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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA 

Proyecto de Decreto que reforma. adioona y deroga diversas disposioones del Reglamento (menor del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Mtro. Sergio Mario Arredondo Salas, Director General del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los articulos 

7, fracción XII y 12, fracción VII del Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Sinaloa, en cumplimiento al Acuerdo No. 5/16 OCTUBRE/2020 

aprobado en la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sinaloa, celebrada el día 16 de octubre de 2020, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, en el eje estratégico II -Desarrollo 

Humano y Social", plantea que, una sociedad con una educación de mayor calidad, 

acceso, cobertura, permanencia, logro y más equidad educativa, contribuirá a 

aumentar la productividad de los recursos humanos, facilitará el combate a la 

pobreza y la moderación de las desigualdades y, a su vez, contribuirá a una mayor 

cohesión social. 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, el Gobierno del Estado de Sinaloa 

y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, suscribieron el Convenio Marco 

de Coordinación para promover y prestar en el Estado de Sinaloa, servicios 

educativos del tipo medio superior dentro del Sistema Nacional de Bachillerato. Este 

instrumento jurídico obliga, a quienes lo suscriben, a implantar las acciones 

necesarias para el logro de la certificación de calidad de los planteles educativos y, 

para ello, es imperativo modernizar las estructuras directivas y operativas del 

subsistema que las haga eficaces y eficientes, para mejorar la atención de las 

necesidades de la comunidad educativa en sus 125 planteles. 

La Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, con fundamento 

en lo dispuesto por el artículo 10, fracción X, de su Decreto Constitutivo, y 59 de su 

Reglamento General, publicados en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", el 

09 de septiembre de 1981 y el 17 de agosto de 1983, respectivamente, y toda vez 

que el organismo cuenta con la autorización de la Subsecretaria de Educacion 

Media Superior, mediante el Instrumento Anexo de Ejecución / Apoyo Financiero, 

en su apartado "D" Analítico de Servicios Personales 2018, en sesión ordinaria 

celebrada el día 19 de marzo de 2019, aprobó realizar un proyecto de reformas al 

Reglamento Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, publicado en 

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa", número 049 de fecha 23 de abril de 2014. 
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Por lo anterior y con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas establecidas en 

el Plan Institucional de Desarrollo, de este Organismo Público, alineados al Plan 

Sectorial de Educación y al Plan Estatal de Desarrollo de Gobierno del Estado de 

Sinaloa 2017-2021, se requiere otorgar un mayor dinamismo al funcionamiento de 

dicho Organismo y, asimismo, ser una institución más eficiente, para lo cual se hace 

necesario un reordenamiento estructural, mismo que se adapte a las necesidades 

actuales del Colegio en su tarea de impartir educación de tipo media superior. 

En razón de ello, como parte de los mecanismos instrumentados a efecto de 

fortalecer la eficacia en la actuación de las unidades administrativas del Colegio, se 

crea la Unidad de Transparencia, con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 67 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

que entre otros, establece que los sujetos obligados deberán contar con dicha 

Unidad, misma que, si bien no estaba constituida formalmente, las funciones 

atribuidas a dicha área se han realizado por el Departamento de Normas y 

Procedimientos. 

De igual forma, la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 15 de junio de 2018, establece en sus artículos 21 y 27, que los 

sujetos obligados contarán con un Área Coordinadora de Archivos, en cumplimiento 

a ello, se crea el área correspondiente. 

Además, se instituye el Departamento de Admisión, Promoción y Reconocimiento 

del Personal Docente, con la finalidad de que se desarrollen los procesos de 

selección para la admisión, promoción y reconocimiento, del personal que ejerza la 

función docente y directiva de conformidad a la Ley General del Sistema para la 

Carrera de las Maestras y los Maestros. 

De conformidad a la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de 

Entidades Paraestatales, ambas del Estado de Sinaloa, se actualiza la Unidad de 

Contraloría Interna como Órgano Interno de Control encargado del control y la 

evaluación al interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, como 

Organismo Público Descentralizado, cuyas acciones tendrán por objeto apoyar la 

función directiva y promover el mejoramiento de gestión del organismo, integrado 

por los Departamentos de Auditoria Interna y Situación Patrimonial; de Investigacion 

y de Substanciación, dicha reforma tiene como finalidad legitimar a dichas áreas en 

su encomienda de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control 
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interno, así como, en la integración y el desarrollo, en su caso, del procedimiento de 

responsabilidad administrativa, precisándose, que también tendrá como 

atribuciones aquellas que le confieran los lineamientos que emita la Secretaría de 

Transparencia y Rendición de Cuentas, las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

lineamientos, circulares y demás disposiciones jurídicas aplicables y lo que le 

encomiende expresamente el Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición 

de Cuentas 

En mérito de las anteriores consideraciones, y con fundamento en las disposiciones 

constitucionales y legales invocadas, tengo a bien expedir el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 5, fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, 

XII, XIII y XIV; 6, párrafo primero y su fracción IV así como sus párrafos segundo y 

cuarto; 8, párrafo primero; 16, párrafo primero, fracciones II, IX, XV, XVI, XVII y 

párrafo segundo; 17, fracciones XIII y XIV del párrafo primero y párrafo último; la 

denominación de la Sección III del Capítulo Sexto; 18; 20, párrafo primero, 

fracciones VI, VIII, XIV, XIX y XX; 24, fracciones II, VI y VII; 25, párrafo primero, 

fracción XV, párrafo segundo fracción VI y párrafo último; la denominación de la 

Sección II del Capítulo Séptimo; 26, párrafo primero y sus fracciones III, V, XIX, XXI, 

así como el párrafo segundo y su fracción IV; 27, párrafo primero, fracción I; 29, 
fracciones II y III del párrafo segundo; y, 37. Se adicionan a los artículos 16, párrafo 
primero, la fracción XVIII y el párrafo tercero; 17, párrafo primero las fracciones XV, 

XVI, XVII, XVIII y XIX; 21 un segundo párrafo; 24 la fracción VIII; 26, párrafo primero 
la fracción XXII; la Sección V Bis al Capítulo Séptimo y articulo 29 Bis. Se derogan 
las fracciones III y IV del articulo 15; la Sección IV del Capitulo Sexto y el articulo 

19; la fracción XVII del párrafo primero del artículo 20, la fracción III del segundo 

párrafo del articulo 25; la fracción III del segundo párrafo del articulo 26; la fracción 

IX del párrafo primero y la fracción II del párrafo segundo del articulo 27; las 

fracciones VI, VIII y XIV del párrafo primero del articulo 29, todos del Reglamento 

Interior del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 



50 «EL ESTADO DE SINALOA» 	 lunes 2 I de diciembre de 2020 

Proyecto de Decr.••a que reforma ad cona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Intenor del 
Colega de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

Artículo 5. 

I. a la V. 

VI. Órgano Interno de Control; 

VII. Departamento de Asuntos Jurídicos; 

VIII Secretaría Particular; 

IX. Dirección Académica; 

X. Dirección de Planeación y Presupuesto; 

XI. Dirección de Extensión de la Cultura; 

XII. Dirección de Vinculación y Servicios Integrales del Bachiller; 

XIII. Dirección de Administración y Finanzas; 

XIV. Dirección de Tecnologías de la Información; 

XV y XVI. 

Artículo 6. La Junta Directiva será el órgano supremo de gobierno del Colegio y 

estará integrada por cinco miembros, conformándose de la manera siguiente: 

I a la III.  

IV El Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, quien será 

el Comisario; y 
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Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designará un suplente, quien 

deberá ostentar el cargo de Subsecretario o Director, con las mismas facultades 

que el titular en su ausencia. 

La Junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; sesionará en 

forma ordinaria cuatro veces al año y extraordinaria cuando sea convocada por su 

Presidente. 

Artículo 8. El Titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, en 

su carácter de Comisario de la Junta Directiva, tendrá las atribuciones especificas 

siguientes: 

1, a la VI. ... 

Artículo 15. ..  

I. y II. ... 

III. Derogada; 

IV. Derogada; 

V. y VI. ... 

Artículo 16.... 

II. Garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión del 

Colegio, en los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la 

Ley de Transparencia y Acceso ala Información Pública del Estado de Sinaloa; 

III. a la ',./111 
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IX. Coordinar la organización, conservación, administración y preservación 

homogénea de los archivos en posesión del Colegio de conformidad a la Ley 

General de Archivos; 

X a la XIV.  

XV. Regular y supervisar el funcionamiento de las tiendas escolares en los planteles 

del Colegio para que se cumplan las disposiciones que establezcan las autoridades 

educativas y de salud en materia alimenticia; 

XVI. Atender y apoyar, por encargo del Director General, a las Coordinaciones 

Ejecutivas de Zona en el análisis y resolución de todo planteamiento que favorezca 

su buen funcionamiento y para la implantación de sistemas de evaluación educativa 

que permita dar seguimiento al desempeño de los estudiantes y al impacto de los 

proyectos y programas que se desarrollen en las distintas modalidades educativas; 

XVII. Aplicar la politica de información y difusión de las actividades institucionales a 

nivel estatal, asi como informar a la comunidad educativa, a través de los diferentes 

medios de comunicación y redes sociales, de las actividades académicas, 

culturales, sociales, deportivas y otras acciones de interés; y 

XVIII. Las demás que confieren las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o le 

encomiende su superior jerárquico. 

Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Secretario General, quien 

para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades 

administrativas siguientes: 

I. Departamento de Comunicación Social; 

II. Coordinación de Archivos; y 

III. Unidad de Transparencia. 

Las personas titulares de las anteriores unidades administrativas tendrán un nivel 

jerárquico equivalente a Jefe de Departamento. Asimismo, la Secretaria General 

contará además con el apoyo de las unidades adscritas a la Dirección General, 

Direcciones de Área, Coordinaciones Ejecutivas, Direcciones de Plantel y 
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Responsables de Centros de Educación Media Superior a Distancia, previo acuerdo 

con el Director General. 

Artículo 17.... 

I. a la XII. ... 

XIII. Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación de programas de 

certificaciones, gestión de la calidad y mejora continua; 

XIV. Elaborar informes a partir de la evaluación del Plan Institucional de Desarrollo 
y ponerlo a disposición de las diversas unidades administrativas del Colegio; 

XV. Planear, coordinar y ejecutar los procesos de selección para la admisión, 
promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente y directiva 
de conformidad a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros; 

XVI. Proponer, coordinar y difundir en las unidades administrativas del Colegio, un 
programa interno de protección civil para el personal, instalaciones, bienes e 
información de la institución; 

XVII. Presentar al Director General propuestas de negociación con otros niveles de 
gobierno, con el sindicato o con organizaciones sociales que mejoren las 
condiciones laborales y de bienestar de docentes y trabajadores administrativos; 

XVIII. Atender a la representación sindical para el tratamiento de los asuntos 
laborales que procedan en los casos que prevé la normativa del Colegio y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; y 

XIX. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 
le encomiende su superior jerárquico. 

Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Secretario Técnico, quien 

para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades 
administrativas siguientes: 
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I. Departamento de Admisión, Promoción y Reconocimiento del Personal Docente; 

Y, 

Departamento de Desarrollo Institucional. 

Sección III 

Del Órgano Interno de Control 

Artículo 18. El Titular del Órgano Interno de Control dependerá jerárquica y 

funcionalmente de la Secretaría Transparencia y Rendición de Cuentas, pero estará 

adscrito orgánicamente al Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, y además 

de las facultades genéricas de las unidades administrativas, le corresponderán el 

ejercicio y atribuciones especificas siguientes. 

I. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley 

de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, así como, las 

señaladas en el Reglamento Interior de la Secretaría de Transparencia y Rendición 

de Cuentas para los Órganos Internos de Control, 

II. Implementar los mecanismos internos para prevenir actos u omisiones que 

pudieran constituir responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, 

conforme a lo establecido por los Sistemas Nacional, Estatal y Municipal 

Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa 

y los Lineamientos que emita la Secretaría de Transparencia y Rendición de 

Cuentas; 

III. Aplicar las normas y lineamientos que emita la Secretaría de Trasparencia y 

Rendición de Cuentas, en materia de control interno, fiscalización y atención de 

quejas y denuncias: 

IV. Certificar los documentos que obren en los archivos del Órgano Interno de 

Control, que sean solicitados por instancias competentes: y 

V. Las demás que les confieran las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 

lineamientos, circulares y demás disposiciones jurídicas aplicables y lo que, en su 

caso, le encomiende expresamente el Titular de la Secretaría de Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 
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Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Titular del Órgano Interno 

de Control en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, quien para el 

despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades 

administrativas siguientes: 

I. Departamento de Auditoría Interna y Situación Patrimonial; 

II. Departamento de Investigación; y 

III. Departamento de Substanciación. 

El Departamento de Investigación ejercerá las atribuciones de autoridad 

investigadora en términos de lo que establece el Reglamento interior de la 

Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, y los Lineamientos que al 

efecto emita dicha Dependencia, así como lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Sinaloa. 

El Departamento de Substanciación ejercerá las atribuciones de autoridad 

substanciadora en términos de lo que establece el Reglamento Interior de la 

Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, y los lineamientos que al 

efecto emita dicha dependencia, así como lo establecido en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de Sinaloa. 

Sección IV 

Derogada. 

Artículo 19. Derogado. 

Artículo 20.... 

I. a la V. .. 

VI. Substanciar el procedimiento de investigación administrativa e imponer las 

medidas disciplinarias de conformidad al Contrato Colectivo de Trabajo, respecto a 

infracciones laborales y causales rescisorias en que incurran los trabajadores de la 

Institución; 
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VII. ... 

VIII. Capacitar al personal administrativo respecto a la legislación vigente aplicable 
al Colegio; 

IX. a la XIII. ... 

XIV. Elaborar y validar proyectos de actualización al marco jurídico interno que rige 

al Colegio, mediante la expedición de nuevas normas o reformas de las mismas; 

XV. y XVI.... 

XVII. Derogada. 

XVIII.... 

XIX. Previa solicitud del Director General, intervenir en la negociación colectiva de 

las relaciones de trabajo, que el Colegio tenga con la representación sindical; 

XX. Mantener actualizada la normativa del Colegio de forma digital; y 

XXI.... 

Artículo 21.... 

I. a la XII. 

Al titular de esta unidad administrativa, se le denominará Secretario Particular, quien 

tendrá un nivel jerárquico equivalente a Jefe de Departamento. 

Artículo 24.... 
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II. Dirección de Planeación y Presupuesto; 

III. a la V. 

VI. Dirección de Tecnologías de la Información; 

VII. Coordinaciones Ejecutivas de Zona; y 

VIII. Direcciones de Plantel y Responsables de Centros de Educación Media 

Superior a Distancia. 

Artículo 25. 

I. a la XIV. 

XV. Interactuar con la Dirección de Planeación y Presupuesto en la realización de 

estudios y análisis estadísticos periódicos en materia educativa e interpretar la 

información en el logro de un mejor servicio académico; 

XVI. a XIX.  

I. a la II. ... 

III. Derogada. 

IV. a la V. 

VI. Departamento de Formación y Actualización Docente. 

Así mismo contará con una Coordinación Estatal de Educación Media Superior a 

Distancia, a cuyo titular se le denominará Coordinador Estatal de EMSAD, quien 

tendrá un nivel jerárquico equivalente a Jefe de Departamento y para el despacho 

de los asuntos de su competencia se auxiliará con el personal que le asigne la 

Dirección General, conforme al presupuesto autorizado. 
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Sección II 

De la Dirección de Planeación y Presupuesto 

Artículo 26. Corresponde al titular de la Dirección de Planeación y Presupuesto, 

además de las facultades genéricas de los Directores de área, el ejercicio de las 

atribuciones específicas siguientes: 

I. a la II. ... 

III. Coordinar la planeación y programación del presupuesto anual, así como las 

modificaciones al mismo y establecer las normas y los lineamientos para su 

operación; 

IV. .. 

V. Instrumentar politic,as y procedimientos, proponer normas y crear y operar 

mecanismos que garanticen el eficiente y transparente seguimiento y control del 

presupuesto; 

VI. a la XVIII... .  

XIX. Coordinar el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) a los programas 

presupuestarios vinculados al Plan Institucional de Desarrollo y Programa Operativo 

Anual; 

XX.... 

XXI. Elaborar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 
ponerlo a consideración del Comité de Adquisiciones, y 

XXII. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o 

le encomiende su superior jerárquico. 

Al titular de esta unidad administrativa se le denominará Director de Planeación y 

Presupuesto, quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará 

de las unidades administrativas siguientes: 

I a la II. 	. 
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III. Derogada. 

IV. Departamento de Costos, Proyectos y Supervisión de la Infraestructura. 

Artículo 27.... 

I. Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la 
promoción y la extensión cultural; los servicios de consulta bibliográfica y digital, la 
producción editorial; la red de centros culturales y la atención e integración familiar 
del bachiller; 

II. a la 

IX. Derogada. 

X. y XI.... 

I. ... 

II. Derogada. 

III. y IV.... 

Artículo 29.... 

I. a la V. ... 

VI. Derogada. 

VII. ... 

VIII. Derogada. 

IX a la XIII .  



60 «EL ESTADO DE SINA I .0A» 	 lunes 21 de diciembre de 2020 

Proyecto de Decreto que reforma. adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Intenor del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa 

XIV. Derogada. 

XV. a la XVIII. 

II. Departamento de Recursos Humanos; 

III. Departamento de Bienes, Suministros e Inventarios; 

IV a la VI. 

Sección V Bis 

De la Dirección de Tecnologías de la Información 

Artículo 29 Bis. Corresponde al titular de la Dirección de Tecnologías de la 

Información, además de las facultades genéricas de los Directores de área, el 

ejercicio de las atribuciones especificas siguientes- 

I. Formular el Programa Operativo Anual de la Dirección y controlar su cumplimiento: 

II. Proponer a su superior jerárquico, proyectos para la gestión de recursos de 

tecnologías de información, aprendizaje y comunicaciones, requeridos para 

asegurar la actualizacion tecnológica e implementación de nuevos proyectos; 

III Planear y coordinar las actividades de análisis y diseño para la implementación 

de nuevos sistemas de gestión administrativa, registro y control escolar, así como. 

todos los concernientes a las tecnologías de información, aprendizaje y 

comunicaciones, 

IV. Administrar la infraestructura de la tecnologia de información, aprendizaje y 

comunicaciones del Colegio, 

V. Asesorar y dar soporte técnico a las áreas usuarias de la institución, en lo 

referente al uso de equipo de comunicación, uso de software y problemas técnicos 

que se presenten, para coadyuvar al óptimo aprovechamiento de estos: 
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VI. Coordinar y evaluar los programas de capacitación en materia informática al 

personal que tenga que ver con sus funciones operativas, administrativas y 

docentes y con las tecnologías de información, aprendizaje y comunicaciones; 

VII. Establecer las normas, políticas y lineamientos para el buen uso y 

aprovechamiento de la infraestructura y recursos de tecnologías; de información, 

aprendizaje y comunicaciones; 

VIII. Determinar, a solicitud del Comité de Adquisiciones, las especificaciones 

técnicas en procesos de selección y compra que guarden relación con tecnologías 

de la información, aprendizaje y comunicaciones; 

IX. Supervisar la efectiva atención de los requerimientos de operación y 

actualización tecnológica; en información, aprendizaje y comunicaciones de las 

distintas áreas, con calidad, de forma eficiente y oportuna; 

X. Mantener la confiabilidad, disponibilidad e integridad de la información y servicios 

digitales; y 

XI. Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y disposiciones legales, o le 

encomiende su superior jerárquico.  

Al titular se le denominará Director de Tecnologías de la Información, quien para el 

despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará de las unidades 

administrativas siguientes: 

I. Departamento de Desarrollo de Sistemas e Infraestructura Tecnologica, y 

II. Departamento de Innovación Tecnológica y Medios Educativos. 

Artículo 37. El incumplimiento de las normas contenidas en el presente Reglamento 

Interior y demás disposiciones, serán sancionadas administrativamente por las 

autoridades del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, conforme a lo previsto 

en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y demás 

leyes aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en que incurra el 

personal durante el desempeño del empleo, cargo o comisión. 
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Artículos Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Segundo. El Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa en 

cumplimiento del presente Decreto y conforme a sus facultades conferidas, dentro 

de un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del 

mismo, presentará propuesta de modificación al Manual de Organización para la 

autorización de la H. Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Sinaloa. 

Tercero. Los asuntos pendientes al entrar en vigor este Decreto, que conforme al 

mismo deban pasar de una unidad administrativa a otra, continuarán su trámite y 

serán resueltos por aquellas unidades a las que se les haya atribuido la competencia 

conforme al mismo. 

Cuarto. Los titulares de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, de la 

Unidad de Informática y Medios Educativos, de los departamentos de Coordinación 

Estatal de Formación y Actualización Docente, de Costos y Proyectos, de Personal, 

de Recursos Materiales, de Desarrollo de Sistemas, de Innovación Tecnológica y 

Medios Educativos, de Comunicación Social, y el de Auditoria, cuyas 
denominaciones y/o adscripciones se modifican mediante la expedición del 

presente Decreto, continuarán en funciones como titulares de las nuevas áreas 

administrativas, hasta en tanto lo determine el Director General. 

Quinto. Todas las referencias hechas en Reglamentos, Manuales, Acuerdos y 

Circulares a la Unidad de Contraloría Interna, Dirección de Planeación y Desarrollo 
Institucional, de la Unidad de Informática y Medios Educativos, y a los 
departamentos de Coordinación Estatal de Formación y Actualización Docente, de 

Costos y Proyectos, de Personal, de Recursos Materiales, de Auditoria, de Control 

y Seguimiento, de Normas y Procedimientos, y de Desarrollo de Sistemas, cuya 

denominación se modifican en el presente Decreto se entenderán hechas al Órgano 

Interno de Control, Dirección de Planeación y Presupuesto, Dirección de 
Tecnologías de la Información, a los Departamentos de Formación y Actualización 

Docente, de Costos, Proyectos y Supervisión de la Infraestructura, de Recursos 



Director General del Colegio de Bac talo de Sinaloa 

lo Arredondo Salas 
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Humanos, de Bienes, Suministros e Inventarios, de Auditoría Interna y Situación 

Patrimonial, de Investigación, de Substanciación y de Desarrollo de Sistemas e 

Infraestructura Tecnológica, respectivamente. 

Sexto. Se abroga el Acuerdo que crea la Unidad de Transparencia del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa" No. 107 de fecha viernes 02 de septiembre de 2016. 

Séptimo. El Director General deberá realizar los nombramientos de la nueva 

Dirección, Departamentos, Unidades y Coordinaciones que se crean mediante c! 
presente Decreto. 

Octavo. Se derogan todas las disposiciones opuestas al presente Decreto.  

Es dado en la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sinaloa celebrada el día 16 de octubre de 2020, 

correspondiente al Acuerdo No. 5/16 OCTUBRE/2020. 

HOJA EXCLUSIVA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL COLEGIO DE 
BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA. 
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