
 

REGLAMENTO ESCOLAR 

Ciclo Escolar 2015-2016 

P R E S E N T A C I Ó N  

 

 El PLANTEL FUNDACIÓN AZTECA es una Institución privada que imparte educación 

escolarizada, mixta y laica con estudios de Secundaria Técnica con actividad tecnológica en 

computación, incorporada a la Secretaría de Educación Pública según  Acuerdo No. 978333 

de fecha 10 de Septiembre de 1997 y con clave de Plantel 09PST0084C. 

  
 El INSTITUTO FUNDACIÓN AZTECA corresponde al Bachillerato Tecnológico en 
Computación, incorporado a la Secretaría de Educación Pública según acuerdo número 
DGETI2000156, con clave de Plantel 09PCT0041D.  
 
 En lo sucesivo, cuando se trate de aspectos comunes tanto a Plantel Fundación Azteca 
como al Instituto Fundación Azteca se utilizará “PLANTEL AZTECA”. 

14
  

 
 Plantel Azteca participa en el sistema educativo escolarizado impartiendo una educación  
integral, permanente, flexible, comunitaria y democrática, para garantizar altos  niveles de 
aprendizaje social. 

14 Y 24 

 
 La educación que imparte Plantel Azteca es el medio ideal para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura. Es un proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a 
la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos 
y para formar a mujeres y a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 
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 Propiciará una formación integral y el acceso al conocimiento científico y humanístico. 
Desarrollará actitudes y habilidades para el aprendizaje. Fomentará un sistema de valores y 
estimulará la participación crítica en los problemas sociales. Capacitará al educando para 
acceder en forma creativa al mundo del trabajo, a la transformación productiva y a los estudios 
de nivel medio superior y superior. Fomentará el Deporte y la Educación Física.  
  
 PLANTEL AZTECA surge por la iniciativa de un grupo de empresas comprometidas 
social y ecológicamente con su país, que decidieron a través de FUNDACIÓN TV AZTECA A. 
C. enfocar sus esfuerzos a la formación integral de jóvenes de alto rendimiento, para contribuir 
en la construcción de un México mejor. 
 
 FUNDACIÓN TV AZTECA, A. C. realiza esta misión gracias a las aportaciones y/o 
contribuciones de personas y empresas que respaldan su acción social.  Por ello, de manera 
permanente, lleva a cabo campañas de naturaleza financiera con el propósito de obtener 
recursos, mediante donativos, aportaciones y/o contribuciones, que le permitan cumplir 
satisfactoriamente con los objetivos y metas establecidos en cada uno de los programas que 
encabeza.   
 
  
 
 



MISIÓN 
 
Fomentar el respeto a la dignidad humana, al talento estudiantil y a la calidad educativa.
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Proveer al estudiante todos los elementos, medios y recursos didácticos de calidad, que sean 
accesibles, a fin de potencializar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el propósito  de 
que aprenda a alcanzar, de la manera más sencilla y eficaz, la excelencia académica. 

2 

 
Inspirar en todos nuestros asociados, y colaboradores la convicción de que gracias a su 
participación decidida, llena de esmero, dedicación, pasión y profesionalismo, día a día, 
construirán la excelencia del Modelo Educativo. 
 
Satisfacción total por que el esfuerzo compartido brinde al colectivo un modo de vida 
objetivamente basado en el constante mejoramiento.

 2
  

 
 
VISIÓN 
 
Asumir juntos el compromiso de promover, proteger y garantizar el acceso a servicios 
educativos de alta calidad a jóvenes talentosos y dedicados. 

2
 

 
Respetar los principios: del interés superior de la niñez y la adolescencia; universalidad; la 
interdependencia; la indivisibilidad; la progresividad; la integralidad; la igualdad sustantiva; la 
no discriminación; la inclusión; el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; la 
participación; la interculturalidad; la corresponsabilidad; la transversalidad legal, administrativa, 
económica y cultural; la autonomía progresiva; el principio pro persona; el de acceso a una 
vida libre de violencia y el de accesibilidad. 

3 Y 26
 

 
Incrementar las fortalezas y las áreas de oportunidad en los educandos para elevar su 
calidad de vida, su presencia social y su realización personal. 
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Excelencia académica, elevar la calidad humana y procurar el  bienestar integral para cada 
egresado de nuestro Modelo Educativo. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Brindar a todos los alumnos medidas y acciones para facilitar su integración al desarrollo 
social. Ofrecerles accesibilidad universal y ayudas técnicas. Eliminar barreras físicas, sociales 
y culturales. 
 
Promover el deporte adaptado y la equiparación de oportunidades para fomentar una mejor 
integración social de los educandos. Sensibilizar permanentemente al medio escolar respecto 
a las condiciones y necesidades de  personas con capacidades especiales.  
 

Promover la cultura del respeto a derechos específicos, como el de preferencia, el de 
uso exclusivo, el de libre tránsito, el de respeto a la diversidad y el derecho a  contar con todas 
las facilidades necesarias para asegurar la plena incorporación de las personas con 
capacidades diferenciales a la vida cotidiana  
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Abrir oportunidades institucionales reales para fortalecer la continuidad educativa.  
 
Hacer que el alumno aprenda a capitalizar fácil e inteligentemente su máximo potencial. 



Habilitar la infraestructura, la estructura y superestructura que generen valores para agregar 
al sistema educativo, garantizando el aprendizaje de los educandos.   
 
Desarrollar armónicamente, todas las facultades del educando y fomentar en todo el colectivo 
el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia. 

3
        

 
Orientar el acto educativo en criterios fundados en el avance científico y tecnológico y 
luchando contra la ignorancia, la servidumbre, el fanatismo y los prejuicios. 

3
 

 
Impartir una educación, de calidad, laica, democrática y nacional, conforme a los planes y 
programas que expida el gobierno federal. 

3
 

 
 
COMPROMISO SOCIAL 
 
Abrir oportunidades educativas concretas a jóvenes talentosos que enfrenten alguna forma de 
desventaja u obstáculo para acceder a éstos niveles educativos de excelencia y que, 
voluntariamente,  estén decididos a superarse y ser exitosos.

 3
 

 
Fomentar el respeto y amor a la naturaleza: creando hábitos tendientes a la prevención, 
protección, defensa, preservación y el mejoramiento ecológico y ambiente global. 
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Vincular al Modelo Educativo con el Sector Público y Privado para abrir canales de respeto, 
cooperación y entendimiento que propicien un trabajo conjunto, permanente y exitoso y que, 
así mismo, posibiliten un crecimiento compartido. 
 
Crear conciencia, en el educando, respecto a la importancia de la solidaridad que debe asumir 
con sus congéneres y, asimismo, de la importancia de la acción social para mejorar la 
convivencia social  y fortalecer el desarrollo de nuestra sociedad.  
 
Incrementar la permeabilidad social brindando oportunidades a jóvenes talentosos, y sus 
familias, para acelerar la movilidad social en sentido ascendente y de forma permanente. 
 
 

En PLANTEL AZTECA la totalidad de los estudiantes, que ingresan y permanecen de 
manera libre y voluntaria, están becados y, por lo tanto, todos tienen las mismas 
oportunidades y cuentan con las mismas condiciones para poder cursar tanto su educación 
media así como su educación media superior.

 4 Y 26
 

 
El criterio académico esencial para el ingreso, la permanencia y la promoción en 

PLANTEL AZTECA es el compromiso, libre y voluntario, de mantener un alto rendimiento con 
promedio mínimo de 8.5 y no reprobar ninguna asignatura, por lo tanto bajo ninguna situación 
se debe dejar  de cumplir con estos aspectos. 
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En su caso, perder o renunciar a la Beca Azteca, no implica, bajo ninguna 

circunstancia, la exclusión del Sistema Educativo Nacional, ya que únicamente implica la 
salida del Plantel Azteca otorgando todas las facilidades para abrir, inmediatamente, la 
oportunidad para  colocarse en cualquier otra opción convencional, sea pública  o privada,  del 
Subsistema Educativo correspondiente. 

6 Y 26
  

 

¡Bienvenidos a un nuevo ciclo escolar en Plantel Azteca! 



I N T R O D U C C I Ó N 

 

El Reglamento Escolar es el instrumento que facilita el entendimiento y regula todas 

las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa constituida por los alumnos, 

docentes, padres de familia, personal administrativo y autoridades.  

En Plantel Azteca los derechos humanos se aplican respetando los principios de: 

integralidad, intersectorialidad, participación social, universalidad, coordinación, transparencia, 

rendición de cuentas, igualdad, equidad social, equidad de género, justicia distributiva, 

diversidad, efectividad, territorialidad, exigibilidad, no discriminación, interés superior de la 

niñez, sustentabilidad, pluralidad, progresividad, y uso óptimo de todos los recursos 

disponibles. 
24 Y 26

 
 

Plantel Azteca promueve la igualdad entre el hombre y la mujer, aplicando acciones 
afirmativas a favor de las mujeres, cumpliendo con los principios de equidad de género, de no 
discriminación, de libre acceso de las mujeres a una vida sin violencia, de igualdad de 
oportunidades y de dignidad de las personas. 

16 Y 23 

 

 Entre los objetivos fundamentales del presente Reglamento Escolar está regular la 
sana convivencia escolar, con una perspectiva que busca equilibrar las relaciones entre las y 
los jóvenes.  
 

Fundación TV Azteca A. C. ofrece becas que promueven el desarrollo educativo 
integral en la juventud inspirando al educando para que genere proyectos para un mejor 
desarrollo de la ciudad y el país.

 

 
La educación que imparte Plantel Azteca tiene como objetivo la construcción de una 

sociedad democrática, justa, equitativa y participativa; en la que se privilegian las actividades 
de educación artística, cívica y físico-deportiva; se combate el consumo de sustancias que 
atenten contra la integridad física, emocional, intelectual, psíquica y social de los educandos. 
14 

 

 
En Plantel Azteca se generan actividades estratégicas para fomentar la seguridad 

alimentaria y nutricional, aplicando mecanismos para prevenir y atender integralmente la 
obesidad, el sobrepeso y los trastornos de conducta alimentaria, promoviendo la adopción de 
hábitos correctos entre la población objetivo.  
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 En Plantel Azteca, institucionalmente, el Modelo Educativo está sujeto a evaluación y 
éste es un procedimiento útil para la toma de decisiones respecto del cambio, adecuación, e 
innovación de la educación. Comprende el diagnóstico, valora los recursos materiales, 
financieros y humanos, revisa las políticas institucionales, verifica el cumplimiento de los 
objetivos escolares, analiza los obstáculos encontrados y permite actualizar los todos los 
proyectos. 

14
  

 
En tal sentido, inscribirse al Plantel Azteca implica que tanto los estudiantes como sus 

padres o tutores SE COMPROMETEN LIBRE Y CONSCIENTEMENTE a aceptar todas las 
disposiciones emitidas por las autoridades del Plantel además de las contenidas en este 
Reglamento Escolar. 
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La buena conducta, la participación y el esfuerzo cotidiano tienen una importancia 
invaluable y fundamental para la institución y en este sentido, PLANTEL AZTECA se reserva 



el derecho de admisión o renovación de becas, en aquellos casos en que el desempeño 

académico y/o la conducta del alumno así como la actitud negativa de los padres así lo 
determinen. 
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L A     B E C A     A Z T E C A 

 
 
Artículo 1. La Beca Azteca se otorga,  de manera justa y transparente, a: 
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a) Alumnos de excelencia académica; que requieran apoyo de acuerdo a un estudio 

socioeconómico 
b) Alumnos disciplinados y talentosos, de la generación inmediata anterior, que haya 

obtenido en su certificado, un promedio mínimo de 9.0; 
c) Estudiantes que buscan apoyo no sólo para continuar sus estudios de Secundaria y de 

Bachillerato, sino que, especialmente buscan la excelencia estudiantil. 
 

Para fortalecer la unidad familiar y social, la Beca Azteca vincula a padres e hijos que de 
manera conjunta, libre y voluntaria y, en reciprocidad, se comprometen a: 

2
  

a. Mantener la alta calidad académica del becado; 
b. Hacer una contribución, por ciclo, para lograr la mejora de la estadía de los 

alumnos en Plantel Azteca y que incluye la Beca Azteca. Estas 
contribuciones en ningún caso son, ni se entenderán como 
contraprestación del servicio educativo, 

25
 y; 

c. Participar, conjunta o separadamente, cuando así se les requiera, para su 
educación integral, en los programas inherentes a la labor social de 
FUNDACIÓN TV AZTECA, A. C.: campañas altruistas, programas sociales, 
actividades ecológicas, etc.  
 

Plantel Azteca garantiza que todos los alumnos gocen, sin restricción alguna, de los 
derechos humanos reconocidos por nuestro Derecho Constitucional Mexicano. 

24
  

 
Por lo tanto, se obliga a eliminar todo obstáculo que limite a los estudiantes el derecho 

humano a la igualdad y a la no discriminación e impidan su pleno desarrollo e impulsará y 
fortalecerá acciones para promover la cultura de la sensibilización, de respeto y de no 
violencia en contra de las personas, grupos y comunidades en situación de riesgo por 
discriminación. 

11 Y 23
 

 
 Artículo 2. Para merecer la Beca Azteca es necesario que los aspirantes de nuevo 
ingreso cubran los siguientes requisitos. 
 

 Haber obtenido una ficha-solicitud y haber concluido satisfactoriamente todo el 
proceso de selección; 

 Tener un promedio mínimo general de 9.0 en el certificado de primaria; 

 Aprobar el examen de conocimientos; 

 Cumplir con el perfil en el estudio socioeconómico; 

 Cubrir una contribución, al inicio del ciclo escolar; 

 Entregar una carta de salud o un certificado médico y copia fotostática de su Cartilla 
Nacional de Vacunación; 

 Aceptar el Marco Normativo y la reglas cívicas, de urbanidad y disciplinarias aplicables 
a beneficiarios de la Beca Azteca; 



 Indicar su matrícula, folio de la cédula de afiliación, número o clave de Seguridad 
Social, (IMSS, ISSSTE, ISSFAM, ISEM, ISSEMYN, etc., o, en caso de no contar con 
alguno de ellos, el Seguro Popular) y; 
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 Aceptar la carta compromiso por Servicios Comunitarios e institucionales. 
 
Artículo 3. La Beca Azteca se concede por un año en secundaria y por un semestre en 
bachillerato; y para renovarla es indispensable cubrir los siguientes aspectos:  
 
PRIMERO el becario deberá mantener un promedio mínimo general al término de cada 
semestre o ciclo escolar de 8.5 (ocho punto cinco), aprobar todas las materias cursadas, así 
como cumplir con horas y actividades de servicio comunitario, los reglamentos y lineamientos 
disciplinarios establecidos, ya que la buena conducta, participación y el esfuerzo cotidiano 
también son evaluados por la Institución, para el ingreso a Instituto Fundación Azteca se 
someterá a un proceso de selección, de acuerdo a la capacidad instalada, el cual incluye 
como primer aspecto, tener un promedio general de 9.0 en su certificado de secundaria.  
 
SEGUNDO las familias, mediante los padres o tutores de los alumnos, deberán cubrir en su 
totalidad la contribución señalada por Fundación TV Azteca A. C., de manera semestral en el 
caso de bachillerato ó anual en el caso de secundaria; antes del término del ciclo escolar; así 
como participar activamente en las diversas actividades y/o campañas durante el ciclo escolar, 
por ejemplo guardias viales, eventos, etc. y haber cubierto el taller de escuela para padres (en 
el caso de 1º año de secundaria). 
 
Artículo 4. La Beca Azteca cubre los siguientes beneficios: 
 

a) Inscripción y colegiaturas. 
b) Uniforme: 1 suéter, 2 playeras tipo polo, 1 playera de deportes (en secundaria) y 1 

saco, 1 playera de deportes y corbata o corbatín (en bachillerato)  
c) Libros de texto (en préstamo) 
d) Conferencias, Cursos Especiales, Actividades Ecológicas, Apoyo a Programas 

Nacionales o Locales, Concursos, y demás eventos en los que Fundación TV Azteca 
A. C. y sus patrocinadores, en su caso, puedan abrir espacios de presencia y/o 
participación. 

e) Por desempeño académico, posibilidad de ser candidato a obtener becas de 
excelencia académica en escuelas de alto nivel del subsistema educativo inmediato 
superior al de egreso, con las que se tiene convenio o vinculación institucional. 

 
Artículo 5. Como integrantes de una comunidad educativa, tanto los profesores como todo el 
personal del Plantel han sido facultados por la Dirección para ejercer autoridad sobre los 
alumnos cuando sea en beneficio de su educación. 
 
 En Plantel Azteca, las reglas mínimas de comportamiento cívico y de urbanidad 
escolar y social promueven el respeto a las personas y los bienes públicos y privados. 
Igualmente promueven la cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica. 
Precisan el desarrollo de valores fundamentales como: la corresponsabilidad entre el 
colectivo, la autorregulación, la prevalencia entre el diálogo y la conciliación como medios para 
solucionar conflictos, el respeto por la diferencia y la diversidad de la población, el sentido de 
pertenencia a la comunidad y al Plantel Azteca, la colaboración y la legalidad. 
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Artículo 6. Las observaciones, comentarios o sugerencias respecto a los términos de 
operación de la Beca Azteca deberán hacerse por escrito. Los alumnos, padres de familia o 
tutores cuentan además de su libreta de asesoría, con buzones ubicados tanto en la recepción 



de secundaria como en las oficinas de bachillerato; así como las siguientes cuentas de correo 
electrónico: fundacionazteca@icel.edu.mx, plantelazteca@tvazteca.com.mx 
 
Artículo 7. Cuando los padres o tutores de algún estudiante necesiten recibir o brindar 
información sobre el mismo, deberán dirigirse a la recepción del Plantel, donde serán 
atendidos para solicitar una cita, deberán hacerlo por escrito indicando el asunto a tratar.  
 

A fin de evitar la interrupción de las actividades del Plantel QUEDA RESTRINGIDO EL 
ACCESO DIRECTO de los padres de familia a las instalaciones del mismo. 
 
Artículo 8. Tanto para ingresar como para permanecer en calidad de becado del Plantel, se 
hace necesario el compromiso del alumno para cumplir plena y respetuosamente con los 
honores a los símbolos patrios los cuales incluyen cantar el himno nacional, hacer el saludo y 
juramento a la bandera, así como entonar el himno del Plantel Azteca. 
 
Artículo 9. Ni Fundación TV Azteca A. C. ni Plantel Azteca prestan servicio de transporte 
escolar. Tampoco tienen vínculo alguno con las empresas que prestan servicio de transporte 
escolar en las inmediaciones del Plantel Azteca, razón por la cual no son responsables ni de la 
calidad ni de las condiciones del servicio que éstas prestan. Por lo tanto, la contratación de los 
servicios de cualquiera de ellas es responsabilidad exclusiva de los padres de familia y de los 
alumnos. 
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Artículo 10. La relación de los estudiantes con profesores y personal administrativo será, en 
sentido estricto, única y exclusivamente para efecto educativo, en el aula o los demás 
escenarios de enseñanza aprendizaje, razón por la cual está prohibido tomar clases 
particulares con profesores del Plantel, así como hacer o recibir, invitaciones personales de 
cualquier tipo, dentro o fuera del Plantel. De igual manera, está prohibido intercambiar 
información personal, números telefónicos, etc. La desatención a esta prohibición puede 
determinar la baja tanto del personal como del alumno(a) involucrados.  
 
Artículo 11. Existiendo una campaña permanente de autocuidado y estando prohibida la 
entrada de cualquier elemento que pueda afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje,  
Plantel Azteca no se hace responsable de ninguna pérdida por robo, extravío u olvido en las 
instalaciones o durante alguna actividad o campaña fuera del mismo, de cualquier artículo u 
objeto personal. 
 
Artículo 12. Al asumir el tutor su responsabilidad de apoyar al alumno revisando que acuda al 
Plantel portando todo el material necesario para asegurar su buen desempeño, queda 
prohibido hacer entrega, fuera del horario natural de ingreso, bajo cualquier medio, de 
trabajos, tareas, libros, cuadernos o materiales olvidados por los alumnos en su casa, así 
como de alimentos. 
 
Artículo 13. Los padres o tutores se comprometen a respetar el turno y grupo que durante el 
proceso de selección se asigne a los alumnos en el Plantel Azteca. 
 
Artículo 14. El Plantel Azteca, conforme a Derecho, se reserva el derecho de admisión o 
renovación de beca en aquellos casos que el desempeño académico y/o de conducta del 
alumno o actitud de los padres así lo ameriten. 
 
 
 
 
 



I M A G E N      P E R S O N A L 
 
 
Artículo 15. Los estudiantes del Plantel Azteca deben guardar las normas de urbanidad y 
civismo propias de una persona atenta y educada, que es consciente del valor de la disciplina, 
por lo tanto 

26
, todos los alumnos deberán presentarse al Plantel, así como en cualquier 

escenario en que se desarrollen eventos de alguna institución anfitriona o gestionados por 
Fundación TV Azteca A. C.: perfectamente uniformados y aseados, expresándose y actuando, 
en todo momento, con un lenguaje y modales  que acentúen la cortesía, el sentido de respeto, 
la nobleza y la dignidad de su excelencia académica; identificándose siempre con su 
credencial vigente, la cual portarán en lugar visible, utilizando un porta credencial con cordón 
en el cuello, desde el ingreso y durante su permanencia en el Plantel o evento. En caso de 
extravío o maltrato de la credencial ésta se repondrá en el Departamento de Coordinación 
Administrativa, donde se le entregará al alumno un comprobante de reposición, el cual portará 
a la vista con un cordón y una mica hasta la entrega del duplicado correspondiente. 
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Artículo 16. El uniforme reglamentario consiste en: 
 
• Mujeres: SECUNDARIA playera tipo polo y suéter rojo del plantel, falda reglamentaria 
(2 tablas al frente) azul marino, largo: debajo de la rodilla, calcetas azul marino lisas (no 
caladas) y zapatos escolares tradicionales negros con correa al frente reglamentarios, 
boleados, sin: tacón, pulsera al tobillo, charol, puntas, botas, adornos grandes; 
BACHILLERATO saco azul marino del plantel, camisa de vestir blanca, corbatín o corbata, 
falda reglamentaria de vestir (2 tablas al frente) gris Oxford, largo: debajo de la rodilla, calcetas 
azul marino lisas y zapato (negros reglamentarios). Tanto secundaria como bachillerato el 
cabello deberá ser natural sin tintes o colorantes, ir totalmente recogido, sin mechones al 
frente ni a los lados, sin fleco y rostro sin maquillaje (pestañas sin rímel, ni tratamiento, 
delineador, etc.). Para el cabello podrán usar adornos o listones discretos de color blanco y/o 
azul marino y rojo (secundaria). 
 
• Hombres: SECUNDARIA playera tipo polo y suéter rojo del plantel, pantalón azul 
marino escolar o de vestir, calcetines azul marino y zapatos escolares negros reglamentarios, 
boleados, sin: puntas, charol, hebillas, botas; BACHILLERATO saco azul marino del plantel, 
camisa de vestir blanca, corbata, pantalón de vestir gris Oxford, calcetines azul marino y 
zapatos escolares tradicionales negros reglamentarios. Tanto secundaria como bachillerato el 
cabello deberá ser natural bien peinado en casquete corto, no cortes modernos, mechas y/o 
reflejos, patilla recortada, sin barba ni bigote. 
 
• En caso de utilizar chaleco, éste deberá ser sólo del tono del suéter escolar, rojo en 
secundaria y azul marino o gris Oxford en bachillerato. 
 
• Para deportes tanto hombres como mujeres portarán short amplio de tela tipo 
gabardina en color azul marino liso, playera del plantel, calcetas blancas y tenis limpios 
totalmente blancos o reglamentarios. El uso del conjunto escolar deportivo (Pants) será 
adquirido por cuenta del Padre de Familia o Tutor en color azul marino liso en su totalidad (sin 
franjas o combinaciones no entubados ni de licra); el logotipo de Plantel Azteca será 
proporcionado en comodato por parte de Fundación TV Azteca A. C. y se asegurará por parte 
del alumno(a) en el sitio autorizado, teniendo en cuenta que será devuelto a indicación 
expresa del Plantel Azteca. 
 
• Portar el uniforme completo adecuado al horario de clases y sólo se puede combinar el 
uniforme en caso de extravío de la chamarra cuando sea día de Educación Física. Así mismo 
los alumnos únicamente podrán salir del Plantel, portando el uniforme reglamentario. 



• Los Alumnos(as) que rompan o rasguen cualquier prenda del uniforme reglamentario 
y/o deportivo de forma deliberada o accidental lo reemplazarán por uno en buenas 
condiciones. 
 
En caso de que el alumno omita alguno de los puntos anteriores se le restringirá el acceso al 
Plantel. 
 
 
Artículo 17. Mientras los alumnos porten el uniforme, cuyo uso corresponde exclusivamente a 
los estudiantes activos, dentro o fuera del Plantel, deberán usarlo con dignidad y propiedad, 
observando, en todo momento, una conducta que corresponda a la virtud y los valores que el 
mismo representa, por lo que se solicita abstenerse de TODA INFORMALIDAD. No usar: 
lentes obscuros, mezclilla, aretes, cabello largo en hombres, cabello sin peinar, teñido o 
decolorado, mechas, luces, cortinas, reflejos, rayos (hombres y mujeres), degrafilado, trenzas 
de hilo, extensiones; camisas fuera del pantalón o falda, zapatos sin bolear, prendas 
descosidas, rasgadas, pintadas o botones incompletos, gorras, “colguijes” y pulseras (de todo 
tipo), anillos, collares, traer uñas largas, pintadas o postizas, pestañas postizas, depilación o 
delineado permanente de cejas o labios, tatuajes, perforaciones, expansiones o simuladores 
en cualquier parte del cuerpo. 
 
En cualquier situación quedan descartados peinados extravagantes o tipo “punk” (en puntas), 
rapado, corte tipo mohicano, copete al frente. Las pulseras, muñequeras, bandas, aretes 
(hombre y mujeres) y/o anillos que sean recogidos, se desecharán. Omitir el uso de lentes de 
contacto (pupilentes) de color aunque tengan graduación. El cinturón debe ser formal en color 
negro o azul marino sin ningún tipo de decoración, sin hebillas grandes. 
 
Artículo 18. Todo visitante y toda persona asociada a Plantel Azteca que ingrese al Plantel o 
cualquier escenario en que haya presencia institucional deben guardar la formalidad y 
seriedad que la institución maneja, absteniéndose de actuar en contrario, igualmente se deben 
guardar de hacer declaraciones o bien ejecutar acciones  que puedan generar desorden o 
provocar cualquier distracción, dentro de todo el perímetro de influencia, según sea el caso. 
 
 
 
 

A S I S T E N C I A     Y     P U N T U A L I D A D 
 
Artículo 19. Una vez abierta la puerta, de inmediato, todos los alumnos deben ingresar al 
Plantel Azteca; bajo ninguna circunstancia deben permanecer fuera del Plantel, en sus 
alrededores o en su área de influencia. El horario puntual de ingreso ordinario al Plantel 
concluye 10 (diez) minutos antes de la hora de inicio de la primera clase del día, ingresar 
dentro de los 10 minutos antes referidos, se sancionará como retardo, (iniciadas las clases, la 
tolerancia, entre clase y clase, se reduce al tiempo estrictamente necesario para los traslados, 
si fuera el caso). Una vez cerrada la puerta e iniciadas las clases, a nadie más se permitirá el 
acceso al Plantel Azteca. 
 
Artículo 20. En el traslado de una actividad a otra, los alumnos lo harán en orden y silencio 
presentándose puntualmente; de lo contrario, tendrán acceso al salón con su respectiva falta 
en clase. 
 
Artículo 21. Los estudiantes deberán cubrir como mínimo, el 80% de las asistencias durante 
el periodo escolar; de lo contrario no tendrán derecho a  la validación de la calificación de los 
exámenes del periodo.  



 
Artículo 22. Cuando el estudiante falte a clases se realizará el siguiente procedimiento según 
sea el caso: 
 

a) Si el estudiante falta por situaciones personales, presentará al día siguiente en su 
libreta de asesor, un justificante escrito y firmado por sus padres o tutor, especificando 
la situación y días a cubrir. Nota: Trabajo Social en Secundaria y Servicios Docentes 
en Bachillerato sólo firmará de enterado, por lo que quedará a consideración del 
profesor la aceptación de los trabajos y tareas de ese día. 

 
b) En caso de enfermedad deberá presentar original y/o copia del justificante médico, 

escrito firmado por sus padres o tutor, especificando la situación y días a cubrir 
anexado a su libreta de asesor, para la justificación de la falta es necesario que el 
documento no presente tachaduras o enmendaduras. Para preservar el interés 
superior del menor a acceder oportunamente a servicios de salud, los padres o tutores 
deben abstenerse de enviar a Plantel Azteca a los alumnos con síntomas de cualquier 
padecimiento que les impidan atender sus clases, ya que en estos casos es prioritaria 
su canalización inmediata al servicio médico familiar. 

 
c) En periodo de exámenes el tutor se presentará, el mismo día de la ausencia a realizar 

el procedimiento antes mencionado, para la justificación de la falta. 
 

d) En caso de sufrir alguna enfermedad crónica ó padecimiento, el tutor informará 
además a Enfermería, para conocimiento y seguimiento de su caso. 

 
e) En caso de faltas colectivas no se justificará la inasistencia, aun cuando hayan sido 

con autorización del tutor. 
 
 
Artículo 23. Si el estudiante acumula tres inasistencias o retardos no justificados en el 
transcurso de un mes, el padre o tutor deberá enviar al Departamento de Trabajo Social en 
secundaria y al Departamento de Servicios Docentes en bachillerato una nota exponiendo el 
motivo de las faltas y/o retardos para la evaluación del caso, si no existe el soporte que 
respalde estos, al acumular 3 faltas o retardos en un lapso de un mes, se le restringirá al 
estudiante el acceso al Plantel, hasta que el tutor se presente a realizar la justificación 
correspondiente. 
 
Artículo 24. Los padres de familia o tutores deberán procurar que las solicitudes de permiso 
para ausentarse sean por motivos de emergencia. No se pueden adelantar o prolongar los 
periodos de vacaciones o tomar días de descanso no considerados en el calendario escolar. 
 
Artículo 25. Las faltas a clases de deportes por un período prolongado, sólo se justificarán por 
causas de enfermedad y se deberá presentar el justificante médico correspondiente en 
Trabajo Social en secundaria o Servicios Docentes en bachillerato.  
 
Artículo 26. Se considera como tiempo oportuno para que sean recogidos los alumnos, un 
lapso máximo de 10 minutos a partir de la hora de salida. El Plantel Azteca no puede permitir 
la permanencia de los alumnos ni garantizar ninguna vigilancia después de ese tiempo. 
 
 
 
 
 



I M A G E N    I N S T I T U C I O N A L 
                                             
    
Artículo 27. Plantel Azteca y sus patrocinadores hacen reserva absoluta del uso de la 
denominación social, la marca, los logotipos, la imagen institucional y demás rasgos que le 
identifican, por lo tanto, está prohibido tomar fotografías y videos dentro de las instalaciones 
del Plantel, así como publicarlos vía internet o en cualquier red social. En caso de no acatar 
esta prohibición, además de aplicar la sanción académica respectiva, se formulará la denuncia 
legal correspondiente. 
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En ningún caso, Plantel Azteca se hará responsable del uso indebido que den los alumnos, 
tutores o familiares a las redes sociales, con respecto a comentarios, etiquetas, fotografías, 
videos, etc., cuyo uso y contenido es responsabilidad del usuario. 
 
Artículo 28. Queda prohibido, asimismo, a alumnos y sus familiares y al público en general 
hacer declaraciones públicas, por cualquier medio, a nombre del Plantel Azteca, así como 
utilizar el nombre para promoción personal, comercial, política, religiosa o partidista. 
 
Artículo 29. Por tratarse de marcas registradas, ningún alumno, sus padres o cualquier otra 
persona están facultados para usar el nombre o logotipo de Fundación Azteca o del Plantel 
Azteca en y por cualquier medio sin autorización por escrito. 
 
 
 

C O M U N I C A C I Ó N 
 
 
Artículo 30.  La instrucción y educación de los alumnos es tarea tanto de los padres o tutores 
como del Plantel Azteca. Para lograrlas es necesario que haya una vía de comunicación 
efectiva entre ambas partes con el propósito de evitar que surjan problemas que afecten el 
desarrollo académico del alumno. 
 
Artículo 31. Plantel Azteca siempre proporcionará información a los padres o tutores sobre 
problemas educativos o de conducta del alumno a través del Departamento de Trabajo Social 
en secundaria y de Servicios Docentes en bachillerato. 
 
Artículo 32. Para lograr una adecuada y continua comunicación con los padres, el alumno se 
responsabiliza de portar diariamente su libreta de asesoría.  
 
Artículo 33. Plantel Azteca informará oportunamente al colectivo sobre Reuniones 
Informativas, Mesas de Trabajo o diversas actividades o eventos a través de circulares, 
publicadas en el portal de Aula 24 horas, mismas que deberán ser firmadas y devueltas por el 
alumno, considerando estos acuses con un porcentaje dentro de la evaluación de Asesoría. 
La asistencia a conferencias o juntas es de carácter obligatorio. Por razones de 
capacidad de la instalación, por seguridad y por su comodidad, se les pide abstenerse 
de traer acompañantes debido a que no se les permitirá el acceso. De igual manera se 
les solicita que su asistencia sea puntual ya que una vez cerrada la puerta, NO SE 
VOLVERÁ A ABRIR POR NINGÚN MOTIVO, hasta finalizar la actividad.  
 
Toda actividad extraescolar, intra o extramuros, se considera oficial si está autorizada 
mediante circular con Vo. Bo.  de  las autoridades del Plantel Azteca. 
 
 



M  A T E R I A L     D I D Á C T I C O     E     I N S T A L A C I O N E S 
 
 
Artículo 34. A efecto de poder brindar siempre servicios educativos de calidad y con 
puntualidad, todos los daños o desperfectos causados, culposa o dolosamente, al mobiliario, 
libros, laboratorios, computadoras, instalaciones, áreas verdes, aparatos, materiales e 
inclusive a propiedades de los mismos alumnos, deberán ser reparados o repuestos por él o 
los responsables. En caso de incumplimiento el estudiante será suspendido hasta que se haya 
recuperado o reparado el daño. 
 
Artículo 35. Los alumnos deben presentarse a clases con todos los libros, útiles y materiales 
necesarios para su trabajo diario.  
 
Artículo 36. Cada Alumno es responsable de conservar y cuidar los libros y uniformes  
proporcionados por Fundación TV Azteca A. C. Toda sugerencia o comentarios al respecto, 
sobre su estado o condición, deberá puntualizarse inmediatamente por el alumno en la hoja de 
entrega-recepción de materiales según el folio que le corresponda al momento de recibirlos o 
a más tardar dentro de las 48 horas siguientes. 
 
Artículo 37. Al término de cada ciclo escolar los estudiantes se comprometen a devolver 
limpios y en buenas condiciones los libros de texto que recibieron en préstamo al inicio del 
curso a la hora y fecha establecida por Fundación TV Azteca A. C. En caso contrario tendrán 
que reponer el material en cuestión, físicamente, en un periodo no mayor a 5 días. 
 
Artículo 38. Queda prohibido introducir al Plantel cualquier distractor que ponga en riesgo el 
buen desempeño académico y escolar o que afecten la regularidad en la prestación del 
servicio educativo como libros o revistas ajenos a sus asignaturas, teléfonos celulares, ipod, 
MP3, MP4, PS-P, cámaras fotográficas y de video; barajas o juegos de mesa o cartas de 
cualquier tipo, juegos electrónicos, cualquier tipo de tableta electrónica, audífonos, manos 
libres, lap top, radio comunicador, etc., así como todo material o recurso que no haya sido 
solicitado por sus profesores, quienes están autorizados para recogerlos y consignarlos en el 
departamento de prefectura. 
 
Artículo 39. El Departamento de Prefectura entregará inmediatamente los objetos a que se 
hace referencia en el artículo anterior al Departamento de Trabajo Social en secundaria y al 
Departamento de Servicios Docentes en bachillerato. Los artículos decomisados serán 
entregados al tutor en el lapso de una semana previa solicitud escrita y en caso de reincidir, 
hasta el término del ciclo escolar siempre y cuando se tenga previa cita, una vez realizado el 
levantamiento del reporte correspondiente. Plantel Azteca no se hace responsable del 
deterioro que pudieren sufrir los objetos en resguardo, razón por la que se solicita abstenerse 
de introducirlos. 
 
 
 

Á R E A S     D E     A C C E S O     R E S T R I N G I D O 
 
Artículo 40. El acceso de los alumnos a la sala de maestros o a las áreas administrativas, 
está restringido. Sólo podrán realizarse trámites administrativos en el horario de receso, 
cambio de turno o previa autorización del personal directivo. 
 
Artículo 41. El acceso a las áreas de papelería, fotocopiado y Digi-Centro será únicamente en 
contra turno o receso bajo previa autorización administrativa. 
 



Artículo 42. Durante el receso, sólo se permite ingerir alimentos y bebidas en el patio o 
cafetería depositando la basura en los contenedores asignados, haciendo la separación de 
orgánicos e inorgánicos, por lo tanto el consumo de alimentos en los salones y otras áreas, no 
será posible salvo autorización expresa del personal directivo. Así mismo las instalaciones de 
cafetería sólo podrán ser utilizadas por los alumnos durante el receso o por solicitud de 
enfermería con el pase correspondiente. 
 
  
             

R E N D I M I E N T O     A C A D É M I C O 
 
 
Artículo 43. Las calificaciones de los alumnos en Plantel Azteca se rigen por una Metodología 
de Evaluación Académica que conforme a la normatividad de SEP, incluye no solamente 
resultados de exámenes sino también todos los aspectos de educación y formación de valores 
y buenos hábitos de conducta, los cuales, en el nivel Secundaria, repercuten  directamente en 
la calificación de Asignatura Estatal y Orientación y Tutoría para 1º y en Formación Cívica y 
Ética para 2º y 3º, y en Bachillerato, en la evaluación práctica de cada una de las siguientes 
asignaturas: Para 1º y 2º semestres, en actividades co-curriculares; 3º y 4º semestres, 
Métodos de Investigación; 5º semestre, Filosofía, y; para 6º semestre en Estructura 
Socioeconómica de México.  
 
Artículo 44. Además del rendimiento académico, el Plantel realiza evaluaciones continuas de 
puntualidad, conducta (que incluye la presentación impecable del alumno y su uniforme), la 
entrega de trabajos, tareas y su participación tanto en clase como en las distintas actividades 
programadas por los profesores y las autoridades. Este porcentaje será asignado por cada 
academia. 
 
Artículo 45. Para poder conservar la Beca Azteca, el alumno deberá mantener, desde el 
primer periodo de evaluación, un promedio general de 8.5 (ocho punto cinco) y tener en todas 
las materias cursadas una calificación no menor a 6 (seis); así como cumplir  con los 
reglamentos y lineamientos disciplinarios establecidos, ya que la buena conducta y el esfuerzo 
cotidiano, de igual forma son evaluados.  
 
Artículo 46. Los alumnos que hayan cubierto satisfactoriamente todos los requisitos, tanto 
académicos como disciplinarios, podrán conservar su beca en el Plantel e inscribirse al 
siguiente curso siempre y cuando, la familia por conducto de los tutores haya cubierto al 
término del ciclo escolar, su contribución anual o semestral en el caso de bachillerato. 
 
Artículo 47. La condición de becario no considera alumnos irregulares en el Plantel por lo que 
aquellos que reprueben una materia tendrán derecho a presentarla en examen extraordinario 
perdiendo su derecho a inscribirse en el siguiente ciclo escolar. 
 
Artículo 48. El comportamiento de los alumnos se reflejará en el reporte parcial de incidencias 
que comprenderá: 
 
• Reportes por retardo 
• Reportes de inasistencia 
• Reportes de uniforme 
• Reportes de indisciplina 
• Reporte de presentación personal no adecuada 
 



En el nivel de secundaria, cada reporte corresponderá a un punto menos del 100% de la 
calificación de conducta que el asesor de grupo integrará para cada alumno. Esta nota se 
entregará al profesor de la materia correspondiente para promediar con la evaluación de esa 
asignatura; y en bachillerato se procederá de la misma manera. De lo anterior se informará a 
los padres de familia el día de firma de boleta.   
 
Artículo 49. Salvo autorización de la Dirección, por ningún motivo y sin excepción alguna, 
podrán  los alumnos  presentar exámenes fuera de calendario. En caso de justificar las faltas, 
el profesor aplicará el promedio que en el período a evaluar lleve el alumno. 
 
Artículo 50. Cualquier intento de copiar, por parte de los alumnos, durante algún examen será 
motivo de reprobación automática del mismo así como su correspondiente reporte en 
conducta. 
 
Artículo 51. Para alcanzar la eficiencia terminal al 100 %, Plantel Azteca cuenta con un 
programa interno de Educación Garantizada,  cuyo objetivo general es erradicar o contribuir 
con la disminución de la deserción escolar, el cual comprende, entre otras, las siguientes 
acciones: 
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a) Contribuir al enriquecimiento curricular impartiendo clases extracurriculares que 
promuevan el desarrollo de habilidades culturales, científicas y deportivas; 

b) La incorporación al Seguro contra Accidentes Escolares de Plantel Azteca, con objeto 
de que la población objetivo reciba la protección y el cuidado necesarios para 
preservar su integridad física, psicológica y social y la información necesaria para su 
auto-cuidado, así como recibir atención médica de urgencia en caso requerido;  

c) Contra el “bullying” y el “mobbing”, fomentar la corresponsabilidad social y la cohesión 
comunitaria para garantizar un ambiente libre de violencia en el entorno escolar. 
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d) Preservar Ciclos de Conferencias para prevenir la Drogadicción, sobre Protección 
Civil, de Seguridad Vial, de Autocuidado Personal, de Higiene y Salud, de Sexualidad 
Responsable, etc. 

e) Realizar un programa de Derechos Humanos previo diagnóstico que identifique los 
principales obstáculos que pueden impedir a los educandos el ejercicio y goce efectivo 
de los derechos humanos así como dar cuenta de la situación que guarda el 
cumplimiento de obligaciones a cargo de las autoridades educativas. 
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f) Construir la accesibilidad física, administrativa, social, académica y educativa para 
asegurar el bienestar, la sana convivencia y una atmósfera de armonía en el trabajo 
con personas que estén en situación de riesgo de discriminación. 

g) Fomentar la lectura como medio de igualdad social; generar lectores a través de 
políticas, programas, proyectos y acciones dirigidas a generar interés por el libro, 
periódicos, revistas y publicaciones digitalizadas. 
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D E R E C H O S    D E L     A L U M N O 
 
 

Todo el personal docente, administrativo y directivo debe actuar de la manera más  
eficiente, eficaz, oportuna y responsable que garantice en todo momento la aplicación y el  
respeto de los derechos de las niñas, los niños y los jóvenes. 

10 
  

 
Artículo 52. Todos los alumnos deben brindar y recibir un trato respetuoso por parte de sus 
compañeros, profesores, personal directivo y administrativo del Plantel, en caso de no ser así 
reportarlo a la autoridad inmediata y por escrito en Subdirección o Dirección. Dentro de este 
contexto, Plantel Azteca considera prioritario aplicar permanentemente criterios que, desde la 



perspectiva de la cultura de la paz, enfoque de género y de los derechos humanos de la 
infancia y la juventud, orienten la acción educativa, para prevenir y radicar la violencia, en 
todas sus modalidades, dentro del entorno escolar, y garantizar así el derecho de todas las 
personas que integran la comunidad educativa el acceso a una vida libre de violencia. 
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Artículo 53. Ningún alumno debe sufrir agravio, vejación, menoscabo a su dignidad personal 
ni ser objeto de cualquier forma de servidumbre, por lo tanto, en caso de abuso, todos tienen 
el deber de denunciarlo, inmediatamente, por escrito, a la Subdirección o Dirección del Plantel.   
 
Artículo 54. Todo alumno puede ser electo y participar en procesos electorales para elegir a 
estudiantes para ocupar cualquier cargo de representación estudiantil, con objeto de participar 
activa y democráticamente en eventos o situaciones escolares que le involucren. 
  
De igual manera, todos los alumnos deben ser instruidos y adiestrados para responder 
adecuadamente ante cualquier situación de emergencia o riesgo de manera que sean 
competentes para la aplicación de normas básicas sobre seguridad escolar, protección, civil, 
riesgos viales, etc. 
 
Artículo 55. Todos los educandos tienen derecho a disfrutar de un ambiente propicio que les 
permita el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales, con el fin de contribuir con la 
convivencia, el trabajo y la recreación, para un buen funcionamiento cognoscitivo, afectivo y 
conductual, integrándose a las diferentes actividades, programas y eventos que organiza el 
Plantel. 
 
Artículo 56.  Todo alumno debe ser oído cuando sea acusado de cualquier infracción y debe 
ser acompañado, durante el proceso para discernir responsabilidades, de su tutor o de una 
persona, mayor de edad, de su confianza que procure por la defensa de sus intereses.  
 
Artículo 57. Por razones de seguridad personal, bajo condiciones de normalidad, los alumnos 
sólo pueden abandonar el Plantel con un permiso autorizado por el Departamento de Trabajo 
Social en secundaria y el Departamento de Servicios Docentes en bachillerato. En caso de 
que el alumno presente algún malestar físico deberá dar aviso a Enfermería o Trabajo Social 
en Secundaria y Servicios Docentes en Bachillerato, para que se localice a su tutor y se 
realicen las acciones pertinentes. 
 
Artículo 58. Comunicar por escrito a las autoridades del Plantel o por conducto de sus 
representantes de grupo y/o asesores, las observaciones e inquietudes relacionadas con sus 
clases y profesores, compañeros o personal administrativo, para que sean entregadas a la 
jefatura del área administrativa correspondiente, recibiendo en un máximo de 8 días hábiles, la 
respuesta, o si fuese el caso, información sobre el seguimiento. 
 
Artículo 59. Ser asesorado sobre su trayectoria escolar actual y futura, a conocer los 
resultados de sus evaluaciones parciales y finales del curso correspondiente y los criterios 
para asignar calificaciones. 
 
Tienen derecho a recibir una educación acorde al artículo tercero constitucional; a tener la 
oportunidad de participar en el desarrollo de actividades educativas, cívicas, pedagógicas, 
científicas, culturales, tecnológicas, sociales, deportivas, de educación física y las recreativas 
que realice la escuela.  
 
Artículo 60. Plantel Azteca tiene como prioridad la integridad física, psicológica y social de 
sus alumnos, por lo que condena cualquier modalidad de maltrato, entre el alumnado, bien 
sea verbal, psico-emocional, físico, directo o indirecto, sexual, así como el ejercido a través de 



tecnologías de información y comunicación, entre otras formas, de manera tal que toda 
persona que tenga conocimiento de la comisión del maltrato tiene el deber, urgente, de 
hacerlo del dominio de las autoridades escolares  y éstas, a su vez, tienen el deber de 
informar inmediatamente al tutor del alumno afectado, para que de ser necesario, este formule 
las denuncias correspondientes ante las autoridades administrativas y ante las de procuración 
de justicia, locales y/o federales, según sea el caso. 
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Artículo 61. Los alumnos de Plantel Azteca tienen derecho a elegir democráticamente a su 
representante de grupo, conforme a los lineamientos del Plantel,  para que represente sus 
intereses y colabore con las autoridades del Plantel en el mejoramiento de los servicios e 
imagen institucional. Los candidatos deberán observar buena conducta y mantener su calidad 
académica. 
 
Artículo 62. Solicitar ante el Departamento de Control Escolar del Plantel los trámites 
administrativos que requiera tales como: expedición y tramitación de constancias, certificados, 
diplomas y demás documentos que acrediten su situación académica de acuerdo con los 
procedimientos y tiempos de entrega correspondientes. 
 
Artículo 63. Recibir de sus profesores desde el principio del periodo escolar, y en todo tiempo, 
la información sobre los objetivos, programas de estudio, método de evaluación, actividades 
de aprendizaje y bibliografía para cursar cada asignatura. 
 
Artículo 64. Ser informado por cada profesor, dentro de los dos días hábiles siguientes a la 
fecha en que se haya aplicado el examen de la materia, sobre la calificación que obtuvo. A 
partir de este comunicado, el alumno tiene tres días hábiles para solicitar por escrito al 
profesor de la asignatura la aclaración de la calificación que se le asignó, haciendo de 
conocimiento esta solicitud en Servicios Docentes para su seguimiento.  
 
Artículo 65. De igual manera, el estudiante cuenta con dos días hábiles en el periodo 
correspondiente a dicha evaluación, contados a partir de la fecha en que reciba su boleta de 
calificaciones, para impugnar por escrito cualquier error en la captura de datos ante el 
Departamento de Control Escolar. 
 
Artículo 66. Podrán solicitar en la Coordinación Administrativa, el uso de las instalaciones del 
Plantel para eventos propios del programa académico y con las limitaciones de los horarios y 
usos propios de las mismas, por lo que deberán avisar con 2 días de anticipación por escrito 
indicando la actividad y el personal docente o administrativo responsable de esta.  
En caso de que la actividad sea en contra turno o sábado deberán presentar escrito del tutor 
en libreta de asesoría con autorización firmada. 
    
 
                  

R E S P O N S A B I L I D A D E S     D E     L O S     A L U M N O S 
 
 
Artículo 67. Conocer y respetar los Reglamentos Institucionales de Laboratorio de Cómputo, 
Laboratorio de Usos Múltiples, Biblioteca, Evaluación Académica, Servicio Comunitario, 
Pizarrón electrónico, Audiovisuales, Salón de Matemáticas, Auditorio, Digi-Centro, etc.  
  
Artículo 68. Entregar, dentro de un plazo no mayor a 3 días, contados desde el momento de 
la petición, la documentación que se le solicite en el transcurso del ciclo escolar por las 
diferentes áreas administrativas para la realización de cualquier trámite. 
 



Artículo 69. Mantener la limpieza y buena presentación de las instalaciones, colocando la 
basura en los depósitos correspondientes separando la basura en orgánica e inorgánica y 
aseando, reparando o recuperando los muebles y/o locales que utilicen durante su estancia en 
el Plantel y que por su mal uso resulten afectados, así como el equipo de cómputo y 
audiovisual asignado. 
 
Al cierre o suspensión de actividades, el representante(s) asignado de acuerdo al rol de grupo, 
verificará que no se quede ningún compañero en el salón y cerrará la puerta del mismo, así 
como que el salón quede en orden y limpio. 
 
Artículo 70. Traer firmado por sus padres o tutores el acuse de recibo de cualquier circular, 
citatorio, reporte, invitación u otro documento, al siguiente día de su emisión y entregarlo a su 
asesor de grupo o prefectura. En caso de actividades extramuros el alumno no podrá 
participar si no hizo entrega de la autorización de su tutor, sin excepción alguna. 
 
Artículo 71. En su calidad de representante del Plantel, todo alumno que porte el uniforme 
deberá mantener, dentro y fuera de las instalaciones, una conducta decorosa y respetuosa 
con las demás personas suprimiendo todo tipo de palabras o actos que atenten a la moral y 
buenas costumbres, sobre todo, aquellos agresivos que ofendan o molesten a los demás. 
 
El deber de comportarse con civismo y urbanidad se inspira en los derechos de la 
personalidad (el derecho a la vida privada, al honor y a la propia imagen de las personas) y 
tienen por finalidad regular la protección al patrimonio moral (no ser molestados en el núcleo 
esencial de actividades que legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento público; 
oponerse a la reproducción identificable de sus rasgos físicos sobre cualquier material sin su 
consentimiento y el respeto a la valoración que las personas hacen de la personalidad ético-
social que se identifican con la buena reputación y la fama) de abusos al ejercer el derecho de 
información y el de la libertad de expresión. 

34
  

 
 
 
 

S E R V I C I O S     C O M U N I T A R I O S 
 
 
Artículo 72. Fundación TV Azteca A. C. y Plantel Azteca convocan, a padres e hijos, a 
participar en programas y actividades de asistencia social; programas formativos, de 
divulgación y concientización sobre reciclaje de residuos sólidos y materiales; sobre el uso 
responsable de los recursos naturales y, específicamente, de energías no contaminantes y, en 
general, sobre la necesidad de adquirir hábitos saludables para la conservación del medio 
ambiente.  
 
Es derecho de niños y jóvenes PARTICIPAR CON EL ACOMPAÑAMIENTO Y EJEMPLO DE 
SUS PADRES, TUTORES O REPRESENTANTES. También es su derecho expresar sus 
inquietudes e ideas sobre cómo mejorar su contribución social y, además, es su derecho el 
que se tomen en cuenta sus opiniones y propuestas respecto a todos los asuntos escolares, 
familiares, sociales, ambientales, etc., que les involucren. 
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Como parte de su formación integral, los alumnos y tutores deberán participar en los 
Programas de Servicio Comunitario de manera obligatoria, durante el ciclo escolar. Así mismo 
solicitar a las autoridades, el registro de todas sus actividades en su libreta de asesoría 
durante los 15 días posteriores a cada actividad, de no solicitar el registro en el periodo 
indicado, se le asignará otra actividad adicional. 



 
Durante todo el ciclo escolar, la libreta de asesoría será el mecanismo de registro de 
comunicados entre la institución y padres de familia así como de participaciones y 
contribuciones mensuales, por lo que es responsabilidad de cada alumno(a) y su tutor, su 
óptimo cuidado y conservación durante todo el ciclo escolar, mediante una bolsa de plástico 
para evitar maltrato.   
 
Artículo 73. Fundación TV Azteca A. C. y Plantel Azteca darán a conocer los diferentes 
Programas de Servicio Comunitario en los que deberán participar activamente los alumnos y 
tutores, comprometiéndose a cumplir con el calendario y el horario establecido. 
 
 El Sistema Educativo Nacional asegura la participación activa de todos los 
involucrados en el proceso educativo, con sentido de responsabilidad social, privilegiando la 
participación de los educandos, padres de familia y docentes, para: lograr que el educando 
ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas; desarrollar la facultad para 
adquirir conocimientos, de observación, de análisis y de reflexión crítica; fortalecer la 
conciencia de la nacionalidad y la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y 
las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades 
culturales de las diversas regiones del país; para promover y defender la pluralidad lingüística 
del país; infundir el conocimiento y la práctica de la democracia; promover el valor de la 
justicia, la paz, la igualdad y el respeto a los derechos humanos; fomentar la investigación 
científica y la innovación tecnológica; impulsar la creación artística, el enriquecimiento y 
difusión de los valores de la cultura universal y los que son patrimonio de la nación; fomentar 
la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte; 
desarrollar actitudes solidarias en los educandos y crear conciencia de la preservación de la 
salud, el ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la paternidad 
responsable; fomentar la ciencia ambiental y el desarrollo sustentable, la prevención del 
cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio 
ambiente; fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar 
general; fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el derecho 
al acceso a la información pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo; 
fomentar la lectura; asimismo, realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se 
cometan ilícitos en contra de menores de edad o de personas que no tengan la capacidad de 
comprender el significado del hecho o para resistirlo. 
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I N F R A C C I O N E S     A L     R E G L A M E N T O 
 
 
Artículo 74. El control de las faltas cometidas al presente Reglamento Escolar, se llevará a 
través de reportes emitidos por el personal tanto docente como administrativo del Plantel 
Azteca en los formatos diseñados para tal efecto, en secundaria, éstos son registrados por el 
asesor y/o en su caso por el Departamento de Trabajo Social y en bachillerato, por el 
Departamento de Servicios Docentes. 
 
Artículo 75. Todo citatorio enviado por la Dirección a través del Departamento de Trabajo 
Social, en secundaria, y por Servicios Docentes, en bachillerato a los padres o tutores, deberá 
ser firmado y entregado al día siguiente de ser emitido. Asimismo, los padres de familia se 
comprometen a acudir en la fecha y hora indicada en el citatorio.   
 
 



 
Artículo 76. Los alumnos podrán ser reportados por: 
 

1) Personal Directivo 
2) Consejo Consultivo Escolar 
3) Brigadas o Comités internos 
4) Presidente de academia 
5) Asesor 
6) Profesor 
7) Personal administrativo y de servicios 
8) Personal de vigilancia 

 
Artículo 77. El alumno se hará acreedor a lo siguiente: 
  

1) Puntos menos en la calificación de conducta conforme al artículo 48. 
2) Reporte de conducta en su expediente 
3) Recuperación de bienes dañados 
4) Suspensión temporal  
5) Suspensión definitiva 
6) Restringir el acceso al Plantel al alumno por incumplimiento, de él o del tutor; de algún 

señalamiento establecido en los artículos: 14, 19, 21, 22, 67 y 70. 
 
Artículo 78. Se considerarán como motivo de suspensión temporal del Plantel, las siguientes 
faltas de disciplina:  
 

1) No cumplir con las sanciones recibidas.  
2) Acumulación de 3 reportes (individuales o grupales). 
3) Hacer uso del material y equipo del Plantel para fines distintos a los indicados. Dañar, 

manchar, maltratar o pintar pupitres, bancos, computadoras, pisos, paredes, etc. 
4) Presentarse con credencial de otro estudiante o de ciclos escolares anteriores. 
5) Mostrar excesiva familiaridad entre estudiantes faltando el respeto a la moral y a las 

buenas costumbres dentro o fuera del Plantel.  
6) Irse de pinta con o sin autorización de los tutores, así como permanecer fuera del 

Plantel durante su horario de clases. 
 
Durante una suspensión temporal no se recibirán actividades. (Tareas, trabajos, proyectos, 
cuadernos, etc.) 
 
Artículo 79. Se considerarán como motivo de suspensión definitiva del Plantel Azteca, las 
siguientes faltas de disciplina:  
 

1) La sustracción indebida de propiedades ajenas, no importando que sea en broma o 
juego. 

2) Acumulación de 2 suspensiones temporales o de 6 (individuales o grupales). 
3) La falta de respeto, utilizar un vocabulario incorrecto o tener actitudes inadecuadas 

dentro del salón de clases, del Plantel, en sus inmediaciones, o por medio de las redes 
sociales; en lo individual o como parte de un grupo de estudiantes, alterando las 
actividades cotidianas. Asimismo, por intervenir en una pelea a golpes, dentro o fuera 
del Plantel Azteca, sin considerar quien inicio la pelea. 

4) Falsificar firmas, permisos, documentos escolares o calificaciones.  
5) Sustraer documentos de cualquier índole (reportes, calificaciones, exámenes, trabajos, 

cuadernos, etc.) 



6) La posesión o el consumo de alcohol, tabaco o cualquier estimulante considerado 
como droga o enervante, dentro o fuera del Plantel, así como su promoción, venta u 
ofrecimiento gratuito al resto de los estudiantes o participación en alguno de estos 
actos. 

7) Portar armas de fuego, objetos punzo cortantes o que pongan en riesgo la integridad 
física de los alumnos dentro y/o fuera del Plantel. 

8) Adoptar conductas dentro o fuera del Plantel que puedan poner en riesgo la integridad 
de los alumnos, del personal que labora en el mismo así como de los visitantes. 

9) Insinuar, proponer, ofrecer u obsequiar a los profesores y/o personal administrativo del 
Plantel, cualquier tipo de dádiva monetaria o en especie a cambio de la asignación o 
modificación de calificaciones. 

10) La publicación de clasificados, imágenes, audios, videos que atenten directa o 
indirectamente la integridad física, psicológica, ética, moral y los derechos a la propia 
personalidad y dignidad de las personas y del patrimonio ético moral y a la propia 
imagen y prestigio, particularmente de los alumnos y del propio Plantel Azteca. 

11) Queda  estrictamente prohibido, publicar clasificados de productos con Marca 
Registrada que no sean de su propiedad, particularmente los eslogan, marcas 
registradas, logotipos propiedad de Plantel Azteca, Universidad ICEL, Fundación TV 
Azteca A. C. y Grupo Salinas como de sus filiales y asociadas. Se prohíbe copiar total 
o parcialmente el título, texto, imágenes, logotipos o fotografías de los mencionados 
logotipos, eslogan y marcas registradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I N S T I T U T O     F U N D A C I Ó N     A Z T E C A 
 

 
El Bachillerato Tecnológico en Computación ofrece a sus egresados el título de Técnico 
Profesional en Computación una vez que han cumplido con los lineamientos oficiales de la 
DGETI. 
 

 
D E L     S E R V I C I O     S O C I A L 

 
 
Artículo 80. El Servicio Social es uno de los mecanismos, por excelencia, a través de los 
cuales el Sistema Educativo induce al educando a retribuir a la Sociedad por todo cuanto ha 
recibido durante su proceso de formación profesional y su desahogo es indispensable para 
obtener el título profesional. El Servicio Social se realizará por alumnos regulares que hayan 
cubierto el 70% de los créditos del Plan de Estudios o que hayan concluido el 4º semestre y 
deberán cubrir 480 horas durante un periodo no menor a 6 meses, ni mayor a 2 años en 
dependencias de los Sectores Público, Social y Privado, según los programas firmados entre 
la dirección del Plantel Azteca y los mismos.  
 
Artículo 81. Los prestadores que laboren dentro del gobierno y que soliciten la validación de 
Servicio Social, deberán ser trabajadores en activo, comprobar antigüedad mínima de seis 
meses, acreditándolo mediante constancia de Recursos Humanos de la dependencia y 
continuar laborando los próximos seis meses. 
 
Artículo 82.  El registro del Servicio Social se hará en Control Escolar y conforme al 
reglamento de la DGETI en forma y tiempos preestablecidos. 
 

 
D E     L A S     P R Á C T I C A S     P R O F E S I O N A L E S 

 
 
Artículo 83. Las Prácticas Profesionales son imprescindibles para obtener el título profesional 
y se acreditará a los alumnos que hayan cubierto el 90% de los créditos de su Plan de 
Estudios y que hayan concluido el 5º semestre. Se realizarán en cualquier dependencia de los 
Sectores Público, Social o Privado con una duración de 240 horas en actividades acordes con 
los estudios cursados.  
 
 Artículo 84. Los alumnos que tengan como mínimo un año laborando en una empresa y 
continúen haciéndolo desarrollando actividades acordes con los estudios cursados, podrán 
solicitar la validación de las Prácticas Profesionales mediante una constancia expedida por el 
departamento de Recursos Humanos. 
 
Artículo 85. El registro y acreditación de las Prácticas Profesionales se hará en Control 
Escolar en tiempo y forma indicados. 
 
 

D E     L A     T I T U L A C I Ó N 
 
 
Artículo 86. Para iniciar el procedimiento de titulación, el alumno deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

a) Acreditar totalmente las materias del Plan de Estudios. 



b) Prestar su servicio social y prácticas profesionales de acuerdo al reglamento vigente. 
c) No adeudar al Plantel libros, material o equipo. 

 
Artículo 87. Para obtener el título profesional la DGETI establece entre otras la opción de 
titulación por promedio, en la cual el alumno del Plantel Azteca deberá comprobar un 
promedio general de aprovechamiento de ocho punto cinco (8.5). 
 
Artículo 88. El alumno será responsable de cubrir los gastos y trámites de titulación, registro y 
expedición de cédula profesional, así como de las certificaciones externas en las que haya 
participado. 
 
 

G E N E R A L I D A D E S 
 
 
Artículo 89. El desconocimiento del presente Reglamento Escolar no justifica su 
incumplimiento.  
 
Artículo 90. Este Reglamento Escolar tiene aplicación dentro del Plantel Azteca así como en 
sus inmediaciones y todos aquellos sitios externos en que haya presencia estudiantil por la 
realización de eventos, campañas o actividades.  
 
Artículo 91. Toda persona se abstendrá de efectuar compra-venta de objetos ó artículos de 
cualquier índole dentro de las instalaciones del Plantel Azteca entre los alumnos, tutores y 
docentes, con fines distintos a los del Modelo Educativo. 
 
 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Primero. Todos los aspectos no contenidos en el presente Reglamento Escolar serán 
resueltos por el COMITÉ TÉCNICO EDUCATIVO DE PLANTEL AZTECA, con apego estricto a 
la norma vigente. 
 
 
Segundo.  El presente Reglamento Escolar entrará en vigor a partir del día siguiente a su 
publicación y estará vigente por el resto del ciclo escolar 2015-2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNDAMENTO 

 

1 ARTÍCULOS 1, 2, 3 Y 25, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
2 ARTÍCULO 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
3 ARTÍCULOS 1 Y 3, CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
4 ARTÍCULOS 2 Y 3, ACUERDO NUMERO 205 POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS 

GENERALES PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE BECAS EN LAS INSTITUCIONES PARTICULARES 
DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE CUENTAN CON AUTORIZACION DE ESTUDIOS, ASI 
COMO LAS DE EDUCACION INICIAL, PREESCOLAR Y ESPECIAL QUE CUENTAN CON RECONOCIMIENTO 
DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 

5 ARTÍCULO 5, ACUERDO NUMERO 205 POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE BECAS EN LAS INSTITUCIONES PARTICULARES DE 
EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE CUENTAN CON AUTORIZACION DE ESTUDIOS, ASI COMO 
LAS DE EDUCACION INICIAL, PREESCOLAR Y ESPECIAL QUE CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 

6 ARTÍCULOS 4, 15 Y 16, ACUERDO NUMERO 205 POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE BECAS EN LAS INSTITUCIONES PARTICULARES 
DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE CUENTAN CON AUTORIZACIÓN DE ESTUDIOS, ASÍ 
COMO LAS DE EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR Y ESPECIAL QUE CUENTAN CON RECONOCIMIENTO 
DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA. 

7 ARTÍCULO 16, ACUERDO NUMERO 205 POR EL QUE SE DETERMINAN LOS LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE BECAS EN LAS INSTITUCIONES PARTICULARES DE 
EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE CUENTAN CON AUTORIZACION DE ESTUDIOS, ASI COMO 
LAS DE EDUCACION INICIAL, PREESCOLAR Y ESPECIAL QUE CUENTAN CON RECONOCIMIENTO DE 
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA. 

8 VÉANSE LOS CONSIDERANDOS DEL ACUERDO NUMERO 205 POR EL QUE SE DETERMINAN LOS 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA REGULAR ELOTORGAMIENTO DE BECAS EN LAS INSTITUCIONES 
PARTICULARES DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE CUENTAN CON AUTORIZACION DE 
ESTUDIOS, ASI COMO LAS DE EDUCACION INICIAL, PREESCOLAR Y ESPECIAL QUE CUENTAN CON 
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS OTORGADOS POR LA SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA. ADEMÁS, LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS Y LOS 
ESTUDIANTES DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EL DISTRITO FEDERAL. 

9 LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS 
PÚBLICAS EN EL DISTRRITO FEDERAL. ACUERDO NUMERO 654 POR EL QUE SE ESTABLECE LA 

COMISION DE BECAS Y APOYOS ECONOMICOS A ESTUDIANTES. 
10 ARTÍCULOS 1, 2 Y 3, LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA LIBRE DE VIOLENCIA EN EL 

ENTORNO ESCOLAR DEL DISTRITO FEDERAL. 
11 LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.  
12 ARTÍCULOS  1, FRACC. V, 2, 3, 4 LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. LEY QUE ESTABLECE EL 

DERECHO AL ACCESO GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS 
RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL.  AVISO POR 
EL QUE SE DA A CONOCER LAS REGLAS  DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCESO GRATUITO A 
LOS SERVICIOS MEDICOS  Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL DISTRITO 
FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL, A CARGO  DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL. REGLAMENTO DE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO AL ACCESO 
GRATUITO A LOS SERVICIOS MÉDICOS Y MEDICAMENTOS A LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL 
DISTRITO FEDERAL QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL LABORAL. 

13 ARTÍCULOS 1, 2, 4, 5, 17 FRACCIONES I Y II, 19, 23, 24, 25 Y 26, LEY DE CULTURA CÍVICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

14 ARTICULOS 1, 2 FRACC V, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 40, 45, 51, 107, 110, 116, 123 Y DEMÁS RELATIVOS, LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

15 ARTÍCULOS 2, 3, LEY DE FOMENTO PARA LA LECTURA Y EL LIBRO DEL DISTRITO FEDERAL 
16 ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, LEY DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL 

DISTRITO FEDERAL 
17 ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y DEMÁS APLICABLES, LEY DE L COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 

DISTRITO FEDERAL 
18 ARTÍCULOS 1, 3, 5, LEY DE LAS Y LOS JÓVENES DEL DISTRITO FEDERAL 
19 ARTÍCULOS 1, 2, 3, 4, 5, Y DEMÁS RELATIVOS, LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN EL 

DISTRITO FEDERAL  
20 LEY DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y LA VIOLENCIA PARA EL DISTRITO FEDERAL 
21 LEY DE SALUD MENTAL DEL DISTRITO FEDERAL 
22 LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
23 LEY DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL 
24 LEY DEL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL 
25 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 



26 LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENCTES 
27 LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 
28 LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 

FEDERAL. 
29 REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 
30 REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL DISTRITO FEDERAL 
31 LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

EN EL DISTRITO FEDERAL 
32 LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚTILES ESCOLARES POR CICLO ESCOLAR A 

TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL INSCRITOS EN LAS ESCUELAS 
PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

33 LISTA DE MATERIALES Y ÚTILES ESCOLARES AUTORIZADOS PARA INICIAR LAS ACTIVIDADES EN LAS 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CICLO  (EN TURNO) 

34 LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA VIDA PRIVADA, EL 
HONOR Y LA PROPIA IMAGEN EN EL DISTRITO FEDERAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CICLO ESCOLAR 2015-2016 
 

LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, ASUMIENDO MI CALIDAD DE SUJETO DE DERECHO 

Y ACTOR SOCIAL PLENO, Y EN ESTRICTA OBSERVANCIA DEL INTERÉS SUPERIOR 

QUE LA CONSTITUCIÓN ME CONFIERE: ME COMPROMETO A MANTENER MI ALTO 

RENDIMIENTO Y A CUMPLIR INTEGRAMENTE CON TODO EL MARCO NORMATIVO 

QUE APLICA A PLANTEL AZTECA,  FUNDACIÓN TV AZTECA A. C., PLANTEL 

FUNDACIÓN AZTECA Y/O A EL INSTITUTO FUNDACIÓN AZTECA.  

EN CASO DE NO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS QUE  IMPONE EL PRESENTE 

REGLAMENTO, LIBERO A PLANTEL AZTECA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD  

GENERADA POR MIS ACTOS Y OMISIONES QUE CONFIGUREN LOS SUPUESTOS 

DE RESPONSABILIDAD PREVISTOS EN TODO EL CITADO MARCO NORMATIVO, SIN 

RESERVARME ACCIÓN O DERECHO ALGUNO QUE EJERCER, EN CONTRA DE 

PLANTEL AZTECA, FUNDACIÓN TV AZTECA A. C. Y/O UNIVERSIDAD ICEL, 

COMPROMETIÉNDOME, EN SU CASO, A RESARCIR POR TODOS LOS DAÑOS Y 

PERJUICIOS, QUE MI CONDUCTA OCASIONARE, MANIFESTANDO ASIMISMO QUE 

ASUMO ESTE COMPROMISO EN PRESENCIA DE MIS PADRES O TUTORES AQUÍ 

PRESENTES Y DE NOMBRE.  

 
 

___________________________________________. 
Nombre y firma del (a) alumno (a): 

 
 

Grupo: ____________ 
 
 

_________________________________ 
Nombre y firma del padre o tutor 

 
Fecha: ________________________________________ 



 
 
 

CICLO ESCOLAR 2015-2016 
 
 

LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE, BAJO PROTESTO DE DECIR VERDAD, EL 

SR/SRA._____________________________________________________ MANIFIESTA: 

“ESTOY ENTERADO(A) DEL CONTENIDO DEL PRESENTE REGLAMENTO ESCOLAR, 

DE LOS DERECHOS Y COMPROMISOS QUE DEL MISMO SE DERIVAN, A MI CARGO 

Y A CARGO DE MI HIJO O PUPILO __________________________________________,  

ASIMISMO DE LAS FALTAS Y DE LAS SANCIONES QUE POR ELLAS PODEMOS 

HACERNOS ACREEDORES, DE LAS CUÁLES ESTOY CONSCIENTE Y, DESDE 

LUEGO, POR ELLO, EN SU CASO, AHORA MISMO LIBERO A PLANTEL AZTECA, 

FUNDACIÓN AZTECA Y/O UNIVERSIDAD ICEL DE TODA RESPONSABILIDAD,  SIN 

RESERVARME ACCIÓN O DERECHO ALGUNO QUE EJERCER EN SU CONTRA. 

ADEMÁS, POR SUPUESTO, EN ESTE ACTO, TAMBIÉN, ME COMPROMETO 

SOLIDARIAMENTE A RESARCIR Y SOLVENTAR LOS DAÑOS Y PREJUICIOS 

PATRIMONIALES QUE PUDIEREMOS OCASIONAR CONJUNTA O 

SEPARADAMENTE”.  

 
 

Nombre del (a) alumno (a): ________________________________________________ 
 
 

Grupo: _________________ 
 
 

Nombre del padre o tutor: _________________________________________________ 
 
 

Firma del padre o tutor: _______________________________________ 
 
 

Fecha: _______________________ 
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CARTA COMPROMISO POR SERVICIO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL 

Conscientes de la carga económica que enfrenta Fundación TV Azteca A.C. es 

nuestra voluntad contribuir al programa de desarrollo integral que beneficia al 

alumno: __________________________________________ del grupo ________ 

y a su padre o tutor: _________________________________________________, 

en razón de que conscientes y libremente, entendemos que es nuestro deber 

como ciudadanos corresponder a los beneficios educativos de carácter integral, 

que Plantel Azteca nos brinda gratuitamente. 

 

Entendemos que faltar a este compromiso afecta los valores y filosofía que 

sustentan la educación en Plantel Azteca por lo que estamos de acuerdo en hacer 

la contribución necesaria para mantener el alto nivel académico y humano de la 

institución. 

 

Fecha: _______________________________ 


