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Considerando que  es  necesario contar con un ordenamiento que regule la 

disciplina, derechos y obligaciones de los estudiantes del Colegio de Bachilleres del 

Estado de Michoacán, para  lograr que las actividades de enseñanza-aprendizaje en 

los Planteles y Extensiones de la modalidad escolarizada se desarrollen en un 

ambiente que favorezca el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 

La Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, aprueba 

de conformidad con los facultades que le son otorgadas por dispuesto en los 

Artículos 12 fracción XI del Decreto que Crea el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Michoacán; Artículo 11 fracción XI, y demás relativos del Estatuto General, el 

siguiente: 

 

Reglamento de Estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Michoacán 
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n CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º.

El presente Reglamento tiene por objeto establecer los derechos y las obligaciones 

de los estudiantes inscritos en planteles y extensiones de la modalidad escolarizada 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, en lo sucesivo “los centros 

educativos”, así como normar la disciplina escolar. 

ARTÍCULO 2º.

La observancia de este Reglamento es obligatoria en todos los centros educativos 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán.

ARTÍCULO 3º.

Son estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, aquellos que 

han sido inscritos o reinscritos debidamente de acuerdo con la normatividad de 

Control Escolar aplicable. 

ARTÍCULO 4º.

Para solicitar la inscripción como estudiante se requiere: 

I. Haber concluido los estudios de educación básica y poseer el 

certificado correspondiente legalmente expedido.  

II. Obtener resultados aprobatorios en el examen de selección y/o 

admisión, que se le aplique. 

III. Cumplir con los requisitos y trámites correspondientes en las fechas 

señaladas por la Institución.  

IV. Cubrir las cuotas autorizadas.  
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ARTÍCULO 5º.

Para solicitar la reinscripción como estudiante se requiere: 

I. Haber acreditado totalmente las asignaturas correspondientes al 

semestre inmediato anterior al que se solicita la reinscripción.  

II. En caso de no cubrir el requisito anterior, adeudar como máximo 4 

(cuatro) asignaturas del semestre inmediato pasado. 

III. Cumplir con los demás requisitos de reinscripción y realizar los trámites 

en las fechas señaladas por la Institución. 

ARTÍCULO 6º.

La condición de estudiante se pierde en los siguientes casos: 

I. Por baja temporal.  

II. Por baja definitiva. 
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n CAPÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 7º.

Son derechos irrenunciables de los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado 

de Michoacán: 

I. Ser tratados con respeto, dignidad y consideración por todos los 

integrantes de la comunidad escolar. 

II. Ser formados atendiendo a los planes y programas de estudios que 

establezca el Colegio, así como con la metodología establecida en 

ellos. 

III. Conocer el contenido de los programas de las asignaturas que cursa al 

inicio de cada periodo escolar, su desarrollo y estretegia de evaluación. 

IV. Solicitar la revisión de su proceso de evaluación. 

V. Recibir clases y demás actividades escolares y paraescolares con la 

puntualidad establecida en los horarios correspondientes. 

VI. Recibir tutoría y orientación educativa adecuadas. 

VII. Contar con instalaciones que satisfagan las condiciones de higiene, de 

seguridad y pedagógicas adecuadas. 

VIII. Tener acceso a las instalaciones y usarlas para los fines académicos, 

culturales y deportivos correspondientes. 

IX. Expresar libremente sus ideas en un marco de respeto ante los demás 

miembros de la comunidad escolar. 

X. Elegir a su representante de grupo. 

XI. Organizarse democráticamente  para los fines culturales, deportivos y 

sociales que surjan de las actividades paraescolares establecidas por la 

Institución. 
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XII. Contar con una credencial para su identificación como estudiante de la 

Institución y solicitar, en su caso, las reposiciones correspondientes. 

XIII. Recibir carta de buena conducta, excepto en los casos contemplados en el 

artículo 16 fracciones III, IV, V y VI del presente reglamento. 

XIV. Realizar peticiones individuales o grupales a las autoridades del Centro 

Educativo, ya sea en forma verbal o escrita. 

XV. Contar con servicio de biblioteca y  laboratorios eficientes para cubrir sus 

necesidades académicas. 

XVI. Contar con un docente asesor de grupo, que oriente la organización y 

cumplimiento de las actividades académicas.  

XVII. Contar con un receso que será determinado en tiempo y horario por las 

autoridades escolares. 

XVIII. Disponer de un día en la semana para no portar uniforme, de acuerdo con las 

condiciones que establezca cada Centro Educativo. 

XIX. Contar con un recurso de queja ante conductas que considere se oponen a su 

proceso formativo por parte del personal del Centro Educativo, mediante 

escrito dirigido al titular del mismo y/o Coordinación Sectorial, según sea el 

caso.

ARTÍCULO 8º.

Son obligaciones de los estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán: 

I. Respetar y tolerar las diferencias en formas de vida y capacidades  físicas de 

los integrantes de la comunidad escolar. 

II. Mostrar en su arreglo personal, respeto y decoro acorde a la institución y a las 

costumbres de su comunidad. 

III. Portar el uniforme oficial completo todos los días de la semana, salvo en los 

casos que determine el Centro de Educativo, así como observar buena 

conducta mientras lo porte incluido fuera del centro educativo. 
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IV. Acreditarse como estudiante mediante credencial y número de 

matrícula cuando le sean requeridos. 

V. Asistir puntualmente, dentro del horario correspondiente a sus clases y 

prácticas en los espacios destinados para tal efecto. 

VI. Justificar sus inasistencias dentro de los tres días hábiles siguientes, 

mediante receta médica en caso de problemas de salud, con la 

presencia del padre de familia ó tutor para exponer las causas e 

inclusive mediante la presentación de un escrito firmado por éstos 

últimos en los mismos términos.   

VII. Someterse al proceso de evaluación en los términos que indiquen las 

autoridades escolares. 

VIII. Asistir a los eventos y actos cívicos de carácter oficial a los que sea 

convocado. 

IX. Respetar los reglamentos internos de laboratorios, bibliotecas y demás 

espacios escolares.  
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n CAPÍTULO III
DE LA DISCIPLINA EN EL AULA, CENTRO DE IDIOMAS, CÓMPUTO, LABORATORIOS 
Y BIBLIOTECA 

ARTÍCULO 9º.

Al hacer uso de las aulas de clase el estudiante tiene la obligación de: 

I. Asistir con el material de trabajo que solicite el docente en turno. 

II. Asistir con la puntualidad que marca el horario de clase. 

III. No abandonar el aula sin la autorización del docente. 

IV. Respetar el lugar que le sea asignado por el docente. 

V. Atender las indicaciones del docente. 

VI. Portar correctamente el uniforme. 

VII. Reportar al docente cualquier anomalía que observe. 

VIII. Evitar introducir alimentos y bebidas. 

IX. Evitar alterar el edificio, mobiliario y equipo en cualquier forma no autorizada.

ARTÍCULO 10º.

Al usar el centro de idiomas, los estudiantes tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Asistir con el material de trabajo que solicite el responsable del laboratorio y/o 

profesor titular de la asignatura. 

II. Respetar el lugar que le sea asignado, siendo responsable del uso correcto del 

equipo. 

III. Escuchar con atención las indicaciones del responsable del laboratorio y/o 

profesor titular de la asignatura. 

IV. Guardar silencio durante las grabaciones. 

V. Reportar al responsable del laboratorio cualquier daño que sufra el equipo. 
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VI. Evitar introducir alimentos y bebidas. 

VII. Evitar alterar el edificio, mobiliario y equipo en cualquier forma no 

autorizada.

ARTÍCULO 11º.

Al usar el laboratorio de usos múltiples, los estudiantes tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Asistir en  horarios de clase o con la autorización del responsable del 

laboratorio. 

II. Asistir con el material de trabajo que solicite el responsable del 

laboratorio y/o profesor titular de la asignatura. 

III. Hacer uso de las instalaciones, sustancias, materiales y equipo con el 

debido cuidado. 

IV. Portar bata blanca. 

V. Cumplir las instrucciones del responsable del laboratorio y/o profesor 

titular de la asignatura. 

VI. Reportar al responsable del laboratorio cualquier anomalía en las 

instalaciones.  

VII. Evitar introducir alimentos y bebidas. 

VIII. Evitar alterar el edificio, mobiliario y equipo en cualquier forma no 

autorizada. 

IX. Utilizar únicamente el material para la práctica autorizado por el 

responsable del laboratorio y/o profesor titular de la asignatura. 

ARTÍCULO 12º.

Al usar el Centro de Cómputo, los estudiantes tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Asistir en  horarios de clase o con la autorización del responsable del 

centro de cómputo. 
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II. Asistir con el material de trabajo que solicite el responsable del laboratorio y/o 

profesor titular de la asignatura. 

III. Hacer uso del equipo de cómputo con el debido cuidado y adecuada higiene. 

IV. Cumplir las instrucciones del responsable del centro de cómputo y/o profesor 

titular de la asignatura. 

V. Reportar al responsable del centro de cómputo cualquier falla en los equipos.  

VI. Evitar introducir alimentos y bebidas. 

VII. Utilizar únicamente el material de trabajo que le proporcione el responsable del 

centro de cómputo, entregándolo a este al término de la clase. 

VIII. Utilizar únicamente software autorizado por el responsable del centro de 

cómputo y de acuerdo al programa de estudio respectivo. 

IX. Abstenerse de utilizar materiales no revisados por el responsable del centro.  

ARTÍCULO 13º.

Al usar la biblioteca, los estudiantes tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Identificarse con credencial vigente. 

II. No introducir bebidas, alimentos, mochilas, portafolios, bolsas y otros 

accesorios similares al reciento. 

III. Dar el uso y trato adecuados  a los materiales, sin rayarlos, mutilarlos o 

deteriorarlos.  

IV. Respetar los tipos de servicios y tiempo de vigencia. 

V. Observar buena conducta dentro de la sala, guardando silencio y compostura, 

así como esperar el turno de atención. 

VI. Contribuir en el mantenimiento de las instalaciones, mobiliario, equipo y demás 

materiales propios de la biblioteca. 

VII. Abstenerse de sustraer material sin  la autorización  correspondiente. 

VIII. Dar trato cortés y respetuoso al personal y demás usuarios 
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IX. Entregar el material bibliográfico que se le ha prestado de la biblioteca 

en las mismas condiciones en que lo recibió y en el tiempo estipulado. 
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n CAPÍTULO IV
DE LOS ACTOS DE INDISCIPLINA 

ARTÍCULO 14º.

Los estudiantes serán responsables de indisciplina, al incurrir en los siguientes actos: 

I. Participar en actos de violencia dentro de los Centros Educativos, 

violencia física o psicológica en contra de a sus compañeros  o faltar al 

respeto al personal de los mismos. 

II. Prestar o recibir ayuda en los exámenes de aprovechamiento escolar. 

III. Alterar certificados, calificaciones o documentos similares. 

IV. Fumar dentro de las instalaciones, inmediaciones o eventos organizados 

por la Institución. 

V. Asistir al Centro Educativo en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de algún psicotrópico, narcótico o enervante sin  prescripción médica. 

VI. Causar daño a instalaciones, mobiliario, material bibliográfico, material de 

laboratorio y equipo de cómputo del Centro Educativo de manera dolosa. 

VII. Portar o usar armas e instrumentos peligrosos dentro de las instalaciones. 

VIII. Comercializar en el interior ó en las inmediaciones del Centro Educativo, 

armas, alcohol, drogas, publicaciones obscenas y juegos de azar. 

IX. Provocar disturbios ó generar actos violentos en los eventos que organice 

la Institución o cuando lo representen de manera oficial. 

X. Exhibirse públicamente en el interior ó inmediaciones del Centro 

Educativo a través de conductas inapropiadas. 

XI. Entrar o salir del Centro Educativo fuera del horario de clases habitual. 

XII. Alterar de cualquier manera las instalaciones y mobiliario de los Centros 

Educativos, al igual que en sus inmediaciones. 
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ARTÍCULO 15º.

Todos los actos de indisciplina serán registrados por el responsable del Centro 

Educativo haciendo uso de los instrumentos que establezca la Dirección y que 

consten en el expediente del estudiante. 
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n CAPÍTULO V
DE LAS SANCIONES 

ARTÍCULO 16º.

Las sanciones que deberán aplicarse a los estudiantes según los actos de indisciplina 

cometidos, serán determinadas a criterio de la autoridad superior del Centro Educativo, 

mismas que pueden ser las siguientes: 

I. Amonestación verbal. 

II. Amonestación verbal y reparación del daño si lo hubiera. 

III. Amonestación por escrito con asistencia del padre de familia o tutor y      

reparación del daño si lo hubiera. 

IV. Suspensión temporal ó definitiva para participar en concursos y 

competencias académicas, culturales y deportivas en que tome parte su 

Centro Educativo. 

V. Expulsión del Centro Educativo por el lapso de seis meses y hasta un 

año, con la reparación del daño correspondiente, si lo hubiera. Pudiendo 

el estudiante hacer un cambio de adscripción previa solicitud. 

VI. Expulsión definitiva de la Institución y reparación del daño si lo hubiera. 

 

ARTÍCULO 17º.

Antes de aplicar una sanción, la autoridad del Centro Educativo deberá escuchar al 

interesado para que exponga las razones que le hicieron cometer dicha indisciplina y se tome 

la decisión adecuada. 

ARTÍCULO 18º.

En el caso de las sanciones contempladas en las fracciones III, IV, V y VI del Artículo 

16 de este Reglamento, previamente la autoridad educativa del Centro deberá citar a 

reunión de Consejo Consultivo de Directores, Profesores y Alumnos del centro 

correspondiente para proponer y acordar la sanción aplicable, debiendo levantar las 
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evidencias documentales respectivas, tales como citatorios, acta circunstanciada y 

otras que se consideren convenientes.  

ARTÍCULO 18º.

Una vez tomada la decisión de sancionar al estudiante infractor, se notificará por 
escrito al estudiante y en su caso a la persona que ejerza la patria potestad o que 
sea responsable legal de su educación. 

ARTÍCULO 19º.

Las sanciones aplicadas al estudiante infractor, tendrán el carácter de irrevocables 

salvo casos excepcionales a juicio del titular del Colegio. 
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n TRANSITORIOS
PRIMERO

El presente Reglamento iniciará su vigencia a partir del día siguiente de su aprobación  por  

la Junta de Gobierno del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

SEGUNDO

El presente Reglamento se dará a conocer a los estudiantes y padres de familia al inicio de 

cada ciclo escolar. 

TERCERO

Una vez sancionado el presente Reglamento, por la Junta de Gobierno del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Michoacán, éste será publicado en la Gaceta, órgano oficial de 

información 






