
Comité Escolar de Administración Participativa CETis 12, Morelos. AC 

 

Estimados Padres de Familia, Alumnos y todo el personal que labora en el plantel CETis12, del cual 

forman parte en la asamblea general del Comité de Padres de Familia, “COMITÉ ESCOLAR DE 

ADMINISTRACIÓN PARCIPATIVA CETIS12 MORELOS”. 

De acuerdo a la problemática que está surgiendo con la señora NAYELI JUDITH ARREDONDO 

SANCHEZ, quien con fecha 17 de enero del presente, donde presentó su renuncia voluntaria ante la 

ASAMBLEA GENERAL, se cuenta con el documento oficial firmado por ella. 

Y que a partir del 14 de Febrero del presente dejo de fungir labores dentro del “COMITÉ ESCOLAR 

DE ADMINISTRACIÓN PARTICIPATIVA CETI12 MORELOS”, asentado en el ACTA CONSTITUTIVA. 

Nos ha llegado información, que la señora NAYELI JUDITH ARREDONDO SANCHEZ, está emitiendo 

información sin ninguna facultad jurídica. 

Durante su función, ningún cambio de proveedores que ella contrato fueron aprobados por la 

Dirección, ni por la ASAMBLEA GENERAL. 

En el Plantel se contaba con la Compañía de seguridad Kalulasa teniendo a 3 guardias de seguridad; 

2x24 y 1x12, con un costo de $29,034.80 pesos mensuales, la señora NAYELI JUDITH ARREDONDO 

SANCHEZ, realizo el cambio a la Compañía de seguridad SEPRIREV teniendo a 3 guardias de 

seguridad 2x24 y 1x12, con un costo de $43,890.00 pesos mensuales, en ningún momento le 

intereso ahorrar para el bienestar del plantel. Se cuenta con el contrato firmado por ella, sin dejar 

de mencionar que se suscitaron varios robos al personal docente. 

Viendo que era un costo excesivo y las denuncias por los robos, se realizó el cambio a la Compañía 

CISEM teniendo a 4 guardias de seguridad 2x24 y 2x12, con un costo de $35,640.00 pesos 

mensuales. 

A partir del 15 de agosto se tomó la decisión de solicitar solo a 2 guardias de seguridad, cuidando el 

presupuesto y pagando $17,820.00 pesos por 2 guardias de 24x24. 

Con referencia a las becas, donde la señora NAYELI JUDITH ARREDONDO SANCHEZ afirma que por 

ella están, siendo que desde siempre han existido, donde el personal del plantel evalúa a los 

alumnos más vulnerables, se cuenta con la debida evidencia en el Plantel. 

De los desayunos y comidas, donde ella menciona que se les otorgaba a Directivos, nunca se nos 

solicitó como un apoyo. 



Del material que utilizan los profesores para la enseñanza de nuestros hijos, es parte de las 

aportaciones que como padres de Familia debemos tener en cuenta. 

El Despacho Contable S & P ASESORES, fue contratado por NAYELI JUDITH ARREDONDO SANCHEZ, 

y nunca presento diferentes opciones ni planes de trabajo de otros contadores o despachos, este 

gasto no fue presentado a la ASAMBLEA GENERAL, como ella lo indica. 

Beneficio que se otorgó con el poder que ejercía fue; no pagar las aportaciones, ni la credencial, 

ella misma se validaba en sistema lo de sus pagos, registrándolos sin realizar el depósito bancario,  

se realizó rastreo y cotejo entre plataforma (sistema) contra estados de cuenta sin encontrar dichos 

depósitos. 

Los Padres de Familia que requieran información verídica, de todo lo que se indica en este 

comunicado; el Comité y la mesa Directiva cuentan con ella. 

El Comité ha recibido: mensajes, llamadas y correos dolientes hacia nuestra persona. No se 

permitirá este tipo de actos, porque ante todo debe haber un respeto hacia nuestra Comunidad y 

hacia el Comité. 

Por lo anteriormente mencionado, todos los comunicados  que serán emitidos por el Comité, a 

través de la página oficial www.cetis12.edu.mx  

Los representantes de grupo no fungirán como tal, ya que la información no llega a toda la 

comunidad, así como se eliminara el chat con el que se cuenta, (y con ello salvaguardar el uso de 

datos personales de toda la comunidad educativa), para dudas y aclaraciones, cuidando nuestra 

integridad. Cualquier duda será atendida a través del correo del Comité: 

comiteescolarctis12@gmail.com 

Los invitamos a no creer noticias que no sean verídicas, confirmen siempre la fuente de 

información, ya que desafortunadamente eso genera desinformación y conflicto en toda 

comunidad educativa. 

 

EL SIGUIENTE PARRAFO ES UNA PARTE DEL PODER NOTARIAL, DONDE INDICA LAS OBLIGACIONES 

DE LOS PADRES COMO ASOCIADOS.  

 

 

 

 

http://www.cetis12.edu.mx/
mailto:comiteescolarctis12@gmail.com


 

DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Podrán ser miembros de la Asociación, las alumnas y alumnos 
matriculados activos en la institución educativa, madres, padres de familia y/o tutores legales o 
quienes ejercen la patria potestad de las alumnas y alumnos matriculados activos, así como los 
servidores públicos adscritos al plantel educativo. 

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Cada miembro de la asociación tendrá los siguientes derechos:- 

------- A).- Tener voz y voto en la Asamblea.- 

------- B).- Ser electo miembro de la Mesa Directiva o de cualquier comisión. 

------- C).- Recibir los beneficios que los presentes estatutos le confieran, así como aquellos que se 
obtengan para la Asociación.- 

- D).- Todos los asociados tienen derecho de vigilar que las aportaciones voluntarias se 
dediquen al fin que se propone la asociación; por lo que podrán examinar los libros de contabilidad 
y demás papeles de la asociación, para lo cual deberán hacer la correspondiente solicitud por 
escrito con cinco días de anticipación, a la Mesa Directiva, misma que designará el lugar y hora de 
la revisión.  

ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- son obligaciones de los Asociados.------- A).- Cumplir con la 
asistencia puntual a las Asambleas.- 

------- B).- Cumplir y hacer cumplir los estatutos y el reglamento, así como los programas de trabajo 
que le asigne la Asociación. 

------- C).- Desempeñar las comisiones que les sean conferidas por la Asamblea General y/o Mesa 
Directiva.---------------------- -—- - 
------- D).- Contribuir al mejoramiento de la Asociación con sus labores a fin de lograr los objetivos 
de la Asociación.--- 

------- E).- Informar oportunamente a la Asamblea General y/o Mesa Directiva de las actividades 
desarrolladas en las comisiones conferidas y los resultados obtenidos.- 

------- F).- Cubrir las aportaciones voluntarias que le correspondan emanadas de las necesidades 
de la Asociación y acordadas en la Asamblea General - DE LA MESA DIRECTIVA 

 

 

Correo: comiteesc01arctis12@gmail.com 

RFC CEA191029FT4 
Av. de los 50 metros S/N, Civac IRA. Sección, 62578 Jiutepec, Mor 

 



 

 

 


