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EL C.B.T.i.s. No. 168 “FRANCISCO I. MADERO” 

C O N V O C A 

 

A todas las madres y padres de familia y/o tutores de alumnas y alumnos matriculados, a participar 

en la asamblea electiva de conformación del Comité Escolar de Administración Participativa del 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 168  a realizarse el próximo día 19 

del mes de noviembre de 2021 a las 18:00 hrs en las instalaciones del plantel educativo. 

 

Dichos Comités tendrán la tarea de acompañar 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 las madres y padres y/o Tutores legales de alumnas y alumnos matriculados, 

en la constitución de los Comités Escolares de Administración Participativa, será de la siguiente 

manera: 

 

I. Presidente 

II. Secretario y 

III. Tesorero 
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Ajustándose a las siguientes: 

BASES: 

Requisitos: Documentos: 
1.- Ser madre y padre de familia y/o tutor 
legal de alumno matriculado. 

1.-Credencial del INE. 

2.- Madre y Padre de familia y/o tutor 
legal del alumno de primer y tercer 
semestre. 

2.- Comprobante de Domicilio (vigente) 

3.- Tener disponibilidad en tiempo, para 
cuando se convoque a reuniones. 

 

4.- Disponibilidad de horario para 
actividades concernientes a la operación 
del plantel. 

 

 

Participaran, madres y padres y/o tutores legales que asistan e integren la reunión de Asamblea 
según la presente convocatoria en fecha y hora prevista para su desarrollo, resultando en 
votación directa bajo el esquema de mayoría simple la elección del representante 
anteriormente descritos. 

 

 

 

HAMSET SALDÍVAR RAMÍREZ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

DIRECTOR DEL PLANTEL 
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EL C.B.T.i.s. No. 168 “FRANCISCO I. MADERO” 

C O N V O C A 

 

A todos los servidores activos y adscritos a excepción del personal que integre u ocupe un cargo 

de mando, o responsabilidad, o comisión sindical, a participar en la asamblea electiva de 

conformación del Comité Escolar de Administración Participativa del Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios No. 168.  a realizarse el próximo día 19 del mes de noviembre 

de 2021 a las 18:00 hrs en las instalaciones del plantel educativo. 

 

Dichos Comités tendrán la tarea de acompañar 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 servidores activos y adscritos a excepción del personal que integre u ocupe 

un cargo de mando, o responsabilidad, o comisión sindical, en la constitución de los Comités 

Escolares de Administración Participativa, será de la siguiente manera: 

I. Primer vocal 
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Ajustándose a las siguientes: 

BASES: 

Requisitos: Documentos: 
1.- Ser servidor público activo y adscrito al 
plantel a excepción del personal que 
integre u ocupe un cargo de mando, o 
responsabilidad, o comisión sindical. 

1.-Credencial del INE y SEP. 

2.- Tener disponibilidad en tiempo, para 
cuando se convoque a reuniones. 

2.- Comprobante de Domicilio (vigente) 
 

3.- Disponibilidad de horario para 
actividades concernientes a la operación 
del plantel. 

 

 

Participaran, los servidores públicos activos y adscritos a excepción del personal que integre u 
ocupe un cargo de mando, o responsabilidad, o comisión sindical, que asistan e integren la 
reunión de Asamblea según la presente convocatoria en fecha y hora prevista para su 
desarrollo, resultando en votación directa bajo el esquema de mayoría simple la elección del 
representante anteriormente descritos. 

 

 

 

 

HAMSET SALDÍVAR RAMÍREZ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

DIRECTOR DEL PLANTEL       
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EL C.B.T.i.s. No. 168 “FRANCISCO I. MADERO” 

C O N V O C A 

 

A todos los servidores activos y adscritos a excepción del personal que integre u ocupe un cargo 

de mando, o responsabilidad, o comisión sindical, a participar en la asamblea electiva de 

conformación del Comité Escolar de Administración Participativa del Centro de Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios No. 168  a realizarse el próximo día 19 del mes de noviembre 

de 2021 a las 18:00 hrs en las instalaciones del plantel educativo. 

 

Dichos Comités tendrán la tarea de acompañar 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: 

 

 

 

I. Segundo vocal. 
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Ajustándose a las siguientes: 

BASES: 

Requisitos: Documentos: 
1.- Ser alumno matriculado en el plantel  1.-Credencial de Alumno. 
2.- Ser alumno matriculado de primer y 
tercer semestre 

 

 

Participaran los alumnos que asistan e integren la reunión de Asamblea según la presente 
convocatoria en fecha y hora prevista para su desarrollo, resultando en votación directa bajo el 
esquema de mayoría simple la elección del representante anteriormente descritos. 

 

 

 

 

 

HAMSET SALDIVAR RAMÍREZ 
NOMBRE Y FIRMA DEL 

DIRECTOR DEL PLANTEL 
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