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ACUERDO 12/05/19 POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO NÚMERO 15/10/17 POR 
EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN 
BÁSICA. 

 

 

EXTRACTO 

 

 
 

Para el cabal cumplimiento de la misión del Consejo Técnico Escolar (CTE) y 
considerando el contexto y las necesidades de las comunidades escolares resulta 
trascendental fortalecer sus trabajos mediante una mejor distribución de sus 
sesiones, en fase ordinaria, en el calendario escolar aplicable en toda la República 
para cada ciclo lectivo para las escuelas de educación básica del Sistema 
Educativo Nacional, por lo cual se modifican los lineamientos para la 
organización y funcionamiento de los CTE de Educación Básica, emitidos 
mediante Acuerdo número 15/10/17, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de octubre de 2017, los cuales se detallan en el anexo del 
presente Acuerdo. 

 

 
 
SEGUNDO. Las sesiones del Consejo Técnico Escolar para el ciclo escolar 

2018-2019 se llevarán a cabo conforme al calendario implementado por cada 

escuela con base en las disposiciones jurídicas aplicables emitidas por la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

ÚNICO. 

Se REFORMAN los numerales Décimo, Décimo Quinto, inciso e) y Trigésimo y 

se DEROGA el último párrafo del numeral Vigésimo Séptimo, todos ellos de los 

Lineamientos para la organización y funcionamiento de los Consejos Técnicos 

Escolares de Educación Básica, emitidos mediante Acuerdo número 15/10/17 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de octubre de 2017, para 

quedar como sigue: 

Décimo. El CTE sesionará 13 días distribuidos de la siguiente forma: cinco 

días hábiles para la fase intensiva previos al inicio de cada ciclo escolar y ocho 

días hábiles para la fase ordinaria. 

Ambas fases estarán establecidas en el calendario escolar, que para el respectivo 

ciclo escolar la Secretaría de Educación Pública publique en el Diario Oficial de 

la Federación. 

Décimo Quinto. Son funciones del CTE: 

I. INTRODUCCIÓN 

II. ACUERDOS 

III. ANEXO 
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a) a d)… 

e) Establecer y dar seguimiento a los compromisos del Colectivo Docente 

relativos a los ajustes propuestos y autorizados al calendario escolar vigente, 

conforme a los Lineamientos que emita la SEP, en torno, al uso adecuado y 

eficiente del tiempo escolar, así como del cumplimiento de los días efectivos de 

clase. 

f) a m) … 
Vigésimo Séptimo. … 

… 

…  (Se deroga) 

Trigésimo. El CTE informará a las madres y los padres de familia o tutores, 

en coordinación con el CEPS o Consejo análogo, los objetivos y metas que se 

establecieron como escuela y el calendario escolar a implementar, así como 

las acciones y compromisos en las que se solicitará su colaboración con la 

finalidad de involucrarlos en el proceso de aprendizaje de los alumnos.” 


