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HISTORIA DEL PLANTEL:  
 
 En los años 1972 -1973, los directores y personal docente de la Secundaria 
Técnica No. 35 en sus turnos matutino y vespertino, junto con los padres de familia, 
se reunieron para comentar la gran necesidad de contar con un CECyT para esta 
ciudad. 
 
Posteriormente en 1974 se decidió en formar un patronato donde intervinieron 
Padres de familia, los sindicatos y empresas de  la  localidad,  quienes   gestionaron 
ante  el  presidente  de  la  República Mexicana, Lic. Luis Echeverría Álvarez, la 
construcción del CECyT en esta localidad, donando el terreno el fideicomiso 
Sahagún. 
 
 El 23 de septiembre de 1974, el Centro de Estudios Científicos y 
Tecnológicos No. 229, inicia sus actividades escolares en las instalaciones que 
desocupara la clínica del Seguro Social en Cd. Sahagún y posteriormente fue la 
Secundaria para trabajadores. 
 
Iniciando con las siguientes especialidades: 
  
•  Técnico en Electromecánica. 
•  Técnico en Electrónica. 
•  Técnico Laboratorista Clínico. 
 
En el mes de febrero de 1975 ya se laboraba en las aulas  del plantel ubicado en el   
km.1  de  la  carretera   Sahagún  –  Apan,   con  un  total  de  150  alumnos, 7 
profesores, 4 aulas y 2 laboratorios. 
 
 En julio de 1977, egresa la Primer Generación 1974 - 1977. 
 
Con 16 alumnos de la especialidad de Técnicos en Electrónica. 
 
22 en la especialidad de Técnicos Electromecánicos y. 
 
26 en la especialidad de Técnicos Laboratoristas Clínicos. 
 
 En septiembre de 1981  el  CECyT No. 229, cambia a CECyT No. 59 y en el 
año de 1983, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 59, recibe el 
nombre de Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios No. 59, el 
cual desde su fundación a la fecha se ha caracterizado  por ser una institución de 
excelencia académica, pues se han obtenido primeros lugares a nivel Regional, 
Estatal y Nacional en las asignaturas que aquí se imparten, así como en eventos 
Culturales  y Deportivos, ya que se cuenta con personal Docente de gran Calidad 
Profesional. 
 
En 1996 dio inicio una nueva modalidad que es Educación Basada en Competencia 
con la especialidad de Mantenimiento Electromecánico. 
 

 



 Hasta julio de 1997 se impartían las especialidades de Técnico Bachiller 
Programador, Electromecánica, Electrónica y Laboratorista Clínico; en la modalidad 
de Técnico Profesional Analista en Sistemas Computacionales y en este año se 
reorientaron las especialidades de Electromecánica, Programación y Analista en 
Sistemas Computacionales, por lo que a partir de agosto del mismo año, se ofrecen 
las siguientes especialidades:  
Mecánica, Electrónica, Laboratorista Clínico y Computación, Todas estas carreras 
en la modalidad de Técnico Bachiller. 
 
Se incorpora en agosto del 2001 una nueva especialidad: Técnico Bachiller en 
Administración dentro del área Económico – Administrativa. 
 
 En  agosto del 2004 se aplica una Reforma Curricular en la  Educación Media 
Superior Tecnológica, que consta de tres módulos: Básico, Profesional y 
Propedéutico.  
 
Se incorpora en agosto del 2007 la especialidad de Mecatrónica, dentro del área 
Físico – Matemáticas. 
 
En agosto del 2008 se reorienta la especialidad de Mecánica por Mecánica 
Industrial. 
 
En  agosto del 2011 se integran las carreras de:  
 
Área: Físico – Matemáticas    
 
• Soporte y Mantenimiento a Equipo de Computo.  
 
Área: Económico – Administrativas 
 
• Administración de Recursos Humanos.  
 
En Agosto del 2012 se liquidan las Carreras de Administración, Informática y Soporte 
y Mantenimiento a Equipo de Cómputo. 
 
 
Incorporándose: 
 
Área: Físico – Matemáticas 
 
• Programación 
 
  Área: Económico – Administrativas 
 
• Logística 
 
 En Agosto 2015 se incorpora la especialidad: 
 
Área: Físico - Matemáticas 
 
•  Ofimática 
 
  
Actualmente tenemos como director de nuestro Plantel al Ing. Eduardo Javier 
Gamboa González 


