
Acuerdo de los alumnos inscritos al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 
76 en el Estado de Morelos, relativo al procedimiento de designación de los integrantes del Comité 
Escolar de Administración Participativa, en cuyo objeto es el de construir, consolidar y fortalecer su 
participación en el desarrollo integral del entorno y progreso escolar de nuestros alumnos en los 
planteles de nuestro subsistema; en virtud de ello, y con fundamento en el artículo 31, fracción IV 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 103 en sus 
fracciones III y X de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y en apego al 
artículo 12 de las Normas Técnicas para la integración, ejecución y funcionamiento de los Comités 
Escolares de Administración Participativa en los CETIS Y CBTIS, es que la Dirección General de 
Educación Tecnológico Industrial (DGETI) a través de la Dirección del Plantel. 

CONVOCA 
A todos los alumnos inscritos a este plantel educativo se les hace la cordial invitación para 
participar en la asamblea electiva por vía ZOOM para la renovación del Comité Escolar de 
Administración Participativa del Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios 
No. 76 que se realizará el próximo 05 de agosto del 2021 a las 16:00 horas y podrán entrar 
con el siguiente enlace invitación: 

Enlace para entrar a la asamblea electiva 
CBTIS NO. 76 le está invitando a una reunión de Zoom programada. 
Tema: Renovación del CEAP Alumnos CBTis No.76 
Hora: 5 ago. 2021 04:00 p. m. Ciudad de México 
Unirse a la reunión Zoom 
https://zoom.us/j/93214798940?pwd=VnQwVitpNWN5RitvRnhuc3hwTUo0dz09 
ID de reunión: 932 1479 8940 
Código de acceso: Wg29qR 

 

Dichos comités tendrán la tarea de acompañar a la autoridad educativa en el diseño. 
Formulación y aplicación de políticas estratégicas para el desarrollo integral de los 
estudiantes y de las comunidades escolares en su conjunto. 

La participación de los alumnos en la constitución de los Comités Escolares de 
Administración Participativa, será de la siguiente manera y tendrá que ajustarse a las 
siguientes bases: 

Bases Segundo Vocal  
Requisitos Documentos para entregar 

1. Deberá ser alumno matriculado en el plantel. Credencial de estudiante 
2. El alumno tendrá que estar cursando el primer o 

tercer semestre. 
Comprobante de Domicilio 

 Constancia de Situación Fiscal 
(debido a la edad tendrá que ir 
acompañado de su tutor al 
SAT para poder  obtener su 
constancia de situación fisca)l 

 

Participaran los alumnos que asistan e integren la reunión de asamblea según la presente 
convocatoria en fecha y hora prevista para desarrollo, resultado en votación directa y bajo 
el esquema de mayoría simple la elección de los representantes anteriores descritos. 

ATENTAMENTE 
 
 

JOSÉ RAMIRO PALMA ROSILLO 
DIRECTOR 


