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SEGUNDA SECCION '

Uolegio . de Bachilleres del Estado

de 'Sinaloa
r:oUi1GTO bE BAcntr.t;F.HE!o\ ~HC.

SINALOA

La ,¡unta Directiva del Colegio de Bachl,

['el'ps de! Estado de Sinaloa, en ejercicio de ,:cl
iacultad que le confiere la Fra('clón X del Ar-

ticulo 100, del Decreto de Crei\l'ión, expí-
¡jp el sigl1ifniep;

J¡L(.I.i1~:(EN1JUj¡t~_I"~~~::I ,

COLEGIO ])1<; BACIIILLm,ES"

DEL ,,;STADO DE SINALOA ,
TITULO PRnnmO

l'ERSONAUDAD y FI"ES

Capitulo Vnico

ARTICULO 10.- El Colegio de Gacilil,,,.

n's dcl F.stado dc Sinaloa es un Organismo l'Li-
b1ico d"scentraJizado del }~stado, con pOIsOtW-

lidad jurídica y patrimonio propios, cuyos ór-
gnnos generales de gobierno tendrÜn su. domi-

dUo enlaCiudüd de Cul1l\can.Rosalos, S1nalofi,

AR'I'rcULO 20,"":" El ColegIo de Ba.chi.
llercs del Estado de Sinaloa impartirá e impul-
3ará la, educación corr0spondiente al ciclo de:
l:i',:cl mcdio-supcr:oJ; de acuerdo con los siguien-, . 1, .

tes objetivos:

L- Desarrollar la capacidad intelectUal

dd' alumno 111CrliullL:-la obten~ión y. aplicación
cll-.COllO('irn;~ntos;

n,-- Conceder la misma importancia a la
Cjl~-l'!.l~n~aque al tlprendil.aje.

líI.-~ Crear en el alumno una conciencia

critica que le [J2nnitaad.optar una actitud res~

pO!1sable antl: 1<1socIedad;

~V,-- Proporcionar al alumno capacita-

c'Jón y Ddicstranliento en una técnica o (>spc~

cialidau dctetnÜnada; y,

V,- Loo ,derr¡;l;; que sean )1eceEClric:; pra

federicocs
Resaltado
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la l"(JlUizaciónde sus ,finosrcon sujeción a lo
diaPUli6to por ',la' Ley 'de' Educación para el El,
tado de Shla10a ~ el Dttomo Q\.UIcre6 el Cole'
810. '

,ARTICULO 40,- Son Orgal1QS de ¡¡';¡obier-

no del Colegio: '
,,'

¡,,- La ,Jw¡Uti>b'cctiva¡

11,- El Dl.rectorGenera1;
AR11CUI.O 80,- ion fWlcJ.onea del CÓ.

leglo dD BauhJ,UII1éI dol JiIIta,<Iode Sinaloa¡ n. ,UI.- El Con~cJo Conliultlvo dc pjrertnrOlll
oonu!.8 do las Aeftllh.di/Ien el Articulo 20. de~, ,

""CoorrllnadoNls F.JocutlvosdQ ~OI1"¡~ '

DlJcNto de .Cl'ItAC\\ón,l1li slsuhm.tstl
'

IV.- Los Dlrectol>e8de cada uno ~ 19B
'phinte:es que establezca el'ColegiO.

I.-'~rgal' o retirar 'reconocimiento de
vllllc1ezorlclale. estudloa Impartidos en plan.
teles partlCl11ares,que ofrezcan el mismo ciclo
de enselianza;

; ¡tI,¡..¡'Revalidar y eStableoer equivalenciaS)
de estudios realW1dos en instituciones nacio-
nah1, o extranjW'aB;

,1lI UAusplclar técnlcaffil'llte eLestl1-

blecimiento de planteles partlcular¡!s en los,
Que !lOimparta el mle¡po cldo educatiV\}.

IV."';';'Promover y reall~r actlvicll\dl1Spa.
ra 1ftdifusiÓnde la culturR¡

V.'-'- Realizar' estudlo~ c investigaciones
que permitan alcanzar los objetivOB del Colc-
[,do, y;

VI.-= 'Ejercer las demás que sean afines
c'on: las antcl'íol'€'S.

TITULO, SEGUNDO

ESTRUCTURA.

Capitulo I.

PE LOS ORGANOS DE GOBlEHNO y DE:

.LA8 A¡:TqmDAP!.';;$P~~l\ qOL),X;Il}

AiRTICULO 50,- Son autoridad,," deCo,
.leglo:

l..+-. LIII ,,ylIDt!! ';Directiva;'

n.- El Director General¡

nl.~ El Consejo Consultivo de Directo-
res y C?ol'dinadol'es Ejecutivos de Z\>J1Iij

IV. El SccretRrio GenCl'!\l:

v.~ Los Dlreetor.-s de Area;

Vl.~, . Los Coprdb;ládóres E:JecutivO!l d4f

zona; y

, VI!,- ¡'os Directores y Subdirectores de
cada uno de los planteles.

(;:ap¡tulo II

DE LA JUNTA DUICCL!,\'

. .
1-

.

ARTICULO 60,-- Los,miembros de la J'un

ta 'Directiva deberÚfl reú'~ir los rcqll'~sitos S~~

ñalados en el Art:cuio ,)0', del Decreto de 7 de

septiembre d" J \181 que c1',,6 el Colcgio, y se-
r¡jn designudos de\ acuerdo con el procedimien~

~o If1dica(\o en el prop:o Decldo,

,ArtJlcuriJ 7°,- Son¡ltrihl1d9n\'~ r\~ la
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JW1ta Directiva. además de las señaladas en
el articulo 100. del Decreto que creó el Cole.
glO ,lass1gu1onte.:

1.- Designar, de la terna propuesta por
el Director ~nera1. a los Coordinadores EIe.
ClltlVOtde ZO!1Ry I'I'moverlos por cllu.ae jus.
tilloada.,

n.- Dirimir las controversias que Se sus-
cit.en entre dos o más órganos ck Goblern;)
del Propio Coleglo¡

IU.- Aprobar el calendario esc')lar del
Colegio;

1V.- Aprobar loS programas de actuali-
zación y capacitación del personal académico
y administrativo;

V.- Autorizar el estado de cuent[, ar,ual
de! Colegio,

VL- Autorizar el manual de organización
que IOmeta a BUcoll81deraclónel Director Ge.
neral; y

VII.- Las demás que no estén reservados
expresamente a otra autoridad del Colegio.

ARTICULO :'\0.- La Junta Directiva se
I'cunil'Ú cuantas vc:ccs sea necesari0 pr(.'\,:a Con
vocatorin expedida por el pl'(~sidC'!lt? de Ja
misma o a petIción de una tercera parto de sns
micnlbros.

En los casos que no se "!'ClUl(lel quórunl
legal en primera convocatoria, se f0rmularÚ

una segunda citación y ]a Junt<1 Di!'('cti\'a ac-

IUJrÚ vÚli(b.mrntc con el nÚmero dl' mirlllbl'os

qlle' asistan.

Capitulo nI

PF;L PlRECr°R GENERAL

ARTICULO 90.- El Director Genoral es
el representante legal del Colegio, con todas
las facultades de W1 apode;ado, .en los térmi-
nos del Articulo 2436 del Código Civil para el
Estado de Sinaloa Y 2554 del Código Civil pa-
ra el Djstr;to Federal y del mandato que le
otorgue la Junta Dlrcctlva. Deber'á" cumplir los
rQC).uialtosque QS~¡¡bIQciQ\ Art!clJ1o 90. d.l ~.
CI'Oto Iltul criX\ el ColeslQ, durarA en a1.l'!\rIJO
clIatro alias y podrá ser I'eelecto una BOlavez.

ARTICULO 100.- Son atribuciones del
Director General, además de las quú le fija el
Qrt!culo 12 del Decreto que creó el Colegio, las
siguientes:

1.- Presentar a la JW1ta Directiva las
tornas de candidatos pa.ra la designación de
Coordinadores Ejecutivos de Zolijl;

II.- Presidir el' Consejo tonsultivo de
Directores Y Coordincidores Ejecutivos de Zo-
na, y convocarlo ,cuando locbnsldere l1.ecesá.
río;

III.- Celebrar los conven1os y contratos
en que el Colegio sea parte, de a~erdo con los
lineam\entos que le señale la Junta Di1~ectiva;

IV.- Dirigir y supcl'Yisar las labores de

los Coordinadores Ejecutivos de Zona;

V.- Estud;ar los proyecto.'=> de rcfo~. ,1~1s

tanto a los p1anes y programas de .estudios.

como a las acti\-íd3clcs académicas Y <ldminis-

trativas que le presente el Consojo Consu1til'O

de Directores Y Coordin"dore~ Ejccut:voc; de
Zona, y 11l'cs.cntJ.1' a la Junta Dil'cct\\"a p~T;1

su npro:J:ll'¡ón, los que estimo convenicntes:

VI.- Someter a la Junta Directiva el pro

yecto ~ calendario escolar;
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\'11.-- Aprobar los programas de (};fusión
cultul'i:l y actividades deportivas de los plan-
teles, oyendo la opinión d~1 Coordinadur Eje.
cutIvo de zona; respectivo;

vm,.-~ PrOpqjltr 1\ la Jt\¡¡t~\ DlroctlV¡¡, ul
!1¡'(,~UP\lOJlto~1I¡¡¡.l, lItIIl>Hrtlrla,m!'H!Jc!on¡;lcs '11

1{1~('nmh\~ di! partldll al P~¡;lt¡¡W!~to:

IX.- Expedir los diplomas, certificados de
('studios y demás documentos que extienda la
lnst!tudón.

X.- Proponer a la Junta Directiva lo~
pi'o~'ectosde I'IIformllllo alUc!ollesn la Regla
II\t!ntacJ.6Í1*1 Col'¡lo.

XI.- Expedir, previa autorizacjón de la
Junta Directiva, el Manual de Organización
General del Colegio, el cual deberá ser publi-
cado en el Periódico Oficial "El Estado de
Sin¡Uoa", y los demás manuales de proCedi-
mientos 'J de servicios al público:

XII.- Nombrar al cuerpo de asesores y
funcionarios de la DIrección General que no
estén 'rese,rvados a otro Organo de Gobierno
del Colegio;

,

XIII.- Autorizar los permisos y 1icC'!1cias

del pet'sonal que labora en el Colegio, de a-

('ucl'dú con la l'CglamentaeiÓn respectiva;,

XIV.- Aplicar las sanciones que señale
la legisJal'ión del Colegio;

XV.- Crear, previa autorización de la
Junta Directiva. las dependencias administra-
tivas necesarias para el cumplimiento de' los
ohj('tjvos del Colegio; y

XV¡:- Cumplir coI] ton as las "ctivi(l"dl'~

rc:ativas a la Dirección General que le sean l'lI-
comendadas por b Junta Directiva y las lle-
más atribuciones que le señalen las normas del
Coj,eglo,

ARTICULO no,- L¡¡, aUt011glQi del DI,
r'i:ctQ\' Or.r¡er¡¡! QU\! 11,0e¡,;c\1\1¡},¡¡¡Se ~ nW6~' ~9'>
rdn 8UpU(\U por 111Seoretarlo ~tlerl\l r1~1Co'
leg!o y en auslmchi de éste por el f\lJ;!clonarlo
que designe la Junta Directiva. En caso de au.
sencias' por un peI:Íodo mayor de 3 meses, se
nombrará un Director Gen\)ral Interino y Qn
caso de falta absoluta se designará un Director
General Sustituto para que concluya el perío-
do respectivo.

Capitulo IV.

DEL CONSEJO CONSULTIVO DE
DIRECTORES Y COORDINADORF..5

EJECUTIVOS DE ZQNA.

ARTICtio 120,- El Consejo Consultivo
de D!r.;ctOl'ea y Coox'¡Unlldol'Ci E~eC\,\tlvo~ ¡!~
Zona, estará Integrado por:

L- El Director General del Coleg:o,
qUienJo presidirá;

11.- El Secretario Gencra1, que St~l'á el
Sc<crctario llel Consejo;

IlI.- Los Direetor'es de los planteles; y

IV.- Los Coordinadores Ejecutivos
Zona.

de

ARTICULO 1:10.- Son atribuciones ,U

Consejo Consultivo de Directores y Cool'llin'l-

dorc3 Ej(>(:utivos de Zona, ndGnlÚS de lns Sl'Ú;l-.

ladas en el Arlh'u]o 140. dei Docneto (\1'1' ('!,['O
~,¡ ColegiO! ¡as si~U'icnte'S:
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I.-:- Proponer proyectos de planes y prO-
gramas de {'studio y presentarlos a la Junta
Directiva por conducto del Directo!' G€neraJ' ,

n.- Sometera la conslderaclónde la Jun
ta DirectIva por CQndue.todcl Directo!' General

. 'p¡~l)ij9pal'lI mejorar las Ilcttvld!\u:'i pr~Mm1el\~
~. ndmlnl.tvativI" de lo, planteJl'e:

nr.- Proponer a la Junta Directiva por
con.dueto del Director Genoral, programas de
art\lfl]]zación Y capacitación para el personal
docente y adminiStrativo.

IV.- ?roli'l'amar !as I\ctlvldm\c¡¡ 00 109
plantel.;

V.- Reunirse periódicamente para eva-

luar las actividades desarrolladas en los plan-
teles y proponer al Director General las me-
didas que estime pertinentes para la mejor
coordinación de las tareas de! Colegio; y

.

Vl,- TodllS aq~l1a6 que le confiere la
Legislación del colegio.

ARTICULO 140.- El Consejo Consultivo
de Directores Y Coordinadores Ejecutivos de

Zona 00 reunirá cuando nlenos una vez al aflO,
an~s de iniciar el c:clo escolar correspondle1'.
te, sin perjuicio de l'Cwlirse cuantas V('CC'Ssea
'necesario, siguiendo el procedimi<mto de cita-
ción cstablecido en ,el Artícu!o 70. de este Re-
glamento.

Capitulo V.

DEL SECRETARIO (;ENEl~AL

ARTICULO 150.-- Par:! scr S(!Cl'..'tal'lo

~eneral se cxií~irÚ 10>'3mismo~ rcqu~sitos (~1,19

señala e, Articulo 900. d",l Dec¡;eto. que creó

el Colegio.

ARTICULO 160,- Corresponde al &1cre.
tario Gene¡'a1.

¡,"~ :t<1j"outllflo~ Muerdo, de h\ ~l1nt.¡¡P¡.
rcct1va y (I¡¡la Dirección General 'de! ¡:Colegio,

Il.- Suplir las ausencias del Director Ge-
neral cuando éstas no excedan de tves rueSt's.

llI.- Certificar la autenticidad de las fir-
mas d~ 10i func1onalios del CO!o¡lo, asl como
la Id01\e-¡aaóIWlo¡¡\1oC1.lmcntQ!¡~\It i~ expK!iIIll

IV.- Tramitar ]a correspondenciaoficial
del Colegio;

V.- Vigilar el orden y la disciplina den'
tro de las oficinas administrativas Y proponer

.
al Director General 1<iremoción, cdncesión de
lícenc1aso p"rmlsü~ del pcrsdhal docente y ad-
m\¡ú¡¡tratlvo¡

VI.- Acordar con el Director G€neral e\'
despacho de ios asuntos de las cropendencias
admin:strativas adscritB;S a sU r<;~ponsabil¡dad;

vn.- FlIl1gir como Secretal'io de1 Con-
sejo Consultivo de Directores Y

Coordinadon:s

Ejecutivos de Zona;

VIU.- Desempcñar las ¡:omi~IPINSqu.e el
Director General le encomiende

y mantencrlo

informado sobre el desarrollo de sus activida-
des;

IX.- S9mútt~f a la aprobación del Dil'Ct'-

tal' G"ne!'i,l 'os c>t\ldii)s y pr<;>rccto~ f]ue el;¡-
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!:>oren 18.$ dependencia. administrativas a su
car¡o;

"X;"- PlaneaI',programar, organizar, di-
rig'ir,controlar 11 \)Valuar el funcionamiento
du la. ti.pend9ncia8 aQm!I1¡~~atlvM a ti\l cal'-
~Q,cQ¡¡tQ~me 1\ lo, lIncam¡~ntO$ que (,\.wrml.

ne .1 g¡lI41ct911(;¡¡¡1W1I,,1¡¡ 1~ ~¡¡II1f1Wl!tllC;¡On 11111
CologlO;

XI,+- Recibir en "acuerdo ordinario a los
tltUlaXoelde 1111.\depel}denclas Ildminlstratlva$ a
S\I carao;

:xrr.'- proponer -al Director General las
inedi~ técnicas 11administrativas que estime
conve¡¡ienteapara 111,mejor organización 11fun
~ionamientO del Colegioj "

xrn.- Autorlzax'las resolucionesde re-
valll1a~IÓn "dQ estudios - que expida la auto¡'jdad
compop:nw;

;av.- Fonnular ~ua1mente el"calenda.
rlo general de labores 11presentarlo a la con-
sideración del DINctor General;

"XV'.- Guardar bajo su responsabilidad
los archivos 11 sellos generales de] Colegio;

XVI.- Vigilar que se cumpja estricta-
mente la reglamentación del Colegio y las dis.
posiciones dittadas por la Junta Dirediva y la
Dirección General; 11

XVIl.- Las dem<is funciones que el Di,
rector Gen<'l';U expresamente ¡,,, delegue o le
atribuya la reglamentación del Colegio.

~TICULO 16C?---, Au)(iJiarÚ!1 al Secre,

tar10 Genc¡-a] en sus funciones, los empleados

11funcionarios que a juic\Q de la Dlrección Ge
neral, sean necesarios.

Capitulo VI.

m~ ¡,OS DnU¡¡C~rOHl':$ Pro A~I1)A

.ARTICULO 170.- Al frente
"°

las Piree-
dones de área a que se refiere el Artku:o 50.
habrá un Directo"!' quien se auxiliat'Ú con los
SubdlrectoNs, Jefes de D<;pat't¡¡mento, Jelea
de Oficina, Jefes dQ Secelón, Jefe. de I>.IeQay
demás personal que las necesidades del slirvldo
requieran, se precisen en los manual€s de al"
ganización y que fjguren en el presupuesto.

.ARTICULO 180.- Corresponden a los DI.
rectores de ANa, las ¡;j¡.'1tiente¡¡atribuciones
genéricas ;

r.- Planeat',prQ¡¡l"amar,or~!zar, dlr!.
gil' 11evaluar el desempel\.ode la¡¡ labores en'
comendadas a las dependenciaa que integran
la Dirección a su cargo).aslcomo !ntervcn1¡'tn
la elaboración de los )éi"Oycctos~e presupuesto

correspondiente;

II.- Proponer a su superior 'inmediato 1<1
resoíución de los asuntos cuyatramilación se
encuentra dentro de la Direccióh a su cargo;

IIL- FoÚnuIul' los dictÜmencs, opir~;o-

nes e informes que 10 sean ::;olicitados por !a
superioridad;

IV.- Proponer el ingl'cso, licencias,. p¡-o-
moe:one3, remoción y eese del personal de la
Dirección a su CflJ'gO,para los fines que p"o-
cedan;

v.-- Intervenir en todos los movjrl1iento,')
de personal a su cargo para los ti!'."".. .. ,

"
que
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procedan;

VI.- Elaborar loa prograrna~ que le eo-
ne!!pondan y )0; proyectos sobre 1(\creación,
modificación, Norgani~ci6n, fusión o desapa-
rición de las dependencias It su cargo, y sorne-
terlo a Ja superioridad:

vn..~A~C501'{1r t~('l1j('¡'m('nte ,'n los Mlln.
10'J do Sl1 CHjJClb1ldMd 1\ l()sl'lm~;ol1ll1'io~ ¡k!
Colegio;

VIlI.- Coordinarse con los titular, s de

otras D~recdon(>s de Area, con el propósito

de lograr el mejnl' funcionamiento dC'1Co1egio;

IX.- Recibir en acuerdo a los subdirccto-
1'1'S, jefes de las dependcl\~;as .. Sl1 cargo ~' [\

los dcmÚs LlII1c!onm'!os s\!halt~rI1o,; y

X.- Las d~más que le señalen los supe-
riores y otro> ordenamientos l<'gales.

Capitulo VU.

DE LOS COORDINADORES EJECUTIVOS
DE ZONA.

AHTlCTLO 190.- Los Co\,rdinado]'rs

EjcC'utiy-o" d.' Zona deber[m l'Ctu¡jr los requiw

~ilOs qUl' l's!abJN'c el Articulo ~)o, lid Decreto

llllC Cl'c'ó ,l'l COlegio, dtll'J.l'án en su cargo

clIatro nflOs y podrán ser redel'tos.

AHTlC\JLO 20o.~ Los Coon¡:nado!'cs

Ejecuti\'o~; de Zona tendrán las siguiEntes a~

tl'ibl1cionc~:

L--- Coordinar las actividades acadé1ní~

cas, adm:nistrntivas Y de difusión cultural de

los plantcl~s, dt! acuerdo con las normas dic-

tadas por la Junto Dipcctiva y con la:-. ins

trl1C'ciOlles de] Director General;

1I.- Ejecutar los acuerdos y dI5poslclo--
ne~ que sci\alcn la Jl1ntu Directiva y la Plrrr-
c'lón (';enrral del Colegio;

tIT Fo)'mll\' parIr dr! Consejo Comu1-

1"\'0 ¡lo Dlrel'lm'oB .v Conrdlnndprea U;J"¡,utlvo~

de Zonn;

¡V.-- Comunica,r a los DirectOl'Cs de

Plantel por acuerdo del Director General, los
programas de actividades del Coh.:gio y las

normas que de~rÚn se!' observadas en el de-
~at'!'oll() de los mismos;

V.- Propone!' el programa de difusión
culturul de 105 pJahMs de su coordinación,
conjuntamente con el Consejo Consultivo de
Directores Y Coordinadores Ejecutivos de Zo.
nns y presentarlo a la aprobación del Din'G'
tor C,.enero.];

VI.- Presentar al Consejo Consultivo de
Directores Y de Coordinadorcs Ejccut'ivos de
7,01{a, los proyectos de reformas a los planes
y progr~ln1as de estudio, así con1O los de ac~

tividades acadélnieas y administrath'as dL: los
plunteks;

VII.- Informal' a] Dircctor General cuan-

do se lo solicite. so1Jre el desarrollo de las ac-

tividades a su cargo;

VIII.- Vigilar el ~ump;¡míento de bs

normas Y las disposiciones reglamcnto.rias del

Col~gio, dcnt~o del ÚIT1bito de su competcncia;

IX.- Esta1Jleccr la Oficina de ]a Cool'lli-
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nación en el lugar que indique la Dirección
GencraJ; tomando en cuenta ]a situación gco-
gráfica de la zona ¡

x,~ Tener alcorrlcnte 108 dates esta-
dlltlbCí,t, 10 referente .; cscuclQ5, mrie$trosy

alum110s de ]~ :ranll y hnc<>rloa llegar a ]a
D1;'ecd~n CI.""''IJ,1cnRnoo ,;"t1\ I(}~SQl\clte;

.X¡.~ VJgilar,e! trllmJte Qportuno de los
.dO<'umentos e informes ,estadistJcos correspon.
dJ1:ntes

"
lus escuelas de su zona;

~"U.~ Constatar que las escu.olas de su
zonj\ t;ngan al ~b~~ienie la documentaCión co-
i'resP<.1mHentc,

Xll1 Llevar minutario de la correo-
ponc,lellcil¡ ~ll ba~e.i;ll control ~lUCél dcsign,;

XIV.,,- Reqi\Jir por ])o.rte de los Dir~c-
".

,-' ..
1-" ..

tores d~ )i:5cuel~. tQda la docu¡r¡C¡h,IClOn qUe

t'OI¡\.l1e¡'."tr¡jml~~ ¡mtll ¡¡os !\utoridl\clnij ~d¡¡c"'

tlva- }' !¡dmini~tr!lijVI1.8uPCriOl'CS;

XV.- 'J'ramJtar en tlempo oportuna todos
lo..; Ii$untos rek.e1on&1os con la apertura, tras
lado y' clausura de escuelas, cambios. permu-
taS, altas, bajas, interinatos, -licencias, faltas
justificadas e injustificadas dé mac'stros, di-
rectort."S y pcr.'3onal 'admjni~tTativo, c;onfonnc
a JÍls djspo~kinnes que dicte la Dirección Ge-
neral del Co~egio;

XVI.-- Hacer un estudio de ]a zOna ~ SU
. cargo, a nI' d" .señalar d cielo más adecuado
para la jnu~).:adón de escuelas de nneva crea.

. eión y l,ara cll'terminar ('1 nÚmel'D de jóvenes

,qw-' no fUf'rc~; ad~;crit()s~ :1 fin de quc la Dirl'-(,~'

dón G('llpr:tl tenue las J'ii"ylid;1S ('orresponujen,

tes pant e,. t:Cl~;ü;

XVIl.- Coordinar junto con Directorcs

y maestros de su zona, el periodo de inscrip-

ción tal como lo s<!ñala el calend'ario 'e ins-
tructivo escolar. suj.etándose a las disposicio-

. nes señaladas por la DlrecCi6¡¡Gencrai;

XVUI,- Gaatl<.;mar la¡¡' soUaltudas dI! In-
\'prsión de (Qndo~ para la compra do L¡tIlQd,.
mobiliario escolar, 1\ju¡¡t,\.ndOlie¡¡. las dlllpoai-
c¡once ema.nadas de la Superioridad y vigillll'
8U cumplinúento;

.

XIX,- Constatar la administración ade-
cuada de los materiales y "'luipo de las es-
cuelas a su cargo;

XX.- Sugel'ir medidas de carácter eco.
nómico para la buena marcha de las escuelas
de' suzona¡

XX1.- Convoca!' jw1tas de carácter' do-
cent~ J' ,u'lllJ.i.rú¡¡trat!vo 1\ Dir~tol'C¡¡ y ¡¡l'O(.~

'1I1'CS dI¡ 11\ lOna;

XXU,- Rendí¡- oportunamente toda la do
cumentae.ón que seña¡¡u¡ las autoridades edu-

01. .

cativas y administrativas con. motivo de la
iniciacion y del fl11de cursos;

XX1Il.- Remitir copia a la Direeción Ge-

neral del Coleg:ü de todo tipo de gestión que

ef,ectúen en dependencias u organismos dife-

rentes a las mismas, con el objeto de apoyar

en 10s casos nt'cc:sal'ios tal gestión, o bien, pa~-

ra conocinliento y fÜK'S correspondientes;

XXIV.- Levant,ar acta d~ abandono de

empleo al personal docente y administrativo
cUlindoestcs hayan faltado cuatro o lnÚs díllS
COlJsecuLivo:;a sus labor(~; sin avisos o jÚsU.

ficaciones Y fCl;1itirle a la Dirección Cr0neral

con copia a la Junta Directiva del Colegio pa-
ra los nn~B rorrespOndientes;
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XXV.- ConNderprevia solicitud del per-

sonal directivo, docente y administrativo tres
diás en forma e60nómicaen el año escolar,,

''sIempre y cuando no' hayan sido concedidos
por el Director de la Escuela y se presente den
tro del periodo d.1 ovaluacl6n y curso de me-
'OfRmlento profet!onal;

XXVI,- Organizar, manteJwr y con&0r-
Y\lr al'dla el archivo d~ In OOO1xilnncJóny es-
tar en poslbl1idadde propot'cionuJ' t'onstandnR
e informes eUElndo as! se le solicite; y

XXVII.- Las demlÍs que le ('onfiera JEI
Dirección del ColegIo.

ARTICULO 210,- La ausencia de un
Coordinador Ejecutivo de Zona que no exce-
da de tres meses, será suplida por la persona

. que designe la Junta Directiva, En caso de

fáIta definitiva, se designará un Coordinador
Ejecutivo dt> Zona Que concluir" el TX'rfodo,

Capitulo V!I!.

PE LOS D~RE:CTORESDEL
PLANTEL

ARTICULO 220,-- Los Directores de

Plantel deberán reunir los rcquisitos estable-

cidos en el Articulo %. del Del'l'oto que creó

el Coh'gio, durarán en sus ear~~os (.'uatro años
y podr,m ~er reelectos,

ARTICULO 230.- Son
1o:, D:re('\ores de plantel:

atl'j))uciones do

1.-- Rflpl'csental'. ü. su plantl'; y dirigir

las acti\'idndl's aC[H.U'mil'us Y' (lc{¡u;nistr¡¡tivns

pel mismo;

JI.- f9rrnar parte del C;;onsejo Consu],

tivo de Directo,res y C<)o~'dil)adores Ejecutivcs
de Zona, y presentar propuestas de reforma
a los planes y program,as de estudios;

llI.- Instruir a los &ubd\rectores Robl'l'
el funcionamiento del pl¡mtel:

IV..- PrescntlU' 1\ la <,oll81deraclón clCl
Conl>\1)o,consultivo deDJrcctol~$ y COor.dinn-
dores Ejecutivos do Zona, el !1l'oye'cto del pro-
gmma do actividades del plantel:

V.- Proponer al Director General, pot.
conducto del 'Coordinador Ej~utivo de la zo-
na respectiva, los nombramJento.s del personal
académico y administratJvo de acuerdo con. ',l.

,. ..

los 'procedimkntos qu" se establezcan en el
Colegio;

VI,- Informar a los Organos de Gobier-
no del Co:eg:o, cltalltlo se ID soliciten, dél

. '.
'

,

¡jesnn'Qllo dQ las actividades del plfmtcl;

VI1,- Ap!ic¡u' al pel'50nal d" ~u pl~lt>C¡
las sanciones que prevoo lalegi.slaclól1 del
Colegio;

VIlL- Vigilar la aplicación y observan,

cia. de las 1101'2na3 d(~1CoÍegio;

IX.- Cumplir y h:!0cr cumplir los pla-
110$ y programas (k~ tl"ab~jo, así como ch>:to.

das 1Gs acti\'w.ladp.s relacionadas con 1a Dil'et'
ción del p1antcJ;

X.- Planear y organizar, el desarroJlo
dp las a('t';vidadcs escolares y los programas

de supcradón y m"joram1ento permanente de
la escueJa y (Ic la comunidad;

XI.- Promover y deJi)!1ital' equitativa-
¡n,mte la participación que !;aq¡¡ micmbl'O de!
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personal deberá Nner, tanto en el cumpli-
miento de los deberes que le imponga su nom-
brarnibnto, cornQ en las tareas que se doduz-
(:111)de lo~ pro¡:rllrnlll d\1superación escolar;

XII.- Pl'Oplciar el traba10 en equipo, y
UfiUeomunkfJ('lón constante con todos los.,
miernbro~ de la comunidad escolar de modo
que, ninguna promoolón o actIvidad del plan.
Id I"~ r:('<\ [1)"1111}' to4os rompnrtan IR (:011'
~'I<'l'ló\1o In 1'(!~p()I1BA1Jtlldndd~ llCVRrl(\ 1\) cabo.

xnI.~ pJ'omowr ,J;'€unlones indl;vidua.-
les o. L'Oleetivas con eLpersonal escolar, parti-
eularmente con el dI: nuGvo, ingreso el), el ser-
vicio, a fin de 'lmpartirles las orientaciones que
tiendan <\ mejorar el rendimiento del proceso
Qducat!vo y sugerlrlcs, cuando el caso lo ame.
i'¡te y siempre en forma lridivldua! y privada,
)0 que estime (.'Onwnlente para superar su
actuación;

,

XIV.- Vigilar la labor de los maestros
para <¡ue la programación educativa las téc-

,'. ~
. , ,

n:cas de enseimm:a y la conducción del apren-
dIzaJe opel'en ron la debida efIcacia;

XV.- Evaluar obJetiva, y permanente--
mente el desarro]]o del trabajo.. ..
cncOln('nda~o n cada uno de los mien1bros
de personal' escolar y otorgar los estimulos
(j él111ical' las medidas ['orr\.'(~tivas pertjnentes;

XVI.-'Prmnover la r}lÚS amplia armonía
y cspiritu de cooperación en el trabajo entre

Lo¡)os 10e Illiembl'o~ de la comwÜdad eseoJar;

XVII.-- Malltt'ner l'e]ac\ones f!'>Oeuentes

COIl los padres o tutores de los alumnos, oon

objeto de promover la cooperación y auxilio
(¡Uc debe ('xistir cutre 't!! hogar y 1a escue)a.

XVJlI Sostener j1('lacioncs permanm-

tes con las autoridades, organismos y asocia-
ciones locales para promover y realizar pJanes
de desanollo y bienestar de la. comunidal y
de la propia e8cuela¡.

xrx.-- Coordina¡' con los jcfe8 de A!'Cli)

Académica la acción necesaria para 'sup~ra!'

la labo¡' de los maestros y con el Coordinador
¡'eH¡JocUvO, cUl\ndo IJCl'Inccci<!l'lo, para 11100Jo.,

rUl' 1\1j'l\l\cl()!U.\IP,!CIIW¡1¡¡1p!aJILOI,

XX.- Propiciar y vigilar que sean efec-
tuados y operantes los sistcmasde control de
asistencias, de disciplina,' de eV,aluación y de
seguimiento de los educandos, procurando su
aplicación conveniente y su aetuaHzación cons
ta.ntei

XXI.- Frecuentar la.s aulas, laboratoriOs,
~alleres, servicios y demás dependencias de la
escueJa para supervisar su funcionamtento en
el estado de limpieza, conservación, apariencia,
seguridad y eflcacla de los locales, moblaje,
instalaciones y~qulpos y promoV1er cuanto
sea necesario para la 'corrección oportúna de
sus deficiencIas;

.XXII.- Cerciorarse de la puntualidad y

regularidad con que asisten a sus labores el
personal "->Colar y los alumnos, y de ]a erl.

cieneia C'Onque desempeñan su cometido; in-
formar a las autoridades o a los padres de
fanlilia sobre las inasistcncias o Infracciones
en que incurran y ordenar que SI) hagan las
anotaciones pertinentes en el expediente res-
pectivo, cuando la grawdad del' caso lo ame-
rite;

xxrn.- Formular con ia intervenclón del

subdirector la relación periódica de necesida-

des l'Cf'ercntc a persona] y presupuesto sobre>
.gastos de> ejecución que> Q('mande el manteni-

¡hl,'!1to "e>l plantel y prese>ntarles ante el CQO],'
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dinador ejecutivo de zona rrspectivo en la
forma y plazo que los mismos determinen.

XXIV.- Adoptal' en fonna Opo¡.tuna de
métodoe encaminados a p!'Uvenlr ~nfermcda-
de. y ~vitar en 1110Jmnedl~c!on{,B de 111cs-

'~ola, la influcncll\ de cpntl10s y agentes no-
clvooque pudiera purjudicar o perturbar el
conveniente desa¡'rollo psico-social de ]os edu
candos ;

XXV.- Asistir a los actos de toda índo-
le en que participen los alumnos, maestros y
padres de familia <.Wlplantel, sea que tales
acto¡¡ !,lOrealicen dentro o f\1ora del cst[\blo-
clm!&nt.o;

XXVI.- Interve)!)lr como fact<>r de orien-
tación y promoción y otros medios de comu-
nicación científica, artlst!ca o recreativa que
realicen alumnos y maestros;

XXVIl.- ComparUr las tareas propias de
su función con los subdil'cctorcs, el personal
escolar, almnnos y padres de familia, a tra-
vés de la designación de auxiliares, 8.sesoría
de grupos, comisiones mixtas y promoción de
acuden1ias locales por áreas de cnspiianza;

XXVIII.-- Autorizar, di",,'ta o solidaria-

mente con el subdircctor toda documentación

ol'ieíai que expida e! plantel como: correspon-
dencia, ofiCios, estadística, agentes escolares,

manejo de fondos y cualquier <;>tro aspecto
. relacionado con el trabajo escoJar;

XXIX.- ConcE'dér al personal a sUs órde-

nes licenda econóIH;ca en la forma y en 10'3

términos cstabk'ddos en las disposiciones vi.
gentt~s;

XXX.- Consignar ajas auto::icladcs com
¡x'tent~s los caso. dc1ictuosos que se registren

en el interior de la escuela, con informe a la
Dirccción General y a la C(]ordina(~ón Ejecu
ti va correspondientc; y

"
.

XXXr.-~, Lna (kn\l'" q\l~ lo cnnfw'l'" 19
] ,,'glslnclon c1rl C(!l~gli'.

ARTICULO 240.- En ausencIa quc no
exceda de tres mcses,., el Director de! pJantel
será sustituido por quien designe el Director
General. En caso de falta definitiva se nom.
brar¡l nuevo Director, quien concluirá el pe
riocto.

Cnpltulo IX

DE LOS sunD1HECTORES DEL PLANTEL

AHTlCULO 250.- En cada plantel el
Di,

~ctor serÚ auxiliado en SUs funciones por el o

los sUbÜil'ectol'Cs qIJJ2 determine el Director
General dd Colegio,

AIlTlC\JLO 2Go.- Para sor subdirector

dC'l p'antel d~bL'rÚl1 reunirse los requisitos cs.
tabkeidos dI el Artículo 90. del Decreto que

creÓ el Colegio.

ATlTICULO 270,- Los subdirectorcs d(']

.
' b

. es sicrllientcs:
plal1ld¡ tl'l1c1l'Úll las atn UClOt1 "

~

1.- Coordinar las actividades
~lece;;arias

1', . los ob¡'divos del ColCglO,
para rea lza1 .

1I.- IlralizaI' estudios sobre los planes

}T pl'ogl'urnas académicos;

1Il.- Elauorar 103 sisternas de cvalua~

r.ión de las actividades
IlcadénÜcas de alumnos

~' !JrOlliSQ¡'CS;
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IV::"'" Promover la actualización y el OO.
sarroBo aca~mleo del persona! docente det'
planto!;

V, CoordInar sus actIvidades con los de.
ml\s SU1;¡\!!!'m:tol't'sj

VI.- Promover la l',,¡¡lizaclónde 105pro.
grama.; ,de' capae!tacl6nde acuerdo con Jas
normaslque fIjo la 'Dirección aen.m!;

, VU Elaborar <)!p!'Qy~ctodo programa
anua! de actlvJdlldes cultur1l1es deportivos y,
soclaJes;

, VlII.-- Promover, coordinar y difundir
las activjdades c\.lltura1eS, deportivas y socia..
lé~ dúl phmtÉ~1y evaluar lel desarro!!o de la's
mismas;

IX.:"'" Diri¡ir, sup~rvL~ar y evaluar las
Í\(:t!vlil\\\W~IIdmlrWitrt,tlviu; y ,10 SOrvlL1o¡\el
pluotel ¡'

,

x.- 'Elaborar el pro~to de, programa
general' de actividades del plantel;

XI.- Acordar con el Director los asun.
tos d<Jd¡,gpacho oficial y cuando se relacione
con {)~funcionamiento de la Institución;

XILc-' Asumir la resposabilídad de todos

le" servicios de oficina..y ia jefatura Inme-
diata del p,,,'sonal administrativo Y de inten-
dencia.

XllI.- Desempeñar en forma inmediata
y en auxUio del Director. las funciol!Ccl

Que así 10 requi01'an!

XIY Determjnar los trabajos ?rt;lina.

r\os que deban ,'caHzar$", como; registros. y
docutncntación de personal y d~ aJumnos, in-
formación, correspondencia, archivo, estadis.
tica, proveedur!a, contaduria; horariQs, cues-
tionarios, servicios de. aStJiO,de vIgilancia d. (',
mantenImiento en las InstalacIones escolares,
a efecto de fQrmuIur calendariQ5 de labores
fijas e instrucc1on~s para lIevarlas nI cabo;

x.v.- Revisar c1.¡!dadosa.y oportunam!.'n.
te los documentos oficiales qu<¡,pr<¡viflSUfh',
ma Q rúbrica, deba visar;

XVI.- Realizar el examen escrupuloso d~
10.docwnento.ción y cuenta de gasto

.
s moy. i.,

Inlentos de fondos, c]¡eInven,tarios de activo y
de mo.t<¡rialesde consumo, y "n general, de
valores pertenecientes a la escuíela;

XVII.- Formular horarios para todas las
a'ctivido.des

.
escolares, o de asesoramiento d,;

lOs N'Qfl:~ore9 quo <!sttm;¡ convpnlento y con.
formo a 1M IndlcaclOI1e3 generat\>SC¡UQ lit I'Q~'
pootO t.~O!bt\ el director:

XVIII.- Orientar el trabajo <'Ielp~rsonal
escolar y propordonarle. los materiales y los.
servicios oficial~'S que requieran;

XIX.- Vigilar que los maestros rindan
oportunamente los informes de asistencia y
de evaluación de sus alun1nos;

XX.- Comunicar oportunarn<;,nte al per-
sonal escolar' y a los alumnos ]as dlsposiclo.
nes superiores;

XXI.- Concunir a las juntas parciales

y generales de personal escolar y leV;\IItnr 1',,:

'),tas correspondientes;
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XXII.-- Intervenir en la l'cso;udón de los
problemas de orden Interno de la escuela y
dictar profesional.mente métodos de urgencia
destinados a res01vel'los, a reserva de Infor-
mar en (',ada caso al Director para los flnea
que hublcre lugar; y

xxnL.., La. ckmÚs funclo¡¡e~ CJuele en.
comlende el Directo,' del planté! las nuto!'!-,
tiad<'s ñ('l ColegIo y la rcglamentaclón del mis-
nw,

TITULO TERCERO

m<;L PEHSO",AL ACADEMICO

Capitulo Unlco

ARTICULO 280.- El personal académl.
co del Colegio de Bachilleres, dt:sarrol1arÚ sus
,abares bajo el principio de Jibeliad de c"te-
dra e investigación, dentro de los planeo Y
p!'(J¡>;I,'I\!)U\~do \~t\!éI\o n¡",p\)!1¡1(,~ 1'01' lO! 01'1;1,\'

"fI~ ¡k ~101\iel'no de !i\ X¡n1t!t.\1ci¡jn,

ARTICULO 290.- El personal académl.
co del ColegIo de Bachmeres, estad, Integra-
do por:

a) Profi'sorcs.

b) Invi.'stigadores.

A1,TlCULO 300.- Es función del perso-

nal aUicémko del CoJegio de Bachillcrcs, im
p,..u1ir educación del nivel medio superior o~

rientada hacia la consecución (le los objetivoS

92ñalado, en d Articulo 20. de este Regia-

ffir'nto.

Al-"TICl1LO 310.- Et personal n{'udbIÜ-

('o del Colegio de Bachillercs, prcstnrÚ sus SCl'-
y'it:los conforme a 10 estipulado ('11 su non1bra-

miento y en el Reglamento del Personal Aca
démico. En este último se fijarán sus del'l~~
chos y obligaciones.

ARIICULO 320.- Los Ilombramle¡¡to,
dcfinitiYOS dei pcr"ol1al aéadén¡ico d~bal'im hR'
("'1'SCmediante exÚmenc; cte OPosl(~!6no PD1'
prol'N1imietos Igualmete idóneos pR!'a comprO'
bar la capacidad d0 los cRndidatps. Parn lo~
nOmbrl\mientos no se establecer~n lill1itRdoJle~
dcrivadas de la posición Ideológica de los as"
plrantes siempre r¡ue se ajuste a los Ilneall1len-
1m de! Articulo 30. Constltuclonal.

No podrán hacerse deslgnacloncs de pro-
fesores ¡ntcl"lnos para un phzo mayor de un
ejerdclo lectivo.

TITULO C'l'ARTO

DEL PERSO",AL ADl\llNISTRATIVc5

Cupít\\l(J l}nl'''1

AHTIClJLO 330.- Forman al personal
administrativo del Colegio de Bachilleres. to-

dos los enipleados que desempeñen tareas en
tal sector en virtud de un nombramientoori-
cifll o que figuren ,en las nóminas de pago.

ARTICULO :140 Las ¡'Clacioes de tra.

bajo entre el Colegio de I3Clchil1er'C'sy su~ C!11w

pJcaclos se r~girán por la Ley F('dcral de \0:>

Trabajadores al Servicio del Estado, regla-

mentaria del apartado 13) del Artícuio 123,

Constitucional.

ARTICULO 350.-- El persona] adminis-

trntivo SL' di\'iu.c en los siguicntt'S grupos: (\-..:

O 11¡' ¡I\Z
'
\ de bas(~-, ¡.uterino.';, ]101' til'mpo fiju

~'
J

p

~ .l,

y por obra deli'rminada.. ,
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. ~'J'1CULO 360.- Las relaciones del Co-
legio '.cqp S\.1personal administI'ativo se regio

. rán con base en Jus Condiciones Generales de
Trabaj" y "n los demás ordenamlentos del
COlegio.

TI'rtJi.Q QtnNTO

DE LOS ALUMNOS

. Capitulo Unlco

DISPOSICIONES GENERALES

"MTICULO 37oJ- La cpUdae!de ulum.
1Í9 c!(!JCohiglQ 8<1adquiere con ]1\obt~ncl6n do
ln.ecdpC'lÓi1; pre\'!o cumpUmientode. losrequl.
IiIto,s QUe el Reglamento de Inscripción y Re,
inscrIpción sefinJe,

ARTICULO 380.- Los alumnos tendrán
derecho 'a :recibir una educación acorde con
los Qbj~tlvos señalados e~ el Decreto que creó
el Colegio y en el Artí,iulo 20. de eRte Regla-
mento.

ARTICULO 390..,- ¡,ps al\lmnos tendrÚn
liber'tad para expresar sus ideas sin más limi-
te que ]a consideración y l'~spet.o a los demás
mipmbl'os y autoridades del Colegio.

ARTICULO '100.- Los alumnos estÓn 0-
hJig8doo; a cump]ir con los deberes que le 1m-

púllf~'1ll la. reglamentación, los acuerdos y las
dispOSiCiollt'sqnc dicten las autorj¡Jades del Co-
legio.

. AHTICULO 110.- Los alumnos del Co-

legio <!('reditarÚIl :;u calidad con1O t;lles, me-

djalJtl' b (,l'('(j¡'I)(~ial vigente quc' para el efecto

les ""pidan la.'. autoridades <le ]a Institución.
Dieha lr['dcl1cial dpberÚ ser exhibida cuando

sca requerida loor las autoridades del COlegio.

ARTICULO 420.- Los alumnos podrán
organjzarse democráticamente en .asociaCiones
con fines eulturales, deportlvosy sociales en
la forma que ellos mismos determinen, Dlehas
lIiOCiactones seran totalmente Independiente
de los Organos de C',.obiernp:YAutclrldade. del
COlegIo.

ARTICULO 430.- Los alun1l1,0s para ha-
cer uso de las instalaciones del Colég¡o, fuera
del horario normal de clases, deberán contar
con la autorización previa y por escrito de
la Dil1ección del plantel,.

'I'I'I'ULO ¡SEXTO.
.

DEL PATRIMONIO

Capitulo UnlCl;l

DISPOSICIONES GENERALES

'ARTICULO 4-10.-,- El patrimonio de:¡ Co-
legio, ackmÚs de lo señalado .e~'el :Al.tículo 40.
del Decreto de creación, estará constituido
por los bienes y recursos siguientes:

1.- Los bienes mucbces e inmuebl0s a~-
tuaJmeulc de su propiedad y los que en el Iu-.

tUl'o o.Jqulcra por cuallluier titulo;

1I Ei efectivo, va1ores, créditos, der"-
chos y o(ros de que dispone en la actuaUdatl
y los que' adquiera con posterioridad;

llI.-~- Los legados y las donaÓol!('s que

se le hagan y"los [idclcornisos que a sU fa\'o~'

Se l~ollstituY[ln; Y

IV Los denlÚ;;; bienes y derechos qUt.

adquiera con arl'cglo a las leycs y que no

estén comprendidos en las fracdOlws antc-

r iO~s;
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ARTICULO 450.- Los bienes que Integran
el patrimonio del. Colegio son inembargables
e Imprescr!ptibIes; no podrán ser enajenados
1)1constituirse sobre ellos nIngún grav{¡men.

En caso de que alguno de los bienes In-
vocados deje de ser adecuado o útil para los
servicIos que preste al ColegIo, la Junta Di-
rectiva htlr{\ la tleelaratorIa resj)CctIva, y po.
tirA I\ool'dar la -:¡najanaclÓn do lo~ mIsmos.

TITuLO SEPTIMO

DE LAS CERTIFICACIONES Y
CONSTANCIAS DE ESTUDIOS

CapltÜlo Unico

ARTICULO 460.- El Colegio de Bachl.
lIeres del Estado de Sinaloa otorgará certifl.
cados de estudios y dIplomas de bach!11er a
los alumnos que hayan cump1ido con todos
los requisitos del plan general de estudios.

ARTICULO 470.- Se expedirán certifica.
dos n quien2s hayan éicreditado algt:iwl o al-
bunas de la~ r:latcriJs dpl p!nn gC'J1L'¡['tI de-
estudios.

AHTlCULO 480.- Sé cxpedHII} diplo-

Jnas a quien(1s pai.1:icipen en los Cl1..,l~SOSde
. eap3citaciÓIi específica, de capaCitación del pelo

sCJlla! acad0nlico y en ]os demÚs' L:Ul'SOSespe.

dales 'que ol'ganiee el Colegio.

ARTICULO 4\10.- Los alumnos podl'an
solicitar y obtener las constancias que re--
quieran.

TITULO aCTA va

DE LAS RESPONSABILIDADES

CapÍtu]o I

ARTICULO 500.- Las autoridades del
Colegio, el personal docente y administrativo,
los alumnos y demás personal de. la InstItu.
clón, son l'-':SponsabJes por el incump1!miento
de las obligaciones señaladas en el Decreto que
creó el ColegIo, sus Reglamentos y de los que
en uso de sus atribucione¡¡ les sel\~len las au-
toridades del Colegio, as! como d& los actos
y omisiones Il!cltos <,n que Incurran,

ARTICULO 510.- El DirectOI' General

de Colegio, será responsable ante la Junta DI.
rectiva; los Coordinadores Ejecutivos de Zona
y los Directores de plantel y de las dependen-

cIas del Colegio, serán responsables ante la
Junta Directiva Y el Director General; el per-
sonal acadéfiJicO y lOS alunmos ante el Direc-
tor General' y el Director de la dependencia
respectiva. el personal admInistrativo será res
ponsabJe ante SU jefe inmediato.

ARTICULO 520.- La Junta DIrectiva dic

tará las disposiciones relativas al estableci.
miento de &~nciones Y los procedimientos de
apJicadón de los nlismos.

CAPITULO II

DE UI.S SANCIONES

ARTICULO :;30.-- Son causas de sanción,

aplicables a todos los miembros del Colegio:

1.- La realización
(\.c actos concre~.os. tdl-

d
. t a deb ilitar los objetivos del Co cg.o.!eIl es

. . 1.,.-. <.; morales o
11.- Las agt~Slonc~ ~SLca. I

contl '
a cualcluier lnicD1bro de] Ca-

verbal,es

legio.

rlI.- La utiJizaeiÓn del f!<.ltr1monio de!
d t ltos a aquellos a qUl!Colegio para Hnes is ir
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ostá destinado. V.- Porten o U50llarmos o II1&tl1lmen'

IV.- Los acto!! contra la disciplina y el
orden drl C',oleglo.

V.- El daflo intencional conü'a lo~ IJle.
¡¡r" eje 111Inatltl1cIóD.

AUTICULO 540.- Los miembros del pero
",mal !11"adémtco serán cspeeiaJmente respon.
sables:

1.- Cuando faJten sin causa justificada a
ml\, do i1'11&ellll¡,):i1m forma c(ms"ct1t1v~o u
d.

"'"
no "ol1,","HHV!JIi¡hl1"atltl!un IJlwlodqde

tl"l'I1\II' ¡j¡I\~.

H.-. Cuando impartan menos del 85% de

~~usc1ascs en un ejercicio lectivo. En este caso,

SI' yt'l"(IH obligados a completados,

AllTICULO 550.-- Los alumnos f;crÚI1 €;S-

pl'cialrn,mte. responwble¡j cuunuo:

1.- Participen en desórdenes o CODL{~tan
actos ddictivos dentro de los planteles o fuI
tC1i al. re.SrK~toa los profesores.

[1 Pl\;'sten o rpciban ayuda ind'--'bida

e11 'as pruebas d(' aprovechamiento.

IlI.-, Falsifiquen certIficados, calificacio-
nes, o documentos anÚlogos, o hagan uso de
ellos con conocimiento de su falseck1.d.

IV.-- Usen, posean, o trafiqueu COI! dro-

gas (} bC'billaS alcohólicas, dentro d" las ins..

laJadoncs del COléglo;

tos que pO!' su naturaleza puedan 8\11'loone-

jac.los agresivamente dentro de 1M Instalacío-,

nes de la institución.

ARTICULO 560.-- Antes de upl\cur UIJ.fl
sanción los Orguno& de Goblel'11O respectivos
dcbcrÚn 0\1' al Interesado.

ARTICULO 570.-. Las snnciones que 1'0-

drÚn impOrlCni(', scrÚn las sig'LtienbJs;

A..".. /1, 1011mlcn,hl'oM [jel 1)i!~~mJl¡J IW~'
¡J,]mlco:

1.- Amonestación por escrito con regis-.
tro en el ~?,..pediente.

U,-- '['mnsferencia a otro centro de tra-
t~¡jo.

JII.- Su:;pcn,iÓn ha,;ta por un año; y

IV,-- DestitucIón.

B.- A los «¡mul1os:

1 AmonestaciÓn por escrito.

n.- .suspensión hasta p01' un año.

IIL~ Expulsión definitiva del Colegio de

Bachilleres,

Las sutlciones anteriores. se aplicarÚn sin
perjuicio de ]a responsabilidad lega] que pu-

diera resultar.
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ArtTlCULO 580.- Ii:l DIrector General y

los DJrectores d<) plantel pueden ap1l(~ar in.

mcdiantHmunte sanciones !1 los al\1J11.nos, L!1S

sancJones imp\!estns por ]liS Dlrectore~ de plan

te! JJOdrf\n ser recurrIdas ante el Director G".
~-

norA! en un-'plazo de 10 d!RS a partir de]

mom.'nto <'11que fueran aplicadas.

TITULO NOVE1\'O

DE LAS m;FOHMAS AL PRESENTE

m1GT,AMF:.."J'¡'{)

Capltul() Un iea

ARTICULO 590.- La Junta Directiva a
propuesta de sus miembros decidirá sobre las
reformas al. presente Reglamento, conforme

al procedimiento siguiente:

t.-- D<'!JcrÍldmrse eSl">dalmentc con

ese objeto R una sesión extraordinaria;

II.- El proyecto de reformas que se e1a-
lJOf(, scrÚ dado a COl1m'i2f a los mielnbros de

la Junta ('lwudo n1CJ10S con 10 días de an-
tieip:Jción, ;' no POcll':"11\apr(\bal's~~ sino en un,1

siguiente sl':.;ión f"xtl'Hordinaria; Y

III Para l}lW 1:15 reformas sc'an npl'o-

badas ~;',' rvqu('l'iI'Ú mayoría dl' \'oto;;;,

'LR A1\:" T '1'
() TI T n S

ti.HTT('T n n PPT1\Hi'HO.-:-- El PI'('SPIlt'C Rew

glamento Cenoral entrará en vigor al día si.

gt.llente de su publleación en el Periódico Ofl,

cial "El Estado de Slnaloa" o

ARTICULO SEGUNDO.- Los IlSpectO$
no prev;stos especific[1ment<> en este Regla-.
mento General serán objeto de reglamentación
por parte de la Junta Directiva de] Colegio de
BachilleI\'.s del Estado de 81na101l.'

,Culiacán RO$a1es Sinaloa 18 de 1983. .

PR .1. MARrANO CARI..ON LOPJo:Z

Pr,,¡¡l('I~ntij

PROFR. CIPRIANO OBEZO CAMARGO

Secretario

LIC. RAFAEL A. GUERRA MIGUEL

Primer Vocnl

PROFRA. EDUWIGES VEGA PADILLA

Segundo Vocal

PfWFR REMBERTO GIL PEImz

Tercer Vocal.
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