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COMUNICADO 
 

 

Celaya, Gto. a 16 de marzo de 2023 

 

 

AL PERSONAL, PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS: 

 

El Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios No. 115, en atención a las diversas 

expresiones, plasmadas en carteles sobre violencia, amenazas, agresiones y denuncias que pueden poner 

en riesgo la integridad y seguridad de las alumnas, así como la estabilidad de la comunidad educativa y 

su entorno, informa lo siguiente: 

 

En el CETis No. 115  estamos comprometidos con la seguridad de nuestras alumnas, alumnos y personal, 

por ello, hemos adoptado las medidas preventivas  derivadas de los Protocolos de  Seguridad  para los 

Centros Educativos Federales de Educación Media  Superior así como los Protocolos establecidos en la 

Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia  en el Estado de Guanajuato, con el objeto de 

disminuir, en nuestro ámbito de competencia, los riesgos que presuponen las amenazas o actos que 

pongan en riesgo la seguridad en los planteles. 

 

Del mismo modo, en caso de que exista alguna situación de riesgo para la integridad de la comunidad 

escolar se les solicita ponerse en contacto con alguna de las siguientes   áreas: Servicios Escolares, 

Orientación Educativa, Subdirección y Dirección, que en estos casos son las instancias competentes para 

concertar acciones de prevención en materia de seguridad. 

 

No omito señalar, que en esta institución educativa consideramos prioritario la implementación de 

estrategias dentro del plantel sobre prevención del delito, adicciones, bullying, trastornos alimenticios, 

violencia de genero entre otros, por lo que a lo largo de los ciclos escolares se han realizado acciones en 

materia de prevención. 

 

Además, trabajamos en coordinación con la Oficina Estatal de la DGETI en nuestro Estado, la Dirección 

General, autoridades federales y estatales, con objeto de implementar actividades que abonen al 

bienestar, la seguridad y la sana convivencia de nuestra comunidad estudiantil. 

 

Es preciso señalar que, en el CETis No. 115 respetamos las manifestaciones y expresiones emanadas del 

alumnado, siempre en el marco de la ley y de forma pacífica y respetuosa brindando la atención a nuestra 

comunidad escolar, que reiteramos es nuestra razón de ser. 

 

 

ATENTAMENTE CETIS NO. 115 
 


