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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1º.  
Los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios son instituciones públicas de 
educación media superior al servicio de la sociedad, que tiene como fines esenciales formar 
personas, con conocimientos tecnológicos en las áreas industrial, comercial y de servicios, a 
través de la preparación de bachilleres y profesionales técnicos, con el fin de contribuir al 
desarrollo sustentable del país. 
 
ARTÍCULO 2º.  
El CETIS 130 es una institución pública que depende de la Subdirección de Enlace Operativo 
de la DGETI en Tamaulipas; de la Representación de la Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la SEP en el Estado; de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial; y de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación 
Pública. 
 
ARTÍCULO 3º.  
El presente reglamento tiene como objetivo principal normar los procedimientos, actividades 
o criterios tanto académicos, administrativos y conductuales de los alumnos del Centro de 
Estudios Tecnológicos industrial y de servicios No. 130, mismos que se derivan de la 
aplicación de los planes y programas de estudio autorizados por la Secretaría de Educación 
Pública a través de la Subsecretaría de educación media superior, y la dirección general de 
educación tecnológica industrial (DGETI); y que se fundamentan por el reglamento general 
para los planteles dependientes de la DGETI, por los reglamentos, instructivos y 
lineamientos de la evaluación del aprendizaje, así como por las Normas de control escolar 
para el bachillerato tecnológico, vigentes conforme al nuevo modelo educativo y las Normas 
de control escolar de planteles de la reforma integral del bachillerato a partir de la 
generación 2008 y es de observancia obligatoria para los alumnos de ésta institución. 
 
ARTÍCULO 4º.  
La formación que el Centro de Estudios Tecnológicos, industrial y de servicios les ofrece a 
sus alumnos está sustentada y fundamentada en el nuevo modelo educativo para el 
bachillerato tecnológico, en los documentos propios de la reforma integral para la educación 
media superior y el sistema nacional de bachillerato en un marco de diversidad. 
 
 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL CETIS 130 

 
ARTÍCULO 5º.  
La organización del CETIS 130 es de acuerdo a su estructura, con lo que establece el manual 
de organización de los centros de estudios tecnológicos industriales y de servicios y los 
centros de bachillerato tecnológico industrial y de servicios de la dirección general de 
educación tecnológica industrial. 
 
ARTÍCULO 6°.  
Las autoridades educativas, de acuerdo a su estructura organizacional, están representadas 
por un director, un subdirector; las Jefaturas de un departamento de servicios docentes, un 
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departamento de servicios escolares, un departamento de vinculación con el sector 
productivo, un departamento de servicios administrativos, y un departamento de planeación 
y evaluación; quienes en conjunto conforman el cuerpo directivo del plantel. 
 
 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS 

 
ARTÍCULO 7º.  
Son derechos de los alumnos del centro de estudios tecnológicos industrial y de servicios 
No. 130 los siguientes: 
 
a) Recibir del CETIS 130 la formación académica correspondiente a cada programa 
educativo y su afiliación al IMSS. 

 
b) Ser informados por parte de sus profesores de los programas y objetivos de sus 
asignaturas y módulos profesionales, de los contenidos que las conforman y de los criterios 
de evaluación y sus porcentajes, así mismo, de las evaluaciones que hayan obtenido en cada 
periodo evaluativo. 
 
c) Ser informados sobre las actividades académicas complementarias, tutorías y 
extracurriculares de conformidad con el plan de estudios que cursen. 
 
d) Ser tratados con respeto, amabilidad, dignidad y equidad por las autoridades educativas, 
maestros y empleados de la institución.  
 

e) Participar en los eventos deportivos, culturales y oficiales que organice el plantel como:  
 

a. Cívicos   
b. Culturales   
c. Deportivos   
d. Académicos   
e. Tutorías   
f. Construye-T   
g. De Orientación como:   

○ Campañas y días mundiales   
○ Fomento a la salud  
○ Programa Jóvenes  
○ Club PREVENIMSS  

 

f) Ejercer la libertad de expresión, expresándose siempre con propiedad, sin más límite que 
el respeto y decoro que se debe a la Institución, a las personas mayores, autoridades 
educativas, maestros, empleados del plantel y visitantes.  

 

g) Presentar sus observaciones, quejas o sugerencias escolares con libertad y actitud 
respetuosa y digna, ante la autoridad escolar o a través del uso de los formatos que para 
este fin tiene la Institución, depositándolas en el buzón que para tal efecto se encuentran 
instalado en el plantel o a través de los conductos establecidos por la SEMS.  
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h) Pertenecer a asociaciones o clubes académicos, de ciencia, culturales, deportivos, 
sociales, ecológicos y de asistencia mutua, las que serán reconocidas por las autoridades del 
plantel de conformidad con los ordenamientos internos que se dicten al respecto. 
 
i) Recibir las boletas y constancias de calificaciones o de estudios, historiales, certificaciones, 
así como los certificados, títulos, cédula profesional, diplomas y demás documentos, una vez 
cubiertos los requisitos de la institución y de la ley federal de derechos para la SEP vigente.  

 

j) Ser reconocidos por su desempeño académico, mediante el otorgamiento de diplomas o 
reconocimientos al mejor promedio de cada especialidad en su ciclo escolar y a los mejores 
promedios de la generación.  

 
k) Los demás que se señalen en otros ordenamientos internos de la Institución o que 
determine el consejo técnico consultivo del plantel.  
 
ARTÍCULO 8º.  
Son obligaciones de los alumnos del centro de estudios tecnológicos industrial y de 
servicios No. 130 los siguientes: 

 
a) Cumplir con las disposiciones del presente reglamento y demás normas complementarias, 
comprometiéndose a su cabal observancia sin pretender ninguna excepción, mediante su 
aceptación desde el momento de su inscripción.  

 
b) Comprometerse prioritariamente con el cumplimiento íntegro del programa de estudios 
del bachillerato que curse.  

 

c) Asistir y participar con puntualidad y asistencia en eventos oficiales que el CETIS 130 
organice o sea invitado para asistir o participar, mismos que coadyuvan a la formación 
integral del alumno, como son:  
 

h. Cívicos   
i. Culturales   
j. Deportivos   
k. Académicos   
l. Tutorías   
m. Construye-T   
n. De Orientación como:   

○ Campañas y días mundiales  
○ Fomento a la salud  
○ Programa Jóvenes  
○ Club PREVENIMSS  

 

d) Asistir puntual y regularmente a sus clases, prácticas, exámenes y recursamientos en los 
que haya quedado inscrito.  

 

e) Conducirse siempre con propiedad, respeto, amabilidad, dignidad y equidad con las 
personas mayores, visitantes, padres de familia, autoridades de la institución, personal 
docente, administrativo y de servicios, así como con sus compañeros de estudios.  

 
f) Cumplir y colaborar con los servicios o programas académicos complementarios, tutorías y 
extracurriculares.  
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g) Cubrir los requerimientos financieros o pagos autorizados que se indiquen como 
inscripciones, pago de libros, derechos por exámenes, recursamientos, constancias, seguros 
de vida y los establecidos por la ley federal de derechos para la SEP, en las fechas 
establecidas por el plantel. 

 
h) Utilizar las instalaciones, mobiliario y equipos para los fines académicos que motivaron su 
creación, evitando en todo momento su destrucción intencional.  
 

i) Enterarse  sobre  calendarios  de  exámenes,  evaluaciones,  recursamientos,  convocatorias   y   
todo tipo de notificaciones que se publiquen en los lugares de información del propio plantel, 
tales como ventanas o pizarras informativas. 

 
j) Cooperar en los programas tendientes a promover la seguridad en las instalaciones de la 
institución.  

 

k) Enterar al padre de familia o tutor sobre las reuniones de padres que se lleven a cabo en 
la institución, las cuales son de carácter obligatorio. Así como regresar el citatorio firmado 
de enterado por los padres de familia a su tutor.  

 

l) Para efectos de identificación, desde su ingreso al plantel los alumnos deberán vestir el 
uniforme completo así como portar visiblemente su credencial de alumno en todo momento, 
debiendo mostrarla a solicitud de cualquier miembro del personal del plantel; esta 
observancia también aplicará cuando el alumno esté fuera de la Institución realizando el 
Servicio Social, las Prácticas Profesionales, o cuando acuda representando a la institución en 
cualquier evento deportivo, académico o cultural.   

 

m) Cumplir con las disposiciones contenidas en el presente reglamento y demás 
ordenamientos aplicables vigentes o que surjan del consenso del consejo técnico 
consultivo del plantel.  

 

n) Las alumnas en estado de embarazo deberán inscribirse en un programa de control 
prenatal de alguna institución de salud y presentar mensualmente su carnet de seguimiento 
a orientación educativa así como firmar la carta compromiso en servicios escolares u 
orientación educativa. Será responsabilidad del padre de familia mandar a su hija a clases 
en éste estado.  

 

CAPÍTULO IV 

NORMAS ESPECÍFICAS DE ALUMNOS 

 
1.- DE LA ADMISIÓN, REINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y PERMANENCIA 
 
ARTÍCULO 9º.  
Los aspirantes a ingresar al CETIS 130 estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos que 
establezca la SEMS y la dirección general de educación tecnológica industrial a través de su 
dirección técnica. 
 
ARTÍCULO 10º.  
El departamento de servicios escolares del plantel, bajo la supervisión de la subdirección y la 
dirección del mismo, será el encargado de organizar y llevar a la práctica la estrategia 
administrativa para la recepción de la documentación correspondiente a la preinscripción e 
inscripción de aspirantes de nuevo ingreso, procurando que la entrega de dicha 
documentación sea en tiempo y forma, según lo establece el documento oficial de normas 
de control escolar.  
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ARTÍCULO 11º.  
La dirección del plantel en común acuerdo con los padres de familia, fijará el monto de las 
cuotas que deberá cubrir el aspirante o alumno por los diversos trámites y servicios. 
ARTÍCULO 12º.  
Previo al momento de ser admitido como alumno, se le informará a éste del contenido del 
presente reglamento y recibirá un ejemplar, comprometiéndose a la observancia total del 
contenido del mismo, así como de las modificaciones que con posterioridad se realizaren.  
Si el aspirante a ingresar es repetidor, es egresado de generaciones anteriores a la próxima 
inmediata del nivel secundario o mayor de edad, invariablemente deberá firmar una carta 
compromiso con la institución. 
 
ARTÍCULO 13º.  
En el caso de que el alumno, en el período de la inscripción, no cuente con el certificado de 
secundaria no podrá inscribirse y para obtener su permanencia provisional en el plantel, 
deberá presentar una constancia firmada por el director de la escuela de egreso, en la que 
se especifique que acreditó el 100% de las asignaturas de la educación secundaria y firmar 
una carta compromiso en la que se establezca la obligación del solicitante para entregar el 
documento original citado en el plazo que establezcan las autoridades superiores; una vez 
presentado el certificado en mención, el solicitante podrá inscribirse; en caso contrario, no 
podrá hacerlo, perderá su permanencia provisional, y sus evaluaciones obtenidas serán 
nulas. 
 
ARTÍCULO 14º.  
Para los alumnos que hayan cursado estudios equivalentes en el extranjero o bien que sean 
extranjeros y deseen ingresar al bachillerato, deberán acreditar su estancia legal en el país, 
además deberán presentar Acta de inscripción, resolución de equivalencia de 
estudios, o resolución de revalidación de estudios si cursó la educación secundaria en 
el extranjero, así como el documento de certificación que sirvió de antecedente para la 
emisión de la resolución. 
 
ARTÍCULO 15º.  
Una vez inscrito, al estudiante se le asignará un número de control y quedará registrado en 
el sistema de control escolar del plantel. Posteriormente, y para efectos de identificación, 
podrá obtener su credencial de alumno, de conformidad al procedimiento que señale la 
Institución. 
 
ARTÍCULO 16º.  
Una vez cubiertos todos los requisitos, los aspirantes admitidos en el CETIS 130 adquieren 
la condición de alumnos con todos los derechos y obligaciones que se establezcan en el 
presente reglamento y demás disposiciones generales aplicables de la DGETI y la SEMS. 
 
ARTÍCULO 17º.  
En cuanto a las evaluaciones, matricula, reinscripción, permanencia, portabilidad 
de estudios y tránsito, acreditación, certificación y titulación de alumnos la 
institución, desde el punto de vista académico, se apegará a lo que establecen los siguientes 
documentos normativos: 
 
a).- Normas de control escolar para el bachillerato tecnológico y el bachillerato general.  
b).- Instructivo para la evaluación del aprendizaje para planteles regidos por el acuerdo 
345. c).- Lineamientos para la evaluación del aprendizaje del componente profesional de la 
SEMS. d).- Normas de control escolar de planteles de la reforma integral del bachillerato. 
 
 
 Página 7 



REGLAMENTO GENERAL DE ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Industrial y de 
Servicios No. 130  
Vigencia: a partir del mes de Marzo  del año 2012 

ARTICULO 18º.  
Los cambios de turno o de grupo de los alumnos únicamente se realizarán con solicitud 
previa firmada por el alumno y padre de familia en donde exponga los motivos de la misma, 
siempre y cuando sea alumno regular, sin problemas de conducta y no tenga adeudo de 
inscripciones. La autorización de los citados movimientos estará a cargo de la autoridad 
educativa, previo análisis de la oficina de control escolar, oficina de orientación educativa y 
el departamento de servicios escolares. 
 
 

CAPÍTULO V  
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS. 

 
1.- ESTUDIOS. 
 
ARTÍCULO 19º.  
Desde el momento de su inscripción, el alumno se compromete a cumplir y participar con 
todo trabajo o actividad escolar que le sea encomendada por la institución y sus maestros. 
 
2.- PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. 
 
ARTÍCULO 20º.  
El alumno deberá presentarse puntualmente en el aula de clases.  
Todo retardo se sanciona, particularmente los retardo frecuentes pueden motivar sanciones 
de importancia. La acumulación de tres retardos durante un período parcial, se considerará 
como una falta de asistencia. 
 
ARTÍCULO 21º.  
Cuando exista una razón suficiente para que un alumno se ausente de clase, de 1 a 10 días, 
su padre o tutor previa identificación oficial, deberá presentar por escrito un justificante de 
sus inasistencias en la oficina de orientación educativa o área de servicios escolares. 
 
ARTÍCULO 22º.  
A partir de la generación 2008 existe un límite general del 20% de ausencias no justificadas, 
sobrepasarlo equivale a que el alumno no tenga derecho a sus evaluaciones de conformidad 
con las normas de control escolar aplicables. 
 
ARTÍCULO 23º.  
Se considera falta de asistencia el no presentarse a clases en aulas, laboratorios, talleres, 
actividades escolares, actos cívicos, y colectivos oficiales de la institución. 
 
3.- DISCIPLINA. 
 
ARTÍCULO 24º.  
Es responsabilidad de todos los alumnos el conocer, acatar y cumplir los ordenamientos 
emanados de este reglamento, la ignorancia del mismo no exime de responsabilidad para 
cumplirlo. 
 
ARTÍCULO 25º.  
El alumno deberá ayudar con su conducta a la conservación de un clima de bienestar y 
tranquilidad en el Plantel. 
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ARTÍCULO 26º.  
Son causas graves de responsabilidad aplicables a todos los alumnos de la 
institución: 
 
1. La realización de actos concretos que tiendan a debilitar los principios básicos de la 
Institución, y las actividades de índole política que persigan un interés partidista. 
 
2. La falta de respeto con palabra u obra, la hostilidad o amenazas por razones de ideología 
ó personales, manifestada por actos concretos contra cualquier miembro de la institución.  

 
3. La utilización de todo o parte del patrimonio para fines distintos de aquellos a los que está 
destinado.  
 

4. La portación de armas de cualquier clase en los recintos de la Institución.  
 

5. Participar  en  desórdenes  dentro  o  fuera  de  la  escuela,     faltar  al  respeto  a  personas   
mayores,    visitantes,    padres    de    familia,    personal directivo,    profesores,    personal 
administrativo o de servicios. 

 
6. El tráfico o consumo de drogas, tabaco y alcohol queda estrictamente prohibido en el área 
del plantel. 
 
Si un alumno es sorprendido consumiendo tabaco o alcohol, se notificará inmediatamente a 
su padre o tutor, la institución llevará un seguimiento de los hechos, y establecerá las 
sanciones correspondientes. 

 
Si un alumno es sorprendido consumiendo drogas o bajo el efecto de éstas, se notificará 
inmediatamente a su padre o tutor, así como al Consejo Técnico Consultivo del plantel, el 
cual establecerá el procedimiento, seguimiento y tratamiento del caso así como las 
sanciones correspondientes. 

 
7. El alumno que haya prestado ó recibido ayuda fraudulenta en las evaluaciones de 
aprovechamiento, será suspendido de sus actividades académicas, y la evaluación será nula. 

 
8. Cuando el alumno falsifique o participe en la falsificación de documentos oficiales, boletas 
de exámenes, historiales académicos, recibos oficiales de cobro, fichas de depósito 
bancarias y documentos análogos, ó use y aproveche los propios documentos, será dado de 
baja definitiva del plantel.  

 

9. Cuando el alumno presente a terceras personas ante cualquier miembro del personal 
como si fueran sus padres, tutores o familiares directos, en estos casos, invariablemente el 
personal debe solicitar una identificación de la persona que se acredite como familiar o tutor 
del alumno y deben ser turnados ante servicios escolares, en caso de no acreditarse el 
parentesco invariablemente se le notificará al padre o tutor.  

 
10. Cuando se compruebe intento de cohecho con personal administrativo, servicios, 
docente y/o directivo.  

 
11.- Cuando el alumno se salga de sus clases o abandone la institución sin el permiso de la 
autoridad correspondiente. 
 
 
 
 
 Página 9 



REGLAMENTO GENERAL DE ALUMNOS DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Industrial y de 
Servicios No. 130  
Vigencia: a partir del mes de Marzo  del año 2012 

Las sanciones se aplicarán con independencia de las que correspondan por otras faltas 
contempladas en este reglamento, cometidas por el alumno en forma individual o 
colectivamente. 
 
ARTÍCULO 27º.  
1. El alumno debe abstenerse de andar por los pasillos, cafetería o áreas deportivas cuando 
tenga clase.  

 
2. Abstenerse en cualquier momento de introducir así como ingerir alimentos en las aulas de 
clase, laboratorios, talleres y biblioteca.  
 
ARTÍCULO 28º.  
El alumno cuenta con 72 hrs. hábiles para solicitar justificante y no se validarán después de 
48 horas de emitirse éste. 
 
4.- ORDEN Y ASEO. 
 
ARTÍCULO 29º.  
Las alumnas y alumnos deberán presentarse siempre portando el uniforme escolar en 
atuendo digno y que refleje el respeto por la institución, por sí mismo y por los demás. 
 
ARTÍCULO 30º.  
Las alumnas y alumnos deberán portar el uniforme reglamentario completo, tanto en sus 
actividades escolares, como actividades de recursamiento o en contra turno, servicio social, 
prácticas profesionales, deportivas, culturales y extracurriculares. 
 
ARTÍCULO 31º.  
Los varones deberán adoptar un corte de pelo apropiado y abstenerse de usar arracadas; 
tanto los hombres como las mujeres no deberán usar tatuajes, pirsin ni gorras. 
 
ARTÍCULO 32º. 
Queda prohibida toda visita de amigos o amigas del alumno (a)   dentro del plantel. 
 
ARTÍCULO 33º.  
El alumno(a) debe abstenerse de usar aparatos de sonido personales (como ipod, mp3, 
etc.), así como juegos de video, radios de comunicación y celulares dentro de las aulas, 
laboratorios, talleres, biblioteca y pasillos de la institución. 
 
ARTÍCULO 34º.  
Todo desperfecto o daño ocasionado por el alumno(a) en la institución, a la infraestructura, 
áreas verdes, mobiliario y equipo deberá ser reparado o repuesto por el mismo, así como la 
aplicación de la sanción correspondiente, particularmente cuando éste se realice con mala 
intención ó debido a la falta de disciplina. 
 
ARTÍCULO 35º.  
Las instalaciones del plantel son de carácter público, por tal motivo y para preservar la salud 
de sus miembros, está estrictamente prohibido fumar en el área de la institución. 
 
ARTÍCULO 36º.  
El plantel no se hace responsable por la pérdida de objetos o artículos de valor propiedad del 
los estudiantes, por lo cual cada alumno(a) debe cuidar de sus pertenencias. 
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5.- DE LAS SANCIONES. 
 
ARTÍCULO 37º.  
Incurren en responsabilidades aquellos alumnos(as) que violen el presente reglamento 
entendiéndose por violación, la falta de cumplimiento o acatamiento del articulado 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 38º.  
La responsabilidad por infringir el presente reglamento dará lugar a la aplicación de 
sanciones atendiendo a la gravedad del caso y a la reincidencia del infractor.  
Estas sanciones para las conductas violatorias al reglamento escolar, serán determinadas de 
la siguiente manera: 
 

a. Sanciones aplicables a violaciones reglamentarias para con los deberes de los alumnos. 
 
 

b. Sanciones aplicables a violaciones reglamentarias para con la integridad de terceras 
personas: padres de familia, visitantes, personal de la institución y compañeros de 
estudios.  

 

c. Sanciones aplicables a violaciones reglamentarias para con la propiedad de las 
personas.  

 

d. Sanciones aplicables a violaciones reglamentarias para con la propiedad del plantel.  
 
ARTÍCULO 39º.  
Las sanciones que alude el artículo anterior podrán 
ser: a).- Amonestación verbal 
b).- Reporte en forma escrita a su expediente. 
c).- Reporte en forma escrita a su expediente con presencia y firma del padre o tutor.  
d).- Amonestación por escrito a través de carta de condicionamiento con presencia y 

firma del padre o tutor.  
e).- Suspensión temporal hasta que acuda el padre de familia al departamento de 

servicios escolares.  
f).- Suspensión temporal.  
g).- Suspensión definitiva de su calidad de alumno. 
h).- Perder derecho a recibir carta de pasante. 
 
ARTÍCULO 40º.  
El departamento de servicios escolares resolverá la aplicación de sanciones, se hará por 
escrito en un plazo no mayor de 5 días hábiles después de la irregularidad detectada. En 
este lapso se aportarán pruebas y oirán a las partes involucradas, dictando la resolución 
correspondiente apegada al presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 41º. 
Se aplicarán las sanciones según la gravedad de la falta y podrán ser las siguientes: 
 

1. Amonestación verbal   
2. Amonestación por escrito, con copia al expediente   
3. Amonestación por escrito y comunicación con el padre o tutor y reemplazo 

de mueble o pintura.  
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4. Amonestación por escrito y consignación de aparatos electrónicos, con 

comunicación y entrega al padre o tutor legal en la primera reunión, y hasta 
el final del semestre si incurre nuevamente en la misma sanción. 

5. Suspensión temporal de actividades académicas (de 3 a 10 días hábiles).   
6. Suspensión definitiva de la escuela.   
7. Pierde derecho a recibir carta de pasante.  

8. Las sanciones por exceso de reportes considerados no graves serán las siguientes: 
5 reportes 3 días de suspensión 

8 reportes 6 días de suspensión 

12 reportes 10 días de suspensión 
 
ARTÍCULO 42º. 
Cuando un alumno se encuentre suspendido por faltas al reglamento escolar y asista al plantel o se 

le vea en el perímetro del mismo, se le aplicará una sanción mayor. 

 

ARTÍCULO 43º. 

Los alumnos que salgan del plantel sin la autorización escrita, o bien por algún lugar diferente a el 

acceso normal de la institución durante el horario escolar, Serán sancionados con tres días de 

suspensión.  
 

 

CAPITULO VI 

TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- Esta actualización al reglamento interno se realizó en reunión del Consejo 
Técnico Consultivo efectuada el día 22 de Marzo del año 2012, entrará en vigor tres días 
después de su aprobación y publicación por parte de las autoridades de la institución y no 
perderá vigencia por la inobservancia, negativa a cumplirlo o costumbre en contrario; y solo 
será modificado nuevamente por revisión del consejo técnico consultivo de la 
institución. 

 
SEGUNDO.- Cualquier situación no prevista en este reglamento será estudiada, verificada, y 
resuelta en momento por la dirección del plantel y posteriormente será sometida a 
consideración del consejo técnico consultivo, en sesión ordinaria convocada por el 
director para su adición permanente al ordenamiento reglamentario. 
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