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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Uno de los intereses primordiales del Colegio es el sano desarrollo de los alumnos dentro de una 
comunidad estudiantil que les brinde la seguridad y bienestar dentro del proceso educativo 
integral en el que participan. 
 
Derivado de la dinámica social que se vive actualmente, es necesario la revisión y actualización de 
los documentos normativos de este Colegio. 
 
En esta tesitura, es como surge el Reglamento Disciplinario Escolar para los alumnos que 
pertenecen al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, para su 
orientación relativos al respeto de derechos de los alumnos, así como al cumplimiento de las 
obligaciones que contraen al pertenecer a este Colegio y los lineamientos para el establecimiento 
de sanciones en caso de cometer infracciones y su adecuada impugnación a través del recurso de 
inconformidad. 
 
El presente Reglamento está integrado por cuarenta y dos artículos ordinarios, divididos en cinco 
capítulos y dos artículos transitorios.  
 
En el Capítulo I denominado “Disposiciones Generales”, se fija que el presente reglamento tiene 
por objeto normar la conducta de los alumnos en relación con el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos, para mantener el orden, la disciplina y el funcionamiento 
eficiente en los planteles que integran el Colegio.  
 
En el Capítulo II denominado “De los planteles y las autoridades”, nos menciona como están 
integrados los planteles, así como las autoridades del plantel. 
 
En su Capítulo III designado “De los alumnos”, se encuentran los aspectos más relevantes del 
Reglamento, como son: la calidad de alumno, los derechos de los alumnos, los reconocimientos, el 
uso del uniforme y la presentación personal, obligaciones y prohibiciones de los alumnos y la 
pérdida de la calidad de alumno. 
 
En su Capítulo IV  nombrado “Del Consejo Disciplinario”, contempla la figura del Consejo 
Disciplinario, mismo que tendrá por objeto conocer los problemas de disciplina suscitados entre 
los alumnos para determinar las soluciones y sanciones a que se hagan acreedores. Nos habla de 
su integración, funciones y lo relativo al mismo.  
 
Por último en su Capítulo V llamado “De las sanciones”, se fijan las sanciones a que se harán 
acreedores los alumnos que incurran en alguna falta, como son: Amonestación verbal o escrita,  
suspensión de uno a tres días de actividades, amonestación por escrito con copia a su expediente, 
suspensión de tres a cinco días de actividades y expulsión definitiva del plantel y/o Colegio. 
 
Por lo antes expuesto, se ha creado el presente: 
 
 



 

4 

 

 
 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO ESCOLAR PARA ALUMNOS  
DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- DEL OBJETO DEL PRESENTE REGLAMENTO. El presente reglamento tiene por objeto 
normar la conducta de los alumnos en relación con el Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Morelos, para mantener el orden, la disciplina y el funcionamiento 
eficiente en los planteles que integran el Colegio. 
 
ARTÍCULO 2.- DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO. Las disposiciones 
contenidas en este reglamento son de observancia obligatoria para todos los alumnos de los 
planteles del Colegio y compete al personal directivo, docente y administrativo de cada plantel 
vigilar su cumplimiento. 
 
ARTÍCULO 3.- DE LOS TÉRMINOS MÁS UTILIZADOS EN EL PRESENTE REGLAMENTO. Para la 
aplicación y observancia de las disposiciones contenidas en este reglamento se deberá entender 
por: 
 

I. Alumno: toda persona que se encuentra inscrito en los programas de estudio del nivel 
medio superior que imparte el Colegio, a través de sus planteles. 

II. Colegio o CECyTE: al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos; 
III. Consejo: el Consejo Disciplinario de cada plantel;  
IV. Director General: al Director General del Colegio; 
V. Director de Plantel: el Director de cada uno de los planteles del Colegio;  

VI. Estudios de Nivel Medio Superior: los estudios de nivel medio superior en las modalidades  
de formación para el trabajo, terminal y bachillerato tecnológico; 

VII. Plantel o Planteles: las instalaciones del colegio en que se imparten sus programas 
educativos. 

 
CAPÍTULO II 

DE LOS PLANTELES Y LAS AUTORIDADES 
 
ARTÍCULO 4.- DE LOS INTEGRANTES DE LOS PLANTELES. Los planteles se integrarán por alumnos, 
autoridades, personal académico, personal administrativo, técnico y manual. 
 
ARTÍCULO 5.- DE LAS AUTORIDADES EN EL PLANTEL. Son autoridades en el plantel, además del 
Director General, las siguientes: 
 

I. El Director de Plantel; 
II. El Subdirector del Plantel; 

III. El Coordinador Académico, y 
IV. El Coordinador Administrativo. 
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ARTÍCULO 6.- DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL PLANTEL. El Director de Plantel será la máxima 
autoridad del plantel. 
 
ARTÍCULO 7.- DE LOS AUXILIARES DE LA AUTORIDAD DEL PLANTEL. Encargado de Orden y 
Trabajador Social son auxiliares de la Autoridad del Plantel. 
 
 

CAPITULO III 
DE LOS ALUMNOS 

 
SECCIÓN I 

DE LA CALIDAD DE ALUMNO 
 
ARTÍCULO 8.- DEL CARÁCTER DE ALUMNO. Tiene el carácter de alumno toda persona que se 
encuentra inscrito en los programas de estudio del nivel medio superior que imparte el Colegio, a 
través de sus planteles. 
 

SECCIÓN II 
DERECHOS DE LOS ALUMNOS 

 
Artículo 9.- DE LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS.  Los alumnos que 
pertenezcan al Colegio, contarán con derechos establecidos en el presente precepto. Cuando 
algún alumno considere que no se le hacen valer sus derechos o se le haya violado alguno de ellos, 
podrá acudir con los integrantes del Consejo Disciplinario para que atiendan su queja.  
 
Artículo 10.- DE LOS DERECHOS DE LOS ALUMNOS. Son  derechos del alumno del Colegio: 

I. Recibir un servicio educativo de calidad; 
II. Recibir en igualdad de circunstancias, la enseñanza que ofrece el plantel; 

III. Recibir el número de sesiones previstas para cada asignatura en los horarios previamente 
establecidos; 

IV. Formular peticiones respetuosas a las autoridades y al personal docente y administrativo 
del plantel en forma individual o colectiva, para atender problemas escolares o personales 
que interfieran con su desempeño escolar; 

V. Emitir opiniones de manera respetuosa, respecto al desempeño de los docentes que le 
impartan alguna materia; 

VI. Participar en los procesos de enseñanza- aprendizaje que se desarrollen en clase;  
VII. Recibir apoyo psicopedagógico para favorecer su desarrollo psicosocial, mejorar su 

capacidad de aprendizaje y/o para la identificación de sus intereses vocacionales; 
VIII. Recibir oportunamente toda información relacionada con el contenido de los planes y 

programas de estudio, con los trámites escolares, con las actividades académicas y con los 
servicios que presta el Colegio; 

IX. Ser evaluado con imparcialidad y objetividad; 
X. Recibir atención en todos los asuntos relacionados con su escolaridad; 

XI. Recibir oportunamente la documentación que lo acredita como alumno escolarizado, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos para tal efecto; 
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XII. Recibir oportunamente la documentación que sea solicitada ante la dirección del plantel, 
siempre y cuando el alumno cumpla con los requisitos exigidos para tal efecto;  

XIII. Recibir orientación oportuna y de calidad, sobre sus problemas académicos; 
XIV. Recibir trato respetuoso y atento por parte del personal del plantel; 
XV. Presentar propuesta de mejoramiento académico y administrativo, por conducto de los 

representantes de grupo; 
XVI. Recibir estímulos y reconocimientos públicos por sus logros y meritos académicos, 

deportivos y culturales, siempre y cuando se reporte una conducta ejemplar; 
XVII. Hacer uso de las instalaciones, equipo y material con que cuenta  el plantel de acuerdo con 

los reglamentos internos correspondientes, previa autorización del coordinador 
administrativo del plantel;  

XVIII. Organizarse para formar grupos culturales, siempre y cuando no dañen o afecten la 
imagen del plantel y Colegio; 

XIX. Recibir su credencial que lo acredite como alumno del plantel; 
XX. Obtener su número de control único; 

XXI. Solicitar a la dirección del plantel un comprobante de la documentación que entregó al 
momento de inscribirse; 

XXII. Conocer y cumplir con el presente reglamento; 
XXIII. Estar informado de todos los procesos académicos inherentes a su carrera técnica, y 
XXIV. Los demás que señale el presente reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 
SECCIÓN III 

DEL USO DEL UNIFORME Y LA PRESENTACIÓN PERSONAL 
 

Artículo 11.- DEL USO DEL UNIFORME. El uso del uniforme es obligatorio para los alumnos del 
Colegio durante las actividades académicas, deportivas o cívicas dentro y fuera del Colegio. 
 
Artículo 12.- DEL UNIFORME OFICIAL. Se entiende por uniforme oficial del Colegio el determinado 
por la Dirección General, quien proporcionará oportunamente las características de los mismos y 
las dará a conocer a los directores de los planteles. No se permitirán cambios o adaptaciones sin 
autorización de la Dirección General. 
 
Artículo 13.- DEL USO ADECUADO DEL UNIFORME. Considerando que el uniforme proyecta la 
imagen del Colegio, deberá portarse con decoro y respeto dentro y fuera de las instalaciones de 
los planteles y evitar su uso en eventos ajenos al Colegio o en actividades que por su naturaleza 
pudieran ser contrarias a las normas morales o sociales. La contravención a esta disposición será 
motivo de sanción de conformidad a lo estipulado en el  capítulo correspondiente de este 
reglamento. 
 
Artículo 14.- DEL UNIFORME  DEPORTIVO. Quienes integren equipos deportivos podrán portar el 
uniforme previamente establecido cuando participen en competencias deportivas representando 
al Colegio. De igual manera, cuando la realización de actividades deportivas o culturales de los 
planteles lo justifique, los alumnos deberán portar las prendas indicadas para el desarrollo de la 
actividad correspondiente, mismas que serán indicadas por el docente de la materia o actividad, 
previa autorización de la Dirección del Plantel. 
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Artículo 15.- DE LAS NORMAS DE PRESENTACIÓN PERSONAL. Los alumnos deberán cumplir con 
las siguientes normas de presentación personal: 
 

I. Hombres: Deberán presentarse aseados, con cabello corto, peinados discreta y 
adecuadamente, rasurados. No se permite el uso de uñas largas,  tintes o cortes extravagantes, 
tatuajes, aretes,  perforaciones en el cuerpo, expansiones ni piercing. 
 

II. Mujeres: Deberán presentarse aseadas, peinadas discreta y adecuadamente, sin 
exageración en el maquillaje o en el largo de las uñas. No se permite el uso de tintes, mechas, 
luces, rayos, cortes de cabello o peinados extravagantes, tatuajes, perforaciones,  uso de aretes en 
partes del cuerpo distintas a las orejas, expansiones ni piercing.  
 
Artículo 16.- DE LA PROHIBICIÓN DE LA PORTACIÓN DE OBJETOS VALIOSOS. Queda prohibida la 
portación de alhajas u objetos personales de elevado valor económico, siendo de su exclusiva 
responsabilidad la pérdida o el daño causado a los mismos por infringir esta disposición. 
 
Artículo 17.- DE LA PORTACIÓN DE LA CREDENCIAL DE ESTUDIANTE. Los alumnos deberán portar 
de manera visible la credencial que los acredita como estudiantes del Colegio y presentarla cuando 
las autoridades del plantel lo requieran. 
 
Artículo 18.- La contravención a lo estipulado en este capítulo será sancionado con reporte 
emitido por la Autoridad del Plantel. La reincidencia se sancionará con suspensión temporal hasta 
por un día. 
 

SECCIÓN IV 
OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS ALUMNOS 

 
Artículo 19.- DEL INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO. Los alumnos serán 
responsables ante los docentes y las autoridades del Colegio por el incumplimiento de lo 
considerado en este Reglamento. 
 
Artículo 20.- DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS. Además de las establecidas en los demás 
capítulos de este reglamento son obligaciones de los alumnos las siguientes: 
 

I. Cumplir en tiempo y forma con todos los trámites administrativos de control escolar. 
II.  Apoyar al Plantel en los programas de labor social, limpieza y mejoramiento de las 

instalaciones, cuando así se le requiera; 
III. Acatar y cumplir los reglamentos e instrucciones que establezca la Normatividad del 

Colegio aplicable;  
IV. Acatar y cumplir las disposiciones que dicten las Autoridades Escolares; 
V. Asistir con regularidad y puntualidad  a sus clases, con derecho a una tolerancia máxima 

de diez minutos únicamente al inicio de la primera clase; 
VI. Asistir a las actividades que requiera el cumplimiento del plan de estudios y presentar el 

permiso de autorización a dichas actividades, firmado por el padre o tutor acompañado de 
la copia de la credencial de elector; 
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VII. Dar los avisos que se le indiquen a su (s) padre (s) o tutor (es) para la firma de boleta, 
reuniones, asuntos especiales, entre otros; 

VIII. Permanecer dentro del aula durante la impartición de las clases; 
IX. Asistir y cumplir con las actividades cívicas, artísticas y culturales, convocadas por la 

Dirección del plantel; 
X. Guardar el debido respeto a los símbolos patrios en ceremonias y eventos que requieran la 

presencia de estos; 
XI. Respetar a sus directivos, maestros, personal administrativo y a sus compañeros dentro y 

fuera del plantel; 
XII. Cumplir con los reglamentos específicos de talleres, laboratorios, centros de cómputo, 

biblioteca y demás existentes; 
XIII. Reportar a las autoridades del plantel las irregularidades que se presenten en el interior 

del mismo,  
XIV. Cuidar y hacer buen uso de las instalaciones, mobiliario, materiales, equipo, libros y demás 

bienes del plantel, ayudando a su conservación y limpieza, acatando lo establecido en los 
reglamentos correspondientes, respondiendo por el daño causado; 

XV. Permitir la revisión de su mochila cuando se le requiera, en presencia de las autoridades 
correspondientes; y 

XVI. Todas aquellas obligaciones inherentes que se establecen en los respectivos reglamentos 
del colegio. 

 
El incumplimiento de alguna de las obligaciones señaladas en el presente artículo, en el desarrollo 
de actividades propias del plantel, en lugar distinto a este, serán sancionadas en términos de los 
artículos 30 y 31 del presente Reglamento. 
 
Artículo 21.- DE LAS PROHIBICIONES PARA LOS ALUMNOS. Son prohibiciones para los alumnos: 
 

I. Realizar acciones que atenten contra la integridad física o moral de sus compañeros del 
Plantel o del Colegio, dentro y fuera del plantel y/o por medios electrónicos, escritos o 
cualquier otro medio; 

II. Realizar actos que atenten contra el patrimonio y/o el prestigio del plantel, dentro y fuera 
de éste; 

III. Fumar, vender, consumir o introducir tabaco o bebidas alcohólicas en el plantel, portando 
el uniforme escolar dentro de una periferia de 500 metros a la redonda del Plantel y/o en 
el desempeño de cualquier actividad como alumno del Colegio; 

IV. Fumar, vender, consumir o introducir drogas y todo tipo de sustancias tóxicas o 
enervantes en el plantel, portando el uniforme escolar dentro de una periferia de 500 
metros a la redonda del Plantel y/o en el desempeño de cualquier actividad como alumno 
del Colegio; 

V. Consumir alimentos, bebidas y golosinas dentro de los salones, laboratorios, biblioteca y 
talleres del Plantel; 

VI. Portar objetos de peligro que puedan lesionar físicamente a docentes, personal 
administrativo o compañeros dentro y fuera del plantel; 

VII. Portar dentro del plantel, objetos o material pornográfico de cualquier tipo, así como 
accesar a páginas pornográficas a través de cualquier medio electrónico; 
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VIII. Agredir física o psicológicamente a compañeros del Colegio o en sus inmediaciones. 
IX. Utilizar palabras altisonantes o léxico inadecuado en las instalaciones del plantel o en sus 

inmediaciones; 
X. Efectuar cualquier tipo de comercio y/o propaganda dentro de las instalaciones del 

plantel, sin la autorización de la Dirección del Plantel; 
XI. Organizar o efectuar cualquier fiesta o evento dentro del plantel sin la autorización de la 

dirección del mismo; 
XII. Organizar excursiones, rifas, tandas, tardeadas, etc. sin la autorización de la dirección del 

plantel; 
XIII. Efectuar juegos de azar y apuestas de cualquier tipo, dentro o en las inmediaciones del 

plantel; 
XIV. Depositar desperdicios y basura en sitios diferentes a los depósitos de basura; 
XV. Hacer uso de reproductores de música, de video, teléfonos celulares o cualquier tipo de 

equipo electrónico con fines no académicos, durante las actividades cívicas, académicas, 
culturales o deportivas del Plantel y/o Colegio; 

XVI. Realizar muestras de afecto excesivas hacia el personal docente, administrativo o 
compañeros en las instalaciones del plantel o en sus inmediaciones;  

XVII. Instigar o realizar actos de hostigamiento físico, psicológico, sexual o de cualquier tipo, al 
personal docente, administrativo o compañeros en las instalaciones del plantel o en sus 
inmediaciones; ya sea a través de los medios electrónicos, escritos o cualquier otro medio; 

XVIII. Participar, promover y/u organizar peleas entre sus compañeros, grabarlas y/o difundirlas 
por cualquier medio; 

XIX. Permanecer fuera de las aulas en horas de clase; 
XX. Ofrecer o aceptar del personal directivo, docente o administrativo favores personales, 

dinero u objetos materiales a cambio de calificaciones o prerrogativas; 
XXI. Sustraer mobiliario, equipo, bienes y/o documentación oficial sin autorización de la 

Autoridad del Plantel; 
XXII. Robo o cualquier otro delito tipificado en el Código Penal para el Estado del Morelos; 

XXIII. Amagar o agredir físicamente al personal Directivo, Docente, y Administrativo del Colegio, 
dentro del Plantel o en sus inmediaciones; 

XXIV. Realizar acciones que atenten contra la integridad física o moral de personal Directivo, 
Docente, y Administrativo del Colegio, dentro del Plantel o en sus inmediaciones, por 
medios electrónicos, escritos o cualquier otro medio, y 

XXV. Todas aquellas prohibiciones que se establecen en los respectivos Reglamentos del 
Colegio. 
 

La realización de alguna de las conductas señaladas en el presente artículo, en el desarrollo de 
actividades propias del plantel o en lugar distinto a este, serán sancionadas en términos de los 
artículos 30, 31, 32 y 33 del presente Reglamento. 
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CAPÍTULO IV 
DEL CONSEJO DISCIPLINARIO 

 
ARTÍCULO 22.- DEL CONSEJO DISCIPLINARIO. El Consejo Disciplinario tendrá por objeto conocer 
los problemas de disciplina suscitados dentro del Plantel con relación a los alumnos para 
determinar las soluciones y sanciones a que se hagan acreedores. 
 
ARTÍCULO 23.- DE LA INTEGRACIÓN DEL CONSEJO DISCIPLINARIO. El Consejo Disciplinario de cada 
Plantel estará integrado por: 
 

I. El Director; quien presidirá este Consejo; 
II. El Subdirector; 

III. El Coordinador Académico, quien fungirá como el Secretario de Actas;  
IV. El Coordinador Administrativo; 
V. El Encargado de Orden; y 

VI. El Asesor de Grupo, del grupo, del (los) alumno (s) involucrado (s),  
 
ARTÍCULO 24.- DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DISCIPLINARIO. Las sesiones del Consejo 
Disciplinario serán convocadas por el Director del Plantel. El Consejo sesionará con la mitad más 
uno de los integrantes, para atender lo estipulado en el artículo 22, así como para realizar acciones 
preventivas, en los casos que el Director determine. Las resoluciones que sean tomadas por el 
Consejo, serán informadas a la Dirección Académica para su validación. 
 
ARTÍCULO 25.- DE LAS FUNCIONES DEL CONSEJO DISCIPLINARIO. Son funciones del Consejo 
Disciplinario las siguientes: 
 

I. Cumplir y hacer cumplir el reglamento disciplinario; 
II. Reunirse cuando se presenten casos de indisciplina o infracciones graves que ameriten 

expulsión o para tratar casos de particular interés disciplinario que afecten el desarrollo 
adecuado del Plantel, y 

III. Los casos de disciplina no previstos por el presente Reglamento, serán resueltos por el 
Consejo, para su respectiva solución. 

 
ARTÍCULO 26.- DEL PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LAS FUNCIONES DEL CONSEJO 
DISCIPLINARIO. El Consejo Disciplinario llevará a cabo sus funciones bajo el siguiente 
procedimiento: 
 

I. El Director del Plantel, una vez conociendo del asunto a tratar, citará a los miembros del 
Consejo para que sesionen y resuelvan, a más tardar, dentro de los tres días hábiles 
siguientes al conocimiento del mismo. La citación se hará cuando menos con veinticuatro 
horas de anticipación a la fecha señalada. 
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Asimismo le notificará y citará al alumno afectado, para que comparezca en compañía del 
padre o tutor, previamente identificado, ante el Consejo en igual fecha y hora, haciendo 
de su conocimiento los hechos de los que se le responsabiliza y su derecho de ser 
escuchado, así como de que presente aquellos medios de prueba que estime pertinentes. 

 
II. En la fecha, hora y lugar señalados para sesionar, el Consejo escuchará al alumno, 

recibiendo las pruebas que él mismo haya presentado; 
 

III. El Consejo emitirá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sesión que refiere la 
fracción anterior, la resolución correspondiente, en la que fundada y motivadamente 
determinará, en su caso,  la sanción que deba imponerse al alumno; 

 
IV. De este expediente se turnará copia simple a la Dirección Académica del Colegio para la 

validación de la resolución. En el supuesto de que dicha resolución no sea validada, el 
Director del Plantel convocará al Consejo para entrar al análisis correspondiente, 
considerando las indicaciones de la Dirección Académica, para emitir una nueva 
resolución, misma que deberá ser validada por la misma instancia; 

 
V. El Director del Plantel, una vez recibida la resolución validada, lo  comunicará al alumno, a 

sus padres y/o tutores, así como a las autoridades del Colegio para su conocimiento y 
aplicación, en un término que no excederá de 3 días hábiles;  
 

VI. La resolución validada  es inapelable y con carácter definitivo. 
 

En caso de ausencia del Director del Plantel, será la Dirección Académica del Colegio, quien 
presidirá las sesiones, convocada por la autoridad inmediata superior del Plantel. 
 
ARTÍCULO 27.- PARA DETERMINAR LAS SANCIONES. El Consejo Disciplinario, para la imposición 
de las sanciones, tomará en cuenta lo siguiente: 
 

I. Los hechos y las pruebas valoradas; 
II. Las evidencias presentadas; 

III. La conducta observada por el alumno; 
IV. Los antecedentes de conducta que consten en su expediente escolar; 
V. El desempeño académico del alumno; 

VI. Los motivos que impulsaron al alumno a cometer la falta; 
VII. Las circunstancias que incidieron en la comisión de la falta; y 

VIII. Las consecuencias producidas por la falta. 
 
 
La determinación de la sanción que se imponga por el Consejo Disciplinario deberá estar 
sustentada en todos y cada uno de los factores que se enuncian en este numeral, toda vez que en 
este Consejo recae la responsabilidad de determinar la sanción correspondiente.  
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CAPITULO V 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 28.- DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA FALTA COMETIDA. El incumplimiento o la 
violación a las disposiciones contenidas en el presente reglamento, será motivo de sanción, la cual 
será proporcional a la gravedad de la falta cometida. 
 
ARTÍCULO 29.- DE LAS SANCIONES. Las sanciones a que se harán acreedores los alumnos que 
incurran en alguna falta, son las siguientes y se aplicarán en este orden según la gravedad de la 
falta cometida, además de la reparación del daño causado:  
 

I. Reporte por la Autoridad del Plantel; 
II. Amonestación por escrito; 

III. Amonestación por escrito y suspensión de uno a tres días de actividades;  
IV. Amonestación por escrito y suspensión de tres a cinco días de actividades, y  
V. Expulsión definitiva del plantel y/o Colegio, previamente agotado el procedimiento 

respectivo.  
 
Para los casos contemplados en las fracciones I, II, III y IV, el alumno deberá firmar una carta 
compromiso, en la cual se obligará a no reincidir en dicha conducta, de lo contrario será acreedor 
a una sanción mayor, en términos del presente artículo. Así mismo, el documento que contenga la 
sanción deberá integrarse en original a su expediente. 
 
ARTÍCULO 30.- DEL REPORTE POR LA AUTORIDAD DEL PLANTEL.- El alumno que con su conducta 
encuadre en incumplimiento de alguno de los supuestos previstos en el artículo 20 fracciones II, 
VI, VII, IX, X, XI y XII; o realización de alguno de las hipótesis previstas en el artículo 21 fracciones X, 
XIV, XVI, se le aplicará la sanción prevista en la fracción I del artículo 29 del presente Reglamento. 
  
ARTÍCULO 31.- DE LA AMONESTACIÓN POR ESCRITO.  El alumno que con su conducta encuadre 
en incumplimiento de alguno de lo supuesto previsto en el artículo 20 fracción XIV; o realización 
de alguno de las hipótesis previstas en el artículo 21 fracciones III,  VII, XI, XII y XIII, se le aplicará la 
sanción prevista en la fracción II del artículo 29 del presente reglamento.  
 
ARTÍCULO 32.- DE LA AMONESTACIÓN Y SUSPENSIÓN DE UNO A TRES DÍAS. El alumno que con su 
conducta encuadre en la realización de alguno de las hipótesis previstas en el artículo 21 
fracciones I, III, VI y VII se le aplicará la sanción prevista en la fracción III del artículo 29 del 
presente reglamento.  
 
ARTÍCULO 33.- DE LA AMONESTACIÓN O SUSPENSIÓN DE CINCO DÍAS. El alumno que con su 
conducta encuadre en la realización de alguno de las hipótesis previstas en el artículo 21 
fracciones II, VIII, XIII, XVII, XVIII y XX,  se le aplicará la sanción prevista en la fracción IV del artículo 
29 del presente reglamento.  
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ARTÍCULO 34.- DE LA EXPULSIÓN DEFINITIVA. El alumno que con su conducta encuadre en 
incumplimiento de alguno de los supuestos previstos en el artículo 21 fracciones IV, XXI, XXII, XXIII 
y XXIV se le impondrá la sanción prevista en la fracción V del artículo 29 del presente reglamento.  
 
Para los casos previstos en los artículos mencionados en el párrafo anterior, la resolución será 
dictaminada por el Consejo Disciplinario. 
 
ARTÍCULO 35.- DE LA REINCIDENCIA. Se llevará procedimiento ante el Consejo Disciplinario 
cuando el alumno que haya sido suspendido con anterioridad y reincida en alguno de los 
supuestos establecidos en los artículos 39, 40 y 41 del presente ordenamiento. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por la H. 
Junta Directiva. 
 
SEGUNDO.- A partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento, se declaran abrogadas 
todas aquellas disposiciones que se opongan al mismo. 
  
TERCERO: Todos aquellos actos que por su naturaleza superen la competencia de la autoridad del 
plantel y que estén enmarcados como delitos dentro del código penal del estado y la federación, 
serán causa de suspensión definitiva, una vez iniciado el proceso por parte de la autoridad 
competente.  
  


