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rC'itJEGIO bE BACHtLt.Jl:REM JlF.

SINALOA

La .Junta Directiva del Colegio de Bachi.
ller"s dol Estado de Sinaloa, en ejoccicio de :"
facu1tad que le confiere la Fracción X del Ar-
ticulo 100. del Decreto de Creación, expi-
de el siguiente:

hJ..:GLAl\IENTO Gi<~NERAL DEL
COU~GlO ~..~ B.ACIUI,LERES

DEL ~"TAOO DE SINAI,OA

TITUW PRIMERO

l'E&<O;¡ONALII),\DY l'I"t:S

Capitulo Unico

ARTICULO 10,- El Colegio de Bachíi,c,

n's del FEtado de Sinaloa es un Organismo PÚ-
blico duscentralizado del Estado, con pelsona-
lidad juridica y patr;monio propios, cuyos ór-
ganos generales de gobierno tendrán su domi-

cUlo en laClw:iad de CullacAn,RosaIe8. Slnaloa.

ARTICULO 20, - El Colegio de Bachi-
lleres del Estado de Sinaloa Impartirá e impul-
sará la educación correspondiente al ciclo de
nivel medio-super:or de acuerdo con los siguien-
tes objetivos:

1.- Desarrollar la capacidad intelectual
dei alumno medianL, ia obtención y aplicación
~k. conocimientos;

11.- Concede!' ia misma importancia a la
(';j~,'fiallza que al aprendizaje.

III.- Cn',u' ("11 ('1 alumno una conclC'lH'ia

critic:a que le p_'l'mita adoptar LUUl(letitud re~-

!,oll~abll' antv la sot':edad;

lV.-- Proporcionar al alumno capacita-
('J)J1 ~ éld¡estramiento en UIla t\'l'nka o l'SpC-

l'ialidad determinada; y,

V.- Los demás que sean necesi~'ic::. rJ1'f}
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La Junta Directiva, en ejercicio de 1a fa-
cultad que le confiere el articulo lO. fracción
IV, de] Decreto que creó el Colegio de Ba-
chlUeres del Estado de Sinaloa y su correla-
tivo, el articulo 30. fracción I, del Reglanwn.
to Genera] de la propia Ir>stltuci6n, expidl' ,,1

siguiente:

REGL~TO I)E RECONOCIMIENTO DE
VALID~~_- 9.FIexAL DE-E§füDIOS-DEL

COLEGIO DE BACHIÍ..LERÉS -DEL
ESTADO DE SINALOA.

Capitulo Primero

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 10.- E6 facultad del CQlegio de
BachilJel'es del Estado de Sinaloa,- de canfor.
midad con lo dispuesto por los Articulas lO,
fracción IV, del Decreto que creÓ a la Institu-
ción; Asi como de su Reglamento General, o-
torgar o revocar reconocimiento de validez ofi-
cial a estudios realizados en Instituciones par-
ticulares, que impartan el mismo nivel de en-
señanza.

Articulo 20.- La facultad a que se re.
fiere el artículo anterior se ejercerá a travéR
de la Dirección General del Colegio.

Artículo 30.- El reconocimi¡;,nto de va.

lidez oficial de estudios eonsist" en el otorga-
miento de validez a los estudios que se cursan

en Instituc10nes distintas al Colegio y que que.
den bajo su supervisión académica.

Artículo 40.- Los estudios que se impar-

tan en las InstituciOnes que soliciten el Colegio ,

reconocimiento de validez oficIal de estudios,

tendrán que identifi<:arse con los planes o pro-
gramas del Colegio.

Articulo 50."- U;ptésentm;ión de docu-

mentas, falsos darÚ lugar a la nf'gatl\'H inme-

día!" del reconocimiento oficial de validez de
estudios.

CAPITUI..o SEGUNDO

H.EQUISITOS y PROCEDil\UENTOS PARA
EL RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ

OFICIAL DE FSTUmOS

Articulo 60.- Las Instituciones que so.
liciten reconocimiento de validez oficial de es-
tudios, deberán satisfacer los siguientes requi-
sitos:

1) Tener Sil domicilio en el Estado dI!

Sinaloa;

IT) Estar autorizadas conforme a la Ley

de Educación para el Estado de Sinaloa, para
el desempeño de la función educativa en el
nivel medio superior;

m) Sujetarse a los planes y programas

de estudio del Colegio.

IV) Contar con edificios adecuados, labo'

ratorios, talleres, biblioteca, campos deporti-

vos y demás instalaciones necesarias, que de-
berán satisfacer las condiciones

pedagógicas

que el Colegio determine;

V) CUbrir las cuotas que ;re convengan

eon 1a Direcdón General.

Articulo 70.- A la solicitud deherÚ acom

pañarse la documentación siguiente:

1) Copias simples de los títulos de pro'

piedad o contratos de arrendamiento de los

inmuebles que ocupe la Institución;

federicocs
Resaltado
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In Copia autorizada de! acta constituti.
~'a si se trata de una persona moral;

un Cl'oqUÍBy fotograflaa de laa Jnata1a.
c.lones;

IV) Inventarloa de laooratorlos. de biblia.
t8CU. de material Rucllovisual, dldilctko y de
talJez'es;

V) Copla de la cédula del Registro Fede.
ral de Causantes;

VI) Los currículum y la documentación
tomprobator!a del personal académ\co q u e
pre«te - servlCiOllpara el aollCitante. eIIp8
cJflcando su domiCilio.znAx\ulogrado di e..
tudloa

"
IU ~rllncla docente;

Vil) Relación de las cuotas que vayan a
cobrarse P01: ]os estudios que se impartirán Y
proyecto de presupuesto de ingresOS Y egresüs

de la In$t!.tuclón;

VID) Re]ación de ras autoridades de la
Instit~ción y coplas de los documentos que
acrediten su formación profesional y su ex.
[Jeriencia docente;

IX) Informe sobre la posible demanda de
inscripción;

X) Informe sobr(' !a organización interna

d" la Institución;

XI) Constancia de la autorización para

funcionar expedida por la autoridad educati.
va del F..stado; y

XII) Reglamento Int.crior d(' ]a Institu-

ción.

Artírolo 80.- La Dirección General, pre-
vio análisis de la solicitud Y de los documentos
anexos, l"solverá si se otorga o se niega el

reconocimiento de validez oficial, dentro de ]09

90 dias siguientes a la fecha de present aei"J]
de la soJicitud.

Articulo 90;- SI la motucl6n el f..-,
ble al sQllcitantol,será prewentado anlle lá Jun.
ta Directiva para SU ratificación, la que d..
otor¡¡¡u'la, ordenará que 118nQtlflque al Inte.

"esa do y qUA!a BU cCHltale publique en el
pe! lodlCQ oficial "El I!:Itadode SlnJi].,.". - .

Articulo 100.- El Cbl<!g!ode Bachilleres
del Estado de Slooloa serA tótaímente 1I'j<!ft1l--
a las relaciones juridicas que !lOorlg\nl!l\ por
la rontrataclón de personal que lleven a cabo
las Instituciones ron re.conoclmlento de vall.
L!¡v" otldal de estudlof.

CAPITULO TERCERO

¿E hAS OBLIGACIONES DERIVADAS E>EL

RECONOCIMIENTO DE VALID~ DE

ESTUDIOS

AÜicu10 110.- Las
ínstitucioneS con re-

. ¡~nto de validez oficial de estudios,conoC1m~
1A'ndtán las obligaciones sigul"ntes:

1) Registrar en el Colegio las
cantidad,.,

Ue habrán de ,'obrar
por concepto de cuotaS

q . l
. t 'a

. - t"
(

'
o 1.c"iaturas y cua qUter o I

de mseI'lpCon, . h

.

que establezcan;

II) Facilitat' al
personal autorizado dd

Colt'¡;io la supervisión del aprowchamiento de

los ,-~stttdios que i.n1partan',

nI) Mencionar en la
docunwntación qu"

expidan Y publicidad que hagan,
¡¡, fecha Y

núnwl'O de la resolución po\' ta que se les o-
lorgó el 'rpconocimiento;
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1V) Abstenerse de énajenar o gravar !o,
bjen~s afeotos al St!rvicio educativo, sin '1\ pre'
vla autorización del Colegio;

V) Abstenerse de contraer obligaciones

r. 1í'4Rh::as. cu)'O.PC\8ll101e,incumpliml.t"to, re-

P-*" 41ft 'rlelqo pIIIR a¡¡ pat1'im&nlo:

. VI,) SaJIeit:Iu', la ,autoriZación del Colegio
para ~ prot.oree-;

VIl~ ,~J'clone obligatoriamente 11 los
I1I8tIatroIIq ,CIO\1'IKIIIQue el CoJeaio aef\ale Ii

11iII'~

vlIn Enviar la documentación (jet peTso,
nal aCadémico y de 10s a1umnos, dentro de ~O>'C
30 dillsslgutentel a la Iniciación de cada e'er,
clClI:i Ie(>tIV()jf' .

J~j. ~.1i¡'¡'r JaÍlpruebai y exámenel de
áprpt;'<IC~o, cáhtOl'lne . 108 lb1eamien.tOll
Htab:81!Idt18por la ~taC!an del ~;

X) .COD:UU!1car..al Colegio la adquisición de

~tllr.i.aly ,equipo para labol'!ffi>rltW,"talleres
y bib~iotecas, a fin de iiílti!ibna't" et ;jÜ'Y'1!rttti!tIo

respectivo;

~w Cumplir,en las fechaS fiJa:díís Pór el
(~2¡o, .tl!!>cuotas convenidás;

XII) Proporcionar la Información que sO-
hr,' ('lta'ti¡tjt¡'rüuftt&~ioI1ad1:1'eon cl reco
¡¡ociqi¡él\toí~ .~ e't'Co1iIgIoI'

~'\aI) Proporcionar, sobre 1a inscripción
~ptal ck! aJumnos, un 10% de becas en cada
~"nlt'~t't¡. 'rdtlv6¡ '''s' abnnos. ~ioMdos:,
pdt .~ 'Colé¡i8';

,XlV/N~ ¡.-

. ~~

Inditución anh' eJ Colegio a' Director ('e 1.1
t'~cu~-\Ja;

:~V) Comunicar oportunamente al Cole.
glo los cambiO!! de sus autoridades, acampa.
fiando los documento¡¡ 11que se refiere la frac
cl6n VIII del articulo 70. de es!,' Rcglaménto:
y

XVI) Comunicar al Colegia ('un'quler eam
bio en su organización interna y en su Regla-
m~li1to Interior.

Ál'tkulo 12.- El reconocimiento oficial
tle valñi/llz <le estudiOS se otorgará anualmen'
te; LasdliOlieItudes Ipostér:ores a la otorgada
'InteiaJmente solo se acompa.flará de 40s do-,
CUIrentb$ 'a CJUé'serefieren las fracciones VII
y IX del artk!lSlo' T9.de este Reglamento;

Árt1cU1Ó13.- No se renovará o refreno
derá el reconocimiento oflcJal de validez da
estudios, a aquel1as Instituciones que no rom'
plan con las obligaciones 'O!Irtableddas~n el
articulo 11.0. de! presente Reglamento.

CAP1'fUL<HJUARTO

DEL PERSONAL ACADEMICO
y DE LOS

ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES CON

RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL
DE ESTUDIOS

Articulo 14.- El persona1 acad0m;c(J que

preste sus servicios en las instituciones CO<1
reconocimiento de validez oficial de estudios.
deberá neunlr los requisitos dé va1idez oficial

de estudios. deberá reunir los requisitos <luC
para sus similares establece el Reglameuto
para el Personal Académico \lel Colegio de

.~ delE$dQ de nina'o¡t, y SES ob:Í.

~i.~i"'L~~ de ~q",JJp¡;,"l! 19
,R.~
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Artículo 15.- Los alumnos de las Institu-
ciones con estudios reconocidos. se regirán
por las normas Internas de aquélJas, siempre
y cuando se sujeten a Jos principios educati-
vos establecidos en el artículo 30., Constitu-
cional, la Ley de Educación para el Estado

.de Slnaloa, y las normas de carácter acadé-
mico.y pedagógico que det~rmine el Colegio.

Co\P1TULO QUINTO

. DEL CONTROL ACADEMICO y ESCOLAR

DE LAS INSTITUCIONES CON
RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ

OFICIAL DE ESTUDIOS

ArtIcu10 16.- La educación que impartan
.Ies instituciones con estudIos reconocidos, es
~ sujeta a la vigilancia del Colegio en los
BSpectosacadémico y de control escolar, as!
eomo los relacionados con el cumplimiento del
~te Re8lamento.

ArtIculo 17.- Los e"ámenes de aprove.
cbaínlento se reglr~ por lo estableCido en M

reglamentación respectiva del Colegio.

Articulo 18.- El Colegio supervisará,
COOrdinará y prestará la asesoria que r€>quiere
el buen funcionamiento de las instituciones con
estudios reconocidos.

Articulo 19.- Las altas o bajas de los
alunmos y.del personal académico d"berÚn no-
tiflcarse de Inmediato al Colegio.

Artículo 20.- La exp,xUción de diplomas
de bachiller, diplomas de capacitación cspeci-
fica y Ct>rtificados de estud~os, corresponderá
exclusivamente al Colegio.

Artículo 21.- Las institucioUfc', con e,i)l-
dios reconocidos, para efectos de control eS-

colar y manejo de sus aspectos gcn~~ra!l's de

IIrg1U1~ación, dcber"n solicitar al Colegio los

instructIvos correspondientes, con el objeto do
que eldsta la mayor identU'lcacJón poIlble el'
cuanto a su funcionamiento, en la medida de
sus recursos y del número de alumnos Inscrl.
tos en ellas.

CAPITULO SEXTO

DE LA REVOCAClON DEL RECONOCI-
MIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE

ESTUDIOS

Art\.<!U1o22.- Cuando le prell\lffi& qu.
procede la réVocacl6n del reOOnoclmllnto di
validez oficial de estudios, se ob8el,'VarAel 11-
gulente procedImiento:

1) El Director General del Colegio, citará
al representante legal de la Institución con
estudios reconocIdos a una audiencia, hadén.
do1e lllber la callR revocatoria Que se le im.
puta, as1 como el lugar, cIa Y hora en quf
aquella se celebrarA;

1I> La audiencia a que se refiere la frac.
ción anterior se llevará a cabo en un plazo no
mayor de 30 no menor de 15 dias hábiles con-
tados a partir del siguiente en que se reciba la
notificación;

nI) En la audiencia mencionada, el int"-

resado podrá ofrecer pruebas y a]egar lo que
a su derecho convenga;

IV) Dentro de ios cinco días hábiles si-
¡

b "
. de la aUdiencia, elguient"s a la ce.e raClon

DiI'tctor General remitirÚ su 1'e-soludón a la
Junta Dil\~cti\'af para su rati[kación, C'n sU
caso;

V) La resolución podrá declarar la Inexis

tencia de la infrac('ión, Ja revocación al'
rcc{).o

.
" t d ,

"
a' l

"
a,

' z Oficjal de {'studios o 0"nOem11L'no l
(. . I

un plaz()pal'a que ('un1p!a con ]a obligaeión Y
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se abstenga de reincidir apercibiendo a la ins-
titución infractora, de que en tal caso, Se le
revocará el reconocimiento; y

VI) La resolución debel'á' notificarse al
repJJesentante de la Institución con estudios re-
conocidos, sin perjuicio de que el Colegio pue-
da demandar en la v1a judicial el resarcimien-
to de los daños y perjuicios ocasionados por
el incumplimiento de las obligaciones contral-
das a! otorglU'Be el. reconocimiento de validez
oficial de estudios.

Articulo 23.- Cuando. la Nvocación al

reconocin1iento de validez oficia! de estudios

se dict.. en el curso de un ejercicio lectivo, se

procurará que el periodo escoJar no quede In.

terrumpido y se coñCiuya bajo la supervisión

del Colegio.

TRANSITORIO

-----

ARTICUr,.O UNICO.- Este Reglamento
entrará en vIgor a; día siguiente de su publi-

cación en el pcriódico oficia] "El Estado de
Sínal08.",

Culiacán H.osa,es, Smaloa, 11; de julio de 1!:J1:!3.

DR, J. MARIAl\lO CARLO.N LOJ?EZ

Preaidentlil

l'ROFR. t:ll'.HlAJ.'<U UB¡';;¿O CAiVlAHliO

Sec1'et.a.rIO

LIC. HAk'AEL A, G'UE!:UtA M.lGUEL

1"1'1111"1' Vocal

PROF'RA. El)UWIG~ VJ:;GA }!Al)ILi.A

Segundo Vocal

PROFR. ~illER10 GIL PEREZ

'Tercer Vocal.

-----




