Requisitos Refrendo (Con constancia anterior y dictamen estructural vigente SIN
recomendaciones del calculista) Carta Bajo Protesta.
ACREDITAR QUE EL INMUEBLE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERAR
COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA Y PARA TALES EFECTOS DEBERÁ PRESENTAR LA SIGUIENTE
DOCUMENTACIÓN.
Ø

Carta bajo protesta de conducirse con verdad: La carta deberá de ser elaborada por el
REPRESENTANTE LEGAL de la escuela, debiendo de contener como mínimo lo siguiente:
·

Dirigida a INFEJAL (Ing. Octavio Flores de la Torre, Director General del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco) en hoja membretada y con
fecha de elaboración (no más de 1 mes).
Bajo protesta de conducirse con verdad, se exponga que el o los edificios que
conforman la escuela no han sufrido cambios estructurales que modifiquen el
comportamiento del o los antes mencionados, respetando la conclusión del
dictamen de seguridad estructural (siempre y cuando el dictamen estructural y
constancia de acreditación anterior inmediata no tenga indicaciones o
recomendaciones de refuerzo) y dando continuidad a la vigencia de 5 años del
dictamen estructural.
Manifestando por escrito bajo protesta de decir verdad, que los datos que
proporcionan son ciertos y son susceptibles de revisión de la autoridad educativa;
haciéndose conocedor de que en caso de no proporcionar la documentación y/o
información solicitada, se le tomara como incurrir en las infracciones contenidas en
las fracciones I y XI del artículo 75 de la Ley General de Educación y en
consecuencia se le someterá al procedimiento sancionatorio del artículo 78 del
mismo cuerpo de Leyes. En la carta incluir los datos generales del inmueble
educativo (nombre, domicilio completo, colonia, código postal, municipio, estado,
clave de centro de trabajo (CCT), nivel o niveles educativos). ESTOS DATOS SE DEBEN
DE INCLUIR EN LA CARTA BAJO PROTESTA.

·
·
·
·

Copia de identificación oficial del representante legal.
Documento legal probatorio (puede ser el acuerdo de la secretaria donde se
enuncia el representante legal y deberá de estar actualizado, acta constitutiva o
escrituras)
El representante legal deberá de firmar con tinta azul todas y cada una de los
documentos antes mencionados (carta bajo protesta, copia de identificación
oficial, copia de documento legal probatorio).
Estos 3 documentos se deberán traer en original, en físico y escaneados en un CD o
USB.

Notas importante:
Además de los requisitos antes mencionados, deberá de presentar el dictamen original y la
constancia inmediata anterior.

