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LA H. JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 8°, FRACCIÓN IV DEL DECRETO DE 
CREACIÓN, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:  
 
REGLAMENTO ESCOLAR DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y 
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 
 
Artículo 1.- El Reglamento Escolar del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Baja California Sur, norma las actividades derivadas de las funciones académicas 
que se desarrollen en los planteles del Colegio. Los objetivos particulares del reglamento son: 
 
A) Establecer la normatividad sobre la conducta que deberán seguir los alumnos del Colegio. 
 
B) Establecer los derechos y obligaciones de la comunidad estudiantil, así como los 
procedimientos, sanciones y prerrogativas que salvaguarden el orden y la disciplina en los 
diferentes centros educativos del colegio.  
 
C) Fomentar un compromiso social buscando el equilibrio de las relaciones humanas, 
respetando los derechos de las personas y de las comunidades. 
 
D) Establecer la normatividad y los procedimientos de utilización de los laboratorios de 
cómputo, usos múltiples, talleres y bibliotecas de los planteles del Colegio. 
 
Artículo 2.- Con el fin de poder diferenciar a las partes que intervienen en el presente 
reglamento, se han adoptado las siguientes definiciones: 
 
A) Colegio: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California Sur. 
 
B) Reglamento: El presente Reglamento Escolar  
 
C) Personal: conjunto de personas que en general presten sus servicios al Colegio. 
 
D) Alumno: quien se encuentra inscrito en el Colegio. 
 
Artículo 3.- El presente Reglamento es aplicable a todos los alumnos inscritos de acuerdo a 
las normas de control escolar vigente para los planteles que conforman El CECyTE de BCS. 
 

Artículo 4.- El personal directivo, docente y administrativo coadyuvará al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 
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Artículo 5.- La violación de cualquier artículo de este Reglamento dará lugar a las sanciones, 
según sea el caso; en los términos que establecen las normas correspondientes, el presente 
reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS ALUMNOS 
 
Sección Primera 
Generalidades 
 
Artículo 6.- El alumno es la persona inscrita en el colegio, conforme a las disposiciones 
emanadas del reglamento de control escolar vigente para los CECYTE de B.C.S. 
 
Artículo 7.- Todos los alumnos del Colegio tendrán los mismos derechos, obligaciones y 
deberán conocer y cumplir con este Reglamento. 
 
Sección Segunda 
De los Derechos 
 
Artículo 8.- Son derechos de los alumnos del colegio: 
 

I. Ser respetado en su integridad física y moral por todos los miembros de la 
comunidad del colegio. 

II. Ser atendidas sus quejas en caso de ser tratado con injusticia  y si su queja es 
procedente, a recibir la satisfacción y la solución correspondiente. 

III. Participar en el proceso de enseñanza aprendizaje y asistir a  clases de acuerdo a 
los programas y horarios que el plantel dé a conocer al inicio de cada semestre. 

IV. Recibir la información oportuna relacionada con los contenidos y objetivos de los 
planes y programas de estudio, con las actividades académicas que el colegio 
desarrolla, con los trámites escolares y con los servicios que presta.  

V. Participar en las actividades de los diversos programas de atención a los 
estudiantes, como orientación educativa, tutorías, concursos, entre otros. 

VI. Contar con las medidas de seguridad e higiene en todas las instalaciones donde 
tomes clases o realices alguna actividad escolar o extraescolar. 

VII. Ser evaluado conforme lo señala el reglamento de evaluación de los aprendizajes y 
las competencias. 

VIII. Recibir clases con toda regularidad y puntualidad de acuerdo al calendario escolar 
del colegio. 

IX. Utilizar las instalaciones y demás bienes del colegio que sean necesarios para su 
formación académica, siempre y cuando que al hacerlo no los deterioren o alteren el 
orden y la disciplina. 

X. Ser tratados por igual que a sus compañeros, sin distinción de sexo, etnia, creencia, 
de grado, de condición física, económica o social. 

XI. Que sus padres o tutor sean atendidos para conocer su situación académica y 
disciplinaria, así como todo lo relacionado con la formación que se ofrece en el 
colegio. 
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XII. Justificar sus faltas de inasistencias por motivos de salud o imponderables 
presentando la documentación correspondiente. 

XIII.  Emitir opiniones con respecto al desempeño de los docentes que imparten alguna 
materia, en los instrumentos elaborados para tal fin; o ante las autoridades siempre 
y cuando considere relevante la opinión en bien de los objetivos del colegio. 

XIV. Recibir del colegio los documentos que acrediten su situación escolar, y en ningún 
caso podrán ser retenidos sin que exista justificación legal para ello. 

XV. Conocer oportunamente los resultados de los exámenes que presente y las 
calificaciones finales obtenidas en cada parcial después de ser evaluados todos los 
rasgos. 

XVI. Solicitar baja temporal de acuerdo con las normas de control escolar. 
XVII. Solicitar la revisión de sus evaluaciones en un plazo no mayor a tres días hábiles 

después de haber sido emitida la calificación final. 
XVIII. Participar en las actividades y eventos recreativos, deportivos, culturales y artísticos 

que se organicen dentro de la institución o que sean convocados por otra 
institución, participando como alumno del colegio. 

XIX. Utilizar el acervo bibliográfico de la biblioteca de tu plantel, conforme la normatividad 
relativa al uso de bibliotecas. 

XX. Contar con el seguro médico que ofrece la institución (seguro facultativo del IMSS). 
XXI.  Acudir con el director del plantel cuando se les impida el ejercicio de sus derechos 

o se transgredan algunos de ellos para la atención necesaria. 
XXII. Manifestar su inconformidad verbalmente o por escrito ante la dirección de la 

escuela, o la instancia superior correspondiente, siempre y cuando lo hagan con 
toda corrección y respeto. 

XXIII. Los demás que señale el Reglamento interno y otras disposiciones normativas del 
Colegio. 

XXIV. Recibir del colegio al ingreso la credencial que lo acredite como estudiante del 
plantel.  

  
Sección Tercera 
De las obligaciones 
 
Articulo 9.- Son obligaciones de los alumnos del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Baja California Sur. 
 

I. Asistir regularmente a clases y demás actividades de su proceso de enseñanza 
aprendizaje en el grupo, los horarios y espacios correspondientes. 

II. Respetar de palabra y acto a tus compañeros, profesores, directivos y personal 
administrativo, dentro y fuera del plantel. 

III. Honrar y exhibir buenas costumbres, entendidas estas como conductas normadas, 
uniformes y deseables por la mayoría de las personas, cuando te encuentres en el 
interior de tu plantel y alrededores, en eventos o viajes de la institución. 

IV. Asistir puntualmente a clases y cumplir con las actividades derivadas de las 
mismas. 

V. Asistir a sus clases y actividades relacionadas con el colegio cuidando su aseo 
personal, uniforme y calzado; para el caso de los varones: corte de cabello formal, 
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camisa escolar blanca, pantalón color gris obscuro adecuado a su medida, cinturón 
negro, zapatos negros, para la clase de educación física se recomienda utilizar la 
camisa tipo polo blanca y tenis de preferencia blancos; para el caso de las damas: 
con blusa blanca, falda de patoles cuadriculada gris (dos dedos arriba de la rodilla) 
calcetas blancas largas y zapatos negros escolar, para clases de educación física 
se recomienda blusa blanca tipo polo y tenis de preferencia blancos. 

VI.  Acudir a clases con el material indicado por el docente.  
VII. Permanecer en el aula o espacio designado durante el desarrollo de las clases o 

actividad, atendiendo las indicaciones del docente. 
VIII. Cumplir con el servicio social y prácticas profesionales, en los términos que señale 

el reglamento respectivo. 
IX. Respetar las políticas y reglamentos de las empresas o instituciones donde realicen 

visitas de inducción, servicio social y practicas profesionales, cuidando la imagen 
del colegio, conduciéndose con respeto, honestidad, y profesionalismo durante su 
permanencia y desarrollo de actividades. 

X. Cumplir las normas y procedimientos instituidos por el Colegio. 
XI. Cumplir las disposiciones dadas por la dirección de la escuela o maestros de grupo, 

así como las comisiones que le sean asignadas. 
XII. Portar y exhibir a quien lo solicite, la credencial que lo acredite como alumno del 

Colegio. 
XIII. Participar en todas las actividades cívicas, culturales y académicas a que sean 

convocados por el colegio. 
XIV. No introducir alimentos o bebidas al salón de clases sin importar si está o no 

ocupado en ese momento. 
XV. Reportar a los directivos del plantel las irregularidades que se presenten en el 

interior del mismo. 
XVI. Respetar los horarios de clases y lineamientos establecidos para el uso de, 

biblioteca, laboratorios y talleres. 
XVII. Conservar en estado de limpieza las aulas y las áreas que ocupen. 
XVIII. Moderar las expresiones afectuosas hacia su novio(a) dentro del plantel y 

alrededores del mismo; 
XIX. Evitar la presencia de amigos o novios(as) en horario de clase si no son alumnos de 

tu plantel. 
XX. Evitar interrumpir u obstaculizar la impartición de sus clases o cualquier otro evento 

del proceso enseñanza aprendizaje. 
XXI. Cubrir puntualmente las cuotas y derechos vigentes. 
XXII. Informar a sus padres o tutores de las reuniones a las que sean convocados. 
XXIII. Solicitar permiso al coordinador o al director del plantel, para ausentarse del aula o 

del plantel, cuando las circunstancias lo justifiquen. 
XXIV. Dar uso adecuado a las instalaciones y abstenerse de rayar sus paredes, grabar o 

colocar mensajes en cualquier bien de la institución. 
 
Articulo 10. En relación con su formación integral y a fin de prevenir situaciones de riesgo o 
problemáticas en la aulas, talleres, laboratorios, módulos sanitarios, auditorios, canchas y 
demás espacios, así como en lugares en los que se encuentre en representación de la 
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institución, para evitar las sanciones previstas, estará el alumno(a) obligado a acatar las 
siguientes prohibiciones: 

I. Fumar, portar o vender cigarrillos. 
II. Utilizar instrumentos musicales, grabadoras, reproductores, radios, entre otros, que 

no sean requeridos para actividades escolares o extraescolares que lo requieran. 
III. Utilizar teléfonos celulares en horario de clases. 
IV. Usar, vender, comprar, tener en posesión o presentarse bajo el influjo de cualquier 

droga o alcohol. 
V. Usar, vender o  comprar armas de cualquier tipo u objetos que pudieran utilizarse 

como tales. 
VI. Incitar a sus compañeros a usar, vender, comprar o tener en posesión cigarros, 

drogas, alcohol o armas. 
VII. Portar gorras, sombreros, paliacates o lentes oscuros en cualquier espacio del 

plantel, salvo en ocasiones que sean requeridos para actividades deportivas o 
artístico-culturales o exista prescripción médica, en cuyo caso deberá presentarse a 
la autoridad del plantel, la indicación correspondiente. 

VIII. Si se es varón, el uso de tatuajes o aretes en cualquier parte del cuerpo, uñas 
pintadas y/o largas, accesorios como cadenas, salientes de metal, así como portar 
el cabello largo y teñido. 

IX. Si se es mujer, el uso de tatuajes, piercings, utilizar ropa entallada y escotada, y 
demasiado corta, maquillaje y cabello con colores extravagantes. 

X. Incitar al ausentismo a tus compañeros o faltar a tus sesiones de clase, participar en 
movimientos de paro de labores, huelgas, protestas o alterar el orden establecido. 

XI. Interrumpir, obstaculizar o dañar el trabajo de los demás. 
XII. Portar, distribuir o vender material obsceno, dirigirse con palabras o hacer gestos 

considerados indecentes. 
XIII. Pelear contra cualquier persona o participar en riñas, aun cuando  considere tener 

motivo para hacerlo. 
XIV. Dañar o robar el patrimonio de la institución o el de los miembros que la integran, 

sobre todo cuando esta dispuesto para el proceso de enseñanza aprendizaje. 
XV. Las prendas de vestir que se utilicen en actividades extracurriculares, extramuros, 

en viajes de la institución, que se transparenten no deberán contener imágenes o 
mensajes obscenos, violentos u ofensivos. 

 
Sección Cuarta 
Sanciones Disciplinarias 
 
Artículo 11.- Por su naturaleza las sanciones serán de tres tipos: 
 

A) Amonestación verbal 
B) Suspensión temporal 
C) Baja definitiva  

 
Artículo 12.- Se considera baja definitiva cuando el alumno sea expulsado del colegio. 
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Artículo 13.- Se considera suspensión temporal cuando el alumno ha sido suspendido por un 
periodo no mayor a 15 días hábiles. 
 
Artículo 14.- Se considera amonestación verbal el llamado de atención al alumno, cuando 
cometa una falta menor y así lo amerite el caso. 
 
Artículo 15.- En el caso de faltas menores como: 

 
a) Interrumpir la clase. 
b) No entrar a clases 
c) Portar en forma incorrecta el uniforme (desfajado, sin el pantalón y camisa 

correspondiente del uniforme) 
d) En el caso de hombres portar aretes, piercings, uñas largas y/o pintadas, cadenas o 

salientes de metal, portar el cabello largo y teñido. 
e) Si se es mujer, piercings, utilizar ropa entallada y escotada, falda mas corta de lo 

permitido, maquillaje y cabello con colores extravagantes. 
f) Salirse del plantel sin permiso 
g) Faltar el respeto en forma verbal a sus compañeros. 
h) No traer material solicitado por los docentes para el desarrollo de la clase, solicitado 

con anticipación. 
i) Alterar el orden del colegio. 
j) Prestar o recibir ayuda fraudulenta en los exámenes que se apliquen. 
k) Ocasionar daños involuntarios en las instalaciones, maquinaria, mobiliario, equipo de 

laboratorio, talleres, biblioteca y demás bienes que integran el patrimonio del colegio, y 
se nieguen a responder por ellos; 

l) Realizar prácticas físicas o verbales discriminatorias en razón de sexo, raza, religión, 
creencia, política, condición social o nacionalidad de cualquier miembro de la 
comunidad del colegio. 

 
Artículo 16.- Las faltas menores sancionarán de la siguiente manera: 
 

a) Primer reporte, amonestación verbal. 
b) Segundo reporte, amonestación verbal y notificación a los padres o tutores, si el  caso 

es el mismo que el primero. 
c)  Tercer reporte, suspensión por 3 días de clases, notificando a los padres o tutor de la 

sanción. 
 
Artículo 17.- Se consideraran faltas graves: 
 

I. Promover faltas colectivas; 
II. Faltar al respeto de sus maestros y personal administrativo de forma verbal; 

III. Agredir físicamente a sus compañeros; 
IV. Introducir o ingerir bebidas alcohólicas dentro del plantel y sus alrededores; 
V. Destruir o dañar las instalaciones, maquinaria, mobiliario, equipo de laboratorio, 

talleres, biblioteca y demás bienes que integren el patrimonio del colegio; 
VI. Falsificar documentos oficiales del colegio y/o utilizar documentos falsificados; 
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VII. Consumir cualquier sustancia psicotrópica o estupefaciente o cualquier otra droga 
prevista y sancionada por la Ley Federal de salud y el Código Penal Federal, en las 
instalaciones, terrenos, circunscripción o actividades del colegio; 

VIII. Participar indebidamente en asuntos laborales o administrativos, propios del plantel; 
IX. Pintar, rayar o aplicar graffiti en cualquier modalidad sin autorización, en los espacios 

físicos y los demás bienes del colegio; 
X. Apoderarse sin consentimiento o autorización de bienes o documentos del colegio. 

XI. Fumar dentro de las instalaciones del colegio, 
 
Artículo 18.- Las faltas graves se sancionarán de la siguiente manera: 
 

I. En el caso de la fracción I, se suspenderá por 3 días; 
II. En los casos de las fracciones II y X, se suspenderá por 3 días, si reincide la 

suspensión será por 5 días y hasta por 10 días, condicionando su permanencia. 
III. En los casos de las fracciones III, IV y VI, se suspenderá por 15 días al alumno o 

alumna y si reincide causara baja definitiva; 
IV. En los casos de las fracciones V y IX, se suspenderán por 5 días y se reparará el daño; 
V. En el caso de la fracción VII, se suspenderá por 15 días, y al termino de dicho periodo y 

posterior a su incorporación al colegio, deberá recibir ayuda especializada, 
comprobando con un documento oficial de la institución donde lleve a cabo su 
tratamiento; 

VI. En el caso de la fracción XI,  se suspenderá por 2 días, si reincide la suspensión será 
por 3 días y hasta 5 días condicionando su permanencia. 

VII. En el caso de la fracción VIII, se suspenderá por 2 días. 
 

Artículo 19.- En el caso de faltas muy graves como las siguientes, la suspensión es definitiva. 
 

I. Distribuyan, porten, introduzcan, vendan o induzcan al consumo de cualquier sustancia 
psicotrópica o estupefaciente o cualquier otra droga prevista y sancionada por la Ley 
Federal de salud y el Código Penal de la federación, en las instalaciones, terrenos, 
circunscripción o actividades del colegio. 

II. Agredan físicamente al personal docente, administrativo o de servicios. 
III. Agredan físicamente a un compañero y las lesiones requieran hospitalización y pongan 

en riesgo la vida de la persona. 
IV. Porten y/o usen en el interior, circunscripción del plantel o actividades del colegio 

armas prohibidas por el Bando de Policía y Buen Gobierno del Ayuntamiento del lugar 
de adscripción del plantel, Código Penal del Estado y las correspondientes a la Ley 
Federal de la materia. 

 
Artículo 20.- Respecto al artículo anterior en su fracción I y IV, se levantará el acta respectiva 
por las autoridades correspondientes del plantel dando aviso inmediato a Dirección General. 

 
Artículo 21.- En todos los casos que implique alguna suspensión temporal o definitiva, esta 
deberá ser notificada al padre de familia o tutor. 
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CAPÍTULO TERCERO 
DE LOS LABORATORIOS 

 
Sección Primera 
Laboratorio de usos múltiples 
 
Artículo 22.- Queda estrictamente prohibido el uso de los laboratorios a personas no 
autorizadas por el Colegio, y aquella que no presente la correspondiente acreditación como 
miembro del mismo cuando se le solicite para su identificación. 
 
Artículo 23.- Por ningún motivo el equipo deberá salir del laboratorio, a menos que se trate de 
servicios de mantenimiento, para lo cual se deberá contar con la autorización del director del 
plantel. 
 
Artículo 24.- Queda estrictamente prohibido los préstamos domiciliarios de equipos o 
herramientas, a cualquier miembro del Colegio o a otras instituciones. 
 
Artículo 25.- En el caso de que algún usuario provoque algún desperfecto intencional en el 
equipo, este tendrá diez días hábiles para reparar o reponer el daño; caso contrario le será 
cancelado el acceso al laboratorio y se hará acreedor a las sanciones a que haya lugar. 
 

Artículo 26.- Los alumnos deberán presentar un reporte de práctica para que sea sellado por 
el laboratorista o registrado por el profesor titular de la materia en la cual se haya realizado 
dicha practica. 
 
Artículo 27.- Se considera usuario la persona que solicite acceso al laboratorio, alumno, 
docente o administrativo; y que acredite por medio de su credencial que forma parte del 
Colegio en cualquiera de sus categorías, incluyendo a las personas ajenas al mismo, que 
formen parte de un grupo de capacitación para el trabajo, un proyecto de capacitación 
comunitaria o proyectos de investigación los cuales deberán portar su gafete de participación 
en dicho proyecto. 
 
Artículo 28.- Los usuarios que pretendan hacer uso del laboratorio deberán confirmar el 
acceso un día antes de la sesión. 
 
Artículo 29.- En caso que los usuarios sean alumnos del Colegio, las sesiones se tomarán 
como si fueran clases en aulas, se le contará como asistencia, en el entendido que si no 
asistiera a la sesión ésta se le contará como falta. 
 
Artículo 30.- Los usuarios deberán presentarse a la sesión de laboratorio en la fecha y hora 
asignada y podrán disponer de 5 minutos de tolerancia después del toque, transcurridos estos 
se le contará como falta y en su caso la sesión quedará a disposición de otro usuario. 
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Artículo 31.- al asistir a la sesión de laboratorio, los usuarios deberán de presentar su 
credencial al laboratorista mientras dure la sesión y en todo momento deberá portar bata. 
 
Artículo 32.- Los alumnos deberán presentar las herramientas y sustancias de trabajo 
solicitados por el laboratorista o el docente al inicio de la sesión, caso contrario les será 
cancelada la sesión de laboratorio y se considerara como falta. 
 
Artículo 33.- Queda estrictamente prohibido introducir bebidas y alimentos al interior del 
laboratorio. 
 
Artículo 34.- Los usuarios deberán de notificar al laboratorista las fallas o desperfectos que 
presente el equipo durante el trabajo normal, caso contrario estos desperfectos les serán 
imputados. 
 
Artículo 35.- Por seguridad, no se permite jugar o realizar actividades que no estén 
contempladas en la práctica. 
 
 
Sección Segunda 
Centro de Cómputo 
 
Artículo 36.- Queda estrictamente prohibido el uso del centro de computo a personas no 
autorizadas por el Colegio y aquella que no presente la correspondiente acreditación como 
miembros del mismo. 
 
Artículo 37.- Por ningún motivo, el equipo de cómputo deberá salir del centro de computo, a 
menos que se trate de mantenimiento, para lo cual se deberá contar con un vale de salida 
autorizado por el director del plantel. 
 
Artículo 38.- Queda estrictamente prohibido los préstamos domiciliarios de equipos o 
sistemas periféricos, a cualquier persona del Colegio o de otras instituciones. 
 
Artículo 39.- Sólo será asignado un usuario por equipo, pero en situaciones especiales el 
encargado del centro de cómputo podrá asignar dos o más según la disponibilidad de 
equipos. 
 
Artículo 40.- En caso de que un usuario provoque un desperfecto en el equipo, éste tendrá 
diez días hábiles para reponerlo, caso contrario le será cancelado el acceso al centro de 
cómputo y se hará acreedor a las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 41.- Se considera usuario a la persona que solicite tiempo-máquina, alumno, docente 
o administrativo, que acredite por medio de su credencial que forma parte del Colegio en 
cualquiera de sus categorías, incluyendo a las personas ajenas al Colegio que formen parte 
de un grupo de capacitación para el trabajo o un proyecto de capacitación comunitaria, o 
proyectos de investigación, los cuales deberán portar su gafete de participación en dicho 
proyecto. 



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California Sur 2012 
 

11 
 

 
Artículo 42.- El usuario que pretenda hacer uso del centro de cómputo deberá solicitarlo con 
anticipación para que le sea asignado el tiempo-máquina de acuerdo a la disponibilidad en el 
control de registros realizado por el encargado del centro. 
 
Artículo 43.- El usuario deberá presentarse a la sesión de laboratorio en la fecha y hora 
asignada y dispondrá de 5 minutos de tolerancia; transcurridos éstos el encargado del centro 
de computo podrá poner la máquina a la disposición de otro usuario que lo solicite. 
 
Artículo 44.- Al asistir a la sesión de laboratorio el usuario deberá proporcionar su credencial 
al encargado mientras dure la sesión. 
 
Artículo 45.- En caso de que el usuario requiera impresora deberá notificarlo al encargado del 
centro de cómputo al inicio de la sesión, para otorgar el servicio según la disponibilidad de 
equipos. 
 

Artículo 46.- Queda estrictamente prohibido introducir alimentos y bebidas así como fumar en 
el laboratorio. 
 
Artículo 47.- Al inicio de la sesión el usuario deberá verificar visualmente que la máquina no 
presente daño o falta de periféricos, en cuyo caso deberá de notificarlo al encargado o a su 
profesor; así como también las fallas y desperfectos que presente durante el trabajo normal: 
caso contrario estos desperfectos serán imputados al usuario. 
 
Artículo 48.- El usuario será responsable de la falla o desperfecto que presente el equipo 
designado durante el tiempo que dure la sesión de trabajo, y siempre que sean fallas 
imputables al mismo. 
 
Artículo 49.- Queda estrictamente prohibido utilizar programas de juegos, páginas web o de 
chateo que no sean de contenido educativo dentro del laboratorio, caso contrario el encargado  
o profesor deberá reportarlo y el usuario se hará acreedor a las sanciones que establezca el 
director del plantel. Los programas de juego serán decomisados. En caso de reincidencia no 
se otorgara el servicio y se notificará al padre de familia. 
 
Artículo 50.- Los usuarios deberán desarrollar su trabajo en la sesión en completo orden y al 
finalizar ésta, el usuario deberá asegurarse que el equipo quede en las condiciones de orden 
solicitadas por el responsable. 
 
Artículo 51.- Queda estrictamente prohibido guardar archivos en el disco duro de la 
computadora. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS TALLERES 
 
Artículo 52.- El horario en que se prestará el servicio del taller será solamente en las horas 
programadas en los horarios de clases para cada materia. 
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Artículo 53.- Queda estrictamente prohibido el uso del taller a personas ajenas al Colegio o 
aquella que no presente la correspondiente acreditación como miembro del mismo. 
 
Artículo 54.- Por ningún motivo, el equipo o herramientas deberán salir del taller, a menos 
que se trate de servicio correctivo o reposición, para lo cual se deberá contar con la 
autorización del director del plantel, mediante un vale de salida. 
 
Artículo 55.- Queda estrictamente prohibido los préstamos domiciliarios de equipo o 
herramientas a cualquier miembro del colegio o de otras instituciones. 
 

Artículo 56.- En caso de que un alumno provoque algún desperfecto en el equipo, este tendrá 
10 días hábiles para reponerlo o repararlo; caso contrario le será cancelado el acceso al taller 
y se hará acreedor a las sanciones a que haya lugar. 
 
Artículo 57.- Los usuarios deberán presentarse a la sesión de taller en la fecha y hora 
programada y podrá disponer de diez minutos de tolerancia, transcurridos éstos se les contará 
como falta. 
 
Artículo 58.- Al asistir a la sesión de taller, los usuarios deberán proporcionar su credencial al 
profesor de la materia cuando lo solicite para la identificación que se requiera, y deberán 
portar la vestimenta de acuerdo a la actividad programada. 
 
Artículo 59.- El profesor deberá llevar un control diario y acumulatorio de los usuarios que 
asisten al taller e informará de ello a la coordinación académica. 
 
Artículo 60.- Las normas de seguridad e higiene que se establezcan, deberán estar 
publicadas en lugares visibles dentro de los talleres. 
 
Artículo 61.- Los alumnos deberán observar obligatoriamente las reglas de seguridad e 
higiene, así como acatar las indicaciones del profesor, a fin de preservar su integridad física y 
la de sus compañeros. 
 
Artículo 62.- Los alumnos deberán presentar las herramientas y material de trabajo 
solicitados por el profesor al inicio de la sesión, para la realización efectiva de la actividad de 
aprendizaje. 
 
Artículo 63.- Al inicio de la sesión los alumnos deberán llenar un vale por las herramientas o 
el equipo que utilicen durante la misma, y deberán verificar que estas estén en condiciones de 
trabajo. 
 
Artículo 64.- Los alumnos deberán notificar al profesor las fallas o desperfectos que presente 
el equipo dentro de la sesión de trabajo, caso contrario estos desperfectos serán imputados al 
usuario. 
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Artículo 65.- Los alumnos serán responsables de las fallas o desperfectos que presente el 
equipo asignado durante el tiempo que dure la sesión de trabajo y siempre que sean fallas 
imputables al usuario. 
Artículo 66.- Los alumnos deberán desarrollar su trabajo en la sesión en completo orden, 
quedando en consecuencia prohibido todo tipo de indisciplina y juego en el interior del taller. 
 
Artículo 67.- Los alumnos deberán conocer los sistemas de interrupción o desconexión 
eléctrica, la lleve de interrupción de gas para el caso de laboratorios donde se preparen 
alimentos con el fin de actuar correctamente en caso de presentarse alguna emergencia. 
 
Artículo 68.- Los alumnos no deberán colocar ropa, libros o bolsas sobre las mesas de 
trabajo, sino en el lugar destinado para tal fin. 
 
Artículo 69.- Como medida de seguridad queda prohibido tirar papel, trapos o estopas con 
aceite y grasa, colocar material de trabajo, herramientas o cualquier otro objeto en el piso. 
 
Artículo 70.- Los alumnos que operen equipo, sustancias o herramienta sin la autorización del 
profesor de la materia serán sancionados con un reporte y reprobación de la práctica en 
curso. 
 
Artículo 71.- Los alumnos deberán realizar exclusivamente las labores o trabajos que les 
indique el profesor, por lo tanto queda estrictamente prohibida toda práctica de actividades 
ajenas a las instruidas. 
 
Artículo 72.- Al finalizar la sesión, los alumnos deberán asegurarse que el equipo quede 
apagado, así como limpiar el área de trabajo y el equipo utilizado, haciendo la entrega en 
buenas condiciones de los materiales del laboratorio. 
 
Artículo 73.- Los alumnos deberán conservar sus observaciones y registros para utilizarlos 
como evidencia de la realización de la práctica y estos productos puedan ser evaluados por el 
profesor titular de la materia. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS BIBLIOTECAS 

 
Artículo 74.- Para efecto de este Reglamento, los usuarios se clasificarán en: 
 
I. Alumnos inscritos en el plantel. 
II. Los alumnos pasantes de este plantel que realizan trabajos de titulación. 
III. Personal docente y/o administrativo adscrito al CECyTE-BCS. 
IV. Alumnos de otras instituciones educativas 
 
Artículo 75.- La biblioteca solo prestará servicio en el horario que determine la dirección del 
plantel de acuerdo a las necesidades y recursos disponibles. 
 



Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Baja California Sur 2012 
 

14 
 

Artículo 76.- Se dará el servicio de préstamo interno de todo del acervo con el que cuenta la 
biblioteca siempre y cuando se cumpla con las normas establecidas por este Reglamento. 
 
Artículo 77.- Para solicitar cualquier material bibliográfico, es necesario que el usuario 
presente su credencial que lo acredite como miembro del Colegio, la cual deberá dejar como 
depósito por el material bibliográfico recibido, además de solicitar y llenar el vale 
correspondiente. 
 
Artículo 78.- Todo préstamo de la colección general, corresponde a la modalidad de 
estantería cerrada. 
 
Artículo 79.- Son obligaciones del usuario las siguientes: 
 
I. Deberá solicitar al encargado de la biblioteca, el material bibliográfico a consultar. 
II. Consultar en el área de lectura, un máximo de tres títulos. 
III. Terminada la consulta deberá entregar el material bibliográfico al encargado de la 
biblioteca, así mismo le será entregada su credencial y el vale se cancelará. 
IV. Tener cuidado de que el material bibliográfico utilizado no sufra deterioro alguno. 
V. No introducir libros prestados a domicilio a la zona de consulta. 
VI. No utilizar máquinas de escribir en el área de consulta o lectura. 
VII. Utilizar las mesas con el número de sillas que les corresponde, y no cambiar de lugar las 
mesas. 
VIII. Guardar silencio y conservar buena conducta dentro de la biblioteca. 
IX. No introducir ni consumir alimentos y bebidas en la biblioteca. 
 
Artículo 80.- Las máquinas y equipos del centro de información son para el uso exclusivo del 
personal de la biblioteca. 
 
Artículo 81.- Únicamente tendrán derecho al préstamo externo, usuarios que estén 
autorizados para tal efecto y que además presenten su credencia vigente de la biblioteca. 
 
Artículo 82.- Los usuarios que cumplan con las disposiciones del artículo anterior deberán 
conocer su categoría de préstamo según lo siguiente: 
 
Categoría    número de libros   días de préstamo 
Alumno    2      2 
Personal del plantel   3     5 
 
Artículo 83.- Únicamente el titular de la credencial podrá hacer uso de este servicio. 
 

Artículo 84.- Material que no se prestará para uso externo. 
 
I. Obras de consulta, enciclopedias, diccionarios, anuarios, directorio, manuales, índices, 
colecciones bibliográficas, atlas, almanaques y compendios. 
II. Tesis y prácticas profesionales. 
III. Libros que sean ediciones agotadas. 
IV. Mapas 
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V. Material audiovisual 
VI. Libros con reproducciones artísticas 
VII. Títulos cuya existencia sea menor de 3 volúmenes. 
Artículo 85.- El usuario deberá entregar el libro o los libros que haya solicitado en la fecha 
que indique el recibo de préstamo entregado por el encargado de la biblioteca, por lo que en 
caso de excederse del tiempo fijado estará sujeto a las sanciones establecidas en el artículo 
85, 86 y 87 de este reglamento. 
 
Artículo 86.- En caso de pérdida de la credencial, el usuario deberá reportarlo 
inmediatamente al encargado de la biblioteca para que este cancele su registro, a su vez el 
usuario deberá solicitar un duplicado en la coordinación correspondiente. 
 
Artículo 87.- Por concepto de retraso en la devolución del material bibliográfico se hará 
acreedor a las siguientes sanciones: 
I. Si solicitó préstamo a domicilio, no tendrá derecho a solicitar otra obra hasta que se realice 
la devolución. 
II. Por cada día de retraso en la devolución de libros en préstamo a domicilio, el usuario será 
suspendido cinco días el servicio del uso de la biblioteca. 
III. En caso de reincidir se le suspenderá el acceso al servicio por un semestre. 
 
Artículo 88.- En caso de pérdida de una obra prestada, el usuario deberá reportarlo de 
inmediato al encargado de la biblioteca; la sanción de retraso deja de contar a partir de esa 
notificación y el usuario deberá: 
I. Reponer el libro por uno del mismo autor, título, editorial y edición. 
II. Devolver este material en un máximo de quince días a partir de la fecha de la notificación. 
 
Artículo 89.- Si el material bibliográfico es devuelto deteriorado y/o mutilado, el usuario 
deberá reponerlo en las mismas condiciones que señala el artículo anterior e incisos. 
 

Artículo 90.- Al usuario que se le sorprenda en la sustracción y/o mutilación del material de la 
biblioteca se le aplicará las sanciones indicadas en el artículo 14 de este Reglamento. 
 
Artículo 91.- Si el usuario no observa una conducta decorosa y de silencio dentro de la 
biblioteca será acreedor a: 
 
I. Amonestación verbal la primera ocasión. 
II. Suspensión del servicio interno por un día en la segunda ocasión, indicándose por escrito. 
III. Si reincide en su comportamiento, se le suspenderá en todos los servicios que ofrece la 
biblioteca por treinta días y se le aplicará el procedimiento que marca el artículo siguiente. 
 
Artículo 92.- En caso que el usuario no haya observado las normas que rigen al presente 
Reglamento, será puesto a disposición de la coordinación de control escolar para que le sea 
elaborado un extrañamiento el cual será agregado a su expediente, además, si es el caso, se 
pondrá a disposición del director del plantel para que dicte la sanción disciplinaria que 
proceda. 
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CAPÍTULO SEXTO 
TRANSITORIOS 

 
 
 
Primero.- Los casos no contemplados en este Reglamento se atenderán de conformidad con 
las disposiciones de las autoridades del Colegio. 
Segundo.- Una vez que este Reglamento entre en vigor, se invalidan las disposiciones 
contenidas en otros reglamentos escolares anteriores. 
Tercero.- El presente Reglamento se entregará a los miembros del la H. Junta Directiva y se 
tomará para su revisión y aprobación los treinta días naturales siguientes; una vez aprobado 
entrará en vigor al día posterior y sus disposiciones serán obligatorias para todos los los 
planteles del adscritos al Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos del Estado de Baja 
California Sur. 
 

En la ciudad de La Paz, capital del estado de Baja California Sur a los veintisiete días del mes 

de Abril del año dos mil doce.  

 

APRUEBAN Y AFIRMAN AL CALCE 

LOS MIEMBROS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA: 

 

 

PROFR. ALBERTO ESPINOZA AGUILAR 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE B.C.S. 

 

 

LIC. MARTHA PATRICIA IBARRA MORALES 
COORDINADORA NACIONAL DE  

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DE CECyTE’S 

 

 

LIC. DANIEL AGUILERA SALAS 
ENCARGADO DE LA OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES  
DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE B.C.S. 
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LIC. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ 
SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

LIC. MARITZA MUÑOZ VARGAS 
CONTRALORA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

LIC. SANDRA CAROLINA RODRIGUEZ GALBRAITH 
DIRECTORA GENERAL DEL CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL 

 
 
 
 
 

ING. FERNANDO ORTIZ WILSON 
MIEMBRO DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DEL ESTADO DE B.C.S. 

 
 
 
 

PROFR. ANTONIO ÁLVAREZ ROMERO 
DIRECTOR GENERAL DEL CECYTE DE B.C.S. 

 

 


