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La Junta Directiva, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 12, fracción XI, 
del Decreto que creó el Colegio de Bachilleres, expide el siguiente: 

 
ESTATUTO GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES 

 
TÍTULO PRIMERO 

PERSONALIDAD Y OBJETIVOS 
 
CAPITULO ÚNICO  
 
 
Artículo 1°.-  El colegio de Bachilleres es un organismo público descentralizado del 

Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
cuyos órganos generales de Gobierno tendrán su domicilio en la 
ciudad de Morelia, Michoacán.  

Artículo 2°.-  El Colegio de Bachilleres impartirá e impulsará la educación 
correspondiente al ciclo superior del nivel medio, de acuerdo con los 
siguientes objetivos: 

 
I.-  Desarrollar la capacidad intelectual del alumno  mediante  la 

obtención y aplicación de conocimientos; 
II.- Conceder la debida importancia al proceso enseñanza-

aprendizaje; 
III.-  Crear en el alumno una conciencia crítica que le permita adoptar 

una actitud responsable ante la sociedad, y  
IV.- Proporcionar al alumno, capacitación y adiestramiento en una 

técnica o especialidad determinada. 
 
Artículo 3°.-  Son funciones del Colegio de Bachilleres: 
 

I.-  Impartir educación correspondiente al ciclo superior del nivel 
medio a través de las modalidades escolar y extraescolar; 

II.-  Establecer, organizar, administrar y sostener los planteles en los 
lugares del Estado que la Junta directiva estime convenientes;  

III.-  Expedir constancias, diplomas, certificados de estudios y 
otorgar títulos de profesional técnico dentro del ciclo  de 
enseñanza media superior; 

IV.- Otorgar o retirar reconocimientos de validez oficial a estudios 
realizados en planteles particulares incorporados al colegio, que 
ofrezcan el mismo ciclo de enseñanza;  

V.- Promover y realizar  actividades  para la difusión de la cultura; 
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VI.- Realizar estudios e investigaciones que permitan alcanzar los 
objetivos del Colegio, y  

VII.- Las demás que sean afines con las anteriores.  
 

TITULO SEGUNDO 
ESTRUCTURA 

CAPITULO I 
 

Artículo 4°.-   Los órganos de Gobierno del  Colegio de Bachilleres serán.- generales 
y regionales. 

Artículo 5°.-  Son órganos generales: 
 

I.   La Junta Directiva; 
II.  El Director General; 
III. El patronato, y  
IV. El Consejo de Coordinadores Sectoriales. 
 

Artículo 6°. - Son órganos regionales: 
 

I. Los Coordinadores Sectoriales  
II. Los Consejos Consultivos de Directores, Profesores y Alumnos, y 
III. Las Direcciones de cada plantel que establezca el Colegio. 

 
CAPITULO II 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 

Artículo 7°.-  Los miembros de la Junta Directiva  deberán reunir  los siguientes 
requisitos: 

 
I. Ser ciudadano mexicano 
II. Poseer título  a nivel licenciatura o equivalente; 
III. Tener cinco años de experiencia en asuntos educativos, y 
IV. Ser de reconocida solvencia moral. 
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Artículo 8°.-  El Gobernador del Estado nombrará  anualmente a un miembro de la 

Junta Directiva, que remplazara al de más antigua designación. 
 
Artículo 9°.-  Las vacantes  que ocurran en la Junta Directiva  serán cubiertas por 

acuerdo del  Gobernador del Estado, con base en una terna  de 
candidatos que al efecto presente la propia junta. 

  
 Los sustitutos designados, terminarán el período para el cual lo 

hubieren sido sus antecesores.    
 
Artículo 10°.- La Junta Directiva será presidida en cada sesión por uno de sus 

miembros, sucediéndose  para este efecto, en orden alfabético de 
apellidos. 

 
Artículo 11°.- Son funciones de la Junta Directiva: 
 

I.  Autorizar el presupuesto anual de ingresos y egresos del 
Colegio, someterlo a la autorizaciones procedentes y vigilar su 
ejercicio; 

II.  Determinar las cuotas que deben cubrirse por los servicios 
educativos que proporcione; 

III.  Aprobar en su caso, los planes y programas de trabajo que 
someta a consulta el Director General; 

IV.  Resolver acerca de la convivencia de establecer planteles del 
Colegio de Bachilleres destinados a impartir educación 
correspondiente al ciclo superior del nivel medio; 

V.  Determinar las bases conforme a las cuales podrá otorgar 
reconocimientos de validez, a estudios realizados e 
instrucciones particulares que impartan el mismo ciclo de 
enseñanza; 

VI.  Expedir las normas conforme  a las cuales podrán  celebrarse 
convenios  de coordinación y/o colaboración con otras 
instituciones nacionales o extranjeras; 

VII.  Nombrar a los miembros del Patronato y removerlos por causas 
justificadas; 

VIII. Designar al Tesorero de entre los miembros del patronato; 
IX.  Autorizar los nombramientos  que haga el Director General  a 

favor de los directores de planteles y removerlos por causa 
justificada; 

X.  Remover al Director General, para lo cual se requerirá  como 
mínimo cuatro votos en este sentido; 



 

LA-COBAEM 04 4  de  17 

 

 

XI.  Expedir normas  y disposiciones reglamentarias  internas para la 
mejor organización y funcionamiento técnico, docente y 
administrativo del Colegio; 

XII. Conocer y resolver asuntos del Colegio que no sean de la 
competencia de algún otro órgano; 

XIII. Designar a propuesta del Director General, a los Coordinadores 
Sectoriales y removerlos por causa justificada; 

XIV. Aprobar los planes y programas de estudio y las modalidades 
educativas; 

XV. Dirimir las controversias que se susciten  entre dos o más 
órganos de Gobierno del Colegio; 

XVI. Aprobar los programas de actualización y capacitación del 
personal administrativo y académico. 

XVII. Aprobar el calendario escolar y los programas de becas del  
Colegio, y  

XVIII. Ejercer las demás facultades que le confieren al Decreto de 
Creación y las normas y disposiciones reglamentarias 
aplicables. 

 
CAPITULO III 

DEL PATRONATO 
 
 

Artículo 12°.-  El patronato  estará integrado por un presidente, un tesorero, un 
secretario y dos vocales, y serán nombrados por la Junta Directiva. Los 
miembros del patronato serán de reconocida solvencia moral y 
experiencia en asuntos financieros, se les designará por tiempo 
indefinido y desempeñarán su cargo con carácter honorario. 

 
Artículo 13°.-  Las funciones de cada uno de los miembros del Patronato, estarán 

sujetas a las  que les señale el Reglamento correspondiente. 
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Artículo 14.-  Corresponde al Patronato: 
 

I.  Obtener los ingresos que coadyuven al sostenimiento del 
Colegio; 

II.  Elaborar planes necesarios para arbitrar fondos  al Colegio; 
III.  Adquirir los bienes para ser utilizados por el Colegio; 
IV.  Acrecentar el patrimonio del Colegio; 
V.  Informar a la Junta Directiva y/o  al Director General, cuando lo 

solicite, sobre las actividades inherentes  al patronato, y 
VI.  Ejercer las demás facultades que le confieren al Decreto de 

creación y las normas y disposiciones aplicables. 
   

CAPITULO IV 
DEL DIRECTOR GENERAL 

 
Artículo 15°.-  El director General es el representante legal del Colegio, con todas las 

facultades correspondientes a los mandatarios generales para pleitos y 
cobranzas, y para realizar actos de administración  y de dominio en los 
términos del artículo 2407 del Código Civil del Estado de Michoacán. 
No podrá vender, permutar, donar, ceder, transferir ni gravar en forma 
alguna  los bienes del Colegio sin previa autorización de la Junta 
Directiva , podrá otorgar y revocar poderes generales y especiales. 

 
Artículo 16°.-  Para ser Director general se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano 
II. Poseer título a nivel licenciatura o equivalente 
III. Tener cinco años de experiencia en asuntos educativos, y 
IV. Ser de reconocida solvencia moral. 
 

Artículo 17°.  El Director General del Colegio de Bachilleres no podrá desempeñar 
simultáneamente otro cargo o empleo. 

 
Artículo 18°.-  Son funciones del Director General: 
 

I.  Dirigir, coordinar y controlar las actividades del Colegio; 
II.  Presentar a la Junta Directiva la terna de candidatos para la 

designación de Coordinadores; 
III.  Presidir el Consejo de Coordinadores Sectoriales y convocarlo a 

sesiones; 
IV. Nombrar, previa autorización  de la Junta Directiva, a los 

Directores del Plantel; 
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V.  Celebrar convenios de coordinación, colaboración y 
capacitación con otras Instituciones nacionales o extranjeras 
con sujeción a las normas que para tal efecto expida la Junta 
Directiva; 

VI.  Dirigir y supervisar las labores de los Coordinadores Sectoriales; 
VII.  Procurar, pugnar y cuidar las reformas tanto de los planes como 

de las actividades académicas y administrativas que realice el 
Consejo de Coordinadores, mismas que responderán a las 
necesidades educativas de la Entidad y a su vez remitirlos a la 
Junta Directiva para su aprobación; 

VIII. Elaborar el programa de difusión cultural de los planteles previa 
sugerencia del Coordinador Respectivo; 

IX.  Presentar a la Junta Directiva el proyecto de presupuesto anual 
de ingresos y egresos del Colegio; 

X.  Solicitar al patronato, cuando lo considere necesario, el informe 
de los gastos efectuados  por cada plantel y el estado de cuenta 
de los mismos; 

XI.  Proponer a la Junta Directiva  las ampliaciones y transferencias 
de partidas presupuestarias que estime convenientes; 

XII. Nombrar el cuerpo de asesores y funcionarios de la Dirección 
General; 

XIII. Autorizar los permisos y lecencias del personal que labore en el 
Colegio de acuerdo con la reglamentación interna respectiva; 

XIV. Hacer cumplir  las normas y disposiciones reglamentarias del 
Colegio; 

XV. Presentar a la Junta Directiva, en la Última sesión del ejercicio 
escolar, un informe de las actividades del Colegio realizadas 
durante el año lectivo  que concluya; 

XVI. Hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias del 
Colegio; 

XVII. Hacer cumplir las normas y disposiciones reglamentarias del 
Colegio; 

XVIII. Cumplir con todas las actividades  relativas a la Dirección 
General que le sean encomendadas por la Junta directiva y las 
demás atribuciones que les señalen las normas del  Colegio. 

 
Artículo 19°.-  El Director General podrá ausentarse de sus funciones, previo aviso y 

autorización de la Junta Directiva. 
 
Artículo 20°.-  Las ausencias del Director General serán suplidas por el funcionario 

que designe la Junta Directiva, oyendo la opinión del Gobernador del 
Estado. 
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  CAPITULO V 

DEL CONSEJO DE COORDINADORES SECTORIALES 
 

Artículo 21°.-  El Consejo de Coordinadores Sectoriales estará integrado por: 
 

I.  El Director General quien lo presidirá, y podrá invitar a un 
profesor y  un alumno, y  

II.  Los Coordinadores Sectoriales 
 
Artículo 22°.-  Son funciones del Consejo de Coordinadores Sectoriales: 
 

I.  Elaborar proyectos de reformas tanto a los planes y programas 
de estudio, como a las actividades académicas  y 
administrativas, tomando en cuenta  las necesidades educativas 
de la Entidad y presentar a la junta directiva por conducto del 
Director General para su aprobación; 

II.  Proponer a la Junta Directiva, por conducto del Director 
General, programas de actualización y capacitación para el 
personal docente y administrativo, que permitan la optimización 
de recursos con especialistas propios; 

III.  Evaluar periódicamente las actividades desarrolladas en los 
planteles y proponer las medidas que estime pertinentes para 
mejorar la coordinación de las tareas del Colegio, y  

IV.  Todas aquellas que le confieran  los Reglamentos del Colegio. 
 
Artículo 23°.-  El Consejo de Coordinadores  celebrará  sesiones ordinarias 

mensualmente, y extraordinarias, cuando la Dirección General lo 
juzgue necesario.  

 
CAPITULO VI 

DE LOS COORDINADORES SECTORIALES 
 
Artículo 24°.-  Los Coordinadores Sectoriales deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

I.   Ser ciudadano mexicano; 
II.  Poseer título a nivel licenciatura o equivalente; 
III. Tener cinco años de experiencia en asuntos educativos, y  
IV. Ser de reconocida solvencia moral, 

 
Cada coordinador podrá tener a su cargo hasta cinco planteles y durarán en su cargo 
cuatro años. 
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Artículo 25°.-  Los Coordinadores Sectoriales tendrán las siguientes funciones: 
 

I.  Supervisar las actividades académicas y administrativas de los 
planteles; 

II.  Vigilar el cumplimiento de los planes y programas de estudio; 
III.  Reportar sus observaciones al Director General; 
IV. Promover y coordinar las actividades académicas, 

administrativas y de difusión cultural de los planteles, de 
acuerdo con las normas dictadas por la Junta directiva y con las 
instrucciones del Director General; 

V.  Presidir su propio Consejo Consultivo de Directores, profesores 
y alumnos; 

VI. Participar en las reuniones del Consejo de Coordinadores 
Sectoriales; 

VII. Presentar al Consejo de Coordinadores Sectoriales, los 
proyectos de reforma a los planes y programas de estudio, así 
como a las actividades académicas y administrativas de los 
planteles; 

VIII. Presentar el Consejo de Coordinadores Sectoriales, los 
proyectos de reforma a los planes y programas de estudio, así 
como a las actividades académicas y administrativas de los 
planteles; 

IX.  Informar al Director General, con la periodicidad que él mismo 
señale, sobre el desarrollo de las actividades a su cargo; 

X.  Presentar anualmente al  Director General, los proyectos de  
presupuesto y estado de cuenta de los planteles a su cargo; 

XI. Vigilar el cumplimiento de las normas y disposiciones 
reglamentarias del Colegio, dentro del ámbito de su 
competencia, y 

XII.  Las demás que les señalen los ordenamientos y disposiciones 
internas del Colegio. 

 
Artículo 26°.-  Las ausencias y las vacantes de los Coordinadores, serán suplidas por 

las personas que designe la Junta Directiva. 
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CAPITULO VII 

DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DE DIRECTORES, PROFESORES Y ALUMNOS 
 

Artículo 27°.- Por cada Coordinación Sectorial habrá un consejo Consultivo de 
Directores, Profesores y Alumnos, y será presidido por el Coordinador. 
 
Artículo 28°.- Los miembros del Consejo Consultivo de Directores, Profesores y 
alumnos, deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

I.  Los profesores deberán poseer título a nivel licenciatura 
legalmente expedido; tener acreditados los cursos que imparta 
la institución sobre actualización  de profesores, cuatro 
semestres de antigüedad académica en el plantel, y  

II.  El alumno deberá tener uno de  los más altos promedios de 
calificaciones en el plantel, haber acreditado un mínimo de dos 
semestres y observar buena conducta. 

 
Artículo 29°.-  El profesor y el alumno de cada plantel serán nombrados por los 

profesores y los alumnos respectivamente. 
 
Artículo 30°.-  Cada Consejo Consultivo tendrá una representación ante el Consejo 

de Coordinadores, y estará integrada por: 
 

I.  El Coordinador Sectorial; 
II.  Un Director de plantel que será nombrado de entre los 

directores miembros, y 
III.  Un profesor y un alumno, designado de entre ellos, 

 
Los representantes mencionados en las fracciones II y III, serán de diferente plantel. 
 
Artículo 31°.-  Son funciones de los Consejos Consultivos de directores, Profesores y 

Alumnos, las que les marque su propio Reglamento. 
 
Artículo 32°.-  Los Consejos Consultivos tendrán sesiones ordinarias mensualmente 

y extraordinarias cuando la Dirección General lo juzgue necesario. 
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Artículo 33°.-  Son funciones de los  Consejos Consultivos de directores, Profesores y 

Alumnos: 
 

I.  Sugerir el consejo de Coordinadores Sectoriales, reformas a los 
programas y planes de estudio; 

II.  Analizar los problemas  académicos y administrativos de los 
planteles y proponer las soluciones que estimen convenientes a 
la Dirección General a través del Coordinador Sectorial; 

III.  Sugerir al Consejo de Coordinadores Sectoriales  programas 
sobre actualización y mejoramiento profesional académico; 

IV.  Participar en la programación de las actividades de los 
planteles, y en su caso, proponer al Coordinador Sectorial, las 
modificaciones 

V. Las demás que les señalen las normas del Colegio. 
 

CAPITULO VIII 
DE LOS DIRECTORES DE PLANTEL   

 
 
Artículo 34°.- Los Directores de plantel durarán en su cargo cuatro años, y deberán 

reunir los siguientes requisitos:  
 

I.  Ser ciudadano mexicano; 
II.  Poseer título a nivel licenciatura o equivalente; 
III.  Tener cinco años de experiencia en asuntos educativos, y  
iV.  Ser de reconocida solvencia moral. 

 
Artículo 35°.-  Son funciones de los Directores de Plantel: 
 

I.-  Dirigir las actividades académicas y administrativas del plantel; 
II.-  formar parte del Consejo Consultivo de Directores, Profesores y 

Alumnos, y presentar propuestas de reformas a los planes y 
programas de estudio, 

III.  Presentar a la  consideración del Consejo Consultivo de 
Directores, profesores y alumnos, el proyecto del programa de 
actividades del plantel; 

IV.  Proponer al Director General los nombramientos del personal 
académico y administrativo, de acuerdo con los procedimientos 
que establezcan los reglamentos correspondientes: 

V.  Informar a los órganos de Gobierno  del Colegio, de acuerdo 
con la periodicidad  que les señale, del desarrollo de las 
actividades del  plantel; 
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VI. Presentar anualmente al coordinador, los proyectos el 
presupuesto  y estado de cuenta del plantel; 

VII.  Aplicar al personal del plantel las sanciones  que señalen las 
disposiciones correspondiente; 

VIII.  Vigilar la aplicación y observancia de las normas  del Colegio; 
IX.  Cumplir con el desarrollo de todas las actividades  relacionadas  

con la Dirección del plantel; 
X.  Las demás que le confieran las normas y disposiciones 

reglamentarias del Colegio. 
 
Artículo 36°.-  En ausencia que no exceda de tres meses, el Director de Plantel será 

sustituido por quien designe el Director General  
 
En caso de falta definitiva se nombrará nuevo Director.       
 

TITULO TERCERO 
DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 
CAPITULO  ÚNICO  

 
Artículo 37°.-  Formar el personal administrativo del Colegio de Bachilleres los 

empleados que le presten servicios en virtud de nombramiento 
expedido por autoridad competente o que figuren en la nómina de 
pago. 

 
Artículo 38°.-  El personal administrativo será: 
 

I.   De confianza 
II.  Base; y 
III. Temporal. 

 
Artículo 39°.-  Las relaciones de trabajo entre el Colegio de Bachilleres y sus 

trabajadores se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como por las 
demás disposiciones legales aplicables.  
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TITULO CUARTO 

DEL PERSONAL ACADÉMICO  
CAPITULO  ÚNICO 

 
 

Artículo 40°.-  El personal académico del Colegio de Bachilleres, estará integrado 
por: 

 
I. Los profesores; 
II. El personal de apoyo académico, y  
III. Investigadores. 

 
Artículo 41°.-  El personal académico del Colegio de Bachilleres, desarrollará sus 

labores bajo el principio de libertad de cátedra y de libre investigación 
dentro de los planes y programas de  estudio aprobados por los 
órganos de Gobierno de la Institución. 

 
Artículo 42°.-  El personal académico impartirá educación del nivel medio superior, 

orientada a la consecución de los objetivos del Colegio. 
 
Artículo 43°.-  El personal académico  del Colegio de Bachilleres prestará sus 

servicios conforme a lo estipulado  en su nombramiento y demás 
disposiciones aplicables. 

 
Artículo 44°.-  Los nombramientos definitivos del personal académico deberán 

hacerse mediante  concurso de oposición o por procedimientos 
igualmente idóneos para comprobar la capacidad  de los candidatos. 
Para los nombramientos no se establecerán limitaciones derivadas de 
la oposición ideológica de los aspirantes, ni ésta será causada para su 
remoción.  

 
No podrá hacerse designaciones de profesores interinos por un plazo mayor de un 
semestre escolar.   
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TITULO  QUINTO 

DE LOS ALUMNOS  
 

CAPITULO  I 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 45°.-  Son alumnos del Colegio de Bachilleres, los inscritos en las 

modalidades escolar y extraescolar. 
 
Artículo 46°.-  Para ingresar como alumno en la modalidad escolar son requisitos: 
 

I.  Haber  concluido los estudios correspondientes al ciclo básico 
de educación media; 

II.  Obtener resultados  aprobatorios en el examen  de selección; 
III. Efectuar los trámites  académicos y administrativos que 

dispongan el Colegio, y 
IV.  Acatar las normas reglamentarias de la institución. 

 
Artículo 47°.-  Los requisitos para ingresar como alumno del Colegio de Bachilleres 

en el sistema de enseñanza abierta, serán establecidos por la Junta 
Directiva en el Reglamento que norme las modalidades de dicho 
sistema. 

 
Artículo 48°.-  Los alumnos tendrán libertad para expresar sus ideas, sin más límite 

que la consideración y respeto que les sustentes los demás miembros 
de la comunidad del Colegio de Bachilleres.  

 
Artículo 49°.-  Los alumnos del colegio de Bachilleres acreditarán su calidad 

mediante la credencial actualizada, que para el efecto les expidan las 
autoridades  de la Institución. 

 
Dicha credencial deberá ser exhibida cuando sea requerida por las autoridades del 
Colegio. 
 
Artículo 50°.-  Los alumnos podrán  organizarse en asociaciones con fines culturales, 

deportivos y sociales en la forma en que ellos determinen dichas 
asociaciones serán totalmente independientes de los órganos de 
Gobierno del Colegio.  
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Artículo 51°.-  Para que los alumnos puedan hacer uso de las instalaciones del 
Colegio, deberán contar con la autorización previa y por escrito de la 
Dirección del plantel.  

 
 

TITULO SEXTO 
CAPITULO  I 

DE LAS RESPONSABILIDADES 
 

 Artículo 52°.-  Los miembros del Colegio de Bachilleres incurrirán en 
responsabilidades cuando violen  las disposiciones del Colegio. 

 
Artículo 53°.-  El Director General y los miembros del Patronato, sólo serán 

responsables ante la Junta Directiva. 
 
Artículo 54°.-  Los Coordinadores Sectoriales, los Directores  de plantel y los titulares 

de las oficinas del Colegio, serán responsables ante la Junta directiva y 
el Director General. 

 
Artículo 55°.-  El personal académico de base y temporal, será responsable  ante el 

Director General y ante el Director de plantel respectivo, de 
conformidad con lo que establezcan las Condiciones Generales de 
Trabajo y demás disposiciones aplicables de la Dirección General y de 
la Dirección de Plantel.  

 
Artículo 56°.-  El personal académico de base y temporal, será responsable ante el 

Director General y ante el Director de Plantel  respectivo, de 
conformidad con lo que establezcan las Condiciones Generales de 
Trabajo y demás disposiciones aplicables de la dirección General y de 
la Dirección de plantel. 

 
Artículo 57°.-  Son causas de sanción aplicables tanto los trabajadores de base como 

a los trabajadores temporales del colegio: 
 

I.  La realización de actos tendientes a debilitar los objetivos del 
colegio; 

II.  Las agresiones físicas  o verbales contra cualquier  miembro del 
Colegio; 

III.  La utilización del patrimonio del Colegio para fines distintos de 
aquellos a que esté destinado;  

IV.  Los actos contra disciplina; 
V.  El daño contra los bienes de la Institución, y 
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VI.  Las que señalen las Condiciones Generales de Trabajo del 
Colegio y demás disposiciones aplicables. 

 
Artículo 58°.-  Los miembros del personal académico de base y temporales serán 

responsables: 
 

I.  Cuando falten sin causa justificada a sus labores más de tres 
días en forma consecutiva, o cinco no consecutivos en un 
periodo de treinta días, y 

II.  Cuando impartan menos del 85% de sus clases en un semestre 
escolar. 

 
Artículo 59°.-  Los miembros del personal académico de base y temporales serán 

responsable: 
 

I.  Cuando falten  sin causa justificada a sus labores más de tres 
días en forma consecutiva, o cinco no consecutivos en un 
periodo de treinta días; 

II.  Cuando no desarrollen eficientemente su trabajo, y  
III.  Cuando no acaten  las disposiciones de su jefe inmediato. 

 
Artículo 60°.-  A los trabajadores de confianza de la Institución, se les aplicarán las 

sanciones a que se hagan merecedores  en el desarrollo de sus 
labores  por el director del plantel, o por los Órganos de Gobierno del 
Colegio. 

 
Artículo 61°.-  Los alumnos serán responsables cuando: 

 
I.  Incurran en actos de violencia dentro de los planteles, de malos 

tratos a sus compañeros  o falten al respeto a sus superiores; 
II.  Presten o reciban ayuda  en los exámenes de aprovechamiento 

escolar; 
III.  Alteren certificados, calificaciones o documentos similares o 

hagan uso de ellos con conocimiento de que son falsos;  
IV.  Asistan al plantel, en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de algún psicotrópico, narcótico o enervante, y 
V.  Porten o usen armas o instrumentos peligrosos dentro de las 

instalaciones del Plantel.  
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CAPITULO  II 
DE LAS SANCIONES 

 
Artículo 62°.-  Antes de aplicar una sanción, los  órganos de Gobierno respectivos 

deberán oír al interesado. 
 
Artículo 63°.-  Las sanciones que deberán  imponerse a los miembros del personal 

administrativo, académico e investigadores serán las siguientes: 
 

I.  Amonestación por escrito con registro  al expediente, y 
II.  Las que señalen la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y sus Municipios, y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 64°.-  Las sanciones que deberán  aplicarse sin perjuicio de la 

responsabilidad que pudiere resultar. 
 
Artículo 65°.-  El director General y los Directores de plantel pueden aplicar 

inmediatamente las sanciones a los alumnos. 
 
  

CAPITULO  II 
DE LAS SANCIONES 

 
 
Artículo 66°.-  El Colegio de Bachilleres otorgará certificado de estudios a los 

alumnos que hayan cumplido con todos los requisitos del plan general 
de estudios. 

 
Artículo 67°.-  Se expedirán certificados parciales a quienes hayan acreditado por lo 

menos las asignaturas correspondientes a un semestre. 
 
Artículo 68°.-  Se otorgarán diplomas o constancias  a quienes hayan acreditado los 

cursos de capacitación, actualización o especialización del personal 
académico o en los demás cursos especiales  que organice el colegio. 
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TRANSITORIOS. 

 
Artículo 1°.-  Los requisitos que menciona el artículo 28 fracciones I y II del presente 

Estatuto, podrán ser dispensados durante  los primeros  semestres de 
funcionamiento del Colegio. 

 
Artículo 2°.-  El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

gaceta del Colegio de Bachilleres. 
 
Dada su aprobación por la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán a los diecinueve días del mes de noviembre de Mil Novecientos Ochenta y 
cuatro.  
 
  
ING. DIODORO GUERRA RODRÍGUEZ; DRA. OTILA MAYES OLLOQUI; Q.F.B. 
EVODIO ROMERO RODRÍGUEZ; ARQ. IGNACIO MARTÍNEZ ZULUETA; ING. JUAN 
MANUEL CANTU VÁZQUEZ.  
 
 
 

Director General: Ing. Jaime Zaragoza Bueno. Subdirector Administrativo: Ing. Jaime 
Rodríguez Solario. Subdirector Académico: Ing. Enrique Borboa Corvera. 
Subdirector  de Operación: Ing. Leopoldo Solís Martínez. 
 
Gaceta, Órgano Oficial de información del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán, es una publicación del Departamento de Comunicación y Difusión de la 
Dirección General. Amado Camacho  Esq. Manuel M. Ponce, Frac. Acueducto, 
58240 Morelia, Mich. Teléfono 4 69 99 y 482 49.  


