
 

Xalapa de Enríquez, Ver., a 28 de febrero de 2020 

Asunto: Carta de derecho de réplica 

 

Adriana Rodríguez Gómez  
Vicepresidenta Gobernantes.com  
Presente 
 

Atención  
Lic. Rafael Hernández Matías 

carjesus20@hotmail.com 
 

Me dirijo a usted de la manera más respetuosa para solicitar que se haga valer mi derecho de 
réplica, ante la nota periodística titulada “Multimillonario fraude a estudiantes del Tec de Xalapa“ 
emitida el día Martes 09 de Julio de 2019, escrita por RedacciónGobernantes.com. Adjunto link 
en donde se puede encontrar la nota http://www.gobernantes.com/vernota.php?id=255331 

La solicitud se deriva de que en dicha publicación se presenta información inexacta y falseada, 
por lo que solicito se publique esta carta aclaratoria en un espacio similar al que se les dio a las 
notas publicadas en su portal y, al respecto, preciso manifestar lo siguiente: 

1. De acuerdo con el Lineamiento para la Titulación Integral, Planes de Estudio 2009-2010, 
páginas 3 y 4, y el Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico 
Nacional de México página 84, el Comité Académico del Instituto Tecnológico puede 
presentar recomendaciones al director de cada instituto para su autorización. Por lo que, 
en las atribuciones del director general de cada plantel, se encuentra el proponer ante 
la junta directiva, la aprobación de otras opciones de titulación. De esta manera, las 
certificaciones son aprobadas por la junta directiva del Instituto Tecnológico Superior de 
Xalapa (ITSX), como una opción de titulación. Se adjuntan acuerdos de la junta directiva 
fechadas el 26 de febrero de 2010 y el 02 de julio de 2014. 

En la siguiente tabla se presentan los nombres de los directores generales o de los 
encargados de dirección y directores académicos que, durante su gestión, las 
certificaciones continuaron siendo válidas como opción de titulación. Desde febrero 
2010 hasta septiembre 2017. 

  



A continuación, se describe el proceso que se siguió para llevar a cabo esta opción, el 
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa abrió una convocatoria para que se 
presentaran propuestas de casas certificadoras o de centros evaluadores, para lo cual 
las academias de cada programa educativo fueron las encargadas de validar cada una 
de las propuestas de certificaciones que cumplieran con el perfil y calidad necesaria. Se 
adjunta como ejemplo el acuerdo de academia de ingeniería en Electrónica de fecha 04 
febrero de 2014, en donde se mencionan las empresas y certificaciones que se autorizan 
como opción de titulación “Desarrollador Asociado Certificado de LabView” de la 
empresa National Instruments, “Programación de PLC” empresa FESTO, Certificación 
“S7” de la empresa SIEMENS e “Ingeniería de confiabilidad” de la empresa Consultores 
Asociados en Ingeniería Avanzada (CASIA). De igual manera, se hizo para los 
programas educativos de ingeniería industrial, mecatrónica, electromecánica, civil y 
gestión empresarial. Cabe mencionar que el ITSX ofertó sus propias certificaciones, con 
la finalidad de brindarle al alumno un abanico de posibilidades para su preparación.  

El alumno tenía la libertad de elegir tanto la casa certificadora como el tipo de 
certificación, siempre y cuando se encontraran validadas por las academias. Los pagos 
que el alumno realizaba para obtener la certificación eran entregados a cada casa 
certificadora o centro evaluador, para lo cual se emitió un comprobante de pago (nota 
sencilla o factura). 

Para el proceso de titulación el alumno iniciaba su trámite validando su certificado en la 
Subdirección de Planeación y Vinculación. Esta subdirección contaba con una relación 
emitida por cada casa o centro evaluador de los alumnos que habían obtenido la 
certificación. 

Esta opción de titulación deja de ser válida mediante la circular No. SEV/DET/116/2017 
(se adjunta circular), de fecha junio de 2017 sin embargo, tiene fecha de recibido hasta 
septiembre de 2017, siendo director de Educación Tecnológica el Lic. Alejandro Torruco 
Vera. 

El encargado de la dirección el Dr. Juan Carlos Moreno Seceña, quien hizo el 
comunicado al interior del instituto, por lo que reaccionaron los alumnos que estaban en 
el proceso de titulación y quienes habían obtenido la certificación. Por lo que el director 
encargado estableció una fecha límite para considerar las certificaciones como opción 
de titulación (esto fue un acuerdo verbal entre el Dr. Juan Carlos Moreno Seceña y un 
grupo de alumnos). 

Por lo que se sugirió que se revisaran los expedientes de cada alumno que realizó el 
curso y obtuvo la certificación, para que la dirección del ITSX estuviera en posibilidades 
de realizar lo conducente para el proceso de titulación. A la fecha los alumnos han 
logrado obtener su título sin ningún contratiempo. 

2. CASIA ofreció sus servicios de capacitación al ITSX, siendo un centro evaluador 
conocer con número de registro CE0322-ECE003-10 y, además, cuenta con un registro 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Registro STPS CAI110502KB4-0013 
(se adjuntan registros oficiales). Formo parte de la sociedad de Consultores Asociados 
en Ingeniería Avanzada, CASIA, y colaboré como asesor, agente capacitador y 
profesional evaluador de mayo de 2011 a marzo de 2018. Del 2011 a la fecha CASIA 
ha certificado 659 alumnos del ITSX y 801 de otras instituciones.  

 
 
 



3. Adjunto oficio SEV/DET/SA/078/2019 en donde se presenta la evidencia de mi comisión 
a la Dirección de Educación Tecnológica, y el ingreso que percibí como directora de 
área, estaba integrado por mi sueldo del ITSX y un complemento por parte de la SEV.  
 

4. De igual manera, quiero señalar que mi ingreso al ITSX fue en el año 2002 y, de acuerdo 
con mi desempeño, preparación, antigüedad y escalafón, he logrado la promoción y no 
como se menciona respecto de que el Mtro. Jorge Miguel Uscanga Villalba me otorgó 
una plaza. 

En aras de que la información sea objetiva y con el respeto que se merece cualquier ciudadano 
mexicano, quien es inocente hasta que no se demuestre lo contrario, según las leyes que rigen 
nuestro país. 

A T E N T A M E N T E 

Dra. Maria Luisa Siliceo Rodríguez 

maluisasili@hotmail.com 

2288371933 

 



 
 

 



 

 



 

 



 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


