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A LA COMUNIDAD DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 
DE TUXTLA GUTIÉRREZ 
P R E S E N T E 
 
 
En seguimiento al  “Acuerdo 02/02/2020 de suspensión de clases al nivel superior dependientes de la 
Secretaría de Educación Pública” por el Diario Oficial de la Federación, ante la emergencia sanitaria que se 
vive a nivel mundial, y ante el efecto de minimizar el riesgo de contagio del COVID-19, se emitió el siguiente 
comunicado.  
  
La Secretaría de Salud Federal ubicó al Estado de Chiapas en verde dentro del semáforo de riesgo 
epidemiológico. Cabe señalar que esta clasificación no debe ser motivo de confianza o de término de la 
pandemia, se deben continuar de manera estricta las recomendaciones de sana distancia. El Tecnológico 
Nacional de México campus Tuxtla Gutiérrez continuará con el ejercicio del quehacer público de manera 
virtual, dando continuidad a la suspensión de labores presenciales, cabe hacer mención que el  periodo 
vacacional es del 21 de diciembre de 2020 al 06 de enero 2021, manteniendonos al tanto de las 
indicaciones por parte de la Secretaria de Educación Federal y Estatal.  
 
No omito hacer de su conocimiento que se llevaran las medidas y acciones preventivas para la comunidad 
tecnológica, a través de los “Lineamientos de acción COVID-19 para Instituciones Públicas de Educación 
Superior” emitidos por la Subsecretaria de Educación Superior; en el comunicado externado por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) que señala un aislamiento preventivo para docentes y personal 
administrativo; así como en el documento “Jornada Nacional de Sana Distancia” publicado por el Titular  
de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP. 
 
En caso de implementar nuevas medidas de seguridad emitidas por las autoridades sanitarias y educativas 
del país, el Tecnológico Nacional de México hará del conocimiento de las mismas a su comunidad. 
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