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BOLETIl{ OFICIAT
DEL GOBIERNO DEL ESTAOO DE BAJA CATIFORNIA SUR

IAs LEYES Y oEMÁS oFPOSCIONES SUPERIORES

SON OEIIGATORI'"S POR EL NECHO DE PUSLICARSE
DIRECCION:

SECREÍARIA GENEML DE GOSIERNO

CORRESPoNOENCIA OE SEGU¡¡OACI'.SÉ
REG|SI¡o oGC.No. 0140333

oaRAoTERISTIC{S 3!511 23r6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
POOER EJECUTIVO

H. XIVAYUNTAMIENTO DE COIVONDÚ, BAJACALIFORNIASUR
ACUERDO de Cabildo que en la Sesión de Cab¡ldo Número 66 (Extraordinaria) de Fecha
26 de Agosto del 20'13, el Honorable Cab¡ldo del XIV Ayuntam¡ento de Comondú, Baja
Cal¡fornia Sur; aprobó por unanimidad de votos, la Cuenta Públlca del mes de Jullo del
E¡erclc¡o Fiscal Dos M¡l Trece- - - - - - - - - - - - - - - , -, , - - - - -, - - - - - - - - -1
ACUERDO de Cab¡ldoque en la Ses¡ón de Cabildo Número67 (Ord¡nar¡a) de Fecha 26 de
Agosto de|2013, el Honorable Cab¡ldo del XlVAyunlamiento de Comondú, Baja Cal¡forn¡a
Sur; aprobó por unanimidad de votos, el Reglamgnto de Turiamo para el Munlsip¡o de
Comondú, Ba¡a Cal¡tornia Sur., - - - - - - - - - , - - - -06
ACUERDO de Cab¡ldo que en la Ses¡ón de Cabildo Número 67 (Ord¡nar¡a)de Fecha 26 de
Agosto del2013, el Honorable Cab¡ldo delXlVAyuntam¡ento de Comondú, Baja Cal¡fomia
Sur; aprobó por unanimidad de votos, el Reglamento de Protección C¡vil para el Municipio
de Comondú, Baja California Sur.- - - , - - - - - - - - - - - - - - -, - - - - - , - - - - - - , - - 2E

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIASUR
REGLAMENTOdeConlrolEscolarparaelBachllleratoEscolarizado---------------------52
REGLAMENTOdeEst¡mulosalaCalidadenelDesempeñodelPersonalDocsnte----------65qoDlcqdeconducta.--------------,- ------------22
REGLAMENTOGenoraldeControlEscolardelS¡stemadeEnseñanzaAbierla.---,--------75
REGLAMENTO para otorgar el Reconocim¡ento y Validez Oficial d€ Estudlos del
Nivel Medio Superior- - _,,_-82
REGLAMENTOparaelReg¡stro,Afectación,Ba¡aydestinoF¡naldeB¡enesMusbles-,--,lOl
REGLAMENTO del Fondo deAhorro.- - - - -it3
UllX!¿lL de Func¡onamiento d6l Com¡té para la Afectación, BaJa y dest¡no Flnal de
B¡enes Muebles,- - - - -- ,-------------------.it8
PODER JUDICIAL DE LAFEDERACIÓN
SUPREMACORTE OE JUSTICIADE TANACIÓN
SENTENCIAAcc¡ón de Inconst¡tuc¡onal¡dad 201201 2 Promovente: Procurador Generat oe
la Repúblic€.- - - - - - - - -_l3g

ACUERDO.- Se otorga autorización del llpo Superior: a la L¡cenc¡atura en Educación
F¡sica, Plan 2002, modalidad escolarizada, a partir del C¡clo Escolar 20'13-2014, para
impartirseen eldomicilio ubicadoen:Calle Ciprésesquina con calle Sonora, colon¡aAdolfo
Ru¡zCort¡nez, en la ciudad de La Paz, Baja Ca¡ifomia Sur- - - -,

AVISOSY EDICTOS
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.2OI3. AÑO DE tA SALUD EN Et ESTADO DE 8AJA CALIFOR.NIA SUR
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ACUERDO DE CAB¡LDO

A OUIEN CORRESPONDA

De conlormidad con la Constilución Polft¡ca y la Ley Orgánica t)ilra el

cobierno Municioal del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, q-E_8-LLf_]_lLQ,que
en la Sesrón de Cabildo No.66 (Exfaord¡naria). dé techa 26 de Agoslo del

año 2013. el Honorabls Cabildo d€l XIV Ayunlamiento de Comondú. Baia

Calrfornia Sur:

TFEC€.

Se ext¡ende el Oresente para los fines legales a que haya
Constitución, cabecera del munic¡pio de Comondú.
Calitornia Sur, a los veintisiete dfas del mes de agosto
treco.

,' É ATENTAMENTE;-.

lu0ar, en Ciüdad
estado de Baja
del año dos mil

JNG. GU¡LLFRMO

c¿o-C V.¡urna¡o Pér.¿ Sanc¡e2 -
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CONTPAQ ¡ Ayuntam¡ento d€ Comondú 2013
Estado do R'esuttados dsl 01/Juy2013 al 31/Juü2013 Fecha:

Hoia: 1

22lAgol2013
Parlodo % Acumulado

,ng..aos
INGRESOS OE GESTION

IMPUESTOS
OER€CHOS
PROOUCTOS DE fIPO CORRIENÍE
APROVECHAMIENTOS DE f IPO CORRIENTE

Total INGRESOS OE GESTION

PARÍ, APORf, TRANSF, ASIGN, SUBSIDIO Y OfFAS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
fRANSF

TOIAI PART

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
INGRESOS FIMNCIEROS
OTROS INGRESOS Y BEÑEFICIOS VARIOS

Tolal OÍROS INGRESOS Y SENEFICIOS

fot6l lng¡.io9

Egratas
SERVICIOS PERSONALES
S!€ldo6 Easa ál Personal Permanonta
Refiun€raciones al Pers. d€ Caráclgr Transitor¡o
Remuneraciones Adrcional$ y Especialog
Aporlacion€s ds Seouridad Soc¡al
Agonaclones para Seguroa
lnd€ñni¿aciones
Préstac¡ones y H€beres de Rat¡ro
Pr€slaciones Contractualos
Otras Pre6Iaciones Soc¡al€s y Económicas

TotaI SERV¡CIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS
Mal€n€les y útile6 d€ Of¡cina
Mal. y Ut es de lmpresrón y Reprocucoóñ
Mal. Ut¡l€s y Eq M€ñ de T€c. d€ ta Inlo y Com.
Meterial lmpreso 6 Informacón D¡gital
Materiál de Lrmp¡6za
Prod. Alimentrc¡os oa€ Personas
Prod. Alimeñticios pare Animales
Ulensil¡os P/Seryicao d€ Alimontac¡ón
Otos Prod Ado como MP
Produclos M¡neráles no Mstálcos
Cemonlo y Produclos de Concrolo
Cal
M¿der€ y Pfocluctos de Madera
Vidrio v Productog de Vidrb
Met€rial Eléctrico v Eleclrónico
Art. Metál¡cos para la Consl¡uccÉn
Mater¡elss Comolsmsntarlos
Olro,s Mat. y A¡t. de Consvucción y Reparaclin
i€flúzenrcs
Msdicinas y Productos Farmaéuticog
F¡b.es Sintélicás
Ol¡os Pf oduclos Oulmicos
Cornbustiblss
Vesluario v L,niformes
Prends3 da Segu.idad y protocción personat
Arliculos D6ponivo6
Producctos Texl es
Sustenciás y Materiales €¡o¡os¡vos
Materiales de Seguridad Púbtica

r,229.061.49
1,344.894 00

337.69r.90
244,840.ú

6.58
7.m
1.81
1.31

3,150.,1E7.E9 16.89

15.093,596.75 80.78
0.00 0.00

15,093,596.75 80.78

371.46 0.00
434.179.00 2.32

14.370,356.79 8.94
s,124.O42.53 6 05
4,679,527.72 2.91
2,267.430.31 1.41

3'1,043,757.35 19.31

123,692,922.75 76.93
5,200,000.00 3.23

't28,892,922.75 80.16

2,21.t.75 0.00
852,984.€7 0.53

18,684,635.10

855.196 62 0.53

160,791,876.72 r00.00

40.965.434 25 37 92
873.780.55 0.s4

23.626.2ú.12 14 69
281,392 32 0.18
129,160 41 0.08
158,730 38 0.10
175.634.28 0.11

22,332,549.97 13.89
12,793,142.06 7 96

a,720,fi2.71
'135,311.26

6,702.509.82
0.00
0.00

103,292.77
0.00

3,r92.633.72
2,572,562.37

43,1,550 46 2.33

r 00.00

46 67
0.72

35 87
0.00
0.00

0.00
17.09
13.77

'| 14.68

o.4?
0.04
0.09
0.39
0.09
0.98
0.59
0.00
0.00
0.07
0.06
0.0f
0.07
0.00
039
0.24
0.00
016
0.00
0.00
0.01
0.00
6.35

002
0.00
o.47
0.o1
0.01

21 ,426,A12.8

77.5O1.13
8.315.55

16,'t 38.40
73.281.03
18,405.20

1E2,722.63
t0s.400.oo

0.00
000

13,464.30
10,982.00

1,074 40
13,509.44

0.00
72.566.70
44,758.39

247.92
29.931 35

619.00
0.00

1,014.35
0.00

1,145,735.70
4,849.13
3.037.r'1

0.00
48,742.10
2.346.50
1.014.05

121,30,110.34 75.46

?03,9/0.43 01J
51.132.62 003
75.968 16 0 0s

252,?44.A8 016
168.581.18 0.10
889,625 74 0.55
109,400.00 0 07
14,054 01 0.01

178 00 0.00
43.190.10 0.03

178,046.77 0 11
4,926.10 0.00

30.237.68 0 02
3,028 88 0 00

393,924 80 0.25
88,984.17 0 06
13,¿60 29 0.01

154.958.1S 0.10
8.219.00 0.01
E,696.01 0.01

55,467.04 0.03304.57 0.00
6.965,360.52 4.33

43,820.76 0 03
34,553.44 0.02
55.202 30 0.03
89.609.30 0.06
13,020.30 0.01
1.014.05 0.00



CONTPAQ ¡ AYuntamiento ds Comondú 2013
Estado d€ R-esultados dsl 01/Jul/2013 al 31/Jul/2013

Hoja: 2
Fecha: 22lA9o/2013

Por¡odo Acumulado

Heraañ¡gntas Menores
Refacc- Acc€sorios M€nores de Edificios
Refacc- Acc. Men de Mob y Eq. de Adm
Rofacc yAcc. Men. d6 Eq de Com y fec do l€ Inf
Refacc y Acc M€nr do Eq e lnstr Médico y do Leb
R€lacc i Acc Menor€s dé Eauipo de Trenspotte
R€facc y Acc M€nrs do Eq dg Maq. y Otro3 Eqpo3

TOIAI MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES
Energia Eléctrica
(JáS
Agua
Telelonla Tradrcronel
T€l€fon¡a C6lúler
Servcios Po3tel€s y Telegráficos
Arrendamiento Edific¡os
Aréñdarnieñto de Mob y Eqpo de Adrnon
Arendamtenlo de Maq
Otros Arrendamientos
Serv de Oiseño
S€rvicros d€ Capacitación
Serv d€ Aoovo Admvo
Servicps ds Protocción v Seo
Serviclos Frnancreros v éañcários
Servicios de Cob
Fletes y Maniobras
Conseav. v Mañ(o m€ño¡ do lnmu€bl6s
Inst. R6p y Mantto d€ Mob y Eqgo de Admon ER
Reparacún y Mañtto d€ Eqpo de Transo.
R€parac y Mantto de Eqpo dé Oel y Seg
hsr Rep. y Mantto d6 Maq. OvoB Eqpos y Her
Serv|cros do Jardineria v Fum|oación
Olrrsrón oor Radro
S€rv. do ia Industr6 FilmLca det Son v V¡o€o
Otros Servrcios de Info.rnac¡ón
Pasajes Aér€os
Viaticos en et Pais
Otros Serv de Traslac,o v HosDedaie
Gastos do ofden socrat'v c,rtiurat'
lmpueslos y Oerechos
Sentencies y Resot!,or Aut Comoéténta
Penás
Otros Seavictos Gen€rales

TOTAI SERVICIOS GENERALES

B¡ENES MUEBLES, INMUEBLES E INÍANGIELES
Total BIENES MUEBLES

INVERSION PUBLICA
Construcción Acu€ducto Palo bota 2.Const,lucon
Consl'ucc¡ón Linee Eléct¡rca 3¡.5 KV Conslrtución
xeconskuccton de C¿minos Zona Sáñ Jos€ Guatademl
H€€onslrucc¡on de Camrnos Zona San Jose de Corno..
Reconstruc¿bn de Camtnos Zona paso Hondo
K€construccrcn de Cañrnos Zona tos N¿ránlos
Tota| INVERS¡ÓN PtJBLIcA

INVERS¡ONES FINANCIERAS Y OÍRAS PROVIS.
TOTAI INVERSIONES FINANCIERAS Y OÍRAS PRO,.

't2.080.¿9
f8,374.40

000
88S.02

0.00
74,006.37
$,700.46

0.06
0.10
0.00
0.00
000
0.40
0.16

11.21

0.40
o02
000
0.66
0.34
0.01
000
0.20
0.00
045
000
000
0.00
0.00
1.08
0.02
0.00
003
0.r5
0.17
000
009
0.00
031
0.00
0.00
0.06
r07
0.o0
0.70
0.o0
0.00
o.o2
0.00

0.00

2.U
054
1.31
066
101
0.36

0.57

ooo

1r9,396.79 0.07
42,6t7.Q 0.03
1,427.fi 0.00

28.856.68 0 02
3.893.00 0.00

858.255.87 0.53
168.933.92 0.11

2,093,710.82

75,054.00
3.695.02

0.00
122.955.01
63.284.00

1,325.00
0.00

36.779.72
0.00

84,5!1.30
0.00
0.00
0.oo
0.00

20't,155.12
4,500.00

0.00
5.677.50

27.443.73
31.908.75

0.00
15,906 40

0.00
57,715.50

000
0.00

10.348.00
199,089.00

0-oo
130,r07.16

0.00
0.00

3,356.00
0.00

11.174,660.83 6S5

4,369,698.22 2.72
25,88a.65 0.02
42,800.93 0.03

391.624.33 0.24
475.71E.12 0.30

7.046.91 0.00
55,491.30 0 03
66,130.34 0.04
1.665.00 0.00

284,723.23 0.18
5.32s.00 0 00

900,000.00 0.56
27,495 00 0.02

690,000.00 0.43
1,343,002.s4 0 84

8,0E0.00 0.01
43,920.00 0.03

r30.642.17 0 08
33,183 33 0.o2

642,455.74 0.40
250.00 0.00

274,a34 31 0.17
20,000.00 0.01

474,372.21 0 30
4,400.00 0.00

75,100 00 0.05'158.475.92 010
1,444,710.37 0 91

1.594 01 0 00
750,261.23 0.47
71,032.00 0.04
44.978.06 0.03
12.236.00 0.01

207,339.12 0.13
1,075,391.21 13,115.278.04 8.16

0

494.1a1.20
r08,699.79
244,352.57
123,867.95
167,963.51
67,066 87

0 0.00

494.1af.20 0.31
108.699 79 0.07
244,352.57 0.15
123.867.95 0.08
147,963 51 O.12
67.666 87 0.04

1 .229.737.A9 '| .226 .737 89 076

o

135.O77.77
0.00
0.00

0

1.213,Oa2 93
1.400 00

'| 41,8O2 71

0.00

^TRANSFERENCIAS, 
ASIGN. SUESIDIOS Y OTRAS AYUDASAW6,S Soc€l€s a Pe6onas

Bccas y^Otras Ayudas P/Prog de Cepacú.
Awoas 5oc'ates a ¡ñst lucion€s de Enseñan¿a

0.43
0.00
0.00

075
0.00
0.09



CONTPAQ i Ayuotam¡€nto de CoíNondú 2013
EstÉdo d6 Resullado3 del 0t/Juu20'f3 al 3l/JuU2013 Fecha: 2/Agol2013

Hoja: 3

P€rlodo % Acumulado %
Awdas Soc¡sled a Inst s¡n fng8 dc Lucrg

folal TMNSFERENCIAS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
O.sánollo Inl€gral de la Familia(OlF)
Cae¿ Hoger Alboreda
Ca3a Hogar del Mecor

1 ,478,244.68 0.92

1 ,257 ,072.52 0. 78
12S.579.51 0.08
55,706.'r2 0.03

1,442,358.15 0.90

391,029.E7 0.24

39'1,029.67 0 24

28,519.59 0.02

2,,148.03 0.01

r57.525.80 0.84

121,963.04 0.08

351.527.91
s.815-88

0.00

1,827.51

1.6E
o.02
0.00

1.90

0.0t

0,61

0.01

0.ot

Tot.l PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INT, COMISIONES Y OTROS GTS OE LA DEUDA PÜB
Gastos d€ la Deudá Públ¡ca lntrrna

Total INT

OfROS GASTOS Y PERDIOAS EXÍRAORDINARIAS
Olros Gasto3 Var¡os

355.343.57

114,500.70

11{,500.76

1.827.51
TOTAI OTROS GASÍOS Y PERDIOAS EXTMORO¡N,.

fo'¡l EEr*.os

Ud d¿d (o Pé.dida)

28,519.59 0 02

26,451,8*21 141.5t 150,196,943.39 93.41

-7.767.215 t,t .41.57 J0,594,933,33 6.59



H. XIV AYTJNTAIVIILNTO DE COMONDLJ.
B.C.S.

(,()\,ts!t)t-
.2OI3, AÑO DE LA 

'ALUD 
EN EL EÍADO DE BNA CALIFORNIA SUR'

'.;'., {Ia iXt [l-!\¡l i ]ti r,.ar!r ;l: /t i. f.] .,, r.,f¡ |!\ üNA añ 3A.j¡ ar, ':¡1 \ ia,i
,:., " : )i.:...,,"":'

ACUERDO DE CABILDO

POR ESTE MEDIO, €SR-T,LF_LE_Q: OUE EN SESION DE CABILDO NO. 67
(ORDINARIA}, DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013. EL HONORABLE

CABILDO DEL H. XIV AYUN-TAMIENTO DE COMONDU. B.C.S,: ACIJEEP,A
POR UNANIMIDAD DE VOTOS.

.EL REGI.A.MENTO DE TURISMO PARA EL MUNICIPIO DE
COMONDU. B.C.S.

5C g^,JLNIJE EL HHLSLNIE PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA
LUGAR. €N CIUDA,D CONSTITUCION. CABECERA OEL MUttlCtPlO DE
COMONDU- ESTADO DE BAJA C,ALIFORNIA SUR. A LOS VEIN'TISIETE DIAS
DEL MES Df AGOSTO OEL AÑO DOS MIL TRECE.

ATENTAMENTE.SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
EL SECRETARIO GENERAL

1\ 't\'''\ \ \)"
},, "iING, GUILLERMO MEE¡NA BANDA

/''
,/

,/
s¿..h.¿ - P..r,ó.¡re¡lun¡.je¿,

r.r- ! c¿Dióo rrn'.¡o¿l



H, üfv Ayuf{TArvüEme 9E camaner IQ6
e6¡6Í6ufeñdbsuñ corvs{Du

EL C. l/EftIsTlñf,o Pt¡ls)Z sáxcuEz, PBSS¡DGITTS

II'f,ICIPTL DEL HONORABLE DSCIMO CUARTO

AYUNTAüIE,¡ITO COilSTITUCIONAL DEL MUITIICIPIO DE

COMONDU, ESTADO DE BAJA CAUFOSITIA SUR.

A SUS TIAEITANTES HACE SABER:

QUE EL PRoPIo AYUI{TAMIETfio CoNSTITUCIoNAI., EN Uso DT sus
FACULTADES QUE LE CoNCEDEN Los ARTICULoS NUMEEoS 14é,

FRACCION II DE LA CONSTITUCION POUTICA DEI. FSTADO Dü IJAJA

CALIFORNIA SUR Y CAP¡TULO V¡, ARTICULO 5I. INC¡SO (b. 53,
FRAccIoN V Y VI, DE LA LEY oftGANIcA PARA €I. GoRIF:RNo

MUN¡C¡P¡{L Df.L ÉSTADo DE BAJA CALIFORNIA SUR:

}IA IEI¡IDO A AIET DIR¡GIRI'E PARA SU PROI{ULGACIO}¡ EL SIGTJI€IiTE:

REGLITMENTO DE TURISMO PARA. EL MUNICIPIO

DE COMONDU. B.C.S.

a

lSu.r"t"ri" Cun"r"l I



TI, ¡IIV AYU'{TAMIEilÍE EE ÍAMENPU
IA¡áCAUfAEilh¡UB C0/S{DU

REaIAMENTO DE ruN'MO PAM EL MUNICIPIO DE COMONDU
gNA CAUFORNIA 

'URffiulo PRlMlRo

UrDo'ddor*r Ganar¡Lt
C.dnd¡c I

o.l objato y Íj.lo, d! lplk¡altt

ARTICUIO l'.- El pr.t€nle r€8|¡ñe¡lo e, de orden públ¡co y obr€rvóñ(i. S.nefal en todo el territorio del
ñunjdpio d€ Coñondú. S.F C¡l¡lorñ¡. Ju.. y obliS¡lo.lo pár¿ tod¿t ¡at P€¡ronat fti<¡t o motal.r
ña<¡on¿l€r o extr.nie.ár. r"l.(ion¿d.t ¿on ló .(l¡vid¿d y r¿ru¡(¡or luritl¡cor. (odetPond€ tu tPliG.ion a¡

Pretid€nle Mu¡l(ipál á travé¡ de l¡ Dtrecc¡ón d? Tuf¡.ño Muñic¡pal,

AATICULO 2'.- A¡tlorlo 2.. El pr€rent€ re8¡¡menlo liene po. obj.to ertátle.er un m¡¡(o regul¡lorio
muni(¡p.t eñ mat€.¡6 turhti.á d€.onlo.mid¿d (on l.!.t.¡bucioner pr€v¡it.r en l¿ L?y C,€n¿¡a¡ y l¿ l€y
Ei¡¿!¡l, oue De.m¡|.:

l. R€8ul¡r l¡ ad¡\d¿d turkti.¿ coño l¿(lor d€l der¡rrollo e@nóm¡<o y r(xi¡l d.l Muni(ip'o d. Conondú¡
p¡ra garant¡z¿r l¿ ori"nt¡(ión. facrli¡¿dón. fomcnto. <oo.dinódó¡ y ragi¡ro cl" l.r ¡(liüd¿d€r lur¡3i¡cár:
erlble(¡cndo lor me..nirrnor d. coordináción y <onc€ñ¡(lón d€ lor t€(ror?r público y pr¡v.do eñ eit.

ll. Ad€cuar la reSlam€nta.aón muni(ipal coñ l¡ ¡¡or¡rurivid¡d elatal y leder¡lviten¡e:

lll. O€n€r¿. proy€.tor y p.o8r¡¡r¡¿r p¿r. lá (on€rv¡c¡ón. rn€iorami€nlo. prote¿ción. promo<ión y
¿p,oveónm¡€nlo de ¡or r€<ur€, y alra.t¡vor lurirt¡cor d€l muñicrpro. pr€*rvdndo el equilibrio e(ológr.o
y tooa¡ de lor ¡ut¿.et d. qü. |€ r¡.¡€i

lV. fomenla. d€ D.n.r¿ prioril¿r¡! l¡r a(clomr de pl¿n€¿c¡ón. p¡o8rrm.<¡ór¡. ..p¿cltáción. concedación.
v€.¡f..dón y v¡8¡l¿n.¡a d.ld€l¿rollo lurlr¡<o cle¡ municip¡o:

U Proñove. r vit¡¡.. €l d.r¿Ío¡lo del lurisno ro<hl. propiciando €l .c(€ro d€ todor lor h¡bir¿nter d€l
muñi(ipio ¿¡ derc¡nro y r€í?.(ión medirni€ erá ¡d¡vid¡d:

Vl. f¿cilrar a lór p€rio¡ar con dik.p¡c¡dad l¡r oponuñidáder ne<erór¡ar p.r¿ el uro y dúlrut€ d? lar
¡nla¡.c¡o^er derinadar ¿ l. a.t¡v¡d¿d rlrlticá. rr¡ .omo ru p¿rrkip.cióñ deotro de lor p¡o8r¡m¿r d.

Vll. ta¡va8uardar I¡ igiJ.ldód d? sén€ro €¡1

fom€nro ¿' tur¡mo:
ló innrumeñl¡€lóñ y ¿pl¡c¿<¡ón dp polit¡(a! rlc dpoyo t

Vlll. Norm¿r y erablecer lor ¡ineamienror d€, l. po¡,nc¿ llrirri<á del Mú¡ic¡p¡o:

lX. Eleva. el nivel d€ v¡da económico. ro<ialy (ultural de lor habt¿ntpr d€l MLrnictpio:

)(. Apoyar c¡ m€,orgml€nto d€ l. calidód d¿ tor reD¡cior turlii<ot. <on.áp¡<itáción € ¡nfo.ma.rcn.

xl. oh€Dt... proteSar y auxll¡¿r ¡ lof tunt¿l n¿aron¿le, y €ftr¿n,eror:

Xll. Prop¡.¡ar lor mec¿n¡rmor da coordin¡c¡ón y concertadón (on lor Jectorer públ¡<o!:

lS..,"t"rla Gene.al f
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Xlll. Orden¿r lr a<tivld¿d turilic¡. a l¡¿v¿, d. lor r.8¡lto¡ qu€ t€ en¿bE¡can.

XN. t¡ inle8.¡.ión d€ ¡or comÍér <oorulllvo d€ lurlrmo muni.¡pól y d€ ¡onar de prior¡d.d r'r.irti(¿r

X\r.. l¡ .reóc¡ón d€ l¿r zon.i de prio{id¿d turh¡c¿: y

)(Vl.- Tod.r l¿r d€mór que €'t3bl€zca el pr€r€ñt€ r€8|¿mento.

AIT¡CULO 3'.. ¡-o, ,uieto¡ en lor que re<ae e¡ F€renr€ r€8|órnanto ron:

l. El Prerid€nl€ Muni.¡pá|. por (ondu(to d€ l¡ D¡r€..ión dc furirmo. sl con¡o a lar ¡J€ñár ¡ulordade( y
ór8.nor Adm¡nirtrativor del M¡in¡dplo d€ Comondú. €n .l ámbfo de rur comp€t€n.ia, .. la ap¡¡(¿<ión

ll, tl Colr.jo Có¡lulllvo Muni(¡pál de Turimo: pof lo con<e.n¡eni¿ ¡ rur f¿<!¡t¿cter y torná <le operaf:

lU. Lor prel.dor€t d€ terv¡c¡or turbt¡<or, en.u¿n¡o . ru, derc.hor y obliS¿cioner¡

lV. lor tu¡ilar. en c!6nlo a rur d€r€.hor y oblig¡doner.

A¡'nCUlO,t'.- Pá.¿ lor ef€dor de en€ Re8l.m€nto. r€ entien(h pori

l. A(riv¡d¿der Tu.írt¡.¡r: t¡ que r€áli¡!ñ l6t p€rlonar düránt. ru, vi¿i€r y et.nci¿. temp<xatpr an lua¿rer
dúrrnlor ¿¡ de tu entorno hábit¡ra¡, .on l¡r€, d€ recrcá(id y orror mor¡voi. d€ (oñk mr.ldd co,r t¿
fr¡cc¡ón ld€l ¿rticulo Jo de l¡ t."v C€D€rá¡:

ll, All¡r furirlico d€ Méxl.o: El r.gúr.o trt€máti<o de caf&t€r púbti(o ct€ todor tor bre¡er. .e(ur$r
n¿ru.¡¡€r y Lq¡ru¡.l€, que pq.dán contiru¡.{.ñ átr¡<ti6r rur¡r¡¡.o! ñ¡<ion.¡ér. ririo! rt. rñiprér y en
8€n€ra¡ lod¿r aque¡lar .onar y ár.ar r€rr¡rori.¡€r d€¡ d€t¿ro o d€t ror¡mo_ d€ (o¡1form¡dad (on tó
rrá((ióñ ll del 6r!{cu¡o 3e de la l-€v 6rn!rát:

U¡. Conreio Conrultlvor El Conrelo Conrutrtvo Mun¡<ipát de Tufjimo de Coñondú. ¡ai¿ C¡titorn¡¿ 
'L¡,r

lV. Dtrección de Turirmo: L¡ D¡.ección d€ Turirrno Mun¡c¡p¡l det Ayuntamiento d€ Cotrrondú. Bóió
Cól'fohi¿ Suri

v. Derino tu.h¡i.o: f¡tio (omúnmenr¿ v¡itado por rurirr.r o.c¡onar€,. €¡t.anieror y ¡eridenr.i rorr,¡ei (rr
fiñer d€ erp¡r.im¡€nto. de(anro o cuttrr.st:

Vl. Ley E t¿tól: L. Ley d€ Tu¡irmo par¿ et trt¿do ct€ Ba¡. Cátilorn¡. tur:

Vll. L?y C€ner¿l: l-a Ley Creneral d€ furirmo:

Vlll. Mód¡¡lo de tnlor¡nadón Turtti@: Et et.bl€dm¡€nto tiro o,€m¡tiro de ¡á adrnin¡r.ó<rón púb¡¡ca
muh¡c¡pa¡. o de infitrjció¡ p.rm¡¡on¿¡iá. .n dond€ ,e propor(ioo¿ at tu;ii¿ ¡nform¿(¡ón ,Jr€ derinor.produ(ror y rervic¡or tu.Gti<orr

lX. Norm¡ O0c.l: ta Nofm¡ Ot.¡.1 M€ri<.n!. qu. r¡cn€ por obiero é'tábtec€r tar (ü¿(errn.(¿j y
erp€.ñcac¡oner que deb€n cumpr¡.re de lorm. obrigatoria cn ia prertocion o" r", *rr¡.¡* J" *rrrur"rulur¡l(á,. co¡fo.m€ ¿ ¡¡ Ley Federa¡ d€ Mélrotogta y No.m¿liróción y ta L"y tpd€rár .1" l'o,"..,o. u¡

I
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X. ftel6dorer d" t€rvicicr furfli(ot: L¡t perto¡ar fui..r o ¡Do..lét q!. ofr€ron. propor.¡onen. o
<oñrrat€n (on el lu.irl¡. la prelacjón de lor r€rvic¡or s qu€ te r.lier? l¿ t€v 6€n€.a1. de (6Íormid.d con

lá k¿ccióñ Xl de¡ áníiulo I'd€ l. l€y G€ner¡l:

Xt. Zon.r de prior¡dad furitii.a: iod.t ¡quel¡¡r ¡on.r <on pot.n(ial lurlr¡.o €n el muni(iPio d€ Comondú.
Xlt. R..8ll.o Nóc¡on¿l de Turitmo: gl c.tálo8o público d€ Prett¿dorer de l€rvi<ior tu.lr¡cot €n €l
p¿lr. e¡ .u¿l .onrltuye el hecañi¡mo por el que el Eilcuiivo Fede¡tl. Ior €tl5dor. Muni(ipior Y el Di(rito
F€dcr.l..uenl¡n (on ¡nfo.m¿cióñ robr€ lor p¡ertado,er de terviciot lurlrtlcor ¿ nlvel na¿ionalr

Xlll. R€8l.mento; [¡ prei€nle R€8lanr€nto de Turkmo d€l Ayuntamlenlo de Comondú. 8¡ia C¡¡ilórnió

XlV. serv¡cioi Torlrtico!: Lor d¡rigdor ! ¡l€ncler l.r ,oliolud€! d€ lo¡ luriíai a camb¡o d€ una
contr¿pren..¡óñ. en ap€go coñ lo d¡pu€lo po. I¿r ley€, y oormár de lá mat.r¡a. de .onrqm¡d¿d (on l¡
k¿c<iór xvl¡l del artl€rrlo 3. de la ley 6¿nerál:

XV. Trát¡¿jador Turirtl<o: Todó pc.rona qu€ laboró denl¡o d¿ una neSoci¿t¡óñ d¿ pr€r¿dór de red¡cior

XVl. Turirmo: t¡ (onjunto d€ rel¿c¡oner y l€nómenor prodr&¡dot por ¡a inter¿c.¡ón entre el lurila. l.
.{tiv¡dad turúlka. lor l€rvicior tu.lfi(or y el den¡no rurlrko:

XVll. furúrno &célble Er aqu€l qrre pret€nde f¡.i¡it¡r el óc.€¡o dc lor ru¡irtar con dk.¡pac¡dad. muiÉrer
emb¡rat¡d¿r y ¿dullor ruyor€r en i&alcl¿d df (ond¡don€r <o¡ l¡r d.mór. .l €ñtorno fli.o. €' r.aD!po.te.
inclu¡dór lor rir€ñ¡! y lár t€ooloflar d€ Ia ¡nlo.rucióñ y ¡¿, .oñsic.<iooer:

XV¡ll. Tur¡rño tci¡¡: Todor equc¡¡ór 
'ñnrumenior 

y n€dior qu€ oro.Sueri f¿cil¡dader paró que p€rlort¿t
de recu.ro¡ a<onómicor lim¡tddor. ác(€dañ . rervi¿or lorlrticor con fin€, rpÚ€stivo, en .o^didoñer
¡decuad¡r d€ e@nomid. r€8u.id¿d y @modiclád:

XlX. Turitt¿r: L¡f pe¡roñár qu€ via,¡n iemporólm¿nte fulró d€ ru lúa¡. d€ r€!¡denciá hab¡rurl y que
ut¡licen alSuno de lor i€rvi(¡or turíí¡co! 6 que l€ refi..€ l¿ Ley C€n€ral. dn pcrjui.¡o de lo dirp¡jeno p¿r6
ef€(lor m¡gra¡or¡or por lá tpy 6"nera¡ de Pobl¿c¡ón, de (onformidád con l¡ lróc.ión XX d€laticulo 3i de

XX. Zon¡r d€ De€r.o¡¡o Tur¡ni.o tuteñrab¡€: Aquetlnr t.¡r<¡on.r del rerritorao nad.ronl. it.r¡m€nt€
ubi<¿d¡t y delim¡¡¡dar Eeográfiaóm€nte. que. por rur (¡rácterl'tl(ar ñ¿luraler o cul¡urdle!, .o¡iliruyen un
¡lr¡(l¡vo tu.út¡co. de conform¡dód (oñ l¿ íra((lón XXt dcl ¿rrkrJto 3. de l¡ Lev 6¿n€.¿t.

C¡D¡lulo ll
D. lor Turtn.t

A¡riculo 5.- 9,n rnenor¡bo d€ lor d?reahor €t¿bl€cidor €n oró, l€yer federalpr v €n¿tóler. lór t,.¡¡r!¿r
l¡¿n€n ¡or raSu¡enler dere<hor:

l. R€c¡b¡r ¡nfor.na.ión ob¡'r¡va. er¿.1á y (omp¡eta rob.€ rod¡r y (.da un¿ d€ tór <o¡d¡cion€,. r.re(¡or y
f¡dl¡ddd.r qu¿ le ofrc.€n tor p.€tsdor€r d! r.ry¡cior ru.trri(ori

lS"arut"ri" e.n.."t f
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ll. Obten¿r lor bi€ner y le¡v¡(ior lurlrticor en 16r (ondidon€, y pre{¡o! conl¡¡l¡do9;

lll. neaibn loi do<omenror que a.r€dlten lor térmlnor de ru (ontr¡l¿ció¡ y lár fa(lurar o no¡ar d€ v€nrá.
(ó.rerpondi€ñt€t a lor reN¡<¡or r!ri{¡.oi:

lV Go¡¿r de kanqu¡¡¡dád, lnr¡m¡d.d y r€8ufid¡d pe.ron¿l y de rur biener:

V. Prereñl.. l¿i d?nu¡.¡ar. que,¿r y re.l¿¡nor ¡ñ1. lar 6uloridadei comp€leñler lobre l¿ p.ertáción de

Vl. 6or¡. d€ retu¡(io3 tt¡.lrl¡<or €n cond¡cioEr óptiru! d. h¡8rem y reSur¡dadr

\rl. Obteñer deb¡d¿ inforrn¿.¡ón p¿.¿ la prden.¡ón d. ¡c<¡d€n!€r y enfermedad¿r (o¡r¿8iorórr

Vlll. R.(lb¡r inform¡dón pro¡r¡ y ver¿r- robre l¿r .lerrar poi ene.Senciai mereorológtcar:

lX. Recibt informé<ión que propordone el Ayunt¡m¡ento d€ Comonr,ú 6 ll¿v¿! de l! pó8iña w€tJ ofic¡6¡
del Ayunl¿m¡enlo y (udlq!¡.r olro m?dlo d?.omunl¿ác¡ón: robre lor dive¡ror rervi(¡or v o€n!¡or
l¡lrirn€or qo€ Ériíen eñ €l Mun¡cipo: y

X. lor .jemót G^¿lad¿r en l¡ ¡€8tl¿c,ón d€ ¡¡ rnár€.h y lár cont€¡id¿r en Ér. y ot.or .ee¡¡menlo,

Ad¡o¡lo 6.- Lor lurút¿t iien.n la obli8¡ción d€:

l. Rprpcró. lo en.ble(ido en €rre Ret¡¡menio y orror reSt¿ftl€ntor mún¡<ipal€r:

ll. Rerp€l¿r el eniorno erolóti(o, pón¡mor¡¡o n.rur¡t. <ut!ur.t. h¡róri.o de to, j¡t¡o, y .otr{rxd¡oe,. .'
como columbr.r. ..e€n(iór y .oinporramlentor ct€ Ia pobl¿ctón:

lll. Rea¡iz¿r el paSo de lor 
'€tuidor 

(ohir¿t¿dor €n et r¡.mpo y formá ¿onv€ñ¡dd (oñ et pr€ródo, de{rv¡(iot rurhricor. ¿uñ y cuóndo €l ru.irl! hóys Interpu.rto denund¡. que¡a o rect¿mo ¿nie auronoait

lV. Ob.ervár l¡( norm¡r urua¡er de.onvaveñci¿ en lo, enrble.¡rniento! rurirricor:

v. ,'.¿'¡r ¡ar órdeñer que rc¡ ¿t¿n.r de em€¡8enc¡a r,€reoro¡ó8¡.¡i em¡re¡ l¡r áurond¡.tei co¡rpe,en¡eri v

Vl. l¡r deml (eñ¡lódór €¡ ró te8úl¿c¡ó¡ cte ra rñ¡réria y 1., (onr€nida, en er. y orrr rd8¡d¡r.nrú

A't¡orlo 7.- Qu€d¿ prohib¡da ta d¡Ír¡min¿dó,¡ 6 t¿r perron¡r pc,r .a¿one, de r¿2.. 8e erc. d¡r.p¿.¡o¿o.
€d¿d. c'¡do polflico o ret¡8ioro. preferenci¡ ,€xuat. na(ion¡tdad o (ood¡ción ¡oci¡i en la p¡er¿íón ¿,et€rv¡(¡oi tu.ktt(or y a.tividader tur{ni(¿r_ Todo ¡(to d€ d¡j.r¡min¡{ióñ re perre8u¡r¿ de (o.;ornro¿o con¡¿ le8rrl¿(ióñ fcder.¡ y €(atal.

Cspfiulo ¡tl
D. br ftrtldort, d. t rvl.tor Tllút¿o,

A'|l(ulo 8., te cc'nrde.an.omo r"rvia¡* rurirri<or. ¡que¡tor qu€ rc p¡€nao b¡to djBui¡ d. i¡l!tr'ql¿liddd€"Xu¡enre¡;
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¿}Hote|e''Ho{al€r.c,mpsm€nlo,.Par.dore'decó'rlrodóntrio<u.|quíerolroCénlrod€a|oiómlento
ruí5liÉo i¡ ¡mporla. tu car€8or|!.

bl areñdadorát d,e blci.tetár. molo(ic¡¿t¿t. rulomóüler. áutob!,ar. n¿ver náutic6t o aéreor' Y lodo

vehiculo div€rro d€ninadot ¡ lá.e¡l¡¡6dón de ¡(t¡vid¡d€r t!rlt|l<.tl

.l €mp.eJal de ttantporle aé.eo. ter€lr€ y aaráli(o que grelen ted¡ciot a Tur¡ttaii

d) Tour op€r¿dorer- agenciár d€ vió'€r. minorúl¿t Y rub¡g.n(r¡r:

e) OD€.adorí d€ Bu.@r

O ODe.ador¿e d€ M6rinar Turhic¿rr

d Rer¿uranter, bárer. cenvo, ño.lurnot Y !¡mil¡ret don& concu.l¡n pt¡n.iP.lti€nl€ lurúlar:

h) Se.vi.ior de 6!¡¡ d€ Turülat:

i) Nego¿ior de turiffio atlernativo. de avenlt¡r. Y e¿olurir¡no:

j) Oryóní¿adorer de @ngrefor. co¡v€ñ.ion€t. f€¡¡ar. erpor',:¡o?Er v r€unloner d€ Srupot de lrábaio o
!¡p¿.ilación. qu€ 8eñe.eñ fluio de lu.¡tho:

k) Op€rá¡lors de (€ntroi .le.onwñcióner etPot¡cioíé¡ y d. r.cinlo¡ lÍia¡.l:

U Jp¿J y¿qu€tlor el¿bt€cimi?nlor d€d¡c¿dot a¡ torirmo dc r.lud:

m) O¡g¿ni¿ado.g d€ evento, de .arácter .ttkl¡(o. c{¡ltur¡1. déPo.ilvo o tocial d€ c\lalqui€r ¡¡po. que

Sener€n tlujo de iur¡mo. ¿l (orno lo, €tpá(ior dcdiodot ó eitar rnanifel¡<¡om!:

nl f¡en¿ai .lé .onv¿ni.úo.. ¿¡ñ!.¿ñ.,. ¡tp¿t..l.t. boul¡quet. t¡.ñd¡t d. ¡rtel¡nLr v en aeneral loclor ¡ot
edab¡€.¡m¡enlor qu¿ oferten tt¿¡et y produclot Para lot lunl6( y

o) t¿r derñár q¡re €ñ¡¡en lo! divenot ordenámi€ntor €ñ lá m.1..i6.

A laio 9,- 5,n rncnorcábo de lo! d€r€.hor .r¡blR¡do, €n olr6t l.v€¡ f€d€r.ler v edót¿l.¡. ¡ot prel¿dorer
de ,€rv¡¿¡or lu.kriaor l¡€nen lor Jiguienlet d€rP(hot:

L Pá.ricip¿r €n el Coñleio Coniullivo Muni<ipal de fur¡mo. de confotmidad con lát reSl¿r etlable(id¿l eñ

tl. Padicip¡¡ €n lor progra¡nár d? proferaoñ6ti¡t(lón del tector tu.frt¡co. que promu€va o ll€v€ , (afto la
D¡r!<.ión dr Turirmo Municipa¡l

lll, Co¡dyuva..o¡ l¡ conformación de lor p¡ogrrmár de polltic¡ turlri.¡ del mun¡(lplo:

lV.so¡i.ita. al p€ronal enc¿r8¡do d€ la¡ v¡r¡tar d. ¡nrpe<¡ó¡ y d¿Ítór pro(€d¡ñ¡entor de veriñ.ó(ión, te
¡d€ntif¡quen y prer€nt€n la do<um€nt¡c¡ón que aulori¡á Í¡ !(luaclónl

V, Recib¡. d€l t¡r.il. la remun€ración conven¡d. por lor r€rvi.aot lllllri.o! que propo¡crone:

M. Rec¡bú inform¿(tón pronta y v€r¡r. lobre l¡! .l€rtór por emerSeoc¡ar met€orolót¡(ar¡

,|2
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Vtl. R¿<¡b¡. inforrna.ióñ qu€ ptopot¿ot¡€ €¡ Awnt.mienlo d€ Coñondú ¿ travér de la Pó8n|¿ w€b of¡dal

del Aw¡ram¡€nto y (u¡tquier olto m€d¡o de comunic¿c¡ón: rott€ lor dive"oi tervi(¡or y dert¡noi

rurtli€or ou€ e¡rrten en el Munidpio: Y

Vllt. tai demór ¡€ñ¡lódar en t! le8úl¿ción d€ l. mtleriá v t6r contPnid¡r en énQ v okor re8l¡n€ntor

^nlo¡lo 
tO,- Lot p.ell¿do.cr de rcrv¡ciot tulnicot. ti€n.n l¡ ob¡¡8óc¡ó¡ de:

l. Cumplir con ta re8ltm€nt¡cióh ¡nu¡lidpll. en cuañto 6 l. fotmó d€ pter¿r lor r€rviíor turút¡<ot en l¿r

¡on¿! v ho.ánor p€rmilidor ¿n €¡ mun¡.iP¡o:

ll. Anun.i¿r v¡nbt€mente en lor luSarer d€ acceto ¿l .l¿blerim¡€nlo la di.€cción. teléfono o cor'eo

el€d.óni.o. tónlo del r.rpoñ.óbt€ del €rt.bl?.¡mi€nto. corno de lá auloridad <omp€lenre. ¡nt€ la gu€

pu?de prer€nr¿r qr, quelal:

lll. lnform.. a¡ lu.üla ¡or prcc¡ot, t¡rtl¡s. coñdlc¡onÉr. .¡r.ctlríttiar y coro total. de lot rery(io3 v
produdor qu€ erl€ requ¡€r¡, al (o¡¡o lo, de¡e(hor que t¡enen como tur¡lal en términoi d€ 1.3

d¡ooti.ióner juldi(¡r .pli¿¡ble¡r

lV. tn¡blecer pro.edlrnientot ¡ltemat¡vot que delermlne 16 autorid¿d .omP?l€nl€. P¿ra l¿ ¡ten(rür de

V. P¡rl¡.¡p¿. e. el m.o€io rerpo¡i¡bl€ cl€ lot !.curtot n¿lur¡f?t. arqu€ológ¡cor- hillóri(or y cu¡rur¡lé! ?n

témirc! de ló t€Sriación d¿ la m8t€ria:

\ . Inrcrb¡.r€ en el R€8¡tro N¿c¡o¡al d€ Tu.¡rrno y ac¡uali¡.r lor dtlor oPorlun¡m€nlc, r¡€mpre y c$ndo
r! ¡cr¡üdad d€ p.erac¡ón d. r€rv¡{¡or lurlfi.or ert¿ conl€ñplad¡ pa¡¡ tu ¡nt<rip(ión de ó(uerdo .on l.
te(Ér¿'i¡ d! Turlrñó F.der¡l:

\¡¡. Cumplir con lor r€rvlcioi, pre(lor. tdr¡I¿r y promo<¡on€r. éñ ¡or té.m¡not arrun(¡8dt!!. ol.€.idor o

Vlll. P.ole8¿r. rerpetar y promove. l¿i man¡f€l..ione, .ultlról€r. Í\)pul¿rej. t.6d¡(i.,.!lp, y ¡a lüm¿ de
v¡da de ¡a poblaoón:

lX. P.€e.va.. y €n (óro d€ dano, fepr.ar lor b¡€n., público! y praladot qu€ Sua.deo iei¿ción .cn e¡

X. L¿r d€már reñalad¿! en la la8úlóción de ¡! ñater¡! y lór .ont¿nid¿r en érle y otror reglam€nror

^ftl(ulo 
ll.. Tod¡ p€rtona que prene ¡€di(¡or turhtlcor ¡.ndrá lá obl¡8¡.ión de coñrervar y.uid¿. ¡á

illrág€ñ del Mun¡clpio d. Comondú. por lo qu€ nld¡€ podrá aproplár'61ó, p¿rjudi(.r¡a o d¡ñartá como
coñr€(ueñci8 d. $ act¡vld¿d.

A¡tkI¡b 12.- €n ló prerla.ió¡ y um d€ lor r¿.vr.¡or tur¡r¡<or ¡o h¿brá di(r¡min¿dón d€ ¡,n8una
naru.n¡e¡¿ €n corÍra cle per$n¡ 6lgs¿. eñ lor térm¡no¡ d. la leginadón vi8"ñ¡€.

13

lsecretaria Gene,at !



H. ¡rfv AYIr{TAfrllEilTe PE gemQfleu

tAfA táuFQ8t{lt ¡uñ CONS''{DLj

Alkulo t3.- No re conríde.¡.án d¡(r¡mindlor¡a, en .óntr. d? l¡t p€rron¿i. l¡r iarif¿i v Pre.io, para el
rrro. (on!!mo o dlrfrut?. de lor productol o rcrvlc¡ot lurl'tico, of€rtadol. ni lot reqlirlor de ed.d o lat
r€rtric.ion€r par¡ el uro de jnnab.ioner rurirt¡c.t, cu¡ndo rean de .¿rá.ler 8¿ñ¿r¡l y guórder¡ ¡eláa¡ón

d¡re€la con l¡ €rp€.i¿liz¿c¡ón que e¡ prei¿dor de t€rvi(rc! turfll¿ot d€c¡d¡ otorS¿r. y t¡emPr€ qu€ 16!

rüimár ¡o i€án violátor¡ár de olrar no¡m¿r.

Arlkllo 14.- tár r.la.ioner enrre lor p¡eit¿do¡s de ¡..v¡c¡or turílt¡cor y el turirtá i€ .e8nón por ¡o qu. la,
part€i conven&n. obF.váñdore e¡ p.€lente n€8|ámento. t¡ tpy E¡lat¡|. L¡ l-ey 6ener¿¡. L¿ t€y Fe&r¿¡ de
P.ote.<¡ón al Conrum¡dor y ¡a derfttr noi tunv¡d8d .pl¡@bl€.

Atídrlo 15.- Lor p..radorer d? leM('or ftr¡¡rt¡.or. denlro d.l rner r¡tui€nl€ (ontado ¡ parti¡ cl? la le.lr¡ de
i.,¡cio de rjr op€rá(ion€i de¿¡€ráñ (on!a. (o¡:

L Re8irrro Feder6i de Conlr¡buyenlej:

ll, Regstro ñá.iooól de Turlffio, o.omprob¡ñte que ie encuentra en támfe: y

¡l¡. U(¡nci¡ Mun¡(ip¡l d. Fun.¡on¿m¡enro.

Ar¡ como ¡oJ d€mór r¿qu¡itor qri€ e(.ble¿<¿ñ otror ordenám¡entor

A¡tld¡lo t6.. P¡rá óp€rar. €, ob¡¡B¿€¡óñ d€ rodor ¡or prel¡doret ch cN¡.¡or iurirticor er¡r ¿t co..¡eore y
(onf¡. ron lLJr perm¡rot rnün¡c¡p¡ler, aii (oalo (ont¡f (oñ €¡ equ¡po adeor¡do b¿rado en ¡ar ndh¡,
ofl.¡al€r de ¿cse.do al r¡po de ,ervicio qu. pre(.n. todo e{o pars la d€bid¿ prorec.¡óo_ r€euri.t¿d y
bienel.r del lurin.. d€ ¡o contrano ¡¿ D¡¡€(ció¡ d? Turirmo. a(ru.rá como uñó d€penctefti¡ de apoyo
p¡ra l¿r d€má, dep.¡denc¡ar mun¡aip¿ler y autor¡dad€r comp€tenter. p¡ró danunci¿f (u¡lqui€r
¡rrpgula.¡dad q¡re r€ prerente o que re encüeñtre en t.¡ vilt¡r d! vlr¡fK¿ción

}l¡tfculo 17.. Tod.j t¿r p€.ronár que of€rr€n j€rvic¡or turlli.o! deb€.án d€ erar deb¡d¿nrenrÉ rdenrt¡c¡dá,
con u¡ra Creclenalsl y/o unilórme con dktiñtlvo de ru negoalo. emprera u or8¿n¡rac¡ón il ld que
perle¡e¡c¡n. ál tlmbién d.b€rán ¡rtj¡¡¡a. un t€ngu.,e ¿proptódo ¡t dkig¡.!€ al lu.¡r¿. prerenrarre a¡ea.to,
y no ertar b¿jo lor efpctor del¡¡(ohoto atSun¡ orr¡ drog.. r¿teo prercrip<¡óñ éd¡(a.

C!9ftub lV
Dat fudq¡o 5od.l

A¡llcl¡lo 18.- L¿ Dr€c.ió¡ d€ fur¡Íno. impurr¿rá y promoverá el rurúmo qi.t. ét cuar (omprpnop lc\r<¡
áqu¿¡lor ¡nnrum€ntor y medior. ¿ kóvér de tot.u¿ts re otorgan fa.jl¡d¡de, (o¡ equ¡d¡d p¿r¡ que t¿,
perron¿i d€ €r<r'or re(Urror eronóm¡cor, que hrtil€n en el múnicipio. tengan ¿c(ero a toiarracrrvor y
frvic¡ot turldi(ol €r¡lenter, (on tafifal y pra<io, redu(ldor. con et lin de logra, d€t(¿n!o. erp¡r¿¡mref,to.
i¡l€8rá.¡ó¡ 1.fi{l¡rr e identidad !o<i.¡. (on el ob}eto de qu€ vlakr¡ con finer recrearivos. oeponrvor.
edücal|vot y culiur.ler .ñ (ond¡(¡oñ€r ád€(¿dar de economi¿. r.Eufid¿d y (or.odid¿d.

A¡|lq¡lo 19,. L¡r d€pend€ñc¡¡r y ¡ór enridader de ¡¡ ,ldminúr.¡ción púb¡ica Mun¡<ip6l. (oo.orn¿.6n y
promovs¿n rlrr etue.ror €ñire etl6i y (on l¿, d? lor 8obiernor tocále, y fed€raler. é imput!órán acc¡oñ€i
€o¡ lor !€ctorer roci.¡ y privado pára el lor¡e¡ro ct€¡r!.¡rmo lo.¡al_

Lat oependeñc¡ái qu€ coñrorman 16 Adñ¡n¡rr.¡c¡dr ftib¡¡.u Msn¡<rpár..ñ <@r.r¡nac¡ón (oh rá Dirc.(ióñ
d€ Turifio. e¡ábo..rón y .i€cul¡.ád de man€r¿ coordinada un prograrna rendi€nre a fo¡ñ€hrar €¡ runrmo

lSe.r"t".i" Cer,.r"t I



ArtLr¡lo 20.- El Muh¡.ipio a lr¿vét de¡ Conrejo <onrÚltivo y la D¡rec<lón de Turirtno' €on la p¡r¡'¡pac¡ón

de l¿, dirintar depe^d;ftaa, dc h admiñúr.a.¡ón pr¡bt¡<. Munic¡pat promovéfá la r.]'ffipción de ¿cu€idot

(on Dretlador€r de terv¡<¡or turjilt<ot Pór¿ el cu¡¡pt¡mi€nto dp lot obietivot de etl€ (apilulo

C|DftúloV
H Tutlt¡no Aaae¡lblt

Ankulo 21.- L¿r pertona! con ditcaPacidad. adultor mavotet v mu,€¡€Í ¿mb8ra:¡dót. tienen d?r€'ho a

8oz¿r de iñr¡l¿cDner que cuenlsn coo carc<terlnl.¿t etPe.ialer. tendienl$ s tu erado fitioló8i'o v
pri<oló8¡€o, para lu fócll delenvo¡v¡mienlo y Soce eñ l¡r ¡clivldadet y t9rv¡a¡o, turhl¡cor que re Óf€rlón'

Anttulo 22.. !o1 p¡oblema, d€ moril¡dód o de comuni.ación qu€ poecl¡n Prelenlar ¡ar Pefion¿r <on

dú.ápac¡dad no r€Mrán ñunca de b¿te pars p.ohibh ñ€8.r. limitar o (ondicionar {i .cc€!o a ¡ot bien€! v
,ervic¡o! turln¡cor. €n ¡8uald¡d de (ond¡(ioñ€t qoe €¡ r€lo de lor turi't.t-

artl(ulo 23.- L¿ Dae.ción d¿ Turltma promov€rá la P.erla.¡ón d€ iervic¡oe turír¡(o¡ .on ac<'€rib¡l¡dad.

oaró to (u6l Dodrá reóli¡6r recomenda.ionei ,obre l¿ ¿(.¿ribi¡i&d de lór innalac¡oner de lot túmor
prerisdof cr de rervicior turf !li(ot.

Tod¿ ¡nrtál..ión de lor preetadore, de iervkiot lurúlicot. deberá fliet¿rJe a lo erlab¡ecido en el

R€Slamento de Connru..ión en m¡le¡¡a de dir<¡pa<ldád.

Ardcu¡o :4.- lor prer¿dorer d€ rewidor turírllco, deberán de prov€er lo ñ€cetário parb que lar pertonar
cóñ dn(ap¿cidad (uenlen con a(ceibilld¿d a lor t€¡vlciot €n condfclonet ¡de(uadat.

Artt<llo 25.- E! oblis6.i,:n de lor pr€n¿do.e( de rérvicior tulri.o3. cápá.ilar a tut ernpl€ador €n malená
de dircap¡cldad, pa.a oke(er un kalo di$a y (ord¡¿l 6 br P€¡rontt con d¡r.6pacidad.

rf, ¡fiY AYUilTAMEI{T9 pE geMgilPU

fótA cAuFQBl{A tUR CONIü.{DU

TITUIO 
'E6UNDODr l¡r Autorldrda¡ Monl.lp¡¡€r cl¿ Tt¡rhmo

Cápll¡rlo I
Dcl Conr€to Confiltlvo Munlclp.l d€ Twlrmó

Artl.u¡o 26.- €l Consejo Co¡suh¡vo Mün¡cipal de Turi¡mo er el ór8¿no:ol€Si¡do {tre ri4np po. oblero
aoordin¿.. proponer y form{r¡ar lar erl¡iteBiar y ¿ccionet de l¡ Adm¡nirtr¡(¡ó¡ Pública Muniopal, co¡ el
fin de loSrar un der¡rrollo inlegral de ln acr¡vldad turkti<6.n e¡ Mu¡icipio.

Arll(ulo 2?.. loñ rdcLrtader delConreio Coñiulr¡vo:

l- Apoy.r lót á((ioner qoe r€¿l¡(e lá Dir€<ción de TurLmo pár¿ fomen¡nr tor p¡o8ramai Mun¡.úater d€

¡1. Erhirl¡ r! opii¡ión llrbre Fr .ielárollo y ¿¡{u(¡ón de tor programas munrcip¡ter de runrno:

lll. Apoyar en la €bbor6(lón de i¡formó(lón. etadlrtica V de conrutta Muni(ipat en nar€ris
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D€nlro de lor dor pr¡me.or ír€r€r a qri. enlre €n f¡¡naioñet un nqevo ayunt.m¡e¡lo. t€ ¡nn.¡ara €l

€oñF,o Coñiult¡vo y r? determinar¡n ¿uálet rerán la1 bóler y d¡.€(tric€r d€ l. Pol¡tic¿ Tri.irticr en el
mu¡i€iplo. p¡ra que lar mbmar $¡n ¿l€nd¡dar e inleSr¡d¿, en .l Plañ Muni.ip¡l d€ D€tano¡lo y P.og¡8ma
Mun¡cipalde Tur¡lmo

Arlfcllo 3O.- El Conrcjo Coñrult¡vo. e. r¡¡r l¿rear de promo<ión. pl¡neaclón y p.ogram8c¡ón. rev¡r¿rá loi
¡e$rradoJ de rut l¿bo.er a rin d€ p¡opon€r á la, inrl¡r|<llr .orrelpondienler lár med¡d6r n€c€¡¿r¡s For¡ €l
rn€iorañiento cle ¡¿i ¿clivid¿d€r lur¡tli.¡r mun¡c¡pá¡.r.

Artf(Ulo 3I-- L¿! ¿ro(iaciorFi de p.ert¿dors de r€rv¡.iot lr¡.iticor d€l muñicipio. deb€rán brind.r l.
infdm&ión qk €l Conr€jo Confl¡l¡\,o ¡er roli(¡te. con l. lin¿¡¡d¿d de ñeror¡r l.r ..i¡vid.de! lu.irli.¿r qu€
r€ llev.n a cabo eñ el nruñ¡.¡o¡o.

Ant ulo 32.- El Conreio Conrull¡vo rerionará c¿dá lr?r merer éy¡ fo.rn. ord¡ná.¡¿. preüa ({rnvo(¿ro.¡6 de
tü Prerid€nte. y en lorma etr¿o.dlnari! <u¿ndo €l Prei<lent€. €l fe(ret¡rio, o la m¿yota d€ rur
inre8.¿oler. Io et¡meD ne(€Ér¡o para ¿18ún ¿runto dp relevónc¡a.

!¿i !€r¡ón*r or.rl¡,dri{rr rer¿n convoradar por €r<rlto con rtenlá y dor horar d€ .ntic¡p¿(ió. 6 la r€r¡ón de
que tr¡¡p. con el rñ¿lámiento d€l lugar. fech¿ y ho.¡ €n qu€ t€ndrá lu8¿r y re ¿.omp.ñ¿.á del ord¿n d€l
d¡a. y <uándo r€a por¡ble. lodor lor doomentor € lñformaaión .orr€lpondiente. (uyo cono€imienlo
pr€vio in(id¿ en lo! áruntói a lr¡tar.

t¡t reioñer e¡rr¡o¡d¡n.riar r€.án co¡vo.adór f¡or €!.rito o por <¡r¿lqu,e. m€dio leha(¡ente. .o¡ un
ñin¡mó cl€ \,€i¡tiru¿t.o horar <l€ óñr¡ctpac¡ón . ¡a r.rión de qu€ r€ tr¿t€. .oñ €¡ ,eñ.t¡r¡iento d¿t tu8ar.
f€(h¿ y hora en que tlndró lr8.r y r€ acomp!ñüá l. ord€n d€ dí¡, y de r€r polible todor lor do<üm€nror
€ inforña.ión (or?rpondieñt€r. cuyo cono.imi€oto previo ¡ñ('ds €n lo! ¡iunto! a rratár_

!l Conr€io Co rult¡vo rerionára vál¡d¿menle (on la prpsencjá d¿ rir prsr¡denre o rup¡enr€ y d€ 6 n¡¡yora
r¡mpl€ de tur ¡ntegr¿nter,

A¡tkulo 33.- D€ rodá, l¿r reioñer. e¡ ie<¡€t¡rio levant¿¡á ¡in¡ minll¡ donde te le.opi¡€n ¡o, ¡em5 y
rl¡á¡o8d nrlir ¡mportanter y lodo, ¡or ¡(t¡"rdor ro.n¡dor. y t. nará ¡letar ¿ tá b.eved¿d a lor ¡nlegr¿nte(
del Conreio Conrultlvo. qu€ h¡yan pó.tidp¡do en l¡ rerión qle É r.¡re. p.ra ,ir, obr€rv¡cionej y t¡rma de

C6glNlo ll
D. tr Dtrr<¡¡ón dc Tu¡trmo

Artlculo 34.. L¿ D¡¡ecc¡óft de T¡rr¡rmo er un¿ dependenci¿ de l¿ Admrn¡n.¡oón pú¡,ti(¡ M!n¡.,p¿,. qu€
rje¡e po' objeto .ontrol¿¡r. resular y fom€nrar torta ct.re ct€ a(r¡v¡d¡deJ que ¡rendán ¡ prote8er.

a(.€.€nrar' dlfond¡r v p.ornover e¡ tu'¡rmo en er Mun¡.p¡o. conforrn€ ar rn¡rco iurid¡<o te{i€r¿r y enara¡
ópl¡<.irle. ad <on¡o €ñ rur¡eolo 3 t., dupoldoní d€t prepnle .€8tam€nto. to, ¿<uerdo. que et mjrmo
Ayunramie¡to tonr€. y l¿r deñár d¡jpor¡c¡or¡€r t€8¿te, y ¿dmin¡rrarivar de ú (ompet€no6.

^nf(rlb 
35.- L¡ DireccÉ. d. furiimo ¡ trrvér d€ !u titutar. tendró tá, rigui.nt., l¡cutt¡de1 y obr¡gd<aóner:

L Pro!.oner al pieridente Mun¡cipal l¡:..poli:kár apticrbter al rurirmor

lS€cret¡ri¿ 6ener¿l
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ll, Pfomover I. ce¡eb¡ación de (ooven¡ot t¿nto (on el Eie(Ulivo Íed€r6l (omo e¡ Elól¡l a lln de

(o¡dvuv.r ?n la plan€a(ión de dar¿rrollo en m.¡eriá tur¡rt'(! dentfo del mun¡.ipiol

lll. tncitár l¿ ce¡.br¿crón d€ @ñven¡oi con la 5..ret¿ri. d€ Turirmo t€derál v la Procuaduria fed€ra¡ de¡

Conrumidor p¿ra ¡a apli(a<ión y viglan.ia d€ lát d¡tPot¡c¡or?! conl€nid¿t en lai NÓ'm¡j Ofi<ial"r:

lV. Propi<¡¿r mecan¡mot Pa.a la P¿tti.ip¿.aóñ .|€l r€ctor Priv¿do v ro<iól en el (ump¡imEnto d¿ ¡or

obietivor d€ e(. reSl¿mmtoi

V, Pani(ipór y co¡dyuv¡r en lor e'{u€rrot que ..¿lic€n el Óobl€rno del El¿do ati como ?¡ reclor prlv¿do.
póra p.omov€r €¡ turÚmo;

Vl. u€v¡r a cabo inter.¿mbior d€ dilutióB tu.¡ni.¿ y cullii.¡l con lot l¡et niv€lei de Sobienr¡. ó,i como á

Vll. Proponer ¿ l¿r autoridads corr€rpofldreñter. lo, dttemar de fina¡ciami€nto e inv?rrionei p¿fa ¡a

cr€a(ióñ de la iniraelru(tu.a ne<€i6i¡ en lol óreá! de de$rrolb rurfli{o. par¿ ru ad€cui{to

Vlll. Fo,n€ñrlr el tu.úmo €.¡al eni.e lor €rudiante¡. l¿ñil¡lr y otror !€rlüe. d€ lá pobl.cióo ¿ nn d€ que
(ono:.¿n ñá¡ lobr€ lot p¡¡rajer nótür¡l€r. rnu¡eor y lugare' h¡rtór¡cot dcl mun¡cap¡o:

lX. Colabor.r en Ia celebradór d€ .onv?n¡or t¡nro .on €nlid¿d€r Dúbli<ár coño o.¡vádár 6 fn de
p.omv€r que en l! ciudad e ll€v€n a c¿bo d¡vcr€r fer¡¿r. e¡poicior¡e! y to.o que promuev¡n e¡ ¡urirmo

X. Tener pe6onat c¡pnc¡l¡do a fiñ d€ elt¡¡ en porib'l¡d¿d€r d. br¡¡d¿r ¡ ¡or iu.¡l¿r ¡¡ n¡í('¡,¿(ión de la
(¡rdad qr¡e r€qr¡€r¡n- al .omo lur derecho! y obh8¡<loneri

Xl. Co¿dy¡¡v¡r .oh la O¡¡ec.¡ón 6enér¿i de Oúecdon C,€n€ra¡ d€ te8úidád p\rblk¿. lohcb Prelc¡iivó t
Tróniiio d€l Municipio d€ Comondu, 8.C.t

S¿g'iridad Públi.á y T.únnto Munk¡pal. pora 8aranttz¡r l¿ €8u.idad y el bienenór de lo! torjrt¡r en ru
lránilo y ejladla. ál ¿omo orientnrlo y ¿uxil'.rlo .n el cáro qu€ ruceda ólgun6 (ontinS?nc¡a:

Xll, OrorSar f¡(ilid.d€r. dentro de ru compet€n.¡.. p¿r¿ €l dprar.ollo d€ ta! a(¡vdáder tu,¡!¡c.r qü€ et
6ob'erno f¡der.l o E1t¿rd¡ promuevan en €l mun¡c¡pio:

Xlll. Inl€g¡¡.. coord¡na.. promove.. elabof¿r. d¡l¡rndir y diit.¡bo¡. ló ¡nforñ¿ción. p.opaSahda y
publiodad en máteri6 de lurirmo. apoyándor€ .n l¡r d¡ve6ar á.e¿r de ta Admintrrr¡¿ió. Mun¡cjp¡ti

XlV, Srindar ¿l turirta la ¡ñtormac¡ón ñ¿cerar¡¿ d€ l¿r ¡.tividader y r€rvidot rur¡¡i.o! ¿ !! dirp.)r(¡ór
mapar paf¿ !u ubiodón y da¡or 8€ner¡let del moni.¡pio_ rodo ello ¡ndepeñd¡€nteri€nre d€ la rnfo.m¿ción
<omerciálqLre (i¡cul€ en lor clrttinor turii¡coi:

XV. [ráb¡..er módulor d€ info.ñac¡ón rurúti(. en p!¡tor €rtraréticór detMt|ni.ip¡o:

XVll, Promov€r el mejor¿m¡ento det ,cñólam¡ento tur¡ttico v¡¡l en <@rdiñ6cr¿!ñ .o¡ tÁ Oúc(.iótr C,.néral
de Oir¿¿don (,eñer¡r d€ te8u.i¡r¿d Plbl¡ca. Poti<ió Prevenriva r Tr¿o!¡ro <ret MunrlDD de Coñoü1u. I (: t

lSaa.","n" C.nar"t f



H, ¡fiV AYUí{TAM|EI{TQ eE CAM9NpU
aA¡A (áUFA8illA SUB

XVI¡I- Organi¡ar c¿mpóñnr de con(rent¡¡¡c¡ón €nl¡e l¿ Pobló<ión P¿r¡ la conreru¡ción de lo! ri¡¡o!
hirló.¡co! y cult!r¿lÉt del Mun'¿'p¡o que puedan ler uo alr¿(l¡vo ¡ur{rlt(o:

XlX. Pronrover el re(rl€ y pr€i€rvadó,r de ló! tradi.ionÉr y.orl'rmbr.{ del Muñr(ipio que (onriltryrn uÍi
¡lr¿.t¡vo ¡urfrlicó ¿pcJyando lar ini(i¡t¡var t€ndienler á !u (onrerv¡(¡Ón¡

XX. Dn€óa. err¡te8i¿i p¿r¿ el de!¿ffollo de un¿ cu¡tura de rervicior lslni(o! de ah¡ c¡lid¿d. hrgieñ€ y

XXl. tf¿blece¡ p¡otr¿ñár de ce.t¡l¡G.¡ón de lor rervi¿,ot turirticor ¡ f'n d€ p.omover que lor nr¡ñk)i
)e¿n de bu€nr .a¡d¡d pará lor turúra!:

XXll. lmt{lrar l¡ prer€nt.(¡ón de p.oy€(lo\ ¿nle l¿ te(ret¿r¡a de Turir o fpderal. p¿rn l.¡ d..lá¡¿rora de
Zonar ¿p Deiarollo Tur¡rli(o Suit€nlab¡e:

XXlll. tier(er l¡r deÍi)r lacultader y oblig¡<ioner que le aígñe¡ otror o.denañ¡entor ¡trkl¡co1 dp¡ir¿bler

Arfculo 36.. l¿ Dirfccióó de Twrimo (oady¡Jv.rá coñ l. t€.ret.r¡a d¿ Tur¡rmo F€rlFral y tral¡|. p¡ra t¿
integf¿<rirr. ¿,¡pli¡cróñ y adual¡2ació¡ del Atlar Turi!t¡<o d€ Mérico_ prr¡ lo .u¡¡ l¡ Drrecci{{' dp Tünrmó
.kb€ró ideot¡ficar todot ¡or biener..eoíor natural€r y cu¡türal.t qu€ pu€dón con!|ito¡ír
Iurúticoi 

^¿c¡{:n¡i€i. 
Íi1or d€ iñre¡ér y eñ 8ene,ól rodár aqu€llai ¿on¿r y ár€¡r ierntofi¿le\ (tel ¡rÚ¡<rpro.

f,¡ra (! f¡E¡rrro Pn e¡¿¡lat-

TITULO fER,CER,O
Po¡ltt r Turfltc¡

C¡pftulo I
D. Ir Pbn€6.¡ón y del ko,8r.m6 Mun¡dp¡t d? Tú.iÍno

Anl.ulo 37.. La Direcció¡ de Tur¡rmo. InteSr6rá u¡r Paqoerf d€ ¡nfoftn¿oón Turrrra qr,€ ¡)4r¡rt,¡
¡ropórr,.lr¿r d¡tor hinófrcor y 6(tua¡er de l¿ 8(r¡vid¡rJ tu.it¡ca del ri¡uñi.¡p¡o to ¿rtérifl ¡¡n, u,¡, ¡,4¡{
ro¡¡¡ iie de.irióne! e¡ la plóne¿<ión de ¡a! ¡ccioner y proBram¡t rurrrr¡{oi. Dkho p¡lquete de lni.rña(iril
je (c¡fdñ¿.¡ (oo brte en lc riSuie¡te:

l. fil¿d,ii¡¡¡ ruíiric¿:

ll. Re8ru.o N¡(on¿l dp Turi'no. lini.¿ment€ (on tor re8¡nro! de ¡o, pr€radorp. d. rervrr\ i,,,rir¡.6 C.I

ll¡- lntr¡mpr del perlil Je, r!r¡mo que vú¡r¡ ei Munr(iproi

lV. Serv¡.ro! tlp i¡1f.r,Ia<,ón y o¡ipnr¿<ion p¿.a torirt¿J y hab¡¡rnrer.letMünrr¡p¡o d€ €r:{,!,,rirr y.

V. ¡irlori,ó(¡i)¡ de 13 p¡omo(¡óD ¡orúric¡ de tor evsntol. rervi(ioi y ¿k¡<l¡vor prl)trco1 l pov¡,jol ircl

A¡tLulo 38.- fod¿ ¡¡ ¡nforñac¡ón <onten¡d¿ eñ et p¡qúere dé ¡nforma.¡ó. Tuñlt(jJ r,¡ fu¡,i,!<,. .,, *
ProPrr¡ré !, divult¿ción 9o¡ ñ€d¡ór éte(rón¡.o! y rad¡ofóñicor. .on e,.pFrrón de r<¡,rct¡r ¡rt¡r.rn3.ri,rl
que e^ reürrnot de ¡ey. t€a d€ cará(rer f¿,¿fvadó o (o¡,¡d€nc'ál,
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A¡ ñnál de c.dá adflin¡rlrac¡on. tod! ló ¡nlorm¡cióñ re<.bada te organlt6rá v Je enviáró ¿l Archivo del

Avunlamiento. D¡rd ru debida .ont€rvóclón como ¡nform¡(ión hirlóric.,

A¡ttd¡lo 39,- La Dlr€(.ión de Tur¡mo apoy¡da Por el Con¡eio Contült¡vo Mun¡cip¿l de Turúrno térá €l
.erponr¡ble de €l¿trorár la planeáaión. proSr¡ma<¡ón y prorno<¡ón de lat d{tav¡d¿¡le! lurlli.¿r en el

A'lfo¡lo rlo- E¡ prograr$¡ Munlcip.l de Turirmo li?ne por objeto el plán€¿. ProStamar' pro.¡o<¡oñ.r.
fomenrar y derar.olla.l¡ rclivid¡d lu.fÍtic. d€nrro d€l fnuni.¡plo. .l <u¡l dtb€r¿ iet¡Ú€ en lo etlablet¡do
en tor tine.mie¡tot coni.n¡dor en el Pl¡n N..lon¿l de Oerárrollo. PLn E'lól.l d¿ D€Brollo. él P.oa.ám¿

Sedor¡ól de Turirrho v el Plón Muni(lp¿l clt D¿rarról¡o.

Ankulo 41.- Corerponde . b Dn?(ción d¿ Turirmo la €l¡bor¡cióñ y er€<ucaóñ de¡ Pro8.ánra Municipál de

L¿ €om¡rión Ed¡li<¡¿ d€ furúmo d€l ayunt6mi.nto. y €l Conr.io Contu¡¡lvo v¡8ll¡ran y evóluar¡n en todo
mom€nlo qu€ €l Protram¡ Mün¡ciprl de Turümo r! €iecute d. co¡formidód a lo óprobrdo.

Añorlo ¿12,- A Progr¿ry¡¿ Muni.lpal de Turirmo. deb€rá <ont.mr o¡ndo m.nor:

l. erp€c¡ñ.a.¡o¡e! de lo! d¡linto, obi€tivor y llñe¿r d€ ¡.c¡óo que l. Dire(.ión d€ Tur¡rc p p.opo.r8a
.€al¡¿¿r. ¿cord€ con el Pro8rañ¿ Er¡r¡l de Tür¡rmo y con €l proSrlma re(torisl turtrt¡co del Gobierno

lL Un d¡ó8nor¡i.o y un pronól¡co de l. r¡lu|(ión d?l turi¡rno en el Muni<¡pio, con r¿¡a<¡ón ¡ otro\
munidp¡or tul(icor d€l Enddo:

lll. Lor obj€livor. ert.at.8¡d y lin..r d€ ócdón qu€ ¡nl€gr.n .l P.ot.ama d€b€r¿n !om¿' en <u¿nr¿ tat
<qrd¡<¡oner d.! r¡€.6do. l.r .'igcn ¡er.h to( ru.¡llar y ¡¡! por¡b¡t¡d¡der d€ apoyor fede.¿t y €l¡tá¡
d€ntro del marco de facultrder y el prerupu€no qu€ d€termlrun la, l€y€r aotarpondienteJ:

lV. lor obiel¡vor y á.c¡oGr que r. €lablerc¿n d€ntro del 9ro8¡¿¡n¡ Mu¡rc¡p.¡ d€ Turirmo. deb€n rend?r ¿
&rárroll¡r ¡qu€ll¿r Zoñ.l da D"r.ffollo Tult¡(o Prtor[ado yde Inr.ré, por t¿ ifl!€rtón tu.tni.a:

V. P.ra 16 €l¿borac¡ón (|€l P.ó8.¡ñ¡ MunKip¡¡ de Tuntmo. r€ tomárán en (u?nta tar neceadad€' de ¡¿
región qu€ te preténdó dernrroll¿'. 6ri coño l¿¡ diipori(ione, ¡.t t.r y ¿dm,núr.ólrva3 €n mat€.¡a
e(o¡ó8¡(ó y d. protecc'óñ del p¿trimonio hirón.o: y

V¡. E pe.ilicar¿ lor c¡ro! en qu€ pár¡ real¡z¿r un oblelivo en parti<utrr o reSu¡. atgun¿ ti¡e. de á(ció¡
d.lerm¡n¿d¿. re requ¡€'¿ ló pr¡li(ipáción..oo.d¡n.(tón o r€á¡i:lción de (onvenroj con el Sobierno
leder6l. con el et¡l¿1. o.on otot mun¡¿iptoi. ,!8On €l c¡ro d€ que i. trat€,

Anf.\r¡o 43.- E¡ Progrrma Muni.ipa¡ d€ Turkmo, debe.á rer pr?t?ñiá.,o deñlro de tol rej meie,
po¡lenofer a l. publlca(ión del Plan Muni¿¡p¡tde De!¿frollo. y deberá r€r formolado.jf confcrrmrd¿d ¿ lo
el¿bl€<¡do en l¿ Ley de Pl.ñe3ción del Etado de Baj¡ C¿¡tlornid sur.

A¡tkub,l4.. Uoa ve¡ el.bo¡¿do €l Pro8.¿ma Muntc¡p¡¡ de fü.itmo. ,e lurnará ¿l prerdenre Múnr(ioal
p.rá v¿¡¡d¿r ro compatjbrl¡dad con el Ptón Mun¡.¡pat dd Der¡rro o. L,i fu€r.. elre ú¡timo ¡o rernittrj dl
Ayu¡t¿mienlo Par¿ ,u ¿p.ob¿.ión

lSe.r.t"n" Cun"rat f
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COT,ISNI)U

ÍITULO CUARTO
D. b €du(!<¡óo, Cultur! y C.Pldtldón Tulllcr

Gpft¡rlo I
O€ lor Prot¡rm¡¡ dc C¡p.tll&lóñ

Ankub 45.- la dire(<ión re (oordinárá cón l¿ Jec¡€¡¿ri¿ de T!¡rirmo fital¿l. l)árd ¡rr4¡¡,7¿r € ¡r1t¡rlrr
prog¡a.róJ y curo, rel0cion¿dor.on l¡ (óp¡(lt¡ción, e.Juc¿ciÓn y <on(ienl¡z¿¿iÓn lurirt'.¡. quc l,ng¡n
.oño obiet,vo elevar l¿ (¡hd8d d€ ¡or .eru¡{k¡ rurrl¡.or.

Lor proSr¡mat d€ capá<itóctón í¡án di¡r8rdor primordi6lmenl€ n foda! áque¡l¿r peBondr que leü8¿n
(ont¿<to di¡e<lo (oñ lot tu.útat. y qw pr€ne¡ 5laún rervi(ao to.írtr<o en el ñ¡vn¡(ip¡). y Fr.óN Fp¿rrda(
e¡ ¡olaj a.ondi(¡oDádór p¡r. tal €fectó.

A¡ifculo ¿ló.- Lor pro8r,¡m¿r d€ (ap¿.it.don .n qu. partr(¡p€ la Dre.cióo de Tur¡mo. bur<.)r¿n oph,¡,i¿3.
la c¡l¡d¡d,je lor letu¡(¡or turirli(or. Érev¿r la hóp¡l¡l¡dad okedcla ¿ lo! iu¡¡n¡r. y (on.¡pñl12¡¡ j.rurt ¡¡
mporr¿n(¡¿ de lár aorúmbrer y r¡ddicioo€r de¡ pa¡.

A¡lf<u¡o 47,- Ldr or8¡n¡z¡cioner. ln(ilu.iooe! y peÍonar firj.Br o moraler. podrán paí¡up¿r e'r ef
.l.r¿rol¡o 'le io' proar¿¡nár d¿ c.p¡(¡tó<ión ofrecr€ñdo ruÍetuicior d€ ñnheró ¡bierr¿

A¡lLulo 44.- De conlo.mid¿d (on l. ñormariv¡dad federal y eraiat, y con ¿poy(, de t.r Dne(c¡ón {je
Tui!¡c. lot pr¿\lado.€r de rerv¡cior tu.¡l¡(or deb..án ¡mp.rr¡r Rm¡nanor y (¡¡npa,1ai .on lar nn¿iid¿..j d.
ccncieñtndr ¿ rir lrab¡jádu€t d€ ló ¡mport¡ñ(¡¡ del traro (o.tét y ¿mabl€ at torrr¿ y úe t.r proh¡t!¡(ión de
l¿ dilc¡m¡nadóñ ¿ lur¡rtar por ra¿ón de r! n¿(ioñalid¿d o cu¡lqu'e¡ oÍ¿ c¿ur¿.

Artlc¡rlo 49.- La D¡re(.¡ón de Tu.irmo det€rm¡nó.á con et ¿poyo técn¡co de to\ ortalr,rñr\ y á,4{,¿.róiej
rurúlk¡i. m€lar de coordin¿c¡ón pafa ¡a ¡mplemenrarlón de tor programar de capa¿irao4t tur¡1tica ¡ toi
p¡en¿dore¡ le fetu¡crot tu¡"ticor.

A¡ll.ulo 50-- tn todor y (¡d¡ u¡o de loi p¡ógram¿1de c¿pa.iia(ión lurirj(a en qlc p¿¡riiir,c ta
Dú€(<ró. de fur¡r¡¡o. ,e eñlr?e¡rá a lor pa.ticip¡nrei td <onranc¡a ielpecr¡va.

C¿Dftulo l¡
D€ hr CrñD.lilr d. Condrnrtzadón

A¡ll.u¡o 51.. L¿ D¡rc.c¡On de Turúmo. íom€nl¡.á y €vará ¿ c¿bo (¿¡,)p¡!id, ¡,j. rroD,<j.¡ r¡
co..renl¡:¡con eud¿.jdoa p¿¡¡ la óreñ(¡ón, hotpir¡l¡dád, ópoyo. pro¡e<.jón y ¿!r¡l¡r, ¡t trtr¡(r¡

L¿r C¡mp.ñar de Coñ(ientl2adon, káñ drr¡grdat ¿ todo, loJ h¿bitanle, .iet mur)ictprc, y ),¡¡¡, Jnürl.jrd¡\ .r
l.¡vé! de n€dr(x mar¡vor de coñunic¿(ón.

Arll.ulo 52.- t¿ D¡ré(ción dc Turieno re @órd¡¡¡¿rá con lai dependential n¡unkrp¿lér lorresix)¡arefr¿r.
conú l¿ Oi¡e..¡ón de Cornunrc¡<ión Jo.ió¡. y €t¡t¿t€r (omo tñniru¡o €it¿r¿t de R¿dro y T.tevlsr-nr (,1 ,1
obier¡vo de ¡¡r¡ple¡rEnt¡r y (o¡dyuv¿a con tór 6mpañ¡i d€ condent¡¿¿ción.

TlTu[o eutNfo
De tó Ot.nt!.tón y Arcrot¡ rt Tur¡tu

A.tfd¡lo 53.- L¿ Dir€c.,ó¡ d€ Turimo póCró rr¡ti¿¿r. €ntr? or.or. loi riguienre, ir(rurn.ir(,. o tr¡¿(r.r, pr¡¿pr€r¿f ¡re3o.i¿ ¿ ¡or rurirr¡!:

l. Drfuiióñ iniorm¿tiv¿ por medio{ de Radio y Televirion i
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lt. El

m. [l

l€.v¡a¡o de Intorm¿c¡ón t€lefónia¿j

rervicio de információn vin cor€o €¡ectrónt(o o |nlernell y

lV. El€,r¿blecimifnto de modúlot de ioformác¡ón luritl¡<a

C.pltulo I
D€ lot Módulor da Infom!¿lón Turfl'|'¡

Alt ülo 54.- !o, .rláble.¡ñ¡ento, doDd€ re ProPorcion€ iñlormacrón lurtni(a. deberán fun(roñ¡' ¡corde a

ta buena imá8en dél Mun¡¿ip¡o. quedáñdo proh¡b¡d¿ l¿ dilür¡ón d€ ¡nform¡'ión (uvo (oñle'tlo h¿84

.eferení¿ ¿ ide¿r o imáFn€t .on Iexlot o fiSr¡.at que in(feñ a la viol€nci3. te¿n coñl'aria! ¡ ¡¿ tr¡oral o ¿

lar bu€n¿' (onumbret. o promu€v¡n la dr(rimit¡.(¡ón de r¡:¿ o condr.ióñ ,o.r¿1.

Lo, rnódu¡or re d¡rtin8üirán Po. Prer.tnr un¿ imaten corporalivr ¿utori¿¿d¡ Po¡ l¿ Dreccrói de Tut¡dr:
d€bi€ndo €'|a¡ ócredil¡do el Pertoñ¿l qu€ prene ,ur 3ervi<ior eñ dr(hot módulor

Arlf.¡llo 55.. Tendró¡ .omo obielivo promover lor ¿tr¿ct¡vQr ¡urkticor v Proporciañ¡' ¿r 1¡¡!r¿
información Srol!i(á robr€ tiliot de iñter(,t lurúti(o. ¿!i co¡no d¿ l¿ pren¿dÓn de lot rrvi.Dr túritl¡cot en

el mun¡cip¡o. el Qrtado y €l Pnn

La inlormación q{le re proporc¡on€ d€berá rer ofi(i¿l y t¡n fins ¡lcral¡vot o encañiñ¡.ror á l¡vorP<et ¿

¡¡túñ pren¡dor d€ terv¡.aor iuri!i<o!-

Anfd¡lo 5ó.- P¿ra dar ale..ióo a que¡ár Por terv¡cioi Iutiitt(ot- lo, módulor d. i.loldracror lu¡í'lr(¡
d€berán tener ¿ dirpor(¡Ón de¡ tur¡ta lorm¿lor de qu€,¡ e¡¡bor¿doi por l¿ propi¿ DrreccroA de Tlrilmo

Artlculo 57- Eñ lor módu¡or dé inlornrácún lú.kti.¡ .rá protubrrlo la verla de tervl(ra! lrrl'lj.{\
o l¡ cotnerc¡ól¡racón de (u¿¡qLler p¡odücio o $rv¡(

Ar{(ulo 58.- L¡ Direcció¡ de fur¡,mo r€rá la erKargada d€ opcr¡r Y ert¡b¡e(¡r ¡nor!lo, (,Í ¡'r¡ri¡n¡c¡ói

Artlculo 59.. Lor módr¡lor de Inlo¡m¿c¡on lurirtica podrln r¡tuarr€ en ¡a v¡a publ¡l¡. pr.vrr
¡utor¡¡¿ción po¡ p¿rle delCónFjo Conr!ll¡vo. ,¡empre y.uando (L,tplan (oo kt r8!¡enre,

l. No v¿yd en co¡tr,r dc 
'¿,m¿8en 

u¡b¿n¿ de la ron¿ de ub¡{óíón:

ll. No edrorper(¡ el tta.r¡lo vehi.ula., n¡ olx¡¿cu¡¡(€ l¡ vü¡bilrd¡.!d€ lor €o¡'du(ior.r:

¡ll. No entorp?rca el tr¿nri¡o p€6¡on¿1. ¡i ponga en peiiSro l¡ vida o la úrle8r¡l¡d f,rcn de l¡\

lV- No oc¡Jiuú r,oleili¿r a lor ve.ni.n d. la ¿o¡rr y

V, No óle.le ln prela.ión.je uD rerv¡(o poblro

A¡¡L¡,lo óO.- t¡ t€r¡nnro Modulo dc ¡ñ1o¡mJc¡óo Tu6tic¿ . lDiorm.(,o. ¿L Tú¡¡!¡ ) !r¡1,¡rpr. :{!
parrón r.r L^ador por ¡ót prerl¿dorpr d€ rervi.iol ru.ntrco, e¡ lor ¡nun.¡o! o '.irulo\ de q¡
érablc.imi.nror (oñercr¿lér. p¿.á io rual l¿ T€ror.ri¡ Mun¡(¡p¿l ierá la ia('jll¿d¿ t)¡ró ne¡(¡, el p..m(o d€
anun<¡o o r¿r(ionar ¡ qu'ener ¡ncumplan con b enipu¡ódo.
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ClDftulo ll
Tul'|tr Y Etrl r8!n.1$

A¡tlaulo 61.. Eñ .6rr dr ¡.cid€dret o P€rc¿nce! ¿t l¡Jr¡rtá. l¿ D¡rección de Turir¡(' vi,{ilar¡ qu€ (é le p.ene
ál turirló elauriló necejdr¡o por ior pr€lador€lde rerv¡cio y 16l ¿ulo.id¿dei (ore<poo(l¡€r,l¡r Y cn;¿n
ne.€$rio rÉ¿¡¡rürá lol lrám,l€t .orrerpondi€ntp! pa¡¡ ta ¿8illtación d€l aut,lio al nritmo

Artl(lilo 62.. Cu¿ndo (¿ prer?nl€ ¡l8sna in ¡er¡en.ia ñeteoroló8¡(alo, pretta.,ó.er de rervic,or trrnr¡.o5
er¡ñ obligrdo{ ¿ (úñp¡k lat méd¡d¿r dP retu.id¡d que irnpl€m€nte el Jk€nr. N¿(ior¿|. e¡ <or1e¡) fllal¿r
y.l Conrejo Mú^¡Qp¡l de próte<<¡óD Civ¡;.

ArlLulo 63.- En c¡lo de emer8enc¡.1 meteoroló8¡c¿r o ¿lsun¿ otr¡.arJra de em€rt€oo.. lo! p.p'rd{lo.e!
de rep¡(¡or twú¡(or et¡ráñ oblit¿dor ¿ m¡nteñ€Í. informador del de,arro¡¡cr de lor ¡contp(r¡ienlor- ije
a.ucrdo ¿ kn bolerinet on(i¡l€r q!€ e'¡it¿¡ l¡l rulondód¿r comper€ñl€i. ar¡óirmd rl.bpr,ln dr¡nieñpr
iñl(,rmr.tor ¡ lor nri ar que ,e €¡(uerlr€ñ €n tur l||rtal¿doñel y a p.opo¡c¡on¡r ¡ la D¡rrcc'ón de Tu.i!ñro
rod¿ l¡ inroinr¡ción qu€ le rpñ to¡i.it¿da par¡ r¡¡v¡&¡r¿ór ¡a e8u.id¡d d€ lo! ru¡¡n¡J.

TfruLO 50flO
De l¡ V.rin(!dó.l y ¡u tmdon€'

A¡llcu¡o ó4-. En rodo lo ño prev,rlo por €ne tÍ!!¡o. re apli(ar6 ruplercr¡¿ment¿ l¡ LFy Orgán<¿ dct
Gob¡er¡o Mu¡a.rp¡l p¡.a €¡ E ado & 8¿ja C¿lirornia t!r. €l gañdo de Poli(¡¡ y BLe¡ Gibie'ño .jpj
Mun¡<ip(). y iJ€m¿r .o8l¿m€nlor r€l¿l¡vc! y ápli.abler.

C.pflulo I
Del Pro(idtmle¡to d€ Vc.tffc¡ctón y Slnción

Aftculo 65.. l¡Drr.c.róndeTuarmo.¡¡erel¿la(ulr¿ddepr¿(rrr¿rlrrt¡!devprifr(¡rtr,{ ¡k,,¡r,r,¡.rr¡,
l. re¡vr.&{ ,urirlr¡o{. a .fc.ro d¿ (ortdt¡r ét rleb¡do c{¡mptimienro rte lil olir¡1d(ró¡r\ ¡ rr (ár8(l
.!¡¡b¡i:r,dár en érp .egldm€n¡o. ¡ndep€ñdr€nt€m€nte de t6r r?atirdd¿¡ por t¿ te.rer¿ri¡.J. f,.', r, ¡(,<J.,¿t
y frará'. ló Pro<ur¿du.a Feri€r.l del Con.umidor. y d€már a!ro.r.tad€! ñuñ¡citai'( e. ¡t ¡¡nr'ii) ilp ns

Pod¡¿ñ p¡artir¿rl¡: vi!l¿, 
"n 

didt y bor¿r inh¡brler. €n aqúeltor €¡tor en et qÚ? tipo y l<r l¡,r¡ ¡r,.,r ie r )r
t€rv¡<r(,( ru.úrr(ot ¿l lo requ¡er¿n. pe.o dentro d€ lo! hor6fior de fuñcionamipn|o ¿¡ronr¡oo p¿rn.¡

l¡l vilirir d1, irtrpe.(ión pod¡ón ¡ni(iarle por queJ¡ iñ(erpuer¡ ¿ñre t. Dir€c.ióñ de lrrlrr,tjl, ,) po, df.,o.

Arik¡r¡o 66.- tl inrpeclor o verificódor. pdr¡ pr¿.ric¡r l¿J v¡litar de verifi(¿!(r, in,ijr,á.(.rir¡ (¡),, c¡.,,,.
e(.¡i¿ fü)d¡dr y ¡¡otrvó.J6. em¡r¡da por l¿ Direc(aón de lu.i!mo.

Di.b¡ ordeñ de verifk¿<ión deberá (onl€mr por to meno!. con ¡ol1igup¡rer ¡?quni!(r!

l. fúm¡ ¡ulóArálá expedrd¿ por et t¡tutar d? ra Dircrc¡ón d€ furümo:

¡1. fte(ir¡r er ¡u8ar o,¡on¿ que ha de ve¡¡f¡carr€.,t aumento de ¡u8arel a ve.fic¡¡ det,.r¡ !rc'rr(r,{e ¿i

23

lXar"t"ri" C"n",ut I



II, I{Y AYUNTAMIFffiA AE CAMAilPU
aruA cáufgnillA su8 CONI$'{DL,

lll. gl objelo d€ ld \4tla:

lV. E¡ no¡nb'e de ¡¡ perona o perron¿j qu€ d.b¿n efe<tu¿r la v¡{il¡ lai claie! Pul¡¡¡r rLr (rrrlru/j¡r'

¡um€nt¿d¡r o redo<idat en '\r 
ñúme.o. en cualqure¡ ti€mpo Por el trlutar ó€ L¿ DÚe<(i6n de Ttrúnr'' Lá

run¡ro.ión o ¡uñ.nlo d€ lót pettona! que d€b¡n eieatuar la v¡rrl¡ re notific¿'á ¡¡ vintar'cJ'

Anfculo 67.- OuranlP la, viri¿t de v€riliodón te ptored€fá a levantat el ¿ct¿ {je vp'rfi(¿(r(tr
co.¡Üpondrenle a tr.vér de¡ in<peclo. o veriticado. comú¡on¿do y ¿Úlorit¿do. debidameñle denlili<¡do
p¡r¿ t.lele.to. deiando.optó a¡ p.elador de Prv¡(io, lur¡ttico! .¡cárg¡do

El iñrpedor o eerin.ador que pra.t¡qu€ l¿ v¡rita. no €n¡ (¡cuh¡do pa.a tmponer l¿ t¿rciÓñ ¡rlm'nrk¿lrv¡.

Arlfculo 68- lár ¿c!¿r de vei,fic¡.ión. .lebe¡áD (onleñer lo rsürenle:

L Hora. dfa, mer v aóo en qú€ ie pr¿dicó l¿ v¡r¡l¿:

¡1. N(i er) y hcha de ¡a orden de verin(¿cióñ y obrelo de la flrm¡:

lll, Do ¡ol,o drl negocro qu€ €r obietó de wril¡ca.¡ónl

lV. Noml,re de¡ propieta.¡o o 6€renr€ que ó(r€dite ru Pe¡ton¡l¡d¿d jurid¡(a. o con q\iien 'e c¡r¿ol'lr l¡
v¡Jrr¿ de v€rncáciÓ¡:

V. O.r(rip.¡ón de lor h¿cho! y daror der¡v¿do! del obhlo de ¡¿ m¡ma:

Vl. L¿ de(lar¿(ión de la o l¿r peñonát qu€ ¡ñl€rvinieron .n la d¡l¡8en<¡¡ y arenlar €¡ r¡ (¡'o 1.1 ne8¡a,oñ
oó¡d eie(ru¡r l¿ nrirma:

Vll. Nonllvc y r¡ró¡ del venfi.¡dor y <t. dór rFrróhá( 4up iñtprvrñre¡on .rlmo lerrro¡

Mlc¡rlo ó9.. Duróñl€ lói vúriór de ver¡li.¿cron. lot prer¡dor€r d? lervic'oi lurirli(.r pr.)¡¡rr(r ¡rdn ¡ 1,1

¡u¡oridad ld iñiorm¡(ión que ¡€r 
'€a 

roli(¡tada. rierrp¡e qLre 
'€ 

¡efiÉr¡ ¡ lar dirpff,cro¡er qu¿ pxp.e(¿nrpntp

ieñ¡lcn en l¿ or{leñ de verifica.ión

A'tfqro 70,- Derpuér de elabo¡¡f el ¡ct¿ cc¡ff€rpondr€nl€, re enrre8aré lna (op¡d de l,) ñiÍ¡¿ ! l,r t.rlona
.on qu¡.n * p'rtendró rd virt¿. aún cu¿ñdo \( lr¿yd ¡ed¿rd. ¿ l¡m¡.¡¡- debi€ndo el vsrf<,r.lrir ¡.rJ,r¿r pn
.l ¡rl¡ 4e verfk¿.ió¡ dicha ¿ic¡ón ¡eS¡riva 

'¡n 
que ero af€cl. ¡¿ v.litler,le la rnÑn¡.

A¡tlculo 71.- E¡ prert¿do¡ .ie rerur¿€i rur¡rlrot lendrá e¡ ténnino d€ (n¡(<' di¡r hábilel Í'¡r¡ pi'" ¡l¿r ¡ lá
D,r.rú¡o,i (le Tur,ri! lat obr€ru¿.ione'. tobre lo ¿lent.da en €¡ ¡.ró de verli.¡.¡,rñ

En .¡$ ie qut l¡r obre.virione! ¡teñl¿d¡t én el ¿(rd dp v€nti.á.ión !e¡'i le (..,ñr{::p¡c,¡ ,jc ,,if.r
aukr¡d¿d rnulicipal- ¡¿ D¡¡€(r¡On de Tuor¡iro podra vinfular d¡rhá ¡.:¿ ¿ rr ¡u:dkl¿rt ¡¡.rr(¡p¿i
(onrpeler¡e prr¡ qu. ¡ ru ve¡ ¡a. obrervac¡on€r r€¡li¿addr €n el ¡(t¿ reán ¡eru.lt¡, tor rhlnl ¿ur({(jdll

Arllorlo 72.- L1 Dúe..!ón de Tu.irmo. .ón bar€ en tor .É\utr¡dor de ¡a vrltó tj!- !c|i¡.rerrr,. i)rrr¡ ¡(r¿.
medrd¿t d€ let!¡¡d¿d para coregk l¡r kretul¡¡idóder que !e hub¡eleñ eñ.,rntr¡.io. ír{,trlrr¡nrld¡r ¡l
jnleretado y oro¡8ó¡do¡e un pl¿io ¿décL¡¿do p¿ro !u re¡li¿¡<¡ón. D¡.h¿! meJrd¡: ,exd¡án t¡ dof¿rrór
€rrr(!¿rnc¡le ri€(e¡¡riá pá.a ¡a.orec.rón d€ lar irregu¡aridad€r re!p€(riv¿r.

A¡tkuló 73., l¡ Dirccc,¿n d€ Tfitmo deberó norifi(¡r prev¡ame¡re ¿t tnrr¡.to, ,tel ,rr(,,, dpl
p('r€drr'ionlo adm¡nirral¡vo. pa.¡ qu€ erte derrtro d€ lor quin(e dl¡r 1r8ui€¡te! e¡poniji l. que ii n¡
der€aho convenSa y. en iu.aro ¿porr€ l.r p¡u€b¡r <on qu€ cuenr€,
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ArtLulo 7¿1.. L¡r promoaionel daberán h¡cerJs pof e(ri(o €n elque j€ prac¡órá €l nomtlre- (le¡onrrn¡(ron

o r¡zóñ lo¿iót de qui¿ñ o quiéneJ P|omuevan. eñ (u cato de ¡u r€prer.nla¡t€ l'8á1. domt(rl'o Pár¿ re(¡bú

oolil¡.¿('one, deniro d€¡ Muñ¡ciPio, ari.omo nombfe de ¡. pe,ion¿ o pF6otat ¡unrr¡&1l\ |¡h
recñir¡ór. ¡ó p¿tidón que re fofmul¿. ¡ot hechot o ra¿onet q'r. dan nol¡vo ¿ la Pelr'r$ e¡ rrt¡n"
¡.,mininr¡livo ¡ qu€ !e d¡ri8en y luSat y fecha d. (u etnú¡ón. €l .icrilc debe.l tér lrrnrd.l' Po¡ .i
¡r¡ter€rado o ,u r€pr¿reo!.nle le8¿1. a menor qu€ ño teP¿ o ño poedó linna.. ¿aro .¡ el .u¡l- 'e ir'lr'nr¡.!

El p.omovenle deb€.á adinntar ¿ ru ercrilo ¡oi do((¡m€nlo¡ que ¿íed¡ien iu Peronal¡d¡d ¡rr co¡no lor
que en .¿d¿ c¡¡o €¿ñ reque.¡dot en ¡or ordeñanrentol retPeclrvcrr.

A¡ttculo 79.- Unó ver o¡do al infrá<tot y det¿ho8ádár l¡r pfu€b.t of¡¿cidár y ¿dmilidat. tc pn'ce,ierii.
¡lento de lor dir¡ d¡ai rSui€Í,ter. d dr.ta¡ por €t(lito la ¡erolución qse proc€d6. la .úal retá ncÚ,i(¿d¡ en

C.pftulo ll

Arlkuto 76.- L¿J rerólu.ron€r qu€ em¡ta ló Drrec(|ón de Túr¡¡mo d€b€rán erar tlodadn{ I ololiv¡<i¡r Én

nilgún !¡io ierá ñncio¡ódo el mirdo he<ho de l¡ ¡ñfrac.ión €n dor o mó{ ó(arü¡e!.

,.rtlculo 77.. L1! ,áñ¿¡oner por ¡n,¡a.ciooer ¡ ¡o d¡pue(o en ene regl¡menlo y l¿r dirpor.(ne\ drr¡v¿drr
de é1. ¡€r¿ñ l¡j¡ii¿r con b¿re €n:

L L¿r ¡cr¿r levánr¿d¿r po¡ l¿ ¿uroridadr

ll. lor d¡tor co.nprobador qu€ apo.l€ñ lar q!€iar de lot turútár. r l¡i hub¡er€:

lll. Lr Dut,lrcrd¿d o ¡¡rormá.ion de ¡or p.enadorei de ,edrc¡o! y lá comprob¿.trlñ de l¡i rnir¡(r,.n,(: v

lV, Cudlquier el¿n€¡lo ó (trcunr¿nci¡ qu€ ópo¡te eleíunfo¡ de.onv¡c¿ir;n pór¡ aFhc¿r l<] !r,c(r'

tutl.ulo 78,- L¿ D¡r¿(¿rón.je Tu¡¡r¡o har¡ urodc l,r ¡redid¡¡ lrg¡le! n¿c¿\¡nd\. tr.luyp,(1, er ¡.,.,ik),1t,
l, lu.rr¿ públ,.¡. p¡r¡ lo8r¡r l¿ eis.ú(¡ón de lar r¡n(ioner y m?didár d€ reguridad qoe pkrrp,trn

Anlculo 79.- Lar lañ.ron€! por ¡nfr¿c(ion€r ¿¡ p.erente retl.me.to rir¡n:

L Amonplldc¡ód roñ ¿p€rcrt'¡¡niento:

ll. Mu¡r¡:

l¡1. Mulló adi.ióo¿l por.¡dd dia que perül¿ la Inlra..ión:

¡V. turpcnrión tempo¡¿l de ¿crivid¡d€r. y

V, Ci¡!rx. rernpda¡ o p€¡m¿nen!é. parc¡at c tol¡l:

l¡il(¡Jlo 8O.- L¿r ¡nírac.ioner ¡l prelerre rp-El¿mento r€ rao<ionarán co¡lorne ¿ ló riglip¡rlr:

l, Caulór¿ mu¡t¡ eq!¡v¡te¡re dé 20 ¡ óO díar de $t¡.lo ¡ ¡imo Sen€rat cte la ¡.rna;
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ur\'¡l¡ ¡r¡F¡a ttIB¡

a) Al prgtador de r€rvidor fur¡tli@, qu€ no lcn8. á l¿ viria €n lot lu8.r€t d€ ó.ero d€ tü €rlabl€¿im¡ento,
la d¡.e<dón. te¡éfono o .orr€o €leclrónico. tanto d€l r€rPonrab¡€ dcl €d¿bl€c¡.¡iento. .od¡o de ¡¿

auto.idad aompelenl€, ant€ la que pu€de pret€nta. queia!:

b) Al p.€rr¡dor d€ ¡ervacio, turtrl¡cot. porque rur tr¿b.i6do.et luú¡¡<ot no ut¡lic€n credenckl y uniforme
.on lor ditlnt¡vor d€ 

'tl 
n€8o¿io. €mprer¡ u org¡n¡¡3dón:

¿) Al p¡ettador de rerü.ioi lul|rtlcor que no teng6 s la virt! y €ñ €l ócceto ¿l públi.o d€ ,u
er¡ableci¡riicnto. el hor¿rlo d€ ,ervl(¡orl

d) A l. perio¡r que tenl€ndo bójo retuglo a turlrttt Por .mefSenc¡¿ r¡pl€oroló8lc¿. lenga y no
propor.lone á ¡or mirÍror, ¡nfo.mrc¡ó¡ relatlv! de l¡r óle(5, y üe lar medldar obl¡gáto.i¿r €milidai por ¡a

dutor¡d¿d comD€|mt€:

ll. Caurará mult6 €qu¡v.lenl€ d€ r0a 90 dlór d¿ t¿lrrlo m¡nimo generalde I¿ ronaj

á) Al prerador de r€rvi<¡o, turifico¡. qu€ no tent¿ r l. vhl6 d€l público la, l¿rifót y el tmnlo por l¡
p¡€rac¡ó¡ de r€Mc¡or lu.irri.or:

b) t¡ lot prert.d,orer d€ r€rvl<¡or turl(i<o¡ r€¡ncidl.r€ñ.n 161 6c!ion?e mencaonadat, ademár ds 16 rru¡t¿
.orr€rpondi€nte r€ ¿pl¡(ar¡ daurura l€mpor¿l h¡rta por 30 diar n¿tural€r:

a) A la perto¡¿ +r€ r,¡tl¡ic€ €n aontr¡v€ndón da lo ?rtablacrdo en el arl|ulo 63 d€ ete reg|amen¡o. €l
t€fmino dé _Modulo de Info.rrl¡dóh fur¡rti<.-, 'lnform6c¡ón ¿l Tu.il¿- o r¡ñilar. en tor anundor o
róiulor de írr €t¿bl€c¡m¡entor come¡cl¡lei:

Ji la p€roná r€¡.Kid¡ere €n l.r aa<ionai m€nc¡on¡dar. rdamár d€ t¡ ñulta cor.€lpondienre r€ ap¡¡.ara
<lauriró lempo.al del €latr¡€.im¡€nro. h.ná Dór 30 dtó rüru..t€r:

d) A ¡¡ p€¡ron6 que <orñerc¡alia€ Fodl<tor o !€rüa¡or. oalquiera qu€ ,e¡n ajtor, en lor módu¡or de
¡.fo.mación ¡u¡l5llcói rónalón ¡nctcpend¡€nte de ru r€p¡r¡<lón p6r¡ l¿bor.r en to. múmor rnódulor:

lll, Cour¿rá multá €quiv¿lent€ de 50 6 l5O di.r dG rótório mfnimo 8e¡eral €n la zona:

ai Al pr€'t¿dor de rervic¡or tur¡ll¡cor que r€ felirta por.uatquier rnedto d t.r viiit¡! de eeritkac¡óñ.
no ,um¡nlrtr¡. ¡or dator o ¡nform€r gue leta¡ñente pued¿ñ €¡igk ¡a Di.e<.¡ón de Tufrrmo.

Mfculo 81.- Lár ¡nfr.(cions po. el ¡¡cumptimi€n¡o de l¡J Norm¿r Oficiater. re ran(ionaran de
.onto.m¡dod.on é¡ pro(ero erable.ldo en t! L€y F€d€r¿l ¡ob.€ M¿trotoSta y Norm¡t¡?á<¡ón. L"y fed€rd¡
d€ Protecc¡ón al Conrum¡dor. rur rerpeciivor réSldmentor y to, conven¡o, qu¿ re e8ó.en ó celebr¿r con
l¿t d€pend€nc¡¿! del Cobierno Federat para et r¡trmo fln.

C¡pfiulo lll
Dcl Raq,¡r3o da R,!@nddrrtdóñ

Artlorlo 8:¡.- Coñt.a lar reioluc¡oner dictador por Direc(ión de Turijmo. pócede et recuno
de reconr¡d€ración qu€ podrá interponerue denfo del plazo de quince día, hób¡¡er
r¡8u¡enter a la fecha de rü notificEción. por ercrito d¡rigido ól T¡tu¡ar de ¡a Dire(<¡ón. en el
que !e reñ6le e¡ nomb¡e y dom¡c¡lio de¡ recurreñte y te expreren lo, ltrav¡gi que ¡e cour6 16
tetolucióo y acompdñando Ior do<umentot que a(ed¡ten ,u pe6ona¡¡dad arí (omo ¡at
Pruebar reldcionadar con fu d¡(ho.
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aA¡á cAuFqñillltt¡B C0lvSI)
E¡ re<urto de reconl¡deración t¡en€ poa ob¡€lo re\ro<¿r. fi¡od¡ficnr o confirmar la ¡etolu<ión

reclamada. La Secrelaría. al retolver el ¡e<urro lo hará aPoyód¿ en lot filndamerltot leSa¡et.

conride.¿ndo lat prúebar y lot <riteriot que e'lablece eJte ordenamiento para la impos¡ción

Lor interer¡dor afectador por ¡ot a(tor y r€tolucioner de la D¡rección de Tur¡tmo. tendrán la

opc¡ón de ¡ntetponer lo! recurol adm¡n¡ltrativot ante la Prop¡a aulor¡dad o el juic¡o ónte la
sala C¡vil y Adñiñifraliva del Tribunal tupr¡or de Juttic¡a del EJtado. conforñe a ¡ar

d¡rpor¡aioner y proced¡m¡entor teñalador en la Ley de Jutt¡cia Adñin¡ttral¡va para el Elado
de 8ai. Cal¡fornia 5u..

ÍRANSÍTORIOS

Pa¡M¡RO.. J€ deroS! ((J8lqule. dbpor¡ción reglóment6rla y ¡dm¡ñ¡nraliva muñic¡p¿l qu€ contravenga ¡¿r

dirpoli(ioner p.€vúl¡¡ en el prerente Retlómenlo.

'EGUNDO.- 
El p.€rente regl¿mento €ñtrará €n vigor al <ll¡ iguienle de ru publ¡cá<ión €n el Bolel¡n Oli.¡al

de¡ Cobi€rno del €r¡.do de 8¿F Califomió tur.

f€RCERO,. E¡ (onre)a co¡rü¡t¡vo muñK¡p¿l de turúrno déberá int€grar? € inilá¡¡re a lot 30 díar
r¡8u¡ent.r de publicdo e¡ pr€tenl€ r€glamenlo en el 8ol€f¡ Olicial del Cob¡€rno del E(¿do .

OADO EN LA SALA DE SESIONES DE PRESIOENCIA MUNICIPAL, OEL HONORASLE
AYUNTAIUIENTO DE COMONDU, ESTADO OE AAJA CALIFORNIA SUR, EN LA
SESION ORDIN oE caBtLDo No. 67, A LOS VEtNTtSEtS DIAS OEL MEs DE
AGOSTO DE O DOS M¡L TRECE..

c. vEt¡usTtat{ SANCHEZ
PRESIDENTE ¡I PAL OE COI'O

ING. GUILLERIO BANOA
fIIUHICIPAL

lsecretaria Ceneral f



H, XIV AYUNTAMIENTO DE COMONDU.
B.C.S.

"2OI3. AÑO DE tA sALUD EN EL ESTADO DE EAJA CALIFORNIA 5UR-
'2013. 4ÑO Dtr CÉ TLIA¡10 ffr I CiC ü: LA 9ÉV0i tjciüi f&í CA|iA i:t\ B^.jA CA, i0nl\iA &,8

'7)it. \\f a(: 'Í. ..)tÍ.t !0 r'lli'

ACUERDO DE CAEIILDO

POR ESTE MEDIO. C E RT I F I C O: QUE EN SESIoN oE CABILDo No. 67
(ORDINARIA, DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2013. EL HONORABLE
CABILDO OEL H, XIV AYUNTAMIENTO OE COMoNoU. B,c-S.: ACUERDA
POR UNA.NIMIDAD DE VOTOS.

SE EXTIENDE EL PR€sENTE PARA LOS FINES LEGALES A OUE HAYA
LUGAR. EN CIUDAD CONSTITUCIÓN. CABECERA DEL MUNICIPIO DE
COMONDU. ES'TADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. A LOS VEINT¡SIETE DIAS
DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MILTRECE.

, !. ATENTAMENTE
i4spFRAG|O EFECTTVO NO REELECCTóN"..: EL SECRETARIO GENERAL

luf"
INA BANDA

c.c 0 C. v.ñust¡.ño pé.ez Sánrnez..-
c.c.p.' fi. c¡bildo ituñ,¡par .

,*u. ou,taa^$¡'
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sL c. vtrtusTrrf,o psnsz sñxcHE:Z, p8xs¡Dtltr3'
XI¡IIIC¡PAL DEL TIONORAALE DECIMO CUARTO
AYU¡¡"TAM|EilTO COilSTITUC¡ONAL DEL MU¡¡ICIPIO DE
COMONDU, SSTADO DE BAJA CAUFORNIA SUR.

A SUS TTABITANTES TI.ICE SABf,R:

QUE EL PROPIo AYITMI¡lM¡srrO CONST|TUCTON.A.I- EN USO DE SUS
F.üCULTAT}ES QUE LS CONCED€N LOS ARTICULOS NUMEROS 14é.
FRACCION II DS LA CO¡¡SNTUCION POUTICA DEL ESTADO DE BAJA
cAuFoSNIA sUR Y 53, FRAccIoN v Y VI, DE LA LEY oRGANICA
P4,8.ü EL COAIERI{O MUI{¡CIPAL DIL ESTADO D€ BAJA CAUFOR IA
SUR:

HA TE¡¡rDo A Bts¡t DrRt6llt_ua PARA s{J pRoHULGAc|Óx gL st6utsMrE:

RECL.d\[IilrO Df PROTECCIÓN CIVIL PARA EL
MUNICIPIO DE COMONDU, 8.C.S.
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Reglamento de Protección Civil pan el

It/lunicipio de Comondu, Baja California Sur

CAPITULO I
Di¡po¡lc¡ongs Generales

ART¡CULO l,- Las d¡spos¡cionsa emanadas d€l present€ ordenam¡ento son
reglameñla¡ias de las acl¡vidades propEs de la p.ot€cción civil en sl ámbito del Munic¡pro
de Comondu, EEtado de Baj6 Califomis Sur.

ARTICULO ¿- Este reglamento €s de observanc¡a general oHigator¡a e interés públ¡co
para las autoridades. instituclon€s y o.gan¡zac¡ones de carácte¡ socia¡. públ¡co. privado y
eo gen€ra| para todas las personas que por cualquior mot¡vo se encu6ntr6n dentro de la
jurisd¡ccióo del Mun¡c¡p¡o de Comondu. Estado de Baia Catfom¡a Sur.

ARTiCULO 3.- Par¿ el €l€cto d€l pregonte reglamsnto s6 enl€nderá por:

l. Slgtema Naclonal.- Al S¡stema N8c¡onal de protecc¡ón C¡vil cuyas bases para
su establgc¡m¡ento fue¡on sprobadas por 9l E¡eq.¡l¡vg Federal. publicadas en e¡
Oiario Ofcjal de ta Fedgrac¡ón con ,echa 6 de mayo de .|9E6.

ll. Siatem¡ Eltatat.. Al S¡st€ma Estatal d€ protecc¡ón Civit ¡er¿ s¡ Esta66 ¿.
Baja Ca¡itornla Sur.

f¡|. ¡lu¡lcip¡o.- Al municipalde Comondu, Baja Cat¡fomia Sur
lV. Ayunt¿m¡enio.- Al cuerpo colegiado, aonst¡tuido en órgano de Gobrerno

Munidpat.

V Corsejo." Al Coñsejo Munia¡pal de protección C¡vit.

Vl. Un¡dad.- A la Unidad Munic¡pa¡ de p¡oieccióñ C¡vrl.

Vll. Coo.dinaclón.- A la Coordinaoón GEnera¡ de protecctón C¡vit.

Vll¡. Comitó.- A cada uno de los Comités de protección Civil que se formeñ en
cada D€legación

lX. Brlgadas Vec¡na¡eg.- A las organizac¡ones de vechos que se integren a las
acc¡ones de protección civil.

X. Gaupo Voluntario.- A ls9 organ¡zac¡ones, asoc¡aoones o ¡nstitr.lc¡ones que
prestan sus serv¡sos en ad¡v¡dad€s d€ protgcción civil s¡n rec¡bir remuneraoón
alguna_

Xl. lñpector Hongrafio.- A c¡udadgno qu€ s,n tener funcron admints¡tat¡va nl
remunerac¡ón atguna, p.esta cqlaborac¡ón a la gociedad Coadyuvado con las
autondades para el cumpltm¡ento del presente Reglamento.
Xif- Programa Munic¡pá|.- Al progrsma Mun¡c¡pal de protección civil

;;",.;;;.;Jtr
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Xlll. Pro¡ecclón Clyll.- Ai conjunto de medides dB¡¡nadas a ev¡tar o aminorar e¡
iñpeclo dsstrudivo del ini6tro, sobr€ la poblac¡ón y sus b¡€n€s. los serv¡cjgs
público€. 16 planta productiva. asl como el medio ambienle.

XlV. Alto r¡s!go.- La ¡nm¡nonte o probabl€ ocurrgncia de un sinrestro o desaslre.

XV. s¡n¡grtro-- Eveñto de ocurenc¡a coüd¡ana o eventual determinada en t€mpo
y espac¡o sn el cual uno o vario3 miembros ds la poblac¡ón sulren un daño
v¡olsnto €n 8u iñtegr¡dad fi8ica o patimonial de tal m¿nors qug 9e afecb su
vida normal.

XVl. Oe$slr..- Es un evsnto dctcrm¡nado sn t¡rmpo y espac¡o en el cual la
soci€dad o una pa¡te dc ella 3ufie un d€ño ssvero 6n pérd¡dss humanas o
matefiales, d9 ial mensfa que la esúuctu.a social s€ d6ssjusta y se impde el
cumplimianto normAl ds las ¿ct¡üdade de la comunidad, aleclándose 6n €l
func¡onam¡ento ülal de la misma.

XVll. Au¡¡l¡o.- Al conjunlg dq accignes snc€minadas primordiglmente al reicate
o salvaguarda dó 18 ¡nt€gridad f¡s¡c€ de lag p€Boñag aus bi€nes y el medio
ambienle que les rodea.

Xvlll. Apoyo.- A las d¡tgrenles Ecc¡o¡es cuyo objetivo es coadyuvar a la
elaborac¡ón y ejecución d€ los progranas.

XlX. R€t¡b¡€c¡m¡onto.- A las acs¡ones €ncomgndadas a la rgcuos¡ación de la
noma¡¡dad, una v€¿ q!¡g ha ocurrido gl giniegtro o dgaaatra.

XX. R€g|!manto.- Al presente ordenam¡onto.

ARTíCULO 4.- Toda F€r6ona fis¡cs o mo.at dontro d6l munic¡p¡o tiene ta obtigaoon de.

I lr¡lormgr a las autoridades comp€t€nl€6 de cua¡qu¡er riesgo. á[o r¡e€o,
s¡niestro o dea€stle que se ff6s6nt€:

ll. Cooperar con las auto¡idadas cor€spondientE para progrcmar las accpnes a
reatiza. cn c€30 de rissgo. €tto .iesgo o dessstre:

lll. Colaborar con las sutoridades para €l dsbido cumpltmiento del programa
Mun¡c¡p8lde Protocc¡ón C¡vil; y

lV. Los _administradores. gcr€ntes, poso6dores, aíendatarios o propie¡arps d€
nmueDiet, quo po. su pfofia n¿tufale¿a o por el ueo a qug sean d€st¡ñado3,
r€ciban una alluonc¡a mas¡ve y p€rmi¡nsote de perso¡as, están obligadas a
preparer un programa eEpsclfiqo de plolección civ¡l conlom€ a los d¡spositivos
dgt prog.ama munjc¡p¡|, contrñdo gon oÍo con la asóggrta dei Ayuntamieñto

ARTICULO 5.- LaE dep€ndenc¡as fodgral€s, €gtatabs y mun|cipalgs, aai como sus
re3pectivoa ófganos auxil¡areg que por sus tuncigngS opgrat¡vas pgrtic¡pgn en programas
ds prgvgñc¡ón, euxit¡o y restabiec¡m¡€¡to; lor patfon€tos y Custpos d9 Bomb€ros. ta Cruz
Roja. y los Grupos Voluntarios, asi como las Unidad€s lrü€mas do ,espuesta inm€orala.
serán cons¡dgrados corno organlsmog auriliarss de las autoridades de protgc¡ión civil
municipal.

;;;;;";;;,I
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CAPITULO ll Dol S¡stem¡ Munlc¡pal do Protección C¡vil
ARTICULO 6.- Et S¡st€ma Municlpal d€ Protecclón Civil es organ¡zado por el Goberno
Munlcipa¡, y es parle dol S¡stEma Estatal. Tiene como lin prevenir' proteger y auxf¡ar a las
personas, su pgtr¡mon¡o y su entorno. ante 18 pos¡bil¡dad ds un desaslre produc¡do @r
causas de l¡oo natural o humano.

Para el cumpl¡miento de lo d¡spuesto en el presente ordenamiento. los cuerpos de
ssgur¡dad existentes 9n €l mun¡c¡p¡o acluarán coord¡nadamente entre s¡. de acuer.lo con
las d¡r€clr¡c€s que ma.que elS¡stema Mun¡c¡pel de Prolecc¡ón C¡vil.

ARTICULO 7.. El S¡stema Municipal de Protecc¡óñ Civ¡l será el prime. nivelde respuest¿
ante cualqulgr ev€ntual¡dad que atecte a la poblac¡ón. y selá €l Pres¡d€nte Municipal el
responsable de coordinar la intervención dgl sisl€ma para el 9ur¡l¡o que se requiera

AR¡iCULO 8.. Corresponde al Presidente Munic¡pal estabtecer, promover y coordinar las
ac€ion€s de prgvención. auílio y recuperac¡ó¡ inicaal. a fin de evrtar. mitigar o atender los
efectos destruct¡vos de las s¡tuac¡ones de eñerg€nc¡a que se presenten €n el muñic¡p¡o

ART¡CULo 9,- El Sistema Mun¡cipal de Prot€cción Civ¡l €stsrá iñtegrado por la sEu¡ente
estiudura:

l. El Consejo Mun¡c¡pal de protsco¡ón c¡v¡l:

ll. La Un¡dad Mun¡cipalde protecc¡ón civil:

lll. Las Brigadag Ope.ativas de b Unid¿d Municipal de prolección crvil

lV. El H. CuerDo de gomberos;

V. Lgs Cgmités de grotecqón civil:

Vl- Lgs representant€s de los ssctores públ¡co. social y privado, los grupos
voluntarios, ¡nstituciones €ducativas y expertos en diferentes áreas de atención;

Vll El Centro Munrcipal d6 Operacion€s: y

V¡ll La Direcc¡ón de Segurldad Pública y fránsalo Mun¡cipa¡

ARTiCULO 10.- El S¡sterna Munic¡pal de Proteccióri C¡vrt contará para su adecuado
tuncionamiento con los s¡guientes documentos: Programa Estatal d9 Pfoteccion CN¡|,
Programa Munic¡pal de Protecc¡ón C¡vil, Programas Internos y Espec|ales en la maler¡a.
Atlas Municipal de R¡esgos, Inventarios y Directorios de Recursos Materiales y Humanos
de los que se puede disponsr sn situaciones de emergenc¡a.

CAPITULO lll D€l Consejo Munlctpal
ARTICULO 11.- El Consejo Municips¡ de Prote¿ión Civ¡l es et órgano cons¡rlt¡vo de
coordinación de accign€6 y do partic¡psción social para 19 planeacíón d€ la prgtección en
elteff¡lofio municipal, y es el conducto formal para convocar a los seclores de la soclgoao
en la ¡ntegrac¡ón dgl Sigtema Municipal de Protección Civ¡t.

;;;;";;;;¿;";;]8
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ARTICULO 12.- ElConseto Munic¡palde Protección Civil estará integrado por:

l. Un Pr6¡d€nlE. que será el Pre$dente Mun¡cipal:

ll. Un Sec.etario Ejecutivo, quo será e¡ Secretar¡o del Ayuñtamiento

lll. Un Secretar¡o Técn¡co, que será el Trtular de la Unidad Mun¡c¡pal de
Protección Civil; y

lV. M¡embros del Consejo, que serán los litulares y rapr€sentantes de las
dependenc¡as públicas municipales, asl como de ¡as organrzacrones socaa¡os y
pr¡vadas e instituciones académ¡cas radicadaE en 9l mun¡cip¡o. También
part¡ciparán los grupos de voluntarios, prcvio conoctmiento del Presdenle del
Consejo Munrc¡pal y superv¡sado8 por el Coordinador d€ grupos volunlanos del
rnÉmo consejo.

ARTICULO 13.- Son atribuciones delCoñgejo Mun¡cipal de Prolecqón CNil:

l. Fung¡r como órgano consultrvo de planeación. coordinación y concen¿ción del
Sistema Municipalde Protección Civ¡|, á tin ds orientar las políiicas. acciones y
objEl¡vo8 del mismo y de las camp€ñas de iniormeción y conc¡ent¡zación a la
poblaa¡ón sob{6 rissgos;

ll. Aprobar el Programa Mun¡cipal de Protecc¡ón Civil y los progfamas espec¡ales
que de él se deriveñ. y evaluar 6u curnplim¡eñlo por lo m6ños anuálrñente:

lll. Elaborar y pfsse¡tar. para su aprobación al Ayuntamiento. el Plan Mun¡cip€l
de Contingencias:

lV. Sup€rvisar, dar segu¡m¡onto y €valuar €l func¡onamiento de la Un¡dad
Mun¡c¡pal de Protócció¡ Civil:

V. Promover y fomentar entre las ¡nsütuc¡ones académicas y cientil¡cas el esludio
e ¡nvesligación en materiá de p.otgcc¡ón c¡ü¡:

Vl. Evaluar las situac¡ofles de riesgo. con base en el enál¡s6 que pres€nte la
Coord¡nac,rón Muñ¡cigal de Protección C¡vil y preparar las acc¡ones a rcmar en
caso d€ em€fgeoc¡a;

Vll. ConsiituirS€ en sesión psrmanente ante la ocurr€nc¡a de un desastre y
apoyar la instalación dalCentro Mun¡cipal de Operac¡on€E:

Vlll. Reque¡r la ayuda det Stst€ma Estatal de Protecoón Ctvit, solo en caso oe
que gea supgrada la capacidad de respuesta de la Coordinaoón Municipal;

lX. Fomentar la parllcjpación activa de todos los s€dores de la gobJación. en la
integraoón y ejec,Jcrón de los programas prevent¡vos:

X. Propon€r normas y estrEtegias encaminadas al cumpl¡m¡ento de los
Programas Mun¡cipales y Espsctates de Protecc¡óo Civit.

Xl. Establecer y promov€r la capacitación y ac:tual¡z¿ción permanenG oe ros
grupog 9 ind¡v¡duos que part¡cip€ñ en el Sistema Munic¡pel de protecc¡ón C¡vili

Xll. P¡esentar al Catitdo et antsproyecto de pr€supuesto dE egresos nec€sar¡o
para e¡ func¡onamiento del S¡tema Municipal de protección C¡vil. a f¡¡ de que
éste sol¡cit€ a la Tesorerís Munic¡pal cor¡o p.oceda. la ¡nctus¡ón en tas partidas
coíesoonEtgmes:

ñ6
ONS\II)

33

Sécreta a General I



H, XtV AYUI.|TAM|EilTa AE CeMAilp9 - "Y .

ENAC6LIFQBIIIATI¡B COilNNDU

Xlll. Practica. una audrtor¡a operacional para determiñar la ap¡rcaoón adeqrada
de los recursos que se aslgnen al S¡sGma Mun¡cipal de ProtecclÓn Clvtl lanto
6n srtuac¡on nofñal como en estados de emefgenc¡a

XlV. Establecer una adecuacla coordlnacrÓn dgl S6tema Munlctpal de Protecc¡ón
Civil con los sistemas de los munldpros collndañles asl como con los 9slemas
Nacionsl Y Estatal.

XV. Constitu¡r Co.n¡tés Munacipales de Proteccróñ Civil en las colonlas
delegacjones y Pueb¡os:

XVI. Las demás qr¡e sean nec€sarlas pa.a l¿ consecuqón de los obJetúos del
gropio Conseio, s€ñalados en las leyés o reglamentos y/o que le enco.n¡€nde el

Pres¡dente Mun|c¡oal.

ARTICULO 1¡¡.- El Consejo se reun¡rá en sesioñes ordiñar¡as y efraordrnanas. eñ

com¡tés (formados por función o por feñórngnos) o en pleno, a convocelona de su

Presidentg, en los plazos y formas que el propto Consejo establelcá. mrsmas que s€rán

encabszadas por el Presidente, o en su aus€nc¡a, por el S€cretario Ejeculivo.

CAPITULO lV Del Program. Mun¡clpsl de Ptotocción Civil
ART¡CULO 15.. El Pr€rama Mun¡cipal d€ Proteccjón Civil y sus Subprogramas de
P.evención. Auxrlio y Recuperac¡ón, delinirán los obiet¡vos. elralegias. lineas de accrón.
recursos necesaaios y responsab¡lidades de los partlcrpantes en el Sistema para el
cumpljmr€nio de las r¡etas que en gllos se estable¿can, d€ conformidad con los
lineam¡gntos señalados por los S¡stemas Nacional y Estatal de Proteccaón Civil

ARTICULO 16,. El obJetivo básico del Prograrña Munrqpal de Proleccón Crvrl es el de
establecer los s¡stemas y medios adecuados a la protección de la parsona y ia población
anie la eventualadad de s¡n¡estros o desastres, provocados por agenles naturales o
humaños. a lravés de acciones que reduzcan o elim¡oen la pérdida de vdas humanas. ¡a

destrucc¡ón de bEnes y el daño a la ñaturaleza. as¡ como la ¡nteúupc¡óñ de lás
act¡vidades de la comunidad

ARIICULO 17.. El Programa Munrcipal .te Protección Civi¡ se rntegra con

l. E¡ Subprograrna de Prevencrón, que es el conjunto de funcioñes clestinadas a
evitar o mñgar el rmpacto d€struct¡vo de las ca¡am¡dades.

ll. Ei Subprograma de Auxilio. que es el conjunlo de luncrones deslrnadas a
sslvaguardar a Ia población que se oncr¡entra eó pe¡¡gro. y

lll. El Subprograma de Recuperación lnicral, que co¡lrene las accrones tend€ntes
a restabloce. la situación de normalidad

ARTICULO lE.- Los objetrvos especll¡cos del Subprograma de Prevencrón, son
conslderados como el conocimiento clel €stado de cosas. prevro al rmpacto del agente
perturbador y las b¿ses que permitan dism¡nuir sus efectos y el au¡rl¡o o atenoón Son ¡as
acc¡ones para reduclr o eltmnar los electos fioclvos o rl6tructivos de s¡nr6tro o
desasües de carác1er geológico, meteorológico. qu¡mrco- sanitario y socro-organ¡zatrvo

l. Establocer los pianes y prograrnas de segu.rdad,

u
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ll. Coordinar las acc¡ones con los organismos competent6s:
lll. Prove6r de bases le€a¡ss a las acciones de preveoc¡ón y de auxil¡o;
lV. Eslruclurar la organ¡zación;
V. Util¡zar efici€nteme e el potenc¡al de equ¡pos espec¡ales, malenaler y

hsrram¡entasl
Vl. Usar con opt¡midad el pgtencial finans¡erg y fiscal;
Vll. Empl€ar con efcigncia los r€curaog humanos;
Vl¡l Pro¡nover la caDecitación d6 la ooblac¡óñ:
lX. Alerta.la part¡cipación de la coleciividad;
X. Real¡zar inv6tigac¡ones y estudigs sobre LE a6oón y efgctos de los agentes

p€riurbadores. as¡ c¡mo el uso de nuevas lecnolog¡as en las acciones de
pr€v€ncion y auxrlio,

Xl. Mantener, cqnservar y cr€ar me€an¡smos de protección a la Íroblación;
Xll Llevar a la práct¡ca los danes d€ protección ovil; y
Xlll. Eskucturar s¡stemag d€ cgntro¡ v evaluac¡ón.

ARTICULO 19,. Los objetivos especifcos d6t Subprogrsma de Au¡it¡o s€ div¡den en ros
s¡gur€ñtes objetivoa sustant¡vos:

l. Delerminar los agentes perturbadores y al€lar e las autoridade3 y a la pob¡ación eri
caso de pel¡gro:

ll. Evaluar lo9 daños del primer impacto y a los que se sigan c¡usando durante la fase
oe emefgeñoa:

lll. Adecuar los plangas e las caracter¡sticas d€l ag€d€ perturbadgr:
lV Coord¡nar las tuetzs8 de operac¡ón:
V. Est¿blgc€r el orden y la seg¡.¡ridad,
Vl. R€a¿atár y a6¡etf á ld9 damnit¡cadoc;
Vll Rcstablecer los servicios estratógtcos:
Vlll. Atsflder la salud t¡sica y mental de la poblsc¡ón:
lX. Proveer d€ elimentos. vest¡do. áb¡igo, medicanentos y todo lo dsmás que sea

f9quendo:
X. Eslablecer las ba6es para el in¡cio de te rehabil¡tac¡ón y la vugtta a la normat¡dadi y
XI Mantensr ¡nfgrmada a la poblac¡ón.

ARTICULO 20.- Los objet¡vos espgcificos del Subp¡ograma de Recuperactón In¡crat soñ
ros slguÉntes:

I Diagnó6tico gane.al de daños msdiante la €valuación general de los mrgmos.
causados en el s¡$ema af€c'table, por lacto.cs hunrano. material product¡vo,
€cológico o sociat, para dlo sE toma €n cuenta ¡a eva¡uación inic¡at de daños y tos
resultado9 alcanzados en la ls6€ d€ .6construcc¡ón in¡Cigt.

ll Cumptit obi6t|v_os. metss y tiempos de recuperáCión. precisando metas secronatos
€sp€Clncaa,. es¡ como el t¡empo ra¿onabls pars alcañzartas. con el propós¡to de
rgslablecef ¡nlegralmente los sistemas afedados.

lll. Dclink organÉación y niveles de responsaulidad a través de ackvidades
encamrnaclas a precisar €l ma¡co de rosponsab¡lidades de las dep€ndencEs y
organ¡smos participantes en el programa, con €l rastaüec¡míento de la-Áru",rr" o"

Secretar¡¿ Gcner.l
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organización necesana para ta coordinación de esfuer¿os y la concedaoón de

acc¡ones.

lV. ParticipaciÓn sol¡dar¡a con la inlegración de esfuer¿os de los-9ec1ores socEl y

oriv6do. en la acqones oe rec{¡per;c¡ón y ayuda de acuerdo a las ñecesidades

bet€ctadas y a las normas €stablecldas

V. En su caso, declarator¡a del estado de desastre para el acceso a los 
'ecursos 

{lel

Fondo de Desastres Munic¡pal. Estaial o Fed6'al, seglln sea necesano

ARTICULO 2t.- Et Program¿ Municipal de Proteccióo Civildeberá contener:

l. Los antecedentes hlstÓr¡cgs de lgs dgsastres en el muniqpro:

ll. Una identif¡cáción de tgg iesgos a que está expuesto el munic¡pio;

lll. La definición de las objetivos del Programa;

lV. Los Subprogramas de prevenc¡ón, auxilio y reqJpqrac¡ón con sus respociivas

rñetas, estraisgias y linéas de acc¡Ón:

V. La est¡mac¡ón de lo3 recursos fnancioros: y

Vl Los mecan¡smos para su controly evaluac¡ón

ARÍICULO 22,- En el cáso de que sé ¡dentifiquen riesggs €specllicos que pucdan afectar

i. á"*," grave a la poblacióñ de una d€t€rminada localidad o región' se élaborarán

nrogr"t"" Éspeciales de ProtecciÓn Civ¡|, con la partic¡paciÓn ds los Corn¡tés de

Protección Civil lesP€ct¡vos.

ARTICULO 23,- Las Unidades Internas de Prot€cc¡ón C¡vil de las dependencias del séclor

Dúblico, asi como de las organÉac¡one8 y asoc¡aciones del s€cto' privado. deberán

elaborar ¡os prggramas intemos conespondientes.

ARÍ|CULO 2¡¡.- Los iñmuebles de cuat.o o más niveles que rec¡ban una afluenc¡a

mas¡vá de pgrsonas. deberán contar coñ un P¡ogramá Interño de Protección C¡vil

prev¡amente adonzado por la Coord¡nac¡ón Municipalde Prolecc¡ón Civil.

Cap¡tr¡lo v
Del C€ntto Mun¡cipal de Op€racioneE

Articulo 25.- Cuando se prcsente un alto riesgo, em€rgenc€ o desasre eñ el Mun¡c¡p¡o

el Conssjo Munic¡pal de Prot€cción Civil, se 6legi.á, previa convocatoia de 3u Présidente

o en su ausencia, del S€cretario Ejecutivo.en el Centro Muñicrpel de Op€r8cto¡es. alque
so podrá¡ integrar los responsables dB las Dependeñc¡as de la Adrninistrac¡ón PÚblace

Municipal. Estatal y en au caso las Fedgrale3 que se encuentaen establec¡das en
Municip¡o, Es¡ como ropresónlanies dc los Seqlores Soc¡ales. y Privados. y Gtupos
voluntar¡os. cuya part¡c¡pación sea n6c€sa a para el aux¡l¡g y la recup€racrón de Ia

poblac¡ón de la zona afecláda.
Artlculo 26,. ComDete al Conseio Municipal de Prgl€cción Civil como

s.."*i"c"r"rii[
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Centro Mu¡rc¡pal d€ Oporac¡oneg:
L Coordinar y dangir técnica y oporat¡vam€nt€ la atsñc¡ón d€l allo flesgo, emergeñqa o
desastre:
ll Realizar la planeac¡ón tácl¡ca. logidica y operatrva de los recurso3 necesar¡os. su
ap¡¡cac¡ón y las acc¡ones a segu¡r;
lll. Apl¡car el plan de smgrgenq¡as a 106 programas sprob€dos por el Cgns€lo, y assgurar
la adecuada coordinac¡óñ de las accionG que real¡cgo los grupos vql¡¡ntaflos. y
lV Elablecor la op€rac¡ón d6 red€3 de cornun¡c€c¡ón disponrbles en sttuactong3 do
normal¡dad, par:t as€gurar la efc¡enc¡a do las mismas eñ gtuaoone3 de emgrgenc¡as

CAPITULO Vl D€ lE Coordinac¡ón Mun¡cipal do Protecc¡ón Civil

ARTICULO 27.- La Coord¡naoón Mun¡c¡pal de Protección Civil es responsabto de
slaborar. ¡nstrumentar. d¡rig¡r y operar la eiecución de los p.ogramas en ls materia,
coordinando sus accionos con las d€peódenc¡as. ¡ngtitucion€g y orgañtsmqs de los
sector€s públ¡co. soc¡al, privado y académ¡co. cofl los grupos voluntarioe y la población eri
general

ARTICULO 28.. La Coord¡n¿c¡ón Mun¡c¡psl de Prot€c!¡ón Civi¡ 6tará integrada por:

L Un T¡tular de ¡a Coord¡nac¡ón:

ll. Un Subcoordrnador:

lll. Uñ Adrn¡n¡stradgr dg matsrialss y f¡nancieros;

lV Un Jslo de Pefsonali

V. Un Jefe dsl área de Pleneación: risc¡¡tor d6 los programas det ptan Muniopál de
Prolecc¡ón Civil

Vl. Un J€ts de¡ árs¿ de Opsrac¡ón y Coord¡nac¡ón de Grupos Volunianos.
Vll Un Jsfe d€l área de l¡so€cc¡óñ:

Vlll Un J€fe de¡ árga ds Monrtoreo:

lX Un Jele de¡ área de CaDac¡tación:

X. E¡ pgrsonal ope.at¡vo qu6 19 asignen para su adaeado func¡onamt6n¡o v cre
acuofoo con 6t prcsupuoslo d€ egrcgog fggpeciivo

ART|CULO 29.. Las instalacion€s donde se ub¡que la Coord¡ñacrón Muntc¡pat de
Protacc¡ón C¡v¡l para el logro d€ sus ñnes y Objetivos podrá conter con

I Un edilic¡o cori sspac¡o sut¡c¡gnte para la op€ractón de cada una de tas acttvtdadG
admin¡atlativas y oporativas que se .rqu¡era, a dsc¡r:

a. Oficina d6l Coordanador y Subcoordhadot, área secretaria¡ y cte recursos
numanos

b AI:is d3t'Ír8d1. s tos Dspartamentos de tñspecc¡ón, Venlicac¡ón. Moñrtoreo,
uapaotacton. ptansac¡ón. Dom[onos, cocina.comedof y rocJeacrón

s.l..t.ri" o"n.ra f
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c. Amaén General y Almacón d€ confinemiento d€ mat€riales, suslanc¡as y

produclgs en r€sguardo por d€comiso

d. Bañc con sert/¡c¡o dG regadera3

ll- Mobiliario de ofic¡ña, equipgs de cómputo, matsr¡alo3 y gquipo do capacitac¡Ón'

equ¡po de rad¡oconunicac¡Ón, s€rv¡cio t€letón¡c¡' serv¡cio de Internet mob¡l¡ado y

eriséres ¡e cocina, com€dot, l¡terag, lockerg, y en general cuslqu¡er otro rEcurso

n€cesado para la operac¡ón de las áreas m€ncion¿das en €l inciso (i) d€ este

adlculo.

lll. Ar.¡lomóviles uülitario6 rotuladgs y señalazadgs con torrotaa luminoaas y 6¡rene

doble racción, equ¡prdos con h€ramlentag y €quipo nec6sário6 para adiv¡dadss de

rescate y de apoyo d¡verso.

¡V. Automóvil€s \¡tilitarios rotuladoe y señ8lizadG. de bajo c¡lindraj€ pa.a el apoyo d€

aclividad€s d€ lnspección y Admint8trativas

V. V€htc{los util¡tenoe complgfn€otariG (ambul¡ncias lanc-tras motoclcloieÉ.
autobr¡ses, etc.) do aol€rdo a la$ n€c€s¡dadÉ ds la doponder¡cia y la capaqdad dG

adquis¡c¡ón del Ayuntamieñto.

vt. Equ¡pos de Protecrióo Personal, herramientas y equ¡pos diversos para la operaqón
del personal.

ART¡CULO 30.- Para la obtenc¡ón de rccutsos mate¡al6s. equipos y veh¡culos la

Coord¡nac¡ón Munic¡9al de Protección C¡v¡l podrá gbt€ner donac¡on€s provsn¡erites de
empresas, de d€psñde¡cias €stataler y lederales. asi como d€ los ¡nte.camb¡os y
donat¡vos a que haya lugar dgl Programa de Ciudadgs Hermanas.

ARTICULO 3t.- Compete a la Coord¡nac¡ón Munic¡pal de Protecrióñ C¡vil:

t. lderrt¡ficar y diagnGt¡c6r los riesgo¡ a los que está expuesto el ternlor¡o cl€l

municrp¡o y €laborar el Atlas Municipal de Riesgos;

ll. Flaborar, ¡ndrumsntar, opgrar y coord¡nar el Programa Mun¡cipal de Protecc¡ón
Civilr

lll. Elaborar y operar Program3s Esp€ciales de Protección C¡vil y el Plan Munlc¡pal de
Contingencias;

lV. Promover ante gl PreEidcnte Municipal la elabotEción del reglamento retpes¡vo. ¿

fn de llevar a cabo la d€b¡da opsrac¡ón y siecución de lo que en e6ta maler¡a se
dispone en el Bando Mun¡cipal;

V. l¡lstrumefitar un Sistema do Seguim¡ento y Auto evaluación del Programa Muñicipal
de Protecc¡ón C¡v¡|, € informar el Consejo Municipal sobre 5u funcionam¡6nlo y
avances:

Vl. Establecer y manteñer la coordinacrón con depondencias. institr.¡qone$ y
organb.nos d€l se(ior ñblico. soc¡al y pr¡vado invo¡ucrados en tareas de proteccón
clü|. asi como con los olros rnunic¡piog colindanteg;

Vll. Promgv€r la panicipa€¡ón Social o idegrac¡ón de grupos de voluntaÍos al S¡lema
Munic¡pal de Protecc¡ón C¡v¡l:
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Vlll- Realizar iñsp€cc¡ones y el ostablecim¡ento de las Unidades Internas y Programas
de P¡otección Civi¡, Especiales y d€ Alortamignto, ¡espect¡vos eñ las dep€noencras
federales, estatales y mun¡c¡pales; ¡rut¡tuc¡ones oducat¡vas; empresas del sestor
privado; y cualqlier ot o organ¡smo que conforme a la Ley Estat?l de Protecc¡ón Civil
lo requíera. y que 9u ubicac¡ón f¡sica este 6n el Mur¡icipio de Comondu.

lX. Establecer un control de capac¡tadores y asesores o¡ternos. que coadyuven a
lograr los obletvos y programas de Protecc¡ón C¡vjl. otorgándoles prev¡o añátis6 y
evah¡ac¡ón de los m¡smos. un registro único anual con val¡dez eñ el Mun¡cipio de
Comondu.

X. Estabiec€r 6l S¡stema de lr¡fofmacióñ que compr6nda los d¡rector¡os de personas e
iñstitt¡c¡ones. los iñveñtados de recursos humanos y material€s disponibles en caso
oe emergenoa. asr colno mapas de n9sgos y arch¡vos h¡stóficos sobre desastres
ocurr¡dos en el mun¡c¡Fio;

Xl. Establecer el S¡stema de Comunicac¡ón con organbmos espacial¡zadog ou6
realicen acc¡gnes de mon¡toreo. para vigilar permanentemente la posrbl€ ocurren;a
de fenómenos destruclores:

Xll- Eñ caso de eme.gencja, formular el anát¡sis y evaluac¡ón primar¡E de la magn¡tud
de la m|sms y presentara de inmed¡ato egta intoÍnac¡ón al Consero Mun¡cipsl de
Prgtección C¡v¡l sobre su evoluc¡ón. tomando en c{¡enta la clasificac¡ón de tos n¡vetes
de la emergenc¡a (p.ealena, alena. alarma):

Xlll. Pariic¡per eñ €t Centro Mun¡cipatde Operac¡ones:
XIV Establecer los mecan¡smos de comun¡cación tanto en situac¡ón nofmai. como en

caso de emergencia, con la Unidad Estatal de protección Civil y con el Centro de
Comunicaciones de la D¡rección Genera¡ de protecQón Civil di la Secrera¡¡a de
Gobernac¡ón

XV Sef el organismo coorcltnador de las Instanc¡as de emergencta y segurEaopüb¡ica, sn caso de cualquiel situación de emergencra donde piotecc¡qn C¡v¡¡ ¡aqa
Dresencra.

XVI Promover la real¡zación de cursos. ejerc¡cjos y simulacros en los Centros
Educativos de los d¡stintos niveles que permttan mejorar la capac¡dad de respuesta
de ¡os partic¡pantes en et Sistema Mun¡cipel:

XVll. Fomentar la c¡eación de una Cultura de protección Civil. a traves de ta.eattzac¡ón de eventos y campañas de d¡lus¡ón y capacitación:
Xvlll Real¡zar inspecc¡ones a empres€s cuya actjv¡dad pudiere provoqar atgundesastre 0 riesgo. para el efecto d€ constatar que cuenten con tas meordas deseguridad requendas para s! operacron;
XlX. lnspecc¡gnar, valorar y ssncronar acto6 violatorios det ordeo san¡tano o ecológicoque puedan represeñtar un riesgo para la ciudadanla en general
XX. Las démás atr¡buciones qu€ te asigne el Consejo Munjc¡pal de protecc¡ón C¡v¡t

ART|CULO 32.' Er persoñar que sea aggnado a ra coordrnación Muo¡oper cre protecoóñ
Civil--se8.cuel fuere su cátegoria labo.al, deberá €n todo momento su¡"ür"" 

" 
ro pr"u,"toen las dispos¡c¡onés de camtios de asignác¡ón, ho€dos o ,."ir"".,"1¡ij"a." po,

s.*"trr'" á"""."i I
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necesidad de sorvicto, siempre y cuando estén de acuerdo a sus capacpaoes y

conoc¡rnie¡tos y q[¡e no af€cten de mane.a s¡gnilicaüva su dss€mpsño labo'al'

ARTICULO 33.- En cuahu€r ñomento, 99a por necesdacl cle servrc¡o o por lalta grave el

Coordrnador Mun¡cipal podrá poner a dispos¡c¡ón de la ol¡cina muniopal de Récursos

Humanos a cualquier €lemento asignado a esta dependencia fundamentando las caus€s
qué |o motrvaron

ARTICULO 3¡¡.- La Coo.dinación Municipal de Protecdón C¡vil d€be.á contar con un

Reglam€nto Intemo de Trabejo.

ART|CULO 35.- El De.sonal que confarme la Coordiñac¡ón Munic¡pal de Protección C¡v¡l o

el que ssa as¡gnado a esta, tendrá ta obligación de a la brevsdad poslble, o¡lener los

conocimientos ¡enerales de historia. objetivos. programas y astructura de la Protección

C¡vil en el Municip¡o de Comondu; asi mismo tomar la capac¡lación gue Bl titular de le
Coordinación Munic¡pal cons¡dere necesaria de acuerdo a la func¡ón que le ssa asrgnada

ARÍ¡CULO 36,- Eñ cada carnb¡o de adm¡n¡strac¡ón. la asignacióñ del titular de la
Coordinación Mon¡c¡pal de Protecc¡ón Civ¡l estatá a cargo del H Cabrldo Munrc¡pal-
quienes valorarán. previa entrega de un ¡nforme de aciiv¡dades delallado por parte de¡

Coord¡nador en turno, la conveñienc¡a do dar continuidad a los programas eÉleblsclctos

con la reasignsción d€¡ mismo titulari en caso de coñvenk la asignación de un núevo
titular. este se sujelara a las d¡sposiciongs adr¡,nistrativas que para ello haya luger pof
acusrdo del H. Catildo Mun¡c¡pal respedavo.

ARTICULO 37.- Los responsables o Jefes de Départamento serán deiermrnados pgr el

titular de la Coordinación Mun¡cipal de Protecc¡ón Civil de acuerdo a pedrles y

capacidades que se mencio¡en en los manualgs de operac¡Ón de cada deparlamento o
secc¡ón. Dichos responsables o Jefes de D€partamento d€berán eñtrsgar un ¡nforme
trimeskal de actividadGs ¿l Coordinadgr Munic¡pa¡, €l cqal 36 ¡ntegrará al ¡nlorme de
activ¡dades de ¡a Coord¡neoón Mun¡ctpal de Protección Civil.

ARTÍCULO 38.- La Coo.dinación Mun¡cipal de Protecc¡ón Civt¡ dependerá directamente
de la Secr€taria General Munic¡pal.

ARTÍCUIO 39,- La Secretaria General Munic¡pal sará la encargada de gostionar la
dqtación de unidades. materiales. equipo, un¡formes. capacitac¡ón, equipo de oficrna.
pap€l€ria, material d€ limpis¿¡ y en general cualqu¡er oúo récuI6o que 9e requtera para el
funcionam¡eñto operalivo y administrativo de la Coordinac¡ón Muñicipalde Protecc¡ón C¡vil
asf como para la consecución d€ los Planes y Programas de la mtsma.

ART¡CULO ¡O,. La Coordinac¡ón Mu¡ic¡Dal de Protecc¡ón C¡vil operará coord¡nadamente
con la Unidad Estatal de Protecc¡ón Civi¡y en caso necesarig cgn la Dirección Gene.al de
Prctección Civilde ¡a Sgcr6tarí6 de Goberñ¿c¡ón.

CAPITULO Vll Ds los Comit& Delqga€ionales de Protección C¡v¡l

ARTICULO 41.- Las Delegscones Munic¡pales deberán ¡nlegrar sus Comités de
Protgcc¡ón Cav¡l de acuerdo a la norm¿t¡vidad que les ñarque la Coord¡nacrón ML¡n¡crpal
de Protección Crvil.
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ART|CULo ¿12.- Los Delsgados Munic¡palos fungirán siempre como P'esident€s de los

Com¡tés y serán los enca;gados de deteminal a los demás miembros del Comité as¡

como bj responsables dé |as br¡gadas que de acuerdo á la capacidad de cada

Delegación. se confom€r¡.

ARTICULO ¡(l,- Las responsabit¡dades de los mrembros dei Com¡té s6ráñ las mrsmas

descr¡tas en 6l Documer¡to ds lrit€gración del Cons€jg Muoic¡pal de Proiección C¡vil para

los miembros d€ dicho Conseio.

aRTICULO 44.- Se debérán egüablec€t los med¡os de comunacac¡ón adecuadqs para e¡

reporl6 de inc¡dentes y 9¡tuac¡ones ¡nh€r€ntss a las aclividades de Prolecc¡ón Civil entre
la Coord¡nsción Mun¡cipal y los Comitér Del€gac¡on¿les.

ART|CULO 45.- Los Pre6identes d€ los Comités D€l6gacionales o quien sea designado.
em¡tirán un repone infomativo m€nsual aobre las cont¡ngenciss e ¡ncidentes inhérentes á

la Protección Ciül para el conocim¡enlo de auloridadss mun¡c¡pales asi como las

instancias de Proteccíón C¡v¡l a n¡vel Estatal y FedEral-

CAPITULO Vlll De 16 pal¡c¡p¡ción Prlvad., Social y de Grupoa Voluntariog

ARTICULO ¡a6.- La Coord¡nación promoverá la formac¡ón d€ grupos voluntarros dei
bomberos. par¿méd¡cos. oagani¡acion€s civ¡les. inst¡tuc¡ones prrvadas de proteccjón ciül
lucrativas y no lucrat¡vas y demás organrqnos social€s qu6 deberáñ reg¡strarse en la
Coord¡nacióñ de Pro¡ección Civil, donde sa l6s exped¡rá la autorizac¡ón para su
func¡onami€nto, la cual irid¡cafá el núme.o d€ regi6ko. nombre del grupo voluntario,
act¡v¡dadas a l€s qus se dedica y adscripción sutonzada, las reslricc¡oneg. en su caso y el
alcanca d€ su ¡ntsdgnción. El registro dgt€rá refrendarse anualmente ante la
Coordinac¡ón MunicipEl de Prot€cc¡ón C¡vil

ARTIGULO 47.- 3oñ grupos voluntanog en maieria de protecc¡ór¡ c¡v¡I, ¡os que s€
const¡tuyon par6 participar, coordinados por las autondad€i en la malaria. en acciones de
aux¡lio, .oscate. comun¡cac¡oneg. tranSport€, primeros auxilios, y todo aqusl¡o que sea
prsciso anle una s¡tugción ernergente. conEecuencia d€ s¡nieslros o degaslres

ARTICULO 48,. Pod.án constitu¡Be grupos voluntarios esp€cializados. formados por
profes¡onalss de las ramas de la medic¡na. @nstrucción. demolición, comun¡cación y
todas aquellas áre¿s que tw¡eron en aplicac¡ón en caso de siniegtro o desast.e.

ARÍ|CULO 49.- Se eslablgc€rá una coo.dinecióo con Instituciones Educativas de nivel
mgd¡o superior para fa ir{egrac¡ón de grupgg d9 éstud¡anteg que .equ¡erañ cumplir con un
sarv¡c¡q sgqial a la comun¡dad, ¡r sgrando con €llos equ¡pos auxi¡iares administrat¡vos o
de capac¡tación comunitraria en materia d€ Protecc¡ón Civil.

ARTICULO 50.- Las instituciones privadas, soc¡atas y de grupos de votuñtaoos
paniciparán bajo lE concedac,ión de ta Coordinación Munic¡palde Protección Civ¡t.

ARTICULO 5t.- Le preparac¡ón especifca d6 los partic¡pantes voluntar¡os cteberá
compl€mentarss con ls éiecución de ejerciciog y s¡mlrlac¡os coo¡drn¿dog por la
Coordinación Municipal de Protecaión C¡yll.

ARTICULO 52.- Son dgrgchos de loa grupos voluntarios debidam€nte inscr¡ros en |a
Coordinac¡ón Municipal de Protecc¡ón Civit ¡oe s¡guientes:
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L A s€r tomados 3n clema para 5u partic¡pación dentro de todos y cada uno de los' prü"ñ"" I pr""Á de Frote¡ción ctv¡l. respetando siempre su autonomía y

reglam€ntos o normas que lo5 nlan

ll. A laner acceso a los roculsos de equlpamlento y mateÍales que le s€an aslgnaoos
'' 

a ia CooiO¡n."¡on Muntcrpal de Protecc¡ón Crv¡l por parte de los Gobrernos Fodsral

y/o Estatal. y que esten clest¡nados para tal l¡n

lll A partÉrpar de manéra voluntana y gralulta de loda.s. y ceda, una de las

capacitaciones que sean promovidas por la CoordlnaciÓn Mun¡c¡pal cle Protecoon

Civil.

lV Oue sus mi€mbros aclivos gocen de un d€scuento espec¡al acordado por el H

Cabildo, sob.g los serv¡cios y pagos municipales diversos; d¡cho descuenlo déberá

ser oleciivo con la paesgntación de la ¡dgñtiflcáción vigent€ que 6¡prda ¡a

Coord¡nac¡óñ Mun¡c¡pal de Protección Civil

V. A ser reconocidos por ¡a autorldad mun¡cipal cuendo menos una ve¿ al año' eñ

acto públ¡co y mediánte ta entrega de uñ documento de ag'adeomiénto por las

labor€s que dura¡te un periodo o un ev€nto en especial hayan reaÍzacto en

benefic¡o de la comun¡dad y en apoyo a la Coordinación Mun¡clpal dq Protecc¡Ón

ART|CULO 53,- Son obligac¡ones de los participantes voluñtanos:

L Regrstrarse ante la Coordinac¡ón de Protecc¡ón Civil Municipal

ll. Coordrnar con la Un¡dad Muñ¡c¡pal de P¡otección Civ¡l su particlpacrÓn en

actividadgs de prevención. auxilio y recuperación a la población ante fenÓmenos

destructivos de or¡gen natural o humanoi

lll. Coogerar con la dlusión de los programas munic¡pales y en las aclrvrdádes de
prot€cc¡óñ civi¡ en general:

lV. Participar en los program¿s de capacilaoÓn a la poblac¡óni

V. Realizar actividades de moniloreo, pronóstico y av¡so a la CoordinaciÓn Mun¡c¡pal

d6 Protecc¡ón C¡víl. de la presencia de cualqu¡er situación de probable r¡esgo o

¡nm¡ñente pelagro para la pgblación. asl como la ocurrenc¡a de cua¡qurer calamidad:

Vl Partrc¡p¿r en todas aquellas astividades que le correspondan dentto de los

Subprog;amas de Prevención. Auxlio y Rscuperación. egtablec¡dos por el Ptograma
Mun¡cioal de Protecc¡ón C¡vil:

Vll R6grstrarse en toma ¡ndlvrdual o como grupo vo¡unta¡o ante la CoordrnaclÓn
Munic¡pal de Protecc¡ón Civ¡|. y

Vlll. En el caso de los grupos voluntarios. deberá integ.arse su representante al

Cenvo Mun¡ciDal de ODe.ac¡ones, cuando se grdene la aclivación de éste

ARTÍCULO 54.- para reg¡st¡arse como grupo voluntario de protección civil, se requrere
presentar sollcitud por escdto en la que consten los siguientes datosl

I. Nombre, domicillo y teléfono de la agrupaclón;

I¡. Nombr€, dom¡cil¡o y teléfono del representante;
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UI. Padrón de agrem¡ados; en el qu€ conste Nombre, dom¡c¡l¡o, teiéfono, edad, fecha
de nac¡mie¡to, estado ciü|, capacitac¡ón (anexar constanc¡as) e ¡dent¡fic¡tivo de
llamad¿.

lV. Pad¡ón veh¡cul¿r; Propieta.io, ca.actedsticas generales de¡ vehiculo (M¿rca,
modelo, color, placas, doble kacc¡ón, utilldad), equipo con el que cuenta.

V. Copia del Acta Constitut¡va, en caso de s€r Agoc¡ac¡ón Cvil o definir natur¿leza de la
agrupacién.

VI. L¡bores en que partic¡pará en caso de emergencla.

ARTÍCULO 55.- El personal voluntario se identif¡ca.á con una cfedenc¡al oficial que
em¡tirá la Coord¡naclón Munlcipal de Protecc¡ón Ov¡l y la cU3¡ deberá ser renovada
anualmente.
¡nffCU¡.O 56.- Las un¡dades del personal voluntario que previamente se hubiesen
r€gistrado en la Crordi¡ac¡ón Muntctpal de Protecc¡ón Cvil, podrán portar logotipos de
Protecc¡ón qvr¡ en las m¡s¡nas p¿ra su ident¡f¡cac¡&l por parte de la ciudad¿nía, orevla
autoriz¿ción del ütul¿r de la m6ma.
ART¡CULO 57.- Los eleriento6 de los g.upos voluntarios que registren rjna capac¡tacrón
especíñca, previos a 9.¡ aceptac¡ón, debeÉn presentar exámenes de aptitud o en su caso
entregar constancia ací¡allzad¿ de las m¡smas por un rÍgano oncial en la materi¿ en l¿
que declara su capac¡tac¡ó¡.
ARTICULO 58.- El in$eso, pe.mánencia o expuls¡ón del personal voluntario que se
acredite ante la Coord¡nación Municip¿t de protección gvil se .eg¡rá de acueroo al
Reglamento Interno de Volunt¿r¡os de protecclón Cvil oue se establ€zca.

c¡pfrurc ¡x
Obl¡gacionca de la pobtrción

¡nfÍCUIO Sg.- Son obligac¡ones de la población en mat€ria de kotecclón civil:
L Acatar las norm¿s de seguridad que dicte el ¿yuntam¡ento a través de c¡rculares y

comun¡cados oficialesj
¡1, lnformar a la comiíón de protecc¡ón ciyil de cualqu¡er riesgo, srniestro o oes¿sFe;
ll1. Col¿bor¿r con tas autoÍtdad€s det ayuntam¡ento en los programas de proteccióo

civil.
lV. Cooperar en les acc¡ones a real¡zaf en caso de s¡tuaciones de alto íesgo. stn¡estfo

o dgsastre;
V' Acatar lasórdenes de desatojo o evacuación. dadaa por autordad competenle.vr xespefar tas |eyes y regtamentos correspondEntes en materia de ecolooia.

CAP|TULO X D. t¡ cspicitación
ART|CULO 60.- La Coord¡nación aupe¡vrsará ¡a capaqtac¡ón que rmpartan tasofgana¿scr9ñe' c¡vires eñpresas cap.c¡tadoras c insrñJctores rndependrántes e rapoD¡aqon en generat en materia d€ protecc¡ón civilen el ámbito munrcrpai. a fn de evaluar
ra vrgencra eñci¡qa y ap¡cabir¡dad de sus cofil€n¡dos. asr como Ia capacidad del inslructof
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eñ términos de conocimrantos teóriclpráclicos, en nivoles bás¡cos. Íisdios y avanzados
gara ñnes de egtandarizac¡ón de grocsdim¡ontos.

ARTICULO 61.- La Coo.dinac¡ón rec¡b¡rá las sol¡c¡tudgs ds rog¡stro de las €mpr€sas
capacitadoras e ¡ostruclores ¡nd€pend¡ent6. así c¡mo empresas de consultoria y estudio
de r¡esgo. vulñe.abilidad que se v¡nculan a la mat€.¡a d9 protqcción crvil a que se fefere la
Ley.

ARTICULO 62.. La Coordinac¡ón únicari€nta rcc¡ürá 9ol¡ctud6s de r€€istro para
instructores que anex6 la documariación slgu¡snlo:

I Copia de la cédula de id€niif¡cación fiscal:

ll Comprobante de domicilto,

lll. Conslanc¡a de regislro vig€nte comg ag€nt€ capacitadgr, expedida 6n los térm¡nos
de la legislac¡ón laboral:

lV Copia de sn¿ ¡dentificación oficial:

V Curr¡culum v¡tae aclua¡tz¡dol

Vl Documeñto en el que se establs¿ca con prccfuión:

a Nombre de¡ cur6o a impart¡r;
b Los obje¡vos g€nerales y esp€€tf¡co3:
c Cor¡l€n¡do ternáücg:
d. Durac¡ón total e¡pregada en horas y sos¡one3;
e Mater¡¿l de apoyo,
f Técnicas de e¡señenza.
g Uñ|v€rso que se gntenderá; y
h Perlit minimo d€ los asgiranlea
i Copia fotostática dei lorm¿to dol didoma o coñstancia que vaya a expedir;
l. Invenlano del equipo y mater¡al drdác{ico:
k Constancia de lgs cursos ds cápacitación qus acred¡ten sus coñocim¡entos

sobre los lernas a impaÍir, y
l. Rglac¡ón de los curEos d6 capac¡tac¡ón ¡mpart¡dos. cuando se lrate oe ra

reval¡dación del r€gistfo

CAPIÍULO Xl Dat Contro Mun¡cip¡lde Op€racione.

ARTICULO 63.- El Centro Muntc¡pal de Opotac¡ones s€ instalará en e¡ ctomicrho de ta
Coordrnac¡ón Muniopal de P¡otecc¡ón Civ¡|, dond€ s€ llevarán a cabo acc¡ones de unidad
y coorclrnacóñ

ARTICULO 64-- Compete at Centro Municrpst d€ Operac¡onas:

I Coord,nar y d¡ng¡r técnica y ope.at¡vameñte la ate¡q¡ón de la emergencia:
ll. Real¡¿ar la planeación tác1¡c€ y log¡st¡ca €n cuanto a los aecu.so3 necesarDs

drspon¡bles y las acc¡on€s a ssguir:
lll .Aplicar el Plan d€ Emergenoa a tog programas ostablec¡dos por { ConseJo

Munic¡pal y oslablecer la coordinación de l¡s acc¡on€s que real¡cen tos pánrqpanres
En et mrgmo:
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lV. Concertar con los posoedor€s ds €dss de comunicaoón exilgñte en el muniqpro.
su sfc¡z partic¡pac¡ón en las ecc¡onas d€ protección c¡vtl: y

V. La orggn¡zación y coordinación d€ las accion€6, p€rcona9 y recu.sos d¡sponiues
pE¡a ls alens¡ó¡ dd d€€gstre, cgn la baso en la ¡dgnt¡ficación de nesgos.
pr€parsción de la comunidad y crpac¡dad d€ respuesta munic¡pal. cons¡derando que
en ca6o d€ qus 9! c8pac¡dad de respu€8ta sea rebasada, 3e so¡icitará ¡a
intervenc¡ón €9tat¡1.

ARTICULO 55.. El Gob€mo Munrc¡pal. a través del S€cretario del Ayunlam¡ento. aclivará
el Centro de Operac¡ón con base en la grsvedad del impscio produc¡do por una
calamrdad

ARÍ|CULO 66.- El Centro de Operacion€3 6e ¡ntegra por:

L EI Coordnador, que ssrá e¡ P.gs¡dente Mun¡c¡pal o una p€rsons designada por él; y

ll Los titular66 y represgnlantes de las d€más dep€nd€ncias públicas, grupos
voluñtar¡oa y organismoa eGp€cislizsdos en ateoción de em€.gensias préviamente
designados por el Conseio Munrc¡psl de Protección Civtl.

CAPITULO XX
Do l.! Zonas de Dagarta€

ART¡CULO 67.. Se dedaÉrá zona de dssa6t.e c¡Jando tos e{ectos d€l feñómeno seán ran
gravés que mplquen coñs¡derablos pórddas huñranas y/o matonsles. dando por
rosultado 6l d€3squilibno de ¡as gstr¡.¡cturas social. admrn¡stratNa y pol¡t¡ca

ARTICULO 68.- La declarato.¡a de zona de de$stre la hara €t p{e3¡ctente municrpat
ARTICULO 69.. La dEclaráor¡a d6b€rá hac€r menc¡ón oxpresa de ¡os stou€ntes
aspectos:

I ldentif¡cación del desastré.

¡1. Zona o zonas afeqladas

lll Dsleminac¡ón de las acc¡oñes que deberá¡ eiecuta. las d¡tdentas áreas y
un¡dad€s adminidfaüvas d€|t municipig y o¡gan¡smos pnvados y soc¡a¡es que
coadyuven en €l cumplim¡énto óó los programas de protección Civil

lV lnstruccton€s d¡ng¡das I la pgblac¡ón, de acuerdo al programa MunicipBl

ARÍICULO t0.. A.tto una situación de d€sastr€ se solc¡tará. por conduclo del presdenle
muñ¡cipal. 19 intsrvsncióñ d6 las autoÍidsdes Gslatates y tas iederales. por;onducto delg9Delnador, en su caso

ARTICULO 71,- en csgo d€ desastrg, se podrá sol¡cttar el aux¡tro nacronal e rnlernacrcnat.por conducto d€l gob€mador

¡1!C1t-9.22-, Coneiponde al ayuntamioñto 6t control de ta reccÍrclón y la af,tcac¡ó¡ de
ra ayuqa oDtenróa en calto do des¡stf6.
ARTICULO ?3,- La apl¡cación de lo3 tien€s y din€ro que ss rec¡ban como eyuda en casode deBa6tr€, sará €jerdda por l¡n p€tronato en et qug tgnga partic¡pác¡ón b a;mrnrstraoón
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munic¡pal que se conforrne por la representación de ésta. d€ los clubes de s€rvicio y de la
inic¡ativa pñvada.

ARTICULO 7¡(- Los ciudadanos qu€ ej€ean una prolesion u acliüdad que de alguria
mansE Eaa inhere.rle a las labores de grsvgnc¡ón. relcate. recuperac¡ón o cualqu¡era otra
necesar¡a gñ la afectasióñ de cualqu¡€ra ds los agen!$ p€rlurbadores que puedan
ocasionar una situacóD de gmerg€nc¡a o desastre sn el Municitio de Comondu; a3¡ como
los prop¡elarios de inrrugu€s. wh¡cr¡los util¡tariog, d€ rc6cate. ambulancias, maquinar¡a y
cua¡quier otro quB prJeda coadywar an esta8 tareas, tenC¡án la obligació¡ dg coordinarse
con la Un¡dad de Protección Civ¡l Munic¡psl pgra su apoyo.

CAPIfULO Xlll De l¿¡ Inapecclon¡! y Vorlt¡c¡cionoe

ARTICULO t5,- El Ayuntam¡enlo pr€vio acuerdo respeclivo tendrá ampl¡as faculEd€s de
inspecc¡ó¡ y verilicac¡ón en maleía de protección civil, mismas que ejecul8rá por
conducto de la Coordinación Municipal de Pro¡Ección C¡ú|, para prgwnir o controlar lag
pos¡bilidadss do desastros, sin peiuicio ds las tacultedes que ss conferen a otras
dep€ndenc¡as del Ejecutivo Fedsral y Estatal.

ART¡CULO ?6.. Son Eujetos de Inspecc¡ón y ver¡f¡cac¡ón: lo8 ed¡fic¡os públic¡s y pr¡vados
que po. 9u act¡v¡dad ¡eciban o alberguen psfsonas; todas las empreoss, as¡ como
bod€gas da ahacenamiento, recintos donde E€ ut¡lhan ferülizanles agricolas, qu¡micos y
granulados, toda ernpresa s6rá sujeto a ¡napgcc¡gn indep€ndi€nteme¡te de¡ giro com€rctal
que realicon. conlleven en sus ac{rvidades cualquier c¡ase de riesgo pata la poblac¡ón
laboral de la mlsma o sus visibntea y cl¡entgs; cualquier eveoto de conaentración masiva
de peÉonas, público o pfivado, gratu¡to o lucrat¡vo, s¡n iñportar la naturaleza del misrno,
que pudiefa ser afectable de una a¡tuación de riesgo para las psrson¿s asistentes al
mismo; eEtos últimos deberán contaf con danes Especllicos dc rut6s de evacuac¡ón.
equipos contra incendio (p¡op¡os o por g6rv¡cio extorno), atenc¡ón prehosp¡ialaria y
persoñ¿l de seguridad du.ante el mismo; y cualquier otra s¡tuación que pudiera poñ€r en
flesgo la integr¡dad ls¡ca de la poblac¡ón

ARTICULO Zt.- Las DirEcc¡ones de Obras Públic€s y de AsentarniGntos Humanos; asl
como las Coqrdinac¡ones Fiscaly de Espectáculo8 Plblicos. deberán solicitar ta anuencra
de la Coordinación Mu¡ic¡p€i de Protección Civil pata l. olorgación d6 pemisos o
refrendos. de eñpr6as o aspectáculos qr¡e por su ubicación. naturalezo o act¡v¡dad.
fsprgsenren ñesgo para sus ocupantes, u8uaf¡os o p€rtc¡pentes.

ARTICULO 78,- El personal que et titutar de ta Coordinación Munictpat de protecc¡ón C¡vil
des¡gne para llevar a sabo ¡as funciones d6 vsr¡fcac¡ón, deb€rá s6r msyor de edad. con
escolaridad m¡n¡ma de seqJndaria terminada y hab€f r€cibido una capacitació¡ prevta por
parte de la Cqordinación Muo¡cipal de Protécción Civ¡l en procedim¡entos admn¡süativog
en matena de vgrifcáció¡-

ARnCULO 79.- La Coo.dinación Mun¡cipal de Protección C¡v¡l godrá rgfozar 6l Dersonal
venficadg¡ asgditandg p€rsonsl volsntano qug cumpla con lo9 requisitos establec¡qos en
el anterior articulo como Insp€c,toreg Honorados, para coadyuvar con los oqeüvos del
Ptogram. de Veri¡cac¡ón.
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ARTICULO 80,- Corresponde a los ¡nspeclores Hono.anosl

L Comunrcar a la Unidad Muniqpal la $esenc¡a de una s¡tuac¡Ó¡ probable o inminente
de alto rí6sgg, s¡n¡estto o desastre con €l obieto de que ela verd¡qué la Informaoón
y tome ¡as medidas qu€ correspondan

ll. Proponor a la Unidad acciones y medidas qu€ coadyuven al mepr desarrgllo del
programa d€ Proteccjón C¡v¡l respectivo. as¡ como ef¡v¡ar d¡chas propuestas al
Co¡seto Municipal d€ P.otecc¡ón Civ¡l y autoridades conespond¡enles

lll. ¡nformar a la Unidad de cualqurer v¡olación a las normas de este Reglamento para
que se tomen las medidas que correspondan.

lV. El cargo de Insp€ctor honorario será da servicio a la comunrdad y se ejercerá de
manera permañe¡te y voluntana no perc¡btfá femunerac¡ón alguna y en nlngún caso
podrá aplicar sanc¡ones ni inlerveñir drrectamenlg con catácter de eJ€cr¡tivo en la
aplicactón de est€ Reglamento.

ARÍICULO 81.- L¿s venlicacioñes deberáñ realizarse de ácue.do a la s¡guiente
normat¡vdad.

L EI ¡nspedor deberá contar con orden por escrito que conte¡drá la fecha y ubicac¡ón
del inmu€ble por lnspec¡¡onsr: objeto y aspeclo de la v¡sita; el fundamento legal y la
mot¡vación de la mEma: e¡ nombrc y la frma de la autoridad que erp¡dá la orden y el
nombre clel ínspector.

ll El ¡nspector deberá identifcarse ante €l propielario, arrendatario o poseedor.
adm¡nistrádo¡ o representante legal, o ante la persona o cuyo encargado esté en el
¡nmueble. con la c¡edenc¡al vigente qúe para tal sfecto fue exped¡da y entregará
copia legible de la orden de inEpección.

lll Los rñspeclores praclicarán ¡a v¡sita denlro do las 48 horas srgu|entes a la
expedrción de la ordeñi

lV Al Inrcio de la visita de inspección. el ¡nspector deberá reqoenr al vrsrtado para eue
des¡gne a dos personas que lunjan como testigos en él desarro o de ta dfrgeñcia.
advirtiéndole que en caso de no hacerlo, éstos serán propuestos y nombrados por el
propro rnspectofi

V. De toda v¡sila se levantará acta c¡rcunstanctada poa líD¡tcaclo. en formas
numeradas. fol¡adas y frmadas por los que en ella Intervinieron al margen y al calce
de aáda una de las foias. en las que se expresará. lugar. techa y nombre de la
persona con qu|€n se extienda la diljg€nc¡a y por los testigos de esisteñoas
propuestos por ésta o nombrados por el ¡nopector, eñ el caso de la fraccrón anlerior
S¡ alguna de las personas soñaladas se niega a f¡maf, el ¡ñspoctor lo hara con$ar
en 9l acla, s¡n que esla c¡rcunsl,anoa altere el valor probatorio del documento:

VL EI inspector deiará constanc¡a en et acta de la vrolacióñ al reglamento, rnclrcancto
que cuenta con cinco d,as háb¡le6 para ¡mpugnarla por €scr¡to ante la Coord¡nacjón
Mun¡c¡pal de P.otecc¡ón Civil y gxh¡btr las pruebas y alegÉtos que a su oérecno
convgngan;

t"a,",ar'" C*",", I
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Vll. Uno de lo9 ojemplares leg¡bles del acla qusdará gñ poder de la paraoña con qu¡en
Eo €xtendió la d¡l¡geñqa. el or¡ginal y la cop¡a reslante s€ ent egará a la
Coord¡nac¡ón:

Vlll. Inconformado el pari¡cular y transcuÍ¡do el pla¿o a qu6 se reliere l¿ fracción Vl
dgl presente art¡culo, el mun¡c¡p¡o det6rminará, a través de la dependgncta
adm¡nistrativa cor€spond¡€nte. óent.o del tém¡no de d¡e¿ dias hábil69. la sanc¡ón que
proc€da, o que ha procedido la inconformtdad congderando la gravedad de la
infraccrón, s¡ erigte rdncidÉncia. ¡as c¡rcu¡Btancias que hubieran concuÍtdo las
pf!€bas apodadag y los alegatos formuladgs, en su caso, y dic{ará la resolución que
proceda debidam€nt€ fundada y motivada, not¡ficándola p€fsgna¡msnte al viEraoo

lX La orde¡ de ¡nEpecc¡ón o verificeción podrá sgr omtt¡da en caso de una
6m6.genc¡a o s¡luación d€ rieegg inminentg

X. La Coordinac¡ón Municipal de Protecc¡ón C¡v¡lpodrá hab¡litaf horas y d¡as InhábfBs
en caso d€ una sit!€c¡ón de emergonc¡a g riesgo ¡nminsnte.

ART|CULO 82.- El pef3onal comr€¡onado para la veril¡cac¡ón r€mit¡rá los resultados de la
com¡s¡ón a la Coo.d¡naoón do Protecc¡ón C¡v¡|. eñ un plazo de dos dfas hábites, contados
a panrr de quc se haya qoncluido la ¡nsp€cción.

ART|CULO 83.- En los casos de ta c¡ausura total o parcial de una obra. inst¡tacióo o
establec¡mianto, la Coord¡nación Municipsl. solicitará a las autoridad€a compstentes la
suspsnsrón o cancelac¡óñ d€ lo8 permisos o ttcencias que 6e hayan otorgado al infracior.
ARTICULO &4.- Cuarido ss ordene ta suspenió¡ da una ob.a, ¡nstatacrón o servc|o
como medirja d€ s6guridad. la Coordinación M¡Jnic¡p€t ordenará el inftaclor qu€ rsat¡ce tos
actoS o aubsane les omision€s qus lo motivaron. fijándole un plazo para ello
ARTICULO 85.- En cl cá3o quc ld Coo.dinacióri. previo d¡c!.m€n lécnrco dé un p€rno
evaluador de la Direcc¡ón de Obras PúU¡cas, consider6 nsc€sato la dgmolic¡ó¡ oe ooras
o constfucc¡ones. como medida de proteccióñ y seguf¡dad para laE personas, sus bnnes y
el med¡o ambientc, solic¡terán a tas autor¡dades comp.tontes ta aplicáción de ta;
d¡sposrc¡ones legales rsspect¡vaE.

ART|CULO 86.. En csso de que €t dictsmsñ técnico det€rmino uñ r¡ls,go rñmrneñte, ta
Coord¡nac¡ón Munic¡pal podrá ord€nar la dernoliq¡ón o aseEuramienlo ¡nmódiato oe ra obra
o congtrucc¡ón con cargo de colo al propielano o r€sDonsable de la misma
ARTICULO 87.. Además de las sanc¡ones que ¡mponga a¡ infractor. ta O¡recc¡ón,
formulará lq denuncia al Minbt€rio Público. d€ lo5 hechos qúo pudieran conglitu¡. dgüto.
ARfICULO 8E.. Lo3 coslos d€ operac¡óñ y g€6t¡ón que se dgrivsn de un procoso de
venticación en el que se hub¡ese cafdo en negl¡genc¡a. serán cub¡enos por el propetano.
r€sponsaue a repres€ntsnte legal del ado. ¡nmueble o situaoón vgrifica¿o.
ARTICULO 89,..El costo de operac¡ón y gsstión ds inepecc¡ón y vedficacion€s
programadas o solic¡ledaE a la Coordinsc¡ón Munic¡pal ds protección Civ¡i d€b€ran o€ s€r
nstrurdas como coÍ€sponda por 6l aqJerdg del Ayuntami€nto dól Munic¡pio de Cgmondu
como procedá.

CAP|TULO XtV De tas Infacclonr!
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ARTICULO 90.. Indepa¡dicrúem€nte de los ados violatorilos a las d¡spossones que
intggran el prg3ente Rsglemgrito Municipal ds Protsc¡¡ó¡ Ciü|. son considerados actos
violatorios los s¡guientesi

L Negars€ u obstac¡.¡hzar la realzac¡óñ d€ la vis¡le de Inspecc¡ó¡.

ll Ag.edü flsica o verbalmonte al personal qus real¡ce la us¡ta d€ Ingp€cción

lll. Obstacul¡zar 9l acc€Eo a alguna d9 las áres6 del inmueble que se inspecciona

lV NégarEe a lirmar laE aclas de Insp€cc¡ón.

V Tralar de sorprendsr al p€.sonal de ¡napecc¡ón con actos fraudu¡ontos o eng3ño6os
con la finalidad de qusfer damost.ar que se €stá cumpl¡gñdo con les observac¡ones
e indicac¡onea qu€ le a€an h€c*les al ir¡fractor como consócuéncia de una
¡nspeccron_

Vl. No cumpl¡r con las diapos¡c¡ongs y obg€rvaciongs que se asi€nton sn el acta de
¡nsDección en el pl8zo eitablecido.

Vll. Ostgntarse cgmo asesor, verif¡cador o ¡nspector de Protecdón C¡v¡l Mun¡ciDal sin
la dsb¡d8 autoizac¡ón pof parte de la Coord¡nsdón Munic¡pal do protocc¡ón Civil

Vlll. Ut¡li¿ar los logot¡pos de Protecc¡ón C¡vrl Mun¡ctpat en ta aúoñzac¡ón prevra oo |a
Coordinación Munacipal.

lX. Oerramar h¡drocatburos, susiafE¡as químtcas o cushu¡er otro dgahecho qus oueda
poner en riesgo a ¡a población, sus partsnsncias o su entomo.

X. Eglac¡onar vehicllos contenedores de hidrocarü¡ros o sustanc¡as p9l¡grosas eri
áreas r€sióenc¡ales, comerc¡algE qug no sean deEt¡nadas para €ste f¡n o ;ner¡as de
c¡rcu¡ac¡ón rá9ida.

Xl Real¡¿ar trs6¡e9o de sugtanc¡as ionamabtes o pel¡9ro6as siñ contar coñ ei equrpo
de segundad y de trabáio necssano para tat fin.

Xll No observar las mdtdas de s€gu¡rdad ¡ec6sar¡.s para el man€jo de gas L p en
comerc¡os fijos o semi-fios que requreran su uso.

Xlll. Permitir que árboles o estructur¿ts dgntro de un pred¡o pan¡c!¡l¿r ponga en nesgo
la rotegndad de la pobl€c¡ón, sus b€nes o su sntomo Et prop|etano d€úra. oaJo su
costo. talar o demoler dichos sujet9s de r¡esgo.

XIV Pos€er. arrendar. subareodaf o ut¡l¡zar €Blrucluras para la coloc¿cron oea¡!/nc|os espectacueres o cualqu¡6f otro t¡po d€ paopaganda que ño reuna tosrequtst¡os oe segufctad necesaf@s para garantizaa ls Integndad l¡€ica de laciudadanla en general.

XY_^!:-!:Tl" i"o: vDtaronos que a considerac¡ón de ta Coordrnac¡ón Munlctpar der.rorecc'on utvlt y con ta anuenoa cle¡ H cab¡ldo dÉ comoñdu, se ntegren a estereglamento

CAP|TULO XV D€ hs Sanc¡ones
ARTICULO 91.. La co¡travención a las dispG¡cion€s dal presente reglamento dara Iugara la ¡mpos¡ción d€ un¿ sanción que podrá congist¡r, s€gún Ees er c¿*-. an 

"-*""r"",on.
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multa. claúsura tempo.al o defiñihva en los téminos de est€ cap¡tulo. pot parto de la

Coordiñación Municipel de Protecoón C¡vil.

ARTICULO 92.- La amgnestación podrá ser verbal o por escrito, en la misma se adverl¡rá
al inlractor la magn¡tud del riesgo originado Prev¡os los dictámanea tácnicos que
proc€dan. La multa será la sanck n pecun¡ar¡a que con a.reglo a las d¡spos¡c¡on€a
.pl¡cables haye lugar. Las intrecciones que amer¡len la ¡mposicíón do une multe sérá^
determinadas e¡ base al tabuladof de infracc¡ones qúe al efeclo proceda en la Ley d€
Hacieñda Mun¡cipat lespediva. La clausura tempgral, prqcedsrá solo en los casos 9n los
que sl Ayuniamiento del MoñiciÉio de Comoñdu a6l lo detem¡ne prevlos loE drctámenG
técnicos de procedih'¡lidad.

ARTICULO 93.- Para la fijac¡ó¡ de la sañqón gconóm¡ca se eslará a lo dispuesto por el

labulador r€speclivo. en todo momento deberán de tomarse €n cuenta como proceda la
gravedad de la infracc¡ón cometida, las condic¡ones ecoñÓm¡cas de la persona fls¡ca o
moral a la que se sanciona y demás circunstancias que sirvan para ¡ndividualizar las
Sanc¡ones.

ARfICULO 9,a.. Las cold¡qonss d€ los cobros respeclivos que .6ceigan sobre les multas
aqul relsridas dsberán ¡ngresat a la tesorer¡a munrcipal en los térm¡nos y condrc¡ones que
esla depEndencia tenga a bien d¡señar para ello, en la oficina mun¡cipal rec¿udadora que
coffesoonda.

ARfICULO 95.- Sará el acuerdo de cabildo rgspecüvo 6l que d€termine la ptocadibrlidEd
d€ inclu¡r las tarifas resp€clivas sobre las cuotas y campsñas anualizadas de cooperac¡ón
que se hagan en mat€ria de protección cival como proceda.

CAPITULO XVI Oe 1.3 Notiflcrc¡one3
ARTICULO t6.- La noüñcación de las re6oluc¡onés admin¡strat¡vas, em¡l¡das por las
autgridades del municip¡o en términos d€ este reglamento, 6erá de carácler pgrsonal.

ARTICULO 97.- Cuando úna peraon€ a quieñ deba hacoGs la notifcación no o3lé
presente, se le dej¡rá citatorio para que €stó a uña hora determinada del d¡a háb¡l
Eiguiente. apofcibiéndola d€ que de no encontrarse. s€ entenderá la dilig€nc¡a con quien
se €ncuenre pfesen€.

ARTICULO 98.- Si habiendo dejado el citatorio, el interesado no se encuentra p.esente en
la techa y ho.a ¡ndicadas, s6 entenderá la d¡l¡genc¡a con qu¡en se encuenl.e en el
inmueble

ARTICULO 99.- Las ¡ofificac¡ones se harán en d¡as y horas hábiles

CAPITULO XVll Oel Roqur3o de Inqonfqm¡dad

ARTICULO 100.- El recu.so de ¡nconfomidad t¡ene por obJeto que el Ayrjñtámiento, a
través de la dep€ndencia adm¡nistrativa coffespond¡ente, conozc¡¡. revoque o modifique,
como procsda las faltas adminiskativss que 9e ¡eclaman con motivo del presente
ofoenam€nlo.

ARTICULO 101,. La inconformidad deberá presentatse pgr egcr¡lo ante la dependencia
€dminigtrativa corqapond¡snte dentro de los siguient€s qu¡nce días hábdes a p¿rtir de la
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ARIICULO l0l.- La ¡ncontormrdad deberá presentarse por escrito ante la dependencra
adm¡nistrativa correspondiente dentro de los srgu€nt€s qurnce d¡es hábrles a frarttr de la

ñot¡f¡cacron del acto q!¡e se reclar¡a y se suspenderán los eteclos de la resoluclón.
cuarldo éstos no se hayan consur¡ádo. srempre que ño se altore el orcten publico o el
rnlerés socÉl

ARTICULO 102.- En el recurso de incoñfo.m¡dad s€ expresarán norñbre. domiciho de
quren promueve, los ag¡avros que c¡ñstdere s€ le c¿us¿n, la fesoluctóñ que motrva el
recurso y la autor¡dad que haya diclado el acto reclarnado En El mÉmo escr¡to dsberá
of.scerse las pruabas y formularse alggatos. Gpecil¡cando ¡os puntos sobre los cuales
daberán v€rsar. m¡smos qu€ €n ningún ca6o sefán ajenos a la cuestrón debatida

ARTICULO 103.. Admrttdo el rGcurso por la depeñdenc¡a adminrshalrva correspondiente.
9a señalará dla y hora para la celgbración de una ¿udienc¡a €n la que ge o¡rá 6n delensilal ¡nleresado. se dBsah€arán las pruebas ofrgc¡das y se formarán ategatos.
levantándosé acta suscrta por los que en ella hayan mterventdo en dtcha dtlq;ncia
Inlervendrán los m¡9mb{os dsl Ayuntamiento rgspecl¡vos pev¡a otac¡ón que se haga de
ellos por el Secretario Munictoal.

ARTICULO 104.- El Ayuntarniento. a traves d€ ta dependencra admh¡slrat¡va
cor€9pondEnte. Cltclará la re¡oluc¡ón que corr€Sponda. debidamente funclada v mo(vaoa.eñ un plazo d6 qurnce d¡as hábilBs m¡a.r|a que dcbcrá ñot ¡car at inrgresaoo
pe¡sonalmente. en los términos del Capilu¡o Décimo del p.esente ordenañEnto.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIüERO.. El p¡esente r€glamento antrará en vtgor el dta 3nurenre oe supublrcacón en el Boletin of¡q¡al del Gobgrno dsl Estado de 
-gaF 

Cat¡forira Sur comoproceda

ARTICULO SEGUNDO.. Se derogan todas tas dtsposrcrones regtámentaras que
contravongañ at pr9sgnle ordenam¡gnlo.

.ARTICULO TERCERO.- El conten¡do det Cap¡tulo XV -de tas Sancrones.del presenre

:TliT:"l!, regirá su vatrde¿ y aptEac¡ón como proceda en el moñento en que et HLaor¡oo oer Ayuntam€nlo de comondu. haga las adecuacones pert¡nentes de tos
tabuladores de infracctones como coresponda én la Ley de Hac.lenOa t¡rn,",oai

OADO EN fA SALA D€ SESTONES OE PRESTDENCTA MUNICIPAL, OEL
EAJA CALIFORNIA
OIAS OEL MES OE

AY.UNTAÍIIIENTO DE COMONOU, ESTADO OE
ORDINARIA o.67, A LOS VEtNnSEtS

DOS MILTRECE..

C. VÉNUSTIA sAr{cHEZ ING, GUILLERIIIO AANDA
SECRCIARIO G I,lUNICIPAL

HONORA
SUR, EN
a60sTo

,¡[r1l 
'

PR€stoENTE t¡uNtctáAL DE

5l

*ar","r," O"n"r", I



Reg¡amento de Control Escolar para el Bachillerato General Esco¡ar¡zado

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION ACADEI\4ICA

REGLAMENTO DE CONTROL ESCOLAR PARA EL EACHILLEMTO GENEML ESCOLARIZADO

ROBERTO PANTOJA CASTRO, DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDAIUENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 9".
FRACCION II DEL DECRETO DE CREACIÓN OEL COLEGIO Y 110 FMCCION VII DEL REGLAMENTO
INTERIOR DEL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, TENGO A BIEN
EXPEDIR EL SIGUIENTE:

RCGIAMENIO DE CO IROL ESCOIAA PA¡A E! BAC}IIIIERAIO ESCOLAiI'AOO

CAPÍTULo ¡. DIsPosIcIoNEs GENERALES

ARTICULO 1. El presénle ordenam¡ento tiene por objeto reglamentár todo lo relacionado con el control y
supeNisión, de los proc€sos de inscripción, reinscripc¡ón, tras¡ados, acred¡tación, regularizac¡ón y
cert¡f¡các¡ón de estud¡os, en todos los planteles Oficiales del Coleg¡o de Bach¡ eres det Estado de Baja
Californ¡a Sur en su modalidad Escolarizada, asf cono en aquellas lñstituc¡ones Educat¡vas
¡ncorporadas que cuenten con un Reconoc¡miento de Validez Ofic¡al de Estudios v¡gente, otorgado po¡
el Coleg¡o.

ARTICULO 2. El present€ Reglamento sólo podrá mod¡ficarse prcvia autor¡zación de la Jur¡ta Difect¡va
del Colegio.

ARTICULO3. Seé responsab¡l¡dad de la D¡recc¡ón General del Colegio por conducto d€ ta D¡recc¡ón
Académ¡ca, vig¡lar el cumpl¡m¡ento de las normas y dispos¡ciones establec¡das €n el presente
Reglámento, así como de las diversas d¡sposicionss ém¡üdas por las autoridades educat¡vas y por la
Juñta O¡rect¡va del Cdeg¡o. ¡nduyendo la aplicación de las med¡das discipl¡narias corespond¡entes en
casos de ¡ncumpl¡m¡ento.

ARTICULO 4. El preseñte R€lamento será de obs€rvanc¡a general y obt¡gatoria para tas autoridades
educat¡vas, p€rsonal do@nte, p€lsonal adm¡n¡straüvo y alumnado del Coleg¡o, asf como para los
asp¡ranles, padres de lamilia y escuelas ¡ncorporadas.

ARTICULO 5. El Departamento de SeN¡c¡os Académ¡cos, seé resoonsable do la difusión de los
documentos normaüvos que sobre la máteria se em¡tan, de la cápac¡tác¡ón d€l personal direclivo y de
control oscolar de los planteles, as¡ como de vgrificar su cumpl¡m¡ento y asesorar permaneñlomente a
las personas ¡nvducradas en los procesos adm¡n¡stEt¡vos de conlro¡ escolar.

ARTICULOo. La D¡rección Académica del Colegio, conjuntamente con et D€partam€nto de Se¡v¡c¡os
Acádém¡cos, s€rá responsabl€ de d¡s€ñar, autorizar la impres¡ón y proporcionar los forñatos of¡ciales
de c€rtil¡cac¡ón de elud¡os de los planteles de¡ Coleg¡o y escuetas ¡ncorporadas.

ARTICULO 7. Lás modificaciones a los fomatos olic¡ates de cortif¡cac¡ón de estud¡os debeén rcsoonder
a los requerim¡entos legalos quo establozc:¡n las autoridades €ducativas para este t¡po de documentos.

ARTICULO 8. La apl¡cac¡ón de las normas estabt€c¡das en este Reglament€, ta fid€¡jdad de la
¡nfomacjón proporc¡onada por el Plantel al Departamgnto de Serv¡c¡os Académ¡cos por medio de la
documentac¡ón correspond¡ento, asf como la exped¡c¡ón oportuna y corecta de los cert¡f¡cádos de
estud¡os, s€rán d6 absoluta responsabil¡dad de la Direcc¡ón del Plantely del personal que part¡c¡pa en
cada etapa del proceso.

ARTICULO 9. La Dir€cc¡ón Acadérnica del Cotegio, s€ reservará el derecho de sr./pervtsar en tos
planteles la correcta apl¡cac¡ón del presente Reglam€nto, asf como la de ¡nterpretar y resolver los casos
no orev¡stos oor el m¡smo.

ARTICULO lO. Será rosponsab¡l¡dad de las Aréas do Control Escolar de tos plantetés, of¡ciates e
¡ncorporados, br¡ndar todas las lacilid€dos para que ta D¡récc¡ón Académ¡ca de¡ Colegio, verlique ta
correcta aplicación del pres€nte documento normat¡vo: el uso adecuado de los formatos de cert¡ficación_,



de Bach¡lleres del Estado de

asl como l€ rev¡s¡ón del equ¡po de cómputo as¡gnado a los planteles oftdales.

ARTlcuLo 11. será respongab¡lldad de ra Dkecc¡ón Académ¡ca del co¡eg¡o, llevar un control der reg¡stro
de fmas autógrafas de los d¡rocl¡vos de ¡os planteles ofcjales e ¡ncorporados autoriz¿dos para ex¡€d¡r,
legal¡z€r y va¡¡dar cerlifcadoa de eluo|os.

ARTICULO 12. La O¡rección del Plantd deberá repo.tar anle ta Dkocdón Ggne.al, D¡recc¡ón Académica y
Area Ju.ldica del coleg¡o, los casos de fars¡fica¿ión y uso ¡ndeb¡do de ¡os doormentos d6 cart¡licac¡ón i
sellos of¡c¡ales de la adm¡n¡strac¡ón escolar, asl como la pérdida, robo o extravlo, a más tardar el dl;
háb¡l ¡nmod¡alo sigu¡ento, a Ef€cto de qu6 so ejerc¡t€n las ecciones penates y adm¡n¡strat¡vas
@rÍespond¡entes.

ARTlcuLo 13. La o¡recc¡ón Acadán¡ca der col69¡o publicará e¡ carondarlo anual de control Escorar con
carácier de dcial y obl¡gator¡o p€ra todos tos planteleg y esd.¡€las ¡ncorpo¡adas.

ARTICULO14. El Colegio s€ reseryará el dorec*lo d€ verifcar la autenlicidad de los documentos
proporc¡onodos poa los aspkantes seleccionados o alumnos, co¡ basg En los proc€d¡mientos que
cons¡der€ p6rt¡n€nte9, Ds comprobar qu€ la informac¡ón es telga, sa procaderá á la suspensión bel
trámite o expuls¡ón de la ¡nstituc¡ón.

ARTICIJLO 15. Sólo pod¡án as¡l¡r en cal¡dad de oyentes, aque os alumnos a quEn€s se teg otoroue
prófiog€.condjcionada en su ¡nscdpc¡ón o rc¡nscípc¡&r, tat y coÍto lo estabt€cen et ARTICULO 28 ; el
ARTICULO 34-

CAPÍTUU) II. DEFINICIONES YCONCEPTOS

ARTICULO 16, Para los efectos dql pres€nte r€glamgnlo se entenderá por:

r. A6-ta ds carmcacrón: Documento or¡c¡ar sn dondo 9r doc€nte reg¡stfa ras car¡frcacioneg de una
as¡gnatuE en periodo de r€gularizac¡ón (evaluac¡ón extraordina;a) y que valida con su firma,
@njuntdnentg co¡ la Dirscrjón d€l plántgl.

ll. Alumno: Es todo €studianle inscrito en a¡guno de los so¡s gem€str9s que cont€mpla el plan de
eslud¡o9 d€l Col€g¡o o en una de sus escuelas ¡ncorporadas, prev¡o cumplim¡ento de losprocesos dE ¡nscripclón o re¡nscripción.

lll. Alumno lregular: Es aquel que no ha acr€d¡tado, del p¡an de estud¡os v¡gente, alguna de las
as¡gnaturas que ant€c€dEn al semestre en €l cud se eniuenha ¡ngcrito.

lV. Alumno Regulai Es aquel qué ha acreditado, del ptan d€ estudios v¡g€nte, todas tas
as¡gnatuGs que antecedon al semestre on €l cud se encuentra Inscrito.

v. AaprranG: Es todo estud¡anie que ha acrod¡tado ros estud¡os de educacron s€cundar¡a y
efeclúa su sol¡c¡tud dg ingreso cofito alunno de pr¡mer semestre, en alguno de tog planteles
ofic¡ales det Colegio.

Vl. A¡pl..nte Selocclonadot Es todo 
_ 
aspirants que ha cump¡¡do con tos proc€d¡m¡entos y

r€quis¡tos esiablec¡dos pa.a s{¡ admis¡ón y obt¡ene su derecho de ¡ngreso al C;bg¡o.
vll. carrfcacrón: Es er resurtado de un procaso ds evaruacrón quo s€ €xprcsa meo¡ant. un varor

numédco o d€ nomenc¡€tura, y 
-que 

ref€ja €l ntv€t do aprendizaje adqut;do por €l sstud¡ante, en
una aaignatuÉ establecida del plan de ostud¡os v¡gonte.

vn. c![fcacrón de rogurafrr¡crón. Es ¡a car¡ficac¡ón que er arumno obt¡'ne como r€surt€rdo de ra
evatuación totalen 6l proceso dE regu¡arización de una as¡gnatura determ¡nada.

lX. Callñcaclón fnal dol somet¡o. Es la calilicación que €l alumno obtiene como resuttiado de tawduadón tolal en una asignatura dete¡m¡nada.

x' ca[f¡c¡crón pafcra¡. Es ra carificac¡ón que er alumño obt¡€ne 9n un periodo de evaruac¡ón douna as¡gnatura dotermlnada.

xl. carrfrc¡crón por compatoncr¡. Es ra c€r¡f¡cacrón que er arumno obíeno como resur¡ado en una

- competenc¡a de una aglgnstura detem¡nada.



Ragl.mnb da Control ErcoLr paÉ al B|dr|lnb (¡na l E aobrlzldo

Xll. Col.elo: Col.elo (h B.dr0.n &l Eúdo d. Bd. Cellbn¡.3ur.
Xlll, D.crüo d. oÍüolón: olafüo No 2t, puula.do rn rl Eolrlfn Oñdd drl Goblrmo dC rúdo C

26 d. r!€.to d. '1986 mrólrnb c aud x cftr c Col€glo, Induld[.u3 rrtoms! y adldon ¡,

XlV. Daprrhmanto d. !.rvlolo¡ Aádamlco.i A|ta admlnlstñrtlv! Grponreble de orlenlz¡f, dlrtglr
y auparvlarr lo¡ prcorrct dr Inrcdpolón, rulnlcrlpclón, rcrudlü|dón, Egulerlzlalón y
oarllflcaclón da afudloa pÍa alumnoa da planlalar olldele! a IncoDofrdoa

XV. Dlncclón Aldañlor: Artr rulmn|sbla dr aoordlnar le ol¡boEdón. Inltrumotadóo.
daürollo, trlnlla, control, r¡peryla¡ón y arrduldón, d€ l¡ mlbdolo0ls pers el lmr€e, €gnao y
aaiÍlcadón dr lor afudlent€3 I loa dlnblar ollclel* a Incoporado! del Col€0|o. Aslmlmo,
da vlgller al cumdlmlrnto dr la! dllpoialo¡ar nomatlva! da Indolr lcldánlco dc todoo lor
Involuq¡dot an lo¡ dlL||¡t€! Drocüoa,

XVl. lqulvdanoh da a¡tudlor: Veloraclón madlanlo la oual s€ equlparan onlr€ rl do! o már
oludlot radErdor dantro d€l Slatlm! Eduaaüvo Neclo¡al, El dlclrman de €oulvelencls tandrá
qua |.r €xpadldo por l¡ Sccratsle da Eduardón Públlaa Eltátal o Frd€ral, arl corno por d
Col.glo.

)(Vll. lacuah InooDotrd¡: Inalltudón psrtlaulrr quo lmpsia oduosdón dr nlval m€dlo suparlor, que
ouant! con un Raconoolmlanto de Vrlld!: Ofdel & Esludlo. otor!trdo poa ol Col€glo.

Xvlll. Evaluaolóñi PEcaro mldlmlo el ouC al prcf!|or velors el nvel da oonoclmlentos, haulldadcr,
dalÉzl¡ y |clllud!| dal slumno !n rllrclón al lo0ro y cumpllml! o d€ los deremprlb! y
gompatenolar a¡p.clfc¡dor €n un8 aalgnrtun.

XlX, lvdu¡olón p|rol¡ll Proo$o medlenta C cuel cl potelor vCore al nlvsl ds corioclmlanb!,
h¡bllld¡dst, d.fóza. y rclltuder d.l rlumno en Élaclón el logrc y aumpllmlenb d. loo
daxmp€ñoa y @mprtanclr! €speolflcldor an una eaigneture, an 8lguno de lo8 tre! p€rlodor
aat|blacldor.

XX. lv¡luao¡ón da ngu|||luclónr Prc€qro rl cl¡el l¡ane dsrdlo C llumno o¡efib u C€//ll¿5ún
Itnal drl taírarll| rprnca con cálltlcldür Épmbsb e o,ro ác|ldrlrda an €l m especlloo dc
ll|ralgndu drorlaniaclón.

XXl. ll.nrn: Hammlanü¡ r lr!v& de le oual cl prolelor, mldo ol nlval dr aprsndlzaj€ logrsdo por cl
alumno an alguno da lor programer d! aotudlo!.

)(xll, Invaalón da ololo. Inlahr al brahlllereb lln hrbar concluldo sl nlv.l lacundada. TdñUón sa ls
0on0c! como Yro,acLtr dc dc,o.

)fi||. Junta Dlncüvr Maxlmo óoáno d! gobllrno d€l Cd€glo da Blchllle€s d€l EEtado de BaJa
C.lltoml. Sur.

)qlv. l(lrdar c hlrbrl¡l mdañlooi Doqmento ofdd dc nglltro do l.t crmoadonss drl d(mno.

)0(V. llapa Curlcuhn Rdadón drtamüla¡ da |¡lgndura¡ agruped¡s y ublo¡da! gradu¡lmonto con
brra añ la natunla:r da |ur tam¡t mlrmr¡ qua tandd que rcEdltár €l alumrto d€l Coleglo
como plr dr ru¡ a|tudloa an al nlvd mldlo ruparlor,

)0(V1. Flan dr l|h¡alloa: Dl..ño ourlaular qua daacflba ¡acuenclalm€nt! 18 trey€doria de foín€dón
do lor dumnoa an un üampo r¡padnao. CdnFüdo le! aaüvldaó! y oesl€nc¡s qu€
aontlbulrñ C .prüdlz¡¡e, m€todolool! d. loEñrnzr, proooas ovCuatlvc, as¡ cq|rc motes y
oblatlvo8 In¡üü,¡doo¡les qur fortelecan C pg.fl d€ €gra dd bacñllcrato.

)o(Vll, Pl.n¡rl: Er lr unldd aaadaí¡ho{dnlnhfrüvr prri¡n€d€nb a¡ Cotagto, a&r¡ctr¡& po. un
dlÉaüvo, alumnor, prdaao€s, p€fDn¡l ldmlrlltnüvo y de s3rvldoo.

,Owlll. P'oen||r. dr latutllo: Infrümonb op.r.üvo .n doñd. 13 oE.nlzrn l$ sct¡vldld€ de
anaaal¡nrr - tmndEdc, rdemát da le! cornp€tonds gonarlq, dlsclpllmr€a y/o
pmf$¡on¡¡¡ a daaqrollrr. Conbmado Gn al M¡pá Curflqi€r, E Inbgre por bloqu€! trmaücoo
o por compltlnc||¡.
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Colegio de Bachilleres del Estado de Baja Califomia Sur

xxlx. Reglarnonto: Er Regramento de contror Escorar para er Bach¡fle.aro Generar Escoradzado del
Colegio de gach¡llgres del Estado d€ Baj€ Cal¡fornia Sur.

xxx Report. de c¿rrflcacrón: Documento of¡c¡ar en donde er docenre regilra ras carificac¡ones
obtenidas de una as¡gnalura en periodo od¡nario (evaluación parc¡al y fi;al). En conjunto con el
profesor, la Dirocc¡ón de¡ Plántel val¡da con su l¡rma d¡ctE informac¡ón.

)<xxl. Reval¡daclón de ostud¡os: Reconoc¡m¡€nto de estud¡os real¡zados en insrituoones educat¡vas
que no forman parte del Sistema Educativo Nacional, prev¡o dic{amen que émitan las
autoridad€s educat¡vas del Estado o d6la Federación.

XXXll. Semeslre: Peíodo de seis meses que defne elcido escolar para el d63€rrol¡o y cumpt¡m¡ento
de tos progfamas de estudio. El s€me8tre abarcará al menos 20 s6manas, inclu¡das las
evaluac¡ones parc¡ales y de regulañzacton.

XXXlll. Tránsito. Camb¡o de alumnos de un plantol a oho, que se efectúa en el per¡odo oficial de
inscripc¡onos o rc¡nscripciones.

)<XXIV. Traslado: Camb¡o de alumnos de un plantel a otro, que se efectúa en el perfooo postenor al de
¡nscripc¡ones y/o re¡nscfipc¡ones.

CAPfTULo III. DEL PRocEso DE sELEccIÓN

ARTICULO 17.. El Cologio pub¡¡cará anualmente en el mes de febrero, una convocator¡a pará aquellos
ásp¡rantes ¡nterosados en ¡ngresar en alguno de sus planteles. proporcionará toda la informac¡ón que se
requ¡era para cumpl¡r con el proceso de s€lección. Las escuelas incorporadas podrán impleme;taa el
mecan¡smo de selocc¡ón de aspilantes que consideren pertjnente.

ARTICULO 18. El pdmor paso que el asp¡rante dsb€ real¡zar es et r€¡stro. Ést€ comprende:
l. Efectuar el pago coraespond¡ente del pase para presentar el examen d€ ¡ngreso; y
ll. Llenar la f¡cha de ¡eg¡stro en ta fecha, hora y lugar que le ind¡quen.

ARTlcuLo 19. .con er apoyo de los planteros ofic¡ales, ra D¡recc¡ón Académ¡ca coord¡nará ra apr¡cáción
det examen de ingreso, el cu€t se llevará a cabo et últ¡mo sábado de mayo de caOá ano.

ARTICULO 20. Una vez obtenidos los resuttados del examon de ingreso, cada ptantet pubt¡cará ta lista deaspiantes seleccionados en función de ¡a d¡spon¡b¡l¡dad de esoá;os ex¡stentes

CAPÍTULo Iy. DE LA INscRIPcIÓN

ARTTCULO 2r- La ¡nscripc¡ón deberá r.amitaria €r asp¡Enle serecc¡onádo y/o por €r padf€ de fam¡¡¡a otutor, debiendo .sujetarse a tos períodos que para ello establezcá eí óóó¡o V " tos requ¡s¡tos¡nd¡spensables s¡guientes:

l. Presentar oíg¡nal y cop¡a detActa de Nacjm¡ento;

ll. Presenlar cop¡a de ta Cl€ve ún¡ca de Reg¡stro de poblac¡ón (CURp)i
lll. Pres€ntar or¡g¡nat y copia del Ced¡ficado ds Term¡nación de Estud¡os d€ Secundar¡a;
lV. Entregar cañ¿ de buena conducta de la secundaÍ¡a de procedencia;

V. Entregar c€rtificado méd¡co e(ped¡do por una inst¡tuc¡ón de salud:
Vl. As¡sti. al Curso propedéutico:

Vll. Prese ar 6 fotograftas tamaño ir¡fantit de frente; btanco y negro; no instantáneas.

. Vll¡.Cubrir las cuotas @respond¡entes eslablecidas por et Colegio;
lX. Asistir a la reunión ¡n¡cial de cursos el padre de familia o tuto., que convoque el ptantel; y
X. Suscrib¡a, el padrg ds fam¡l¡a o tutor y el a¡umno, la sol¡c¡tud de inscripción y la cana comprom¡so.

9C



RegbrrFnb de Conbd Elcolar para el Badrll'l€rab Gengral Escolsrlzsdo

ARÍICUIO 22, Cündo cl alpl¡8nto !3l€odon¡ó hrya l€€llzado s|¡s €€tud|o3 do €ducadón !.o¡ndarl6
an In¡tltudonc d€9erxl€n¡3s & t nlv€€¡ded€o Aubnqns d€berá cumplh con 16 C!|¡l€nt€8
ftoula¡toa:

l, Arüür odglnal y copls dd Acle & tl€dmlonb;

ll. PE€€ntrr copla de la Clgvs Ürica de R€gldro de Pouadón (CURP);

flf, Pr€lqrtsr orfg¡nal y cQis d€a Dbúnrp', dr Eqúv'/pr¡cb & Er,udio6 €mil¡do pot la S€qíaal¿ (r€
Edr¡c€dóo R¡blca Edald o Fedqal:

lV. P|gsdrtEa orlglnal y coda dg bo docr¡rn6nb8 & c€rttñcadh de e8ü¡d¡6 que drvl€ro.l cülo
srft€c€d€[ta püa q üf d Dld€r.tt€rt & futffift*, dt Ed¡/d¡os:

V. Ent€g8r c6.üñca& m€dco q9€ddo por um ¡n8üt¡dfi & salud:

Vl. A!¡Et¡r El Cuflo de p|opedéqtlcoi

Vll. Prcoter 6 fdogrEñae tsnaño Intsnül de fr€ob; blanco y nogro; no lrutantár€s;

Vlll.Cubrl. lqs q¡oi¡s con€€pondlent€s €dgbl€cldga po. d Col€glo;

lX As¡8üf a la r€ur¡& Inldd d€ orrsos el padre d€ ftnllla o tutor que convoque el Plsntd; y

X, Suscrlblr, el padrs de far lla o tutor y €l alumno, le sollc¡trd d€ ¡nscripddr y la ca.te cdnprornho.

ARTICULO 23, Cuando €l spire¡ts s€l€cdonedo haya rsallzado estudlG €n elgún grado d€ ¡€cundarle
y/o bsahlll€rato €n €l utr€r|¡6ro, d€b€rá cumpll. con lo€ 8lgulent63 r€qulsitos:

l. Pr€8onl,er orlg¡n€l y cop¡a d€l Ada de NEdml€nlo;

ll, Pr€€€ntar co9ls & h Oave tlnlca de R€gldro d€ Poue¡{án (CURP);

lll, Pr€s€ntÍ orlgir|d y co9is dd Dlctsnsn & R€vdldsdón do Estud¡os e¡p€dkb por 18 S€cr$da de
EducEdóo R¡U¡ca Esaatrsl o F€d€ral;

lV. Pr€8€r 8. orlglrC y cods de loo doo¡m€¡b€ ó coriillcadón do edudlc qu6 drviqon cql|o
8ot€ced€rb Dtra qrili¡ d Dldamsn d9 Rsvslldedó.r do E€tudic,

V. Traducdón al €spañol de los doqrnontoo srcolarc€ por un perito oficjal traduclo¡, quo €€ié
Euto.lzsdo por d Tñbunal Superlor ds Jrdlcla del Estado;

Vl. Entreger carüflcado médlco €xpedldo por um Insütudón d6 s6ft.¡d;

Vll, AElstlr 8l Curro & ppp€déúlco:

Vlll.Pr€o€nhr 6 totogrrlas tfiiaño ld6nül d€ fr€nte; blanco y negro; no InElantán€s;

lX. Cubdr las q¡oGr coí€€pondl€|rbs €st¡bl€cldg8 por €l Col€gio;

X. A!¡dlr ! 18 rrr¡rilón lr¡dd d€ q¡r8o8 6l p€dr€ (b tamllla o Mor qu€ convoqr¡e €l Plsntd; y

Xl. gulcdHf €l pad.€ d9 frnlla o trtor y C drfnrp, la Eolldt¡d d€ ¡m.riFjóo y la caria cqnprqnllo,

ARTICULO 2... El d|¡rrio qrb se db d9 bala b¡po.g¡ €.r p.im€. sem€.ts, 8túss de 3€. r€po.bdaa lus
callldorB d€l bq p€.bdo a Cmbd Elcolar dC Plarbl, prq\ria €didh¡d y por úrlca ocaCón, podrá
lrucrlblflo rir¡ovatrd|b. S Dil€dor d€l Planbl d€¡€rá anal¡zar el qp€dents y & p|pc€&r, 6l
Inbr€€€do rrdlzsá lo8 proc6sd¡ d9 Egl€cdóo I Inscripdón d6 mEvo.

ARTICULO 25. B durrp qt¡3 conduyó q| lüma rsgular el prim€r sern€€üs, no podrá bdo nlngune
drcr¡ndarda InSariUrF por s€$¡fids ocadón, plssio qus €s lmp@¡t¡e aular l€8 callficadon€E llnd€s
l€esllzeda! &l s|n€úa

ARTICULO 26, Ps! arrlar um Írvpgttr d9 ctb, to8 €lumnoa qu€ s€ r€gularlc€n €n le aoo¡ndafla
.lcoltlz|al¡ dú¡ni3 lo8 p€.lodoE otldale3, tendrán un dezo de 30 dlas háHl€8 I p€dr d€l prlm€r dle
de da!6E p€ra ¡g gnlr€gE del c€rüñcado d€ €st¡d16, dsrpre y cuando e€tE no tgngE f€(fla @€rbr a
la 8oñalada Dor 19 Socrebla de Educadón Públlcs Fed€ral.

ARTICULO 27. El a¡unrp que hays concluldo su €duoadón secr¡ndarla en el dsterna €bl€rio, d€b€rá
5
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presentar el cert¡f¡cado de estud¡os expedido con la m¡sma techa of¡cial o antedor a la de loa cerlificádos
del sislema escolar¡zado, considerando los per¡odos de regular¡zación de agosto y septiembre que
determ¡na la Secretarla de Educación Pública Federal para ingres¿r al N¡vel Med¡o Sup€rior.

ARTICULO 28. La D¡rección del Plantel podrá autorizar una prónoga en la ¡nscdpc¡ón pa|a la pres€ntación
de documentos requer¡dos, no mayor € 30 dfas hábiles a partir del primer día de clases, cuando los
motivos expuestos por el aspianto seleccionado s€ juslifiquen plenamente. El padre de famil¡a fimará
una cartá comp¡omiso con lo cual se lo perm¡tirá al alumno asistir a clas€s en calidad de oyente. De no
cumplir con lo eslablecido en la carts comprom¡so, el D¡rector dará por lerminado el proceso de
¡nscr¡pc¡ón del alumno por lo que no podrá cont¡nuar asist¡endo a clases.

ART|CULO 29. Se podrán autorizar ¡nscr¡pciones extemporáneas, bajo los s¡gu¡entes requ¡s¡tos: cuando
se pres€nte la soi¡c¡tud ante la D¡recc¡ón d€l Plantel: ex¡sta d¡sponib¡l¡dad de espac¡o en tas
instalac¡ones; s€ cubran los requisitos de ¡nscripción y sea dentao de los qu¡nc€ d¡as hábiles, contados a
partjrdel d¡a siguiente que concluyó el perlodo de ¡nscripc¡ón_

ARTICULO 30. PaÉ conclu¡r sus estudios de bachillerato, los alumnos cootaaán @n un otazo máx¡mo de
diez semestres, a part¡r de su ¡nscr¡pción gn e¡ primer semestrG. Las bajas temporales o semestres
rccursados serán contab¡lizadas para efedo del plazo máx¡mo.

CAPíTULO V. DE LA REINSCRIPCIÓN DELALUMNO f,N EL MISMOPLANTEL

ARTlcuLo 31 La reinscripción deberá tram¡larra er arumno y/o er padr6 de fam¡la o tutor, deb¡endo
sujetars€ a los periodos f¡jados por et Coteg¡o y a ¡os requ¡sitos sigu¡entes:

l. Suscribir la hoja de reinscr¡pc¡ón;

ll. Hacer los pagos correspondientes de colegiatura;

lll. No tener adeudos por conceptos de colegiatura;

lV. No tener préstamos vencidos de mater¡al bibl¡ográf¡co, de equipo, ¡nstrumerúa¡es y maledal
didáct¡co;

V. Haber rest¡tuido o pagado el o los bienés rolat¡vos a mobiliado, equ¡po e ¡nslrumentales de
laboratorio en c6so de haber causado su pérdida, destrucc¡ón o deterioro;

vr' Puéde reinscíbhse hasta con dos asignaturas reprobadas y únicamente de tos oos semestres
inñediatos anter¡ores al que desoa reinscrib¡rse;

Vll. Cumpl¡r con el mecan¡smo eslabtecido en el Capltulo d€ Regutar¡zacjón para las materias que
adeuda; y

vl¡¡.Ei alumno de s€xto ser¡estre deberá entregar s6is fotografias rec¡entes para er certiticádo do
Terminación de Estudios con las caracteristicas s¡guientosatamaño credenci;|, Ovaladas de frente,
en b¡anco y negro; con retoque; fondo blanco y negrc en papel mate; no ¡nstantáneas; con camisa
branca o traje Ho[4BREs: sin barba, en su caso con b¡gole recortado, cabe o corto. MuJERES: s¡n
aretes, orejas y frente despejada.

ARf¡cuLo 32. El alumno podrá soricitar er camb¡o do tumo en el rn¡smo plantel ún¡camente durantq elproceso de re¡nscripc¡ón, deb¡endo cumprir ros requ¡sitos señsrados en er ARTfcuLo antorior, asr como
los s¡guienles:

l. Contar con la €utorizac¡ón de la Dir€cción del plante¡;

ll. Exist¡r disponibitidad de espac¡o en las instalac¡ones:

lll. Ser alumno fegu¡ar;

lV. Tramitar e¡ h¡storial académicoi y

V. Tramilar ante el Departamento de Serv¡cios Acádém¡cos el Dictamen de equ¡vatenc¡a de estud¡os
exped¡do por el Colegio, cuando la capac¡lación y paquete no sea ¡a mjsma.

ARTICULO 33. Podrá re¡nscr¡birse mmo alumno rspefldor por una sola ocasion, aque¡ que naya
6
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sollcltado su bsja tsmporsl antes de s€r rsportadas sus calmqac¡gn€3 d€l t€rcar p€rlodo a Control
Escolar d€l Plant€|, o aqu€l que hays conclu¡do El s€mggtrg y anles de la regularizadón, reprcbó seis o
mtu asigmturas: Fsv¡o snál¡gls d€l exp€d¡€nte Escolar por part€ d€l Dir€ctor del Plant€|, además
cumda con lo8 r€quiaitos Slgu¡6nt6:

l. No tenor más d6 |ln año de baja d9l Plantel;

ll. E¡lst¡r d¡sponlb¡lidad da espaclo €n las Instalec¡on€s;y

lll. Puede tener hasta dos as¡gnaturas reprobada9.

ARTICULO 34. La Dirección d6l Plant€l autodzará próroga en la re¡nscripc¡ón para la p¡esentac¡ón de
documentos requ€r¡do8, no mayor a 30 dlas hábilos a partir del pr¡mer dfa de clases, cuando los
mot¡vos expuoatos po. el alumno s6 justifiquen pl€namenie. El padre de famili€ fimará una caÉa
comprcmiso con Io cual s€ l€ p€rm¡t¡rá al alumno asiath a clasos en cal¡dad de oyente. De no cumpl¡r
con lo establec¡do en la carta comprom¡so, El Diractor dará po. term¡nado el proceso de re¡nscripc¡ón d6l
alumno por lo que no podrá conünuar as¡st¡endo a clas€s.

ART¡CULO 35. Se podrán sutorizar r€lnscrlpc¡ones gxtemporán€as, bajo los s¡gu¡entes requis¡tos: cuando
se prgsente la sol¡dtud ante la Dhecclón del Plantel: exista d¡spon¡bil¡dad de espac¡o en las
instalac¡ones; ss cubran los requ¡sitos de re¡nsoipc¡ón y saa denlro de los quinco dlas hábiles, contados
a part¡r del dla s¡gui€rüe que concluyó el perfodo de roinscripción.

CAP¡TULO VI. DEL TRÁNSITO Y TRASLADO DE ALUMNOS

ARTICULO 36. Las solicitudes de tráns¡to de alumnos deb€rán p.esenlarse por el ¡nteresádo, el padre de
fam¡lia o tutor, durante ol pedodo do Inscrlpclón o rolnscr¡pclón, lás cuales serán autorizadas sólo a¡

ex¡st€ cupo en €l Plantel de dest¡no y sg cumple con 19 total¡dad de la documeniac¡ón s¡guierite:

l. S¡ es del mismo subs¡sterha y eñt¡dad, deberá acornpaña.se de:

a. Or¡g¡nal y cop¡a dd Acta de Nac¡m¡enlo;

b. Copia de la Clave Ünica de Reg¡stro de Pouac¡óñ (CURP);

c- Orig¡nal y cop¡a del Cerlifcado de Tem¡nac¡ón de Estud¡os de Seqlndaria:

d. Cubrir las cuotas correspondiontes €stabl€c¡das por el Colegio;

e. Ce.tificádo médico exped¡do por una instituc¡ón de sa¡udi

f. H¡storial acádém¡co legal¡zado por el Oepartamento de Sorv¡c¡os Académ¡cos; y

g. O¡ctamen de equ¡valancia d€ eslud¡os.

ll. Si es de otro subs¡stema o d€l m¡sano subsbtama pero de oLa €nt¡dad, deberá entregar:

9. Odglnsl y cop¡a d€l Acta de Nac¡m¡gnto;

b. Cop¡e de la Clave Ün¡c€ de Reglstro de Poblsción (CURP);

c. O¡lglnal y copla del Cenifcado d€ Temlnadón d€ Estud¡os de Secundaria;

d. Cubrir lag cuotss corespondlentes egtablec¡das por el Coleg¡o:

9. Certmcado m&¡co o(p€d¡do por una ¡nst¡tucjón de salud; y

f. Orlglml y cop¡a d€l CeÉ¡fic€do Parcj8l d6 Estud¡os dgbidangnte legal¡zado por la auMdad
@mo€t€¡ts:

g. Trünlt¡r snte €l O€partamEnio de S€rv¡c¡os Académ¡cos o Plantel de6tino. la É€oludón de
gqulvdlnd! dr lor sltudlos r€Ellzado8, confome a l.s normaa y proc€dlmlenlos
edablocldos vlg6¡¡68.

ARfICULO 37. Las solldtudes d€ t¡aslado d€ alurnnos d€b€rán pressnlars€ por el ¡n¡Br€sado, d padf€ (l€
fgmilia o tutor, d6pgóa dal p¡rlodo da Inrcflpclón o frlntcrlpclóo, la8 cualea sarán autorizadas sólo
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s¡ ex¡ste cupo en el Plantel de destino y se cumple con la total¡dad de la documentac¡ón s¡gu¡ente:

¡. S¡ es de¡ mismo subs¡stema y entidad, debe.án a@mpaña€e de:

a. Or¡g¡nal y copia del Acta de Nacim¡ento;

b. Copia de la Clave ún¡ca de Reg¡stro de población (CURP);

c. Original y copia del Certifcádo de Tem¡nac¡ón de Estud¡os de Secunda¡ia:

d. Cubrir las cuotas correspond¡entes eslabl€c¡das poa el Coleg¡o;

e. Cort¡ficado médico exped¡do por una ¡nst¡tucjón do salud;

f. H¡lorial académico legati¿ado por €l Departamgnto de Serv¡c¡os Académ¡cos; y
g. D¡ctamen de equivalenc¡a de estud¡os oxped¡do por 6l Coleg¡o.

h. Constancia con la calificación parcial y el porc€ntaja de as¡stenc¡a por asignatura, dgl pim6r
perlodo de evaluación del sémestre quo eslá cursando;

ll. Si es de otro subsistemá o dol mismo subsistoma p6ro de olra enüdad, deberá entregari

a. O¡¡g¡nal y copia del Acta de Nacim¡ento;

b. Copia de la Clave ünica de Reg¡stro de pobtación (CURP);

c. Original y copia det Certifcádo de Tem¡nadón de Estud¡os de Secundaria:

d. Cubrk las cuotas correspondientes establ€c¡das por el Colegio:

e. Certificado médico g(ped¡do por una Inslituc¡ón de sslud;

f. Original y copia det Cen¡ficado pa¡c¡alde Egtud¡os deb¡damente legal¡zado por la autoridad
competente, cuando el traslgdo 6s a partia d€ s€gundo someshe para el lr"ámite dq 9u
equivalenc¡a de estudiosl

g. Tram¡tar añte el Departamento de Serv¡c¡os Académ¡cos o plar el dest¡no, la rEsoluc¡ón de
equ¡valenc¡a de los eslud¡os rca¡¡zados, confoame a las normgs y procadim¡6ntog
establecidos vigentes: y

h. Constancia con la cal¡ficáción parcial por asignatur¿ del prim€r perlodo de evaluac¡ón del
semestrc que está cursando,

ARTICULO 38. Er arumno con estud¡os en er extranjero, con una resolución do revar¡dación de gstudios
exped¡da por la secretaría de Educ€ción púbrica der Estado, podrá ¡nsc.ibr,s€ por ún¡ca ocasrón hasta
con un máxrrÍo_ de cuatro aslgnaturas no acrgdltadas o cJrsadas conformd ar plan de estudios del
coregio' €ntendiendo que podrá ¡egur€rizarse y para ar s¡gu¡ente proceso de re¡nscr¡pc¡ón no deberá
tener mas oe oos astgnaturas reprobadas.

ARTÍCULO 39. El alumno con uná resolución de equ¡va¡enc¡a de estud¡os emit¡da por et Coteg¡o, podrá
reinscribhs€ por única ocas¡ón hasr€ con un má'rmo do cuatro asrgn¡tura; no acr€drtadrg ocuraadas conforme al plan de estud¡os del Coteg¡o, €nlendiendo que ód¡á regular¡zars€ y para al
siguient€ proceso de rcinscripc¡ón no deberá tener más d6 dos as¡gnaturas rcprobadas.

ARTTCULO 40. Er Pranter receptor sor¡c¡tará autorizac¡ón d€r trasrado ar Departamento ds serv¡c¡os
Acadám¡cos, y de proceder, er Area de contror Escorar registrará en et mro'ei tas catmcactones que
l:t?_9bjildj :]. "!"T"o 

en et. primer pe¡iodo de evaluac¡ón, exdusivamente en tas asignaturas af¡;es
1^r]::._g_"-1"llolg:.1'gq1le det^cltegio. Las as¡gnaturas que no hayan s¡do cuFadas po¡ e¡ atumno, s€
|€s regtsrara |á catÍtc¿¡cton de o.0 con 6l g0 por c¡ento de asistoncia.

CAPÍTULo vI¡. DE IA BA'A DE ALUMNoS

ARTIC-ULO41. De confomidad at presenle Reglamento, ¡a baja de un alumno p@rá ser temporal odelinltiva
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l. B4e ternporal:

A) Voluntlrla, So conc€dsrá I Solldtud qpr€€€ dsl elumno, d€l padre d€ tsmll¡a o tuto., cuando se
prG€nte por €scrlio ar{e 16 Dlr€cdón d€t Plsntel.

B) Por Inlrl¡tonch. CuEndo pof mofvos porsonal€s hs dgjado d€ as¡dir a la esqJel€ sin
comunlcalo a lE Dlrccclón del Plantel,

C) Por oprcbaclón. Cuando 9l condulf €l procaso d€ regularlzaclón del s€mestre, el alunno
Sdot¡da gntre trgS o c¡ncg €glgnaturag d€l s€mestre Eclual y h99l9 do9 asignaturas d€l semeslre
Inmgdlalo antedgr, con dErscho a .ogulafizars€ sn lo3 slgu¡gntgs proc€sog.

ll. Baja D€f¡n¡vE.

A) Voluntarh. Es la Eüspsnslón definldvs ds d€r€chos y obl¡gadon€s del dumm que, por mdivos
p€f8on8l€8, la soliclta a la Oirccdón dd Rant€|,

B) Por Rrprgblclón. Cuando 9€ prss€ntE alguno ds loa cssos s¡gulentes:

1. S¡ €l alumr|o r€pn¡€ba la mlsf¡a as¡gnatura por tefceG vez @ns€culiva €ri pedodos de
r€gulg¡izadóo.

2. Sl €l alumno rcinddo Fprobgrido gels o má9 as¡gnatuEs antes (bl proc€so de
rgguls.izac¡ón.

C) Po. Expuldó¡. Cuando el alumno l¡dda en ados ds d¡sc¡d¡na cons¡d€rados corno graves con
bas6 en 9l dldsr€n que d¡ila la Ofscdóo d€l Pl6nt€t.

ARTICULO 42. So auto.lza.á al alúnr|o bajg t€mpord pof una sola ocas¡ó¡, y por un periodo mádmo de
dos s€m€slr€s. S¡ al r€¡rigr"6ar, el dan da €studios es dlgr€ntg, debgrá suietaFe al trrnite de
€quival€nc¡a d6 €srudb6.

ARTICULO 43. Será r€sponsab¡lldad de la O¡r€cdón del Plantel amlizar tos casos d€ baias d€ alumno€, a
qu¡€n6 deb€rá ¡nfomar d€ man€¡a ofrdd to qus cor€sponde.

ARTICULO ¡14. Los casos no pr6v¡9to3 de ba¡a td¡poral sn €l prasente Rggldnento, seén anat¡zadoG
para 8u resdudón por la O|€cdón Acadérnlc8 dd Cd€gio y por las autoridades d€l Rantd.

CAPTTUrc vltt D8 LjI AGIREDITAGIÓN D8 EsTuDTos

ARTICULO ¡15. La 63cala oñdd, psra d€cic de qallfrcsdü¡, será d€ 0.0 (c€ro punto cero) a 10 (dez).

ARTICULO ¡¡6. El alunno dodltará um as¡gmtura de sq¡erdo al ptan de sstud¡os v¡gffte. oJafldo
obteng€ uns Carrrb¿cÉ,r tu d del s€flÉstra g Cdn@dón @ ,€/gdatizacitr, igual o mayor a 6.0 (seis
punto csfo) 8€gúo lo €dlpr¡ado €n la escals ddd d€ califiq¡ones.

ARTTCULO 47. Lá callllcadón !€ asgntará sn .sgorlo3, act€g, ká.dex y d€rnás formatos dcial€s de
conbol golaf, con un número e¡t9rp y una fracdón d€c¡mgl s¡n Fdondeac

El ra o¡üan!: 9a !noL:
9.56
9.95
8.¡16

8.54
6.56

ARTf cuLo ¿r8. para efeci6GTá-óá¡Nl{ifrñ"i¡iiii ¿ii;¡ 
-;¿;ii;á&:iL-- ' -' --

l. D€l cd|rpooents b&¡co o prop€déütlco.

a) Ef docente .6po.tará al ársa de Contrcl Escolar dEl Plantel la Cdñc€cbn parcld en tÉ
p€rlodos,

b) El dsterna (b Cootd Escolar obtendrá la C€ríbecún ,tna, de, serresf/? p|omedtüdo tas

9
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tres cál¡ficaciones parciales.

ll. Del componente de Fomac¡ón para elTrabajo.

a) El docente roportará a¡ área de Conkol Esco¡ar det ptantel la Cat¡f¡cación parc¡at én t¡es
p€nodos.

b) El sistéma de Control Escolar obtendrá la Calificac¡ón f¡nat dol semesf¡o 3umando las
califlcacjones por compelencia.

ARflCULO4g. Las asignaturas de orientación educat¡va y de paraescotares, leñdrán cáéctea de
obligatodo y será requisilo acreditadas. Misma que s€ sujetará a las sigu¡entes d¡spos¡ciones:

l. La escafa de cal¡ficac¡ón para orientacjón educativa y paraescolares *tá acred¡tado o no
acrcditado.

ll. Las calif¡caciones apárecerán en ras boletas de los alumnos, sin afectar el promedio del semesfte, ni
tomarse en cuenta para propós¡tos de bajas temporales o defn¡livas.

ARTfcuLo 50. E¡ alumno que al conc¡uir e¡ semestre actual y antes de la reguladzadó n, no acrcdite *is
o más asignaturas, por única ocasjón tendrá derecho a recursar el s€meatre o real¡zar el pro@so de
regularizac¡ón en tal ckcunstanc¡a.

ARTICULO 51. El docente debeÉ comunicar a sus alurnnos, jefe de grupo y as€sores, det resullado de
sus evatuaciones, asf como el porcentaje de asistencia, antes de fl¡mar el reporle o acta de
calif¡caciones de ¡as asignaturas que haya impart¡do.

ARTlcuLo 52. será responsab¡lidad abso¡uta dol docente firmar ¡os repodes y actas de cat¡ficaciones de
las as¡gnaturas que. haya impartido, para entregaras ar área de iontror 'Escorar 

en ras fechas que
determine la Dirección de Plantel.

ARTlcuLo 53. La Dirección del plantel será responsable de firmar los reg¡stros y boretas of¡c¡ales de
cal¡ficaciones parc¡ales y fi nales.

ARTfcuLo 54. Er docente deberá levar un-registro de as¡renc¡a de sug alumnos por evaruac¡ón parcia],
asf como de las asesorias. cuando el profesor detecte a un arumno con tres inasistencias consecutivas,
deberá notificalo de inmediato a ¡a O¡recaión del plantel para que se ¡nvestigue la causa.

ARTICULO 55. La Direcc¡ón der pranter varidafá er justificante de inas¡stenc¡a der arumno, qu¡en deberá
notif¡cár a sus docentes en un t¡empo no mayor de cinco dras háb¡res. Las fart€s justificadas no serán
computables para efectos del 80% de as¡stenc¡a que debe cump¡¡r el alumno.

ARTICULO 56. 
_ El porcentaje min¡mo de asislencia es de gO% sobre ses¡ones nom¡nates en cada pealodo

de evaluac¡ón parcjal.

ARTICULO 57. Cuando e¡ arumno no cumpra con er porcent4e m¡nimo de as¡stencia en una evaruaciónparc¡ar' er docente podrá regislrar una car¡f¡cáción cjue a su juicio conesponoa át nivet atcanzaoó for eiesludiante. Dicho valor numérico no deberá ser mayora 5.9 icinco punto nueve).

CAPITULO IX. DE LA EVALUACIÓN

ARTlcuLo 58 será responsabiridad d€ ros doc€ntes, evaruar er aprend¡zaje de ros arumnos, entend¡endoéste-como el logro de los desempeños y las compelencias sehaladas'en los programas Oe estudios
vrgemes.

La.evaluacjón del. aprendizaje deberá realizaGe de forma cont¡nua, empleando tas tecnjcas y losInstrumentos acordes al pelil psicopedagógico en vigor.

ARTÍCULO^59. 
. Los alumnos quédarán sujelos a los procesos de evatuac¡ón del aprend¡zaje establec¡dospor el Coleg¡o para acreditar una asjonáture.

ARTICULO60. En e¡ componente de Fomacjón para el trabajo, el docente llevara et reg¡stro de laevaruación de cada comperencia, para efecto de obreñet ra catif¡cacíón r¡nat áal iemes¡re.
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CAPITULO )L DE I.A REGUIARJZACTÓ DE ESTUDIOS

ARTICULO6I. La evaluación de regularización podrá ser leórica y/o práct¡ca, de acuerdo a los
desemp€ños y cornp€tencias marcádos en los progr¿tmas de estudio corespond¡entes.

ARTfCULO 62. La as¡gnatura que apac,z.€ @mo no aqed¡tada en las rcsoluc¡ones de reval¡dac¡ón o
equ¡valenc¡a de estud¡os, debeÉ acred¡tarse en el proceso de regulaizac¡ón.

ARTICULO 63. Los per¡odos ol¡ciales de reguladzación de estud¡os, tendrán lugar €n los mes6s d6 enero
y agosto dé cada año.

ARTICULO 64. La Direcc¡ón del Plantel no podrá modmcar las fechas y periodos oficiales para la
aplicac¡ón de sxámenes de regularizac¡ón.

ARTICULO 65. No s€ autodzará a n¡ngún docentg aplic€r exámenes de r€ularizac¡ón fuera de las fechas
y períodos oficiales. En cáso de hacelo, los resultados seráñ anulados y e¡ docents s€é sancjonado
por la Dkecc¡ón del Plantel.

ART¡CULO 66. El alumno que al concluir el señeshe no háyá ácredilado alguna as¡gnatu.a, quedará
s¡¡jeto al proceso d€ regularización, para lo q¡al t€ndé que:

l. Sol¡citar la evaluac¡ón en lasfechas calendarizadas; y

ll. Cubr¡r la cuota establecida por elColeg¡o.

ARTICULO 67. El oxalumno que hab¡endo culsado sexto semestre y tenga no acred¡tada a¡guna
ásignatura, t6ndÉ derecho a regu¡a¡izars€ cuando:

I. Sol¡cite la evaluac¡ón en las fechas calenda zadas,

ll. Cubrá la cuota establecida por el Coleg¡o.

lll. No supere el plazo máximo establecido para conclu¡r sus estud¡os, y

lV. No haya c¿us¿do baja definitiva por reprobac¡ón o por expulsión.

ART|CULO 68. Cuando el alumno sol¡cile un examen de rcgulariz€c¡ón y no lo presente, s€ registrará la
calillcac¡ón de 0.0 (cero punto cero) en el kárdex.

ARTICULO 69. La eváluac¡ón de regular¡zac¡ón deb€rá llevarla a cabo el profesor titular de la asignatura.

ARTICULO 70. El acta de la evaluación de regularizac¡ón deberá ser fimada por et docente titular do ta
as¡gnaturá, mlsma que deberá entrogarse al área de Control Escolar, para los reg¡stros y trámites
correspondientes.

ART¡CULO 71. La D¡recc¡ón del Plantel calendarizará ¡os exámenes de regularizac¡ón, as€gu.ando qu€ el
alumno no pres€nte más de uno, en un mismo dla.

ART|CULO 72. La Direcc¡ón de Plantet no podrá autodzar un examen de regutádzac¡ón, cuando et atumno
no haya sido r€g¡strado en el s¡ste¡na de Cont¡ol Escolar.

CAPÍTULO XI. DE LA Rf,CIIFICACIÓN DE CAIIFIOICTONES

ARTICULO 73. Cuando en alguna asignatura se asiente una califcación incorecta, el a¡umno tendrá
derecho a sol¡c¡tar al profesor de la asignatura y/o a la Dirección del Plantel, la revisión
cofiespondienlg.

ARTÍCULO 74. El docente titular de una asignatur€ podrá coregir, de manera ¡nmed¡ata, las cal¡ficac¡ones
parc¡ales anlos d€ su val¡dac¡ón.

ARTICULO 75. Para corr€g¡r una calmcac¡ón cuando ya se ha firmado et reporte o et acia val¡dando el
resultado, el docente debeé hacea la sol¡citud vía oficjo a la Dkección det Ptantel, señalando la causa
del cambio.

ARTICULO 76. El á.ea de Cont ol Escolar del Plantel godrá rectificar una cátificacióñ. cuándo la D¡recc¡ón
del P¡antel lo autorice otic¡álmente.
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ARTICULO 77. Legalizada ¡a información por el Departamento de Setu¡c¡os Académicos, no se podrán
rectificar cal¡ficaciones parciales, Calificac¡ón frnal del semestre, ni Cal¡f¡cac¡ón de reguladzación,
s¡endo responsab¡lidad absoluta del docente o Dkecc¡ón del Plantel.

CAPÍTULOXII. Df, LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

ARTICULO 78. La Dirección Geñe.ál es la única facultada pára determinar el tipo y las caracterlsticas
físicas del documénto oficial Certificado de Terminación de Estudios, que se entrega a los alumnos al
conclu¡r su Educación Media Superior en el Colegio, el cual deberá cumpl¡r con las especif¡caciones de
segur¡dad que establezca la autorjdad educativa corespondiente.

ARÍICULO 79. Ningún Plantel o escuela ¡ncorporada. podrá reproduc¡r en forma pa.cial o total los
Cert¡flcados de Terminac¡ón de Estudios, Cert¡ficados Parciales. Certif¡cación de Estudios o formatos de
Resoluc¡ones de Reválidac¡óñ o Equivalencia de Estud¡os.

ARTICULO 80. La Dirección Académ¡ca será responsable de programar y autorizar la reproducción de los
docuñentos oficiales de Conkol Escolar, así como de la cantidad eue se reouiera

ART¡CULO 81. La Dirección Académjca, llevará registro y control de Certificados de TeÍninacjón de
Estudios em¡tidos en cada periodo escolar, de los sellos ofic¡ales que se ut¡l¡zan, así como del catálogo
de f¡rmas de los dircctores de los planteles of¡c¡ales e incorporados.

ARTICULO 82. La Dirección Académ¡ca llevará control de los documentos oflc¡ales que se rmpnman,
considgrando las caracter¡st¡cas físicas de los documentos. así como de lás flrmas del D¡rector del
Plantel y func¡onar¡os de la Dirección Géneral que legalizan los documentos.

ARTÍCULO 83. Por ningún mot¡vo, el Plantel o escueta incorpoGda, podrá destruir tos Cert¡ficados de
Term¡nac¡ón de Estr.rdios que sean cancelados. Eslos deberán enviarse al DeDartamento de Servicios
Académicos para su resguardo, una vez conclu¡do el periodo de reguladzación ¿e enero.

ART|CULO 84. El Plantel llevará regislro de los Certificados de Term¡nac¡ón de Estud¡os, Cert¡ticados
Parc¡ales y Duplicados de Certifcados de Terminación de Estudios, exped¡dos, cancelados y s¡n uülizar.

ARTICULO 85. El Departamento de Servicios Académicos llevará registro de tos Certificados de
Term¡nación de Estudios y Certif¡cados Parciales (duplicados) que se expidan.

ARTICULO 86. Los Certificados de Terminación de Estudios deberán etaborarse @rrecta y
oportunamente por el Plantel para legaljzarse por las áreas correspond¡entes de Dirección General.

ARTICULO 87. Los Cert¡ficados de Term¡nación de Estud¡os expedidos que requjeren rect¡t¡cac¡ón de
nombre por moüvo dejuic¡o civ¡|, deberán turnarse al Depaatamento de Asunlos Jur¡d¡cos del Cdeg¡o.

ART|CULO 88. Los Certificados d€ Term¡nac¡ón de Estudios, deberán expedirse confofme a tos planes v
programas de esludios vigenles.

ART¡CULO 89. El alumno que conclüya su bachillefato tendrá derocho a obtener su Cert¡f¡cado de
Teminación de Estud jos debidamente legatizado.

ARTICULO 90. En caso de extravio de los Cert¡f¡cados de Terminación de Estudios dentro del plantet,
deberá levantalse el acta correspond¡ente y remitila a D¡recc¡ón General, Direcajón Académ¡ca v ai
Depa¡lámento de Asuntos Jurld¡cos del Colegio para efectos de in¡c¡o de la avedguación prev¡a.

ARTICULO 91. Todo alumno o exalumno tendrá derecho a solic¡tar por una sola ocas¡ón, el dupl¡cado de
su Certificado de Estudios Parcial o Certificado de Term¡nación de Estudios, cuando cumDia con los
requ¡silos establec¡dos:

l. Llenar la solicitud correspondiente.

ll. Cubrir el costo deltrámile.

lll. Presentár seis fotografias recientes para er certmcádo de Terñinación de Estud¡os con ras
caracter¡sticas siglientes: lamaño credenc¡al, ovaladas de frente, en blanco y negro; con retoque;
fondo blanco y negro en papel mate; no instanláneas; con camisa blanca o ira¡e. HON4BRES: sin
barba, en su caso con bigole recortado, cabello corto. l\,,ltJJERESt sin areles, oreias v frenle
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despejada.

ARTICULO 92. Para oxped¡r el dupl¡cado del Certmcado de Term¡nac¡ón de Estud¡os, deberá ex¡slir cop¡a
l€gal¡zada del primer documenlo en los arch¡vos del Departamento de S€rv¡c¡os Académ¡cos.

ARTICULO 93. Se ha.á acreodor a una sanc¡ón confome lo determ¡nen las autoridades jud¡ciales
coÍegpond¡entes, la persona que s¡n autorizác¡ón reproduzca en forma parcial o total los documeñlos
y/o sellos oficiales, o que haga mal uso de los mismos.

ARTICULO 94. Todo c€df¡cado exped¡do o rc@noc¡do por el Colegio, asl co.no los documenlos gmitidos
por éste, cuentan con validez acadérnica en cualqu¡er parte de la Repúbl¡ca, de confom¡dad con el
Artlculo 60 do la Ley General de Educacjón.

CAPÍTULO xII. DEL coMPoNENTE DE FoRMACIóN PARA EL TMBAIo

ARTICULO 95. El Colegio ofrecerá a sus alumnos las €signaturas correspond¡entes al componente de
formac¡ón para el t¡abajo, atend¡endo las dispos¡c¡ones ¡ntemas, y las pollticas estatales y nacionales en
mateda de desarrollo de competenc¡a laboral en ¡nstituciones educativas, en función de la d¡sponib¡l¡dad
de personal docente y recu¡sos f¡nancieros.

ARTICULO 96. En el marco del plan de estudios del Coleg¡o, el componento de fonnaqóñ para el trabajo,
está orientado a la ins€rción del alumnado en el ámb¡to laboral, de acuerdo al contexto y las
neces¡dades de lá Doblac¡ón estud¡antil de cada Plantel.

ARTICULO 97. El alumno podÍá elegir una opc¡ón de formación para el lrabajo, de acuerdo a su voc€c¡ón
e ¡nterés, y a la oferta espec¡fica del Plañtel en el que eslé ¡nscrito.

ARTICULO 98. El alumno podrá sol¡cjtar cambio de capacjtación dentro del m¡smo Plantel o como parte
de un trám¡te de traslado, para lo cual deberá @nlar @n un d¡ctamen favorable de equ¡valencia y el
Plantel cuente con espac¡o d¡spon¡ble.

TRANSITORIOS

Primero.- Se deroga el Reg¡amenlo General de Contol Escolar, de fecha 26 de Junio del 2012.

Segundo.- El presente Reglamento enkará en v¡gor al dla s¡guiente de su aprobación por la Junta D¡rectiva
del Colegio, aplicando para todos los estudiantes á part¡r del semestre lect¡vo 2013-8.

Tercero. El Reglamento será publ¡cádo en el boletín of¡cial del GotÍemo del Estado.

Cuado. El Artlculo 49 apl¡cará a partir de la generación 2013-2016-

Qu¡nto. En el coñponente do Formación para el Trabajo, para las geneñcioñes 2011-2014 y 2012-2015 el
docente aplicará el método de evaluación por @mpetencia, llevará los regislros parc¡ales a efecto de
obtener la Cal¡ficacjón F¡nal Semeslral y la reportará al área de Control Escolar.

Asi lo aprobó y sanc¡onó la junta Oirectiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Baja Califom¡a Sur, en
s€s¡ón ord¡nada número 1 del c¡nco del mes de marzo del dos mil trece.

LA PM, BAJA CALIFORNIA SUR.5 DE MARZO DEL 2013,

I G, ROBERTO PANTOJA CASÍRO

DTRECTOR EENERAL

u
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¡.codrro dé "B,lino¡or a fo ca{dod.,.l &¡éñp.ño.t lPeonolDo..rn "

COIEGIO DE BACHITI.ERES DEI. EsTADO DE EAJA CAI.IFORNIA SUR
DIRECCIóN GENERAI.

REGLA¡AEI{TO P¡OGRA,IIA DT fST'J$t'.Os A IA CAT'DAD A{ E¡. DSI*,IP€¡IO Df¿ ¡fNSONA¿ DOCE¡'¡E

INTRODUCCIÓN
El Progromo d6 El,'mlJos o io Col¡dod ú éJ Deienpeño del Pe.5ono, Doce¡,,e, constituye uño oeión d€l Gob¡erno Federol
Poro eslñulor lo lobo. dé lo 6d4oción. T¡€ne como portioJlor¡dod el élor or¡edodo o lor ocodém¡cor, cuyo odiv¡dod
prlncipol * lo docen.¡a tre¡ú. o grupo. Ad€mó3, tiene .omo propólito reofirmor el rok.nd6t|.€ popel ds lot edwodor€t
e¡ el preo3o de enseñonzo-oprendizo¡e, m¡5mo que ér dererminodo por lo col¡dod dél desempeño que el do@te
de3odollo princ¡polrne e en iu lobor ocodémlco f.e e o grupo.

El Pres€nre docuftenb, conformo el Reglqmonlo poro lo operotiv¡dod d€l Progromo de fltmulos del Col€gio de Bochlllgr€s
del Erodo de Boio Col¡toñio S!r.

to3 l¡neomiedd bósicot conride.odos poro sv élobo.ociór, fu.ro¡ tomodos del docsnento ,,Lin€om¡ontot g.||.rslei pdlo t.
operoc¡óñ dol progEmo d. f¡'ínur.ú d dd.rFño dé, p.no¡ro, do.enr. d.l Colesio d€ EochilteÉs ¡tór¡co, Cotos¡o d€
8ttchillerei prov¡n.id y Conlro de l¡tud¡o3 d. Eochille.oio, émitldo por lo Sec.erorío d€ Hoc¡e¡do y Cródiro Públlco d€ lo
Cludod de Méx¡co, con fe.ho de 3 de febrero del 2003. Al romb¡én, lo su¡o de C.¡ior¡or ocadóñ¡cos pora t. evotuoción
Doconte pa.o.l ¡ub.i...mo d.8o.h¡llér6to c€ñc.sl de fed¡o moEo dél 201 t. pubtjcodo por to COSoAC, SEMS y SEp.

Flnolñe.re. y én eiérc¡cio delArticulo 4 Frocc¡ón 4.1 de los ¿¡?t€añ¡ertos Gemolei em¡t¡dos por lo sec.étorío de Ho.¡endo y
Crédiro Público. se eloboro el preserfe reglomenro poro el P.ogromo dénomlnodo fst/muJos o ,o onidod e¡ e/ desempeño d6i
persono/ docer,e del Colesio de Bochllléres del Estodo de Eolo Cotiforn¡o Sur.

o&tETtvos
Fo.rol*er el iro3cendenre popel dé los edcqdorer en el prce' de enteñonzo-oprendizole, o fová, d6t oto¡gom¡edo dc
benéf¡.ios éconóñico! o lor profesoret que demstroron colidod en ! d$.mpeño frenré o gropo. orí @mo dedicoc¡ón y
Pe.monencio en oro3 ocl¡vidodes doceniés.

- C@$lidor el oro¡so profe3¡onol y lobo.ol de lo3 r.obo¡odores.
- lrc.eméntor lo3 ñiveles dé éf¡cienc¡o teminol y oprove.hom¡€rto escolor.
- Promover lo superoción ocodém¡.o dei personol do€enb d€tCotegio.
- Deredor con bose en lo oPlnlón de lo5 olumnos, los otpodos n6gotivo5 7 poslrivos én ioho ol quéhoc€r óutico det do€.nls

qle perm¡ro mod¡ficorlos y/o mo¡teneloi
- Reforzor oquellor oGiones qué é. lo pró.rl.o edEor¡vo? hon deñorrrodo sef de uritidod en berefic¡o del pr@$o d.

E eñouo-Ao.endizoi..

CAPIf ULO I. LINEAXIIENf 05 GENERALES
I. PIR'ONAL A BENEFICIAR.
Puédeñ Poficipor lo' trobqlodores ocodémi.or del sisiemo ercolor¡zodo de¡ Cotes¡o d€ Bochi e.e3 det E3todo dé soio
Colifo.nio Sur. con nombromiénto de odo y nós horos/semono/ met lrenle o €rupo.,

2. CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DEI. E5T|¡IAULO.
se otorgoró el fríñulo o tos d@enre3 que obiengo¡ tot p¡rnroies y ¡ivete3 fovorobtes que se señoton en et presenre
Regldmento3 y @n bo3e ei lo dirponibilidod que sé prerupo$to poro rot f¡n.

3. BENEF|C|OS.
5e otorgoró o lot do.ent$ benofic¡odos, monto3 eco¡án¡.ot odicionote! co¡.o.ócter no sotar¡ot y detehinodor de ocverdo
o lo que mor.o €l preelre Reglomenio.

4, FUENTES DE FINANCIAMIENTO.
De ocoerdo o lo d¡sPo.ibil¡dod PresuPuerorio. el Gob¡e.no Federol propo.c¡onoró o tot dependencio¡ e ¡n nrc¡ones dét
3edo. edkotivo reclr5os presupuerolér poro @brir tG ¡mporres de tor E¡,iDUtG o ,o @,idod é, ej desempeño dei pe.somt

5, CARACTER NO-SAI.ARIAL DE IO5 E5TIMUI.O5.



co¡.súo d. lch¡rm3 .r.r Eto<,o d. loro Coeb¿Jo Ja

Lo5 ¡sÍñtlo5 o io @lidod é¡¡ el de¡empéño dé/ p€r5oEl do@¡l€ r@ benef¡cios .conómlcoi ¡nd.p6ndléntes ol $€ldo. po' lo
qué r'o conlituIen un Ingr.3o fiio regulor n¡ p€r¡noneñté y én co.Eedreñclc m pod.ón e3ror, bolo n¡nguno c¡rcun3toEio,
3u¡.tor o ncaoc¡oc¡oñca o orgon¡zoc¡on.t rlndico¡$ o ertud¡oñfllcs, ñ¡ podróñ ror demoñdobl.¡ onte orro ostorldod

ó. FOR¡IAS DE PAGO.
El pogo poro el p.Bonol do.lnle qu€ r$ult€ beneficiodo, sGró en nómi.o €rpccloló con ñonsdo d. orrso l€9ol y o lrovás
d. dopór¡to boncolo .lecirónlco {depóelro o cuento de nómlno} o por dpquo boncor¡o.

7. PERIODO DEI PIOG¡Ai,IA.
Lo évoluo.¡ón de los doc.nles polk¡poorót an .l Progromo d. fstíñurG o lo colidod e¡ el deañFño d Frsoñ, dñi., 3!
.eolizoró codo 3e¡r¡edré l€.r¡vo.

8. PRCSENTACION DE DOCUMENfOS.
Lo ¡nfo.mo.lón y doormarto.ión que 3€o g.nerodo
Progtomo do Esti,nuroi o fo @r¡ldod en e/ deiempeño

caPttulo . cRttERtos 8a5tco5 DE EvatuactóN y put{fuactoN
9. C TERTOS BAS|COS.
to3 crltor¡os de evoluoc¡ón o porrh d. los cuolés re derivon lor fodorer, ind¡.odo's,, punroier y iulclos de volor, ie ¡ñd¡con o
coni¡nuoc¡ón.on el siguionr. orden d. ¡mpo.romlo:7

d¡rcciomenie por cl do..¡t€ poro cfeclo do !u porlic¡paclóo .n €l
der Frco.oi do@,e, d€b€ró p.elentorlo en or¡g¡nol y debldomente

530 p@,,os

80 pudoe

Sé ent€nd€ró como lo octu..ióñ del prof€¡or du?o'do el e¡€r.|.¡o do la do.€nclo fr.nl. o rrupo, obs.rvdndo
pr¡ncipolmenié él ¡nterós, empeño y eifuerzo por porto d.l doceñrg pofo .l logro de op.ondlzolés 3ign¡flcorlvos y
d$orollo de .ompei€ñcloi en $s olumnost lmplenentdndo ocdocr de eyoluoc¡ón {d¡ogn&r¡co, fomolyo y slmot¡vo) o lo
lorgo del p.€e$ de ens6ñoñ:o-oprend¡zq¡e.

P@ ,o o.r.&dció¡ dd .'Í.rio €l do.é'r. d.Lñí
- D*orrollor s€lonet de close dinóm¡co3 € lnter€3o¡t 3 Doro ¡¡Á olumno3, urllizondo loi clerentos del modolo

oducot¡vo corclrucllv¡sto con enfoquo 6n compet€nc¡os,
- lmplemer|ror oct¡v¡dode5 odic¡onol€s ol pr@e$ ds e¡$ñoúo-dpréndlzolo.
- Foñenro¡ el uso del mérodo.iedít¡co poro reollzor Inv.l¡goc¡on$.
- Dsorollor loi hob¡lidodei del p6¡3oñiéóró dc los olurnor.
- Aplico. morer¡ol d¡dóctico con réultodor 5¡gnifrcorivo¡ .n el oprendizole d. los olude
- Evoloo. o sB olumno3 producto dc un .esuhodo do sogu¡ml€l|lo y onólbh dc un p.@!o, d.lol monerd qu. pc.m¡ro

réol¡uor occlon6i po.o que los n¡v.lei de op.oyéchoñlénto eon oltor y obleiivos.
- Morro. segur¡dod de sus conoclmlenro3, logrondo ser cloro en su dbcu.3o 6n .lose, .opoz d€ e@rlf¡or él Into.és y

otenc¡ón de rus olumno3.
- Respelor en s! troio c6 16 ol!mno3. logrondo diólogos ormoñ¡do3 ur¡l¡zordo un loñguo¡e @réi y bl.n

¡nienc¡oodo.
- lvlo3|ror uno o. tud pollivo onls lo vldo, promov¡endo 6n ély en sui olum@r b@nor volo..s, disp@to o.K¡áor

s¡tuoc¡o€t o.odémlc$ o p€rionol$t y que 3e preocupo por cl logro d3 oprend¡zoies en rodos sus olu|rci.
- Preeupodo por 83.olcr o lo3 nlv€lor oducofvG mór olios.
- Porl¡cipor €n .v€nl6 q@ .onllevon o monrenerlo o.tuollzodo en ru compo de @rcc¡mlenro o en evenror quó lo

prof$¡onql¡cen, de rol monero que reperclto fovoroblemente en el delorrollo del proceso de €rtseñorEo-
oprend¡zo¡e.

c'll.ilo 2. Lo DEDICACIóN . lo doenc¡a.
S€ onr.nd€ró cono lo otorclón y e3fuerzo que el doce.re dedlco poro lo eiecuc¡óo de adly¡dod.¡ ocddéñl.d! d. lipo
.xtoo.color ño remun.rallvo¡ que forrolezcon el logro de lo¡ oprendizoies y <omp€iercios.

Pd! b ft6droci6,i d.l crtt rb ., do.or.d.b.ni

to CaUDAD d 6l deenp.ño de /o dosio
ro DfDICÁCiON o lo dffiio
to PfRüANfi\lc,A s ro5 o.t¡:v;dod€r de /o doc¡"c¡o

Cr¡lorlo l. Lo CALIDAD.n slDESE PEÑO do lo doc.nc¡..

5 krfc'r6 3, ftoc.i¡í¡ s.r de d "uñmiénrlj Gádd€a do ro s|cp
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t glom¡ró d. 'E¡rñulor o lo co¡¡dod.¿., o.t6ñpéño d.l P6óñl Doc.ñ|."

- Mottror i¡iciorivo y diipor¡c¡ón poro desorollor oc¡on€s $tolorés q¡re refu.r€.n. méioren y e3iimulcn él n¡vel
ocodémico. p.¡nclpolmenle de lo3 otumnos cqo ¡endlmiérto escolor ele por déboio del promed¡o.

- lener dl3p@¡billdod poro porl¡cipor odiyomerlé cn lor $pocios ocodém¡coi qE @voqoe el Ploúel o lo
Dkecc¡ón Generol.

- Desorollor creor¡vidod po¡o eloboror morelal didód¡.o @n énfos¡s en los TICS.

Crit..¡o 3. lo PERmANENCIA .n lo¡ ..rividqde. d. lo doc.ñG¡o.
Se €nlsnderó como lo porsoveronciq y esftierzo del doc€ñt€ por derorollor ocl¡vidodes ocodémicosr cuhurolet o
depo{ivds, donde lq po ¡cipoción del ollmno <onll6ve o reprerenro¡ ol Coleslo de Boch¡ll€res del Estodo de Bd¡o
Col¡forn¡o Sur.

Pw h ocn4tqi6¡ éd slto¡io ., docrt€ deósÉ'
- lrcorporo. en 5u ploneoc¡ón ocodém¡.o do proy€.1ot e*oloret que perm¡ten o'nplior, d¡fund¡.. @lminor y

demolror lor copoc¡dodet de sui olumrcs en otros ómbnos so<io¡$ €drrcot¡vd, Io reo <on rrobo¡o .olobo.ot¡vo
y/o indiv¡duol.

IO. INDICADORES DE EVAI.UACIóN Y PUNTAJES.
Los ind¡codor€s y puntuoc¡ón poro lo voloroción de lo, crlt€r¡o3 bólcos de evoluoc¡óñ se señolon o .oñr¡ñoac¡ó¡:
Crilor¡o l. Lo cdlidod en el ü!3m¡3ño de lo doc..cio. 530

230
100

t.

7.
8.
9.

DeremDeño d@ente en él ovlo.
2. Evoluoc¡óñ del désempeño do.éñr€.
3. Porricipoción e¡ @60r ocodémico3.
4. PROFORDEMS - Comperercio! dcentes.
5. CERIIDE/'IS - Compeienc¡os docenret.
ó. lñportic¡ón de cu6os y conferenc¡os.

Ls d.d¡.!c¡óñ a lo do.on.¡o.

30
lo0
40
30

tm
20
50
ó0
ó0

80
r0
30
20
20

Cr¡r..io 2.

Cr¡ledo 3.

Reuniones de ocodem¡o.
Dheño d€ mote.iol d¡dódico.
Coord¡no<ió¡ de <írcolos de e!tud¡o.

10. Arsorío3 ocodéñicor y/o o's3 do r€.uperación.

Lq pch.n.ncio .¡ lo¡ od¡v¡d.dor d. la doconc¡c.
1. Coñbioneriñr¡nE¡oolos,
2. Pr€poroción po.o olimpiodor y/o coÉrsor o.odém¡cos.
3. Activ¡doderocodémicos,culrurolos,depot¡vo3.
4. Proyedoieducotivoryextrocurr¡culoresin3'ituc¡onol$.

El m6conl3mo poro lo o5isnoción de lo3 punio5 que s€ contlenen en codo uno do to3 ¡ndicddo.$, se etobt.céró en el
i$trudlvo del Prog.omo de EstíDu,os o ,o colidod d e, D€renp€ño det pe6oEt Docenié que ooro codo s.rn$fré ledivo
em¡ro lo Dirección Generol del Colegio dé Bochille.es d€l Erodo de Bo¡o Col¡foñic Su¡.

caPlulo t. EvALUADoR€s y ftl€caNtsf'áos
I I. PARTICIPANTES EN IA EVALUACIÓ .
En el pr66o de evoluoc¡ón de los docentes, porricipon otunnos, peGonot de ptonret y d¡rección ocodém¡co.

o) Lo' olumnos: su porr¡cipoción es o rrovés de ro encuéro que re opri.o a uno moerra y/o to pobtoc¡ón €omptero de
olumnoi que ,ecibieron cloies po, pore det doenre duronte et periodo que 3e evotúo.

ó, Psr.onol de plonl.l: el Dke.ror, el o lor Subdi'ectorer ocodémio3, et o to5 Jefes de ñorerio y et Jef€ de of¡cino
odm¡nitrror¡vo, .eo¡izoró¡ 6l segu¡m¡ento y cumptim¡€nio de lo3 docente,6n to3 oct¡vidod* corespond|€nr.3.

<,) D. O¡t*cióñ Acqdém¡.o: e3 gene.odóro de loi docuñenior ¡nformoiivor oficioler y ro3ponsobte de to togkr¡co det
P.og.omo, 05í .omo de roi e¡pedienret linotet v de ro etoboroc¡ón det d@mento dode ,e correnron 16 ü/nlo5
obrenidos finoles.

I2. fVIECANISMOS € INTRUMENIOS PARA LA EVALUACIóN.
Po.o los olumms: !o t r¡li:qÉ ld táGni.c de lo en.uesro opticóndoto ot finat¡zor et semelre ted¡vo.
Poro el logu¡mienio en plonrelos' se ut¡litftón formolo. .¡p.clf¡.o¡ po.o los indicodor$ qué son obsérvodos por ot ptonret.
Eros formqror formorón obl¡goroloñenre porre det porlofot¡o de evideicios o fn d€ que goronr¡cen y ,./3r6rren e¡
cuoplim¡enro de los indicodor$ o evollor.
Poro efé.lo de lo evoludción, los do.um€ntos ofic¡oles qs. Gqdc in.t¡ruc¡ón gene¡o poro ocrediror ta odiv¡dod fom¡odo.o
réolizodo Por el d*énte, deberón prése¡roBe en orlgiñol ol Di.e.to. del plonrel. poro et .ore¡o correspoñd¡enre; rodos toi
d@menrot cle curst que Pr6enre el ddeñre deberó obletuo.re e¡ 5u desgto3e toi horor orGo / to fed¡o en que se reotizó
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Cor.s{o d. lcch [d.r de, &r.do d. ¡q/o Comddo Sd

13. fitECANlS¡lOS OFlClAlEt DE PROCED|M|ENIOS.
Fomon porr. de los d@mento3 lesol.3 poro lo operoriy¡d.d dcl P.osromo de frnr¡r!,or o ,o aolirod ü d d.¡o,rFño de,
pe.ioei dodie, cl preteñr. R.glomnro, lo Co.wocororlo, Intnrcr¡vo y d.m& dodrn nior que 3€oñ .mhldd por lo
Dirocclón Génerol del Colesio d. 8oóillerer del &iodo do Eolo Col¡fomlo Sur, du.ont. codo F.rlodo d6 .voluoclóí qe
p€rmllo normor, lnfornor / sollcltor occ¡o¡d roloclonodo3 con .l Progromo.

caPlluto tv. Ptn ¡rraoÓN to¡a¿, t'rÍyfiEs Nt i{Ero D! sat aflos y pt€stpu¡slo
I4. PUNTUACION TOTAI..
El puitolo da los .rirerios de eyo¡locló¡ poro 6l Prosromo d. Estt nuros o /o Cofidod €¡ 6l De¡édp€¡io de, P€fJoml Do.€rie, se
G¡gnoró .n tf|o escolo de I o 800 t 3. di3f¡bu¡ró de lo dgu¡.nte nonero:3

Lo CAUDAD en él DESEITIPEÑO de lo dGeRio' 530 Pl tioi
Lo DEDICJ\CION o lo do<o.<lo: 190 ourito3
Lo PERfiANENCTA eñ lo3 ocl¡vidoder de Io d*ek¡o: 80 Dur¡ros

15. NtvEt Es Y NttmERO Dt SAtARtO.EflfiUrO.
Lo p¡r¡toclón totol olcoruqdo €n lo evoluoclón, dererñlnorá lo3 nlv€l€s y núm6ro de 3olor¡o-€rlmulo core3pondl.ntén e

PUNTUAG|óN NIVEL NO. DE SAL,ATIO.ESTÍMULO
o a 300,t999

301 A ¿1OO,9999

40t A 500.fr999
501 a ó@,999!)
60t a 7oo.?999

zol A 8q)

Nln¡uño

tl
l

tv

No logr¡
I

1,5
2

7,5
3

Ió. SALARIO.ESIIMULO.
El 3olorio-.1ímulo. se coloJloró lo¡ñondo en cuenlo el 3olorlo mfn¡mo d¡olo vlg.nt corr$pondl€d. ol Dlrrlio Foderol
duronre 6l p.lodo que 3. evolúo. Con erte doto, se rool¡zorón lo3 cólct lor lñtonto m.nsuol y modo s6m6¡troll n..$or¡os
poro delemlnor el volor dél ñonio totol d6 un sololo-etlmulo.
El Colég¡o dé Bod¡¡lle.ei del Biodo de 8o¡o Col¡fo.n¡6 Sur, con5idero.ó holo tre¡ rolorl6-e5líNlo .epo.tldo¡ on c¡F

Solorio 
^ 

ínimo v¡s.nte en el Disrr¡to Fédérol X 30 díor {m me5} = roruliodo I
El resultodo I X ó (meses de un remesrre loctlvo) = r$rjhodo 2
Re$lrodo 2 = volor do un 3ololo- €t¡mulo3.

17. AS|Gi{AC|ON DEL 
'RESUPUESIO.El presupueí,o toiol corerpddienle poro el P¡ogromo dé fstíduios o ,o @,idod d o, d65flF6o d pssffi, do@,,e, se

d¡sribunó €. d6 mmenlor y en el 3lgu¡e¡re orden:

, "A¡om.ión doe.c¡omi d pld¿bl
Codo plorf€l lendró goront¡zodo un morto económ¡@, el cuol re dete.m¡noró hociendo !n cól@lo proporc¡onol .ñ fum¡ón
doltolol ds docenter octivo! du.onro el sgmelre o évoludr, poro lo cuol 6 decesorlo prlñero, obieñe. él porc.nlol. que le
corr€tpoñdo o codo plonrel y postsflorménte elmonto poro codo plqnré|,

Toiolde d@niés de plontel X lOO = Po@doie delplo ól
Torol de docentes por elCol6g¡o

Pórcénio¡e de ólonrél X ñoñto brol -- Monro poro codo plo¡t l
100

Co$¡de.o.do lo punluo.¡ón mó3 olto, .6 empezo.ó con lo olgnoclón d. mol|to3 compl.tos ho3ro que se ogor€ el dln rq el
Fbronro posoró o sumor3€ poro el momonto do3.

2" ¡¡.ñ.ióo dtoÉÉ/ .oñ rodos tor ok 
'l6ie.

4
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Loi dGenrei que no olconzoro¡ ñonto *oóm¡co clqndo e reol¡zó lo o3ignoc¡ó¡ po. plontet¡ re agrupo.ón en un nu€vo
ordcn conslderondo o rodo3 los porticiponres dé plorrélei y !e reocomodorón conr¡dero¡do to p!ñtuoción mó, o¡ro

Uno vez corcluido el pr¡ner nomerlo, re rumorón los monlos lob.onrer de codo plontel y te foma uno lolo bolio. El morto
coresPondieñre 3e €rnPezoró o osignor o lo3 docenies pf€vlo ocomodo en uno listo globol qu. conild€roró o lo3 docer¡res
de iodor lot plonreles, ocomododos por puntuación obienido d6 moyor o méror. En ero eropo se o3¡gño rodo €l monro.

CAPIIULOV. R ES PO NSA BI I.I DADES
I8. MIEMEROS EVALUADORES.
Son r€3ponsoblés de lo evolooclór del docede tos funcionorios sigu¡ont€3:

o. Direcro. de plont€|.
b. Subdnecto. ocodém¡co dé plor|rel.
.. Jefe de mote.¡os de plor|rel.
d. Rerpontoble odñiiirrrotivo de plonrel.

Lot ospedor que codo urc dé lor fvnc¡onorlor evoluoró¡ se.ó. lor que 3e conreñgon en et iñr.Er¡vo del progromo de
Esfímllos o ,o Coiidod en eJ desempeño de/ persorcl docenle del sem6r.e tect¡vo corerDdd¡ede.
Lo Dirección dél plont€l rendró odeBós, lo relponsdbil¡dod de loñor lo' expedientes (po.rofotiol d. <odo do€.nte con tos
evidenc¡or.or6pond¡.nl$ de.odo ¡ndicodor de evotuoc¡ón.

r9. co¡,IlÓN DtcfaMtNADORA.
Lo ope.ol¡vjdod de este Prosromo es d¡redomenre re3ponsob¡l¡dod de lo D¡reción Génerol del Colégto d€ Boch¡lt.r€s de¡
Erodo de Bo¡o Colifornlo Sur, o rrovér de tu D¡rscció¡ Acodém¡co.

El Proceso poro lo os¡gnoclón de modos, es reolizodo por lo Com¡5¡ón denominodo Di.tominodorq y que étó confomodo
po. el personol que o3rcñt€ lor s¡guie¡ies corgo!:

o) D¡.edo. Génerol-
b) D¡re.ror Acodémjco.
c) DkedorAdm¡.i3tror¡vo.
d) Jef€ de¡ Oeportome¡ro de Advol¡zo.ióñ y

Fomoción Docenle.

o) .,efe del Deporromento d€ Ploñcoc¡ón y Evol¡roc¡ón
Acodéñ¡co e lGr¡rú¡onol.

b) lefe del Deporroñento de Forñoc¡ón poro el

c) Dn€dor delplonrel porik¡po.re.
d) Dcenres, um por <odo plo.fel po.ticiponre.

lo comblór dictomlnodoro 
'e 

reúne uno vez que hoyo p$odo ót p6.íodo poro hocer uso det re€ur3o d6 inconfomidod de
lot resoliodos finoles, de lol monero que d¡.ho reuntó. soo €¡ctus¡vomo¡re poro to os¡gnoc¡ón d€ rcnro'

20. DEI RECURSO DE INCONFORMIDAD.
El docent. In.onforme con lo Púntuoción obren¡do en los lndLodor$ de evotuo.¡ón. r¡ene derecho o presenror 3u recuBo
coBidérondo lo s¡gúientes:

l. El re.uBo dé ¡nconforñidod deberó ¡nrerponerlo 6l ¡ñteretodo, po. escriro, oñie et D¡re.ior cen6rot det Cotegio,
deñrro de lo3 ciico díos hóbiles s¡gu¡enlés o ta fecho en qrJe se te nor¡ticó de to enrrego der corcénrrodo finot.ll. El elcr¡to medionte elcuol te interpo¡go et ,ecurro de incorformidod deberó conrene;:
o) Nombre compleró del re.urenre.
b) Cop¡o de ló réroluc¡ón rbi¡vo de to ircoñfon¡dod , conrorc¡o de to fedo en que te fue nottftcodo.
cl Lor he.¡ót y los eléñenros de ¡lk¡o en los gue el re@..enté opoye et rec!¡s.

U¡. El recuBo de iñconformidod eró ¡ñprcedenre e¡ to3 siguienre, co3or.
o) Cuo.do se inrerpongo fuero det ptozo elobtec¡do en numerot 20 ,eaión I det preren e Regtonenro.
bJ Coondo té i¡rerpongo por qu¡en rc @mptió @n tos.equh¡tos de portic¡po.ión.
<l C@.do s el re@reo no se expresen t6 hedrci y elef,e os de ú<io e; que 5e opoye et .6.ürrenre.
d) Cuondo ¡o ¡nconform¡dod no relie.o o lo os¡gnoció¡ de punro5 finotes en L, indic;d;res de evotuo.i,iñ.lv. El D¡r.ctor cenoror, do.ó .erpuesro or reoJrlo d€ rnconformidod p.eserrodo por .i oo."r. ." ro3 .inco díos
hóbiles siguienlej o to ñoriticoc¡d de ,us résutiodor f¡¡ote3.v Po'o el onólisis der recu^o presenrodo por er doco¡rlé. r€.onformoró qo com¡s¡ón fev¡so.o .onto.modo por eldhector del planrel en cuesiión y Dnecc¡ón Acodámico.vl. El r€túlrodo que émho lo cóñ¡s¡ón revi3oro, rolif¡.orón o mod¡fico¡ón et resuhodo. Éro re3ote¡ó. 3€ró dorin¡rivo e
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caPrrur,o vr. REoutsltos Basrcos DE rARflcrpacró
2r, rEoursrTos ¡atcos DE pARlrcrpAcró . 

'o
Todo docenté po.t¡ciponre deberó c!.nnpl¡r e3tr¡ctomaír. du¡ont codo tomcsrrc lcdiyo, con lor s¡guiér¡$ cond¡dona3, lag
od$ gdrod¡zoróñ el déredF o p.oegu¡r én cl pr@!o:

r. SER DOCENTE FRENIE A GTUPO
Que 3eo troboiodor odivo del Col€slo de Bochlllcr.3 d€l &rodo de ¡o¡o Califomio Sur, coo fur¡one3 d. doc.d.
frente o grupo en el sisremo escolor¡zodo.
o. Doceñie de oslgnoturd.
b. Docéñle de orientoc¡ón e*olor.
c. Docerlés de Dqroercolo¡es.

2. CONTAR CON CARGA M¡NII$A DE 8 H/s/f$
Oue lobore en 8 o mái hoE3/séñrdñc/ñor por codo sém€itre. (Pueden ser eñ uno 3olo f,¡E¡ór docode o lomondo
lo5 ho.os de uno 3ésundo; pued€n ser 3umoñdo los horo3 d. m& de un conlro de ifobaio).

3. SIN NOTA DESFAVORAEIE
Que en 3u exped¡ente de .ado cénlro do lroboio, no cu€nle .on ronclón olguno, (omor$roc¡ón por os.flro co¡ ragl3lro
ol expedléllre, suspens¡ón €i 3ueldo y funcion6s, <ondlcionom¡enros, of¡c¡or, ¡ñv¡tocioner, erc) por iÉumpl¡m¡ento o sss

obllsociones odm¡rirrrotvor o o sus furc¡o¡6t ocodóm¡.o!.

o) El doce¡lé que loboro en ñór de !n.enro de rrobolo d.b6ró oJmpl¡f con ole requbiro por codo orc, ¡Élqe.do
lo del Slsteño de Eñeeñon¿o Abie.to.

bl Sl el Cocenle 4 od€ñós lrobolodor odmlr¡3iroilvq débaró cumpl¡r cor| ósre r€qu¡siio y no codo. en !u expedietlie
con d@rnento olgu¡o por ¡ncumplim¡cnlo o 3$ func¡om¡ odm¡n¡trolivo3.

4. AC¡EDIIAR SU ASISIENCIA A LA JORNADA LABORAI
Poro ef€doi de dété.m¡nor él por@otoie de oihréRlo ol totcl d. $s ñódulo3 d.l semestre que F evolúo, no s

o. Inosir*¡os iBl¡ficodor pof olend€r com¡rioné h3tlr¡r.¡oM16.
b. Horto l0olo de ¡noristercior por ¡ftopo.ldod mád¡6, @¡dodor mclo.¡ro3 y pol€mos ovolodos por ol ISSSTE u

otros ¡Gt¡ftE¡oner de solud qu€ 3cñolc elControto Coled¡vo de frobo¡o vigenie.
c. Ino3idenc¡or ¡usl¡f¡codo' por o'i'ik o @rcs o.odémicd durod€ lo3 p.rlodo3 de combio dé *mest e ddd6 m

El d.red¡lor el 9@/o de 6irenc¡o. do défedlo ol do..d. o lo lololidod de lo puntuoc¡ón que obtengo €n lo3

indicodor$ dé evoloación.
Cuondo él porcenroie de o5isteÉ¡o ieo mem. ol 9070, lo potuocló¡r d. 1o3 Indkodor.s ds GvoluocióD s deiem¡noro
p.oporc¡onolmenre en furción del po.Gnroló 160l d€ osl3tóB¡o.

5. DOS AÑO5 TRABAJANDO EN EL COLBGIO
Oúe 3éo rrobo¡odor del Coleg¡o por un p€rlodo mlñiño. ¡nln¡.rumpldo d. do! sño¡.
Puéden porti.ipor:

o. D@enres que .ubr6n horos ¡nt€r¡nos qu€ €umplon con lo3 d€mós féquhiro!.
b. Troboiodor odmlnitrrot¡vo q@ @mple con 93r€ roqul.lto y que odéríói cuento con un 3€meslro complelo como

ó. srN GARGOS ApmtNtstRAlvos
Oue no e¡euo furc¡ones dire.r¡vos o pueros odminklror¡vo3 quo rongon porllc¡po.ión eñ el pr*eso duroñie el per¡odo
qu€ se evolúo. Pueden po icipor de6nro3 que od.mó3 rt.n€n puertor odmi.¡srot¡vos tiempre y csondo m form€n
po.re de lo5 miembros évoluodoree.

7. CUfitPLltrtlENTO DOCENTE
Qu€ holon oJmpl¡do s tiempo y formo con lo enirego do documordor o.odémkos por @do osigno¡uro que ¡mporte
.o codo cenlro de troboio, en los pGr¡odos que 3eñole cl o lo3 plonblos t oJmpl¡e¡do co.' el colsdorio de ocriv¡doder
de drrol e*olor t o.odéñ¡co qc emire lo Dkoelón ¡codánlco del Col€gio d€ 8oó¡ll.16 d.l .rodo de Solo
Colifomio Sur en.odo 3emerro le€l¡vo.

lo s.r*ro¿o un 
"¡ 

r¡t¿o .. r*
ó
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r.Cam,to d. 'Ed¡i¡¡b!o,oC.l¡dod.,., Drr{|petD clel teFond Doc.¿t '

Los do.ümcnro3 ocodém¡cG soo los qoé o corflñJoclóo s! r.ñolon y lo3 d.mft qu. 3é ¡ndiqen en lo .mvocoror¡o

o) B&ico I órópedéutico. D$¡f¡coc¡ón y roo/lrElo d¡dódlco olu3todo3, ro3gor o evoluor, ¡nsi.umentG d€ .voluoc¡ón y
lo3 Inronno3 d.l pro€$o d€ evoluoc¡óo de D¡osnól¡co y por p€r¡odo,

b) Forñoc¡óñ odro élirobolo- Do5¡flcoc¡ón y plon d. m.to3 olustodo3, ro3gd o evoluor, ¡Br|wenros d6 €voluoc¡ón y
los irfomes del proce@ de €yqluoclón do d¡osnóst¡co y por p.lodo.

cl Or¡e oc¡ón .koldr. Plon d. rrobolq hfo.D.¡ do r.obolo.
dl Ad¡vldod8 óoroé*ólo.éi. PIon do o.tlv¡dod*, llsro d. olufmos . Infome de rrobo¡o.

caPtTulov[. T ¡ a N st f o R I o5
PRIMERO.- Se obroso .l R.slom€rlro ¡nteho po'o .l Progromo de fstíDulos o lo @ldod e¡ él desempeío der p€r¡oñcl
docenié dclCol€gio de Boch¡lleres de E iodo d. Bolo Col¡fom¡q Su., d! fecho o.rubr. 22 d. 201l.

SEGUNDO.- El pr*ente Reglomento ént.oró .n v¡gor 6l dlo r¡sul.r¡to de hober 3¡do oprobodo por lo Jw'ra D¡r€divo del
Col.slo d€ Soch¡lléres del Btodo d. Eolo Collfom¡o Su..

Dodo €n lo Cludod de Lo Poa Bola Col¡fom¡o Sur, €l dío fobr.ro 2ó d. 2013.

ATENIAI,IENTE
'ESTUDTO NUÉslrA FU¡¡Z& 5UPCRAC|óN, LA firErA"

tNG. tot¡Etlo PAt{toJ  c st?o
EI DIRECIOR GEiIETAI. DEI, €OI.EGIO DE E CI{IILI¡:S

OEI. EST OO DE BAJA CAUFORNIA SUR
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN ACAOÉMtCA

CéDIGO DE CONDUCÍA

lntroducclón
Un cód¡go de conducta es un documento en el qus s6 esp€cil¡c¿¡n un conjunto de conductas obs€rvables que
establecen, de manera fomal, cuél eg el comportam¡enlo quo s€ espera de los m¡€mbros de un grupo. Además,
conkibuye a consogu¡r de manera ef¡ciente y eficaz las metas institucionales.

El Cód¡go de Conducta d€l Coleg¡o de Bachillerss dal Estado de Baja California Sur, traduca do manera
práctica la mis¡ón, v¡s¡ón y valores que r¡gen las conductas de cadg uno de los miembros que conforman
nuestra ¡nst¡tuc¡ón, foñaléciendo la convivencia soc¡al en un amb¡ent€ de inclus¡ón y equ¡dad.

La estructura del documento s6 divide en tres partes: la defin¡c¡ón de la mis¡ón y v¡s¡ón, e¡ Cód¡go de Conducta
y por últ¡mo, los Valores fundamentales qu€ rigen a Coleg¡o de Bachilleres del Estado de B4a Califomia Sur.

El presente &d¡go será aplicable a toda la comun¡dad que se des€mpeñe en Coleg¡o de Bach¡lleres del
Estado de Baja California Sur, en cualqu¡er act¡v¡dad, en todos los n¡veles y je.arqufas bajo cualqu¡er modal¡dad
o vincu¡o contractual.

l. M¡sión y V¡sión de Cologlo de Bachllleros d€l Egt¡do de Bal. Callfoñia Sur.

ftlls¡ón

Ofrecer a los estudiantes cond¡ciones que ¡es pem¡tan su acceso a una educación de cálidad, con fomac¡ón
integral, que los prepare para ol¡ngreso al nivelsupedor.

Vis¡ón

Ser una ¡nsütuc¡ón de excolonc¡a educativa, con alto paesl¡gio y rcconoc¡m¡ento, que aporte a la soc¡edad
potenc¡ales profes¡onislas 6n formac¡ón ¡nt€gral.

ll. C&¡go d€ conducta.

'I . Trabajo dont¡o del marco de la ley.

Dar cumpl¡miento de manera oportuna y equital¡va a las d¡sposic¡ones contenidas en normas y r€lamentos que
¡egulán el quehácer inst¡tuc¡onal.

Difund¡r el Código de Conducla a la co.nun¡dad del Coleg¡o de Bach¡lleres del Estado de Baja Califomia Sur,
bajo los princ¡p¡os de responsabil¡dad, respeto, comprom¡so e ¡ntegddad.

Denunc¡ar ante las instancias corespond¡entes, cualqu¡ar irregula¡idad, acto u om¡s¡ón contrario al marco
normativo y de condúctá que rige elorden institucional.

2. Transparencia y acceso a la Inforñaclón.

Ut¡l¡zar con rosponsab¡l¡dad la ¡ñfomac.¡ón otlc¡al, y proporcionarla a qu¡en la sol¡cite, de manera completa,
oportuna y f¡ded¡gna, s¡empre que ésta no esté considerada @mo reseNada o confidencial por razones legales,
por respeto a la privacidád de tercercs o qu6 s€ encuentre en una etapa de procedimiento.

Dar a cono@r a la sociedad de manora oportuna y clara las dec¡siones, acciones, resoluciones, asjgnac¡on€s,
cancelac¡ones y demás aclos de autorid€d en los que part¡c¡pe.
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Fornentar la honest¡dad 6 ¡r egridad al no ut¡lizar, compa¡lir, alterar y oculta¡ ¡nformación que perjud¡que las
funciones de la Insütuc¡ón y/o a terceros.

3. Uao de los rccursos y frodlc¡ón do cuartas.

Dirigir en forma respotuosa y con equ¡dad de género al personal, p.ocurando el uso responsablo y eficiente do
los recursos f¡nanciercs, mat€¡ial99 e ¡¡fomálicos as¡gnados.

Ut¡lizar los recursos y servic¡oa d€ la Instituc¡ón s¡n fin€s p€rsonales o ajenoa a su m¡s¡ón.

Sup€rvisar que los recursoa públicos se apl¡quen oxdusiváñente para el fin al que lueron asignados.

D€nunc¡ar aclos de corupc¡ón, abuso d€ pod6r y conf¡clos de interés ante las ¡nstanc¡as correspond¡entes.

4. Ambléntg labo¡al.

Cumpl¡r las func¡ones con act¡tud de seNic¡o y bajo los princ¡p¡os de legal¡dad, honradez, lealtad, ¡mparcialidad,
tol€rancia, equidad, resp€to € ¡ndus¡ón.

Respetar y promovea los derechos hur¡anos, asf @mo ¡as garantfas que s€ encuenhan consagradas en la
Const¡tuc¡ón Pd¡üca de loa Estados Un¡dos Mex¡c€nos.

Promover un ambiento laboral armónico, organ¡zado, respeluoso, donde se enfaüzan las llneas de
comun¡cac¡ón y so¡¡dar¡dad.

Promover la equ¡dad, la to¡eranc¡a, asl como el tralo digno y respetuoso, sin d¡st¡nción de género, preferenc¡as,
d¡scapac¡d¿d, edad, rel¡g¡ón, origen étn¡co o n¡vel jorárquico.

Resp€tar y promover el derecho a la ¡¡b€rtad de Expresión de toda la comun¡dad d€l Colegio de Bach¡l¡eres del
Estado de Baja Califom¡a Sur.

5. D€sánollo profes¡onal y humano.

Fác¡l¡tar acciones de capac¡tac¡ón para adqu¡r¡r, desarrollar, actual¡zar, acrecenüar y fortalecer conocimientos y
capacidades, con la f¡nalidad de mejora¡ el dgs€mpeño laboral, para contrlbu¡r a la mejora cont¡nua de la
calidad de los servicios.

Promover el desarollo humaño ¡ntegrat de la cor¡un¡dad del coteg¡o de Bach¡l¡eres det Estado de Ba¡a
Californ¡a Sur.

6. Salud, higlene, segurldad y ¡ne¡or¿mlenio dol ambtenL.

cumplir con la nodriár¡v¡dad que en materia de salud, higiene, seguridad y mejoram¡ento der amb¡ente, em¡tan
las autoridades cofi espond¡sntes.

Informar ante las ¡nslanc¡as correspond¡entes de toda situación que pud¡ese s€r ¡¡esgosa a la salud, seguridad e
h¡giene de la cornunidad del Colegio de Bach¡lleres del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur.

Alend€r las recomendac¡ones que emit€n Protecc¡ón Civil y el ¡nst¡tuto do Segur¡dad y Servic¡os Sociales de los
Trabajadores del Estado (rsssrE) €n maleria d€ s€guridad, h¡g¡ene y amb¡ente, así como part¡cipar en ras
áct¡v¡dados que al resp€cto ¡nskumeden d¡chas áutor¡dadés.

Dar a 
"onocer 

ras zonas d€ r¡brg circuración, entradas y sar¡das de acc.so resh¡ngioo, rutas oe evacuac¡ón,
ároas de seguridad y de conc€ntrac¡ón, asi como la ubicac¡ón de tos equ¡pos de s€gu;idad.

Promover la util¡zac¡ón rac¡onal del agua, la enorgia eléctrica y dernás recursos.
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7.- Relaclón con otras inslituclones, dop.ndé¡clar y €ntldsd€s de los gobl.mos F€dgnl, Estatal y
lilunlc¡pal.

Conducir las relaciones con otras ¡nst¡tuc¡ones, dependenc¡as y entidades del poder públ¡co con amab¡l¡dad,
transparenc¡a, honeatidad, lealtad y con apego a la nomativ¡dad v¡gente del Co¡eg¡o de Bach¡lleres del Estado
do Baja Cal¡forn¡a Sur.

Promover la honestidad al no uülizar las re¡aciones con okas instituc¡ones, dependenc¡as y 6nt¡dad6s para

sol¡citar favores con 6lf¡n de obtener un benofic¡o p€rsonal.

Atender las pet¡ciones quo real¡cen ot€s instituc¡on€s, dependencias y entidades dentrc de los c¿uces legales
que rigen la activ¡dad del Coleg¡o de Bach¡lleres del Esiado de Baja Califom¡a Sur

Propiciar que los programas de intercamtio y colaborac¡ón con otras ¡nstituc¡ones, depend€ncias y entidades,
se lleven a cabo en foÍna transparente, proyectando en todo moñento una buena ¡magen ¡nsütucional.

lll. Valores fu ndamentales.

La importancia de los valores es dec¡siva. Los valorcs, en cuanto d¡rectrices pa€ la conducta, son los que dan a
la vida humana, tanto ind¡v¡dual como soc¡al, su s€nt¡do y f¡nal¡dad. No puede conceb¡B€ una vida realmente
humana sin ideales, s¡n una tabla de va¡ores qug la apoye.

Responsabllldad: Pensár antes de actuar y ser rclsponsable de las prop¡as acc¡ones; prostar atenc¡ón a los
demás y responder a sus ne@s¡dades. La responsab¡l¡dad enfat¡za nueskas obl¡gaciones pos¡tivas de
cuidámos los unos a los otros.

Respolo: Mostrar respeto por el valor y la dign¡dad d€ alguien o de algo, s¡empre con t|ato amaue y tolerante
para todos. El respeto toma trcs fomas d¡ferentes: €speto a sl m¡smo, rcspeto a los demás y r€sp€to a todas
lás formas d€ v¡da y al amb¡ente.

Compromiso: Ser una persona tenaz y capaz de mantener el esfuerzo, án¡mo y entusiasmo par6 formamos a
nivel ¡ndividual € impulsar en m¡s compañoros el háb¡to del logro. Trabajar en equipo y afrontar las
desavenencias quo so nos presenten en el cumplim¡ento de las metas comunes.

Integrldadi Ser flrmes en nuestras conv¡ccionés valores y compromlsos sobre lo que es coÍecto y lo que no lo
es. Las personas con ¡ntegr¡dad cumplon sus responsabil¡dades para fomentar una cultura de @ntianza y

cred¡bilidad.

Disc¡plina: Actuar ordenada y perseverantemente para cumplir con nuestras obl¡gac¡onos, metias y políücas

elablec¡dás éñ elmarco de ios l¡neam¡entos de la lnst¡tución.

Equ¡dad: Tratar a los demás con ¡mparcjal¡dad, sin favoíüsnos, tener la mente ab¡eda y mantener una actifud
objetiva hác¡a aquollas acciones e ideas diferenles a las nuelras.

Honest¡dad: Ser congruente entre el pensar y el actuar basados en los princ¡p¡os de just¡c¡a, reclitud y
honaaclez en todas las acc¡ones que conforman nuestro proceder.

Lealtad: Cumpl¡r con la responsab¡l¡dad de defender nuestr€s conv¡cciones y princip¡os, apegados a los
compromisos pactados y a l€ misión institucioñal.
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REGIAi¡ENTO qENEIIAL DE CONTROL ESCOIAR OEL SISTEMA OE ENSEÑANZA AA¡ERTA

EXPOS|CTOJV DE ÍOt rOS

Este R69lam€nto r€g¡é r¡s rdadooe. acactémrc€s de rea unidad€s dd sis¡ema d6 Ens€ñanzs Abi€rta d6r coreg¡o d6
Bac$¡ll€r€s dd Ersdo de Eaja carifomia sur con €stud¡anl* y p".sonar encargado ¿e ra administración escorar.

oa,JETtvo

Eslabr€cár las nomas g6n€rar"" quó d€berán apr¡cár 1", un¡dad€. der s¡sterna dé Ens€ñanze Abi.rta d€r coregio de

^8.:^",f.'tl:.9.l 
j_:999 d9 BaJa Catiforn¡a Sur, con rotactón s ¡nscrtpcion€s, reinscrtpciones, rastados, acrcditación,

eva¡uacon y c€fit¡cadon de osttld¡os de los alumnos.

CAPI1IJLO I
,YORfiAS GE¡'ERA¿ES

ARflCltLO 1.- L¿s normes €claHec¡das en €d€. dod,¡nqrto son de obs€rvancia obl¡gqtona para tas p€rsoms
invduoades en €l proc€so d€ la adrnin¡sfación €scorer.

aRÍtcuL-o 2.' La d.'.erman".rón, distrib(ióo € imprantsoón d6 ras non¡as, qu€da a c¿rgp d€r cor€gio d€ Bachileresdsl Eslá&r.d€ gajs C€tilorn¡a s!¡¡, por conducto de la Oir€cción Oeniá_- en Lno 
"i, üicaclOñ y operacion esresponsab¡lldad d€ ra D¡¡€cdón Académica, D€partam€nto y unidados dd s¡srerna ¿á ensenáÁra e¡iena.

aRf,cuLo 3' Er D€pgrtam€íto der s¡stqna de Eft€ñanza Abi€rt€, 6s 9r responsabre d€ dist¡iburr o impranlar rosdocumentos nomativo€. med¡anra capacitáciones ar personat uirectvó y aá conrlot áá-ar_ie tas un¡oa¿Es, asr comode vodf¡car su cumprimiento y ásesorar p€rmanent€m€ñte a ras personás invorucradas en b;;roc6so6 adm¡n¡strativosde confol oscolar dgl Sist€lne de Enserlanze Abiertá

aRTICULO 
'-- 

ta Dirútr,n Ac€dém¡c€ es ra r€sronssbr. de d¡s€ñar. áutorizar re ¡mpresión y proporc¡onar rou formatosoliciales de certificádón de €studios a las L,nidaos€.

aRTrcu-o 5.' La apricac¡ón de r"" no¡mes estabr€cidas, ra ir¡fomac¡ón proporcionáda por ras un¡rad.s alDepartamento d€r s¡stqna de Ens€ñanza Abiera por msd¡o d€ ra uocumeniaaón ónÁpondionts, asr coño Iaexp€d¡c¡ón opo.luna y conecta de lG c€rtif¡cádos de estu¿lx, son ¿e ausauá ,e"[n"áiiriJáo oer coortiroao. o" l"Unidad.

aRtcu¿o 6'- La 0ir€cc6n Académ¡c€ se r€s€fva rá racurtad de sup€fv¡sar ra corecla apr¡cácion d6 ras nomas en rasunidades, asl corno la d€ ¡ñlerp¡áar y resolv€r ¡os c€sos no p¡6v¡sto; por las m¡smas.

lR.llgllLo 7.' Es r$ponsabirrdad de ros Auxiriar€s de op€rac¡ón Académicá de ras unidad€s, bíndar rodas rasfacil¡dades para que ta Dirección Académ¡ca ef6crús. d a;á;¡s-t;;lu;;;;;i;;;;" pr"pósrro verinca. racorecta aplicac¡ón do ¡ás presenles normas, €r uso sd€cuádo d€ r;s fomatos ¿é certmc;;¡én, asr co,no ra verificaciónde¡squipo d€ cómputo asigñadoa ta6 Unidádes

aRT1CU¿O &_ Es r*ponssbir¡dad de ra Drecc¡ó{ Acedém¡ca levar un contrd der registro d6 Írmas eut€rafás de rosfuncionar¡os y directivos de ras u¡¡dades autorizados psrá exp6dir, regarizaa varioai ce;ñc;os y c€rttficaciones d6

aRt'cu¿oi _ El ltso indeb¡clo y la falsificación d6 los documentos d€ cerlifcacitn y sdtos oficJat€s de ta adminisfacjónescorar det sitsna de Ens€ñanz¿ Abierta. d6ben r6lortsrs6 s ta oir€cc¡ón Gen;ai y óirJ&r ecaoemic., para queéstas oj€rcjt€n lss accion€s pe¡ales y admin¡st ativas conespond¡ent€s.

aRflcu^Lo 10 ' Er É$onar dir€clivo, (bc€fÍe y administrattuo d€ ras un¡dad€s, d€b€ apr¡car estfictamente €r pres.ntexegransnto.

ft?:1aa? át;;"?:iqr'"r 
modirrceción o adic¡ón que s€ hasa at presenre Restamenro, d€b€ ser b6jo ta aurorizactóo d6

ARflCtJLO.l2 -. En ca30 d€ cont¡av€nk er pres€nre R€gramsnto, s€ deb€ procec,er, para ras unrd€des, conforme rodsterm¡ns et cot€gto de Bach¡lr€re€ det Eís¿o de Baja cáliornla ór,r. Éara eiáüj. t5l 
"jri"no". "on," "nr,"",on 

o"los ostud¡os que hayan cursado a partir det momsnto in que se comprueoe ta iregu¿ñ;. 
_ '

CAPNULO 
"COLEGIO DE B,ACHILLERES DEL ESTADO DEAIA CAIIFORN¡A SUR
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, lscRlPcrorvEs

ARTiCULO It Las uni¡jad€s depend¡entes dgt Cologio do Bach¡lleres d€b€rán r€€l¡zar lss inscripcion€s y
re¡nscripc¡m€s d€ los dumnos en cualquier momento del c€l€ndario oficial que ern¡b la Direcc¡ón Acedórn¡ca.
Para ¡ngresar a a¡gum d6 las unidades dd Sst€rna de Eng€ilanza Abierta que corfornan el Cd€g¡o do B€(filler€s dd
Estado de Baja Cal¡fornia Sur, el aspirdnle deberá cumdk con los s¡guientes requ¡s¡to€:
l. Acta d6 Necimienlo (original y 2 cop¡as).
ll. Consliánda de la Clave Un¡ca dé R€g¡lro de Pobl€ción (CURP) (2 cop¡as).
lll. Hab€r coñduido los €studioc d6 €duc€c¡ón media bás¡c€ y pose€r el certific€do l€almeflte exp€dldo (odginal y 2

lV. Cubrk las cuolas cor€spondignt€s establec¡das por la Dlrocción General.
V. Cuatro (4) fotograflas de f€nt€, tamaño infanü|, blenco y n€gro d€ estudio fotográfico.
Vl. Inscripc¡ón como mfnimoa una as¡gnatuÉ.

ARTICIJLO 11. La Unidad, coojuntamente con el Depárlemento d€l S¡stdna de Ens€ñanza Ab¡€rta verifca¡án la
aulentic¡dad d€ los docuñ€ntos escolares ou€ or€6€nl€n los ascirant€. En ca!,o de €n@ntrar tds€dad g| los
docuñ€ntos pr6€ntados, so suspend€rán los tt¿m¡tos de ingr63o o será expuls€do de lE Insüfución qu¡sr haya ddo
adm¡tido en tal€s circunstandas y adanás, se iniciarán las d€runc¡as l€gsl€6 ante las aubldadss coÍ€spondierfes.

ARTTCU¿O It Lo€ atumnos que hayán r€alizado sus €sludios parciales de bachillerato en la ñodalidad Gcolerizada
dgl Colegio de Bach¡ller6s d6l Estado de Baja Californ¡a Sur o en olras ¡nslituciones nac¡onales o efr¿njeras y sdicfen
¡nscripción al Sistgmá de Ens€ñsnza Ab¡erta, sólo podrán s€r admitidos, cuando cumplan los sigu¡ent€s requ¡sitoe:
l. Contar con eldiclamen de Estudio Parcialde Revalidación o Equival8ncia.
¡1. CumDlan los r€auisltos soñáládos en ei Artfculo 13.

ARI,CU¿O tZ Los aspirantes de nacionalidad exlranjera que d€5een ingresar al Colegio dé Bachill€r€s d6l Estádo d€
Baja Calfornia Sur, ad6más de cumplir con los requ¡sltos d6 inscripción de los artíotlos 1 y 3, deb€rán:
l. Acr€ditar su eslancia l€galen €l pa¡s,
ll. La documentac¡ón €scolar que no €sté redaclada en €spañol, deberá ser traducida por peritos autorizados. (tri¡¡nal y
2 codas)
lll. Acreditar la l€galidad de la doo.imerúación escolar qu6 pr€s€¡ten a través de la Seqetarla de EduÉióo PúHica.
(odg¡nal y 2 copias)
lV- Poseer un nivd intemedio del ¡diorna españd, acredilándolos ñ€d¡ant€ un exámen que apl¡cará la profüa Unidad.

ARflCULO 18. Las ¡nscripciones podÉn ser realizadas únic¿mente por d ¡nteresado, sus padrcs, tutores y/o
apoderados legalmonte dosignados.

cAPlruLo,,t
REtfvscRtPcro rEs Y fRÁsraoos

ART¡CULO 19. Peñ ef€t/..o de .€inscripción se deb€rá cumplir con lo estableciclo en el Artlculo 'l 3 FGcc¡ón tV

ARTTCUIO 20. Los alumnos podrán ser reinscrilos a todes las asignatuÉs que sdiclten.

ART¡CULO 21. Adgñá. de las asignaturas obt¡galorias dd Area Bás¡ca, loe a¡umnos cuBarán la c€padtaqón dd Area
de Formac¡ón pan el Trabajo y las asignaturas de Fomsción Espec¡fica, las cuales deg¡rán d€ las opc¡on€s que
pr€senle d Han de Eslr¡d¡G del Sist€rna de Enseñanza Abiertt.

ARflCULO 22 Pals el caso de lrasladcrs los alumños debedn oresentar sol¡cfud oor €scñlo del m¡smo a la
Coordinac¡ón do la Unidad. €sta €nviará su expediont€ completo al Depalarneoto del Slslerna de Ens€ñanza Abierta y
€ste a la unidad de d€slino.

ARIICU¿O 23. Los alurfinos que deseen reinscdbhse después de haber concluido su baja t€rnporal, d€b€rán sol¡citado
por €scr¡to a la Cood¡mclón de la lJnidad. por lo menos 15 dfas háb¡les antes de si r€incorporac¡óñ.

ARITCUIO 2,t, Los alumnos qu€ d€s€en constanc¡¿ls d6 €slud¡os y/o avance acadárn¡co pará trám¡t€s l€gal6, t€ndrán
que hab€f aprobedo al menos un examon global o e¡ su caso, el número ¡otal de fasdculos que cornprendá una
asgnatufs.

CAP¡ÍULO N
AAJAS

COIEGIO OE BACHILIERES DEL ESIAOO OE &r!,4 CAIIFORNIA SUR
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ARIICULO 25. Los alumnos causqrán b4a dofln¡l¡va oJando incrl¡ran en una infracción e ¡ás Disp6¡c¡ones
disc¡plinarias del Sst€rfie de Enseñanza Abi6rta, por faltar a cualqui€É de los Artlculos del preserÍe Reglam€nto y asl
lo determine la Coordimdón de la Unidad, en acuordo con €l Departameflto dd glema de Ens€ñenze.

ARÍICULO 26. Los alumnos c€usarán b4a d€finil¡va, cuando duránte un per¡odo de seis m€s€s, inic¡ando d€6de la
inscrip<!ón o la última reirsc¡ipdón a una as¡gnatura, no hayan F€s€ntado ningún exámen globel o fasc¡cular, La
Coordináción d€ lá unidád deberá env¡ar un lblealo de bajas del¡ñil¡vas de alumnos al Oepanamento d€l Sisterns d6
Ensoñanza Ab¡61e.

ARTICULO 27. Los ahrmms tendrán derecho a sol¡cits¡ baja ldnpora¡ por dos añG ó definitiva, g cumpt€n con tes
s¡gu¡6n163 condiiones: solidter por escdto la baje tsñpor¿l o dol¡nilive a la Coordjnación de ta Unidad no ten€r
ad€udos en la tibliot€ce y/o laborElorio do Ci€ncias Natural€s.

ARÍICULO 28, La búa defin¡tiva o tsnporál ls pu€ds solicita. un fam¡tiar s¡emprc y cuando presente una carta poder
d€b¡damente rubricada. con identit¡cac¡ón olicial con folog€fla y cofia.

ART¡CU¿O 29. Los cs6o6 no previslos d€ bÉjÉ t€mporal o dofinitiva, s€rán analizados por las autoridados de te Un¡dad
y con oportunidad se lumarán pa€ su resolución al D€pertámenlo d€l Sisl€rna de Enseñanza Abierta d€l Col€gio de
Bachill€ros del Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur.

CAPIruLO V
EVALUACIÓN Y ACRED¡rAC'ÓN

ARTTCUIO 3A Es r€6ponssb¡l¡dad de la Dkección Acadóm¡ca, a favás d€t Departemento del Sst€rna ds Enseñanza
Abi€rla d€l Col6gio de Bac*Íller€s d€t Eslado d6 Bája Catifomia Sur, evatuar et apr€ndiz€je de los atumnos,
6nl6ndieñdo ésle como la adquisiclón de conocimi€ntos, el d€sanollo de habilidad€s y destrezas, así como la formación
de act¡tudes que prcmu€ven los paogmmas de €stud¡o vigenl6,
La waluac¡ón del aprend¡z4e d€b€rá re€l¡zars€ m€d¡anie la aplic¿ción de oxám€nes gtob€tes o fasdcutar€s.

ART CU¿O 3t. Los alumnos deberán ad€d¡tar un exam€n global por cada asignatura.

ARITCUIO 32 Los alumnos podrán exentar €l €xám€n global. pr$€ntando exám€n€s fascicr¡larcs, sÉfipre y cuando
obtengan un mínimo de seis punto c€ro (6.0) d€ calificac¡ón 9n cada uno; la cálifcación inal será 6l orcrned¡o d€ las
evaluac¡ones fasc¡cularcs-
ARflCII-O 33. la €s¡,ala oficial s€rá numédca d€l csro (O) al d¡ez. (1 O)

ARTICULO U. Ia blifiCE,ción mlhjma aprobatoria será dg seis (6).

ARITCU¿O 3t Si e¡ alurnño no obt¡ene calificÉc¡ón aprobatoda en algún examen, podrá solicitarlo y apticar¡o tes veces
que sea necesaio hesta acredataflo,

ARI¡CIJLO 38. el exámen fascicutar abarcará los conl€nidos lemát¡cos referent€s st fascfcuto €varuaoo.

ARf,CIJLO 37. El exam€f¡. global abarcará to3 conton¡dos tsrñálicos de ¡a totatjdad de fascfcutos de ta asignatura.

aRflcuLo 98. Pafa ef€{Jlo de ecredilación de rgs as¡gnatures rá Dirección Académica a través der Deparam€nb del
sistsna de Enseñanzá Abierta, c€l¡lic¡rán los exámenes (g¡obales o fasciculsres) rsnitiendo a tas unidad€s
conespondi€nt€s el rc6ultado obtenido.

Los Ésultados que s6 asienlen en el Kafdex s€ tomarán del listado de calificac¡ones, s€ asentarán @n un nr¡mero y
una f.scción redoñdeáda, salvo los que coff€sponda a cal¡frcácion€s no acrcditadas.
Si s€ obü€ne:

9.56 s€ anotará 9.6
9.95 s€ eñotaé 10.0
8.¿14 ss anotará 8.4
8.49 se añolará 8.5
6.57 se anotsé 6.6
5.99 s6 anolerá 5,9

ARICULO 3e A abmno no podrá renunciar a o¡nguña cstificsción aprobatoria ya s€a g¡obat o fascicutar.

coLEGro oE BAcHTTLERES DEL EsrAoo DE eA.la;i;68ñl,q;in-
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ARTICULO tto. Peñlas ¿signaturas de Oulmica, Flsica, B¡dogfa y Ecolog¡a, antes de pr6€nlar d 6xam6n global o d
último f6c¡cular. €l elumno de6€rá háber p.és€ntado y cubierb salisfado¡iem€nta las prácücas €slablecidas
apegándose al R€€l€m€nto ¡ntemo de uso de laboratoío. A €xcepción de cuando eísle de por m6dao un convenio
firmado y no selengan losmedios pala su rcálizáción.

ARÍICULO 41. A álurrr,o d€b€rá cubrir las cuotas asignadas para cada examen, al morn€nlo d€ la solidtud del mbÍ|o.

CAPITIJLO W
EVALUACION

ARTICI,LO 12. El Auiliar d6 Op€racjóñ AcádárÍ¡c€ tieñ€ la obligacjón de pub¡bar las l¡stss d€ califcacióñ obt€n¡das
por el alumno, a rhás lardar dos d¡as háb¡les d€spués d6 recib¡r la calific€dón por pele del O€partamonlo del Sistema
de Ens€ñánzá.

AnfrCU¿O ¡3. Si d alúmno no sstá d6 acuerdo con su c:¡lificeción, pu€d6 sol¡citar por escrito ls revis¡ór dd examen.
Para tal 6f€cto s€ rqrnkán d dumno, d Au¡l¡ar de Op€ración Acadánjc€ y el asesor d€ la as¡gnatira, ¡€varfándose un
acla do d¡che rcunión.

ARÍICULO U. Únic€ñeñle el Departamento d€l s¡st€ma de Enseñanza Abierta cuando €n alguna as¡gnatura s€
ás¡ente por €Íor una c€lific€ción, el Departamento del Sstema de Enseñanza Abierta tendrá facúltedes per,¡ e$orizaa

ARÍICULO 45. El Auxil¡ar de Operac¡ón Administraüva d6 la Unidad será á rln¡co facultado pará cor€gk el r€gislro
6scolar, previá autorizac¡ón ofrc¡al de la Coordinadóñ d6 la Unidad, sisnpre y cuando estB califcación no haya sido
asenlada en el Kardex.

CAPIIULO W
CERÍ IFTCACó N DE ESf UD¡'OS

ARTICI,LO 16. Ún¡cámente d titular de la lJir€ccióñ G€neral t6ndrá la lacultad de delefm¡nar €l lipo d€ doorÍi€íto
ofic¡al y las caaecterllicas fisicas dd cerlific€do de t€rm¡mción de eslud¡os que habá de enÍ€ársd€ a los alumnos
que concluyan su Educ€ción Media Superior.

ARTICULO a7- Ninguna unidad dependiente del Col€gio do Bachilleres del Estado ds B4a Calilo.n¡á Sur, podrá
reoroducir en foÍma oarc¡al o total los fomatos d€ c€rtiñcádoc de l€m¡nación de estud¡o6.

ARfrCUlO,l& Será r€sponsabil¡dad ds la Dir€cc¡ón Acádém¡c€ a través del Departamento d€l Sisl€ma de Eñs€ñanza
Abiedá d€oendieñt€s d€ la Dreccrón General, la autorización oara reoroducoón de los documenlos ofcial€s,

ARTICULO 49. La D.fgc/;ón Acádám¡ca, a través del Dep6rtamento del S¡st€ma de Enseñanza Abi€rta deberá llevsr un
reg¡sfo y control d€l lomato del certificádo de t€mimdón d€ eslud¡os qu€ s€ expida, asl como de los s€lloa oliciales.

ARÍICIJLO gt. Por n¡ngún motivo las Un¡dad€s o p€rsonal del Depadarnento dd Sil€ña d€ Ens€ñen2a Ab¡6na.
podrán dostru¡r lo€ c€rt'ftcados de tém¡nación de €stud¡os v¡gent€s y no v¡gent€s 6r poder d6 las Un¡d¿d6s. En todo
c€so. €stos s€ráñ rsn¡üdo€ al Deparlamerfo del Silsna de Ens€ñanza Abieria depend¡€nle d€ Dir€cclón Acad&nica,
para s€r c€ncelados m€diarl€ los proc€dirri¡enlc de aud¡torfa.

ARrlCttLO 51. Las Un¡dad€s deberán llevár d r€gistro de los cen icados d6 estudio €xp€didos, c€ncdados o
devueltos al D€panam€nto del S¡sterna de Ens€ñanza Ab¡€rla d€pendienle de Direcc¡ón Acádérnica del Col€gio de
Bach¡ller€s d6l Estiado d6 B4a Cá¡ifornia Sur.

ARTICULO 52. La DÍ€r.ción Acádémi€a, a través d€l Oepartame¡to del Silerna de Enseñanza Abi€rtá d€l Col€g¡o d€
Bachill€ros d€l Estado de Baja C€lifomia Sur. deb€rá ll€var un control de los deumen¡os ofc¡ales que se impr¡man,
comid€rando las cáracl€rlsticas fisicas de los docum€n16, as¡ como de las fmas d€ los Coodinador€s de las
unldades y luncionarios que legaljzan los docum6nto6 por parl6 d6la Dirección General del Cologio de Bach¡ll€res del
Estado d€ Baja Californla sur

ARÍíCLLO 53- Para egr€sar de las Unidades del Sistema de Enseñanza Ab¡€rta qu€ conformeñ €l Col€g¡o ds
Bachiller€6 del Eslado de Baja Califom¡a Sur, el asp¡ranls deberá cumplir con los sigu¡enles r€qu¡sitos.
l. Hab€r acredibdo las as¡gnatrras dd Plan de Esludio codorme al Artlculo 21 del pres€nte Reglameñto.

COLEGIO DE MCHILLERES DEL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR
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REGIAMEMTO GENERAL OE CONTROL ESCOLAR DEL SISIEMA DE ENSEÑANZA AAIERTA

ll. No tener adeudos €o €l laboÉtotio de Ciencias NaluÉl€s y bibl¡ot€c¿ de las Un¡dad€s d€l S¡slqna de Ens€ñanza
Ab¡erta.
lll, Cubrh la cuota De€ tener derccho.
lV, Presentar seis (6) fot€raf'ás ovs¡adsa tarnaño c€rtficado con las caÉcterísücas que doter¡nine d Cd6gio de
8ec]Ílleres,

ARllculo 5¿. Los cortiñc€dG de ¡6rm¡nac¡ón ds €stud¡oe €xp€d¡dos y que requ¡eran r€ctificación de datos, deberáñ
tumarse al Deparlamento d6l S¡slsna de Enseñanza Ablerta de la O¡rocción Ac;démica d€l Cot€gio de Bachill€r€s del
Estado de Baja Catlfom¡a Sur.

aRflcl,l-o 55. s€rá .€sponsábridad d€ ra coord¡mc¡ón de ra un¡dad, re exped¡c¡ón coí€c¡a y oponuña de ¡os
c€rlific€dos d6 t€rminación d€ eslud¡os,

ARrlcu¿o 56. Los ceniñc€dos de t€Ínimción de €stud¡os se exp€dkán confoñhe a tos plan€s y programas de estudio
vigonles.

aRTlcuLo 57 Úñic¿,mdrte ros aru¡nnc que concruyan su bach¡leraro €n forma compreta y opoduna, rendrán derecho
a obl€ne. su certificedo de temináción de €stud¡os debidansle teo€l¡zádo.

aaÍlcuLo 58. En caso d6 extrevfo, d€nrro de rá unidad, d6 ros certifc¿dos ds t€.minaclon de esrud¡o6, deberá
l€lantarse un acta adminlslraliva, dar pade a las autorid6d€6 del col€g¡o de Bachi e¡€s dsl Estado d6 Baja cat¡fofnia
sur y, ao€|nás, se Intc¡eran ¡as denunc¡€s l€oal€s antelas auloidades corespondisñtes.

aRlcUtO 59. será sandonado confome lo determine la Dir€cc¡ón Generel det Coteg¡o de Bach¡ eres det Estado de
Baja csliforn¡a sur, quien(€s), s¡n autorizac¡ón, reprcduzce en fo.'na pardet o lotal 106 d-ocum€nlG oftc¡al€s, asl @rno aqui€n se le so.pfende hac¡endo mai uso de los m¡smos.

ARIlcu[o @. Los alumnos y €xelumnos lendrán der€cho de solicitar un duplicado de su c€rtilicado d€ te¡minac¡ón de
sstud¡os, siemprey cuando cumplan con los requis¡los Establocidosl
L Llenar la solicitud corresDondient€.
ll. Cubrir el costo d6l taám¡te que deteÍn¡ne la Dreccktn.
l¡1. Pr€ssntar fotogÉfías rcciont€s, conforme las caraclorlslics establ€cidas.

CAPTNJLO VN¡
CERÍ/FICAC¡ON PARCAL DE ESruD/o

aRrlcu¿o 61. Las Unidedes deberán llevar €l reg¡sfo do los c€rtificados percieles de estudio exp€d¡dos canc€tÉclos ó
devuellos al Oepartañento dd Sstema de Enseñtnza Abi€ria dependient€ de Oi,"áén Á""¿¿.¡c"_

ARITCU¿O 62 Los cedifcados paftia¡€s de estudio d€b€án exped¡rse por parte de ta Un¡dad y estar tegat¡zados por
las auloridades aulorizadas por la Djr€ccjón G€ner€l

ART]C-U¿O 63. La.c6rtitir.sción parciatde $tudios se reat|zsrá a aqu€itos stumnos que.
r. No havan concru¡cb ra lotaridad ds rss ásignaturás d6l pran de Estudio confo¡me al A,l|curo I der pf€s€nte
R€gta¡nento.
ll No tengan adeudos €n el laborator¡o d€ ciencias Natureles y b¡dioteca d€ las unidades d6l s¡stema do Ens€ñanzaAb¡erta.
lll. Cubdr la cuola d€lC€rtitic€do parcial.

L:"i,ffi;::|. 
*" (6) rorosrafias ovatadas tahaño c€ftificado con

1ll-9y-to aF:1rT"os y exátumnos lendrán derecho de sol¡ciiar un duplicado d€ su corlifcaoo parc|at de €slud¡o,s|aTlpre y cuando cumdsn con lG r€qu¡sitos eslab¡ecilosj
¡. U6nar la soliclud corespondi€nt€.

L¡,üfl]: S,"r.* 
d6l rámile que d6rermin6 ta Dir€cción G€nsrat d€t col€g¡o d€ Bach¡ er€s d€t Estado de Beja

lll, Presentar fotograflas reci€ntes, corforme lás caract€rlslcas establecidas.

CAPÍTULO O(
GLOSAR]O

las ca€clerlsl¡c€s que detemjne el Col€gio de

COLEGIO OE SACHITLERES DEL ESTAOO DE AAJA CALIFORNIA SUR
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ACREDITACION: Acc¡ón y efecto d€ dar clmp¡imi€nto a lc €qu¡s¡to€ para d roconoqm¡ento de Ie eprcbac¡ón d€ una
as¡gnatua, gEdo o n¡vd €scolar

ASIGiIAfURA Cada una d6las msted¿s que forma parte de¡ plan de €stuclios vig6nte.

CERTIFICACIÓN: Proc€dim¡ento m€dlante €l cual ung eutoridad l€galm€nte faculladá da t€ctmonio, por med¡o de un
docum€nto of¡clal, qué s€ ad€d¡ló lotsl o paroiálm€nte un g€do o nivel educalivo.

CLAVE Ut{lCA OE REGISfRO DE POBLACIOI{ (ClrRP}: Eeme¡to d6l R€g¡sro Nác¡onal de Pobladón e
¡d€nffcáción personal de la S€cJdala d€ Gobernación, que p€mite individualizar el reg¡stro de las p€rsones. S€
esigna á lodas las p€rsonas dombl¡adas en d tedtono nÉcional, as¡ como a 106 nacional6 que rad¡cán 6n €l
oxtranjero y sul¡tuy6 cualqu¡er davo €acolar.

DISPOSICONES DISCIPIINARIAS: Documonto por €l cual los alumnos d€b€rán respelar para €l bu€n logro de las
acüv¡dad€s que s€ brinden €n las Unided6 del Sistdna de Ens€ñanza Abierta.

DOCUIEIÍIO LEGAL EQUIVALENIE: Oocum€nto que €quivel6 a la cofia c€rtfc€da dd ela de nacjmi€nto para los
elumnos erÜanjercs,

DOCUMENTO DE TMNSFERENCIA DEL ESTUDIANTE MIGRANTE BI ACIONAL: Docums o de certificeción que
se exp¡de a los alumnG proven¡€lrles d€ los Eslados Unldoe de América a los qu6 s€ dhigen hácla 6s€ pals facil¡tando
su traslado enlfe a¡nbos palses y e€ €qulparable a una bol€ta de €valuaoón d9l Sildna Educativo Nacional.

EQUIVA|-Ei{CIA DE ESIUDIOS: Aclo sdmin¡slra$vo a través del oral le autoridad educaüva declará equipá¡€Ues
€ntre Si, estudios r€al¡zados derÍro del gstqna Educá¡vo ¡laoonal.

EVALUACIóN: Proc€so ¡nt€grsl, sistqnético y pemanenle que p€rmit€ gveluar 6l apreñdizaje de los alumnos.

EXALUMNO: Educ€ndo que egrcsa d€ un nivel educaüvo o d6ja ¡nconduso un s¡st€ma Abi€rto,

EXAI'EN GLOBAL: 56 aplica para las asignaturas que no €slán acred¡tadas en d den de esludi()s vigente.

EXAI'rEI{ FASCICULAR: 56 apl¡ca para les as¡gnaturas, que no eslán acred¡tadas €n el dan de estudios ügente.

INSCRIPCóN: Registro de ¡ngreso d6 alumnos a la allia de la primsra asignatura con el fin de ¡n¡ciar 6l h¡storial
académico.

I(ARDEX: Documento int€mo de la €6o.ida, que ss ul¡liza para reg¡sfar y contolar d historlal acadán¡co d€ los
educsndos dd Plan d6 Estud¡os vigente para d Srlerna de Ens€ñanza Abierta de Edud¡ón Media Sup€ris.

LEGALIZACION: frám¡te de declarac¡ón de autenüc¡dad de las limas que tiguran en un docümento de certficaoón,
asf corno de la c€liiad jurld¡ca de la (s) persona (s) cuya (s) frma aparece (n) en dicho6 doorm€ntos.

PLAI{ DE ESTUDIOS: S€l€cción, orden y d¡stribución por áños, ssn€str€s. grados de las as¡gnsturas de ens€flanza,
t€ni€ndo si€mpre pr6s6nte d l¡n do la €ducación, las c¿Ecteristcas de los €ducandos y las n€c€sidad€s de la
soc¡€dad.

PROGRAiIA DE ESTUDIOS: Doqrn€nto qu6 dasardls 16 conten¡clos de cada una de 16 ss¡gnaluras o árcas d€l
plan de éstudios o regula la relación prof€€or, alumno, expl¡citando con un orden s€cúenc¡al y coherente los objetivos
€ducativos, conten¡dos d6 enseñanzs, métodos didácticos, d¡str¡bución del ti€mpo y los cr¡terio6 d€ €valuación y
acredilación.

REINSCRIpCIO : R€glstro d€ 106 etumno6 que se ¡ns€rib€n a la s¡gui€nte asignatura, con el lin dg conlinuer con su
h¡lorial académ¡co.
REGIAIIENTO IIIER¡|O DE USO DE LABORAToRIo: Documento por d cual los dumms d€b€rán respdar para €l
bu6¡ logro de las activldad€s qú6 s€ rel¡zañ dontro de los laboratorio de Cioncias Naturales del Colegio de Each¡llores
d6l Estado de Ba¡a Cel¡fomla Sur.

REVALIDACIÓI DE ESTUUOS: Documonto adm¡nlstmt¡vo a tÉvés del cusl la auto¡idad educaüva, otorga valid€z
of¡cial a aouellos estud¡oc oue se r6¿¡l¡zán €n €l ext|'ani€ro.

COLEGIO DE BACHIILERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
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FIRTA

IRAE|.AOO: Crnbb de .l|,nno. de una irntdad ! otr!, e¡s !g d€cü¡s g| d pdodo di<id d. In qlpchne o
r€lnadipcio.ro3.

8.E.Ar Abrovlaturs de Sldsne clg Enrrtlrnze Abt€rtr,

ctpltf4o (nao
t'¿|¡us,ro¡ps

PRI ERO.. El pÉ€6rf. R€glam€nb entre.á €r| vlgor a psr{r de s¡¡ pobllcadón q| d Bolelln Ofidd d€l God€rno d6l
E.t¡do de BáF Ca¡lfo.nta Sur.

SEGUi{DO.- So €boea €l tteClansfo Gñ..d d6 Coobd &odd D¡r. et S¡dqns (b E¡.dlsnze AH€íG de jgo6.

ING. ROBERIO Pi\I{fO'A CAATRO
Ol€ctor G6n€ral d€l Coleg¡o d6 Baólll€r€s

del Esbdo d€ B€ja Cdifoh¡s Su¡.

@tEcto oE B cfi||ERES f¡€t ESTADO O€ BArA C¡UFORX|A SUR
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d Reconocimlento y Valid€¿ Ofc¡alde Estud¡os del Nivel Med¡o Suporlor

FUI{DAIIENIO LEGAL
1 .- Constituclón Pdlt¡ca de los EstadG un¡dG Mexrcano3.
2.- Ley Gener¿l d€ Educac¡ón. Ultima rdodna publ¡c€da €n 6l Diado Ofidal d€ la F€deroción d 28 de eiero de 20'11

3.- Ley d€ Edr¡cación psra el Estado do Baja CalifoÍúa Sur publ¡cada en d Bol€tln Oñdal del Gotiemo dd Esl€do d6
B4a C€lifoÍia Sur €l 27 de oclubr€ de '1999.

4.- Acilerdo Secráadd número 243'B¿36s G€neral€s d6 Autod2ación o R€conodmiento y vál¡doz Ofictal de Esludios'
publlcado €n €l Olarlo Ofciel de 16 F€d€ración el 27 d€ mayo de 1998.

5.- Acuerdo S€cretalal núm€ao 450 "Llneam¡ent6 qu€ r€gulan los seNlcios que loe Paniculares brindan en las
distintas opc¡one6 €ducaüvas €n elüpo M€dio Sup€rior, publicádo 6n €l Dlado Ofcial do la Federacióñ €l 16 de
dlc¡€rnbre de 2008.

6.- Reglsr¡eíto para obrgar d Reconoc¡mi€nto y Valid€¿ Ofcid de Estudios dd N¡vd Medio Sup€rio. del Col€g¡o d€
Bach¡lleres d€l Esiado de Baja Cálilorn¡a Sur.

TITULO PRIIIERO. OSPOSICIOT{ES GEIERAIES
Arflculo l.- Et pr€sent€ reglÉmento ti6n€ por obj€to est€blec€r los requ¡silos pars €l otorgamignto d€ los Reconoclml€ntos

de Valld€z Ofcial d€ Estud¡os del üpo med¡o sup€rior (Bachlll€lato G€neral).

DEFITICIONES
Artlculo 2.- Pars €l€clos d€l pr8€nte reglafnsnlo, se €nt€nd€rá por
1.. Loy: la Ley G6neral de Educacjón.
ll.- Ba'¡€st ba gas€s G€nerel€s de Autorizac¡ón o Reconoc¡m¡ento de Val¡doz Olic¡al de E6túdlos, Acuerdo núm€rc

243 oubl¡csdo en ei Dlar¡o Of¡c¡d d€ ls F€doraclón ól 27 de mayo de 1 998.

lll.- Acuórdo: el Acuerdo nünero 450. por el que s€ e3lebl€cen los Un€sml€ntos que r€gulan los sew¡cios que los
oart¡qlares brindan €n las distintas ópdon€s educativas €o €t tipo med¡o sup€rlor. publ¡cado €n €l D¡arlo Ofcial de
ia F€deración el 1€ de d¡ci€rnbr€ de 200€.

tV.. Adortdad Educdlv. Local: et Dlr€ctor Generel dd Col€g¡o de aacñlll€re3 dd Estado d€ gaja CalifonÍa Sur o
eutoridad que €stiáblecen para d ol€rddo de la fundóñ soc¡al 9duc€üve

v.- Colsglo: sl cd6g¡o d6 Bachillér€s d€l Esiado d€ B€¡a Califdnia sur
vl.. parti¿uha: b ptgona flsica o morel d6 dsr€cho prlvsdo, que Solidte o cuenle con acuerdo de reconocimleñit do

validoz ol¡ciel d€ €3tudios.
Vf.- Pl¡nial: las instsladon6 qu€ €l Part¡cular d€6üns €l prcceso educst¡vo d€ssrollg(b d€ manera pl€36nc¡el.

mod¡¿nte lá conqJÍe¡cia dd p€rsonEl adanlnlstal¡vo, docg¡b y €ducendos
Vlll.. Roconoclml€nto de val¡de¿ ofrc¡ll de €stud¡osl el docum€nto expsdido por 6l deg¡o €n €l cual so l€ otoq€ el

Psrticular la vdrd€z de lc¡€ €slud¡os qus ¡mperte en un detom¡nado plentol

lX.- Rgttro.t€l reconoclnlsnto do velldez oliclal do aitudlo€: la resoludón d€l Cdegio m€dlente la cual d6lg sln
ef€ctos €l reonodm¡ento de vslid€z ofclal otorgodo a log €stud¡os impartidos poa él Pad¡cular.

Artlculo 3.- La ¡nt€rpretaclón y apllcadón d€l pr€s€nte ReglÉm€nto, s€rá comp€l€ncia de la Direcclón Gen€ral del 69gio,
facultad que €jerc€rá a trsvós de la Dirgcción Ac€démica, pgr6 lo cual as€soraé a las autoridades d€ los plant6l€3 y
a€solv€fá las consultos qu€ 36 ló rcqu¡dan 6n la melefiá.

TITULO SEGU}IDO. EL RECONOCIHIENTO DE VALIOEZ OFICIAI DE ESTUOIOS

CAPITULO I. REQUISIfOS Y PROCEDIMIENTOg PARA EL RECONOCIMIENTO
Ái6ii6TEioolesiq olorgaÉ al Parllcular qu6 cumpla con los r€qu¡sitos que gstiabl€ce et presents r69l€mento, el Acuerdo
d6 R€conocimi€ñto d€ Velldoz Oficial de Estudios, él cual lo autoriza para ¡mpart¡r 6l plan y prcgramas de eatudio del

Col€gio, €n un plant€l doteminado y con una darililla doc€nb sprcbada.
El P;rüddar que obtoioa €l acuerdo do r@nocrm¡ento d€ valid€z ofioal, qu€dárán bajo la üg¡lancia y supervÉ¡ón dd
Col€g¡o y gujetos e lo pr€vis|o en e6te qderami€nto,
Arthiulo 5..'Et CoteS¡ó de Bschiller€s del Estado de B4a California Sur no r€conoc€rá 106 €sludlo€ de los alumños s¡ al

Dlantel intcla con activ¡dadee ac€dámico - admin¡straüvas ant€s d6 la obtención del R€conocimiento do Validez Olicid d€
Estud¡os.
Arllcr¡lo 6.. S€rá r6pon89b¡l¡dad €xclu3¡va del Pan¡cular, tram¡tar y obtener, provio al inldo de acl¡vidad$, el

rcconoc¡m¡ento del Estado y conlar con la dav€ del ceitro de traba¡o por p€rte de le Secrela¡ia de EducaciÓn Públ¡c€ del

Estsdo de Baja Callornb Sur.
P¿ra c€da olantd s€ r€ouüié de un reconoclmlento de val¡cbz ofÉiá¡ d6 estud¡os.
Anfcuto 7. Para ls obtendón dol r€conocim¡€nto de validez ot¡c¡ai de estudios. 6l Pa cular deb6rá cubdr lo3 siguienlgs

requisltos:
l..SoÍclter d6 m6nere foínel €l otorgamiento del RVOE deñtro d6 los términos d€l cal6ndario que para tal ef€cto eaiabl€zca

el Col6olo ds Bachill€r€s.
ll.. Conter con €t p€rsonal doc€n¡e qu€ acr€dltg la pr€paradón adoqJsda pere lmparl¡r €duc€qón üpo modlo slp€fior

conformo a los p€rfi|€s acsdém¡co6 qu€ d Col€gio establ€zca:
a) S€r prof€sionisb t¡tulado d6 alguna car€ra dsl üpo sup€rior, plof€6or nomd¡sta, lécnico sup€rior unive6itado o' prold¡onal asoqado, o pere €l c€so cl€ docent€s en gs¡gnalums que no @rr€spoñdan a lás ár€as d€ c¡onclas

básices o humanflicss, tal€s como üall€r€s, actvidados srtfst¡ces, contar con certitic€do do competenc¡g laborel
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de Bach¡ller€s dd Estedo de

exp€d¡do por autoridad compet€nl€ o bi€n acreditiar e¡peri€ncia laboral o docdlto de por lo menos tr€s año3 en el
ál€a ru60€ctke.

b) Para €l cáso de docent€s de l€nguaio extranj€ro, ten€r tltulo o c€rtjficado €xpedido por €lguña insl¡tudóñ
pert€ngciente al sisldne €ducalivo nacional, €n €l ár6s de idiomas y parÍdjsrmente de ta tenguá que praenca
¡mDarlir,

c) Coniar con d perfil ecadérn¡co pr6vislo €n los plan@ y programas cl€ estrldio Bteblecidos pof la autoriclad €duceliva
perá cada aslgnatura.

d) Los exlranj€ros, d€b€rán acr€dilar adqnás que cu€nl€t con la calidad ñ¡graloris cor€spond¡entg para des€mp€ñar
sus func¡ones €n el pa¡s,

lll.' conlar.con instaracion"" que satisragan ras cond¡cion€s de hig¡€n€, d€ .€gur¡dad y pedagóg¡cas, que peamiran el
adecuado dGanorro dd proc€so €ducat¡vo, efl rérm¡nos der A'tiqrlo 5s de ra Ld y *ueioó secrerarint Épeérivo.lv.' Acreditaf €l cumplim¡onlo de las d¡sposiciones leget€s admin¡sfalivas en'máteria de cons¡rucc|on de ¡nmuebles

Eprlcaores 6n d gmDfo laborat, as¡ como €quipsmiento y matorial 6scolar que haya dosc¡ilo 6n los an€xos.y.. uomprom€(6rs6 É cumplrcon e¡ ptan y programas de estudio dd Cd€gio,
vl.'Ac|€d-itar l3 segurid_ad fsics.dol ¡nm!€ble, párE lo q¡al deberá contar ón h contañ¿ig de s€griddád estructurat y d6 uso

oe suao o q)n |os docum€ntos €qu¡vatonles r€sp€ct¡vos, €f¡ los qu6 s€ deb€fá pr€c¡sar qu€ d ¡nmueble cumFle coñ las
normas mlnamas de consfúcdón apliceblss al lugar donde se encu€olÉn uticadc y que se desünará para ta prestación
d€i s€rvjc¡o €duc€ü\io y asl m¡s¡no, d€b€rán contener los dstos s¡gui€nl€s:a) Autorid.d qu€ ¡o expidió o er nombre der p€rrto qu€ com¡ru€b€ su c€iidad d€ d¡rector r.sponsaDre d6 obra o

con€spoñable d€ ssgur¡dad €structural; deberá menc¡onar su reg¡sbo, üg€ncia, la á|llorid€d qu€ lo registró y la
f€cha de €xo€d¡ción.

b) conlar denüo de sus ¡nsraracion€s, con un pr¿n de emeE€ncia es"orar, en caso de s¡s¡nos, incffd¡os einundacior¡€s, conlome to dispu€sto por tas autoridadB de protAdón c¡vil comD€l6nte€
Anbulo E La solicilud de Recoñocimiento Oe Validez Olic¡al D€ Esiudioc, deberá acompañarso de la docum€nteción
sigu¡ente:
l.' copia cerrilicada der documento en €t quo consl. ra oopación r€gar d6 inmuebre, er cuar d€berá garant¡zar lacont.nurdad de ta prestacjón del seruiqo 6ducaüvo, pud¡€ndo 6er:¡) Escrltura púbtlc¿ a nombro det particutar 

.deb|Chmeíte regFfade snte d r€g|stro púd¡co d6 ta proFj6dad que
cor.esponda 6n func¡ón d€t lugar d6 ubicación del dantel.

b) Contrato do arr€ndañlento reg¡stEdo ante la auloridad compet€nte o b¡en @n ratificácjón de fimas ant€ notario
oúblico.

d) 
"."_"j!:!Í-Íl: iTlrymento Jurtdtco que acredtre ta posestón tog.t det ¡nmuebte debiendo prec¡sarse que tosoaros .¡auvos a¡ m,"mo tar€s como su f€cha d€ erg.dición, objero, p€fiodo de vigenc¡á y sn su cáso, auroridád que

lo exp¡d¡ó.
T¡doa los docuñ€ntos qu6 se.prcsenlen €n tém¡nos d€ los ¡ncisos ant€riorgs d€b€rán pr€cisar invarieblsnente que €l usod€i ¡nmueble s€rá dostinado a ls prestac¡ón d€l s€rvicio odtjcstivo.
El. Parlicular d€bsrá declarar bsjo protesta d9 d€dr verd€d que el ¡nmuebl€ se enqientra libre de @ntrov€rs¡as jrxl¡cieles oadministrativas.
rr.' cop¡a ceftfic€da dd act¿ consüfuüva s¡ s6 trata de un. pe$one mo€r, así como ¡os docurnedos que scr€d¡len ra

farconál¡dad de su representant€ l€gat, Tratándits€ d6 personas f!¡ioas dá€rá presentar copia ceiUfcada de susdocumenlos oficiates d€ idenüfi cación.
lll,- Invenlar¡o de lgboratorlos, blbl¡ot€ca, sála d6 infomál¡c€, talleres y matorial didáct¡co; a6f como det €quipo destinÉdo ala Admln¡stracióJr Escolsr.
lV.' Planos y folografias de tas ¡nstatac¡or¡€s dd dant€t.V.- Copia d6 lá c&uta d€t R€gistro Fed€rát d6 ContribuysrÍes.
vl ' El cunicdum vllae y copie c€rtificáda d€ la coreépondl€ñte documontac¡ón cornprobatoria del p€rsonel d¡r€ct¡vo yecad*nrco qr'/€ pÍ€ste sus s€rvicios para €r parióbr, €sp€cificandó 

"" 
a"rióii¡á, s,ñ" " 

r[ubs obl€nido! y s'€xD€rie0de doc€nle
Vll.. Poy€clo de prGupu€stos de ing.€sos y €gr€sos d€l plenlel.
vrrr.- ¡ff-olln€ 60116 ¡a pos¡U€ d€rnends dé inscripción.
lX.. Inlorme gotr€ ta organización interna d€¡ plentel
r' R€gramsnto ¡nt.fiof d€ rs r*ütución €r cuer no podfÉ conlrave¡ir ro €srabr€cido en €r pfesent€ R.g¡ementoxl", Er compfobsnte de pago d6 res cuoras corosrond¡entes er tÉm¡t6 d€ reclnocrmient uá-oetermine er cotegro.artrcuro 9' Er coreg¡o aurofrzará. d€ entfs tos nombr€._quó proponga €¡ particutar ¡nte¡esi¿o, ta oenoo¡mc¡ófl que hs derr€var €r dsnt€r donde se ¡mperirán .srudios con s, R¿docrd.J¿ D; ü;r¡t óillü'é"uo*, cu¡dando eo rodo

1.. Se€n acordG s la mtlf¿leze de los €stud¡c qu€ so impartran,ll.' No,s€ emü€¡tren €g¡stledos a fuvor d6 t€rc€És p€lsonas corio nombfes o marcas @fiofoat€s €n tém¡nG cle lsl€v€s resoacl¡vas.
No se€n les mlsrhas que rd€ntfiquen e ofss insürudon€. perre¡6ci€¡t6s ár sists¡a €duc€tivo naqonar con .xc€pciónd€.aqudlas qu:- rililice 6t psrtioi€r a través ds un ad€rdo d€ reconocjm¡enlo pr6vio.
Ev'..'r 

"onru'.n 
cDn ra de 0116 instit(ioñ* €ducal¡var €n pefiuido d€ padiqrrar€s que cuentan con r€conoc¡m¡€nro.No uüric€n Ia parebra 'nsc¡onsr', 'estarar'. 'áúóndna' 

" 
.riai q"" cor¡r""oaá 

" 

-ro.üuü-no'á" 
,op*,o o" 

"r,aa*Pñvsdo do la lnstitución_

t,.
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Articulo lO. Es facultad dd Col€g¡o r€el¡zar las ¡nspecciones quo consid€ro conv€n¡entes, con oti€lo d€ determ¡nar las
condidon€s g6n6rales del Planl€t en el cual el Particular realiza 16 actividades para lás cr]ales le fue aulorizado el

r€conocimienlo de Validez Ofic¡al de Estudios.
Art¡cuto 1,1. El d¡ctamen que rccaiga a la solicjtud de Éconocim¡ento de valld€z ofcial de esludios, será dabo€do por el

D€partamento d6 Asunlos Jurldicos, tumándolo a la D¡r€cción ,€adém¡ca párá que lesuelva en d€lln¡üva,
Affculo 12. Et Cdegio de Bachill€r€s rssolv€rá de.Íro de los sesenta dlas háb¡l€s sigui€nt€s a la pres€ntac¡ón út la
sol¡cit¡, r€sp€cto de la eulorización o negal¡ve del R€conocim¡ento De Valid€z Ofidal De Estudios, comunic€ndo a la
S€cretarie de Educ€ción PúU¡ca Estatal los Acuerdos de Reconocim¡eñto y Val¡dez Oftc¡al qu€ hay conc€d¡do.
publ¡candolos en €l Bolelln Olicialdel Gobierno del Eslado.
S¡ transctjrldo €l término a que se refiere el presents articulo el Colegio no ha 6rn¡t¡do resolución alguna, s€ €nt6nd€rá que

la solicitud pr€senlada por 6l Part¡cular fue n€gada,

CAP|TULO II. DE LOS ASPECÍOS ACADÉflICO Y ESCOLAR DE LAS INSÍTUCIOI{ES CON ESTUDIOS

RECONOCTDOS
Arthulo 13. La €ducación que impatan las iñstituciones con sstudios reconoc¡dos, €stará sujeta a la insp€ccjón, ügileñcia y
sup€rvislón del Colsglo €n los aspectos acadérnico, tém¡co y de admin¡strac¡ón €scolar, asl como 6n lo relac¡onado con €l
cumd¡m¡€nto de €6le Reg¡am€ñto.
Arttcuto 14. La Dk€cción Académica realizará las visitas de inspección ordiñarla en foma pdiódica con la inal¡dad de
su9erv¡sar los aspectos de confol €scolar. v€dñcar d cumd¡m¡onto del plan y progremas d€ óstudio del Colegio asl como
de las d€rnás disposiqones aplicables, Esta vis¡ta s€ realizará una vez en c€dá p€riodo 6scolar'
Arlfculo 15. Las insp€ccioñ6s oxlraordimnas son aquellas vis¡tas qu€ se r€alizan a fn de detgfi¡nar g existen v¡ol€c¡orEs
at Anicuto 3" Constitucional, e la Ley General de Educación, al pr€s€nle R€glam€oto o a cualqu¡er disposición nomativa de
obseñancia obl¡galoda para lo9 Particulares y/o por cualquier reporte do anoralia en la prsstedón del serviqo €ducalivo
queamedt€ la r€alización dela v¡sita.
Artículo f6. Las inscripc¡one6, Ginss¡pc¡ones y evaluason€s se regkán por las normas jurfdicas y adm¡nlstEt¡vas
aplicables al Cd€g¡o y por €¡ calendado €scolar que éste establ€¿ca,
Aniculo l?. L€s allas o b4as d€ los slumno6, del persoñal académico y dd p€rsonal direcfvo d€ los centrcs d€ Gtud¡os
reconocidos, debffán notificaB€ al Col€g¡o, d€ntro de los 30 dfas naturales sigu¡enlos a aquál €r qu€ ocurió el hecho.

Anlcuto 18. El disgto e impresaón de tos fomstos ofcial€s d€ Cert¡ficeción d€ Estudios core6poñde oxclus¡vemerfe al
Colegio.
Arlfculo 19, La adm¡nisrac¡ón 6scolar, la organizáción y la op€radón de los centrce de €studios r€conocjdo€ doberán
realizarse conlome a los insfuctivos y lin6amiontos normaüvos que el d€¡o s€ñals.

CAP¡TULO fI. DE LAS OAL|GACIONES DERIVADAS DEL RECONOCIIIIENfO OE VAUDEZ OFICIAL OE ESTUDIOS
Articulo 20. Los Part¡culares con r€conocim¡€nlo de validez ofcial de esludios. tefldrán las obligaclon€s s¡guient€s:
l.- Observar estictam€nt€ lo dispuesto por el Artlculo 30, Constitucronal, la L€y General de Educeción y la Nomatividad

del Coleg¡o.
ll.- Suiétarse €shctameflte 6l p¡an y programas de estudios del Colegio.
lll.- Pres€ñtar. al in¡cb de cada periodo l€ctivo. su prograna s€meslral d€ labore que debetá scompañarse de fomes de

seguimiento y evaluación, 6 incoaporsrá, si €6 el caso, las r€cornendac¡oñes que te haga €l Col€g¡o a ttavés de la
Dirscción Árcadémica o de quien ésta dal€rmine

lV,- Infomar Él Colegio, las cuotas que por conc€pto d€ inscripción, coleg¡atura o cualqu¡er otra fi¡e para cada ddo 6scolar,
v.- Fac¡l¡tar y colaborar en lás actividades do evaluac¡ón, insp€cción yvigilancia que elCol€gio d€tem¡ne y ordene
Vl.. Menc¡onar €n la documentacitn qu€ expiden y en la publicidad qu€ hegán, la fecha y núr¡€ao de la r€soll¡c¡ón por la

qu€ s€ 16 olorgó el reconoc¡miento, coñ la sigu¡enle leyenda: "R€conocim¡6nto de Val¡d€z Ofic¡al por €l Cd€gio de
Bach¡ller€6 del Estado d6 Baja Californ¡a Sur, Número 

-, 

de Fecha '.
vll.. Pare los of€ctos proc€d€nt€s €l Párlidiar ¡nformará al Col€g¡o. cualqu¡or modifcs¡ón, gravamen, enaj€nec¡ón o

adquisidón de los bien€s deslinados sl servicio oducátivo que modifiquen las condicion$ ba¡o las cual€s s€ otorgó el
aoerdo de r€conoc¡mi€nlo de val¡d€z oficial,

Vttl.-Abst6nerce de util¡zar €l logotipo d€l Col€gio de Bach¡ller€s d€l Estado de Baja Califomla Sur, sin la aúodzecrón
expresa y por escrito d€ ésto,

lX.- Entr€gar la dcum€niÉción completa do los alumn6, en les fomas que detoÍn¡ne d Col€g¡o
X.- Apl¡cár lo€ instrumefltos d€ evaluación d€l aprovedram¡€nlo escolar, confom€ a los lin€ami€ntos esbu€¿fdoa por la

legisladón del Colegio y rsportar los r€sultados de evaluac¡ones ds los elumnos en las fechas que ¡nd¡que el cglefldario
de actividades de contrcl 6scolar, que autoric€ el Colegio,

Xl.- Cornun¡car al Colsgio lá adquis¡ción de 6qu¡po para tall€res y laboratorios, asf mmo d6 ac6ivo Ubliogréflao, a ñn de
ad¡cionados €n el inventsrio respelivo,

Xl.. Cubrir l¿s confibucion€ que €stablezca €l catalogo d6 Cuotas por conc€pio de Sewic¡os Escdar€s d€l Col€g¡o asl
como las aclual¡zac¡on€6 que sufran €st6

Xlll.. Proporc¡oner la información que sobr6 cualquier asunto r€laoonado con el r€conoc¡miento ds vellclez ofidal de
eslud¡os, l€ solic¡te €l Coleg¡o.

CAP|TULO IV. DEL OTORGA¡IIENTO DE BECAS
Artkulo 21. A Partjcular d€b€rá otorgár un mlnimo de becas equivelmt€ al 5 por c¡en¡o dd lotsl d€ alumnos anscntos, que
por conc€pto de ¡rBcfipc¡on$ y cd€g¡atufas s6 paguen dumnte c€da ssn€61f6 escolaa brtro de €ste porc€nta¡e no se
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Col.elo ó B.d¡llü¡ C.l Edrlo Cr Bqr Cdíb.r{.8ur

@||.t*.ra,r l- bs q¡ d Pr.ib.¡r @ñda cor| d ctea. ita ptd.dóo bbor¡|. l¡ -¡en dón d. L bs t¡
rÍl¿.r¡ €l Cd€Cb da 8€dl|lü ! taió. d. |¡.i corÍlú (b 8€s.
L¡t b68! co¡rl.üdn €r| l. ü-dón dd pegp b&l o p.¡Eld d6 h. .|¡obs & Inrqlpdóo y do col€glrtú.r, qu€ haya
!.ltbl.cldo €l P.ñlq¡|f,
E cúnm da b-¡! €l¡bqaó un¡ rlol¡fnor adóñ $¡o d€ba,a prgv€. d mrFa lo agUatto:
1.. L¡ Eutorldad dd Cdrad, tüporÉdfa (b cooñ¡na L d¡cadóñ y vlg¡lr d or¡plknt€ob & t6 drpe¡dd|B

aal¡bl€dd- Í ndd|r d. bos.
ll.. Tórmlno y folrn* psa h qr€ddón y ú¡Cón @rlun¡! de l¡ co¡woabL aóro d otorgrfnldúo de b€oa¡, la quo

d*€rá conLni por lo man6 la aleulÓta Infomelóll: da!o! da ariü€Ca y r€o€pdófi d€ loa lbmato3 do so{laitud d6
baca¡: loa d¡zoa, hrgd¡ y foma añ qu€ dabaaln Éallrar¡o loa trá.nil€a, ¡rl corno to6 tugar6 doñdo pod.án
rEllz¡ña lot -tt¡doa aodoaootiómlcd.

lll.. Raqulaltoa a q¡brir po. parta da ha úl¡dbnt a do baca.
lV.. fpo. do bG¡ . oio.fü.
V.. Proc.dlmbnlo pEra la rúr.e6 & re!lt!do!; y
Vl.. Co¡dldona! para d manllnlmlqrto y, í at¡ c¡!o, c'lc€l€dóa d€ b€o6s,
E Pfih¡jer, d.b€rá rEgürdar, rl me|ó durüb d ddo aacols. p¡¡! el o¡al .€ oloagE¡ tas b€ca!, lor €,e€dlsrt€a da 106
adr¡c.nd6 .dlrta¡l€o y b dlcbdG c!ñ to, co.t l¡ ddmñt¡dón ooíEpondl€í¡o, a fn ¡rs qu€ pt¡€dr 3€r v€rifcade
,oa l¡ eulorldsd adr.¡cadvt.

CAPITULO V VI9IfA9 DE II{IPECCÉ
Arllculc 2:¿ Prr¡ cornpaobar al qñdlíl€ito da l¡ l€y y dllp6¡clm6 nomaüvaa lag€16 y sd¡Í¡nl6irdva!, ol Colegio
llg1¡rá 6 c¿bo ü¡lt¡¡ d€ ¡Ép€oc¡ó|t, pod€ído rf ordnai6 y drerdn¡bs, d€biárúo3e €l€ctuar st dlas y hores há!¡€s.
Ador¡lo 23. Lo6 danlol€a dabqÉn oübrlr 16 g6toa que ro orioln€n, coo mdivo d€ lr! vtdta3 d,a suporvfu!.ón, qu€ haga €l
p€raoml d6¡ Col€g|o.
Artfoulo 24. El Col€glo, cuántá! v€o6 ¿on6¡dor€ n€o€oarlo, Insp€cdonaÉ y vlgi¡srá k s a€Mdos €duc¿üvc r€sp€sto de tos
cual€l otorgó Reonodml€rb do Vd¡d€z Ofd¡l de Edudo¿ L¿s ü!¡tÉs de Inrp€cdón a€ rc61¡zarán d€ ls sigtiente maner¿:1.. El porsonal eutoalzs(|o dab€rá 5||6drtar la ord€n ccr-pondi'rt! con las dl€poa¡don€s l€gel6s qu€ le funatorn€ntan,

e¡pdlde por €l Cd€glo.
ll." Lr vb¡ta 6€ r€sllzaé d| al lug€r. lb('|€ y tüe !€ñd& y vqlará aobs los álunlor €3pe¡ltcoa señdad€ €n d¡dls

oto€al.
lll.. 0sahogad6 la vlslta, 8o l6¡snt*á un ada clrqñst¡¡|dada que a€rá susarita po. qu¡r|€s hay6n lnt€rvd|ldo y por cto3

¡aóü9o8. Eñ .u oa8o, 8€ h¡rá co{Ei¿. .'l dd|a adr, la ñsgeüva d.l v¡!¡tado a suscrb¡d¿, 8¡n qu6 6s n€gatva al¡oclo 3u
vgllde. Se or fog€rá |¡t dqnd€r dd sata C crÍro do 6ü¡do Ecoíoddo úr!¡tdo.

lV.. El Pal¡q¡lEr d€b€é pr-aaÍrr¡ al Colagb, k doo¡n¡tbdón rE¡soionada ool| la üCt¡, d€nfo dg 106 dnco d¡a! háut€a
algul€nlaa a la l6ch¿ da lá Inlp€cdóo.

Arifculo Zt. Loa prop¡€trri@, r€aponsauaa, dlcargadoa u ocupant€a de 106 dantolaa €duc€üvoo objo¡o de ¡nap€cctón
€!l¡.án ob¡lgdoa e p€rnn¡r C Eo y da, l¡dllded € ¡nlbm.a s los Inlp.ctor€s par6 al dos¿rdlo de au tabor.
A.ücl¡lo 24. E CdaCloid¡ h h¡H & ¡*ü d r€ooiod¡¡lsrio d. v¡l|de offdal dc 6.tt¡d¡os. pda q¡yo docto s€ 6tará
a Io d¡apu€ab ar 6ta RaglanÍb.
A.thulc ?7. Loa Pfllq¡Ít. a€a!dl(d{n, il c¡ds ddo léüvo, quo cumdgt con ls fundón aducat¡va q¡e 16 he siro
oconocida, €n loa lórmlno dal acuoado rÉp€ollvo. Pe! t€l d€oto €l Col€glo las s(/p€da€É y €rntürá su d¡ctamon, prev¡o
prgo da l¡a cuotaa cofir¡pondlol€8 po¡ -toa cooc€9toa,

cáFlaJLO Vt. C ÍBtOt OU! REOUERIi ]{UEVO ACUEROO DE RECOf€CUtEtf¡O
Arllculo 2E. El Prñla¡ls co¡ [coftodnhnb -tara o0lleado a ldlcll!¡ un nu€yo Aa¡€rdo D€ Roconociml€.tto anb 6l
Col.elo, aon al mañoa 60 dlaa h&llaa da antlclpadón a la faohr €n qua .. pfat€nden tlqlt¿ar los csnuo. ltgdantor:
1.. Camblo dal lhuhr dal ac¡raado rro€.dvo.
lL. Clnt¡lo añ h dricÍlnadón dal üh¡a, (n G¡a{q handora da p.raoo¡! mda-.
lL. Cmblo ó &ñldllo rtd ¡Lnt l .duc.úw.
Foa dngún |¡dfuo d Pttod.| Fitrt knda¡üha loa d¡bha mócio.l|doa, Cn qt¡a aa hly¡ ot arildo C nu€\ro Ad¡¡do d.
Raonodmlaíb.
Añhulo ¿r¡. Pln obtrnf al nuavo Adüdo Oa R.conoolnhr¡to, al furüc¡il* d€bd praad rl au aolldtud €ñ oacrito l¡¡fo,
a@aiPrlt¡do dal fdbg da prgo da rhrtdloa oorüpo¡d|r !a. rll cqno do 16 ¡nuór que concpondan y d¡latr¡!€ a lo.¡¡r¡ÍL:
1.. Par¡ al cas rta €rnt o dd ün¡¡:
9*fl rlllllgf 1 ryg,(n .osrfo y h prDrr ñ¡tc. o r?r¡drt|nr€ t.$t d€ t¡ p€.!d|. mord, quo pr€rsrd¡
ooñünu.r |..Fraatrdon d€t !€rvido €ducaüw. a &cto da quc rnb t. At¡toald¡d Educ¡ür/€ prei€ntañ y rrffiq(¡.|i au aolld¡rdp¡ra al ccniuo d. dt¡la. d.l e¡anb, €laboia¡dda .l ¡cta q¡€ d.bf¡ a¡¡adtbl.se p¡.! lo¡ i¡iaao¡ con¡porid¡cnt¡¡,E|.Prdorlr qua p¡€aqda ütr¡rdrdd dor ni¡o,ro .o¡rdo; 

'dá '.cpor¡ore 
*i o¡np¡¡m¡crro oe td ou¡rao¡e que

hubb.'' e{¡€d¡do-- p€idr€nila poa poÍie dd anblor dfulrr, lr¡duy¡r<b i¡¡ ¡¡hdon¿a¡ oúr ¡ pq¡or¡l ¿ocent¡, ¡t ono oeoarrdlb¡ 18 et állz¡c¡ón dcl doorm€nto trlrt¡¡o ¡ l.@,¡padón l€gd da laa lortdado|l- doáda !a conlnurá pr-btÉo sl
a€rvldo €duc€üt g, Eals dn¡¡nrteñds, asl cono €l Inldo da loa trái¡ltr para él ¡dro d€¡ r€conodmlaíto d€l ¡ite¡or ttui¡i,quadÍá a3€¡tdr €n €t acto BtD€cüva.ll,. Par¡ €lcelo do cs¡dodl la d.ndnlñrdón o üóo lodd d€t ütdr ct€t áq¡rdo:

4
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D€berá cor¡perccer 6l r€prcsenlante legal d€ la persona mo€I, exhibiendo en copia certifca& el Acia de As€mbl€€ en la
cual se haga constar el cambro de denomináción o razón socbl, ratf¡cando ante la Ariloridsd Educaüva su sdidud de
c€mbio del tilular del acu6rdo, olaborándos€ el acla que deb€rá suscribirce para los ef€clos cora$pond¡enles €n la cual se
li¡ara fecha lim¡te para la pr6s6ntación €n copia cert¡ficada del Acta de Asamblea d€bidám€nl€ protocol¡zada ant6 Nolar¡o
Pr.ibl¡co. La €rnisión del nu€vo Reconocimiento d€ Valide¿ Ollcial de Estudios qu€dará cond¡cionada a la pres€nlaclón de la
documenbcón s€ñálada.
El Part¡aier qu€ pretenda tatularidad dd nuevo acuerdo, s€rá rcsponsabl€ d6l cumpl¡m¡€nto de las obligac¡on€s que
hubieren qu€dado p€ndient€6 por pal6 del entorior ütular, induyendo las relaqonadás con e{ pffsoml docent6, asl como d€
acreditar la aclual¡zación del documento relativo a la ocupacióñ l€gal de las ¡nlalaqones donde se continuará prsstendo el
seruicio educativo, Esta circunstancia, asl como €l in¡cio de los fámites para ol rat¡ro del reconocimi€nto d€l ant€rior titular,
qu€dará asentada en elacta Íesp€ctava.
lll.- PaÉ el caso de cambio de domicilio del planlel sducat¡vo, además d€ comparec€r ant€ la Autoridád Educáüva a

ratilicar su sol¡citud, €l Partcular acompañaé a su sol¡citud €l anexo 2 a que foma paño dd presente R€glamento.
Articulo 30.- El Colsg¡o resolv€rá sobr€ la proc€dencia d6 la sol¡cjtud del nuevo acuerdo de €coñocimieñto d€ntrc de tos
veinte dias háb¡les siguient€s a su presenlación,
S¡ transcunido el término a qug s6 r€fi€re el ptosente árt¡culo 6l Coleg¡o no ha sniüdo resolución alguña, s€ entendorá que
la soli(dud pr€sentada por €l Partiorlar fue n€ga&.

CAP|TULO VII. CATISIOS OUE NO REQUIEREN DE UN NUEVO ACUERDO DE RECOI{OCIMIENTO
A.t¡culo 31. El Particular deb€rá preseítar €l Col€gio un aüso cuando pretenda r€€lizar camHos a:
l,- Horaño.
ll.- Tumo.
lll.-Género del alumnado-
lv..Nombre d€l dantel.
El av¡so d€b€rá prestarse al Colsg¡o en €scrito l¡br€, cuando m6nos veinte dfas hábiles prev¡os a la fecha d6 ¡n¡c¡o dd
siguienle ciclo escdar.
Para los ehos de la fracción lV s€ sujeiará a lo dispuesto en €l Artloio I d€ €ste Reglam€¡to, por lo que €l Plantel no
exp€dirá ningr¡n documento olicial hasta no @ñtar con la aúor¡zác¡ón ofcial del Col6g¡o.

CAPITULO VIII. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 32. Son irfracciones comelidas por los Parlio¡lares a qu¡en€s se les haya €xpedido uñ r€conocimlento de Velidez
Oficial de Estud¡os, 16 sigu¡€ntos:
1.. Incumdk cualquie¡a de las obl¡gac¡ones prev¡stas en el Artlq¡lo 20 de este R€glamento.
fl.. Suspender €l seru¡c¡o educat¡vo sin que m€di6 ñolivo justificado, caso fortuito o tu62a mayor. A Col€gio podrá de

man€m €xc€pcional aulorizaÍ a los Pañicllaros, cuando existan causas suficienlemente jGlilic€das, la susp€nsión del
servicio €ducaüvo, que no podrá extenders€ por más de un ciclo escolar,

lll.-Suspend€r cias€s en dlas y horas no aulorizados por 6l csl€¡dario escolar aplicable, sin que m€die motivo jusl¡licado.
cáso foalulto o luerza mayor,

lv.-Efectuar áctiv¡dades qu€ pongan en riesgo la salud o segudded de los alumnos.
V.- Oponelse É las actividad€s d6 evaluación, inspócción y vig¡lañcia del Colegio, así como m proporc¡onar ¡nfomación

veraz y opoduna,
Artlculo 33. Lás ¡nfracciones enumeradas en el artlculo anterior s9 sancionarán coñi
1.. l\rulla hasta por el equivalenle a cinco mil veces €l s€lario mfn¡mo genera¡ diario vigente €n €l Estádo, en lá fecha

en qu€ se cometa lá iníiacción.
Las multas impuestas podrán dudic€rse en caso de reinddenc¡a.

ll.. Rstlro del R€conodmlento De vál¡dez Oficial De Estudio6.
La imposición de ésla sanción no excluye la pos¡bilidad d€ qu€ s€a impuesta alguna mulla,
Anlculo 34.. Ad6más d6 las prcvlslas en el Arlfculo 31, tEmbián s6 cons¡dsra como infrácdón ole¡tarse como plantel
Incorporado al Colegio s¡n contff con 6l Reconocimiento De Validez Oficjal De Estud¡os que 6sle otorga, iriflacdón qu€ sefá
d€nunciáde por la Arforided Educ€tiva ante la instancia adm¡nistraliva y judicial compet€nte.

CAPITULO IX. DEL PROCEOI¡IIENTO PARA LA APUCAGIÓN DE SANCIoNES
Aatfculo 35. Cuando existan c{usas ¡rsüfie¡das qus arn€rit€n la ¡mpocición d€ sanc¡onos, €l Col€¡o a tEvós de la
D¡r€cc¡ón Académica lo hará del conocim¡ento del cenfo d€ estud¡o reconoc¡do Dara oue en un olazo de 15 d¡as nalural€s.
manitieste lo que á su der€cho convenga y proporcione la infomación y documentos qus le sean rcqueddos.
El Coleg¡o, d¡da|É la resolJción basándose en la lnlomación aporláda por el c€ntro d6 esludl$ roconocjdos asl como en
las dd¡ás constancias que obrcn €n el exp€diente, y en las que €l Coleg¡o pudigra all€garse.
En la delem¡nación dé la sandón s€ considerarán las c¡rcúnstancias en que s€ cornetió la infrácción, los dañ08 y pdju¡dos
qu€ se hayan prcducido o pu€dan prcducirso a los €duc€ndos, Ia grav6dad de la infracsón, las cond¡dones
soc¡oeconómic$ del infraclor, 6l cárác1e¡ ¡ntenc¡onal o no d€ le ¡ñfracción y si s6 tr6la de €incld6nc¡a.
Arlfculo 38. E¡ retiro del R€conocimiento de Val¡dez Ofrcial de E8tudios se referirá a los estudios ou€ €l Partlculer lmoarta a
oartir de la f6cha en oue so dlct€ la resolución, manteñiendo su v€lidez ofidal los real¡zados 6n tanto se contaba con el
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Col.glo C. B¡ct lof{dalE t¡dod.8q. Cdlq a S{¡r

El Colaeb, á üa\¿a da la Dlaaoafói Aad¡nlca, ¡lcd ba mldHaa pa.dnrÍaa pora avit¡r d| lo podue p€.juldo a 106
ducandoa, blaa cqio rq¡blcao¡ón ó C|fnrc¡l €rpadldó¡ da crüica.ba p¡dd6 o U€n €!.ám€n€a da grado p6.s
dston¡lñar ru ¡vano€ lcadarÍlco, p¡a qur $¡dañ corÍ¡ur con au! ét¡dloe.
Añbulo 37. Cuando !. r¡(¡€lv¡ d rd.o (n Eco.¡odanlrfo a u¡ P¡üqlÍ €ít €t f¡nsar¡¡lo de on €i€rcido l€divo. d
Col€g¡o podrá p€.mlür quó aa aard¡ryr d rdbdó qcddo, üdo L a¡,¡pqvt¡ó.t y coaxldonó q¡o €ds d€aármln9.
Anbob 38, El .€llro vduntarlo condL sr l. aollolud que al Partb¡lú formul€ ¡l Colae¡o p6a dq€r rin d&{o ot Aa¡¡€rdo
O€ R€conoolmloilo quo lg li¡€ oior!€¡ro.
Unlcana¡t€ podrá el8durt€ ¡l r*o vduúrb C llndlzar ú d€rddo l€djto. pa€vla aúdizadón dd Col€g¡o
Er| lodo @o €l Pado¡a df¡ oulgado a Ífaga¡ ¡l Cd€gb loa ddiv€ y ¡tdn& d@mgtb.ih oldat |€la¿*)nada con
le prtol,¡dóñ d€l adtldo aducaüto. En @ coñtrto d Cohglo poúó lld/ar ¡ c¡bo €n contra dd psticdar tss ecdoÉg
ludld6l6! corr€opondl€nt a.
Arüculc 30. El Co{rotr, cornudce.¡ a la Se¡üie da Erfucadón PúUlca F€drel y d€t E3t4do la l¡sta d€ psrüq.tsr€r a
qubn€a hay¡ r€ilrrdo €¡ Róo.|oalnLb Da VClde Oddal Oa E!t¡do6.

lRAl{3tfORtO3
Prfh.ro. S€ abroga €l Ragl¡nóf|to do R€valldadóo, Ddarmhadón do Equlv¿l€ncias y R€oonodr¡l6nto de Valtd€¿ Otlcld
d€ E8l[¡dlo6 ¡probedo po. L J|¡lt¡ OirÉtive d€l ColóO¡o de Bschlllr6 del Erta& d€ Bds Celilom¡a Sur, et d¡¿ 19 d€t m€g
de Abr¡l d6 'l 991.
g€gu¡do. El prr.dft raClsmglto (f|b¡aá e¡ vlgq a pdür d€ su publlcadón oll 61 8ol€ttn Ofcist d€l GotJdno d€l Estsdo
de Bala Csl¡b.ñlá Su..

Dado €n l¿ Cluúd d. L¡ Pa¿; 8q¡ C¡ftn|| S¡r, a lo. r¡a¡¡tnr¡6/s dfd d€l me dejurio d€t do d6 m¡l doce.

It{C. ROBERIO PANÍO'A CASTRO
DIRECfOR GENERAL

ANEXOA
otsPoStctoirES GE]{ERALEa

1, Ls solldtud y su8 anffi dabqán €tar s¡gned¡s por d psrtiolü o por su r€p.€sd|tantg legal gl €t caso d6
o€lsonaa mofgl6,

2, LaÉ geatlones d€b€aá €aaan¡¡rles €l pfle¡o lntdEado si 6 pollons f¡lca o su aoprG€ntiantg legsl s¡ €3 p€rcona
ñ016l.

3. No se ecaptarán tr*¡lt€a qu€ t6ngs¡ fCt¡nbs da doo¡nsÍdóo.4. No se ac€ptarán c¡ia3 cqnprornl¡o p€ae €l c¡rnd¡mt€nlo pooldior d€ algún r€qul{¡ito.5. Lá doc¡rmeñtác¡ón d€b€rá prlaóbrs€ €n odfin.t y oopia oertiñc€ds.6. La doofi€ntdóat aa aoütgsrá .| la OrEdón Ac.dérnlca.7. Tódo ñanlta caua-a lar d¡d¡r por él R@noot¡l€ñto do Valld€¿ Ofud d9 Erfi¡dos y por
cofipriaa da doqrnanb, da |q¡aarb a h t.|lh vlCdlte €|l aa€ mofi€r{o.

ulllá¡tÉ tol EtPCoñ@a
P¡aa lridar lo. úlltb dL.|t.. a h otfidó.| dd R@noc¡n¡qlb da Vdkk Ofd¡t (b Ert¡dos, !€ r€qules qu€ €lp¡r{.dr qr¡ph con lo. a¡gt¡Jltaa úquuba:

I. IITUEALE
El lr¡¡t¡€bl€ prcA,|-b paf. llpaatr adr¡c¡dón mda !¡,Darb d*{ú rü¡rir l¡a ahuld|t¡s cfacbr¡sücag:

l.l. co D|qo Er yc R^cfcdsncAs DEL|]{UES!Ee) ggTlFqf ?p!{!!frú. tr. dlvkbdEq duc.t¡v¡¿ NO SEMN ACEPTADAS t-AS cAsAs O EoFlctOS
ADAFTADOS, NI @I{SIRI'@¡ON€S PREFAARCADAS.b) y-,f_T-"qlfj gla.csngqnbo, conú.b. r drvd oq pse o.upü hBtdadon6, metdüt, €quipo y/o

. rsc¡Iv(¡s. rsrladoC o paBt¡(ba (l¡boaa¡oaloa , tÍulot€ce y c&chs d€polivs)c) C9nPr Sfn la cornHoo€ f{a*r¡caa, (t¡ndr¡bs, ¡'¡|rhafi.r, vqüaaóo, de s€guddad y p€deóglce3
6tabl€dde3 poa 0l Cd€g¡o.
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Reglanonto para otorgár el Reonodmiento y Val¡d€z Ofic¡al de Estudios d€l Nivel Medlo Sup€rior

1.2. AULAS
a) D¡spon€r ñlnimgrn€ots de 3 6ulás cons¡d€ren(b lá metldia do ¡os 3 grados de niv€|. La d¡m€ns¡ón do cada una

s€rá d6 6.m ¡ Loorn y 3.00 m de alt¡ra o b¡6n de 48 ¡n2.
b) La capacidad de cada um de €ll6s no d6b€tá ser Éufid€nle para albergar a o,/ando menos 45 alumnos, iomando

€ñ cu€rÍa 1.00 m2 ooralumno,
c) Coniar con dos pes¡llos d€ ckqilación d€ 60 cfn. d€ ancho cada uno y un ár6a para €l profeaor d€ 1.80 m2.,la cua¡

s6 ub¡c€rá €n la €ntrada d€l aula. La Du€rta d6 acc€6o a€fá (b 1 .20 m de ancho,

D6 no cubdr ¡as dim€ns¡on€s s€ñaladás, se r€sring¡rá Ia mallcula de acu€rdo a la3 ór€as d¡sponlbl€s. E6to slempré y
cuando lo8 €Spacios no gean menores d€ 25 m2, d€ s6r €sle el caso NO se exp€dirá ol r6conocim¡ento de val¡dgz ollclal de
estud¡o3.

Las aulas d6b€rán d€ €stsr dotadas ds:
a) llum¡nación natural y a.lifciel m€dianto ventanas que t€ngsn la lomilud d€l muro más largo y pu€dañ abrir % d€l

área loial.
bl Pi¿ttún de 2.44 X 1.22 n1.
c) Silla8 tipo univ€G¡tario (coñ p9l6ta) para c€da alumno.
d) Estmdo, escribrio y s¡lla p€ra el maesfo.
e) R€cjp¡ente pare bsura,

I.3. LABORATORIODEACNVIDADESEXPERIMEI{TALES
Contff con un m¡n¡mo d6 un laboralorio de activid€d€3 exp€rim€ntáles para lás asjgngtuEt de f¡sic€, qulmica y bidog¡a, o
b¡en, uno pga6 ceda uñe d6 dlas. dotBdos con €l mobll¡ario, €qulpo y mat€rial ¿corde con los plogramag de estudlos d6 lag
msterias t€órlco péctjca6, asl @mo con l€s c€rsctgdsüc¿s dg vent¡leción I ¡lumiñación ngtural y arlfidel especiflcadas en
eat€ R€glam€nto.

a) Los prádjcas s€ podrán €siabl€c€r eri forma demostrativas, individual o por €quipos. pudl€ndo s€r cudnlltrt¡ves o
cu6lltaüv4.

b) Cada laboráto¡io d€beÉ t6n6r c¿pacidad para alb€lgar a un grupo, con una dimens¡ón d6 8.00 X 8.00 m o bien
coñtar con un á€a mlñime d€ 64 m2 (1.50 m2 por 6lumno).

c) Obpon€r de €apac¡o sd¡ci€nt€ para dellmlta. árcas d€ drculación y ár€as de tEb4o.
d) Contar con mesas para alumnos y ma€sfo. d€ mat€riel no ¡nflamable y fi¡as d dso, que d)6nt€í con ¡rÉt¡ladón d€

gas, ague y €oergla déctrica 6n cáda una d9 €llas.
e) R€gad€ra de pre6ión instalada en una €squina de fá¿il acc€so, ext¡ngu¡dor; y
f) R€glamento de s€guridad int€rna d€l laboretorio. @loc€(b a la viste de los usuados,

1.4 LABORAIORIO OE INFORI{A¡CA
a) El lgbo€úodo de informáica d€berá contar con las m¡smas caract€rlsticas de capacid¿d fuic€ que el laboráorio de

usos mrlt¡d€s (64 m2).
b) El número mln¡mo de computadoras sorá d6 15 €n cuyo c€so se deslinaÉ una conputadora por cada dos

alumnos, en el €ntendido qu6 el plañt€l adquldrá {inalm€nto una computadora por alumño.

I.5 BIBUOTECA
a) herá tener una dimens¡óo de 8.0O X 8.m m ó 6¿l m2 y capacidad mln¡ma paÉ uñ grupo coorpleto, coniar con

una sala de lectuÉ aisladá dol ruido, dotadE con iluminac¡ón natu|al y ertlfclal, sillas y m€sas de €stud¡os
¡ndlvlduál€s o coloclivas, en cuyo caso debsrán s€r para un máximo de 6 slumnos c€d6 uná,

b) El ac€rvo bibliográfico d€b€rá coloc€lse en €stient€des s€mi-€b¡€rlas. ampllas y func¡onalos, dotada con la
b¡U¡ografiá d€ f' ál 6' ssn€at€. con 5 tltulos por cáda as¡gnatur¿ y 5 €j€rnplarB d€ c€da tltulo.

1.8 cuBlcuLo DE oRtEt'¡fActÓ
Con dlmen3lon63 de 4.00 X 4.00 m ó i6 m2, con mob¡l¡ado pa€ €lorientador y para alonción mfnima do dos6lumnoE.

1.7 AREA ADflINISTRÁNVA
a) Lss ¡nstalacion€s d€b€rá¡ s6l de lácil accÉo al púUico y 6star co¡nun¡cedes con la zona €6coler.
b) Contsr con orb¡culos d€6linados a la d¡r€cc¡ón y suMkocción y un €apacio fs¡co ¡ndepend¡€nte y seguro para el

manelo de ¡nformación adm¡nbtral¡va.
c) Contar con un cublc¡rlo o álÓa paÉ prof€aor€s.
d) Tsn6r un siüo re€arvado para ¡mp€ñ¡r oai€niác¡ón educaüva.
e) Conler con un áaoa de coñttol 6colar, la cual d€b€rá €3tar dot¿da de archiv€ros con llave que rosgusrden la

documentación olidal.
f) Contar con une zona d€ et€nc¡ón al públ¡co.

1.8 SERV|CTOSSANITARTOS
El dant€l d€b€ contar con tr€s zonas do baños. une par¿r uso del p€rconal, une pare el glumndo mascul¡no y otfa pere €l
alumnado f6m6n¡no, ub¡c€doe en une zone de privacla yseguridad.
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Col€g¡o d6 Bach¡lleres del Estado de B¿¡a eifornia Sur

Los módulos ssnitados pa.a uso dd alunnado doborán conlar con la slgu¡ente ¡rfra€stüctura mlnima:
s) Lln inodoro, un mingltorio y un lavabo por cada 25 alumnos, dividido med¡ant€ marnparas y con puedas,

b) Un inodoro y un lavabo por cada 25 alumnas, divid¡do con puerl€s y mampalas,
c) Ventile¡ón (nálu€l y artificial por med¡o de €xtractor€s de aire).
d) lkm¡nac¡ón natural y alifioal.

I.O AREAS DE CIRCULACIÓN
Los pss¡llos y €6caleras d€b€rán ser d6 un ancho m¡n¡mo de 1,50 m. y @ñtar con lluminac¡ón árlifcial, Eñ cáso d€ €stas
úlümes deb€rán tener también un barendal.

f.1O AREA OEPORNVAS Y DE RECREO
Contar con canche¡ d€ volélbol, frilbol, etc,, o tien una canchá de usos múltides, asl como áaeas verdes,

1.11 VENnLACtoX
El inmu€bl€. €n cada d€ sus áreas, d€be conlar @n veflüladón nstural y artfc¡al ¡dóñ€e para sl clima dé le 2ona g€ográfica
en qu€ se ub¡que. La v€ntlledón natu€|, a favás do venlánas y pufftas, deberá db€ñars€ d€ tal manore quo propic¡€ la
ckculadón d€l ah€, coN¡d€rando qu6 por cada 25 m3 de volumén en cade á€a se r€qui€r€ I rfi2 de venl¡ladón a lrav& de

1.12 ILU[¡llNAcloN
Contar en todas les árcas con lluminaclón natural y arllficial, ind€p€ndientomente del turno de l€boros delplant6l,

Para la ¡lum¡nac¡ón natural s€ requ€riá qu€ les v€rlanas tengan la longitud del muro más larlo y le Íiitiad de su elture.

S€ sugl€re qu€ la ilum¡nación artific¡al 6€6 rñ€d¡anle lámpara8 par€s lluot€5c€rt€6 de 1.20 m., con una s€paraoón d€ 2,35

Ar{EXOS:

Todos los anexos que conti€ne el pr€6€nte r€glam€nto, son una gufa para el Parl¡cular con rohción a le lrfomadón que
d6ben pmporc¡onar al Cologio en cuanto al perfil que d€b€n de cubdr 16 profeso€s. el mfñimo de acewo bibliográfco que
deb€rá lsner la blbl¡oteca y la relación d€ €qu¡po pera el laboratorio d€ ci€nc¡as nalurale3, como dislaler¡a, r€activ6, €lc.

Al presentar su solicilud complela, d€b€rá anoxer el pago de der€chos en origiml y dos fotocop¡as por los conceplos de
R€conoc¡m¡enlo de Val¡daz Of¡cial de Estudi6 y por compulsa de documentos de eqredo á la t6ffa vigent6.

Soliciler la otn¡ón técnlca a la Secfeteda de Educ€ción d€l Estado d€ Baja Calfomia Sur, quien a su vez requ€drá ta
misma d€ la Com¡sión Estalál para la Plane€ción y Program6ción d6 la Educación M€d¡a Superior (CEPPEMS), Sobr€ la
faclibilid8d d6 la incorporac¡ón del nivel; €n c€so de sü pos¡tivá s€ contnuárá con €l fámite, si €s ñegativa sé cancelará.

A¡EXO ¡

COI.EGIO DE BACHII.I.ERES DEI. ESIADO DE BAJA CAIITORNIA SUR

SOUCIIUD DE RECOI{OCI¡IIÉNTO DE VAUDEZ OFICI,AL DE ESTUDIOS DEL NPO }IEDIO SUPEROR

NOMBRE @MPLETO DE tA PERSOM FISICA
O MOR T
NIVEL DE ESTUOIO A IMP'RTIR BACHILLERATO GENERAL

fuRitos soucrfADos
MATUTINO
VESPERTINO
M)CIURNO
MIXTO

ÍiIODALIDAD
ESCOLARIZADA
NO ES@TARIZAOA
MIXTA

TIPO DELALU NADO
MIXTO
ItsMENIL
VARONIL
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DOMICILIO DEL PLANIEL
CALLE Y NLJMERO COLONIA

CODIGO POSTAL MUNICIPIO CIUDAD ESTADO

TELEFONO CORREO ELECTRONICO {E.MAIL)

NOMBRE DEL SOLICITANTE O REPRESENfANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL (ACOMPAÑAR DOCUI\,4ENTO

QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD

DOMICILIO PARTICULAR
CALLE Y NIJMERO COLONIA

CODIGO POSTAL MUNICIPIO CIUDAD ESTADO

TELEFONO CORREO €LECf RONICO (E.MAIL)

Man¡fiesto BAIO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los dato6 asentado6 en mi sol¡citud y anexoc son
ciertos y que, sabedor de las penas en que incurren los que dedaran con falsedad, acepto hacerme
acreedor a cualquiera de las sanciones penales y administrativas correspond¡entes, ¡ncluyendo la
negat¡va del trám¡tg s¡ los datos proporcionados fueran falsos.

NOIBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO O REPRESENTAITTE I-EGAI-

a).-

b).-

OALIGACIONES DERIVADAS DEL RECONOCIMIENTO DE
VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS

Cumplir con el plán y los programas de estudio objeto de esla autorización, que el Colegio de Each¡lleres del
Estado de B.C.S. c¡nsidere proc€denles.

Conservar una planta de prof€sorcs que ácrcdite la pr€paración ad6cuada para impart¡r el programa acadóm¡co de
rcforencaa, de conformidad con los requ¡silos que ei Colegio señale.

Facililary colaborar en las aclividades de inspección y vigilaoc¡a que 6l Colegio real¡ce u ordene.

Facililary colaborar en las aclividades de€valuación que elColeg¡o r6alic€ u ord6ne.

Proporcionar las becas en los lérm¡nos de los lineam¡entos generales que el Colegio deteínin6 con¡uniamede con

Conslituh el Comité de S6gu dad Escolar.

Manl6ner una rolación amónicá y complernenlaria entré las func¡ones d6 docenc¡a y difusión d6la cullu€,

Cons€rvar el acervo bibl¡o-hemerogaáfico y 106 rccursos didácticos requeridos para el d€sarollo del plan de
eslud¡os y sus resp€ct¡vos programas.

c).-

o).-

f).-

s).-

n).-

APELLIOO MATERNO
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Colegio dé Bachillares del Eslado d€ Bal6 Califomiá Sur

)l:

Obs€rvar lo d¡spuasto en sl s€gundo páÍafo d6l al¡culo 56 de la L€y Gen€ral de Educ€c¡ón, rglercnte a la
obligación de mencionar, en toda la documentacrón qu€ €xplde y publ¡ddad que r€l¡c€, la fecha y ñúmero del
acu€rdo por 6l cual se otorgó la autorización ofc¡al de eslud¡os.

Cunplir y hacer cumplk las dispcicion€s del artfculo 3 d€ la Conslilución Pol¡tica de los Estados Un¡dos
M€xic€nos, la Ley Gen€ral d€ Educac¡ón. las normas coÍelal¡vas que se d¡ct6n 6n mat€ria €ducaliva, Ds ño
cumplircon las obl¡gaciones señEladas en 6sta solicitud, ei Colegio d€ Bachill€res d€lEstado de Baja Calffomia Sur
€staé en facullad d€ rel¡rar €{ ecu€rdo d€ aulorizac¡óñ ofciál d6 estudios que en su caso, se haya conc€d¡do,

A EXO 2

COLEGIO OE BACHILLÉRES DEL ESTADO DE BAJA CA|-IFORNIASUR

SOUCITUD OE RÉCOI{OCIIII€I{TO DE VAUDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DEL IPO üEOIO SUPERIOR

INSTALACIONES

EL QUE SUSCRIBE , BAJO PROÍESfA DE DECIR VEROAD,
MANIFIESTA QUE LAS INTALACIONES CON OUE CUENTA SATISFACEN LAS CONDICIONES HIGIENTCAS. OE
SEGURIDAD Y PEDAGOGICAS OETERMIMDAS POR EL COLEGIO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR LA
FRACCION II DEL ARTICULO 55, DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.

1,. DATOS GENEMLES DEL INI¡UEBLE:

CALLE: No. (ExT.)_No. (lNr)_

NOMSRE Y FIR'IA DEL PARIICULAR O DE SU REPRESET{ÍAÍTE LEGAL

TELÉFONO (S):

CORREO ELECTRÓMCO:

coLoNl

MUNICIPIO

LOCALIOAD:

c.P.:

2.. ACREDIÍACION LEGAT OEL IiIXUEBLE

a) flPO DE CONTRATO|
EscRrruM p[,BLtcn@o püBLt@ No.
I In_
REGISfRO DE LA PROPIEDAD FOLIO
FECHA DE INSCRIPCION

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

ARRENDADOR:

b)

ARRENDATARIO:

FECTIA DEL CONTRATO:

VIGENCIA:

INMUEALE DESTI¡{AOO PARA:

FECII,A

l0

91



R€lamento para otorgár el Reconoom¡ento y Validez Oft,¡rl d4$q!!!q]!!y9@i9!gq{g

d) OTRO
(ESPECIFIOUE)

OBSERVACIONES:

3.. COI{STANCIA DE SEGURIDAD ESfRUCTURAL
A),. EN EL CASO DEQUE SEA EXPEDIOA PORAUTORIDAO COMPETENfE:

AUTORIOAOOUE LA EXPIDE:

FECTIA DE EXPEDICIÓN:

VIGENCIA:

b).. EN EL CASO DE AUE SEA EXPEDIOA POR PERITO PARTICULAR:

NOMBRE OEL PERITO:

REGISTRO DEL PERITO NÚMERO:

VIGENCIA DEL REGISTRO:

AUÍORIDAD OUE EXPIDE EL REGISfRO

FECHA OE EXPEDICION DE LA CONSTANCIA:

VIGEÑCIA DE LA CONSTANCIA:

4.- CO STAttCtA DE USO OE SUELO
AUfORIDAD QUE LA EXPIDE:

FECHA DE EXPEDIOÓN:

VIGENCIA:

5,.TIPO DE ILUMINACION Y VENTILACIOI{
ILUMINACION VENTI ACION

AUTAS NATURAL ARTIFICIAL l.|AlURAL ARnFtCtAt-
cusrculos NATURAI- ARTIFICIAL NATURAI- ARNFloAL
TALLERES NATURAI- ARTIFICIAL NAIURAI. ARTIFICIAL
LABORATORIOS NATURAL ARTIFIC¡AL NATURAL ARTIFICIAL
CENTRO DE DOCUMENTACION O
BIBLIOT€CA

NATURcL ARTIFICI,AL NAIUML ARTIFICIAL

AUOITORO O AULA II.IAGM NATURAL ARNFICiAL NAIURAI ARTIFICI.AL
OTFIOS NATURAI- ARTIFICIAL NATURAL ARTIFICIAL

TIPO DE ESTUDIOS QUE 3E ITIPARTE EX E-

SE IMPARfE EOIJCACIÓN ACTUAIiIENfE

CAPACIOAD PROMEDIO ( CUPO DE ALUMM)S)

N LAS NECESIOAOES
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Coleg¡o de B€ch¡ller€s d€l Estado de Baja California Sur

cuBlcu|-os

AGREGAR LINEAS DE

TALLERES Y LABORATOROS

NEAS OEACUERDO CON LAS NECESIDAOES

NEAS OE ACUEROO CON LAS NECESI

LABORATORIOS OE IDIOMAS

N LAS NECESIOAOES

CENTRO DE DOCUMET¿TACIÓN O BIBLIOTECA
DTMENSTO ES (m') (;APAqIgAD

PROÍEOO
EAUIPO Í45ITiIPORÍA TE

AlERTAL ilo, DElTruLOg tlo, DE
voLt¡¡lExEs

SERV|C|O D€ PRESÍAIO O 80LO
CONSULTA

LIBROS

PERTOüCOS

REVISTAS
ESPECI.AUZAOAS
D|TAPOStT|VAS

vlDEos
PEUCULAS

Dtscos coüPAcfog
SOFIUARE IPAOUETERTA)
ofRo (ESPECIRCAR)

EClutPo DE oo PuTo co
ACCEAO A II{ÍERNEÍ
BAN@I¡ ELECIROI{ICOS

oTRO {EaPEqHCAR'

AUDITORIO O AULA MAGNA

üwfl lsww EOUIPAflICT{TO

SANITARIOS NUMERO
DE RETRETES

NTJMERO DE
tút]{GtToRtos

VEI{TILACION
NAÍURALs( ) lro ( )

ILU[¡l lt{AcloN
NATURAL

sr( ) xo( )
ALUITi¡ADO MASCULINO
ALUMNADO FEI{ENINO
PERAONAL MASGULINO
PERSONAI FEfrlEl{ll{O

t2
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Roglamento para otorgar €l Rocono¿ir¡¡eñto y valid€z Ofciald6 Eslud¡os del N¡vel M€d¡o Superior

AREAS AOMIT{ISTRATIVAS PARA COI{TROL E LAR Y ATENCIÓI{ AL PI.]SLICO

OFICII{AS OE ATENCION AL PUBLICO

DECLARO BAJO PROTSTA DE D€CIR V€RDAD, AUE IOS DAÍOS ASENTADOS SON CIERIOS, QUE
EI.INMUESLE SE ENCUENTRA UBRE DE CONTROVERSIAS ADMINISTRATIVA' O JUDICIALES, QUE
HE REALIZADO LOS TRAMITES O{GIDOS POR AUÍORIDADES NO EDUCATIVAS, QUE SE CUENTA
CON €I- DOCUM€NTO QUE ACREUTA LA LEGAT OCUPACIÓN DEI. INMUBTE, Y OUE SE

DESTINARÁ AT SERVICIO EDTJCAIIVO. DE IGUAL FORMA, ME COMPROMETO A CUMPUR LAS
OBLIGACIONE QUE A FUruRO SE REQUIERAN ANTE OTRAS AUTORIDADES.

NO¡II8E V N¡'úA DET PAMCUIAN O Dl IU ¡E?IEIEi{IAT{TE I.EGA|'

altExo 3

COIEGIO DE ¡ACHIII.ERES DEI. ESIAOO DE EAJA CAIIFOTNIA SUR

SOLICIfUO DE OENOMINACION PARA EL PLANTEL EDIJCATIVO

O DEL REPRESENTANTE T.EGAL EN CASO OE PERSOI'¡A MORAI

II,. DOMICILIO OEL PLANÍEL PARA ELCUAL SE SOLIC]TA EL REGISTRO DE NOMBRE
CALLE Y NUMEI{J COLONI,A

@DIGO POSTAL DET.EOACTON O i¡UN|oAO CIUOAD ESTADO

IELEF9¡I(, CORREO ELECIRONI@ (E.Ii,IAIL)

III.. DEiIOTIINACIO}IES PROPUESTAS PARA EL PLAIITEL EDUCATIVO

3.-

NOTA: LAS OETO IIIAC¡O'{ES DEBEMN REUi¡IR LAS CARACT€RISÍICAS SIGTJIETITES:

,l:

t.

Ssr ácold66 e lg naturaleza d6 1o3 €sludios ou6 s€ lmo€¡l¿n,
No €nconl¡ars€ reglstra(bs a lavoa d€ t€rcores p€cronas como nofibres o me¡ce3 com€rclsl€€ en támlno dó 16
lry€e rsp€cl¡vse.
No s€r las m¡smas que id6ntiliqú6n a otlÉs ¡nslrluciones p€rt€o€c¡6nl€6 al alstsna eclucáilo nedond, con
exc6pc¡ón de aqu€llas qu€ utlllca 6l Parliculor a trav& de un acuérdo dg @conoc¡mleñto prevlo,
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Colegio de Bach¡l¡€r€s d€l Elado d€ B€ja Cdifomie Sur

COLEGIO DE BACTIILLERES DEL ESTADO DE BA'A CALIFORNIA SUR ANEXO 4

SOUCITUO OE RE@IIOq IETfiO DE VAUDEZ OFICIAL DE EATUDIOS DEL IIPO Í{EDIO SUPERIOR

Ev¡t€r confus¡ón con la d6 otras ¡mtituc¡on€s €ducat¡vas €n p€rjuic¡o do Parttculárga que cuenlen con

No uülizar la paleb¡a 'nadonal', '€6tetal', 'altónqna', u olras qu€ confundsn a los €duceñ(bs r€specto dd carácler
orivado de la ¡nstituoón.

ACEPTO OUE EL REGISTRO DEL NOMERE DEL PLANIEL NO €NTRAÑA NINGUNA
OSI.IGACION PARA EI- COI-EGIO DE SACHII-LERES DET ESTADO DE SAJA
CAI.IFORNIA SUR, CON RESPECfO AT RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAI-
DE ESTUDIOS. Nt TE CONFIERE AL SUSCRIfO DERECHO O PRERROGATIVA
ALGUNA, YA OUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 3'CONSTITUCIONAL Y LOS
QUE ESIAEI.ECE LA IEY GENERAL DE EDUCACTÓN, DEEERA OETENERSE LA
AUTORIZACIÓN O INCORPORACIÓN OFICIAL DE ESTUDIOS PARA QUE PUEDA
IMPARIIRSE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

O ¡NE Y ñ$IA D¡I ?¡OPIEIASO O IE?REIETTAI{TE I.EGAI.

CARTA COMPROMISO PARA IMPARTIn Ct PLAN Y PROGRAJT¡IAS DE ESTUDIOS
ESÍABI.ECIDO FOR I.A AUIORIDAD EDUCATIVA

DIRECTOR GENERAL DEL COLEGIO
DE BACHILLERES DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
P R E S E N T E.

FECHA (Dbirt6rAño)l

NOi'BRE @MPLETO DEL
PLAN OE ESTUOIOS BACHILLERATO GENEMf,

NOMBRE COMPLETO DE LA
PERSONA FISICA O ¡'ORAL

NOMBRE COMPI.-ETO DET
PLANIEL

DOM¡CIUO OONDE SE
US¡CA EL PI.¡¡¡TEL

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICULAR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

EL QUE SUSCRIAE , SOLICITANTE DEL ACUERDO DE
RECONOCTMTENTO OE VALTOEZ OFTCTAL DE ESTUDTOS IESIE TEXTO CORRESPONDE ¡¿ CASO OE QUE F¿
SOLICITANTE SEA PERSONA F/S/CÁ, S/ ES PERSONA MOML DEBERA DECIR "EL OUE SUSCR/AE
REPRESENTANTE LEGAL DEL SOLICITANTE DEL ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DEgSruD/OS, R€SFONSABLE DEL PUNTEL DENOMINADO Y RESPONSABLE OEL PLAN-IELDENOMINADO , B.JO PROTESTA OE DEctR VERDAD,
MANrFrEsro oumi'nocn¡u¡s oe esruDto DEL coLEGto DE
BAoHTLLERES. DEL EsrApo pE BAJA cALtFoRNtA suR. Asl co¡io LAs coNDtc¡oNes ¡c¡oÉr,,flclsEue p¡m-
LA IMPARTICION Y EVALUAOON DE DCHO PI.AN Y PROGRAMAS, SEÑALE tA PROPIA AUTORIDAO EDUCATIVA

t4



Reglameñto para otorgEr d Reconodmierto y Val¡d€z Oficid de Estudioe dél$&ffi.l€dio SuPqlI

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BA'A CAUFORI,II,A SUR

SOUCMJD OE RECOXOCIIIIEI{ÍO DE VAUOEZ OFICIAL O€ ESTUIXOS DEL IIFO TEDIO SUPEROR

MODELO PARA LA PRESENIACIÓN DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO CON AUE CUENIA EL PARTICULAR
PAPA IMPAPÍIP FI PI AN Y PRÓGPAMAS DF FSTI INIÓS FSTARI FCINO POP I A AIITÓPIDAD FDII'ATIVA

NOMBRE DE LA ASIGNAIUM O UI{OAD I¡€ APRENDIZAJE

r{AIE¡rlATlCAS I

NOi'SRE DE LA ASIGMTURA O UNIDAD DE APRENDZAIE

oul rcAt

AGREGAR NEAS EN

NOMBRE DE TA ASIGNATURA O UNIDAD DE APREÑDIZAIE

Énca Y valones I

NOMBRE DE LA ASIGMTT'RA O TJNIDAD DE APRE DEAJE

rl{fR(xrucctÓ}t a LAs c|E qas socLarEs
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de Bach¡ll6r€s del Estado de

TALLER DE LECÍURA Y REDACCIÓN I

LE}IGUA ADICIO AT AL ESPAflOL I

rl{Foflaltca I

LA ASIGMTURA O UNOAD DE
IIATEIIATICAS II

SEGU DO SEIiESÍRE

QUIMrcA I

t6

97



d Reconoc¡m¡ento y Valid€z Oficial de Estudios d€l Nivel M€dio Sup€rior

NOMBRE DE LA ASIGNATUM O UNIDAD OE APRENDIZAJE

ÉflcA Y vALoREs tl

HISTORA D€ ÍEXI@ I

TALIER DE LECTURA Y REDACCIÓX II

I..EXGTIA ADICIONAL AL ESPAÑOL II

NOMBRE OE tA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZA'E

|I{FOR ATICA ll
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Coleg¡o de Bachilléres del Estedo de Eaja Califom¡e Sur

NOTA: EL NLJMERO DE RECUADROS OEBEM SER ,GUAL AL NIJMERO DE ASIGNATUR/4S o UN,DADES DE APRENaZAJE aUE 1oMPRENDE EL PIAN TE
ESIUD,OS. E/V "TIPO" SE DEBERA ESPECIFICAR EL APoyo BIBLIoGRAF/Co ooRRESPoND,ENTE: LIBRo, REVISTA ESPE1IALIZADA, ARcHIvo
MAGNET//C'o, AUao, vIDEo, ETc.

NOMBRE Y FIRMA DEL PARTICULAR O DE SU REPRESEI.¡TA¡{TE LEGAL

AND(O 6

COLEGIO DE AACHILLER€S DEL ESÍAOO DE BA'A CATFORNI,A SUR
SOUCITUD DE RECONOCIMIENTO DE VAUDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS DEL NPO EDIO SUPERIOR

PERSOI{AL OOCENIE

F!_g!l-E S!'jSC¡rBq MAN|F|ESTA QUE PARA EL tNtcto DE
AoTIVIDADES, EL PER 55 FRACGIÓN I, oE LA LEY GENERAI DE
EDUCACION, ASI COMO LO PREVISTO EN EL ACUEROO POR EL oUE SE ESTABLEGEN Los TRAMITES Y PRooEDIMIENToS RELAcIoNADos coN EL
RECONOCIMIENTO DE VALIOEZ OFICIAL DE ESTUOIOS DEL TIPO MEDIO SUPERIOR, ES EL SIGUIENTE:

DATOS GENEMLES

XOflBRE D€L DOCET{TC

FORIA
IGRATORIA (EN

CASO DE
EXTRANJEROSI

NO BRE Y |VELOE ESTUDIOS
ACORIIE AL PERFIL ACADÉIICO O€

LA ASIGI{AÍI'RA QUE I¡IPARNRA

CEDULA
PROFESIOMLO

DOCUXEX¡O
ACADÉIÚICO

EXPERIENCI,A
oocE {?E Yto
PROFESIO1{AL

taÑosr

NOTIBRE DE LA
ASIGI{ATURA OUE

MPARNRA

eneErá copia fotoGtátlca del €xDediente d€ cada (bcente. adminigtratvo v d¡r€c1ivos.

NOMBRE Y FIRMA OEL PARTICULAR O DE SU REPRESENTANTE LEGAL

l8
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Reglamento para otorgar el R€conocimiento y Vahdsz Oñcialde Esludros del Niv€l Medio Superior

RELACIOÑ DE EOUIPAMIENTO PARA LAAORAÍORIO
DE CIENCIAS NATURALES
(Físjca, Química y Biologls)
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R.tl¡Mto pD d R.gbt¡o, ¡f+.ct¡.tó4 A¡i¡ y l¡¡trno Eml dG BtdE Mú.bL!
d.r Cohgro d. a..n¡rkÉr dd Elt¡do.lG B¡1. C¡Ir¡on¡¡ Sú.

Pbrr Rogólio Marlhoz Sañlillán, Oi€clor G€no.al d€l Co¡eg¡o d€ B8chillslgs del Esiado ds Bejá Cálifom¡a Sur, 6¡ sr sje¡ddo ds tas fa-
cullaó€s que ms corú€re la Fracdón l¡ délAf|lcllo 9 y elArlra)lo S€gunó lamlt¡rrio det D€clo de Cf3adfi d.¡ Cot€g¡o, y

col{sto€RANoo
PRI ERO: qus €xl8l€n b¡en€s ñ|lobl€s q!6 por 3u sslado fs¡co o oualidad€s téc¡lc€s, no r€sulra¡ úül€s o tuncionares par¿ €ts€rvicio a
que se snc!€ñlran d$linsdos¡ o yá no 3e €quiór€¡ para els€rvicio ál cuals€ d€3üñároni

SEGU¡OO: qus 93 n€ces¿rio 6ü.nd6ria el tundo¡¡am¡enro ¿dm¡n¡str¿ltvo y nanspa€nrar ros proc€dimionrG qu6 se reatÉan en ssis
rorglón, moüvados pór 18 dstan¡as y nec€sarias sust'hxioms d€ mob¡liario y €quipo y

TERCERo: qua a lln de logmr el m€joÉm¡enlo y d63€trol¡o ds ls plá¡la físi6 y tom€ndo en cu€nt€ qu6 a lá f€cha no existe d6nro ds ta
nomaüvldad d€l Colésio, Esls qu6 l€gulen los proc€d¡m¡entG gonelates paf8 st €g¡siro, át€cr¿ción, baja y d€aiino nnat do b¡e¡es

€s práde y opoñrno €miüfel $9uiso¡8:

cot{TEt{too

S*dó¡ l:

socc¡ón tti O€ ta Incoryorádó¡ de b¡€nss ..._............_._.._.....,.,,,._............_...........,..,...9

Socclón ll

S€cclón l:

IRANStfORtOS.

ANEXOS: (FORÁ¡iATOS ...,.....19

IARCOJURTOTCO

1. Cosü¡ucón Potfte det Estado de Bajá Cat¡fom¡á Sur. (t tüñá lotoma: B.O. No. 10, pubticado 6t i2 d€ mázo ds ZOIO).

2. Ley ds Résponsab¡lidadss d6 tos S€rvidoGs púbt¡cos dstEstado y Munioipios de Aájá Cat¡lomiá Sur

3. D6c-1o'.d€ Creación: (B-O. No.25, pubt¡c€do st25 do€gosro d61986). Rsfo,'ás: (8.O. No. 22. d6 f6oha 30 d6 Junto ds2000). (A.O-No.. 10, ds r€ch6 10 de ruzo do 2000). (B.O_ No. 43, d€ iecha 20 d€ sept¡emie ds 1999)_ iB.ó. No. 31, de recüá 31 de

4 R€glg,lÉnro Inls.ior d€r cor€gio d€ 8áohil€res dor Esrado do aaja catifomiá sur, (8.o. No. 59, public€do et 20 de d¡ci€ñbrc ds

5. Llno!ñienros conérares par¿ st Eje¡ddo d6t cssto det cor€gto d€ Beh¡r¡6r€3 óet Esiádo de Bájá carib¡n¡á sur {a.o. No. 59, pu-
bricado el20 d6 d¡c¡ambrc dó 20oat.

6 Nom¿s-Para lá Af€ctación, Bái€ y osdno Fi¡ald6 8ie¡os lvu€bres der Gob¡€rno der Esr,ado do B.c.s. (a.o. No.43, d€ t€6ha 20 de
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nat!Éleza yfnál¡dad €o el s€Nicio.
Vll¡. A¡on.. no Utll..: ¡quéllos:

s) cuya obelosc€ncla o grado d6 d6tedoro ¡mposibiliL su áprovechamionto 6n ols€rv¡clo;
bi aúi' tuncio¡al€s p€rc que yá no s€ ¡squi€En ps€ la P€slació¡ delserviclo;
c) quo s€ hsn descomp{es¡o y no 3on suscap¡bh3 d€ r€paraoón:
d) q6 s han do!.omPu€slo y su ÉparáÑr' m f3sult¡ rcnüable: v
oi qus no so¡ susc€pübles d€ sprovsdamion¡o 6n sls€rvicio por una cause disl¡nla d6las señaladas

U. C5tátogo: El C€lálogo d€Adqubic¡ones, Bien$ Mu€bl€s y S€rvlclos, enilido por €l Colsgio
X. C.nLos do tr.b¡Jo: L€ Oi€cción Gsn€61, los planl€¡es y las uñidad€s d€l Sb!8má de Erusñsnza Abi€.tá qu€

¡ntogrsn €l col€g¡o.
x. CoÍt llola lnlem¡: Lr Conltálolá Inlama del Col6S¡o.
Xll. CoLglo: El Col€g¡o ds Ba{'|ill€t€3 d6l tulado ds Baja Callomiá Sur.
Xlll. Com¡ia: El Comilé párá lá AiacLec¡ón, Baia y Dóstlno fnal de Bl6n€3 Mu€bléE d€l Colegio d€ Bachlllsr€s dsl &l¡do

do 8á16 caliromis sur
XIV D..t¡l¡o F¡n¿l: La d€lam¡nacló. do €¡ai€nár, dm€r, pemut¿r, transf€rtr, dgsltü¡r, u otorgsr sn dadóo €n pago ¡os

bl€nos no úl¡l€€.
xv. Olr.cclón Adm¡nl¡t .tlvr: Lá Oirec¿lón Adminbt!üvá d€l Colsgio dG Bac¡ llorss del Eslado do B€ia Califom¡a

Sur.
XVl. En.ioñaclóñ: La lransmis¡ón ds la PrcPedad de un b¡en, como e3 sl caso d€ la v€nla donaclón' p3muta v dactón

XVll. L.y : Ley d,sAdqu¡slcioresAr€ndsmlento y SeMdos d€l E8lsdo (,3 Aaja Califdn¡s Sur.
Xvlll. Prognn d€lrv.nü¡dG:ConüoldeExjstsndaenAbmsMu6bl6s€Inmuebles-
Xl¡. R..-Don ablo.ttlo.R.cuúot[!t rl.b.:E|J€fodolO€par¡sm€n¡odeR€glf3o6Malerialsydos€rvicioa.
xx. tltü¡.r: El D¡ie€tor GomÉl dól col€gio de aactÍllelos de¡ EstÉóo de Baja calhom¡á sur'
Xx. v.lor.nln¡mo: El valor g€nela¡ o e3p6cÍi@ qu€ fil€ la Dircorróñ Admin¡stativs, o pa6 el cusl, $ta €slabl€z€á !ná

m€todolog¡a qu€ lo d€t€mine, o el obt€n¡do a tráv& ds un svalúo.

CAPITULO I DISPOSICIONES GEI{ERALES
Socclón lr Defnicionss v térm¡nos

El pr€ssnte r€glam€nto es de obs€tuancja obligátori€ par¿ lá oir€cclón G€n€r¡l. Dire@onss de Ar€ Plan!6lo€

DápsnÁmenbs y demás áreas d6l Co¡eso de Bactlillóres dsl Eslado d€ 84á Cálromia Sur' v Ü€n€ por obls¡o €sla-
Uscarlasl¡omasy proc€drmienbs gd@ls8 que dóberán s€gl|rs€ e¡ rolaciÓn con sl€gisl¡o. árdlaciÓn D€F v
dostino final de los b¡enes muebl€s.

PE.a gf€ctos de la apl¡@ción d€ €st€ rsglam€nlo s€ €nt€ndo.á Po.:

^.€.. 
rtol Cologlo: Todo: aqu.llo6 csnt¡ú6 de t :bsio que conromn ál Colegio de Bachillércs d€l Eslado de Ba¡a

ALctaclón: Lá asignsdón de lo€ bionos muobles € un áÉa, p€6ona v/o s€Nicios d€termin¡dB
Aválúo: Es el documonto, exp€dldo por un P€rito vsluado., 6ñ 6l qus s€ €srablsc€ €lvalor de un bion
Brir: Ls c€nc€ladóñ d€ bs úi€nés sn los rsgisttos conüables y €n €l ftosÉma d€ Conirol de E¡is!8¡cra €n Bi€ñ€s
Mlobl6ólnmueblssdolColegio.
Abm!: L6 b¡€res muebl€s dó consumo e ¡nstrumontales, qus fgursn en lo3 inwnlanos de hs á.4s del Coleglo.

Bl.r€! lÉtrum.ntllós: LG @ñsiderados com impl€m€nlos o m6d¡os pará sl doetrollo de lss actüdad6 que

rsalizan las ár€És dsl Colegio, siondo susptlblss de l. ásignac¡ón de un númoro d€ invsnl¡tio v ressuárdo dé
man€rslndivldual,dadasunalurál€zsyf nalldadonsls€rv¡c¡o.
Blonos d3 Con.umo: Los que oor su uül¿ación €n €ldesarollo d€ lás acüvldad6 quó r€alizan las á.8as dól

Col€gio, tenen un doslsst€ lolal o Paú¿|, no si€ndo susc€Ptiblo! d€ s€r ¡nv6nláriádos ¡ndiv¡rualrente dada su

S.ccló¡ ll: D€l órgano rssponsauo

El ó€áño r€spo¡ssble ds la apl¡cació¡ dol prcs€nle rsglamento sáé €l Comllé Pala la Alaclaclón. Aaja v DÓlino
F¡nátds bs abn€s Musbles d€l cologio de aac¡llleles del Est¡do ó€ Bsjá califomi6 sul a qulen, Pala ¡o€ ortc¡os
d€l prss€nts reglanónto, s€ l€ donominá¡É el Comlté, y qué €slsé inlegmdo Por los litularss o $l3 r6Pres€n¡antss

de las $gu¡€ntes Unldadesadmiñistáüvas:

OlÉ@ión Adm¡n¡slrallvsl

D6pártámen¡o d€ RsclrEos Mabdál€s y de Sorvlclosr
O€oarlamento do R€arrsos Flnanclerosi
O€Fdam€n¡o de P.ogÉmdónr
D€padanEnio doAsunks Juldlcosr

El Comité Gndrá lás 8¡gu¡€nl$ tunclon€s:

valid¿. €l P¡lsrama A¡ual de 8len33 sob¡i los dlálss s€ vaya . et6c1¡lü €l prc.€so de ar€c-tádÓÍ, baja v d6üno
fnsl de b¡enes muoblos, a fñ de qu€ 6€ so¡net¡ a la apEbación do la Jurla Olrsclrvá
Prcs€nüÍ al T¡tutar un Infom€ anual rospeclo 6 lás scclon€s reallz¡dás en él p6rlodo
Prcoon€r €lormas al l4anual d€l Func¡onamiónto del ComllÓ Dat6 la Aler€clón, Bai. v o63tlno Final d. B¡€nd
Mu¿bbs dsl Coi€s¡o d6 Badrillo€s d€l Esledo d€ Bája csl¡¡om¡a sur, conloín€ € las dEgosiciones oiciales

Conocsrlas¡tüac¡ónquoguádanlosb¡sn€sysugeú¡á3pollüc$P€|¡legul su uso v msjor aprov€c¡ai¡¡€nlo
Proroner l¿s básás y llnóam¡€ntos €n cuanlo ál €aprcv€chamlon¡o y lérininos d3 la €nai6nsciÓn d€ 106 bl€n6
d€bl€ndo lnfomaral lilular
R$o¡v€r sbrc los c€3o3 d€ excoPolón a la licltac¡ón públioa Para la €n¿j€náclón de los bi€n6!, d€ aorerdo con lo
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Analizsr lsE elicilud6s d6 do¡aclón, peínut¡, da6¡ó¡ 6n pago y comodalo, propu€stas por 6t Tttutsr, 6 fin dÉ
qus s€ so¡neüan oar¿ su áuto¡izáciÓn a la Junta oir€ctva.
Nombrara lás peÉÉs €ncargadas de p6idi.lc actos d€ aperiu€ d€ olertas y d€ lálto_
Sandonar loda aiacliadón dé bi€n€s qu€ ssan plopusstas por la6 ár6as.
Dotemin¿r 6l rcaprovech.m¡onlo o destno ññal d€ aqu€llos bl€nss qus, por su estado f¡sico o grado d€
obsol€scsncia, s€ snc1]onnen sin utilidad o en desuso-
Repoiiár, a lá ConrEb{fa lot€ma. l¿ dereminácó. de ba,a do los ttsne€, asf cono det d8üno fi;at de tos mrsñDs,
ñ€d¡anró el hrom€ ssm€slrál d€ Baia d€ Bienes Mu€bles.
Som€lsr á d€.isión da la Contraloría ln¡6ma, todo to concsmisnio a tas c¡rcunsüanciás no previstas sn ta
nomatjv¡dad qL¡s se pudi.sen ptuonh¡sñ los proc€sos do sn6jsñáció¡.
Aprobar ol calendsrio (l€ @nioms ordi¡5nas.
Encomendar tunciones a s{s miombros, ad€más d€ las prcvistas €¡ esis rsgtamenlo, úni€msnts on to que
conespondá a las tuñciones o lacullsdes d€l propio Comi!ó.
DarseguimlenioalprcgÉmaEnualparasld€siinofnáldslosbion€s.
An6lÉár s6ñest_aln3ñls €l ¡nform€ de la oonclusión o tÉmns ds 106 asln¡os so¡netidos at Comilé, ás¡ @m de
todas las enajenadonss eféctuádas por el Colegio a fin de, en su caso, d¡spoñ€r d€ tas med¡das conecüvás

Exp€dir loB fo¡matos €onlom€ lo3 cuales s€ daÉ cumpllml€nlo €n €l pE*ntB r€gtam€n!0.
Colabord en sl dmpllm¡ento d€ ¡os aorerdos y demás disposjcjon€a qu6 €mira; ¡as dep€ndencias nomárivas €n

CAPI¡ULO II: DEL REGISTRO OE BIENES
S6cc¡ón t: Gensratidades

Lss normas y prcc€d¡mientos inclu¡dos 6n s¡ presents regtam6nto, s€rá¡ apticábts a tos b¡enss que pq su
natuÉlea s€an consideÉdos muebtes, .sf cmo aquéttos qu€ ¡nic¡atmGnt€ s€ hayán @nsid€ádo cotr¡o
mmu€bl€syqueposrariormenblenga¡lacalidadd6mueblés.

Pará 106 6f€c[os del p€senle rsglsm€nlo, tos bisnes s€ dasifi€n €ñ:
Blsns. ¡n.trumoñt¡lG: s 106 consideÉdos como imptsméñtos o med¡ils Dars €t des€rclo de tas actividad€s
que @liÉñ ¡as ár6as dslCol€gio, s¡endo suscépübtés do Egistro i¡tdividu€t, deda su n€ruratea y fn.tidad €n sl

Ble¡es d. carcumo: son squéllos qus, por su utiliución en etd€ssnotto d€ las aciividades qu6 r€atizan tas
disl¡ñtas ársas d€l Colégio, üe¡sn un desgasls toiat o psrc¡a¡, no si€¡do suscoDübtes d6 s€r in:v€nüariadc
iñd¡v¡dualñ€nre dáda su natura¡€a y ñ.€t¡dad en et s€Íicio.

Socclón ll: Do tatncorDoráctóñ ds bt.n.r

Todos los bióÉs quó s€ adqu¡srán a travós de ts Di@¡ónAdm¡nisrstivs, deb€.én ser entr€sádc y r€cibidos €¡ el
Almaén Gona.al d€l Cotegio. €n tórmrnos d6 tas nomas y potitiGs d6¡ Sis¡ems d6t prosramá Oe rnienta¡os.

En el c€so ds los planle¡es qu€ hsyá¡ ádquirido Etsnes t¡srtumeñtatss con É@rsos D@prG, intomarán
mensuah€n¡s á lá OiEcc¡ón Administraüvs, con tá docum€nt¿ción comp¡o&lo.ia, p6rá s;r regist¡ado€ €n €,
programá d€ inven|anos,

En los casos de donscion€s ón 63p€cis qu€ r€ciban tas dfs€nl€s árcas del Cotegio, éstjas se d€b€rán hacer d6l
@n@h|€ñro oo |:| u|roccro¡ admmGl¡arva, a t avós d6t r€spons¿bt€ d6 tG Ro{¡r¡so6 Mát€riatos, o ta psrsona qus
éld€l€gu€. @n el ñn ds coteF.6n coqunro b doclments¿ló¡ Bp€ctivs con 6t €sbdo rrsico ¿el uien. Oe enonra,
orérencras, eías s€ nárán consfar on ot acta adn¡nrsrEÍva d€ r€cspoón.

Lá do@n6¡tarión €ñ ¡á qle s€ ad€d'ie b !trop¡edad d6los bisñ6s y ¡os p3misos quó conc€dan su uso, deb6rá
6nvErs€ a |s urc@on adñ,ñrsr.alva de¡Lo do tos cjnco d¡ás hábites s¡guigntss a su f6cha de rec€pc¡ón, @n ta
linalidad d€ rcgishados en et programa de ¡nvenrÉnios.

A.cclón lll D. t. codtitcactóñ

Alos b¡enos instrum€nlalos d€b€ as¡gñárs€t€s un ñúmefo de ¡n@niaio, medianlo ta sm¡s¡ón det vate de resouardo
y ra éúqu€lá con codr9o de baÍas, Esta úhima contendrá 1 3 dtg,los ósttuctu¡ados de ta sigut€nte torma

Los dos prime¡os d¡gitos coresponderán at Cenlro d€ TÉ&io.
Los digrlos 3'y 4'con6spond€.án át dst área d€nr¡o da c€da Centro d€ Trrb6jo.
Losdrg'!65'y6'c¡rÉspond€rÉnatadavoqu€tsscon€spondeatbisndea;€do@ñotCatá¡ogo.
Los d¡grros r ál 1 1" corssponderén 6t 6nsecut¡vo.
Los últlmos 2 dfgiios coFospo¡derán at aóo d6 adou¡sición.

Er conrrol de ¡os ¡nvenrarios se Ísva¡á en romá documontat o e¡€clrónicá y ros números doborán coincidi¡ con 16queap6r€zcan eliquÉt¿dos los b¡snes.

Respeclo ds los b¡en6s de @nsumo se levaé un €gisrro globat.

tos bi€n€s d6ben s€r dádos d€ attá on tos inv6ntari6a vátorde adquisició¡. En ca$ ds no co¡@6.se etvatordeadlLisición,do argú¡ bt6n, €t hismo podrá ssr astgnsóo, pará fin6s adm,n,straiivos d6 irvsnlário. oo, u.
Matsnabs, consdeEñdo ot vator d6 ot os br€n6s con c€Ecr€rsuc€s 3iñit€¿; o. €n

5u offio, €r que s oolonga . !-avés de otros ñ€n¡smos que juzgus ped¡nsnlos.

ta Dirección Adm'nrsnáriva d€t€rmrñará rá crasrfcación 6 incorporación d€ ros bienos qu6 adqui€É or cor€oE.p€rá tat rin, €¡ o€pa¡r¡m€nüo do Rgcurcs M¿redar€s y d€ s"i,¡c¡os ¡r."",¿ ,,n é"i¡üá ;i;;;l;;b-;; b
Documenlo que acfsdite ta propiodád det bion:
Nombre del,bi€n m.rc3 modeto, serie, rañaño u otrá €sp€cifiecióñ que pemita su ¡den!ícáción;
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Uso 6specífico del bieni
Ars¿ ds adsdipción del biéñ;
Fotogratla ds los bienss €n aqu€l1o3 casos en qu€ no soñ fácilrñÉnté idonül¡c5bls8.

Cosndo 106 b¡snes s€ sncu3nlren d€núo & algún grupo qu6 no ¡6s con€sponda conrome al caiálogo, el
O€partamento d€ Rdlsos Mabnabs y dé Ssrv¡c¡s d€b€ó ploc€der ú.¡cam6nl€ 6 3u r.dasrc€ciór en €l

La Olrccdón Adminisúadv€ s€rá la €ñcargada dó ostablecér lo3 conuoles qü€ p€milán la g@tds y @5¡0dia ds l¿
doorrn€ntáción que ampáre la prop¡édad d€ los bienes, 106 rogislrlB @r65pond¡€¡¡Es y la qu€ por las
ca.¡clelslicas de cada bisn, se rsquisran, de conlomidad @n las disposicion€s l€gales resP6cl¡vas.

El OirsclorAóminislrat¡vo designar¿ a los setuidorcs priblicos gnc€rgsdos d€ opeBr los mecanisrps d€ coñtrol d€
los bi€ñ€s quo ¡ngrésen ál Col€gio a l¡avés de ls8 érsas disünlas alAlmacén Genóral,

CAPTÍULO III: DE LAAFECTACIÓN
S€cc¡ón I G€n€talidados

La afsclac¡ón d6 106 b¡en€s d€b€.é dsl€m¡narÉ6 atendi€ndo a Iás nscasidad$ roales para lá pÉstadón del
s€rvlclo de qu6 s6 irs!é.

S6cc¡ón ll: D€lVal€ d6 Resguado

Para controlaf la asignsción ds lo3 bi6n€s inshrmen¡alos a los *ry¡do¡os públicos, sa enlregará un lormato
d€nominado Val€ de Resguado (Formato 1) €n €l que $ indic€é: 16 fech€, €l o€nlro d3 tEb€jo, el núm6to de
invont€rio, lá clsv€ de CAB[,!S, lá dénoñinación ssg¡]n el catálogo. la canlidad, la d6scripctón d€l b¡€n, 16 8si., sl
ál€a de adsc.jpción y el nombrc y f rma del .e€uarftrario.

Lo3 biones irulrum€nIal€s s€rá¡ objeto do rcsquado individugl, medidá que tamblén podrá adoPlaB€ en rohdó¡
con lo3 bisnés d€ consuño 6n los GÉos 6¡ qu6 6sto s€s lactlble y conv€nl€nla para al Colegio,

El rsspons€bls de la guád¿ y castodiá d6los bienes vigilad qus los mismos s€an us¡do€ párá 106 fn€s á qu€ .stán

CAPITULO lV: OEL INVENTARIO
Secclóñ l: Del invontÉño flsico

El Oir€ctorAdmi¡islraüvo éslabl@rá lás medidss r€c€sarias para real¡z¡r ¡nvonb¡ios flsi@s ¡oüal€s do6 v€c€s al
año y por mu8slr€o rrsico por lo msnos cada lres mss€s, oolejándo lG b¡6n* cor¡l€ lo3 legislro8 €n lo3

se.c¡ón ll: D€ lG Lltant€3

Cu.ndo de la r66li¿oión de un inveniado resuhen falt¡ntÓs de b¡6n€s, se slsctuarán las inv€sl¡gadones
n€c€saÍas pafa so loc€llzaclón € tavés dsr iomato s€guim¡enlo d€ Incidonoias de Bienés No Locrll2ados
(Fonr¡.6o 2). Si una vd ágotadas las invesrigaciones coBospo¡di6n¡ss, los b¡enes no son 3ñco¡tldo6, s€
l€vanlaré el ¡\cla Adminislrsüvá de Equipo Exlr¿visdo o Rob8(|.o (Fonn¡to 3) a quo se alud€ €n 16 li¿cciOñ | dél
Anlcllo 37o, y sá ñoliñcará al D€parr^smenro do Asunlos Ju.ldicos a eloclo de qu€, 6n su c¿so, s€ delarmin€n hs
rssponsabilidadss aqu€ hayá lusar.

En €l c6so d€ que €l Col€sio e@€ d6l d@ñoñto que acr6di¡e l¿ plop¡€dad del bien, el E3ponsabl€ de los
R6curso6 Mat€riales proc€de.á a ¡evsntar acüa, en la qus s€ hará conslar qu8 did¡o bi6n es plopi€dád del Col€gio y
quo ligu,6 en lc inventados Especlivos.

S€ réslizáé lá conciliác¡ón monsua¡ y a¡ual con €l Deparlam€nto d€ R€cuM3 F¡nanci€ro3 por ruüo d3 aclim,
para coie¡ar los monlos fnales alc¡eÍ€ del €iem¡oo.

CAPITULO V: BAJA Y OESTINO FINAL DE AIENES

El Oir€cto¡ Admln¡straüvo d€b€rá p€sánt¿r á m& la¡dar el 31 de mar¿o d€ cada ej6rooo ft,c¡|, un Ptlg6ma
A¡uál páÉ el Dólino Final d6 B¡enes, a fin d€ sff presentado al Comilé páÉ su v¿lidación €l cual s€ tumará a la
Junls Olrgcliva pa|a su áulo.i¿ción. Corespond6rá a la Of€cción Adñinbháüvá ¡lsvar a cabo el seglimbnlo de
dicho progr¿ma sl ctral podÉ s€. modific€do, pr€vla auiorlzáclón dsl Comité, hscléndolo dol con@¡mi€nlo dó ¡a

Sólo procedorán lás bajas d6 los bionos lnstrumonlal6s en los siguienlós supua¡os:

Cuánóo sl bien instum.ntal, por su Brádo fls¡co o clalidad€s lécnic€s. no €súl¡8 úü¡ o tuncional, o y¡ no so
requioE pá¡a ol sory¡cio al cüal so dssünói
Su r€hab¡lilación r€suné m& oneEs€ que el va,or de Éposicióni
S€ 6nlr€guen €n calidad d€ donatvo, prcvio cumpllmi€n¡o d€ las disposiclonss legale3 €n la mai6.iái
No €x¡sliér€ ninEtn otro uso o desrino posiblss para Bl bi€n inslrunental, habiéndoso agotádo lod6s las iruranoas

ExÉlÉ d¡sposición ¡€gal o r€glamentario que ordono su destru@ióni
ExBt¡n oiras oaGasjustifc€das qu€ lo amerilan, previo acuerdo del Com¡lói y
Cuando €l blsn Inslrum€nlal d€ qu€ s6 lE!é s€ hubi€r€ o(lravlado, robado, eccidontado o d€st¡u¡do, prcvio
cumplim¡€nto ds las lomálidád€s esrabl@idas €n bs disposidoñ6s legalos apl¡€bl€s.

El destino fnsl de los blen€s ¡nslrum6nt¿¡es aulorizsdos ps€ baja ss rsálizará € lravós d€ los siguionles
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c)
d)

snáj€nac¡ón d. carádd dór!€o.

Cuando €l ársa €spomábl€ debcls ls áxjstsncia d€ bi€nás imüumenüalos ba¡o su lesguardo, qu€ s€ encu€ntróñ
en ¡oe slpu$tos del aríorlo ánl6rior, d€nüo de ¡06 prim€ros dl€z dras háb¡tes d6 @da m€3, dsb€é €nv¡ar €l
D€p€láñ¡enlo d€ R€cursos Malenalss y d€ Seryicic l¿ sot¡dtud de baia (Formt¡o ¡¡), á3t coño tá r€tadón
dobldámóntó €sp6cifc€da d€ los bi6n€s dE qu6 s€ ira!8.

El Cofiió cons€Náé 6n foda ord€nads y s¡stérnálie ¡a doorn|oñtadóo r€táüva á tá bái. d€ bisn€s
i¡slvm€nlabs qoe ¡ealicsn confotrm al pr€s€nto r€gram€ñto y al €f6cto integr¿ró d€ mansr¿ iñd¡vduát 6l
€xr€disnté qu6 coñl€ndÉ dicha documenüación.

Cusndo por ¡as oo¡d¡c¡ones e. qu€ sé endonbo et bi6¡ i¡stum€ntat, atgum o átgun¡s de sus parlss pudisrar s€r
Gaprovochadas. s€ proc€derá á allorizar la bájá d€l bl6n inslruñ€.tar d€ que s€ tra¡s y s€ elaboÉ.á un r€gisüo d€
|as p6nss qu€ É€ €ápovoohe¡, mlsmas qu6 $ *parárán dél blsn Instfurn€nt6t dádo ds baia, s¡ ta part€ o pád€s
no en €aprevechades d€ inm€diáto, debrán ingfs!árs€ át alí¡ácé¡, h.cióndos€ €l rcgisbo co'Bpúdion¡e.
Si alguna o algunas d6 las parr.3 roáprovochadás s€ ¡n@Do.a a otro bietr ¡Btrurenrat, !€ anolará en 6l
docum6n¡o d6 coñrrcl d€ €srs bien. la sigui6n!. ¡nlomació¡:

Núm€rc de ¡nvo¡ta¡io del bien inst¡umenlat at olgt s€ t€ á3¡gna t. p.rie o panss reaprovochádásl
D€s.ripdór 96n€Él d6 lá páde o p€rtes qu€ $ Eapre!€chen; y
Núm6ro de inv€ntario y de solicitud d€ baF d€t bi6n insrrum€niat, de dond6 provien€ ta parts o partos

aqjmismo, s€ s€paraó la páde o parlss qu€ hsyan sido Émptazrdas. p¡ocsdiéndoso a dsreminar su desüno fnat.

ElCom¡lé d€tominárá €l d€sl¡ño Ín€l del bisn instrumÉntat, ttevándos€ a cabo uM v€z qus se hsya dsr€rminado s
e¡als¡s('ón, bsja o datuccjón. conlome a bs procsd¡mi€ñroo 6stábtqtdos on st pr€ónre rcsÉmento.

L¡ €naje¡ación de bi6n€s ¡nstrumentatss ss ¡eatiz€rá pr€feroñremenlo medianro tidsdón pr¡btica, pr€via
rs$lución dÉl Com¡té, €xc€pto cuando:

El procodimi€nlo resull€ ñás o¡oroso quo ót monto qu6 3€ esp€rá ob¡end d€ ta €nal€nációni
Oc¡l¡rán circunsl,ancias sxtráordinaias o ¡mprcvisibt* o s¡tuidons! de smeryend;i
No €¡slan pof lo rems tres postores idón€o6 o capáclt¿doG ¡69stme¡is pam¡|gnrar obrras:
L;uanoo er mon|o ds ros b¡oÉ no e,cedá d€t óquivat€nb de qutni€ntos d¡as d€ satafio minimo gen€¡¿l v¡g€n¡e 6¡

En loc supueslos anlorioGs la enaienadón s€ ttovar¿ a cabo pd ¡nvitadón a cuándo m€nos tes porsonas o

Las sn€J€nsciones . que s€ r€fsr6 oste regtañgnro no pod.án realizars€ € favor de tos sÍidor€s olblco6 que sn
cuálquiél rdne lntsrv€ngán en b3 scto€ rct€t¡vos, ni d€ sus cónyugcs o pade¡t€s consanoutnoo; o por alintdad
hlstá 6l cuarto grado, o d6 ¡ercaros co¡ ¡os q!€ dichos sáflittoros iengan vinorloc g¡vsdos oiro n€od;.
L¿3 enaJenacion6s qu6 s€ r€alicoñ bsjo $ros supu€stos s€t'án causa de l€spons€bit¡dad y nut€s de ptÉ¡o dsr€cho.

Er€cluada l. €najenadfi. * proc€dérá a ta c€ncstacjón de Eg¡stnts sn inv6nta¡io6 y sé da.á aviso a ts Of3cdon
Adminisaa va, ds la bsja r€sp€ctivá en to6 tóminc qu6 €sta ssüabtez€.

En€l casodo bie¡6 ¡ñstrumont¡tes qu€ $ 6ncuentron ásé9uEdo6, s€ inctuirán 6n st g¡pedi€¡te tas constancjas
d6 ¡as9€suonB de'ñd€mn¡z¿c¡ón, asi@rcds tos rosuladcds tas nEm.s.

En al caso ds bien* insirum€nlatos €¡traviados o acctd€nlados, ast como tos que pro@d6 d€struir, s€ de¡ará
conslsncia d6l cumpllmie¡lo do t¿s roma[dades €srábrecidas en t€s drsposicióñea |egat€s y adm¡ñ¡siraúEs

Cuando ss trato de pan€s reaprovechábtos de bisnos ¡ñstrum€ntátes, só oanc€tará ot ¡oqisiro, se dará de ba€ ól
b¡sn de ongen y s€ d€j.d consráñcia dst núrerc d6 ¡nvsnr¿rc dot bien tñsrumenrd á¡ ;a si re as,o"a ia. ó ls"párl8s reaprovechables o, e¡ su caso, det ¡ñg.sso at dmaén

Pars los esos de enaj€nación da btenes i¡st¡ümeniatss por ticitaclón púbtica s€ dsb6lá proc€der de ta s¡guien¡o

s6 €aliza.ánconlcatof¡as de tos biéÉs instrum€nrlt6s a enalenár, quo podrán Fl€rjrÉe s u¡o o vafios d€ ottos y
dsberán public€rs€ por tr€s días hábits€ consoculivos 6n uno d€ bs ¡iá;os de rnáyor circutáci¿" en;t E-sü;; y
diÍ¡ndirsé á bdés d€ la págiña d€ Inromet d€t Cotegioi
Las co.rvoc€ror¡ás a qLr€ se rcfie¡s st punlo antenq, d6b€.¿n contán€. tos siguienres dabs:

Nombre d6 la enlidad convoc€ntei
des.ripc¡ón gens€¡, canüdad y unidad d€ red¡da de tos bionss ¡nstum€¡ta¡€s que sean objóto de ¡a slbásrai
Precio mfnimo de Enta;
6l plazo máxim eñ que dob€rá *r ret¡rado et bi6n o bi€n6s insuu.ñentates po. ta p€rsona o porsoñas áqu¡enes so tos hubter€ñ adjudtc€do en la subsstaj

l*ug:fi l11':.lfm¡rs 
y ho€rios en qus ro3 ¡nrerosadc podr¿n ob¡ón€, ,as b6$s y Gpe¡ficaoonós d3 ra

€¡ que s€ €ncuentro. ¡os bi6ns3 i¡5t um€ntat€s;
lu$r, reha lrñil€ y horario3 p€ra qu€ ros tñ|sr€s€dos se iñscnba¡ er ta subasra,
¡uSár, rechs y hoEdos de etebEcióñ d€¡ acto de ap€nuÉ d€ postuÉsi y
moñlo d€ lá garantíá qu6 d€b€rán otors.r tos oosróEs.

Arüculo25'.

Arilculo 28'.
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!ás bas€s de cáda liciiáclón deb€Én @nt6ñef la d€soripción complela d€ los bienós instrum€niales v sus
espEcific€cionos, lñd¡cañdo d€ man€r€ paniclla¡, el válo¡ mfnimo qu6 seNiÉ d€ bas€ PaE lá postuE v que

cotr€spondeé, s€9ú¡ el cáso. al qu€ señale el6val,¡o vigento expedido por p€rlto regist¡¿do. Asimivno las bas€s

eslablóoeÉn los dá¡06 que €l Comité coñsid€r€ P€dirent€s €n tun ión de la n€tu€l@ v caracter¡stE del b¡€n

i¡st¡u¡igntsl d€ que s€ lral€i ast @mo lugar, l6.há y hora en que s€ 6m¡tiá el fsllo d€ la su¡¿st¿ 6clo sst€ úlümo'
qu€ d€bed 6l€úarsé €n un plazo ño mayor d€ dl€z dfas ñáturalee contados a pártir de la f€cha d€ c€l€bÉción d€

En las ba*s¡€ c€da sub€si3, e¡ coñité hará sab€r á los ¡nts€sados las sánc'onss qu€ podrá áplier 6n bs casos
en quo éstos ¡ñdmplan las obligaciones que se ó€rivsn d6 la adjudicáciÓn del bion o bi€n€s dsl quo sa lrafe En

casó d€ dársé üal incumplimion[o, siñ ñ6c€5idad dB uná nusva subasb, se ádiudicadn los biones á la slguienls o
siouisnl€s melo os oosl!ras au€ havan sdo ac€pLedas, €n los Émrnos do es!8 r€glámenloi
Eñ tos plo.€dim,6nios de lioúc,on iúbl'ca, et comno ex,gúá de lc i¡loGs€dos sn adqui.i. br€nss nstrumenlalas
ous oaénten su ol€rta msdrañle choquo erüñcado hbrado po' los m¡smos, o de c€iá e¡psdóo por uru insbtuc¡ón

de c¡ód[o, o iianza oloq€d. por Inst ución dobdsmenlo auiorizada € €16@ión de los ProPios inteÉsados, por€l
lmpod€ corcspondisn¡e al dis2 por ci6nto del valor del bisn o biéñes inst¡umsntal6s deierminado €n €¡ svalúo qu€

hubi€É s€rvidó d6 bas€ paÉ l. @nvocaloÚia. La saÉnila a que ss Éferc el páíaro antodol s€rá d€vuella al
inleresado al Éínino dél aclo de fallo, salvo qus cor.osPoñd¿ al que ss ls hubi€c adiudicado el bien o bión€s

instrumontáles, on cuyo caso, el Comitó lo retsndrá a título d€ garantfa del cumplim¡snio da ¡as obligscionss d6l

aorudrcatáno. v su imDort6 s€ aorcárá € la c¿ñlid.d d6 lá qu€ so hubioÉ obligado a cubrir ésl6:

La; ga'Enliás ; que s€ €ñ€te el punto ántenor, dsb€.áñ e¡p€drls€ a lavor del Col6gio d€ Bachille¡es d6l Estado ds

To¿o int€€sado que salisfag6 los Équisllos de la conv@storla, las bases y sus e3p€cilcsclonós tendrá dsrscho a

En d aclo de ap€nuÉ de poslur¿s s€ p@derá a dar lecl!É eñ voz alta a las p.opu*ta3 pres€nladas Por edt
uno dó los ¡nt€i€sados, iniomándos€ d€ aquéllas que, en su caso, s€ d€sechon o hub¡€rañ sido dós€chsdas por

no cumplir 106 lequb¡tos estábl€cidos y las causas qu€ motiv€n lial d6t6íñinación i

El comlté, @n ciitérios d6 lmparc¡afi¡ad y honr€dez, sm¡tiá un diclam€n qu€ s€ritá como tundañ8nlo .l lállo
medi.nté €i cual s€ adjudica.án los b¡sn€a instumsntales a lá pérsona o PeFonás que. ds entre 106 parlidpanl€s'

ofrszc€n las mojo¡es posturas pa€ el Coleg¡o El fallo ds la l¡citación s€ haó sab€r á los ¡ñt€rssados en acló
oúblico, sn los témi¡G d€ la fra@ión lll ds sst€ anlculo;
si ninouña do lás olgrlas qus s6 hubi6Éñ p.es€nlado lleñas6 los r€quisllos prsvistos €n lá conv@atona sus basá.
o sus €sDedficaciones, ei Coñilé d€daraÉ d€sr€rlá la licitácjÓn v p@derá € lá elobrációr ds una s€g"nda
fdración, €n ta dd .egirán los misños procodimi€nlos que en la pdm6É Si efsctuadas doe licitacionos subs¡slsn
las condicion€s qL¡e dioDñ o.ig€n á l¿ s€gunda óe aquéll6s, ss d€claraÉ desi€.to 6l concurso v se procóderá á lá

adjud¡oación d€¡ bisn o bienes inslrum€.l.les ds que se t at€, 6 la p€¡Éona o p€rsonas quo ot€o€ron las mejol6s
@ndicionss sn los léminos prsv¡stos sn sl prss€nle regEm6n|oi
La enaj€naoÓn d6l b¡en o los bienss insaumgnlales, en ningúñ ee, podrá Pacla's€ a p€cio m€nor d6l
estabb¡ido en 6l ávalúo que al eroclo se hubi€re exp€dido en los t'ám¡nos l€ eídos 6n ls fracclón ¡ll de osl6

El comlté levanrsrá actá á el€.lo ds dsjar const¿ncia d€ los actos d6 áp€rtura d6 Postur¡s v d€l tallo' las aclas
deb€rán s€rfmadas por las peMnas quo @mpsra€n al ácto, la omisión da f|M por parte de ¡os conoBánies
no lnv€lid.rá ol coñtsnido v etscto de la m¡sma. El Comité d€b€rá envisr @da ds la convodloria, d€ las basos y 6n
su cáso, d€ los avelrlos a É Conüalorfa Intema, Po. lo monos di€z dlas hábiles €n¡6s d€ la f6o¡a de c€l€btación dsl
acto d€ ape.tura ds ofsrlasi deb¡endo mediar, por lo menos €l m¡sno plazo €nt 6 la fecha ds plbl¡cación do lá
coñocabna y €l áclo de spsrlura ds ois.tas; y
tos ingresos obt€nidG por 16 venta ds bienss inst um€ntál€s, seÉn Pagados 6 trav& de ohequ€ expédido a
nombE d6l Col€glo d€ Bachillo€s d€lEslado d€ Baja Calirohia Su. o m€dianle dePGilo €ñ la cuentr que se l€

indiqu6 á nombre óel Coleg¡o.

Para el c¿e e¡ qu€ 6l monto do €l o los biónss no o(c€óa €l€qu¡val€nt€ a quinbñlos dlas ds salario ñfnimo
oe¡orár v¡oenl€ €n €l Es€do. el comrÉ p@urárá €s€nraf consl€noá d€ dicha aclúción v dsb€fáñ obs6N.ts€ 106

ioc€dimi;nlos macdos 6ñ las rtsccón€s lll, lV V Vl, lX, X y xll d6l a¡ticllo antedori ll6vándoss a cabo la
enajonsc¡ón por ¡ñv¡taoón a cuando ñ€r¡os ttes p€.so@s o porádjudicadÓn dil€clá

No podróñ r€€donáBe los grupos homogénsos d€ biénss mu€bles € en.j€ñar para qu€ los miEmos qu€dsn

compÉndidosen lossupussios aqu€ s6 €fi e€ €lAn¡culo32'des¡Br€glsm€n¡o.

Ouodsrá s elgo ds la Junta oireciiva la au¡oüáción para llsvar a c¿bo, p€vio ávalúo de acu€rdo alo €slabl€ddo
€n la fÉcción ildslArtrculo 31',los aclos qué por su natuÉléza ll€vsn lmpllclta la permll|a o dac'Ón €n pago ds
algún b¡sn insúum€ntal.

Pod¡án €alizarso donacionos de lodo tipo d€ blenes a valor d€ ádqulslciÓn o d€ invÉnlano, indaPendiontornsnis ds
su monlo, debiendofom6li2árs€ m€dlant€ la c6l6b6cióndsconir3los

Lás donadones ¿ qu€ s€ rsfere el pámto anterior, podÉ¡ r6dÉáF á favo{de b F6deÉciÓn Eslado municjpios
insütuoiones €du@üvas, d€ b€n€llc€ncia o cúltu¡ál€s, a quisñes aliondan á s€rvicios sociálgs por encargo del
propio Col€gio, a las com!ñidad$ ag€ias y €jidos, sindrc€los, organi4cion€s palronales organÉ_ños
¡ejcentralit¡os y paraestata¡es, si€mp¿ que elvalor no 6x@da al que so r€rsr€ €¡Arliculo €4 rra6¡ón Xxvll d€ 16

Consritoc¡ón Pollüc€ del Es¡ado, €s d€cn $150,000.00 (c¡eñto cincúnla mil p€es 00/100 m n )

Una vsz rúado por el pedto €l válor d6l bisn o los bien€s iñsttum€nial€s, el OiEclo. Adminislralivo p.oed6É a

solic¡tar al Comité la autoízación para llevar a @bo lá pérmula o dación en págo del o los biones inslrum€nlalss
mÉuros que deb€ón s€racsplados €n 6l v.lorfjado para ial3f4!o, p.oc€d¡€ndo a:

Cancélarlos €gislrcscoFóspondi€núss€n ¡ñv€nia¡¡os; y
Da. dé ál¡a los biercs ingrosados.

Par¿ la doñaciói dó bie¡* ¡nstrumsntalss s€ d€b€rá aplicár €! procsd¡mie¡lo s¡gu¡enle:

El Comlté Edbilá la o las sollciúdes y gsslionaé la pdclic€ del aval¡lo PáÉ fúar sl valor do los m¡smos, coniom€ a
lo eslipulado en la lracción lll delAnfculo 31 "i
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El Corrrlé som€l€ré a consldaración d6¡ O¡@ror GsóÉl dól Col€gio, la soricjtud d€ doñadón, aÉtÉsndo 6t
dicta.n€n vá¡uá¡orio, qu¡€n 6n su €e emiürá el scu€rdo rcsp€clivoi
El O¡Fcior G3n€€t d6l Cologio enviad €l .xp6dién¡s d€bldáln€nl6 ¡nregracb a la Junr,a Oir€clva pars su €nárisF y

El comilé, con ba* a ¡a auior¡záción coréspondionte, prcc€deÉ a fomatizar ta donscón y a €.lr6ga.lo€ bienos
¡nslrümántslos, récabando el ro¿ibo con€spondiantei y
ElComaló informará alá166 comp€lente, hs car¿ct€rlsiicas d6 kF bi6c ¡Ntum€nüeks &nados o¿rs oue €fecr¡o
la €ncd¡dón en 106.¿g¡slro6 de ¡nwnta.bs.

Cuando ál!ún bie¡ ¡nslrum6nt¡l se hub¡€rc 6¡t aüado o lu6rc.obado s€ d€b€rá proc€der de tá siou¡€nt€ mane.€

Al momonto ds lsner conoclmi€nlo del supuosto, el ut¡rlar d€l A'€á on ÉssEdo dst bi€n, d€bsrá stáboEr un áora
dlarnstanc¡áda, (foñn.io 3) on la que co¡s¡rn y se F.rÉMi6 ta d€saFric¡ón dst nÍso, y 6n caso de eth¿vfo,
mádr€sü b¿jo p¡Eresla d3 ds.if vsdad, qu6 tu6 6bclEda ta br¡squeda e¡háÉüvá de¡ bi€n, deb¡€ndo fÍns.dichá
acla. adomás d€l s€rvidor p'jbli@ respois¿bl€ det bi6n, dG tBügos de as¡slsncis,
O€b€rá p6$ni.r la o lás d€nuncias p€¡t¡nonlos €n¡s tas auior¡rad€! compotón¡as, ds actterdo con to 63t¿bta@
€n ¡os ordenámi€nlos l€gálos qu6 rcsullan 3pl¡c¿b14.
Env¡ar ál Diroctor Adm¡nblralivo, el acta que s€ hac€ msndóni ásf m¡smo ts haÉ tt€gár copia det acta que ta
auloridad comp€tenl€ hubier€ lsvant€do d6 la d6nunda pr€ssntads d€ acu€rdo € to €sp€dt¡c€do 6ñ e¡ pá@fo

E¡ DirsctorAdministr6l¡vo, .ovisará y 6nátkáé ta do.¡rméntac¡ón t @ndo $ r.ab ds b¡enss iñsüurenrates que
* Bno.rontsn as€gur¿dG, gsüo¡ará h indernñizácón á que huu€f€ twar onv¡ando at érsa iuridic€ ta
doo.n€nlaciÓn qus s€ ¡nd¡.á €n 106 incis.€ quó án¡óeden par€ 3u análGis, d€tominadón d€ ro€oor3áb¡lidades v,
clañdo €l cae ás¡ lo Équi6.a, ds sán@n63 corsspondiente!. d€ @ntqmidad con ta tsgrstá.rón ¡€ b r¡arena,
El D¡Edo¡r'dmin¡st¡ativo 6ñv¡áé at Com¡tó ta soticitud d€ báj€ d€ tos bien€s qo6 s6 €nc!€ntren en ssts supuestor
adem& la solicitud d€borá acompatuB€ @n copia d€t dictamen d6 dereh¡nación de rcsponsábilidad€s smiüoo
oot €l á¡¡a iL¡¡ldica, cuando el ee as¡ kr átuñ¡á
P€via sulo¡iadon dol Comiüé, e¡ oirccror AdmiñisFáüvo procsderá a r€atizál t¿ baia dst bieÍ o bÉ¡6
insltw€nl¡l€s r€sp€ctivo6 y canceh¡á to6 r6g¡srrc6 €n inwntartog.
E¡ áÉá juldica 6vis3rá y anátiurá ta documonl¡c¡ón qu€ s€ ¡ndi., en tos lñ(,3o3 t) y ) d€ s!r6 m¡smo anjcuto,
para d€t€rmidr las Ésponsab¡liüdes y, en su c€so, l.as sáncion€s conespondi€nles de conlormtdád @n ta
leqislaclón ds la ñe¡€ri€.
Cuándo 6l caso asl b r€qui6ra, deb€rá dff at6ncióo y s€guimtenlo a ts o tas denurxtss pr€sont€dss anüa ¡as
luroútadss conp€!ónt6s por ros supu6ro6 qus s€ indicáñ 6n 6t pfesenlr ar djo. ENia¿ oportuñárenrs, al
Dir€cto. Adm¡nisl¡¿ürc, iñlonn€s de tas accjoñ6s pt@deni.q ast coÍF tG didámsn€s em¡tjdoa oon ,s¡s.jón 6 6l
o los caso6 qus s€ ¡ndican 6n bs suous3lo6 d6 €st€ ad€r,b.
El Comit'ó r€€¡birá, análizad y deteminalá to procédenrs 6n ta o tas soticihdd d€ bai€ d€ b€n€s mu€btss ou€ t6
s€6n t@a6ntadas, e inlofñará á ta oir€cción admtn¡stEtiva dst €sutt.do de €sta d6!B;ni¡ación.

Para lo3 c€es de bienss inslrumentatss dostruido€ ds mansrá á@jdentat, s€ proc€d€rá ds man€rá sim¡tar a to
indicado €n los sup!61os dsl artíojo añrsdor. adédjando tos pln¡os t) y ) á ta cjiarnsrÉfrj¡¡ d€ que s€ trá¡e.

Sób s€ aulorüáé l¿ detuc¿lór de biene! Inslrllmnrates cr¡ando:

Por su ñeluraloa o €si.do fs'co €n que s€ encudtr€n p€tig.., o s€ áttere tá satübndád, ta *g,rridad o €t ¿ñbieñ€;
só nay€n €got¿do tod.s t€s lñs1.ñcias pa€ t.6 6¡al6Mcón, donsclóñ, pemur€ o dádóñ sn p€oo p@isbs sn ss!ó
regraÍr€nlo y m úsr€re DoFona ¡ntsÉs.tá óñ ÉdouiriftGl
S€ tral€ d6 bien€s ¡nsülJmoniat€s , r€sp€cto de tos ilat€s 6,3l¡ dts0Gic¡ón t€gat o |€grárenreda qu€ odene tu

E¡islsn olrás causas qu€ lo am€.teí, p@ia auror¡:sl ói d6t Comiró.

Para lo3 sup!€stos del a¡tlclto anteriorss proced€rá de tá manera sjguienre:

El respoft€bre del rcsguárdo de ¡os bio¡es snvi¿rá at oeparüaménto de R€cursos Matsriat€s y ds s€rv¡dos, ¡a
SoJidtud ds Aq6 lFomaro 4). det bien o tos bisn€s que sé ¡¡!ten, aneEndo retadón deral|ad; d€ bs m¡sñq
ou¡€n lo t!ma.á al Cmilá
El Comiló snaliza.á la $ticilud y delm¡nárá to Drocodgñls.
El Comilé ll€v6rá á €bo la destrucción fisaca d€los bisnss inst¡umentates, etaborando un acta ciüñstáñdada ou€limarán los ¿s¡slsnies al ac1o, debiendo hacs @nsl,ár sn st¡á, con et msyor dstat¡€ po"i¡lu, l* o,-"i"ii*
Jusl¡fiqu€n €¡ proc€d¡mi€nro rospeclivo. Uná vez d€suutdos to6 btenss insr¡umónlat€e * pó.sder¡ ; oancetái1""
¡eg¡sf os €n ¡nventarios.

E¡ Dopanámento ds R€cursos Máte.iatos y de S€Nicios cons€ryará €n fodm ordenada y sÉt€hát¡ca táoaumnlloon re|auva a |a b8ja de b¡én€s ¡nstrumenrates detCo¡egio, coniomo a ta oresnre ¡áo¡amenta<¡¿n "¡nlsg€rá d6 mane€ individu€t tos e4€disn!ósque conlensándicha¡o@mentacón.

La docuñóntación é ¡nfdrnactón adictonál que coni€ndrá €ds uno de tc ae€diontee a qu6 s€ rsf€É el párafo
snl€ or s€ró lá s¡ou¡ente:

Doclm€nto qle ac.€d¡t6 ¡a prop¡edad d€l b¡6n:
Copia d6l documenro qué acr6dir€ éJ resguerdo d€r bien ¡nsttumonr¿ti
A.us6 d€ rsc¡bo de ta sotiorud d€ ba|6 anv¡adá ¿¡ Comiré. v
Diciam€n ómitido por€¡ Comité.

Er D€Frlárnsnto d6 tuorrsoB Marsd¿l€s y de Sed¡dos infdnará d€ foma seh€strat a tá D¡r€cc¡ónAdm¡ñBh¿üvs, sobre hs inc¡d€ftt¡s y baja ds 6s broñes dst Cot€gio.

v t.

L
[.

ft.

t.

[.
t¡t.

t.
[,
u.

't07



Lá d€lsrÍfnaclóñ d6l d€!üm nnd (bl bk'n qu6dsrá 3 oa|!o d6l cdn¡¡Ó, qu¡€¡ s€rÉ €l únlco fao¡hado P€rá tutorÉár
e ómjonadón, tsnsl€Énda o ds3tucdón, conlomg a lG Prcc6dlml€nlos €sbu€cldo€ 6n €3l€ reglam€nto

Prsv¡a sutoñzádón d€ la Junt¡ Oll€cliva, €l D¡llc¡or G€Érddd Colag¡o Podrá o€l€brtr co rato€dÓcomodaio.on
oF¿s d€p€nrl€nc¡as y €nt¡lados do l€ AdmhBl¡ádón Püb¡ics F€d€ráI, sl cottro oo¡ kB gooi€.no6 stab¡€6 y

d'fludlg3. hlt'tdóné €dscaüvc o aBod€dorEs qlF no pó€h8n ñn€s d€ h¡qo 3¡tnpr€ v o¡8ndo cür €lb ss
conüibüya i olmplimi€nto d.lá|¡ ñetas y prográmás del colsg¡o, €n lá int€[g€ncia que deb€rán Flv€|56los
r|€c¿nE¡nog de s€ou¡ml€nto y ooñl¡d ds ¡ss aoclon63 dorivadas de d¡chás op€rsc¡on$

L€ trañhr.noa d€ bl€nss op€rs o¡clu€ivemen¡o €nlrs las ár€43 qu6 int€gr¿n €l Col6glo v pata .llo d€b€rá
oonr.É€ co.r sutoria¡Ón pi€v¡a ds sus tltubrcs. a fomáto canbio d€ Ms.flPdón (Foíüto !l d€¡€rá
formauz¡.!€m€d¡a € oftb;d¡rlgldoel o€lsrtanóñto do R€o¡rso€ Mabn€|€8 v d3 S€rvlcbs

!a ¡nob!€ru.nda en h ad'c¿cló.r (bl pÉloni. lEglamonto lsrá $ndonqdá coobhe . la L€v (b
Rsspomsbllldádes de los S€NldoÉs PÜbllco€ d6l Estado v Municip¡d ds Bala calrorn¡a sor v (bñás
of de¡áml.nto3 bgales aPlicabl€!.

rRAr€tToRtoS

He

fl¡lco. E F€!€ots |€gldn€oüo mF¿rá e¡ vrgor al d|3 sigu€nt€ d€ 3u aP.obaoÓ¡ Por la Junla DL€ctve

T\ry
PROFR. ROGEUO TARIINE.Z SANTILIAÍ{

Dlroctot G.r.ral

al{Exo3

(FORMATOS)

COLEGIO DE BACHILLER,ES DEL ESTAIX) DE BAtr,A CAUFORNIA SI,'R
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UALE DE RÉ,SGI]ARDO

Éec¡61oE 4 orFEcc¡óN oENÉFAL
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f;| cor,Ecro DE BAcHILLEREs DEL EsrADo DE BAtra cALIFoRNTA suR
¡l Á Dtr.eró,' Adm,nlf/,rettve[t tg
g É D.parrdm¿rr,o d. Rcfunor Mcunak.! ü S.tttclo.

¿'c'.' AcrA ADMrNrsrR rruA DE Eeutpo ExrRAvrADo o RoBN)o

srENDo LAs_ HoRAs oEL olA_oEL MEs DE
REUNIOOS EN

DELAÑO

DE LA CIUDAD DE CON DOMICILIO EN

COMPARECIERON LOS SEÑORES:

PARAADVERTIR Y CERTIFICAR EL FALTANTE DELSIGUIENTE EQUIPO:

MRCA

EN USO DE LA PALABRA EL SR. OUETIENEASU RESGUARDO
EL EOUIPO. DECLARA BAJO PROTESfA DE OECIR VEROAO OUE EL EOUIPO ARRIBA OESCRITO SE EN.
CONTRABA EN: HASTA EL DIA
Y DECTARA BAJo PRoTESTA oE DEcIR vERoAD, oUE sE HA HEcHo UNA aÚSQUEDA MINucIosA PoR
TODA LA OEPENOENCIA SIN OUE EL EOUIPO FUEM LOCALIZADO.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGATES CONOUCENTES SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA ADMINISTRA.
TIVA, DANOO FE Y VEMCIDAD DE LO ASENTAOO FIRMANOO AL CALCE:

RESPOXSABLE OEL CE}IÍRO DE TRABA'O

RESPONSABLE DEL RESGUAROO

JEFE OEL OEPTO. DE SERVS. MAfERIAIES Y DE
SERV|C|OS.

REPRESENTAIfE OE ASUNTOS JURIDICOS

REPRESE TA TE DE Co¡ITRALoRIA NTERNA

fEsflGo

TESTIGO
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REGI.ATE]{TO D€L FO¡¡DO DE A}IORRO OE LOS TRAAA'ADORES DEL
COLEOO D€ SACHT-T¡RE3 DEL ESTADO DE SA¡A CAUFORN1A SUR

CAPMJLO PRIXERO
OEL OB'ETO, fEGRAdó , TANEJO E IMFECÍAAIUDAD DEL FOÍOO

ARnCULO 1.. Es ob¡€(o d€ 6te Fondo €sl¡mutar, ql lo3 sodos, €t €sptritu de aho¡ro psrs qu6 saüsfagan 6us

ARTICUL¡ 2.. E p€trimonlo dd Fondo de Ahoro 6e int€gra e ¡ncreñ€nla con te€ canlidades que
quincenalm€nle detgrmln€ ahorar cada uno de los soclos, 16 que no podrán s6f infedorÓs 6l g% de su su€ldo
qu¡nconal (clave OO), ñi mayorG d€l 30%.

Las aporladon8 r6p€ctivas ssán r€ten¡daq vla nórn¡ns, qulncenalm€nt€ por la Direcc¡ón Adm¡nitrstiva dd
coleg¡o. L6 d€so¡€lltos áúorir¡dos pq los sodo€ sdlca¡én €n lc conc€ptbs:

a) Aporiacbn6 el Fondo (22).
b) D6cu6nto3 por pró$aÍrcs (96).
c) D6co€nlo po.lallecim¡súo de un sodo (99).

ARTICULO 3. Ls Admin¡stración d€t Fondo d6 Ahoro eslará a c€rgo d€ ta Dir€cc¡ón Adminisfaüve, a traves
del D€palam€nlo d€ P6€oñet, dendo 6t D¡roctor c€n6ral d€t Cobéio quien por m€dio dó ts propia bir€c¿ión
Adminbtraüve' d6c¡da Equerr* casos no pr€vrsros en €ste R€grañrenio. Eá ra sdmrn¡strad¿n d€r fondo se
observafá lo a¡gu¡€nt€l

l. Las Épo¡tac¡ofi€s de 16 soclos del fondo de ehoro debgrán d€poshsrs€ €n una cu€nla bencaia,
cuyo manejo soro podráñ reerizerlo 6r Di€cior G€ñefal, €l Dfgctor Admin¡sfadvo y 6l rrturar dd D€partamentó
de P€rsonali signpr€ m forma manccmunade.

^ , . jt Ig+-""1* 93:tgt 9T T ?'rja pg congpto ch Adm¡nistración d€t Fmdo, B€rán cub¡erros por dqol€g¡o d6 Bech¡ller€s d€l Elado d9 Baja Ca¡ifornia Sur, con c€rgo a su pr€supu€sto, sidtdo los s¡gu¡€né:

a) Pago d6 salerios al p€rsond ¿dminlstraüvo qu€ llev6 e cabo las act¡vidade r6lacknadas,b) Equipo, pep€l€ri¿ y €rl ggner¿t, lodos tos qu; ceús€ tá Adm¡nistractón d€l Fondo.c) Mant€n¡m¡€nlo de sus oficinas.

lll. En el mes de dic¡snbre de csda eño s6 hB¡á un balance @ntabl6 de loa recurlos del fondo; y se
16 enlregará €n €s€ m€6 E c¿da uno de los !@ios un eatado de q/enta.

lV. El Col€gio so conv€rtirá eñ fu€r{6 do financlarniento d€l fondo en csso d€ conüngencia sisnpre y
cuando ésta s€e d€rnostfgds docllmef¡lalmdlto pof €l foncb,

ARJlgtlL.O a¡ [¡s st¡¡nas epodadss por to3 sodo6 á este Fondo d€ Ahoro, dd|€.I d caráqer de
Inar€crao€s, la o por d @t€g¡o cdno por dlalqulea ot€ autüided y, por lo tanto, no godrán r€Ienelse o
:1l:f1y-ry_"l1qyl.Tgivo n¡ €t..tobt d€¡ 

_Fondo rf ¡a pate qu€ a cada urrc de tos soÉto6 cor€sponds.
sarvo pof oouoes cof letdgs con mot¡vo d€ próstdnos el mbmo for¡do,

CAPITULO SEGUXDO
DE LOs SOCIOS

ARTICULO 5..Íi€n€n der€cho e ser pan€ de €6te Fondo de Ahorro, todos tos trebajgdor€6 d€t Cot€gio qu€
tengan una antlg0€dad rna)ror e s€js m€ses en ls insülución.

5l-!:!?:!q Cu9 !€B€€_ fomer part€ d€ €ste fondo d6b€rá pr€s€ntár ta sd¡dlud que para ret etecto se tepropo€ono €r €l O€pañ*n6nto cb p.rsonal, an€r6ndo copis del úllimo comprobsáe Ob paqo. .* fn,"mosrequ¡s¡lc d6b€rán cr$.ir!6 dt lo3 cso6 d6 n,¡mr€so al fon¿o.

ARnCULO €.. Lo€ aodG dg €te Fondo ü€rlsl too s¡gu¡ent€ ct€r€d|os:a) Ottfl€r pr&emos dd fondo.b) S€párEr la totál¡ded de tas 6porbcJoo6 h€ch$ 9t Foncb.
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c)

6)

0

s)
h)

0

Rec¡bk €l pago d€ los ¡nlereses genemdos por sus aportaciones 6n foma anual.
Reingr€sar al Fondo. Cuañdo s€ reingrose coño soc¡o ef$lusrá un psgo d€¡
mensusl, (d6oJ€nto clav€ 98) qu€ s€ deStnará a un fondo (b conüng€nc¡g.
Transm¡lh a sus hsr€d€ros las c€nt¡dad€s oue rGulten de este Fondo y de
señalada €n 6l alfculo 27 de est6 R€gla¡n€nto.
Panjc¡per en d son€o 6€lalado en d artlculo 25 de €st6 Reglamerfo, s¡ se ü€ne un mln¡mo de seis
meses de s€r soc¡o del fondo,
R€alizar dG letiros oarEial€s al año hasts Dor máximo. €n cada ocas¡ón. d€l 30% del total ahorrsdo.
En c€so de fall€cimiento del soc¡o, enlrcgar a sus beneficiarioc €n 16 té¡m¡nos de ésle rcglamento
las cantktad€s que l€nga e su favor en €l Fondo y las de la mulualidad que adelanle s€ €5p€cifc8
D€signar a sus benel¡ciarios a través d€ la sollcitud d6 ¡ngrcso como socio d6l fondo, pala lo cual
deberá espec¡l¡car parentesco y 6l porc€nt4€ quo a cada uno coresponde,

1% d€ su suddo

la Mutualidad que

CAPITULO ÍERCERO
DE LAS OSUGACIOI,IES

ARTICULO 7.. Los socios &l fondo deberán roalizar sus trámit€s a travás dd D€oertam€nto d6 Pelsonal d€
confoam¡dad con lo s¡9u¡ónt6:

a) La sol¡cilud de cualqui€r lrámile deberá s€r firmada por d soc¡o y pr€a€nt€dE s¡n tehaduras o
enmenoaoulas.

b) El sodo doborá apegarse a¡ calendario aclminisfativo $tauec¡do para llovar a cabo la daborac¡ón
de nómlnas, al qu6 podrá tener €ccaso €n la páginá www.cobachbcs.gdu.mx del Col€gio de
Bachlller€s del Elado de Baja Calffornia Sur.

c) Cuando so trato d€ l¡quidación da préstamos rnsdiánte depósito banc¿rio, pr€sonlar la ñcha del
depósito al O€Darlamenlo de P€rsonal.

Ad€más de lo eslabl€cido en los incisos ent6doa6, pera ól trámite y autodzac¡ón d€ las solicitucl€s d€
préstamo y los r€lirc parc¡el€s o toial€s del fondo, dsberá obs€rvarse lo que de man€rs partiqJlar se
establ€c€ en d pr€s€nl€ R€glám€nlo para cada uno d6 €sos c€sos.

CAPIfULO CUARTO
DE LOS PRESTAf{OS

ARTICI LO 8.. Log socios lienen derecho a que, con c¿|lgo al Fondo, se les otoeuen próstamos a corto,
med¡ano y a largo plazo.

Para tal of€cto d€berán prcsonlar la sol¡citud coÍ€spondi€nte, l¡rmada por €l solldtante y un aval que labore
6n la insütución y que no eslé fungierdo como tá|.
Tanto el socio como 6l €va¡ deb€rán fmar un pagaré an€xo a la póliza del chequ€ d6l próslamo que s€ ha
orcrgaoo.

ARTICULO 9.. Lc socios l€ndrán derecho, a sd¡cilar 6n préstamo el equival€nt€ a un m€ d6 suddo dssrl€
el momenlo en qug hayan h€cno la segunda eport&ión ál Fondo.

Una vez cubi6rto éste ad6udo, podén solic¡tar prfttamos hasta por dos mes€s d€ sueldo t€bular ó hasta d
dobl€ de lo que tengan ahonado, s¡dnpré y cuando el sol¡cilsnls tenga cápac¡dad de p6go.

Se ent¡endo que 6l so¡ic¡tante liene capacjdad d€ psgo cuando, una ve¿ hechás l€s €tenclon€s y descuenlos
salarialos coÍespo¡di€nles, incluyendo la del préstamo que s€ solicita, al fabajador le qu€de una percepc¡ón
quincenal de por lo menos €l 6quivalent6 a un salario mln¡mo.

ARTICULO 10.. Se consideran préslamos e corlo plazo los quesa descuenten en un perlodo no mayor de 12
quincenas a pa¡tir d€ la quincena de su otoryami€nto.

Se cons¡deGn préslamos a m€d¡ano plazo los qu€ s€ doscu€nten en un ps¡odo no mayo¡ d€ 24 qu¡nceoas y
de largo dazo los que s6 descuenten en un p€riodo no mayor de 36 quincenas.

Solo los soclos d€l fondo lendrán derecho a obl6ñ€r prástamos de largo dazo.
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ARIICULO I 1,. El iondo podrá hec€r péstamor a corlo y m€dtano plazo, a lo3 lrábaJador€s dsl Co¡€g¡o que
no a€an socios d€l fondo.
Para td efeclo d€b€rá pr€B€¡¡ar ls sol¡dtud coíBpondl€nt€, fmada por €t sollcltante y un sval que tabo€ €n
la ¡nditulón y que no €3té fi¡.E¡rldo como td.

Lo3 prÉatarno€ e loa ttbajador€a r|o sodo6 d€l londo s€én hasta por €¡ €qu¡va¡€nt€ a un m€s de sgl¿rio
tah¡ar t¡¿tándr6€ d€l pdmü Fédano, y hastr po. dos m6€s at€ sslario tabuhr e patir dd s€gundo

ARIICULO 12.- Todos 1o3 prásüd¡oc otorgedos cau6aÉn un ¡nt€rés d€t 1% m€rEu¿|, mjsmo que será
d€3contado d€l prodo pr&tamo d morn€nto d€ su €nu€ga.

ARTICULO 13.. El pago que d6ba ha@r8e po¡ ls3 sumqs rectb¡dEÉ en p.éstamo 3€rá rct€nido vla nómina,
qulnc€nalmert€ Do. le Dlr€cc¡ónA&n¡nbtretlve.

ARTICULO 14.. El sodo que s€ €ncuenf€ cubrto¡do un rfÉstsmo, podrá soticitar uno nu6vo a parlir de que
haya qü€rto cuando m€no€ €l 50% de su ad€.¡do, €o ls inhl¡g€nc¡a de que al otorgá.sd6 €t nuévo prásia;o
d€b€é s€ldar coÍDleltnatte 6u q,¡6lrta 6nt€lior, ya s€s d€sconiándd€ d€l nuevó préstarDo d rsnan€nte
adeuclado o b¡d| a trávé3 d€ uño tsnsf€rff¿{E d€l cqitd que tánge Ehon¿do. 3¡s,npre y q¡aftb le qu€de un
saldo a favor cle cuar¡lo mdror €l equivalenta a le epoate¡ón de dos quinc€nas.

ARIGULO ll. L6 t¡ábajedor€s que no sean soclos d€l fondo y qug se €ndJ€nllen cubrj€ndo un prssrsmo,
podrán sol¡citiaa uno nu€vo a part¡r de qu€ heyan q¡blerb cuando menog ol 70% d€ 6u 6deudo, 6n la
inlglig€ncle d€ qr¡eal olorgárs€l€ €l nuevo préstamo d6b€rán s€ldar comd€tam€nle gu cu€nta añtedor, ya s€€
medlenl€ d€posllo banca¡¡o o bien d€scontánctol€ d€l nuovo préstamo €l rsrian6nl6 adoudedo.

ARTICULO 16.. Inldado d tÉmit€ de sol¡c¡tud d€ prátamo no podrán rca zets€ c€mbios, po. to que 6n
aquellos c*os en qu€ 6l solidtante dese€ modificar elguno d¡e tos téminG de su solidlud dcbirá r€inic¡a. €l
t¡ámita.

ARTICULO 17.- El pogo anücipado de un préslano no ¡mdica la bonificadón do 106 ¡nt€r6s€s.

ARTICULO 18.. En €l caso de l¡cenda sr'n goce d€ su6ldo 106 sodos dd fondo deb€rán pr€s€niar su sotidtud
de r€tiro tolal, pudi€ndo rdngr€sar d venc¡m¡€nlo d6l p6rm¡so. pera tál ef6cto, ¡nfoína.4t al Fondo de Aho.ro
sobr€ la sdidtud d6 dlcha l¡c€ncia ant€6 del otofgEmlento dó la misms y €n ce6o d6 sdsudo d€berán tiqu¡darto
lolalú€nt€-

En los casos d6 llc€ndg pr€Jub¡laloris o jub atorla, n6c€3ari€m€ñte tend¡án q(j€ prB€ntar su ¡sliro totral y ai
l¡6nsr ádeuclol€rrdtln qu€ llqulde¡to denlo de tos 5 dfss háb¡te6 sigujerfG át inldo d6 ta t¡ceñda.
En los c€sos de llcencia para oalpar un p(l€sto €n d Cor¡lté Ejeci¡tvo d€¡ Sndlcsto, podrán cooünuar como
30ci6 dd foñdo.

ARnCULO 19.. Cusndo por cudqu¡€r circurt.tandá no s€a pos¡ble r66 zar €l dscll€nto vla nórntna, €l
deudor deb€rá rellzsr. d€ntfo d€ 106 cinco d¡Es hábll€s s¡:gr¡€ntes e ta f€cha €n q(l€ d€b¡ó r€et¡¿ars€ la
ret€nct5n, d depo€llo bancario cor€6poodi€nt€.

En €sle.m¡smo csao y qJancb €l d€udor s€s s@io s€ rs€¡lzsrá €l tEspaso de gu cap¡fal al pré$amo, por ta
cantldÉd cor€spondlonte, sln ñgc€sidad de autodzadón €xpr€se.

CAPIfl'LO CUARTO
DE LOS REnROS DEL FONDO

ARnCULO 20.' L6 sodo6 podrán r€r¡rar ra canüdad tord Ecr€ditsda €.r su deota m€d¡effe sor¡c¡tud de r€üroqu€ plB€nte g| le Adm¡niefedón dd Fondo, de confdmtded con lo s¡gu¡súe:

a) La sorrcrlud dsb€aá r€€rrza*. .p€gáncros€ ar c€r€nd'rio €stebr€c¡do por re or.ccróñ Admrnrst'tivapaÉ pf@€so dg nünlnas.
b) cuendo s€ t6nga ad€udo pendr€nt€ por péstamo, 

'ora¡nsrts 
s€ podrá relrrar rs drferenc¡a 6 fsvorqu€ ex|ala €nro !u ad€udo y €l mor o de 3ug áDolaclones.
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Al llevaÍ a c€bo un reliro parcial, se les proporc¡onará ú¡¡camenle el imporle solicitado, s¡n induir ¡nt€res€s,
considerándose el rctiro corno una disminución del capilal,

ARTICULO 21.- Los soc¡os del Fondo podrán rot¡rars€ 6n foma voluntada o de mansa n€c€saria,

ART¡CULO 22.. La separación volunlaria del sooo es automátice el v€rificaÉ€ et retiro total de sus
aportacjones más los ¡nteres€s respectivos. En €slo c¿so, serán del 1olo mensual del total de la suma
ahorr¿da, descontandose d ¡mporte de los ad€udos que ex¡slán e su c¿rrgo.

ARfICIJLO 23.- La separacjón necesada goc6de €n los cásos €n que el socio dqe de pr6tar sus servicios
por cualquier moüvo al Cdeg¡o.
La s€paÉc¡ón ñencionada da lugar a qu6 s€ le enu€gue al socao €l monto de sus aportaciones e int€€sss,
m€nos sl d€scusnto d€ los adeudos por concepto de prástaho.
S¡ no alc€nza lo que tiene ahorado para cubrir 6l adeudo, la adminislreción delfondo tumará d caso al área
jurld¡ca d6¡ Colegio para que pÍoceda en @ns€cuencia a fin d6 r€cuperar el caprlal que s€ adeuda.

CAPITULO QUINTO
DEL PAGO DE INTERESES PORAPORTACIONES

ARfICULO 24,- Los intereses que el fondo genere seÍán cubiortos a los socios de la siguiente manera:

a) En la primera quinc€na de diciembre, los genérgdos por el banco y los que son producto de los
préstamos otorgados, en prcporción a sus aportac¡ones y los intereses.

b) Los ¡nteÉses serán capitalizáblas de forma dir6cta, salvo soliclud prcv¡a en contraflo.
c) El porcentaje del pago de int€reses a los socios, variará conforme al monto de 16 utilidad€s d€l

€jorc¡c¡o en curso.
d) En caso de retiro tolal dal fondo, s€ le cubriráñ los interes€s d€ confomidad con lo eslablecido en el

artlculo 22 de este Reglamento.
€) A los b€n€fc¡arios del socio se les cubrirán ¡os inter€s€s cor€spond¡eotes conforme a lo que s€

dispone en el articulo 26.

ARTICULO 24.- El socjo que as¡ lo d666€, podrá sol¡c¡lar duranto d mes de d¡oembre la €nlr€ga cls los
int€r€s€s a que se rcfiercn 106 inc¡sos a) y b) del árliculo antedor,
En el m€s de enero se integraÉn a las cuenlas, 6n forma proporcional y dkecta, 16 inter6ses que s€ hayan
g€n€rado en €l mes d€ d¡cienbre d€l año inm€d¡ato anter¡or.

CAP¡TULO SEXTO
OEL SORT€O

ARTICULO 25.- En la orimera ouincena d6l mes de octubGde cáda año se llevará a c€bo una reun¡ón de los
socios d6l Fondo do Ahoro pará deteminár la cuote qus hebrá d€ apolar cada uno, misma que se
doscontará, via nómina, en tres quincenas (la segunda quincena de oclubre y las dos de noviembre), con €l
fin ds llevar a c€bo un sorl€o entre los socios 6lprimerviernes delmes de diciembre.

CAPITULO OCTAVO
DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LA MUfUAUDAD POR FALLECIMIENTO

ARTICULO 26.. Los socic deberán designar a sus b€nel¡ciarios en el momento de fifmar le sol¡citud de
ingreso, a fin de que quede deb¡damenle establ€c¡do e quisnes deb€rá hacase entrega del cap¡tal mas
interoses en cáso d6 fallecimiento.

En aquello€ casos en que al lallecer un socjo exisüere á su cergo seldo d€udor, éste se deducirá de lo qu6
haya ahonado y de las cuotas de defunción que aporten los miembros de este Fondo de Ahorro, conformó a¡
artfculo 27 del presente Reglamenlo.
El camb¡o de beneficiarios podrá r@l¡zarse (rnic€m€nte dumnlo d m€3 de enero de c€da año de ácuerdo coñ
€l formalo €stablecido para lal fin.

ARTICULO 27.. Cuando un integrante del fondo de ahoro fallezca, cada uno de los soc¡6 aponáá uña cuola
por dsfundón €quivalente al 50% de un dla d6 salario mln¡mo general vigente en el Estado, con cuyo moolo
se liquidarán los adeudos que el fallecido luvi6r€ €n su conlr¿r, eñtregándosele a sus benelic¡arios la dif€r€ncia
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corespond¡€nta, s¡ la huuer€. Esta sportiao¡ón s€ realizará vlá nornlna bajo Ia dave "O€scu€nto por
lall€c¡m¡6nto de un soc¡o (99)'.

CAPTÍULO NOVET{O
DE LA @{IgÓ1{ @NSULTORA

ARICULO 28.- Est€ Fondo d€ Ahoro s€ r€g¡rá, para la consulta, la autodzación y €l d€stino dó sus
Inveraion€3, por los acu€rd@ a qu6 se llegue en ol s6oo d€ la Comblón Consultora,

ARf|CULO 29.. La Com[elón Consultorg a que s€ ref€re et árltqlo snterjor, 6st¡rá int€gred.s por

a) Oir6cclón G6n€ral, €n la p€Bone dgl Ok€ctoa G€í€ral,
b) Oirccclón /dmln¡strativa, en 16 p€rsona d€l Dtr€ctorAdmtn¡strativo.
c) Foñdo de Aho¡¡o, €n 16 p€r!¡onas d6 do! Integrant6 d€l Fondot una será d Jef€ d€l D€parlamonto

d6 P€rsonal y la of¿ nornbmde por to<los los socjos.

ARÍICULO 30.. Lá Com¡slóí Consultora €stárá pr€G¡dida po. sl O¡r€dor c€nerst dd Cdegio. Los dsnás
Int€g€nte3 de la misma fungkán como voc€l€s.

ARTICULO 31.. k cornl{rón Consdtors s€ reun¡d cuando m6noa una vez al año pará recib¡r y anal¡zer los
Btados linencl€rG y la op€ració¡ d€t Foftb cl€ Ahoro, practlc€r auditorle, esf como qnltjr oDm|on€s v
sugefencjas p6rg d m€iof funcjonam¡eñto de didlo Fondo,

ARTICULO 32.. Les mod¡fcac¡ones o ad¡c¡on€s at prca€nte Reglárnento d6beÉn s6r autortz€da5 por la Junta
Dir€ct¡vs del Cd€¡o.

tRAt{9tfoR¡os

PRltlERO.- El pr€s€nte R€glamento entErá 6n vtgor ql dia sigul€nt€ d€ su 6probación por te Junta Oh€ct¡va
d€l Coi€gio d6 Aáchillér€s d6l Estrado de Baja Catifoftia Sur.

SEGU DO.. Los prélamos otorgados con antodorided a la €nlrada en vlgor dd pr€s6nte R€g¡amento,
conl¡nuárán amoliándos€ en los tém¡nos y condicion$ establ€cidG en sl R€gla¡n€nto del Fondo d€ Ahofo
d€l Colegio de Bachill€f€s d€l Estado d6 Beja Califo¡n¡a Sur, hastg su total liquidlo¡ón.

TERCERO.- Queda s¡n 6fecto3 el Reglsrnento d6t Fondo de Ahoro d€t Cdeg¡o d€ gac¡i €res dd Estacb de
Baja Callomla Sur, con las cons¡d€redon€s previslas €lt d arlic¡jo anterior.

CUARTO.- Ss ordena su publ¡cación €n €t Botetln Ot¡dÉt d€t cobiorno d€t Estado.

Dado en Le Paz. B{¡a Celifoñia Sur, et dta 2l do ñoügnbre ds dos mil doc€.

"ESTUDIO NUESTRA FUERZA; SUPERACÉN, LA ME¡AI

* -¿(

ú

Il{G. ROBERTO PA ¡OJA CASTRO
DIRECTOR GE ERAL DEL COLEGIO DE BACHILLERES

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
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Manüal d€ runc¡omm¡enlo del Coñ¡té pa.¡ l¡ Afcctación, Eaja y
D€rtino Fiml de Bi€nes Muebl€ delColegio de Bach¡ller6 del

Btado de Ba¡a Californ¡a Sür

cot'tTEl{tDo

v . FUNCIONES Y RESPONSABTLTDADES DE LOS TNfEGRANTES..._...................._...._..............._...._.............._......................15

x. PROCEDTMTEMTO OEL FUNCTONAMTENTO DEL COMTTÉ OE AENES MUEBIES..........-....-..................-..-.-.-..-.-.......-.....2r

xl. oraGMMA oE FruJo oEL FUNCTONAMTENTO DEL COMTTE.......................-.........................-.........................-...............23

I. INTRODUCCION

El Col€g¡o d€ A¡drbr€3 (bl E!l¡& d€ Balá Californ¡a S!r, sslablecs d€nbo do 106 o&üvo. 63tálé9ic¡. a m€dk¡f|o plaro. oláboff y acr!áüar su
noímh,idád ¡rlolllá con €l fiñ ó€ ¡l6wá cábo uM gBüón op€r¡tiva sfti€n¡e. opo.tüna y con ú¡n3pa|€icia.

En abndón a lo an¡srior, la Dlrocciór| Arlmlnbrsüva d€l€ñ¡nó €n d¡spogición dé €stos oOjotivoa 63iralégico6, prBpáEr loE docuñ€n¡o3 nomátivos que
vln¡eran a 6nd.nlar sl l¡aba,o Iniamo e¡ ¡o ádm¡nblÉlivo, p€ro quo a la rcz dle|En cumpllml€nlo €l marco r¡onaüvo aplioablg de ¡as i¡stano¡$ €3latales y
f€déEl€3 m el ámb¡b d€ la Bup€wblón y cont¡d gub€rmméntá|.

En esle conl€l(to, se elaboró d pr€s€Í¡s mánualque 6lrbl€co lás ba5€s p¡.. €l Fsfrjonam¡€ñlo d€l Comnó p€É laAf€cladí, BáF y Do3üno F¡nal d,o
Ab¡€s MU9UB€ d6l Col€g¡o dó Bach¡ll€rs3 dol Eslado d€ Bajá Cálifornia sul 6l cuálü€n6 por obj6¡o gáÉnli:ál que los lier|€s musblss qlyá8 c€rgciérfsliGs
ya no s€6ñ tundo¡álo€ p3ra 6l u3o a qué tuBfon dóst¡nadoe pu€dan s€r dedncorpomdos de oonbmldad con .l Reglamenlo paf8 €l Reglstro, Afsclaclón,
AáF y DosUno Flnal d3 Abms Mu€bles d€l Coleg¡o.

El deumd¡o s @lolm pd: ¡n¡roducclón, M€rlo Juldico, O€tlnldones, Obl6üvo, Olga¡igflma d6l Cmité, In¡6grañr|, Flndonos del Cornitó da Bienes
Mueuos, FunclorEs y R€spom€bilir6de3 dé 106 InlegEntd. Op€¡adón, P.oc€diñienro del Funcioñamion¡o del Comité de Bi€ms Mueues y sl Dk€rama de
Fluio del Pmc€dlñi€.rto dél Fundonañionto d6l Com¡té de A¡€nss Mueble3. ssl como los lormatos ole d€b€fán €mde3rs€ Dár¿ infonnár d6 lo3 asuñlos

[. raRco JuRtorco

1. Consütuclón PolÍ¡ca dolfttádo de Baja California Sur. ([,lurñs r€fomár B.O. No. 10, pubr¡c€do or 12 dÉ rñátzo d€ 2010).

2. Ley d€ R63poneb¡lidad€3 de 106 Soryldor€s Público6 d€l Estado y Municipios de Baja Cár¡Íorn¡á Sur

3. D€.r€lrdeCÉatón: (4.O. No.25, puu¡c¿dosl25de ag@¡od61986). R€fomss: (4.O. No. 22, d6 la{ñá 30 ds jun¡o (b 2000). (9.O. No. r0, dé
reda 10 ds m€r¿o do ZICO). (8.O. No. ¡t3. doH'a m de s€pt¡smbrs de 1999). (8.O. No. 31. ds bcha 31 ds octubr€ ds 1988).

4. R€9l6men¡o lnl€dord€lCol€gio dé Bachül€les delEsrado d6 aaF Cárifomlá Sur, (8.O. No. 59, pobli@do 6120 d6 didembro d€ 2009).

5. Uneshl€rfo! G€¡€|do3 Í€ra sl E¡¡rddo dsl Gsslo del Col€g¡o de aadÍll€rÉ d€l Esrado d€ Aaja Caliro.n¡a Sur (8.o. ¡¡o. 59. Flblk*o el m d€ di:bmbf!
d€2009).

6- Ndmgs psra laAf€claclón, Bala y O€süno Finslde B¡ónB Mu€b¡es d€t Gobiomo delEsrádo d€ B.c.s. (B-O. No.43, de fáchá 20 déjulb d6 2004).

1 18



r, oE rtcto|tEl
P¡rl €lbcbc d€l prianb ri.||ud |€ €||b¡drú pa

tv oEJETtvo

Elb¡l€.'r lat acclor|.t que p€nlitn un óín|to apü,€dtsr!*r¡to d€ h. a¡€n€! truli¡móñbbs P|lpt€d¡d d€t cobgio y € !u v.¿ cooll' oon |¡n ¡¡üüumonroq¡€ p€m¡L€gll¡:r¡ lá! d.ct¡()l|€€ qt ros proc.óóós rfád¡dóo, b6j€ y d6ürb fn€r d. b;¡fió.qt € po. r" s{ad,; n &o o gEdo¿e ooed€;rn&;;l.|n úü.. al!€rvicb p|ra C dlltft¡.roí ádqu||doa,

El..padof!¡co (bnd. a. [dban loa bl€n€!,

L! flEaledón ('€ b. f.fiatoa de br bbl|€r€o b.Inwntadoo dr b¡ álle d.t Cobgto.

L¡ lbner lorturndor y dr coü¡¡bd.i Cot gb.

ló co.¡ld¡rto. cal¡ h9Lff|.rtba o n|.db. tü. .l d¡.rmtb .b b acú/id..t€. au€ É¿tL:an ¡a. á|€.¡
dddo ¡lc€pl¡bbdr ta aronactóo (b m ñ¡r¡ro da hyítr.by rEgt¡.ftb da mfi€á ¡ndividual,

lo. qu€ pot.u ¡.bdo fl.¡co o c1¡lló*b. tóo. c.. Do r..!i.o fundonat.!, m .. Équ¡€En para €t a€rvtcto s
q¡al a€ d.dnáron o !€. Inconvonl€nto t€gulloa oüt¡zodo,

CAAMS C.úlogod.Adqu¡¡clorr|, Btó.ri¡Il.Dbrys.rvtch..

CoLdo Cobgb& B€dü¡¡r üi E hdo d.8{a CCtbrn¡.sur.

CornlÉ Conró p.r! ls^hdadón, B.F y D€rüm Fin t & 8br.. M|¡.bt€3d.t Cd.gb ó. B.dflqE ód Elrado ü

Coot!bl¡ Corú.tdta Inbr¡€ (ht cdaolo.

O€!üno fr|8l L! drbnr mcló.r rb.r4filr, donar, p€rmurrú, !.nrf.nr, (t..rüt o obrgar.n dadón 6n pago too bton.t n(

orlJlo n/rrípd.l Cobgb d. Bldrr€r€3d.t Eüdort B€¡.C€üo.nbSur.

L.y d.Adqui¡kiqt úrrrndqi€oro y S€rvüo. ('!t Edadodo B€¡¡ C€Ibmb aur.

Lh€amlon@ G€n€la¡e! p5É .t El€ddo dot G6.b dot Cot.g¡o ds B¡ch¡[.Fs d€t Estado d€ Báj€ C€Ifom!

RoglsÍFnb p€rr d R€g¡.!o,At€d!dóo, Bs,a y O6üm Ftnst d€ Biís Müt¡b¡d€t CohS¡o (b Blct o|g
d€lE rrdo d3 &*r Cátifornb S!¡.

ElDl|lcbfG€n€isló6¡cobgb{t 8..rftt€r¡. d.t Ed.do d€ B€jr¡ csütun¡¡ sur.

l¡¡ lruüü¡don6€ d€ sÉdlto u otrc6 ¡src€m. áutodzldo. conbíns a la Loy pára oo.dtrávát,to€.
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v. oRo^|rcRfi or|.corffÉ

vl. firEc ctóaa

1. ElCo¡tftó laliúagn pq lo¡ rsrvibr€6 g¡blL6 qua a oonünuflón ¡a ñ¡rclomn, quLr|.ld€lqttDdler¡¡ loa c¡¡ola!¡¡Llüa¡

2. C!d! ñlambo tltular del Comlté, podrá dsslgn$ por dcrlb á au a{danb, alq¡¡l d.bará cor¡€aond€r 6l ár€a & a¡¡ rcüvlüd y
tanarunnlvat¡nm.dl.to¡nfuorald€ltiirlár.Lasala¡¡ndaadalS6ot bdo4aqrüvopodnlntercubl€laspor€lprln rv€c.l

A Con da¡aoho a vory vo!o:

d! Rloir¡o6 i¡ebrial€. y ó s3vlcloa.

o¡lcbrAtrnl.ü¡üvo.

Jalb ül Data¡UÍedo & ftsir!6 F¡úrdarc

J.ib d.l D.p..En r|b & RogarEclln.

J* rrd f¡út¡rúb óA¡úlb. J(fl(Icc.

E Com[a oodna l|rvll' r Fülú quo 94. b rÚr¡ls da r¡
frdql.. ¡!ás{e yb ¡dmhlüaüv!!}. cüt¡¡b! tÉl| ¡¡
9r¡tdp.dón.
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v¡. Fultcto Ers 0E! cottTÉ o€ a|E¡Ea IUEatEs

1 . \6lld€l €l PrcgGma Anusl d€ blon€3 3o¡r€ lo3 q.ral6s s€ vays a sf€dusr €l Foc€€o d€ átectacló{|, bale y do.dno flnrl d6 b¡€no3 ln3tfl¡r¡€nlal€s, a fln
d6 quo 3e soúata e lá agrobadón do la Junta Olnctlva,

2. Pr6l6Íir.d riiiár u. ¡ntcnn€ anual.s€fscb a lr..6ion€s |sa|zaóas.n 6t p€rtodo.

3. Pllpon€r r€fo¡nás ál M¡nu!¡ d€ Furxjqtajnl€nb d€l Cdúté par€ laAlbc¡adón. A4¿ y D€.r¡m F¡nd d6 A¡€r€3 Mu€DrB (br Cor€gb ds 8€dÍl¡6r€i
d6l &bdo (|3 Bá¡¡ &llornla s¡lr, conloíno á tá3 d¡spoGicion€á ofidát63 6miüdá!.

4. Comcff lá eituación quo guad€n 106 bienas y BugorÍ lás pot¡ücss p.ra l€gutar su u3o y m.lor6pmv€.hsm¡6nlo.

5. Propon€r las báE€s y lln€¡ml€ntG .n oranto al rosprov€cham¡snto y térninos de la onajon.clón d6106 bloñ6s, d€b¡€ndo ¡nrom€r at]ttuts..

6- Rsolv€r sobG ¡06 oa3{,3 d€ €J€apdóí e lá lb¡ladon ptlbl¡{a psra la €mior¡á¡ró.r (b b6 O¡6ms, d€ aol6r.lo con b soñálsdo €n l¿ Ley.

7. Aráliz¡.l33 soüdtude€ d€ €naisnacióí, propu83¡¡s por€t Tiürrr . fn de qL¡€ s€ son€¡an par¿ su aurorlzác¡ón 6 b Junta Oir€ctiva.

8, Norñbrar á las pe.sooff €noargadas d€ pr€8ldk tos actos d€ ap€fturá d6 otsr¡ás y d6 lá[o.

9. s¿ndonar¡oda af€claclói de bi6É qu6 3€¿¡ propu€stás pqlas ár6as.

10. o3t€ínlnar €l r€áP.ü€oir¡ml€nto o d€.dm fn¡¡ (b aqu€llo6 b¡s.|€€, qu€ por su 66¡rdo ft¡co o g'ado d€ ob3ol€lce lá s€ o¡crr€ntron btenes no
úül€3 o en (bs¡iso.

l l Reporiál a la Co¡lÉloda ls de¡.flnlmdón de b4a de lo€ bl€¡€6, ásl como dsl dal¡no frmld€ ¡os m¡smos, m€dianrs €ttu€xo 2,'tnfoÍn6 S€msst€td€
Bálá d6 Bbn* Múábl*'

12. Som€t a d€cltlón da It Contrabda, ¡odo lo conc€m¡€nt€ a las clror¡|3tafttá€ ño provlstss sn la nomsüvldád qu€ s€ pudt33€n p¡€!éntd en tos
Procolo8 d€ smj6f'e¡ón.

13, 
^p.ooar 

€l cal€ndatud€ roun¡or¡66 dd¡na.ias.

14. Encom€ndártundo.t€s 3 !U3 ml€mbrc6, ád€má3 de lá! pr€vl¡t$ en €Sts manual, ún¡cóm6nt6 en to qu€ conepondá a hs tuncion€s o táorttados d€l

15. Dar s€guimiénlo ál Prog¡Ema Anu¿¡ parÉ 6l D$t¡no Finatd€ to€ B€nes.

16. Anal¡z.r s€rñ€süElm€nlt €l l¡formé do lá con€lus¡ór¡ o 6mib d€ los s$nros som€üdoa ar Coñi!á, st corno do rodas tas e¡ajemdoí€s €fuduadeg
por 6l Colog¡o a fin de. sr 3u 6e, dispo¡€rds lss medidas cor€cüvas n@sias.

17. Exp€d¡r 106 fomato€ conlorm€ los @d6 s6 dará cumolim¡€nto en €t or€séñ¡¿ ma-nuát.

18. Colaboisr en €lcumpllml6nto d€ los acuerdos y d€más dbpos¡cronos qu€ emiran tas dopond€noias normstvas oñ ésra ma!óda

VIII. FUNCIOI{Es Y RESPOI{SASILIMDES DE IOA NTEGRA|IIES

A) DELPRESIDEIflE:

1 . Autor¡z¡r 6n su flrm. táÉ ódenós d€t dfa d€ tás seston€s oldin€das y €¡traordtnsriáE.

2. A5isürpuntuátri€nto €t tuga¡y ho|E s€ñstados páE h s63lón.

3. Cdd¡na.ydtrigr|'3.€{¡¡oi€3dstcom¡té.

4. Convo.aro,¡ando !.á n€cGario a so3lon€s ext aordin€da3,

5. Foménrar ra pa.rldpación d€ to6 Inregr6nt€s d€tCoñité €n ta dtacustón yd¡Écctón d€ to3 aÉud@ r€r¡do3.

E En@rmndar tuñ.lon€s al s€cr€lárlo El€cuüvo o a b! voc€16, ú¡¡cam€nla on lo qu6 con€s0ond6 á ras tundonss o fádrlsdss dsl prcp¡o
Cdn¡rA.

7. Eñ¡ü.sülo¡od€c6¡idsdenca€o€.bampáté,tn'ando€nconsl(b€ciü|loqo€.€!{¡n m&corN€n¡€nt€p6rá€tCd€gio,

a, F¡rmar le áct¡s cor|€lp6dient6 s lás s€sb¡€s qr€ hubt€so ásBt¡(b.

9. Cumplir y hacs cumpttr, €n ts ét€r€ do su comp€r€ñdá, to3 acuerdos d€t Cor¡tré.

10. Las dsmás quo d€ ac|l€ftb a s¡r cargo le con€6pondan (b confomidad con o3r€ msnlsl,ls L6y,6t Rsgtame¡to, ¡06 unosñien¡os, as¡ comootr¿s nmas y dbposi(iones t€ga¡63 apt¡cáHss.

a) DEL SECRETAR¡O EJECUTTVO:

1 Elaborary áco¡d.rcon 6t P6sid€n¡s dót Comité €i odsn d.etdts.

2. Albürpuntua|msnt€ at tugary hor¿ s€aa¡ádos páre ¡á 6dión.
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3. Ehbor¿r y vig¡la¡ la oe€didó¡ coí.cia y ofortüna d€l ord€¡ d€l dfa y d€ 106 lisia(bs rslaüvos a los as(¡nlos que s t álaén 6n @dá sión,
Induyendo 106 doqrm€¡¡os ds apoyo nsc6sáno6.

4. Rem¡ü. oportunamen!. a eda in¡sgranle del Comité l€ convocslona y bs documeñto8 dó lG asuntos ¿ úat6i

5. R6gisirar los acuordo6 qu6 se tomon y culdar que so les dé olmplim¡eñlo-

6. tsvanlar el acla corr€spond¡enle a cada s€slón del Comilé.

7. R€.ábarlas fir¡nas delsdá y l¡sla d€ $ir6ncia d€ cada sesión.

8. V¡gilarque €l archlvo ds doormenlos s€ manlsñga complelo y sclualiado.

9, Resguadar la documenlación inhsr€nl€ al tuncionamj€nlo d8l Comilé.

10. Cuidár que €l .rch¡vo 3€ co.sry€ cuándo m€nG por un lap3o do lr€s años.

I L PrepoÉral pl6no d6l Comité aqjú6 y 6strálógis qs p€m¡lañ mgjoiar s! tuncionam¡snlo-

12. Las dsmás qus ds ac{€rdo a €sls Manoal, la Lsy, sl R€glarn€nro y los un6€m¡6nlo3 6n la m.leriá 16 s€an asignadas po. 6l PÉE¡de¡te o €l
Comilé en pleno.

c) oELosvocaLEs:

1 . Envia. al Sstario Ejdtrc, pBio a lss siones, 106 d@rento6 de lo€ ásunlo3 quo, €¡ su caso, 36 somteftin a lá coruldoradfi dsl
Comitó.

2. Anslizarslorden dsl dfa y la dooJmenrscón sobre los asunlo3 a l¡€tlr en las l€tlnion€s.

3- &i3& puntualm€nb ál lug& y ho.a sEñalados paÉ l. $sión.

4. Proporo¡narloda ls Infoñacrón qu€ lsnga soble la ma¡oria o €sunlo a t-¿tar pára glpic¡$ uns mejor¡oma do dqision€s.
5. Eñiürsu op¡ntón y volo sobr€ cada uno do 106 caes p@nlado6 sn €l dsm dsl Com¡lé.

6. Fimr las aclas d€ l¡s s€s¡ones a las c{¡abs co@.rañ.

7. Cumpliry hácor cumplir, 6n 6l ámbi¡o dé Bu compotenciá, loÉ ácu€¡dos d6l Comiié.

L tssdemásque@nforn€ a su cárgp hs corsspondan d6 adlordo con ssts Manual,ls L€y, €l R€glam6nlo y lo3 Lin€ami€nlos €miüdossn la
mabna.

D) DELOSASESORES:

1. A$sor¿r al Comlté €n la corÉcta loma de d€cisiones.

2. Aisl¡r puntu6lm6nt6 ál lugár y h@ s€ñaládc paÉ lá ssión.

3- A3esorarál Comitó €Í la €laboiac¡ón d€ contrs¡os, norms, s¡st€mas, proc3dimi€nlo8. lomaios e ¡nslructlos ¡nlsmos.

4. A!¡stir puntualmonlo ¿l lugar y no€ sensbdos para la sesión.

5. Emilir su opinió¡, sob.6 los d¡veMs asunlos v€nüládos eñ él séno d6l Com¡ló.

6. Sus.¡ibk las acl¡s d€ la s6sió¡.

7. Cuñpliry haer @mplir, 6n ol ádb¡to de 3u @mp€¡enc¡a, los 6@6rdo6 del Comilé.

8. Las der'ás qL¡€ coolome a $ caQo les con€spondan ds acuerúo con esls Manual. la Ley, el Reglámsn¡o. los Uneami€nloe y las qu6 lo
ásign€ €l P€sid6nt6 dsl c¡mité.

E) DE LOS rr{VtTADOS:

1. A¡álÉ¿r lá dodmonl¿dón enviada por ol S€detatu Ejec!üvo paE la ssión a qu€ s6an @nvocádos.

2. Asisl¡r punlüalm€nte al lugar y hora s€ñal¿do€ paÉ ¡á sesión.

3. AB€soraral Com¡tó 6n cuÉstiones lécñi@s p.opi6s de su comp€t€ncia.

4. Suscribir las €ctas d€ las soslones a las qus tu€rcn @nvocádos.

IX. OPERACION

A) DELCALENDARIO:

1. En ls pr¡m€ra s€slón del €j€rcicio Rscal d€bsÉ pr€senlaE€ €l caleñdario de s€sionos odinadás, ásfcomo €l in¡om€ anlal de los ¡ogros
oblénidos, €sp66lo 6 los objet¡vc fúados p6ra el ejercido fsc€l ant€rior
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s) o€ ta co|tvocafoRt^:

1. La convooatorls Para la! .€rlon6! o¡dlnarl!. y€)drábd¡ná16! loobndrá €l oÍbn d€l dla. 1o3 docümonto! comllondt€ntlt a to6 aslnlo€ Dor
tabr, sd coño Ir lbd'a y hon €n qos lBndó lugarta s€.tóñ. ta orrtB€ €ntr€g6rá a tos lñtsgla t¡63 d€lComtÉ.

2.

3.

5.

Pa|a 3€3l0rt€. od¡nsn8! ro anldrá d un mtotmod€(b6 dta! háDit€. (b ¿l|üdo6dóñ,

Pára e€slone! eid.ao.dlnadar r¡r €¡¡t¡rá coo, atmono€, un dla hóbl (b snüclpadór.

Cúándostrál€ds3$¡ons!€ttráod¡narlatpáraFlomaroádlclooar€lManuá|,sárnlüÉcon,almsno6.tr6cdleháUt sdo snüdoác¡ón.

E3r¡¡rfomadónpodfÉs€r|gmn¡d€áfáyó3dem€dio6o¡€crü¡cos,r* Trs y aránd, !€ crlrdar con b. plazo6 €süabbddoG.

c) OELASSEgIONES:

l. L¿3 8€sbno. d€t Comitó pod¡án serordtñ6i¡r o o¡t-aofttiñ6na3,

2. Las s€doí6! ortimrias tsndrán por objelo lalar todo3 b. a3r,nbs p.o!.amádo6 psrs ñm¡t€ dst Corn¡tá: s6 ofoctuarán s€inest6tm€rie,
3€lvo qu€ no orbifi asunlol poftraiaf,

L-s 3€¡kn6 erlráordinarlá! podrán €f€ctuáu€ a 6oticlr¡d d6t Pls3id€nb (bt Co|niüá o dó h m€yrt¿ d€ ¡06 r¡iemq6.

L6 á3€.0rü € lrwliadG qu€ átbtán pa|a o.t€rtar o deü 16 tíbtnádóo d€ to6 as¡rnio. r ü¡iáa lhü€rán tur¡ár 6l ¡cb d€ t¿ rq¡ntón corno
coBlánda de.u mrlc¡oádón.

lrwsdrblemen¡a l€ (bb€rá conbr con ta a.t!t6¡ds dst !€rüdo. prtHioo qus tunia co|no pl3std€nr€ d€tCom¡té.

l¡! sd¡o.e! ¡an¡o odinad¿5 oo.m e¡lsodi.¡adas s€ lsváÉn a ca¡o c$nó 6xi!¡l¡ or.ndo r|€noe tá ñ¡tsd m& uno do sus ñidnt !6 co.l

LaB d€dslonos B€ tomarán po. ñsyolai sn cáso de empá¡s quten pEslds ta so6tón ¡ÉndÉ voto ds caldád.

Alas 5€6lo¡6i podtán ¿sh{r lnv¡iadoe P€.á proporElonff o áda.ar b hformadón d€ 1o3 s!|lnb€ á !át¡r, quten6 ierÍtán d€r€c¡o á voz p€ro

LG 8¡¡n¡o6 quo l€ som€ltn a la considorác¡ón dslCo.¡¡té. s€ pressnt rán por esc.ito, on toe caso€ que apthue uuiz¡ndo €tfornáto f-i6¡ró
de caso3', amxo i e¡ cual con¡sndé lá info,¡r¡ácitñ r6uñld; d€ bB clsoa pmpuosto€ psfs diclsm;¡ d ¿da sestóo y d€b€rá s€r fmado
por lo3 miéñbro8 a3lslenls3 quo l€ngaÍ deÉ6ho a voz y voto.

Al jn¡'to d6 c€d¡ si€rclcb tl¡.€l s€ re¡niciará l¡ nrrm€r¿c¡ón d€ tas s6bno¡ cÉd€sooñd¡m¡...

DEL A TA:

1 . D€ cada 3oa1ón 3€ lovanlará üns acla, qus 3€ré ñÍnsda por to(bs 106 p€ñirpsnr€s corno constanda (b su asist6rxj{¡. ls.tgan o m d€Écho a

2. El acla d€b€rá €lalorat!|€ y dEtribu¡rs€ sntrb 106 mlsmbro3 det Cornttó d€nüD d€ bs dnco dfá3 n6bilos stguterts3 a ta rcáÍzáclón de ta€unlón, páf6 3u análbb v ob3erv€cion6s, ds iat tqma qu€ péfmtüa ta €prcbadón y fnm €r tá s¡gu¡€nls ánbni €n caso do 63tms;;convontente.6¡ ácta podrá l€vant¡rs€ en slñom€nro 6n qu. €rÉ $rcedt€rido ta reünt¡n o 5ttémino dio b hisna.

5.

7.

9.

10.

o)

X. PROCEOIüIEI'TO DE! FUTC|qI{ATIE¡ÍTO DE! COIIIE OE BIENES NUEBLES

RESFONAAELE

SECRETARIO EJECUTIVO

acltvtoao

R6db€ €l lbr|nab ldadod€ c¿lc, con !|rs sn6¡o..

R€vba lo3 a3unto€ r€dbldoe y ta docuñ€ntsdó¡ anaxs.

Solldt!, d€ sa sl ca!o, t€ (bor¡t€ntadüt Atsnt€ o tá comiodó.r d€a
dGrm€rb Llrla& (b caso6.

ElaboE €l ord€n d€l dfá t o¡ tBbdo dá to€ €suntoc qu€ s€ trá.n¡l€n.

Elabo¡a 6InieEE l€3 cdrpobs de ü'abáh.

Ebbda or o.rt€n d€t d¡a y t¿ dvocáiori¿r dtr¡g¡ild , b6 m¡€mbrG (bl

5ffi":,ffir'"*,' -,'*-"ron¡a. 'Bvsa 
¡, mbtna y prorono

A!¡oriz¡ €l o.dd dst dfa, ta ftc¡ñ€¡tac¡tn consr!¡orxÍsnra y fdna ls
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RESPOI{gAAIE

SECRETARIO EJECUTIVO

MIEMBROSDELCOMITE

t{o. oE
acf.

l0

11

12

l3

l¿l

15

't0

ACTlv|OAD

Remila á 6dá inte96¡l€ d€l Cmilé, ¡á coivoc€loda debldamenls
frmads, elord€¡ d6l d¡a y la @D€i.r d! irábájo.

R€ob€n la d@rmnl¿dóí do losasunt06 a l¡a¡ar

Dan l€ctun a l€ doo/m€nladón y anal¡¡án lo3 asun¡oo € t b¡.

Pasa l¡slá a los pr€s€nts. p€ra v€rlio€r l¡ 6¡i:i6ñciá ds quórum con €l que
s€ al€nb y d6 haborloda a la s€s¡ón l€cúm alor(bn d€ldla.

Oa lectura a 6l (las) ada (!) d€ las síon€6 ot{lnsdas y €xreElirE ir8 quo

Prss€nia 6l !€gu¡mierib d€ los asll.|t o p€nd¡€ntesá Ésolvsr

Oa leclura a la (s) solldtud {€s) de acu€rdo3 que sé prsl€ndan anallz€r y

PRESIDENTE

MfEMBROS DELCOMITÉ | 17 | t s ser el oeso vidi6n su! opin¡oft€€ lotxe ol s€9u¡m¡6n¡o dé ló€ áluniog
pondi6ñi.! d€ lg€oluclón.

'18 | Emi¡snsusoDinion€sEobrÉlo3aor€nlo8sollotados.nlá3€dór|.

Una wáml¡¡rad'r c€ds pu¡b (b ar€fi1o, ó.nil6n su voao,
19

R€caba 6l ñ¡¡rñ€rc d€ voloa d€ cada aorerdo y M 3u ca3o €rn¡l€ €l vo¡o d€
PRESIDENIE | 20 lcálidád€n€lasunloou€oomsponda.

2r I R@batodashsodnomsylov€rt¡(lo€nlápr€s€nl€3€dóí.
SECRETARIO EJECU]IVO

z¡ | Levant¡olaclacone€Dond¡€nlsalas$ión.

23 | R6@báblnmasdslodo3lo3miómbro3or63er¡assnlaseslon-

2/| | Elabora ofdoe (bnd€ 3€ hace d€l cono.¡m¡€ntD d3la o.oc€d€nd¡ o
imorco€d€r|da d€ lo3 alllnb6 Dr€sonb(ha 3 lás áE* 3ol¡cibnts€.

25 | Da s€guiml6nto á lod adJodo3 lomsdo3 3n cada s€3¡ón 6 ¡nforma dá lc
mlsmo3 €n la slguient8 3€!lón.

20 | R€69úrdaládoorm€nlrciln¡nh€r€flbsltuno:o¡a¡niontod€lComi6yala
rod¡zac|ón da l¡s s€sro.r€..

F[{ DEt PROCEO|ü|EI{TO
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"ICUIMO

X. DTACRAflA DE FLUJO DEL FU]{CIOI{Afl|ENÍO OEL COÍTE

'¡C¡D¡¡'I
ttc¡tt ¡p E Clguttuo tlt[|¡Gr¡ D¡t co¡¡fÉ
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USTAT¡O DE CASOS

coMnÉ ff lcñti if,J€8us Dtt cot¡6ro o! 0¡cH[rt¡¡s 0€t :JflDo r 8a,A c¡uFo¡Nl¡ qJ¡ l;-, I

2.
3.

5.
0.
7.
L

10.
11.
12.
t3.
11.

AfRUCTIVO PARA LA EIAAORACIOII O€L FORIATO AI{EXO I

"LISTADO DE CASOA PARA DICTAIINACIOI{ OEI CO{ITE DE BIENEA f,UEBLEA"

Ellpo de op€Éción (do¡adón, baja. ¡anl€rsnd¿, debnadó¡, enaj€naclóf|, erc.)
El |Embc d6l C€¡to ds Trabalo o á|€á solidránre-
El l¡po d6 ls 3€3¡ón (o¡d¡mris o ¿xtadiña¡ia).
El nr¡n€ro co.rs€c¡i@ de la s6¡lo (o.d¡n€rls o oü¿od¡Eiá).
La l€cha ds c€i€bGción de lá sdtó.. hdlcando et d¡a, m€s y ¡iño.
A númoro de hoja, as¡ como €l ¡olsl (b 163 uütizádas para €t csso.
D€€cripdón d€l blen mu€bl€ s€gún Cáláh€o d€ Adq'r¡slton€s da B¡€nes Mu€t{ss y S€rviclos (CAAMS).
Unidád d6 m€dlda d€ los bien€8 (p162á3, k¡logramoG, titro!, €rc.).
Caoüdad.

S€ todiá ulü¡:¡f páE $ñalar dgü! Inlbrmácló. qu€ ss con!¡d€rE .€t€v$te paE ácta|! €ter¡n d,aro.l¡ láncrárt d6l pleno del Cornfó.
Lr <l€3c.lpdón (b l€ no.nálivid¿d clador¡ads .ú.r d üDo ds oo€radri,
Ls ftfnr & lo. tunc¡6ado6 asbt¡rts. qE ¡n¡.gsn d Coíiió d€ g¡€oe! Mu€bt€6 (bt Cd€gb.

50t¡CttAt{¡€:-----.-.-.----ct

a¡¡t¡oflll¡ !6Ctl^Éo ¿¡crtlE

I|rit. tdi¡e
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g couctoot8 ql|ul¡tl olt €t¡at¡o oE tAra ca¡fo¡t{a Írn

INSIRUCTIVO PARA LA ELAAORACIOI{ DEL FORTATO AI{EXO ?

.IiIFORIE SETESÍRAI OE AA|A OE BIEI{ES TUEBLES'

Lc dato€ qu€ d€búán irduiÉo €n €l ¡nforyb, 69árscoñ num€radoe 6n ordm grogrssivo, 106 oJa|a3 !€ s€ll8bn €n €l63pd r€6p€.d!o, d€nü! d€l fmna¡o

CEndo a€ imortrna o!¡.formsto d6b€rán dnlüll€ ólcüo3 núm€ros.

t) Nrlmoro ds follo qu€ corssponda.
2) S6m63t6 y sño alqu€ con€tponda sl Infoms.
3) 016, m€3 y áño d€ la €lsborEdón d€i infoín€.
4) Nr¡m€ro d€ la hoja y tolál d€ &d.
5) Grupo y s¡rbgrupo ál q@ @mspoodán á 16 bid6 sesún lá dasiñc5dón d€l Caták¡go deAdqubidor|€!, Abn€s Muebl€€ y S€rvidoe (CABMS).

6) D66c¡pdóñ Ebdi¡¡da del l¡po dé b¡€m3 al qE * rcñeE la solic¡tud (Ehldl6. esito.io6, ¿rch¡vsro€, slllas, e¡c.).

7) Cánüdsd y unidád ds m€d¡da de 1o3 bisn€s.

8) Valor¡olal de adouisició¡ o ¡ñvs.l¡rio do los blañ6s.

9) Causa de bala d6 lG bie¡es: Inulilidád, Ebo, exrÉvfo o siniesto.
10) Señalar sl ds3üm final quo con€sponda, lral^ándos3 d€ l¡dlación B¡bllca o invitaoón de ql€ndo m6no3 1163 parsonas, anolar €l núm€ro d3 ésla y la

iacha d€ r€allzación.

11 ) Bpecil¡c$ 6i vsbrd€ lc biq€6: p.€do m¡nlño o d6 ¿válúo.

12) s€d6b€ráEpori €lvalor@nqEs€hubió66f€cluado6ld€sümfinálco.rÉpond¡€nt€.TÉlándo€€dedonaoóns€¡nd¡caráelvshfd€avatoo,en
su Éso, 6l vákrde ádquis¡ció¡ o d. iñv6nbno.

13) En ól 6so d€ &¡mdo.E elacluádss á válo¡ d€ adqu¡s¡cih o do iñv6nt6rio, dsbeé séñálsf8€ ls raforsno3 de la au¡o.EaoiJo co.EspondÉnt€
o¡orgáda por lá Jonlá D¡re.ctvr. A!¡mk¡no, 3i lc |tenes rcb€do6. oxlnvk¡dos o sini6t_ádo6 hubi6r€n sldo p€q€doa dsb€rá 3€ilab.3€ €l monio dB

14) O€b€rá s€ñalals€ un sublolal para cad€ d8süno fnal q'i€ s€ rgloda con su valo¡ corespondienb.
15) Canlldad lo|3l ds bs bl€ne€ dsó,os d€ bsja por unldad ds medldá (pi€zás, kllogramos, litos, €tc.).

16) El toleldolválor do adouisbión o do ¡nvontado.

17) El tol¡l d€l vdor de 106 b¡eÉ: D@b mfnimo o de a€lúo.
18) El monto birl d€ ¡oG bi€.Fsdyo d6sürc fiMlt6 h 6mjffijül, p€nnul¡, dá¿ión €n paso, domcÉr, f¿nsbi€Rj¡¡ od6slrucdó.'.
19) Nmb.€, c.r!o y ÍrffrÉ del r€sponsábl€ d€ ¡5 oleboración d€¡ inloíñ6, (J6fo d€l O€ps.láñ€n¡o d€ R€Slr3G irabdal€s y do S€rvioo6). d¡ch6 daio6

(bb€én ¡ndu¡É€ en cada hda.
20) Nombf!,c€rgoyf|m del vo. Bo. d€l D¡Eoto{G€mÉ|.

|l*ot * ¡rM!¡f& oa ¡¡i^ 0a ll|||ti mul&lr

al,a¡óto ,lt¡ o¡r DttrY ltttttD oa lÉut¡S malEt ltl Y Dt ¡avló3 r

-
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tlocaal^A arufl D¡ Dsto¡toot ntAL Dt ro¡ ]¡ilt 
^tu¡]¡3

5¡ ____r q

INgTRUCTIVO PARA EL LLEI{ADO DEL FORIIATO AI{EXO 3

"PROGRATAAI{UAI O€ DÍSPiO€ICIOI{ FII{AI DE LOg AETE]sIUEAIEA"

Los dalo3 quó dob€rón InclüljBs 6n €l prcgrama, apar€d .um€rado. 6¡ ord€n prcCresivo, los €ál6E s€ s€ñ€tan €n €tsspacio r63p6cüvo, d€¡tro d€l
fonnáto oonespondlent6.

Cuáñdo l€ ¡mp.fi'a elt€ lodnáto d.b€rá¡ orntürs6d¡cño6 ¡úrn€m6.

1) Ej6ñfdo qu€ oo.rosoondá.
2) N¡¡r¡€m d6 |3 hoja y ¡oratd€ ósr¿s.

3) D€lcrlpdón d6l Upo de b¡sn€s progÉmadoe para d$lncorpoGdón en 6t eJ€rddo qu€ conospdda (moblt¡ato y 6qu¡po d6 ofdna, da cóBpl)to,
ñaquinádá, v€hf d¡o6, e!c,),

4) Unldad d€ rn€dirra dé to6 bt€n€á (p¡éz!3, k ogramo€, Utros. €b.).
5) Ca¡üdad ds los bióÉs sule¡06 a d€s¡ncorDoración 6n et s¡€rcicio.
6) PrcCmmsclón ds lás acdm€s comspondlent€s á la dlsgo€¡dón fmt(porrlm€s!€ lcorlo en et fo¡m€rol, bim.3trat, m€nruát, €rc.).
7) S€ñálá.la d¡lp6l¡lón fnst$|€ con€npoods, eíá¡6!ladón, dd¡¿fión. p€rtn!r.. d€dóñ en p¡!o, dsst uccro.i. 6lc.
8) Esp€df€r b loñná d6 obrln€rg¡ v€tdd€ to€ bt€ms (€va¡rto, Guta EBC, ltsra ds vs¡o.Es mtnir'|oo. or!).
9) Pará ef€cto8 do cono.€.el |€suládo, ál fnal d€l €j€rciolo qu€ ¡émlna s€ d€beÉ Ind¡cár rá csnttdsd d€ bt€no¡ qu€ fusmn d3stncoruorgdos.l0) ll bft¡á dó |€Í€iar 6l grEdo ds cumpllml.nto sn ol €j€rddo (s€ drvrde ta canüdad ortginar ptlgramáda 6oir€ ta cantdad quá * a¡c€nzó 6t @cluir €l

11) s€ Fdrá utllzlr Pera 364'ál€. algum Inbrndón qo€ !€ coÉ¡dór€ r€¡avsn¡. per¡ ádarar €tgr¡n drüc o p€n €Ipon€r ásp€cios det clmd¡m¡ento ál

i 2) Clnt¡dád totát d€ bs bt€nás prog¡Em.ó! pará d$¡ncorro¡¡r
13) ¡lornt€. carlo y fím (,6t OtlBcbrAdm¡nttfsdr/o, Ésporuárr€ d€ ts stc¡orádórl (blFogramá.
14) NornbrÉ y fnn8 d€t Ok€cio.c€n€rat, que €u¡oüs 6t pr!€rama.
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.f.,...'..*{ I{ -¿. !{ f!!(,, t,l(,¿ t.¡l . AL RlraRn3E a Esfl oflco iÉIclotlE
EL ¡úrcRo Y ra oñcNxa qrE Lo GliÓ

Poocn ffiA D€ LA fPE¡¡OÓI{
slrÍr.A co¡l¡ ol ¡JnÉa oa t^ ¡¡¡(l0{

ACCrÓN DE TNCONSTITUCIONAI\OaO ZOtZofZt

PROMOVENTE: PROCUMDOR GENEML D€
IA REPIJBLICA.

2AOB|2O13,- Procurador General de la República.

2809/2013.- Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur.

2810/2013.- Poder Ejecul¡vo del Estado de Baia cal¡forn¡a Sur.

oF.
oF.
oF.

En cumDlimlento a lo ord€nado en la sentencia de dos de

iul¡o de dos miltrece, diclada en este asunto por el Tribunal Pleno de

este Alto Tribunal, y conforme al provefdo de Pres¡dencia de ve¡nüuno

de agosto s¡guienle, adjunto le env¡o copia cer@a oet crtado fatto,

asl como cl€ los volos partrcular y aon"uVa formulado que

formulan el Mlnistro Josó FernandNanco Gonzáloz Sal¿s,

Mlnlstro Serglo A. Vatls Hornánd€z y lafinlstr! Olga Sánch€z

Co¡dero de Garcfa Villogag, rq@ns a dicha sentenc¡a.

Lo que se not{S, para ¡os €fectos legales a que haya

) Federal, 21 de agosto de 2013.

i1i:,!FqnHt+ udr
'¡¡o¡UAGlglaf¡Q¡ F_e,,"

lugar.

Anaya,
de Trámite de

o6ntroveEias c
de Inconst¡tuc¡onal¡dad de ¡a Subsecretaría
General de Acuerdos de la Suprema Corte de
Just¡c¡a de la Nac¡ón.

wrmqY

F"Fri:fl'iü
¡l i, ?: 1013MCP/JHGV
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Hrzo suyo et aslxro: ritNtsrRo
MORALES. \

I
MINISTRO PONENTE
¡Leenro pÉnEz orVA¡.L\
fftpneraRre: \ ^FIbRGINA LASO DE fA vEqA hofYtl

UILAR

wv

\

!:i ir
ñ;
¡l út

8#
:o

FqoB ¡p€¡l D€ ta f¡Da|.n{
fIl|l{ coin oa ¡(riÉa o€ u ¡{¡r.rór¡

Méx¡co, D¡strito

Suprema Corte d9

de iul¡o do doe mll

PRIM

de dos mil d

la Suprema

en su

acc¡ón de

63, aparlado

Pública del

\

$. eueoRÓ: KATYA c
.¡ c( lTll tr ¿

Iiünb*

AcclóN dÉ¡¡" IONALIDAD
2ot2o1z. .F!

PROMOVENTE: PROCURADORA
DE LA REPÚBLICA

ERAL

LUIS

del Tr¡bunal Pleno de la
@ngspondiente al dia do3

VISTOS,y
ESULTANDO:

. Por escrito presentado el treinta de cnero

na de Certificac¡ón y Correspondencia de

de la Nación, Marisela Morales lbáñez,

radora General de la Repllbl¡ca,.|fuffi

alidad en la que sol¡citó la invali

I, de lá Ley del S¡stema Estatal de

de Ba¡a €al¡fom¡a Sur, em¡tido y FrgmüU{d9,"*^..

I
i

5¡.r¡5

- ¡t l:i:i

>ll:,

Dema

en ta

lat



ACCIÓ'{ DE INCONSnTUCÉNALIDAD 20r20r2

respec-tivamente por el Congrgso y €l Gobernador ambos del Estado

de Baja Califo¡nia Sur.

sEGUNoo. Precepto! constltuclonalrie qué 3e esüman

vlolado3 y conceptos do Invalldez. La promovente señaló como

preceptos violados los artlculos 1o, Párrafo qulnto, en relaciÓn con el

32, párrafo segundo, 16, pánafo primero y 133 de la ConstituciÓn 
"

Polftica d€ los Estados Unldos Mexicanoe; y expuso los conceptos d€

invalidez en los que sucintamonte, expresó lo siguiente:

lo Violaclón al artfculo 10, párrafo qulnto, on relaclón con,

numoral 32, párato segundo, amboa de la Const¡tuclón Pot¡ttÉ¿,i't'

m

de lor Estados Unldos Mexlcanos. SF¡i-l: r$pl

El precspto impugnado €stabl€ce los requisitos ¿" ¡ndéi; fl
permanoncia en el serviclo Profeslonal de Carrera de las ¡nsilU¿ióñéé ,

pol¡claleE y de las d6 procuEc¡ón de iusticia, señalando, entre otras

cuestiones, que ún¡oamente podrán ingresar en é1, los mexicanos por

nacim¡6nlo.

Esto es contrarlo a los principios de igualdad y no d¡scriminación

contenidos en el ertfculo 10 constitucional, porqu€ como lo ha

estsblec¡do la Supreme Corte en d¡versos precedénteg, el legislador

podrá Gtablecer clasiltcac¡ones o distinc¡ones entre grupos o

indivjduoc, s l¡n de aloanzar un ob¡€üvo constitucionalmonte válido;

cmp€ro de ño satisfacaf!€ es6 objetivo, entonc69, y 9ólo oon €se

medida, if podrla constiluir8€ €n una ex¡gsnc¡a arbitrar¡a, que coloque

a los mexicanos por natural¡zsción en una Biluación de diEcr¡minac¡ón

rospecio de los mexloanoa por nac¡mi€nto, @ncr€tament€, una

132
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suPr¡u amra D¿ !!nc^ oe u Mcbfl .

otscnmtnacton de or¡gen nac¡onal, prohibida por el indicado precepto

const¡tucional.

Además, el Congreso del Estado de Baja

señalar en el artfculp que se combate la l¡mitante que sólo los
mex¡canos por nacimiento podrán ocupar I

instituc¡ones policialesiy de procurac¡ón de

munic¡pales, ministeriales, custod¡os, min

;a el arlfculo 10, bn
Masnal al 

""t"ue{";

pqgos y per¡tos), 
.

ral 32,'ambos de lacon el

na istinción di , mot¡vada por

de m6x¡can por naturalizac¡ón.

q los 1 y f33 de la Constituctón

16 const¡tuc¡onal, establece

n sujetos al mandam¡ento de

de todo acto de autoridad, en el caso, la

k el acceso de los mex¡canos por

rofeg¡onal de Canera de las insl¡tucrones

de justicia, viola los princ¡pios de igualdad

r ende, conculca el princip¡o d€ tegalidad

st¡tucional en cita.

*I""...-:":rli,uf.". f 
- 

n "zv-_.Viotacion a

iós.tf.li:" t

nacional,

. Aduce la pro

que los actos le

fundamentáción

nofma tmpug

natural¡zac¡ón

policiacas y d

y no d¡scrim¡

prev¡sto en el

Asim¡s

Ley del Si

Cal¡fomia

ny,

señala iue el artlculo 63, apartado A, fracc¡ón l, de la
na EstatAl de Seguridad Pública det Etado de Baja

, transgrede el artlculo 133 const¡tuclonal. 6l cual
consagra el ncipio .de supremacia, que ¡mpone la existencia de un
orden iurÍd creado y organ¡zado por la m¡sma Norma Suprema. al



ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2Ol20'I2

que deben su¡etarse todos los órganos del gsloo y todas las

autoridades y funcionarios en el ejercic¡o do sus atribuc¡ones' Por ello

si el numeral que se combate contrad¡ce lo dispuesto por el artlculo 1o,

en relación con el artlculo 32, de la ConstituciÓn Federal, es

Incuestionable que se rompe la supremacla constitucional, porque la

norma impugnada pretende ubicarse por €nc¡ma de la misma Carta

Magna.

TERCERO. Trámite. Mediante provefdo de treinta yl'uno dq6¡
enero de dos mil doce, el Pres¡dente de esta Suprema Corte ffi9t
Just¡cia de la Nación ordenó formar y registrar el expedienté relativqat?

la presente acción de inconsl¡tuc¡onalidad, a la que conespondió el%r*

número 2Ot2O12 y, por razón de turno, designó como ¡nfruotqFnFks

Ministro cuittermo t. ort¡z Mayagoitia lffi ]
t 

,.,.
Por acuerdo de primero de febrero de dos m¡l doce, el Min¡stro

Instructor admitió la presente acc¡ón de inconstituc¡onalidad y ordenó

dar vista los Poderes Leg¡slativo y Ejecut¡vo del Estado de Baja

Cal¡fornia Sur, para que rindieran sus respect¡vos infonnes.

CUARTO. Inform€a. En pfoveldo de séis dé marzo de dos mil

doce, el M¡n¡stro Instructor tuvo al Poder Legislativo del Estado d€

Baja Califomia Sur, rindiendo el informe qu€ le fue sol¡citado. Por su

parte, el Poder EFcutivo de la entidad no lo rindió.

QUINTO. Clerre de Instrucclón. Formulados tos reepect¡vos

alegatos y encontrándose instruido el procedim¡ento, s€ pugo el

exped¡ent€ en estado de resoluclón.

I4I

1U



,qlw ACCIÓN OE INCONSTITUCIONALIDAD 2OI2Ot2 fqt

s*t't,b'

P@qt¡r¡AloE t^ rEER¡dar

mil

ONSIDERANDO:

c¡a. Este Tribunal

Pérez

;

v
)n\S la Suprema

rgsolver la presente

n de ¡nconst idad,

os 105. fracc¡ón ll

Sistema' Estatal de

Sur y la Const¡tuóión

s¡mru CO¡ra ot,r'ra oÍ L n¡OO.{
SEXTO. Relvrno. En prove¡do de cuatro de d¡c¡embre de

doce, se ordenó ql returno del asunto al Ministro Alber(
Dayán, para la e rac¡ón del proyeclo de resolución

' PRIMERO, Com

Corte de Justicia de la

fl:nn:::y:l::' ox:P.odétr Judicial de la Fl

Éü's$itP"oo¡""¡on entre er a

ión,

K
SEGUNDO.'

inconstituc¡onalidad

n

El artl de la Reglamenteria de las Fracciones I y ll del

Artículo 105 de ón Federal, dispone:

"Artículo Elf plazo pan e¡ercitar la acclón de
tncon será de trointa dfas natumles contádos I partif
del dla slgu
lmpugnados

a¡a fecha en que la ley o tratado Intsrnaclonal
bllcsdos sn el cor¡espondiante modlo ot¡clal.

S¡ el últi del plazo fuese ¡nháb¡|, la domanda podrá
pfessntarss dla hábll algulente.
En mátoria r para el cómputo de los plazos, todos 106 dlas

ción es

dispuesto por los

ión Politica de los

y 10, la Ley Orgán¡ca del

se plantea la posible

63, a A, fracción l, de la Ley del

Estado de Baja California

Un¡dos Mex¡canos.

Se analizará si la acción de

oportunamente.

rlJ

son

dfa
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En ese sentido, el plazo para la presentaciónlde la acción es de

treinta dlas naturales y el cómputo respectivo deberá hacerse a Partir

del dfa sigu¡ente de aquel €n que se hubiere publicado la norma

impugnada.

Del escrito ¡n¡c¡al se adv¡erté que la Procuradora General de la

ReDública señaia como norma general impugr¡ada el articulo 63'

apertado A, fracción l, de la Ley del Sistema Estatal de Segurid

Pública del Estado db Baja California Sur' publicado en el neri$qB,

oficial de la entidad, el treinta y uno de d¡ciembre de dos mil éhce'

Por consiguiente, el plazo de treinta dfas natural€*t

promover la acción, inició el uno de eneró de dos m¡l doce y vgtlfri$#ü'

lunes treinta del m¡smo mes Y,año.

Luego, la acc¡ón de ¡nconstitucional¡dad fue présentad" 
"r'lHllliá,',''.

de enero dos m¡l doce en la Oficina de Certif¡cac¡Ón y Correspondenc¡a

' de este Alto Tribunal (según se desprende'de la razón que consta al

reverso de la foja treinta y uno del expediente princ¡pal), por lo que

'ésta fue presentada de forma oportuna.

TERCERO. Legltlmaclón. Suscribe el escrito ¡n¡c¡al de demancfa

de acción de inconstituc¡onal¡dad, Mar¡sela Morales lbáñez, en su

carác,ter de Procuradora G€neral de la República, lo que acredita con

€l noñbramlento otorgado por el Presidenté de los Estados Unldos

Mexicanoi, el siete de abril de dos mil once, v¡s¡ble a foja treinta y dos

del expedignte.

, i_i,l _ -

i¡a¡..,1i'
tlo¡ u irrr
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Ahora b¡enr el artículo 105, fracción ll, inciso c), de

Constitución Polltit de los Estados Unidos Mexicanos establec¡:

\/
"Artlculo 105. L;\Suprema Coío de Just¡cia (e la Nación co¡árá,
en los lóminos lue señalc la lsy roglamcnlarla, de losy'suntos
s¡guientes: ,, /

la

Íi,t" r". .""ron"\os inconstttuctonatidad qu" r"ngglporSo
plentear la posible\ cont¡ad¡cclón entr€ una nonná de carfifer
gene¡al y esta
Las acc¡ons8 d6 ln nalidad podrán
los trelnta dias
nofma, por:

a la fecha d
de

ón de la

contra de leyes de
crimo de tratados

sl
y'dol!
os por

rDe lo prPvisto

Procürador General

iirconstituc¡onal¡dad e

srn que sea Inorspen Éfecto

virtud de que dicho úedid c.onrol

, se desprende que el

)CtÉ ejercer la acclón de

cát9cter estatal, entre otras,

cia de agravio alguno, en

clónal se.pror¡ueye con el

directo y único, la supremaciainterés general de

constituc¡onal.

En el

r rle modo

dicha

la jur¡sprudencia P./J.

ta páginá ocirocienios

98/2001, dr-'

veint¡trés del

r¡a Frolnuevq la acción en conlra del

ge

articulo 63, apa OA, rc¡an l, de la Ley dal S¡stema Estatal

Segur¡dad Públ

treta de una ley

del E o cle Baja Calihmia Sur, por lo que

ce ur-rp ad federativa, y, por tanio, cuenta con ia

lsgit¡rnación ne Íta hacedo.

Apoya la nteriof Jaclus¡ón,

este Tr¡burlal 10, p ¡cada erl
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tomo XlV, septiembre de dos mil uno, del Semanar¡o Judic¡al de la

Federac¡ón y su Gaceta, que a la letra señala:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PROCURADOR

GENERAL DE LA REPÚBLICA TIENE LEGITIMACION PARA

tMiuGÑAR ¡tGonHr¡ ELIA LEYEs FEDERALES, LocAlErs^9

óÉi- orsrnno ¡¡oeml, Asl couo TRAJAPo!

I¡{TERNACIONALES' El artículo 105, fracción ll' Inclso c)' ds ¡a

Constltuclón Polltlca de los Estedos Unldos llsrlcano8 lacu¡ta al

Procurador General ds n nepriu-nii;;;-ltdü;"t' meoiante-el ¡f,
eier"iclo ds las acctones de Inconstih¡clonalidad, leyes de cafgq¡r.ffi
tedsral, estatal o del Dlstrlto Federal' asl como u8taoos¿i:*i¡ffi
Internaclonalos, sln que sea indlsponsablo al efecto la gxEtencll o: \ l:f '+E'
agrav¡o alguno, en virtud de que dicho mBd¡o de contror '',.S:
constih¡clonal se promuevo con el Intsrés genenl de plesoNarl*g,.r r'o.
modo dlrécto y l¡nlco, la suprsmacla constltuclonal, a fln ds q$iHl', r .
Suprema Corto de Justlcla do la Naclón reallce un ana$ltg-T..* *.ltr
abstracto d€ la constltuclonalldad de la norma. En otra3 palabras' '' r "
no es nec$año que el Procurador Genetal de la Rspt¡blica rosulte''r'ir'. ! r" l

agraviado o beneóciado con la no¡ma en contra do la cual snderece ""'
la- acción de Inconstituclonalidád nl qu€ ostó vinculado con la
resolución que llegue a dictarss, Puob será suflciente su IntoÉs
general, abÉtraclo o impsrsonal dg que sG respeto la supremac¡a de

l¡ Carta agna".

CUARTO. lmprocedencla. Al no haber causa de ¡mprocedencia

que hayan hecho valer las autoridades que interv¡n¡eron en este

proced¡m¡ento const¡tug¡onal o que este Alto Tribunal advierta de

oficio. debe ent¡arse al estudio de fondo del asunto.

QUINTO. Estudio de fondo. En este aEunto 3e sol¡cita la

declaración de invalidez del artlculo 63, apartado A, fracciÓn I, de la

Ley del Sistema Estatal de Segur¡dad Pública del Estado de Baja

California Sur al establecer como requisito de ingreso "s€r mexicano

por nactmlento", para acceder al Serv¡cio Profesional de Carrera de

las instituciones policiales y de las de Procuración de ¡ustic¡a de la

't38
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ent¡dad, s¡tuac¡ón que la Promovente

principios de igualdaq y no discriminación.
't

considera violatoria de los

El anter¡or argumento es esencialmente fu ó, porque el

Tribunal Pleno ha emitido criter¡o en El s€nt¡do de [a resorva legal

consistente en ser mexicano Dor nacim¡ento para

-.. cargos pr¡blicos, no es inestr¡cta, pues encu su

cargos y funciones corres y prioritarios;

iü9 lo contrario podrla con na para

32y 13 Constitución Federal.

una

gli.¡cceso a esos empl alosm oor naturalizac¡ón

y, por tanto, v¡olar el d€ ldad no discriminación prev¡stos

i8lf,.Sf tos articutos l',
q! ¡$Je!o{ . ;.

' '.Lste rriounay' Pnno, enl tft¡bion de ¡nconstitucionat¡dad

2212011, promovi$,por la, PrpüuradÉra General de la Ropúbl¡ca,

fattada et u",n," / ,* o. 9,6{0"/"o" año, por mayorla de diez

uniiu og óenor Ñl¡nistro Aguilar Morales, determ¡nóvotos, bajo la potencia 
:5[f

lo s¡gu¡ente: / \'f

'Artlculo.
La dis
cuestion
eiercic¡o

l, !

"1...¡ er artí{ulot{$ h Cinsütuclón Gene¡al d¡spono:

Se transcdle).
n constltriclonal it"nscrlta establece, enbe olras

que existed div€rsos cargos y funcion€s para cuyo
requiero s€rlnexicano por naclmionto y no adquirir otra
. Cabe prqpisar que los cargos tr.func¡ones que 89
los msdc?nos por naclmlEnto quo no trngan otra

se encfentran $tablscldos on la proplr Loy

la cltada Cl6poslclón fuo produGlo de la retorma a los
, 32 y 37 de la LEy Fundamental que se publ¡có sn ol

ros€rvan
naclo
Fundame
El texto
articülos
D¡ar¡o de la Fsderaclón de v€inte de maJzo ds mll

novonla y sloto. Dada la lmportancla que d¡cha

:"'.og'*1*Imrre qn que ros

novec|g
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folorm8 tlsne para la soluclón dal Pr€ssnia asunto' convlono clt¡r
llounor ds loidocumsntos con los qu3 ¡quélla so Intsgró:
,eipostctÓx oe uorMos'. (so ttanscrlbe)'

'DtcTAfrlEN CATTARA DE ORIGEN (SENADORES)'. (Ss rantcfibo)'
,octeu¡u cAume REvlsoRA (DIPUTAO0S)'. {Ss tfanscrlb€)'

Ds la tntorlor tranrcrlpclón se degprende, Para lo quo al -cato
Intof63¡, que tanlo en la srPoslclón do motlvos de lr InlclaüYa

otóenti¿i oor sl tltular del ioder Elecullvo federal, como 8n lo3

blcÉmene¡ emlttdog po. la8 Cámaras dst Congroso do la UnlÓn' 30

erübtecló que la nacionalldad os una condlclón que al tra$ondor

la oafela pivada puode orlglnrr confllcto3 €conómlco!, pollücor'

JurlrdlccÉnabr yie l€altades. Por olto, so destacó 18 lmPortsncla

ie ñlar crlterloi tondsntea a ¡aogurst no l¡nlcamsnto qÜ3 log

mexlcrno¡ po¡ natunllzaclón acrsdltsn plenamsnto un v¡ncu

ofoctlvo con el Frfr y.'¡n. 
"o,un|ed 

resl do 3or morlclno8 
' 
dno

q¡r¡ntEa¡ quá on ol olorclclo de cargo3 y tunclon€'

ionecpondleirtes a área3 ostrátóglcas o Pdgtltade! dol Esbdo

llrxlcano 'que por :u n¿turrl€sa rGtonttn al forblsclmle o d6,l"i e 

" 3E
ldent¡dad y ¡dberanfa n¡clonaleo', los ütularet ostón llbr€d-'dci\,)-¿#nenBoaq y EofrSf¡n|a o¡clofi¿lo! r le! u¡u¡.rst @.err trvr4 sw+ t-í¿_-{

cualquler poslbllldad d. Yínculo ¡uldlco o sumlslÓn a otr€ paqdcf .t-
de minera que no puada ponsrso sn rle:go la 3oboranfe y lsa¡bdea 

"' , ,.,..
nfclonaleS. 'r'¡ú! ti, !:
En rolaclón con ol sogundo do los arpoctos msnclonado¡' el t|1;rrrrr'

crfterlo qua se adoptó p8r! a3ogunr que los tltularos d0 cargo en

árear ertratóglcer o pdorltadar o3tón llbr€s ds cualqulor
porlbtlldad de vlnculo lurldlco o ¡umlglón r un E3t¡do sxtr¡njoro'
fue sl relatlvo a fflar una roto a conslstonte 6n 8er meíceno por

mclmlonlo y no adqulri. otr. naclonatldad. Al respeclo, este Alto
T¡lbunal, al rgsolver la acclón de Incomtltuclond¡dld 4812009'

ddeminó quo la f¡cult¡d de dlcho congr€so para eehblecor en

layos la rcfüldr rars r no €s lm¡Ulcta lino que oncrantrr lr
llrnlto. on qua los clrlos y funclones corFapondbnta! taan
€smgbo3 y prlorltrdos. En ofocto, en l¡ tentsocla
coÍ¡spondlonts !o 3orlwo: (Ss tansc¡lbo).
Ahon b¡en, on rcla€¡ón con los cargot gn los que l¡ l¡y
Fundmeot¡l osauece dlch! Florva cony¡sno cltr on lo
conducs¡b lor lrücü|o. 55, 58, 82, 91, 95, 90, lm, 102, 116y 112:
(8. trorrcilbon).'
Como t. vq l¡ Confltuclón Gonofrl ds mtnsra d6.bcad. iJr lr
rosarvr de quó r' hat¡ p¡n dlvo[o3 cs¡9o3 tsnto r nlyd fSdaral
como locd (& lrt o¡rtldrde! fodo¡süvas y del O.r|to Fodan0,
R€3psc,to d,e los caago! locdos l¿ monclonada relowr ao nja pafa
lor qus Inclden an lr o.fu.tu¡a báslcs sótúl y quq pol au pfod¡
nah¡nlol¿ ettán vlnculsdos dlrsctamontg con la sobefrnh
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nac¡onal. En efoc{o, dicha res€rva so eetablece para los Ítulares de
los Podor€s El€cq(lvo, Leg¡slatlvo y Judlclal locales (artículos 116/
122 constituc¡onalbs), és decir, par¡ quienes ostentan los ca
que integran los pqdefes públlco8 locale3.
Ahora bien, €ste Tflbunal Pleno, al resolvef la
¡nconstitucionalidad 4820m (a la que anies ss h¡zo
manera destacada qostuvo qu€ la facu¡tád del Con
Un¡ón para establecdr en leyes la reserva de qué so
¡rr€stricta sino'que gncu€ntra su límite on quo ta

lun9i9nT debgrán.g|{a rdar.tamblón.esa. vhculacl9 :;xffi;

n),

de
no

ds
ds
la

a3

para que sea const¡tuq¡onalmsnts vállda' la dlstl
otro giro, la facultad dd sstabl€cor osa rsserva onl
en que los cargos y fun
y prioritar¡os dg modo
soberan¡a y segurldad

oicho on
su lfmite

icoS
nculados con la

lo anterlor, es
de este último

Pues situaría a los
cada desvenla¡a

€3 decir. actual¡zaúa
ón que s€ encu€ntra

asunto esto Trlbunal
cooton¡das en leyss

&Ti.i válido afimar que ú

¿ori rr I ::ilP-*::'I"j':. l
,i.lÑ*oo¡ mexlcanos Por n

[ É üqú¡lot lespecto .de los rr

hents
exigon

por
uda discriminaclón' proh¡b¡da por elart¡

, r . ., En congruencia
.'., .'(r plsno declaró

sxp€didas por el
monc¡onada
medlda en que
seguridad n
al considerar
en tanto qus
cargo.
El anális

sxigiera
ss fijara
(...r.

De la

cons¡derac¡

alidad
val¡dez o i ldoz de nomas co¡ro$pondi€ntes sg aplicó en
relación co cada uno los cargos prev¡stos on óstas. Así,

ido qua la reserva ds que s€ trata
pof
seejomplo, se

n las quo ss ostablecló la
oetaba ¡ust¡flcada en la

c819o8 vinculados con la
, d€claró la Invalider de otms normas

constitula una exlgsncla Injusüf¡cabl€
proporción con la trascsndencia del

la que se emitió en d¡cha acción dq
qus el paÉmetro para determ¡nar la

sor pollcla y, en camblo, s€ estlmó válido que
Gen€ral de la Rspr¡blica.Eef Su

¡pc¡ón

sustanciáles:

antsc€de, se desprenden las siguientes
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a) qu€ lo! md¡:anos por n.turallzaclón acr€dlten pnnamcnffilr

vfncufo rLoüvo oon el pafi y fuiia voluad nitt do Ñ m'r'o'¡offitó

l. El rttoulo 32 oon.tltualond rd€bl€ar, onhe otres cu€ltlonrs'

quc od3tan dlvcnoa cargor y funclonel para cuyo ejorclclo 8c

r€qulere |.r m.xlcano por naclmlcnt'o y no edquhir otra nacionalldad'

' 2. Ool Pooaso do |t'lomra al Indlcado pr€aspto y a lo! dlvcÉo'

30 y 37 <tc l¡ Loy Fundamsntrl, publlcada €n el DlErlo Offdel dc la

F6d3ndón dé vélnt€ d€ .mazo dc mll novsolontG nov€ntá y ¡13t3' 3€

despflndo quc h naclonalidad .3 una condldón que altrarcrndcla la

srt€ra prlvgda puede origln¡r ' conlllctos eoonómiooc' polltlcgq

turldlcolon.l€3 y dá'. l€aliad€¡. En €3s sentido, ¡e dcgtacdtfi
hpod.ncla da tl,ler crlbrlo! Lndant.t e'atcgurer:

ltüt¡otl¡i1d I
Y ' rl't'¡tr,tlc¡'

b) gar.ntlzar gi¡. cn cl cjerclcio de cargo3 y tuncloneE

cor¡[pondlantc¡ r ár€a¡ e6tratégice. o PrioritariaB dcl Eltado

Maxfg¡no "qua por att nat t¡rlez. au.tenttin d forttl€,clmtÚto dt l'
t&nüd.d I colerula ntcton !.a", lor tltularpa están llbrcs do

q¡¡lquler polbllldad de vlncx¡lo Jurldlco o sumlslón a otroo psf$3, de

foma tal quc no pucda porlerla cn rl€3go la soberanla y lealtadce

nrclonal..,

!. Prn rregunr eato tlltlmo, ra ñró una rucrva condltanta an

r¡r mrilorno por"nadml.nb y no .dqulrlr otn"naclonalldrd; ajamplo

da allc aon lor o16ór qua l. proplr C!rt! Magna r|hbhoa .|1 lo.

rrtfculo. t6, fncclón l,66, E2, fncclón l,91,95, lncolón l,80, 100,

102, AFrt do A lto y,122, AFrt do c, Basc Prlmür, ft.cdfi ll,

B¡..s.gundr, lhodón ly Br.. Currt , f.oolón I, da 16 ar¡.L. t
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, para

cons¡stente en iser mex¡cano Dor naci

lecer en leyes

y no adqu¡r¡r

ac¡onalidad, no €s i "que su tlm¡te en

cargos o n también e6a

ulación o finatidad, te válida".

desprende que d¡cha res€rva se fija para diversos cargos tanto a n

federal como local, en estos últimos, se establece para los qug ¡

en la estructura básica estatal y que, por 3u prop¡a natura í están

v¡nculados directamenG con la soberania nac¡onal, es
\

quienes ostentan la titul{ridad de los poderes públ¡cos locÉ

\
4. La facultad del Cbngreso de la Unión para

i\

#,u?,i,1ffiffiin'.," "",,
,,, piíÉii"o. no estratégicos

requisito en empleos

amente v¡nculados con

nsiderarse arbitrar¡a, al

en una injust¡f¡cada

nacim¡ento, es decir,

por origen nacional, situac¡ón que se

lo 1 const¡tuc¡onal.

n¿, . 
' 'lai rsobera n la y segur¡

situar a los mex¡ca naru

desventaja respecto, mex¡ca

actualizarla una disi ml

encuenüa proh¡bi el artf

anora@,
fracción l, de la

que la impone

carrera de las ¡

en et te caso él articulo 63, apartado A,

del Estatal de Seguridad Pública del

Estado de Baja iforn¡a en la porción normat¡va cuest¡onada, es

¡nválido en la

cargos a los

¡da en no hace d¡st¡nc¡ón alguna respecto de los

debe a la reserva de que se trata, en tanto

mo requ para ingresar al ssrvicio profesional de

pol¡ciales y las de procuración de just¡cia.

En efecto, dicho pto ¡o oue interesa disoone:
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"Artlculo 63. Requisitos para Ingresar y P€rmanecef en el S€rvlcio

Profeslonal ds Cátrsra:
A. Da ingfcso:
i. Ser mér¡cano Por nac¡misnto, adomáe de estar sn deno goco y

oJerciclo de sus dorechos clvlles y polftícos;

ll. a XlV...'.t

Del precepto transcrito se desprende que €l requisito de ser

"mex¡cano por naclmiento" deb€ cumPlirse necesariamente para

¡ngresar ál servicio Prof€sional de canera de las ¡nst¡tuc¡ones pol

y las de procuración de jusüc¡a en el Estado de Ba¡a California

Esto determlna que con independencia de las func¡on

vayan a realizlÉe (las cuales podrlan no ten€r relación 
'qi6$f 

oj:
inmediata con aspec,tos que pongan en riesgo la

seguridad nacional) o el cargo que vaya a ocuparse'

satisfacer tal reserva o requ¡sito. Asl, ésta debe cumplirse piSéth:R¡F:.'

constituya una exigencia desproporcionada al imponerse par¿¡ cargos

que aun cuando se relac¡onen con aspectos de policla y de

procuración de justicia, no se v¡nculen con tareas que puedan poner

en riesgo la soberanfa y seguridad nacional.

Lo expuesto perm¡te concluir que el artículo 63, apartado A,

fracción l, de la Ley del Sistema Estatal de Segur¡dad Pública del

Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, al eptablecer la reserva o requ¡s¡to de

que se trata, contraviene lo dispuesto en el artículo 32 constituc¡onal,

I En cl €scúlto cl6 damcnd!, ls eionanb oltt la norne ¡rnpugn¡da d€ le !¡gd€nte man€E:
'Ardc¡rlo 83.- Requbltoa pere ingre8€r y p€rman€cd en el SeMcio Profc6lonal do Cgrerá: A. oe
ingreso: l. 3.r clud¡daño moxlcano por n¡clñlento, ad€más ds estgr én pleno goce y ejercic¡o
d€ sus der€chos c¡v¡le8 y polfticos; ll. a xlv...'. Ettefo plblicedo én.l Porládico Ofciel so le€
como 3l€u€: 'A¡l¡c¡¡lo 83,- Réquislto3 per¿ Ingr9ler y p€man€cer en ol Sotvlc-lo Paof$lonal de
Carera: A. Oe ingroao: l. llar madc¡no por nachnLnio, ader¡á6 dé 6d!r an 9leno goc€ y
éjercicl¡, de 6us dsrccho3 dvil€6 y polfi¡co!; tl s XlV,,,'. Eñ 63té docuñrento !a ulll¿ará la
red€cc¡óo Dubl¡c¿de offc¡¿lnen¡e, tor¡ando an cucni¡ qüe la eraata eñ al alcdlo de d€manda no
üoñe bascendenc¡a ¡uldlca elguña.
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cuestión que obliga a declarar la inval¡dez de dicho precepto legal

la oorc¡ón normativa oue dice: "Dor naclmlento".'\
\

Consecuenc¡a

criterio sustentado

¡nconstitucional¡dad

[S contéaioo en el artfcul

i$. eris"n"i" para ingres¿

ll!.ffionaore 
y discrim¡na

9t tr,u{UrSulta apl¡cable por ¡

lo antes expuesto y de confo

este Tribunal Pleno en

11 en la que se analizó

-. const¡tucionalidad, es e al¡rmar que el prece legal ¡mpugnado

lamb¡én resulta co al principio de ¡guald¿ discr¡minación

10 de la Constituci

allE€rvicio profes¡

idad con el

acc¡ón de

inst¡tuciones policiales y procufáli{n de

dé carrera de las

justicia no resulta

canos po l¡zac¡ón. Al resDecto

la tesis jurisprudencial P.

rubro, texto y datos deil/2012 (104.) de Tri

identii¡cac¡ón, son I

"PROCURADU JUSTICIA DEL DISTRITO
FEOERAL. r, 37, FRACCTÓN I Y 39,

FRACCIÓN I AL RESTRINGIR A tOS
EL ACCESO A LOS

CARGOS Q , VIOLAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAO Y
NO DI
no
cargos agente del,Mlnlsterio Públicq ol¡cial secretar¡o del
M¡n¡ster¡o blico y do la Pollcia do Invsstigaclón a quienes
no sean icanos pol nacimlonlo, contravienen los afticulos 1o.,
párrafo q Into, 32 y l3F ds la Constltuclón Polltlca de los Estados

nos, af establscs¡ una distlnclén discriminator¡a
smploos públicos a los mexicanos por

natural in y, porltanto, vlolan sl prlnc¡plo ds lgualdad y no
ón. Lo añterior es asl, potque vlstas las funciones dediscr¡min

los servidores públicos, prsv¡stas en los adlculos 73, 74

v 40, vamente, do la Lsy Orgánica de la Procuraduría
General Justicia del Dbtrlto Fsderal, no so lustltica tal

pues aquálla8 no so vlnculan con cuost¡ones deexigenc¡a,
ldentldad o segurldad nsclonal, y si blen en el ceso de

lAClON. los cltados prsceptos, on las porciones
las fraccifnes Indlcadas, al rGlr¡ngir sl acceso a los

Unldos
pafa er

sobefanla,
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los agentos de la Policía de Invost¡gaclón sus acüvidades se

vlnculan con la segur¡dad públ¡ca, ello no ¡ust¡fica que sólo

ocuPon oso cargo los mexicanos por nac¡m¡ento". (semanafio

Judicial de la Federac¡ón y su Gaceta, Décima Epoca, Pleno, T€sis

Aislada, L¡bro lX, Junio de 2012, Tomo 1, Página: 120, Núm. de

registo 2001021).

SEXTO. Ef€ctos. La ¡nvalidez del artículo 63, apartado

fracción l, de la Ley del S¡stema Estatal de Segur¡dad Públ¡ca

Estado de Baja California sur, en la Porción normativa que dice:

nacimiento", surt¡rá efectos a partir de la fecha de notif¡cac¡Ón

presente sentencia al Congreso del Estado de Baja Cal¡forn¡a

conformidad con lo prev¡sto en los artlculos 41, fracción lV, y 7

Ley Reglamentar¡a de la materia, que a la letra disponen:

;i!!':' !i\ I

'Artlculo 41, Las sentencias deberán conlener: itt'' .'¡ ,y.1
¡LCR:iMrñ 

Y¡¡r

lV. Los alcances y efoctos do la sontoncla, tilando con Precisión, 'en ., ,

su caso, los órganos obl¡gados a cumPllrla, las normas gsnofal€s o
actos fospecto de los cuales opero y todos aquellos glsmentos

n€cssarlos para su plena sflcacla en 6t ámb¡to qus corresponda.
Cuando la sentencla declare la lnvalldez de una nofma general, aus
efectos deborán oxtenderse a todas aquellas nomas cllya yal¡de¿

depsnda do la Éropla norma Invalldada; (...)".

"Artfculo 73. Las sentenc¡as ss reghán por lo d¡spuesto on los
artículos 41 , 43, {4 y 45 de esta lsf'.

Por lo expuesto y fundado se

PRIMERO. Es

inconst¡tuc¡onal¡dad.

RESUELVE

procedente y fundada

del

'por

la presente acc¡ón de

SEGUNDO, Se declara la inval¡dez del artículo 63, apartado A,

fracción l, de la Ley del S¡stema Estatal de Segur¡dad Prlblica del
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Estado de Baja Cal¡fornia Sur, en la porción normativa que

nacim¡ento": la que surl¡rá efectos a partir de la fecha de

al Congreso de dic\|a ent¡dad federativa.

I 
'nÉ8i¿n,':¡¡oÉ,0cltúls I

En relación co

indiaa "por
not¡f¡cación

autoridades

lal
v

de procedencia a

que se ret¡ere el p

Se aprobó ad de d¡ez votos de los señores

Ministros Gutié Mena. Cossío Díaz, Luna Ramos. Franco

bonzález Salas, ar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo,

Aguilar M Hernández, Sánchez Cordero de García

lva Meza.Villegas y Presi

En r€ I punto resolutivo Segundo:

nueve votos de los señores Ministros

Gut¡érrez Ort¡z Cossío Díaz. Luna Ramos. Zaldívar Lelo de

Larrea, Pard olledo, Aguilar Morales, Valls Hernández,

Sánchez C ro de García Villegas, y Pres¡dente Silva Meza, se

aprobó la determ¡nación cons¡stente en declarar la ¡nvalidez del
147

el prgrunr
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Por ma

TERCERO.

Federac¡óni en el

ouese esta resolución en el D¡ado

rio Judicial de la Federac¡ón y

en la Gaceta Oficial I Estado de Báia Californ¡a Sur.

Not¡fíquesé; h lo por io de of¡cio

¡nterv¡n¡eron y, en

nto concluido.

¡dad arch exoeorente como

,iu"" ol Ali lo resolvió el odelaS rte de Justicia de la

ryaiatde
u Gaceta

w
V
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artículo 63, apartado A, fracc¡ón l, de la Ley dél S¡stema Estatal

de Seguridad Pública del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur. El'señor

Min¡stro Franco González Salas votÓ en contra y reservó su

derecho para formular voto part¡cular.

Por mayoría de seis votos de los señores Ministros Gutiérrez

Ortiz Mena, Cossío Dfaz, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales,

Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza se

aprobaron las consideraciones que sustentan la declaración

inval¡dez del artículo 63, apartado A, fracción l, de la Ley-+t{

S¡stema Estatal de Seguridad Pública del Estado de €áTá

California Sur. Los señores Ministros Luna Ramos, Zaldívar lf,S¡: r;

de Larrea y Valls Hernández votaron en contra y reservd¡o-ffifi 9

derecho para formular votos concurrentes. " I'i , 
-

'-irllli'!'¡ i: l: 1

El señor Ministro Presidente Silva Meza dejó a salvo el

derecho de los señores Min¡stros para que formulen los votos que

est¡men pert¡nentes;

En relación con el punto resolut¡vo Tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores

M¡nistros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossio Díaz, Luna Ramos, Franco

González Salas, Zaldfvar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo,

Agu¡lar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de Garcla

V¡llegas y Presidente Silva Meza.

El señor M¡n¡stro Pres¡dente Juan N. Silva Meza dejó a salvo

el derecho de los señores Ministros para que formulen los votos
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ACUEROO MEDIANTE EL CUAL SE
OTORGA AUTORIZACIÓN DEL TIPO
SUPERIOR: A LA LICENCIATURA EN
EDUCACIÓN FISICA, PLAN 2002,
IODALIDAO ESCOLARIZADA, A
PARTIR D€L CICLO ESCOLAR 2013.
201¡1, PARA IMPARTIRSE EN EL
DOMICILIO UBICADO EN: CALLE
CIPRÉS ESQUINA CON CALLE
SONORA, COLONIA ADOLFO RUIZ
CORTIIiIEZ, EN LA CIUDAD DE LA PAZ.
BAJA CALIFORNIA SUR.

INSTITUCION EDUCATIVA: ESCUELA
SUPERIOR DE CULTUM FISICA DE
BAJA CALIFORT{IA SUR.

PROFESOR HÉCTOR JIXÉ EZ üAROUEZ, SECRETARIO OE
EDUCACIÓN P[lALrcA DEL ESTAOO DE BAJA'CALIFORNIA SUR. óE
CONFORüIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOs ART¡CULOS I'Y 5
FR CCTONES t, y l DEL REGLAXENTO |NTER|OR DE LA
SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR.
ARr¡cuLos 13 FRAcctoNEs I y tv, 14 FRAcCIóN i óE-ü Lriü
GENERAL DE FDUCACTóN, y 24, DE LA LEy ORGÁN|CA DE LA
ADüINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE AAJA CALIFORNIA
SUR;-.---.------

----CONStDER A N DO: -----___---_-- __

Que la formacón ¡nic¡st y conttnua de maeslros es una tarea estratárrcs
enc€minada a forlalecer la tunc¡ón magsterial y contribu¡¡ al esfuezo esáal
de g€nerar seMc¡os educat¡vos pert¡nentes y de meyor calidad.- _ _ _ _ _ - - _ -

Que €l artlculo 30 d€ la Constitución poÍt¡ca de los Estados Unidos
MEx¡canos $tablece que: todo indiv¡duo tie¡e derecho a rec¡¡¡r e¿ucación.
El. eslado - federación, estados, d¡strito lederal y mun¡cipios- ¡mpart¡rá
educac¡ón p¡eeacolar, primaria, sscundar¡a y mediá superioi. t_a eOuiáci¿n
pree€colar, pr¡maria y secündarie conforman la oducac¡ón básica: esta y la
med¡a superior serán obl¡gator¡as y; - - - - -.
Además de ¡mpartk la educac¡ón pregscolar, pr¡mar¡a, s€cundaria v med¡a
supenor, señatadas en el primer párafo, el €stado promoverá y átenderá
todos ros trpoa y modatidad$ 6ducat¡vos incluy€ndo ta educac¡ón inic¡al v a
le educac¡ón super¡or nsc€sarios para et desa;rollo de la nac¡ón, aoovárá ta
mvesrgaoon c¡ent¡f¡ca y tecnológica, y etentara el fortalec¡m¡ento i d¡fusión
cle nuestra cultura- - -

Que la Ley General ds Educac¡ón gstablece, que conesponde a las
autoddades educativas estatales, en sus respec{ivás compefLncias, inté
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otras, prestar los servicios de educac¡ón normal y demás para la formación
de maestros, acord€s a las necas¡dades de la reg¡ón.- - - - - - - - -

Que la Constitución Polític€ dBl Estado de Baja California Sur, en su tltulo
s€gundg qug ref¡ere a las garant¡as ¡ndividuales y sociales, art¡culo 70,

establece que: en el Estado de Baja Cal¡fornia Sur, todo individuo gozará de
las garantlas que otorga la Constituc¡ón General de la Republica, las cuales
no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las
condiciones que ella m¡sma establece. - - - -

Qu€ la Ley dB Educación para el Estado de Baja Californ¡a Sur, establece en
6l arlículo 20 que: todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo
tanto, todos los habitantes del Estado tienen las mismas oportunidades de
acc€so al s¡stema educat¡vo estatal, con sólo satisfacer los requ¡s¡tos que
establezcan las d¡spogic¡ones generales aplicables. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Que dicha Ley. en el capitulo lll que refiere a la equ¡dad en la educación,
artículo 27' expresa que: las autoridades educativas tomarán medidas
tendientes a establec€r cond¡c¡ones que permitan €l ejercic¡o pleno del
derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, asi
como el logro de la efecliva igualdad en oportunidades de accEso y
permariencaa en los serv¡c¡os educativos; y que dichas medidas estarán
d¡rig¡das, de manera preferente, a los grupos, reg¡ones y comunidades con
mayor razago educativo o que enfrenten cond¡c¡ones económicas y sociales .

Que los programas nac¡onales para la formación d6 profesores en nuestro
pafs se han ostablec¡do de acuerdo a los requerimientos de las oollticas
educat¡vas promovidas por ol Estado Mex¡cano, y se hen ori€ntado hacia la
consolidac¡ón del proyecto nac¡onel. - - - - -

Ouo la Escue¡a Super¡or de Cultura Fís¡ca de Baja California Sur, con sede
en la c¡udad de La Paz, capital del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, eB una
¡nst¡tución educativa públ¡ca autorizada med¡ante acuerdo de creac¡ón de la
ESCUELA DE CULTURA FíSICA PARA BAJA CALIFORNIA SUR,
publ¡cado en el Bolet¡n Oficial número 30 del Gobiemo del Estado, tomo
XXV, de f€cha 20 de Agosto de 1998, para impartir éstudios d€ tipo super¡or
y olorgar tltulos profes¡onales, y desde su crsación a la fecha ha impartido
programas educaüvos para la formac¡ón de l¡cenc¡ados en educación f¡s¡ca y

Qu€ la Escuela Superior de Cultura Fls¡ca de Baja Cal¡fornia Sur, cuenta con
las instalaciones adecuadas y el personal docente requer¡do para ¡mpartir las
as¡gnaturas ¡nherentes a la L¡cónciatura en Educación Física, €n Modalidad
EscolerÉad8, de ecuerdo al plan y programas de estudio 2002, que serán
registrados ante le Secretaría de Educación Públ¡ca d€l Gobierno Federal.- -

Por lo anlEr¡ormente expuesto, y con fundamento en el art¡culo 30 de la
Constitución Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, la Ley cenerat de
Educación, la Const¡tución Pollt¡ca del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, la Lgy
dE Educec¡ón del Estado de Baja Cal¡fornja Sur y e¡ Regtamento Interior d€
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la SecrBtarla de Educación Públ¡ca de Baja Cal¡fornia Sur, he tenido a bien
exp€d¡r el srgu¡ente:

--------ACUEROO:------------

PRIMERO.- se otorga aulor¡zación a la Escuela Superior d€ Cultura Física
de Baja Cal¡fomia Sur, con domicil¡o ubicado en la Calle Ciprés esqu¡na con
Calle Sonora, Colon¡a Adolfo Ruiz Cortinez, en la cjudad de La Paz, Baia
Calforn¡a Sur, para que ¡mparta el plan y programas de estudio 2002 en
Educac¡ón Fisica, con grado de L¡cenciatura, en Modalidad Escolarizada, en
con alumnado m¡xto y turno matutino a part¡r del c¡clo €scolar 2013-2014. - - -

SEGUNDO.- que con la presente autoÍzación El plan y programas de
€stud¡o, 2002, de la L¡cenciatura en Educación Fís¡ca, serán regislrados ante
la Direac¡ón General de Educec¡ón Sup€r¡or para Profesienales de la
Educac¡ón (DGESPE). - - - - - - - - - - - - - - -

TERCERO.- A quienes concluyan los estud¡os meteria d€l presente
Acuerdo, se les expedirá eltitulo conespond¡ónte bajo norma y lineam¡enlos
oue la autoridad educativa federal señala. -

CUARTO.- El 9r$ente acuerdo por la cual se otorgs Autor¡zación. an
ningún cago y baro nlnguna circunst ncla será trancúef¡ble. Los efectgs
de esta serán a partir del siclo oEco¡ar 2013.2014 y subs¡st¡rán en tanto que
la insl¡tución educativa denom¡nada "ESCUELA SUPERIOR DE CULTURA
F|SICA DE BAJA CALIFORNIA SUR", se organice y funcione dentro de las
dispos¡ciones legales v¡gentes y cumplan con las obligac¡ones estipuledes. -

TRANSITORIOS:

llNlCO: El presEnte Acuerdo entrará en vigor et dla siguiente de su
publ¡cación Bn el Boletin Oflcial del Gob¡erno del Estado de Baja Califomia
Sur.-------------

Se expide el presente en la C¡udad d€ La Paz, Cap¡tal del Estado de Baja
Cal¡forn¡a Sur, a los dos dfas d€l mes de agosto del año dos mil trece, para
que surts los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - -
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