INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
COSAMALOAPAN, VERACRUZ HONORABLE
JUNTA DIRECTIVA
LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
COSAMALOAPAN, VERACRUZ, CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS
50, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ-LLAVE; 3º, 44 Y 46 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO Y 4 FRACCIÓN XII Y TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO DE CREACIÓN
DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COSAMALOAPAN, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE LE CONCEDEN LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO Y 7, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE CREACIÓN DEL ORGANISMO, Y
DE CONFORMIDAD CON LO ACORDADO EN LA REUNIÓN DE FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO
DOS MIL UNO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Artículo 16º. Son derechos de los alumnos del Instituto:
1) Recibir, en igualdad de condiciones para todos, la enseñanza que ofrece el Instituto, dentro
del nivel educativo al que pertenece;
2) Recibir la documentación que lo identifique como alumno escolarizado y las constancias de la
escolaridad que haya acreditado en cada periodo;
3) Recibir asesoría en la planeación de su trabajo escolar;
4) Recibir, si así lo solicita, orientación en sus problemas académicos y personales;
5) Recibir un trato respetuoso del personal del Instituto;
6) Recibir la inducción necesaria con referencia a los diferentes departamentos de la institución
con los que tendrá relaciones;
7)
Cuando el desempeño académico sea ejemplar, recibir estímulos y premios
correspondientes;
8) Representar al Instituto en los eventos académicos, deportivos y culturales que se organicen
dentro o fuera del Instituto, previa selección; y
9) Pertenecer y participar en las organizaciones estudiantiles de índole académica,
deportiva y cultural de acuerdo a la normatividad establecida por los Institutos para tal efecto.
Artículo 17º. Todos los alumnos tienen libertad de expresión oral, escrita o por cualquier
otro medio, siempre y cuando se respete la moral, el orden, los derechos de terceros, los
principios y ordenamientos legales del Instituto y no se entorpezca su buena marcha.
Artículo 18º. En el salón de clase, el alumno puede mantener opiniones o puntos de
vista distintos a los del profesor, siempre y cuando sean expresados con el debido fundamento, el
orden, la consideración y el respeto que merecen la cátedra,
el profesor y sus condiscípulos.
Artículo 19º. Todos los alumnos tienen derecho a difundir sus ideas en boletines,
periódicos, representaciones escénicas, etc., siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el
artículo 17 de este estatuto y se den a conocer en la publicación o representación misma los
nombres de los alumnos responsables de éstas.

Artículo 20º. Los alumnos podrán organizar seminarios, conferencias y otras actividades
relacionadas con su formación, bajo la coordinación de las jefaturas de los
departamentos
respectivos por carrera. Los organizadores de este tipo de eventos tendrán la responsabilidad de
que éstos se conduzcan de acuerdo con lo estipulado por el artículo 17 de este estatuto.
Artículo 21º. Cuando los alumnos, por medios legales, hayan obtenido recursos
financieros para lograr algún fin académico o de mejoras al Instituto y, si la administración custodia
dichos recursos, los alumnos tendrán derechos a recibir informes sobre el estado que guarden los
mencionados recursos.
Artículo 22º. Todos los alumnos tienen derecho a asociarse o reunirse libremente,
siempre y cuando no contravengan los principios o estatutos del Instituto ni perturben el orden
impidiendo u obstaculizando las actividades académicas o administrativas.
Artículo 23º. Son obligaciones de los alumnos del Instituto:
a) Acatar y cumplir los estatutos e instructivos que rigen su condición de alumnos;
b) Asistir con regularidad y puntualidad a las actividades que requiere el cumplimiento del
plan educativo al que estén sujetos;
c) Guardar consideración y respeto a los funcionarios, empleados, maestros y condiscípulos del
Instituto;
d) Hacer buen uso de los edificios, mobiliario, material didáctico, equipos, libros y demás
bienes de los Institutos, coadyuvando a su conservación y limpieza;
e) Identificarse, mediante la presentación de su credencial de alumno, cuando se lo requiera
cualquier autoridad del Instituto;
f) Recabar la autorización pertinente ante la autoridad correspondiente en el caso de que por
cualquier motivo requieran hacer uso de algún bien del Instituto;
g) Reponer o pagar los bienes destruidos o deteriorados que, por negligencia o dolo, haya
ocasionado a los bienes de la Institución, funcionarios, personal o alumnos; y
h) Preservar y reforzar el prestigio y buen nombre del plantel, a través de su participación en
las actividades culturales, deportivas y académicas que promueva el plantel, la Coordinación
Nacional, la Coordinación General y por este medio.
CAPÍTULO IV
DE LA DISCIPLINA ESCOLAR
Artículo 24º. Toda violación de los preceptos de este estatuto, será motivo de una sanción
que corresponderá a la gravedad de la falta, ya sea ésta de carácter individual o colectivo.
Artículo
25º.
correspondientes, son:
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a) El procedimiento fraudulento dentro de los exámenes de cualquier tipo;
b) La suplantación de persona;
c) La portación o uso de cualquier arma dentro de la institución;
d) Los actos contrarios a las buenas costumbres;
e) Las faltas colectivas de disciplina o asistencia;
f) La participación en cualquier tipo de novatada a los alumnos de nuevo ingreso;
g) Las vejaciones o malos tratos que unos alumnos causen a otros;

h) El constituirse en portadores o instrumentos de corrientes políticas que perturben la
buena marcha académica del Instituto;
i) Las que lesionen al buen nombre de la institución;
j) La asistencia o permanencia dentro del Instituto bajo los efectos del alcohol o de drogas;
k) La desobediencia o falta de respeto al personal del Instituto;
l) La coacción moral o física que algunos alumnos ejerzan sobre otros;
m) Los daños o perjuicios que se causen a los bienes del personal y del alumnado de la
Institución;
n) La alteración o sustracción de documentos oficiales;
o) La realización de actos que atenten contra las actividades docentes y/o administrativas;
p) La sustracción o deterioro de los bienes pertenecientes al Instituto;
q) Los daños o perjuicios que se causen a los bienes muebles o inmuebles de la Institución o el
apoderamiento de los mismos;
r) El poner en riesgo al integridad física y moral de los alumnos, personal y funcionarios del
Instituto y del subsistema de Institutos; y
s) La acumulación o reincidencia en las faltas enunciadas.
Artículo 26º. Las sanciones a que están sujetos los alumnos según la gravedad de la
falta que cometan son:
a) Recogerle
el examen
y anularlo,
reportándose
con calificación
no
aprobatoria;
b) Amonestación privada y/o pública;
c) Anotación de la falta en el expediente del alumno;
d) Suspensión de los derechos estudiantiles hasta por un día con anotación en el expediente del
alumno;
e) Suspensión de los derechos estudiantiles hasta por una semana con anotación en el
expediente del alumno;
f) Suspensión de derechos estudiantiles hasta por quince días con anotación en el expediente
del alumno;
g) Suspensión de derechos estudiantiles por un semestre; y
h) Baja definitiva del Instituto.
Artículo 27º. Para las faltas anotadas en el artículo 25 corresponderán las sanciones
anotadas en artículo 26, de la siguiente manera:
a) Para las faltas de los incisos a) y b), corresponderán sanciones de la a) a la e).
b) Para las faltas de los incisos c) a la l), corresponderán sanciones del inciso f) o g), y
c) Para las faltas marcadas en los incisos m) al s), corresponderán sanciones del inciso h). Las
sanciones de la a) a la h) del artículo 26, serán aplicadas por la Dirección.
Artículo 28º. En los periodos comprendidos entre el término de un periodo escolar y el
inicio del siguiente, los estudiantes que, cometan alguna de las faltas anotadas en este
ordenamiento, se harán acreedores a las sanciones correspondientes.
Artículo 29º. Todo estudiante al que se le dictamine baja definitiva generada por
alguna sanción del artículo 26, se hará del conocimiento a otras instituciones a través de la
Coordinación General.
Artículo 30º. En los casos de conductas que ocurran dentro del Instituto y que caigan
bajo la sanción de los códigos civil y/o penal, la Dirección levantará las actas correspondientes y
las turnará a las autoridades competentes, independientemente de la imposición de la sanción interna
que corresponda.

