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CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 16
6º. CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO ESCOLAR
2019-2020
ACTA SINTÉTICA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020, A PARTIR DE
LAS 10:18 HORAS
________________________________________________________________________________
Con motivo de la declaratoria de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud
respecto de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2 (covid-19), el 16 de marzo de 2020,
el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas, Director General de nuestro Instituto, emitió un aviso
en el que, a efecto de contribuir a la seguridad de los integrantes de nuestra comunidad, se
suspendían las actividades académicas a partir del 17 de marzo y hasta el 30 de abril de 2020.
El 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria, acordó el
reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (covid-19) en México, como
una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo que a través de diversos acuerdos emitidos
por las autoridades del Sector Salud, se determinaron diversas acciones preventivas, entre las
que destaca
la suspensión temporal de las actividades de los sectores público, social y
privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas y las
actividades no esenciales durante los meses de abril y mayo (acuerdos de la Secretaría de Salud
Federal, publicados los días 31 de marzo y 21 de abril en el Diario Oficial de la Federación).
El 19 de abril de 2020 el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas emitió el documento denominado
Plan de Conclusión del Semestre Académico 20-2, mediante el cual, entre otras cosas, se
establecieron acciones a seguir durante el confinamiento con miras a la conclusión del semestre
20-2 y se extendió la suspensión de actividades académicas presenciales en nuestra Casa de
Estudios hasta el 30 de mayo de 2020.
El 18 de mayo de 2020 el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas emitió un comunicado en el que
anunció, entre otras cosas, ajustes al calendario académico –los cuales fueron aprobados por
el Consejo General Consultivo en sesión del día 20 del mismo mes y año- y que el semestre 202 se concluirá en línea y no de manera presencial.
En función de lo anterior, con el propósito de dar continuidad a las actividades de la sexta
sesión ordinaria, el día de hoy 13 de marzo de 2020, se reunió el Consejo Técnico Consultivo
Escolar en el aula 521 y sus acuerdos son válidos aun cuando no exista un acta firmada por sus
participantes.
Siendo las 10:18 horas del día 13 del mes de marzo del año 2020, reunidos en el aula 521, ante
la presencia del C. Francisco Javier Escamilla López, Coordinador y Supervisor del CECyT 16,
se reunieron las ciudadanas y los ciudadanos:
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.
C.

Enrique Arturo García Tovar
Isaac Guzmán Domínguez
Alejandro Mora Rodríguez
Alfonso Bárbara Martínez
Humberto Cuevas Rivera
Pedro Rodríguez González
Mónica Edhali Flores Suárez
Ibedt López Gutiérrez
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C. Juan Isaías Guerrero Gutiérrez
C. Luis Arturo Vázquez Ramos
C. Humberto Cuevas Rivera
Y Las alumnas y alumnos
Luis David Cruz Olivares
Leonardo Suárez López
Lía Medina Montalvo
Víctor Sebastián Rosales Sánchez
Yokebed Picazo Mimila
Todos ellos integrantes del 6° Consejo Técnico Consultivo Escolar de esta Unidad Académica.
Punto 1. Lista de Asistencia.
A su ingreso al aula 523, los integrantes del 6° Consejo Técnico Consultivo Escolar confirmaron
y registraron asistencia.
Punto 2. Verificación del quórum
El C. Francisco Javier Escamilla López, presidente del Consejo, verificó el quórum, con base
en la confirmación de asistencia y la presencia de los ahí confirmantes.
Punto 3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día.
Se dio lectura al orden del día, quedando de la siguiente manera:
I. Lista de Asistencia
II. Verificación del quórum
III. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día
IV. Aprobación de la minuta de la quinta sesión ordinaria
V. Seguimiento de acuerdos
VI. Integración de la Comisión Especial para la prevención del COVID 19
VII. Acta constitutiva del Comité de Procuración de Fondos
VIII. Asuntos Generales
Se vota y aprueba por unanimidad.
Punto 4. Aprobación de la minuta de la quinta sesión ordinaria.
En virtud de que la minuta se envió con anticipación y se atendieron las observaciones
realizadas, se vota para aprobar la minuta de la quinta sesión ordinaria y se aprueba por
unanimidad.
Punto 5. Seguimiento de Acuerdos.
Se determina que no hay acuerdos que requieran seguimiento.
Punto 6. Integración de la Comisión Especial para la prevención del COVID 19.
Se propone para la integración de la comisión Especial para la prevención del COVID 19 a los
siguientes consejeros:
Francisco Javier Escamilla López
José Alejandro Mora Rodríguez
Isaac Guzmán Domínguez
Enrique Arturo García Tovar
Alfonso Bárbara Martínez
Augurio Hernández Chávez
Lía Medina Montalvo
Virginia Ojeda Conejo
Zaida Arlette Trejo Osti
Francisco Daniel Meza González
Claudia Alejandra Gutiérrez Quevedo
Pedro Rodríguez González
Iván Francisco Garnica León
Se vota y se aprueba por unanimidad.
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Punto 7. Acta constitutiva del Comité de Procuración de Fondos.
La presente se considera como la ratificación del acta constitutiva del Comité de procuración
de fondos ya que en la segunda reunión ordinaria de octubre del 2019 se propusieron los
consejeros:
José Alejandro Mora Rodríguez
Alfonso Bárbara Martínez
Tito Ibarra Villegas
Juan Isaías Guerrero Gutiérrez
Víctor Sebastián Rosales Sánchez
Leonardo Suárez López
José María Salinas Mendoza, jefe del Departamento de Recursos Materiales (invitado permanente).
Se llevó a cabo la votación correspondiente, siendo aprobada de manera unánime.
Punto 8. Asuntos Generales.
8.1 El Docente Consejero Luis Arturo Vázquez Ramos pregunta sobre las medidas para la
contingencia sanitaria respecto al checador, y se sugiere que se proceda con el lavado de manos
y demás medidas preventivas. Sobre los cursos de inglés que estaba proporcionando el CELEX del
CEC, la información que se tiene es provisional y es que van a continuar. También pregunta
sobre los recursamientos y se le informa que se está a la espera de la autorización de la
Dirección de Educación Media Superior.
8.2 La Docente Consejera Mónica Flores pregunta si es posible que los horarios del ciclo 21/1
sean de 7 a 16, a lo cual se le respondió que no es posible por la ubicación del plantel y las
condiciones del transporte público. Comenta sobre los sanitarios del edificio 2, para que
permanezcan abiertos, así como que las mesas de los docentes en las aulas están sucias. Se
toma nota para el área correspondiente.
8.3 El Alumno Consejero Leonardo Suárez externa una inquietud sobre su percepción de las
evaluaciones que hace la profesora Yaroslavi, refiriendo que solamente sella a los diez primeros
alumnos en llegar al escritorio, pone a los alumnos a limpiar salones y la dificultad en los
ejercicios realizados en clase, es menor a la de los que pone en el examen. Se toma nota.
Pregunta sobre el uso de los pasillos para andar en patineta, se le responde que está prohibido.
Sugiere que se haga una campaña de recolección de botellas de PET. Se considera por el área
correspondiente.
8.4 El Alumnos Consejero Víctor Sebastián Rosales Sánchez pregunta ¿Qué se hará si hay
suspensión de clases? El Director indica que se hará uso de plataformas virtuales y que se
realizarán los trámites administrativos en línea.
8.5 El Consejero Pedro Rodríguez pregunta sobre los cambios de adscripción del personal del
CEC e Incubadora. Se indica que depende de otra dirección de coordinación.
8.6 La Alumna Consejera Lia Medina Montalvo solicita que se los consejeros hagan difusión de
anuncios de manera presencial haciendo un recorrido por salones. También refiere que algunos
equipos de laboratorio no se usan y comenta que falta mantenimiento. Se turna a las áreas
correspondientes. Comenta que los horarios tienen áreas de oportunidad, se toma nota. Solicita
que se proporcione una charla sobre delitos sexuales y organismos a los cuáles acudir en el
Estado de Hidalgo.
8.7 El Consejero Isaac Guzmán Domínguez informa que la biblioteca ya opera y está dando
servicio. Así mismo externa que la escuela para padres dio inicio el 3 de marzo. Compartió
pormenores del torneo de ajedrez, así como que se llevará a cabo el concurso de oratoria,
declamación, poesía y cuento corto y que de allí saldrán representantes para los estatales en
mayo. Reporta que la beca Juárez se entregó 2 y 3 de marzo con un 98% de cobertura. Cierra su
intervención haciendo mención de que se participará en el “torneo interprepas” de básquetbol
y voleibol.
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8.8 El Alumno Consejero Luis David Cruz Olivares solicita aclaración sobre las visitas
escolares, se le responde que hubo cambios causados por la contingencia sanitaria de Yakult y
se está evaluando cambiar por alguna otra en Tula, ya sea la cementera o la refinería.
8.9 El Presidente del Consejo, Francisco Javier Escamilla López pidió que los representantes
consejeros reiteren que institucionalmente se sigue la política de “cero tolerancia a la
violencia, el acoso y el hostigamiento” y se promoverá el diálogo y el respeto como el camino
para resolver cualquier situación, apegados a la normatividad, en relación a la manifestación
realizada en el plantel en días pasados.
No existiendo más asuntos que tratar, siendo las 13:17 horas del día que se actúa, se da por
terminada la presente reunión.
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