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I,,ECRETO NUMERO 4t._.LEy QuE CREA EL COLEGTODE BACIILLERES DEL ESTADO DE OAJLACA,,.,.

DBCRETO N NERO 4I.

PEDRO VASQUEZ COLMENARES, Gobematior Ccjru.tufitucional del Estado Libre y Sobe¡ano, de Oaxaca, a..sushaL.tantes hace saber:

, Que Ia H. Quincuagésima prinrera Legislalura de1tado, ha" tenido a Lien :r,probar lo sigrierire

QUINCUAGESIMA P Ri M E R A LEGISLATURACONSTITUCIONAL DEL .ESTADO LiBRE V .SOEURANO'.IJE OAXACA,

DECR.TA riei

"LEY QUtr CRtrA r:t. COLECTO DE B.\CtrrLt-FIU:S r:ic-
DEL IIS'['ADO DE. O¡\XACA,.., rias

CAPI'IULO T'IItNlTtIO. . ' ,.:

. DI.SPOSICIOND.S CENER^LES. r. ]Or:

ÁRI'ICULO 1.-Se crca el ,,Co),:gio tjc Bachillercs clelIsta¿lo rle Oaxaca,', CON,IO ORGi\ñfSir.tO Dr.:SCEt.Jl-R-ALiZ^DO Dll ENStñA¡.rZA DE CAir¿\CrEri e.Sli,r.r,rL. .o,,.pcrsonal i<1ad jrr rtclic::. y palrinronio ¡tr c,1t io-<. r:u.,,o rlLxnic il iosr:rá la, Ciud¡Lti rlc' Oail¡cr tlc .lttlrnz. i,..r,, i,,l,rs I,ls efcr... ri,,I', i i^r'it I..'s

tr
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clrlllcres dol trstado de Oaxaca"' serán: Imparlir' tmpulsar

;. ;r;,;;;, la eciucación medta a nivei bachillerato' ape-

-r:,r^"^ ^. t. ciispuesto por el Artfculo 3o' de ls Constl'
'.."ü,0*"'ir"r"ár ¿¿ ro hepúrbiica,'la Ley Federat de Educa-

.l;;; ; ¿"áor orcienarnientc's vigcntes que regulan la ma-

;;;i;.'"-;; reglamentos. Los plancs v progrqmas de or-
-""áá¡¿r "cariemlqa 

de 6sta lrxtttuclÓn serán los mismoe

;;i ¿;tüit cle Bachillerm' Pilá alcanz¿r estos -obietivos'

-cndra las sigtllentes atribuciones:

I.-Pronlover, estai'¡lecér, otgaoizat técnlca y adtnt-
r,§trativarrrente' y sostener planteles educativos de errse-

fa¡z-a rneclia a uivel bachillerato, en ios lugares de la En-
tidacl que se considere coníeniente'

Il.-Establ¿cer convenios .de cooperación y coordlna-
ción aca.démica; 'atjministrativa y de superación profesio-
nal cot"t t>lras insLituciones oficiales, descenlralizadas c'

parliculares; cle tipo educ.ativo' afines cso su objetivo'
Iil.-Los planes y programas de organización acadé-

mica §erán los mismos que utilice el colegio tle bachilierm
de la Ciurlacl de México.

I!.-Establecer procedinrieatos y técnicas de evalua-
c ii Cuc¿-ti.;a.

V.-Prolnover permanerlitenrente la inves tigación.
Vl.-Prornover y difíndir las actividades cullurales en

i.údas sus manifestaeiones.
Vll.-Establece¡ las opclones académicas con

rjalidades escolar .y extra'escolar.
\¡III.-Las demás que sean nccesarias para

.:r sus objetivos.

Ia¡ mo-

el logro

CAPTTULO SEGUNDO

)EL P;\'IRIMONiO DEL COLEGIO DE BACHILLERES
DEL ESTTIDO DE OAXACA.

APJICULC) 3.-El Patrimouio del Colegio de Bachi'
lorrc rlel Esta-do de Oaxaca, est&rá constitufdo por:

. i.-Los bie'nes <le todo tipo o naluraleza que expresa-
r-rcnl.e ie asignen !m Gobiernos F«leral y Estalai.

II.-Los iingresos que se oL'tengan por concepto de
j. s r:'l.Jtas que deban col:ra.rse por los servicios educati-
':s Presta.dos, o por de'rechcs e¡r ia forma y términos

.rl.-Los 1)iene-s y r]emás ingresos que ac.lquicra por
,rr'rlquier iftulo legai, Y

CAPTTULO TERCtrRO.

i.)E I.OS ORGAI{OS DE GOBIERNO Y ORGANISMOS
AIJXILIARES Y DE APOYO DEL COLEGIO DE

BACHiLLERES DEL ESTADO DE OAXACA.

r\RTICULO 4.-El "Colegio de Bac;'illeres ticl EÉtarlo
'c Oaxaca", Leudrá collo órganos clc autoritiad los si'
:: i -'l t t ls:

I.-[.¡ .l -r'rt'r Directiva.
II -E.i Di¡'rictor GelIer¿li.
tti.-l-()s DirecLores de cad¿ plarrtcl quc cst-¿l¡lez.cr el

iisnrri ¡:9lqglg.

\- co¡no orgattisttttl ituxiliar ¡'' iit apc¡,"-r tici t:t'legio
.,: r.,;r')rillcrr:s l;c ilitc¡{rlrrÁ urI i)¿ltr()llill(J.

,1.1(f iCUt-O 5.-t--os acuertjos rlc lc¡s órllltrtr;s cr-rlcgi¡-

lldad. r§..,r.ic/'iL ' "icSus acLlvidades las realizarán e¡r seeiones or¿trrnrtng/^fu Ct .o'-*:
*. n J,I ** iu ; ;; r; * ;;;;;; ili". ; ;;*' " ; i q€ S--."]'tñF
raleza del asuftto osf lo requiera. siendo convocsdn por ,tt"- 3 lthffiraleza del asuftto osr h ;;q;;;;;;A;;;;; p"; dü i fthit§
Pr¿sidente del mismo órgaru colegiado, a través óel Sq]- i ?""V-l'11
cretario respectlvo. \.¡i 

i '{*:;;i
cAPrrur-o cuARro '*';,;ri

\
clos üel "Colegio de Bachilleres rlel Estado de Oaraca;',
sc tomarán por mayorfa de votm y el "Quómm" ¡e inte-
grará con la ns[stencla de la mitad más uno de sus mleflr- -.stbros. En L'aso de eflrpate el Prqsidente tendrá voto de.cz- /d5NC

DE LA JIJNTA DIRECTIVA.

ARTICULO 6.-La Ju¡rtt DirecLive del "Coleglo de
Bachllleres del Estatlo rie Oaxaca", es la áutorldad mÁxim¿
del misrno y estard integrada en ia form¿r rlguimlc:

I.-Un Presldente que scrÁ el Direotor Geoeral rle
Cu-ltu¡a y Recreación del Estado.

Ii.-Un Sec.retario, deslgnado y removído li{:remenlo
por e[ aoteriot, cuyas fur¡ciones. serán las que cxpresame{1-
te se establezca en el reglalneflüo'correspondienta

III.-Tres Yocale€ o mier¡rbr.os nombrados. por el C'
Go,bernado¡ del Estado.

IV.-EI Delegado Gener¿l de la §ecrete¡fa cle Educa-
ción Pública en la Entidad

ARTiCULC 7.-Los vocales o miembro« quo clesi€n'
el Gobernador del.Eslado, durará¡ en su csrgis 4 aÍos' y
p'cdrán ser reelectos para uft segr:ndo perfodo. det¡iendo
satisfacer ios reguisitos siguientes:

a).-Ser Cludad¿¡ro Mexicano.
b).-Poseer tftulo profesional a ntvel Llcenciatura

cuando msnos, o.el equivalenle correspondieole'
c).-Tener experiencia académica, y
d).-Ser de recoirocida solvencía¡ moral-

ARTICULO 8.--{o'rresponde a la Ju¡ta Direcliva<

I.-Aprobar planes y programas dc cstudio, asf conlo
nroclaiidades y adecuaciones oducativas que somet¡ a su
consideración el Director General.

It.-DeLerm;nar las tlirectriccs ¡¡crr'eraleo qne han de
rlcrmar ci funcionamlento del "Colegio de Bachiiie¡es del
Estado de..Oaxaca".

Ill.-Proveer lo necesario para la e<lucaclón y rpllca-
ción de progftunas y pianes de eeludio, que al elec'te aprue-
be el Colegio de llachllleree.

IV.-Determina¡ las baseá conforrne a la¡ cgal¡< se
oiorgue recoilociinietrto cle va.lidez a estudios realiza-dos
crr establecintien,tos etlucativos oficialee o parÚ-:ulares quc
imparlan ei mismo tipo y r).ivel qtucaLiv<¡ <le,I, propio Co-
le g io.

V.-Resoiver ac¡rca <Ic 1¡r conveniencla de est-ablecer
¡rltnt.clcs clcstinatlós n lograr oi objetivo dcl colegio'

VI,-Autoriztr y aprotrar el presupuesto anual tlc kl'
llrcsos y egresos del colegio y vigilar e u cjercicLr:'

r,¡lt.- Aprobar las CuOlas que c.leban. ggirrarse pCir le<
s,:n'icios cttucativos que preste el colcgio.

Vill.-Cortvocar e itttcgrar c1 pltrorratt-i dcl "Colcpicr
rle llachülorcs del Estado cle Oaxac¿" y coorcllnar sus ac-
tr¡idacles corl cl rttist¡to.
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PERIODICO OFICIAL

tar.al patronato sus programas v Dresu-
ión para la a,terición, corresponclicntc.

como aquellas que emanen de la. Junla

CAPrr(JLO SEXTO

lu Reglanrento, asf
L) i rg.¡¡r..

la Ies.i ,l¡u¡{
-inát\e?

irrar y rcmover al Director Gcneral.
rgar poderes para. pleitos y cobranzas, gene-
los .con cláusula especial en la forma v tér.
Ley respectíva-
ignar Auditores.

XlV.-Aprobar el reglamento interior del .,Colegio deBachilleres del Est¿-do de Oaxaca,,, ^f **" todas aque.llas ciispmicioneS destinadas a la organizaclón y furicio-¡amierrito técnico, .docerute y ailmini-itrativo del colegio,que proponga el ,.Di.rectoi Gene¡al
XV.-Conocer:y iesolver todos aquellos asuntos que' no seau de la competen.cia d.e aXgrin otro órgano de au_to rMad.
XVl.-Cumplir y hacer cumplir, el reglamento del pro.pio cc,lcgio.
XVli.-Nombra:r a los .integranies del patronato delcclegio, y
XVilI.-Las demás que estabiezca esta Ley y su Re-nltmento.

CAPITULO QUTNTO

, DEL DIRECTOR GENERAL.

AP.TICULO g._El Di¡ector Goneral se,rá ei óigaroejccutivo del "colegio de Bachirleres ¿"t g.ta¿o cle oa-7laca" sLr nombrnmiento será aprobado por ia Junta Direc_tiva quien podrá removerlo cuancio lo aon.i¿*u oport.uno.

f;irará 
ed su encargo 4 años y poclrá r., .*et"cLo una sola

AR'llCULO IO._El Director General clel .,e6lsgi6 dsIl.rch illeros", del:erá reunir los mlsmos rc!u i-§iIos qr]c secstabiecen en el Articulo 7 de esta misnra'Lev.

ARTICULO . I 1._Son facultades y obligaciones delu rrcctot Liefreral:

I.-Preseutár a. Ia JunLa Diroctiva el proyeclo anualdc ingresos y egresos del co{egio.
..1[.-Dar.cumpli.m[er]to a los acuerdos emanados de leJunta DirecLiva.
III.__Préientaf-a la Junta Directiva en la ultima se,ei(¡n dcl cjer.cicio escol¿¡..r. un irrforn¡e de l¡s itctiviclacjesrlr:i colegig realizadas cluranle e1 arlo anlerior.

_ lV.-Nontbrar y rcmovcr a Ios rlircctor.c:s dcl nla nt.cl,fu,rrcionarios r.lel colcgio, personal cjc ccinfianza. (loccrlLs );ocr¡:ri¡listraLivo clel cologi.o 1' <Jc los ¡,lrrrtr:lcs lircvi.. autori-z.rció¡L de la JunLa Direótiva.
V.-Dcsignar al .fesorcro Gcnontl clcl ColcSio rle Ila-r:lrillcrcs <lcl Estaclo cie Oa_xaca rlc la tcr.rui l)r.oltrrcsLa J)ore I P¡.trclnr lo.
VL-Reprcscntrr Icgalurente al ..Colc¡io rjr: i.laclrillc-rcs dcl Eslar]o 11e Oa¡:aca,'.
VII.--Curtrnlrr y hlccr cunr¡lir.c1 llc¡lrrnrorr(r) (i.l Irro.Irio (-rrlcg o, elabo¡-¿rriclr¡ I)ro\¡i:tntC-ltIt] (.1 lni:i¡¡¡r j¡ sr)rilr:.lii i,lr¡lo ;r kr apr,rlr:r,:i,i,l rlil lti .JrIrttr l)ri.,...r,,-., ;r il ,.,,,,,

DE LOS DIRECTORES DEL PIANTEL

ARTICULO 12.-Los Directores de los pkinteles del"Colegio de Bachilleres del Estado 
-áu,-ó"1""".,., 

serán.¡:omb¡ados y removidos librernente po. jr óiru"ar Gene-ral y son los responsables de la ¿irecciOn, organizaciOn,funcionamiento y aplicación. de los pfá"o y''p.ogramas
¿rprobados en Ios términos .de esta f"y. -

ARTICULO i3.-Los Direetores de 1os planteles a qrrese refiere el a¡tfculo que antecede, deherán reun.ir iosrrquisitos que se establecea en el Artfculo 7 de est¿ mis-nra Ley y durará e,n su enc-argo 4 ai-1os ouclicndo ser reciectos pcr ufla so]a vez.

haga el Direc-
de planteles y
remoción porcaus¡ justificada.

CA-PITULO SEPTI]\-{O

DEL PATRONATO DEL ..COLEGIO DE BACHiLLERE
DEL ESTADO DE OAJ(ACA,..

ARTICULO I4.-El patronato tendrír como objetircoadyuvar en Ia integración del patrimonio áei Colegmediante:

^ , t.ll" obtención de ingresos para el sostenimienlo( otegro.
II.-La organización de plaue5 para proDorc,o]rr.{1klcursos a Ia niisma Institucióru i -: I
III.-La atlquisición de los bie¡res que se ..qri"{up$para las actividades ¿., ól'rJe.:". 

oLenes que se reQuiciaP' t E

IV.-La ádministración y acrecerlrarnienro c]e Io. üi.F"* +u:lloT"rlas acti,¡dacies qLre ."n,, n.."ro.,^.""LFcl cumplimiento clé srr objetivo. "i(}
t,ARTICULO 1S.-{orresponde al pa_t¡onato: I

I.-Presentar a Ia Junta DirecLi,va, rle¡rtro cle los lprLrn:ros meses a partir de la fecha.n lu" "o".tu-un ote]ercicio_ presupuestal, los estado.s financii:ros con el dic_tarnen del Tesoiero Gerera.l clel Colegio.IL-Proponer al Director Gene.a.i la chsigrración riell esorer"o General dcl misnro Colegio.IIi:-Nornbrar un supervisor cre ros asu.{.os Iirrancic,ros dei Colegio, y '
IV.-Ejercer las dcmás facullades cluc sc¡n ncccsariaspara ei curnplimicnlo de su crbjclivo.

./\l{'ffCULO 16._El palr(rn¡rto c:;llrrh irrtcgraclo Ior:
I.-Utr Presiclcnlc.
II.-Un Secret¡rio.
III.-llrr Tesorero, ),l\r.-3 Vocales.

z\R'l'lCUI.O 17.-t.os r¡tir:¡illrirl:; ilel l,elrr¡rralo s,Jrin ilrlrn, r:irl;i :;r-]lvCtrCii ritor;ti; S,: 1,..:; ¡.iit.;r,,r:.!r.;i ,r¡-¡¡¡-!, r ....,i...
rl,¡ l;1 .f1¡11¡;1 I)ii-r.:iliv;r t,.r- ri,-.,,¡r,, ,lr,l_1.;r, l; ,,. ,,,,,

,., 
-,$*f .-Aproba¡ los nombramientos que

r"Ge¡rerai relacionados con los di¡ectores
denrás efu-ploados rle confianz¿r asf. como su
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..¡ . C4P¡TTJLO ocrAVO

^¡xreFio TE'CI'IICO CONSULTIVO DEL

/ ?.7:,?-"¿iá"óu r+*TILLIIRES DEL ESTADovv":- DE oAxAcA"'

^ ^.-,.'rir'o '1E.-El'Coiisejo Técnico Co¡rsultivo es el

^ill:::;oiio u 
"ovo 

del !'colegio ds Baciiilleres
ti¿",,:; ;;"¿;;.; t,eL 3r 

a'ne"1o académico'

'áRTtCULO 
19'.-El'

irará'coni": r,' r ': ''
Consejo Técnico Consullivo se in-

área. de conocimictto Y unoI.--L;os óiréitort's, a! ies
ii -i¡n nra'-tr'á''cle iáda

ca"ria..oPciPl: :... ::.il :1,ir.:

AI{TICULO ZO.--Cqri'eipoirde al Consejo Técnico Con'

1'-ivo: , .':.,
I.*strgerir refornras a los ptranes y progranras tie es'

Jio.-; -A¡aliz.ar lcs prgblemas aca;démicos y adminis-

,rir,, ;;-i;r"pi;;i.r"t i'v" proponeT' ias soluciones que

tirüe coill'e¡ri€ ntes.-'llit.-enot¡rr 
lbs piógrámas sobre actualización y me-

larniotlto profúionai'''c"él personal aca'démico' I'
tV.-Las <jemás facult"dut qu" le seirale este orde"

mieltLo l' su reglámento'
,,'.,.,',,¡-í

CAT'TlULO NOVE,NO

i]L .PERSON¡'I :OOCÉT¡TE, ADMTNISTRATIVO Y DE

CONFIAI{ZA DE,L "COI.EGIO DE BACHILLERES- - 
'-' ' ¡tL ESTiDo DE oAxAcA"'

pervisores; Almacenistas; Secrelarios Parliculares; Aseso-

.i.; Contrutores; Pa:gadores; asf como 1os Secretarios del

Colegicr y de los Planteles'

TRANSITORIO'

UNICO.-EsI¿ Ley entrs¡á en vigor al tlfa sigulento

ctc su publicación en el PsriÓéi'co Oficial

l¡ tendrá eítendido el .Gobernador <Jel Estado y hartl

que se Publique Y se cumPla-

. Dado en el SalÓn de Sesiones del H' Congreso dol

r.t t] o*u* de Juárez' a 29 de Mayo de l98i'- PoR'

íi*iÜ'Leo,* si F.orAs NTEDINA-D iputado :i* :tlt=
p iió n *l nt"nlo v §3y :?. ^YTI5"3';,'^'X l.;1 #' ÉE:
;':X# jt,t."r,j oqüñ *RrINEz GALLARD o'-ff I i r; u ¡:J a--,1--i^'""...tario.-Rúbricas. 1'-? ¡t""*'.',..' '!Y^¡§-" ¡rt-r., ;..,,.' i

i^" §áíR''.,p utado Secretario'-Rúbricas'

Por tarLto, mando que se imprima' publique'

y.se le c1é el debido cumplimiento'

Oaxaca de-Juárez, a 29 de mayo de 198i

LIC. PEDRO VASQUEZ COLMFJ'{A RES'-Rúb r Lc a'

EL SECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO'

C. P. JESUS MARTINEZ ALVAEEZ'-Rúbrlca'

Y 1o comu¡ico a usted para su conocimiento y fines

consiguienies

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"

Ei. RE.SPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ'

O¿-xaca de Juárez' a 29 de mayo de 1981'

EL SECRETARIO GENERAL DEL DESPACHO,

C. P. JESUS MARTINEZ ALVAREZ'-ltúbrica'

DECRtrTO NUME,RO 42._LEY DE COOPERÁCION PART\

OBRAS PUBLICA; ,ii CSI¿OO DE OAXACA'

- oo'o 
--

DflRÜfO NUIrIERO 42'

PtrDLfO VASQUEZ COLIIIENARES' Gol.¡enraclor Cotrs-

,i,".io-"Ii'á"r r*t"io r-iure y Soberano de O¿-<aca' a su:

liabiianto-s ilace saber:

Qu': ia l-i' Quincuagésirna Pr:mcra !^t-:,':1""" 
clel Es"

r.,lo, i,a {utritio ¿r bicn aprobar lo siStricttte:

t.A (¿uli'{cuAcEsiiuA P R i i\1 !.1: 1:o'tr-AruR¡\
( ON51'ITUCIOI'{^L D;L L:,OOO LiBRE Y SOBtrP:ANO

Di: OAXACA,

§*;,;#;
Ó¿srxr"i
9ax¿cx

:' ¡r,'nTICúli'2f..-Ei''personal docente riel Coiegto se

r¡rtrainrá en lel fcrura y tétmi"os que lo esl¿biezca ei

.¿j"'".ii"- o" it itidtitÚ"iÓn' L'os nombraroienlos ssrán

ái.io,,ales o definilivcs' En el primcr caso deberán ha-

i;-;iá'* iitaz.o''iit inavor de ur semestrc leclivo pro-

:ogai:le irasta por otro nt"s o según las necesida'des de

,r-nro*."*^, eciucativos, y scgún Ia demosLraciÓn de ca-

;:",,;;i;' ;;tponsábiirtldd áemostrado pon el i'rcresado'

'--i ilom'Drárnion[os' def initi'vos se obr'ericlrárr nled'ranle

'.,,', cu rrcl ci5 cptS-s iciÚ n o "¡ioceditticnlos i gualrnelrtc itlÓ neos

,;l;;';,;;;;áita ca¡aciaad v ericiencia de ios ca*rlid¿ros'

(-ulndq -Pq¡E, la. r¡q-lizaciórr de ios progranias de Lra'

,lr, rc rcqltrcra perso.11al caliiic-rt?c o aumento do oerso-

.i ".o,lc,r.i.o, ¡trg obtcrr'ido r..lecl"iante ,el . 
col-curso corres-

,,,.)¿i",r," el Dlrector Geir'elal podrá ciesignar provisionai

,r.nt" nt pclsoiriri pat'a 'la presLaciÓn do estos ser\¡lctos'

lrP'1'tCUl-O ?'Z'-Ttl' birecLor' Generai lrará la corllta'
rr-lón y ,rclrroqlón, del. persotlal adrlrinisl¡aLivo en ios lér-

,.ri"ti r.tr" iije cl 'Regiañento del Colcgio' -v previa euto-

ir:rr;lí..¡rr rle iiL .lunta Dircctiv;r'

Alt.rtCU LO ?3.-81 ¡:et.sorllll tlc ct:llIlirlrz¡ qtl,.]d¿I su.

ii.lll;: l¡s l:lítusltl,..s r.lcl crllrlrllIo rCSr)eCtivo 1,a Ilrs c|ispo,

ri :{,1r.-1 lc¡;lrlt;r ¡1lli':lllrlt:s'

^tt'l'tCtJi-O 
2{'-Se r'¿irr colrsillcr3(ios tl'rl)¡ jir(i()res dc

, . r,rf l:,ti;:lt: I:l I)ircclol Ccncri''i' i:i 'l'c:r.,rrt:rr'r' los Dirri:Lorcs
,rl l'l;rttLr:1r:s. l'¡:; Jcfg; t' Srtll- lc[¡::; tltr I)c¡:lri'rnic1l1rt Sti'

1o(i..U '.rf 'ory


