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SABADO 23 DE SE,PTIEMBRE DEL AÑO 2OOO

(ffi ffffitr'tr#ffi ;fiii:r']i,:ffii 3ft'fsrADo'|ERE

oouuocmrruoo.lr! QtE tA LEG§AruRA DEL fSlADO, M IENIDOA BIEN, APROBAR [O. ..r-oÉ* ilgJlENiE:
PoDER LEclsL/trlvo DECRETo N" 205 Í
LA QUINCUAGESTIiA SEPTIMA LECISLATURA CONSTTTUCIONAL
DEL ESTADo LIBRE y soBEtu[]¡o DE oA)üta{

. OECRETA:

ARTICULO UNICO.- SE REFOR "tAN los ¡rtío¡los 2 prtnrer pánafo y su
fracclón I, 3 pdnFr párrafu y sus ft'adones I y m; 4 prtmer párrafo y sus
fracc¡ones E y IX, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 1¿ 13 y t.i efi grs ñ,aoclooes I y. II,
¡6 primer pá¡rafo y f8; SE REfOR.tAil las der¡onüaadones de los Capítulos
Segundo, Tercero, Sexto, Sépumo y Ocbrfo; §E'AD¡CIO!¡Áfl un segundo
párrafu dd artÍsrlo l, ttos ft-acdones ¡l ¿rtÍ:rb 2 n¡edlánE la habl¡ttacún de
la fraclón'Ill y ori d conlÍilerib de la act¡al ft'acdón VIU que ¡:asaná a ser
ta D(; y d ardarlo 19; SE OEROGAN el to(b de h ftadú¡ UI dd arttuto 2;
el segundo párrafo dd arü'culo 4; lo,s textoE de los art¡tulos 7, L4, lS, L6, t7y ¿, §endo haulitados los numerales recorrt{r¡¿ose en qJ orderi los
artkukrs, pefffla$ederxto htocarjos los que no se firendorian, del D€creto
número 4l d€ feóa ?9 de mayo de 198f, publlcado en el periódko Oficlal
del Gobiemo del Estado número 26, el 27 de runto de f981, por- el que se
creó el Coleglo de Bachilleres del Estado de Oanca, para quedar como
s¡gue:

i.- Un Pr€sidente, q¡e será el Gobernador dd Estado; .J'é:"§\ {

tL- Un Seüebrio Técnlco, que s€rá et Dlrector C,eneal del 'COBAO-; qtrie!"s":; ' ',
se aslsüá de un Secretarlc Auxlliar, qu€ será nombrado por la Juqa..t , ,ir
D¡recüva a propuesta de éste, en los térmfnos del artculo 12, ñ-acción x dl F- ,§ SLeydeEntHadesParaestatales; i#g: ^aftl\ ' q-- 3:'rI(

SEGUNDA SECCION 3
. CAPITULO TERCERO

DE LOS ORGANOSDE GOEIER"IIO Y DE APOYO TECNICO

ARTICULO /1,- E 'COBAO', en¿¿ con¡o órpnrros ,Je goblerno
sigulentes:
L- L¡ Junta Dlr€cüira;

II.- El Dlrecbr General; Y

uL- tos Dlrector€s de od¿ pland que estable¡ca el "COBAO"

CAP¡TULO cÜARro
DE LAJU¡TA DIRESÍIVA

ARTrclrLO 5.- t¡ autorldad m¡álma dd'COBAO', s ¡a Junta Dlrectrva y
estará lntegróda de la fonru shu¡enE:

c) El Tth:lar del comlté Estatal de Planeadón 9ar¿ el o€sarrollg del Esr¿do
de Oaoca;

d) El Tlhrlar del Insütub Oa¡<aqueño de las O¡lturas;

e) El Tltular dd.Insdhrto de la JwenE¡d Oanquefu;

0 Un Repr€sentante del sector empresari¿l;

g) Un ReFresentanE del s<br social; y

IV.- Un Com¡sarb que seá el Deleqado Contr¿lor adscrito al 'COMO" o el
represenbnte de la Conbaloría C,eneral,

Los.suplentes cle los lntegnntes de la Junta Dlrectiva serán. tos servidores
públkos que deslgne el Titular del Mer EJeo¡Uvo del Estado, con excepción
de los representantes de la Secretaría de Educad&i Publk¡ y de los sectores
empresarlal y sodal.

ARTICULO 6.- tos ao.rerdos de la Junta Direcdva dd *COBAO', se bomarán
por mayorfa de rptos y el quón¡m se lnbgrará con la asístencia de la mitad
más úrn de sus ¡nlembros con ¿e¡recfio a vob, slempre qu€ enbe ellos s€
encuentrc el PreCdenE de la mlsma o 5u flplente.

La funta olredjv¿ celebraé sesiones o¡dinartas cuando menos
trirn€stralÍiente. fudán cejeborse seslooes o<traordinarias cada vez que el
presidente b esüme convenbnte o a petlclón de una tercerd parte d€ hs
miornkos de la n¡lsrna. Sus lntegr¿ntes partklpaán en las seslones con lo¿
y voto; t)aepb et Secretarh Técnho y el Comisario, qulenes tendnin voz
pero no toto. En caso de ernpate, d Presldenb endrá voto de calid¿d.

L¡s cúvocrtortls y el oden dd día, se comunkanin por escrito.coo dri(o
días Mbiles de antidpedón tra6rdose de seslones ord¡n rtas y de un do
natwal, sl se trat¿ de tcsilr¡6 o<traordlnartas; lndlcando l¿ conrrcc¿tona en
cada caso, lugar, fcchr y hora eo que se celebrará t¿ ses6n, remitiéndose la
documenbción conespondiente. Tradndose de seslones extraordin¿ria§, se
inC¡cará el asunto esp.dffco qr.le las motlva.

ARTICULO 7. - L¡ lunta Direcüra tendrá las slguientes atnbuciones
indelegables:

t.- Establecer en @ngrueflcla con h Ley de Plar¡eacón y el Plan Esfatal de
Des¿nollo, las normas y polÍtlcas g«rerales que permlBn el cumpllmlento de
los obJetivos'del "COMO"; 

t

\ iH- g'":l(trir.-sletev6ale5: i"-+ r^ qti
CAPITULO PRIMERO

DISPOSTCION ES PRELIMINARES

a)' Elrrtular del Insbtub Estatalde Educaoón Puulca de oaxac¿; 
ttóÍqj§
\ n'a 

-'b) El Representantede la Seoetaría de Edr¡cadón R¡Hla en d Estado; \ C.-lq§tu

t

i.RTTCULO 1.- ...

Cuando la p.rsenie Ley uüllc€ h pahbra *COBAO', se entÉ¡'deá que
indisuntanrente se refiere al Crleg¡o de Badtllefes del tstzdo dy'Oaxaca.

ARTICULO 2.- Los obJeüvos det 'COBAO-, serán tmplrtir, impulsar y
pmmover la edL¡caclón medla. superior en su moddllad bacfrillerato,
apegándose a lo dispuesto por el artkulo 3o de la ünsttilcrén Gener¿l de l¿
F.epubl¡ca. la Ley Federal de Educaclón y denrás.ordenamientos vlgeótes que
regulan la mabria y sus reglamentos, Par¿.alcan¿¡r estos obJeüvos tendÉ
las ggulerites aHbüdc,fl es:-

i.- Pronover, e$ablecer, organlzar técr¡ka y ay'mlnlstrauvamer¡E y sostener
plantetes educativos de enseríanza medl superhr en su modalirlad
bac¡lllerdto, en los lugares de la enUdad qw'se consldere convenlente; \
II.-...

iII.- Implemeritil progrdrnas de orientaci¡n educativa perm¿n6t€;

IV a la WI.- ...

WII.- EsUmular al personal d¡rectivo, docente y adminlstr¿Uvo par? su
superacón pennanente, procurando la formaclófl profeslonal y/o técnica en
cada n¡r'el; y

IX,- Las denús que sean necesarias para'el logro de sus objet¡vos.

, 
CAPITULCI SEGUROO

OEL PATRIHOT{IO DET *COBAO-

ARTICULO 3.- El patrimooio del 'COBAO-, estará consttuldo por:

I.- Los k enes de todo tpo o nah¡nls,¡ que epresarnefite le asigr¡en b
Cobiemos He-¿I, Estatal y ¡funtdpal;

Ii.-...

III.- Los bienes y demás lngresos que adquterd por cualquler tjiu¡o legal y tos
rerúimieritos, recuperdciones y dernás lngresos que le lener.en sus
operaoones. actjvi<Jades o eventos que realice.
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III.- Determínar l¿s bases.c.m[o.*e a Jas cuales se otorgue el reconocim¡entode varidez a estudios rearizados "" ;oü..i;i.,iái eoucativos oficiales ypartículares que se tncorporen at ,,coaAoii;;;'*;*, 
et mismo tipo ynivel educativo; i f

IV.- Determ¡nar las cuotas que deban cobrarse por los serv¡cios educativosque preste el "coBAo.;

v' Apfobaf ra concertación de recursos para er financjamlento der -coBAo,,,en los términos que prevengan tos r¡ne¿mienioslirá-o,o* ras ¿utorrd¿dés

VI.- Anal¡zar y .aprobar ,T^:, qp los lnformes periódicos que rinda elDiregtor Geneml con h intervenctón ú; b;;rñ.da al comisario; asícomo los esrados financieror v .uioriri si, ;,ü"üilñ * er periódiio oflciar ,Jel Gobterno del Estado;

{i ;.$g!ga, y gprog¡ d9 conformrdad con ras reyes apricabres, ras potíticasl,SffiE$;* sytgjla.n ¡os ..r"J*, -.áü.i,í, ,".**.: que cerebre

, ,r_rr-r4t¡óFr 'ft 
constitrrcjón de reser¿as y aplicaclln de excedentes

l$K.-sr^ád" coqno"; 'qJ I oy'"E

ffiti¡''"tt'*"¡-que 
someta a su consrderación etDirectQr

§;ÁJli rosftrmie6s ¿e ¡

AÉfSt%._,xr-us 
uc rngreso, permanencia y egreso de los alumnos det

,€.F#iijf Sonvenienci¿ de estabtecer ptantetes destjnados a rograr tos.:bjetivos del "COBAO";

:J1.- Apiobar la tntegcc¡ón del patr¡mon¡o det ,,COMO,,; a
; i¡¡.- Ap¡obar los reglamentos. así. como tocfas aquellas dispos¡c¡onesc?srrnad¿s a la oroanrzaci¿n ' v nrÁlo".ri"ü "ir¿.n,.o, 

docente y¿ Jm¡n¡su?tivo det "CoáAo", qru pópo,rs. ét ólr*,"l. c".",r,,
I lv:- oqTrvar tas normas y bases par¿ l¿ adquistctór

" 
e tajenNión de muebles " in;,,;; ::-:-^"_"1:':'t¡on, arrendamlento y

" ,.;;;;ü ñ llffii:f Imuebles. 
qre se ,eq,Lran para r¿ p.estación dá

X I *y¿*T',.i:É fiiillit': h s reves, res ta men tos, decreros,,.,..oo, y

23 DE SEPTIEMBREDEL
!:]:P-, y otorgar toda ctase de acbs y
oD]ebc; 'ár:l

b) EJercíb_rlas g1ano y opon€r ¡as e¡<cepoones q,.¡eoerersa admtnlsü'attrra y Judldal Oe fos O'eredp,lJ

U) ,¿ i.'-i,. ::-:

:t '*? t -..

I=:3r:.!:lp d$ rimbito de su competerrcla,

/J,
,u.B(/

rormurar quereUas ante et ¡rnrsterú ñJor,á'i.ñiti r.",ll.ji-Tl:,rr p.Jgoo det paHmon¡o oár ;óogAo,,
per o.m cuar¡do proceda;

d) IT tÍ y_ negTtar título,s. de cráJib conforme a ta Ley de DeudaPúbilcaEsbblyMuntdpal; . -- - " - " -
e) otorgar ixderes ,f*,,t y espcrabs con las faiulades que lecomt€tsn,. enft ellas, hs, que'requlecn .rtor¡ac¡ón o Olusu¡aesp€iat, pre{ria aubrt2adón'de la- :r.ü ój[Jil.- L* ffi*' . , gene:?les para sufüf efectos, frentá i t"Lü, üJu*n inrríblrsecon'crme a la ley respecuva, .g..o ;;;;¿,r-¡rir" de Entidadespar¿esbbtes de ta nominisuigtón ñü,* G;i,;'.
i) Susrirutr y revocar poderes generales o urfubt.r.

III'- Dirigir el tuncionamlentt q..l-S9yo1 en todos sus aspectos y ejecutartos programes que los obJetivos o.l ,rr* ,üilñ.; '"1 "',

c)

otorgiar d

del "CoBAO"

V.- Rendir lo: informes que la lunt¿ Direct¡Va solicite;

VL- Formular los programas de organizaoon y admlniskación

Y,l]: _!:bP.tSl tos métodoa que permitan et óprimobienes del "COBAO",;

VIII¡. 
^Esbbkrer los sistemas de conbol intemo*C08A0", 

al:ance las rneAs y obleUvos ñpue!t;;;
neces¿nos para que el

[X.- Establecer los mecanlsmos {e gv.afuaOon que señahn el desempeño del"CoMo", y presenbrlosa la:una orecuva ñ;;.il d* veces at año;
X.- Proporc¡üiar la lnformad&r- y d.{ ,Too a la doolmentac.lon que lesolic¡ten la Sesetarh de Flnanzas y de Admlnbttón, así como lacontrato,ría. Gener¿t o et Aud¡ror *il; Günai;;r ésta para etcumpliplento de sus tundones; y ra qre ár d*!ü'¿"irfi¿o b soticjre;

Il.,l::.Fl..qqesbatmenr: a. ta Junb D¡recti\ra et tnbrm€ de hsactlvldades det '.COBAO|. tncturoo_et elero-cro-oj"i i*ril*,os de ingresosy egresos de lcs esbdos finandsro5_gp¡respon¿lentes. flá hforn¡e y en losdocumentos de apoyo se cote,aén r", ,.üi p..op,Éül , ,* compromisosasumidos por .a Dtrcrción *n j., ."ul¡LáJ;;;'#":;:;,, '

xII.- Des¡gn¿r y remover a ¡osCoord¡nadores Regionalés V Ourn¿,aomlnlstratjvo,

/
\

CAPITUTO QUINTO
DEL DITaEcToCcENERAL

A R TIC U LO g. - El Dlrector- Gener¿l es a utoríd¿d ac¿démico_admin¡stra t¡va,?j{utor de toe acuerdos ¿e ¡u :unu ó¡rñuu]"ifi.0"L,q*oo y removido,¡Erern€flte por el Gobemador del.Est¿do.

}-Iff#:t 9'- El D¡rector General det "couo", deberá reunir ros srguienres

1.- S€r Gudadano mexkano;

Il.. Poseer ututo profesrenal a nivel licenciatura;
III . Tener experienda académka; y.

]v - Ser de recor¡ocfda solven6¡¿ ¡¡o-¡.
AR íICULO 10.- El Director C,eneral, tendrá las s¡guientes atribuoones:
I ' Cumptlr y hacer cumplir los aa¡erdos de h.lunta Dlrectiva.

',; #illi*i¿§rrl6g,*"rmenre ¿r -coBAo-. La representación re

olrectores. de los pianteles, a lospersonal de conffanza, docente y

.l XIII.- Celebrar convenioS co
del ,.C6BAO,,; , 'n personas ñslcas y morales para lograr los ñnes

XIV.- Las der ás que le señale l¿ Junb Dlrectrva, las Ieyes, r*hmentos,oecretos, acue.dos y disfxlstclofles |"grf"r.pfl.üÉ. ,", '.
El Dire<tor C*neral del "COTO", para d elsrcklo de sus furr.irones, seauxlllará del personal oue se requhr¿ V 

.*, -urü.¿¿o 
conforme alpresupuesto dc egresos y'demás l.,orruüu¿Jo ñ,ori]J,"

o u ro, oH#iL?iloo LA r{rE L

ARTICUTO 11.- Lo6 Dtreclores 
,de.los planteles del *COBA6,. son iosrespons¿Ues de fa dkecdón, organtzaoón, rrü'ñ.-í,"ii. oo pruntd, *t .urtse encuentran ¿,dscrjtos; aí msmo *n ,.rüü#"r:;;; 

"^ ei danrer de



sÁBADo 23 pB sEpTrBrvrsRE n-EL iñó 2000

-__

su adscrfpd&r, se apllquen bs pl¿nes y progánras apmbados en los
térrninos Ou esF t y, ' TBfNsIToRloS¡

PRIMERO.- EI presenE 0ec¡eb entraé eÍ v49or al dla s¡gulente de sr-
Fxtuk¿dÓn cn d Módlo Oñdal dd Got{erno dd EstaCo.

SECI HDO.- Se derpgaq bd¡s hs dspgddqFs q-c lgua¡ o menor rango que
se ppongon C presenb OÉoeta.

Lo tendrá erlEndHo d Cobffiadof dfl Estilh y turá que se pgb,lhue y s€g.lmpla, \

I
SEGUNDA SECCION. 5

ARIICULO 1¿- fos Dlredo,res de los plantelers ¿r que se refiere el.erti.ulo
que anteceder de$rln reunir h,s rcqulsiios que se esbHecen en el artícllo 9
de h pveserre uy. '1 Í

CAPITUTO SEPTIHO
DEL CON§FJO TECNIC§ COt{SUrnVO oEL "COBAOT

ARTICULO_13.- !! ConxJo Tftnko Conqqlüvo, es et órgano de aseswía y
apoyo del .C0BA0; ctt d aspecto acaciémico

ARTICUI0 f4.. B Cons*Jo Técntco Cqsulttuq se intpgrar{ c00: 
.

i.- Los Dir«tores & los dantdes ctel,t0BA0"; y

u.- Lm Coüdiniidores Regionales dd \COBAO".

ARI{CULO 15.. Cor.respo¡(e a! ConseJo Téurico Consutüvo:

I." Sugerir mformas a los planes y pr,ggranras de estudlo;

ii,- Anaii¿ar lors prcbiemEs académl,os y adm¡nistawos de los planteles y
proponer hs sokr:ones que esflme «lrrven¡entts;

IIi.- Acordar los.progra4as sobre actlallzadm y mejoramirmto profeshn¿l
cet Fersoflala@émlco; y

iV.- Las demás facuitades clue le señale este ordenamlenb y su reglantento.

qApfiuLo octAvo
EEr FÉB§qNAf DoFEilTE, Aoffiwoy DEcoilFrA{I:q pEt

DAOO EN EL SAIst{ DE SESIOT¡ES
Cs¡eca de JÉrtg, Oa!r., a 10 de agst

,Íl:-.oando que se ioprln¿, publlque,
cuflDl lnrent0.

Al C...

DEL ESTADO..

Por t¿oto ff--

cinule y se le dé it ¿"i:i¡o

á§ffitlt :9 

"fiT'Effi 
,ffi ffi-rffi #ffi 5

rffifl,';HHH*§HHg# ,r*.r.fxm;

Lcs r¡omry-am¡enq &fntti\ot se obEn(rán mdtanh concurso de ooostciJn

:,ff§'IFB 9Tl*t'tt ¡dóneos, p¡ra-'compmbai h' apao¿ad"y
eÍ|oencrQ de tos m$t¡deh§ |
l-llPtCI 12.- El p_rsorat de conñanz¿ qu$a sujeh a las dáusulas detci)ntraio re+ffiüvo y q hs dlspgsldones legalp aptkabla.

AencULO rS,- Serán oruijerados babaJa{grBs de confuna, el Director
3ry1, Dk€dores y Su8rrectores d. Ár*, G;r";d.* REtonates,
39"9"^d. Tnt4 lou JeE y subJefd dÉ 0ep¿-Ámento, Jefts de

Ir^y:-lTyT*, Almacedsbs, Secrehrias partkulares, Asesores,varyoores, at como las Sec¡ehrfas dd Olredor Geneal y de kn Direchrade Area t, todos aquelkn ryryq gylo**má- És aavro{es qü
seíale d artrulo 9" de h t-ey fAeral ¿A fmUal"' 

- - -
ARTICUI-0 19.- tas rel¿dones taborah dd personal dd .COBATI xsu¡etarán .a b dtryresb po¡ el apqrta¿o X; O.l 

"¡orlo tg d; hConsüt'¡dón C*reralde la Republlca. 
'

0¿ncl de Ju{rer, 0¡¡., q l0 de
It ü8t8lA008 con§Il

¡ u¡ted, prra su conociolento y fines consiguientes.

tccl0r{
LI PU'
dtl ¿ilo 2000.

I0ÍA: L!5 presenter flnas corresponden ¡l hcreto It 205, ¿probarlo
¡ur la 0utncua(sioaYJtiru Leol¡l¡tur¿ Con¡titucfon¿l del t!t¿d0 LlbreI soNrano !q 03la-¡a, poi.el cual ¡e reforn¿n, ldlclon¿n I drrog¿n diversos¡rtfrulos el ecrtto-Jaútum {l CÉ fec¡a g dc r¿¡o Or 8gí, public¡do
en el Prrlódlco 0flcl¡l ¡fum 26 de fech¿ 17 de 

'Junio 
Oe iSgt,por et

que re creó el ColElo de B¿chillerer d€l ist¡do de 0¿xil¡.

YlLt¡LOEO§ LOPF"

stJr¡¡cl0 ifEcTIy0. ilo
'tL RisPti0 A0 0tRtcit0 AJ

O¡x¡c¡ de Ju{re¿, (á[.-, ¡ l0 de


