuera del material escolar 
autorizado. Salvo alguna actividad académica, cultural o 
deportiva, así lo requiera y previa autorización del docente 
responsable, el cual deberá notificar tanto al 
departamento de servicios escolares como al personal de 
vigilancia y prefectura; en caso contrario no podrá ingresar 
dichos objetos al aula de clases, por lo que la institución 
no se hace responsable por pérdida y/o daños 
ocasionados por los mismo, los cuales será pagados por 
los alumnos involucrados, si las autoridades del plantel 
levantan balones fuera de las canchas, estos no se 
devolverán y serán donados a casas hogares.   
 
El estudiante deberá observar buena conducta dentro y 
fuera del plantel. 
 
Deberá ser respetuoso con el personal administrativo y 
académico evitando en todos los casos: 
Las amenazas, insultos golpes a los profesores, así como 
a sus compañeros; en caso de ser sorprendidos, serán 
sancionados lo establezca el Consejo Técnico Consultivo 
del plantel, así mismo el estudiante se abstendrá de 
bromas, apodos, groserías, golpes por juegos bruscos, 
etc. llegando a perder la Carta de Buena Conducta. Los 
golpes entre estudiantes por pleitos se sancionarán con 
una suspensión de hasta 15 días.  
 
Se sancionarán a las PAREJAS DE NOVIOS que sean 
sorprendidas faltando a las reglas de moralidad y buenas 
costumbres, deberán prestar servicio comunitario 15 



                                                  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios 

 
 

           CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICOS industrial y de servicios No. 85 
                                                                                                   Dr. José María Liceaga  

  

 

            

10 

horas en el plantel, (sin valor académico), si reinciden se 
notificara a su padres, madre o tutor legal, debiendo firmar 
el reporte, además realizarán servicio comunitario durante 
un mes por cuatro horas diarias.   
 
Estudiantes que introduzcan, ingieran bebidas alcohólicas 
o se presenten bajo los efectos de drogas al plantel serán 
suspendidos por 30 días y se canalizaran para su 
rehabilitación a la institución especializada contra las 
adicciones; deberá presentar el control de asistencias a 
dichas pláticas, en caso de abandonar la rehabilitación 
será causa de suspensión definitiva. 
 
El estudiante tiene prohibido ingresar al plantel portando 
armas de fuego, instrumentos o armas punzocortantes, 
serán notificados a las autoridades competentes, 
quedando a su disposición y será dado de baja definitiva.   
 
Aquellos estudiantes que se sorprendan practicando 
juegos de azar, se notificará a sus padres, siendo 
acreedores a 05 días de servicio comunitario a contra 
turno, de reincidir se suspenderá de 1 a 15 días.    
 
Queda estrictamente prohibido asistir a clases al plantel 
acompañado(s) de personas ajenas al plantel y de 
mascotas.   
 
Quedan prohibidas las pintas o grafitis en el interior y 
exterior del plantel. Quienes sean sorprendidos, además 
de reparar los daños, serán sancionados de 1 a 5 días de 
suspensión.  
 

Queda prohibido jugar deportes extremos o de alto riesgo 
dentro de las instalaciones del plantel, por lo tanto, la 
Institución se deslinda de responsabilidades.   
 
Queda estrictamente prohibido el arrojar basura dentro del 
plantel. El estudiante que sea sorprendido realizara 
servicio comunitario durante 05 días, en contra turno. 
 
En estudiante y en forma conjunta con su grupo será 
responsable de mantener limpia su aula, talleres, centro 
de cómputo y laboratorios.  
 
El estudiante que sea sorprendido saltando la barda, por 
primera vez se sancionará con una suspensión de 05 días 
y el padre o tutor firmara el reporte; en caso de reincidir se 
suspenderá durante 10 días. El plantel se deslinda de las 
lesiones que esta actividad pueda ocasionar.   
 
Queda prohibido tomar fotos, videos, publicar y divulgar 
memes del tanto de sus compañeros como del personal 
docente o administrativo del plantel, ya sea con dispositivo 
móvil o cualquier otro dispositivo, así mismo se prohíben 
los comentarios en las redes sociales que atenten contra 
la estabilidad de la institución, y que atente contra la 
estabilidad emocional o psicológica del personal del 
plantel; la sanción correspondiente será determinada por 
el Consejo Técnico Consultivo del plantel. 
   
IV.- EN CONSECUENCIA:   
   
Cualquier irregularidad administrativa o académica que el 
estudiante desee aclarar, deberá hacerlo por escrito a las 
autoridades del plantel.   
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Cumpliendo con este procedimiento, y una vez estudiadas 
y analizada las presuntas demandas, las autoridades del 
plantel determinaran lo conducente, en un plazo que no 
exceda de 10 días hábiles.  
 
V.- LA CALIDAD DEL ESTUDIANTE SE PIERDE:   
   
Por interrumpir, injustificadamente, durante un año sus 
estudios.  (sin informar por escrito su baja temporal 
durante dicho periodo) 
 
Por no acreditar el plan de estudios vigentes del 
Bachillerato Tecnológico, dentro de los 5 años que marca 
el reglamento de control escolar.    
 
Por cometer faltas graves al presente reglamento escolar.      
 
La calidad del estudiante concluye al término de los 
estudios correspondientes al Bachillerato Tecnológico.   
   
 
 
 
VI.- RESPONSABILIDADES Y SANCIONES:    
   
En general, la responsabilidad en el logro de los objetivos 
de la institución, conciernen a las autoridades del plantel, 
maestros, administrativos y estudiantes. En 
consecuencia, toda la comunidad tecnológica tiene el 
compromiso de cumplir, según el caso, lo estipulado en el 
presente reglamento; promover acciones que contribuyan 
a la conservación y superación del plantel, y evitar las que 
en cualquier forma entorpezcan su buen funcionamiento 
y/o aminoren su prestigio.   

   
Los estudiantes serán personalmente responsables ante 
el director del plantel, del cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en este Reglamento, o actos que atenten 
contra la moral, la disciplina y el orden;  
 
En consecuencia:     
   
El estudiante que participe en desordenes dentro y fuera 
del plantel, falta al respeto a las autoridades, a los 
profesores y demás personal del centro de la institución, 
o a sus compañeros será sancionados según la gravedad 
de falta, la cual será determinada por el Consejo Técnico 
Consultivo, pudiendo llegar a una suspensión definitiva del 
sistema educativo.   
 
El estudiante que sea sorprendido por personal de 
prefectura en los pasillos, cafetería o áreas verdes, 
fuera del aula, cuando su grupo esté en clases, taller, 
laboratorio o centros de cómputo. en clases efectivas 
y sin un motivo justificado, será puesto a disposición 
de Orientación Educativa, para que aplique la sanción 
correspondiente, perdiendo en su caso la asistencia 
de la materia, así como las actividades que se hayan 
realizado durante su inasistencia.  
 
El estudiante que haya prestado o recibido ayuda 
fraudulenta en los exámenes y proyectos que se apliquen, 
se anulará el examen, perderá el derecho a la evaluación 
y el caso se turnara al consejo técnico consultivo para la 
aplicación de la sanción correspondiente. 
 
 El que amenace y propicie el soborno, en cualquier forma 
ya sea directa o indirectamente hacia algún maestro o 
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personal administrativo, para obtener o mejorar sus 
créditos académicos, será sancionado por un periodo de 
15 días, sin menoscabo de la acción legal que en su contra 
puede ejercerse.   
   
Las sanciones podrán aplicarse en forma individual o 
colectiva, según la falta que haya sido cometida por un 
estudiante o grupos de estudiantes.   
   
Los estudiantes que cometan uno o más delitos penados 
por la Ley, como: Violencia de Género, Bullying, Grafitear 
las Instalaciones del Plantel y Sustraer Material de 
Talleres, aulas, biblioteca, centro de cómputo o 
Laboratorios, serán sancionados con 30 días de 
suspensión; sin perjuicio de que se les consigne ante las 
Autoridades Competentes, además perderán la “CARTA 
DE BUENA CONDUCTA”.    
   
Son causas generalmente graves de responsabilidad 
aplicables a todos los miembros de la comunidad 
tecnológica:   La realización en todo tipo de actos que 
tiendan a debilitar los principios básicos de la institución, 
y las actividades de índole política que persigan intereses 
ajenos a la institución.   
 
La hostilidad por razones de carácter personal o 
ideológico, manifestadas por actos que pongan en peligro 
la estabilidad del plantel, o la integridad de cualquier 
miembro de la comunidad escolar.   
 
La utilización, en cualquier forma, del patrimonio del 
plantel, para fines distintos de aquellos a los que están 
destinados.   
 

La realización de actos contrarios a la moral, las buenas 
costumbres y al respeto que entre compañeros.  
 
Las sanciones a las faltas no consideradas en el presente 
Reglamento quedan a criterio del consejo técnico del 
plantel. En la aplicación de las sanciones, será 
considerará la gravedad, origen y consecuencias del acto, 
así como también los aspectos personales del alumno.  
 
VII. APARTADO SERVICIOS ESCOLARES   
   
Es responsabilidad del estudiante conocer su situación 
académica de acuerdo con la normatividad, realizando los 
trámites correspondientes, autorización de inscripción, 
reinscripción, de Reconocimientos de Regularización 
(extraordinarios) autorización de recursamiento 
intersemestral, recursamiento semestral, en las fechas 
señaladas por la Oficina de Control Escolar.    
   
Tendrán derechos a presentar exámenes parciales 
aquellos estudiantes que tengan cubiertos los requisitos 
de asistencia por asignatura o submódulo de acuerdo a 
las Normas Generales de Servicios Escolares para 
planteles de la UEMSTIS (mínimo 80% semestral).   
   
En caso de inasistencias por enfermedad se justificarán 
con el médico escolar del plantel, presentando receta o 
comprobante médico emitidos por instituciones públicas o 
privadas. En caso de cuestiones familiares u otra índole el 
padre o tutor tendrá que presentarse personalmente a 
justificar la(s) inasistencias de su hijo(a), en un plazo no 
mayor a 3 días hábiles. Pasado este periodo de tiempo 
NO se justificará la inasistencia.   
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Es responsabilidad del estudiante cumplir con sus 
deberes cívicos, como: Saludar a la bandera, cantar el 
Himno Nacional y al Estado de Veracruz y tener el debido 
respeto durante las ceremonias escolares, con 
fundamento en la “Ley sobre el Escudo, la Bandera e 
Himno Nacional”, Capítulo Cuarto: Difusión y Honores de 
la Bandera Nacional (Arts. 9°, 11, 14 y 18) y Capítulo 
Quinto: De la Ejecución y Difusión del Himno Nacional 
(Arts. 38, 42 y 45).   
  
Todos los alumnos deberán hacerse responsables del 
cuidado de sus objetos personales. Se prohíbe el uso de 
celulares, juegos electrónicos, mp3, audífonos, etc., ya 
que el CBTis No.85, no se hará responsable de la 
desaparición de estos objetos, dinero y artículos 
personales que no hayan sido resguardadas por la 
Institución. Se recomienda a los alumnos no traer al 
plantel aparatos y artículos de valor que no sean 
indispensables para el quehacer escolar, así como el de 
evitar dejar objetos de valor dentro de sus mochilas y 
evitar dejar las mismas dentro del salón sin la vigilancia 
del propio estudiante. 
     
Los estudiantes deberán presentarse con los útiles 
escolares y materiales solicitados por los profesores de 
cada asignatura y módulos profesionales. 
 
Para Talleres y Laboratorios, deberán portar la Ropa de 
seguridad, materiales y herramientas, establecidas por los 
maestros de las academias de contabilidad, laboratorista 
químico, mecánica industrial, electricidad y mecatrónica.  
 

El propósito de portar el uniforme escolar es el de evitar la 
discriminación entre los alumnos, se evitan las 

comparaciones y distracciones, ya que el uniforme escolar 
acaba con la competitividad a la hora de vestir, evitando 
las diferencias sociales en la vestimenta y favoreciendo la 
unión entre los alumnos para que se puedan centrar en 
aprender. Por lo tanto, será obligación del estudiante portar 
dicho uniforme dentro y fuera del plante con dignidad y 
respeto.    

 
 VIII. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y/O 
TUTORES   
  
Es responsabilidad del padre o tutor legal conocer la 
situación académica de su hijo(a) o tutorado(a) por lo que 
deberá acudir puntualmente a las reuniones que 
convoquen las autoridades del plantel, en el día y hora 
señalados, para recibir información del desempeño de su 
hijo(a) o tutorado(a) y supervisar su rendimiento escolar.   
  
La única persona facultada para el plantel de llevar acabo 
la Inscripción y Reinscripción del alumno/a será el padre, 
madre o tutor legal.   
 
El padre, madre o tutor legal con previa identificación 
oficial, que desee conocer sobre alguna situación 
académica o conductual muy particular de su hijo (a) o 
tutorado(a), deberá concertar cita por medio de 
Orientación Educativa, la cual, checara el horario del tutor 
o en su caso del docente, y le asignará la fecha de reunión 
la cual se llevara a cabo en la citada oficina de Orientación 
Educativa. En ningún caso el padre, madre o tutor legal 
deberá presentarse ente el tutor o decente sin concertar 
cita, y en horarios que interrumpan la impartición de clases 
del docente frente agrupo. 
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Supervisar el desempeño y el comportamiento de su hijo, 
dentro y fuera de la institución en forma frecuente para 
solicitar información a la oficina de Orientación Educativa.   
   
Vigilar que su hijo cumpla con las actividades y tareas 
extra clase, encomendadas por sus profesores. 
Procurando un sitio adecuado para realizar éstas.   
   
Proveer de los materiales y útiles que el estudiante 
requiere para el mejor desempeño del proceso 
enseñanza- aprendizaje.   
   
Motivar e Invitar a su(s) hijos(a) o tutorados para que 
colaboren en la conservación de las instalaciones de la 
institución, recordándole que el plantel es parte de su 
patrimonio.   
   
Acudir a las convocatorias de apoyo a la institución, 
cuando esto lo requiera.   
   
Permitir y acudir al llamado para apoyar a las autoridades 
del plantel en la revisión de mochilas, y así cumplir con el 
Programa “Escuela Segura”, las cuales se realizarán 2 
veces por semestre.   
   
Como parte del proceso de la inscripción de cada ciclo 
escolar y cuando su situación de salud lo amerite, deberá 
presentar un examen médico del estudiante. Informando 
si los estudiantes requieren alguna atención especial por 
problemas de salud, señalando que medicamentos se le 
administran y sus efectos.    
  

Sera Responsabilidad del padre o tutor legal la negativa al 
acceso al plantel educativo de su hijo(a) o tutorado(a) por 
incumplimiento del uniforme oficial, credencial vigente de 
los estudiantes. Tintes extravagantes, rastas, trencitas en 
mujeres, en hombres, cortes de cabello en los varones y 
afeitado barba y bigote.   

 
 Mantener sus datos actualizados cuando lo solicite la 
oficina de orientación educativa 
 
Asistir al plantel cuando se le requiera mediante un 
citatorio 
 
Con base al artículo 3° de la constitución, el cual afirma:    
 
La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentar en él, a la vez, al amor a la patria y la conciencia 
de la solidaridad internacional, en la independencia y en 
la justicia.   
   
Será democrático, considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica, y un régimen 
político, sino como un sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo.   
   
Contribuir a la mejor convivencia humana, tanto por los 
elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, 
junto con el aprecio para la dignidad, de la persona y a la 
integridad de la familia, la convicción del interés general 
de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de 
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derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de 
razas, de religión, de grupos de sexos o de individuos.  
 
Adicionalmente y de acuerdo con el art. 31 frac I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la 
cual indica: 
“Que es obligación de los mexicanos el de ser 
responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 
dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir la 
educación obligatoria y, en su caso, reciban la militar, en 
los términos que establezca la ley, así como participar en 
su proceso educativo, al revisar su progreso y 
desempeño, velando siempre por su bienestar y 
desarrollo”  
 
 
Consciente de que el fiel cumplimiento de todos los 
aspectos señalados en el presente reglamento 
coadyuvará a mi plena formación, estoy de acuerdo en su 
aplicación y me comprometo a apoyar al plantel en todo 
lo relacionado a mi educación.  Consciente de que el fiel 
cumplimiento de todos los aspectos señalados en el 
presente reglamento coadyuvará a la plena formación de 
mi hijo (a) o tutorado(a), estoy de acuerdo en su aplicación 
y me comprometo a apoyar al plantel en todo lo 
relacionado a la educación de mi hijo(a) o tutorado(a)   
 
 

 
Coatzacoalcos, Ver. A _____  de  Agosto del 2019. 

 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________ 

 
GRADO Y GRUPO: ___________________________ 
 
TEL CELULAR PADRE DEL ALUMNO (A): 
_____________________________ 
 
TEL CELULAR MADRE DEL ALUMNO (A): 
_____________________________ 
 
TEL. CELULAR DEL TUTOR LEGAL DEL ALUMNO 
(A):___________________________ 
 
TEL. CASA:_______________________________________    
                        Firma de Enterados: 

 
 

____________________________ 
Nombre y Firma del Padre  

 
 

___________________________ 
Nombre y Firma de la Madre 

 
 

____________________________ 
Nombre y Firma del Tutor Legal 

 
 

____________________________ 
Nombre y firma del estudiante 
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REGLAMENTO ESCOLAR DEL CENTRO DE 
BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE 
SERVICIOS No.85 

” Dr. José María Liceaga” 

CONSIDERANDO 
 
Que la propuesta educativa de la actual administración 2018-
2024 considera de manera prioritaria que se deben reconocer 
las necesidades y condiciones reales de los estudiantes y, con 
base en ello, se definirá el perfil del ciudadano que se quiere 
formar y las rutas que deberán implementarse desde el sistema 
educativo, que favorezcan la formación integral y la reducción 
de las desigualdades sociales que permita consolidar la calidad 
y equidad en la educación. Que los estudiantes tengan los 
elementos necesarios para continuar con su formación superior, 
o bien, incorporarse a la vida laboral.  
 
Para que exista una educación de calidad se deben contemplar 
al menos las siguientes condiciones: pertinencia, que significa 
un currículum adecuado a las circunstancias de los estudiantes 
y, relevancia, que sea acorde con las necesidades de la 
sociedad y del alumno como parte de ella. Además, lograr que 
los jóvenes accedan a la escuela, permanezcan en ella hasta el 
final del trayecto obligatorio y egresen con los aprendizajes 
establecidos en los planes de estudio, esto es, que los 
aprendizajes sean perdurables, que aprendan a aprender y que 
se traduzcan en comportamientos sustentados en valores 
individuales y sociales. 
 
La educación debe ser incluyente para dar cumplimiento a la 
obligatoriedad del nivel medio superior, para ello, se buscará 
favorecer el acceso de los jóvenes a este nivel educativo, 
garantizar su aprendizaje y el buen aprovechamiento escolar, 

así como promover su permanencia y conclusión de estudios 
pertinentes y de calidad. 
 
Los siguientes temas se tomarán en cuenta en el nuevo 
diseño educativo: 
 
1.- Se buscará que alumnos, profesores y directivos 
se comprometan con una cultura de la paz y 
promuevan un ambiente de seguridad. 
 
2.- Fortalecer los procesos de gestión y 
administración escolar. 
 
3.-Fortalecer los programas de permanencia de los 
estudiantes. 
 
4.- Prevenir la violencia desde los planteles. 
 
5.- Promover el reconocimiento, goce y ejercicio del 
derecho a la igualdad y no discriminación 
 
6.- Reforzar la formación y el compromiso del 
ciudadano que estamos formando en materia de 
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente 
 
 
En el CBTIS No. 85, alumnos, padres de familia, personal 
docente, directivo, administrativo y de apoyo a la educación, 
trabajarán de manera coordinada para la puesta en marcha y el 
fortalecimiento de La Nueva Escuela Mexicana la cual formará 
integralmente a los jóvenes en tres dimensiones articuladas que 
les permitirá influir positivamente en la sociedad. 
 
 
 
 


