
                                                                         

- Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y Estandarización de la Información de las Obligaciones 
Establecidas en el Titulo Quinto y en la Fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, que deben difundir los Sujetos Obligados en los Portales de Internet y la Plataforma Nacional de Transparencia. 
Diario Oficial de la Federación, 4 de mayo de 2016 y modificaciones. 

- Lineamientos por los que se Establecen las Políticas, Criterios y Procedimientos que deberán Observar los Sujetos Obligados para 
Proveer la Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México. 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 3 de mayo de 2013. 

- Lineamientos Sobre las Medidas de Seguridad Aplicable a los Sistemas de Datos Personales que se Encuentren en Posesión de los 
Obligados de la Protección de Datos Personales del Estado de México. 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 8 de mayo de 2013. 

- Recomendaciones para la Designación de Responsables de Sistemas de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de México. 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, 25 de marzo de 2014. 

III. ATRIBUCIONES 
 

LEY QUE CREA EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO  
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MÉXICO 

CAPÍTULO PRIMERO 

NATURALEZA, OBJETO Y ATRIBUCIONES 

Artículo 5.- Para el cumplimiento de su objeto, el Colegio, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en cualquier lugar del territorio de la entidad que estime necesario para la 
prestación de los servicios de este tipo y nivel educativos, previo estudio de factibilidad; 

II. Brindar al estudiante una formación integral que lo haga apto para su desempeño en la educación superior; 

III. Realizar los actos jurídicos necesarios para el logro de sus objetivos y el cumplimiento de sus funciones; 

IV. Diseñar y ejecutar su plan institucional de desarrollo; 

V. Organizar su estructura conforme a lo previsto en la presente ley; 

VI. Proponer, observar y evaluar sus planes y programas de estudio y modalidades educativas que deberán ajustarse a lo que 
establezca la Secretaría de Educación Pública; 

VII. Determinar las bases para otorgar o retirar reconocimiento de validez oficial de estudios realizados en planteles particulares que 
impartan el mismo ciclo de enseñanza; 

VIII. Revalidar y reconocer estudios, así como establecer equivalencias de los realizados en otras instituciones educativas similares, 
siempre que se satisfagan los requisitos institucionales y académicos que al efecto establezca el Colegio; 

IX. Establecer los procedimientos de ingreso, permanencia y promoción de su personal académico; 

X. Regular los procedimientos de selección e ingreso de los alumnos y establecer la normatividad para su permanencia en la 
institución; 

XI. Expedir certificados, constancias, diplomas y títulos de bachiller de conformidad con los requisitos previamente establecidos; 

XII. Otorgar estímulos al personal directivo, académico, técnico de apoyo y administrativo para su superación permanente, para 
mejorar la formación profesional o técnica en cada nivel; 

XIII. Elaborar programas de orientación educativa en forma continua y permanente; 

XIV. Organizar y llevar a cabo programas de difusión de la cultura, recreativos y deportivos; 

XV. Celebrar convenios con otras instituciones nacionales o extranjeras para el cumplimiento de su objeto; y 

XVI. Las demás que sean afines a su naturaleza o que se deriven de ésta y otras leyes. 
 

 

Artículo 11.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Establecer las políticas generales del Colegio; 

II. Discutir y aprobar, en su caso, los proyectos académicos que se presenten y los que surjan de su propio seno; 

III. Estudiar y, en su caso, aprobar o modificar los proyectos de planes y programas de estudio, mismos que deberán presentarse 
para su autorización a la Secretaría de Educación Pública; 

IV. Aprobar los programas sobre actualización y mejoramiento profesional académico; 

V. Expedir los estatutos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de su competencia; 

VI. Acordar el cambio del domicilio legal del Colegio, cuando las necesidades del servicio así lo requieran; 

VII. Resolver sobre la conveniencia de establecer nuevos planteles del Colegio; 



 

VIII. Aprobar los programas y presupuestos anuales de ingreso y de egresos del Colegio, así como sus modificaciones, sujetándose a 
lo dispuesto en la legislación aplicable en materia de planeación, presupuestación y gasto público, así como en el Plan Estatal de 
Desarrollo y, en su caso, a las asignaciones de gasto y financiamiento autorizados; 

IX. Discutir y aprobar, en su caso, la cuenta anual de ingresos y de egresos del organismo; 

X. Aprobar anualmente, previo dictamen de auditor externo, los estados financieros; 

XI. Nombrar al Secretario de la Junta Directiva a propuesta de su Presidente; 

XII. Acordar los nombramientos y remociones de los Directores de Área y de Plantel, a propuesta del Director General; 

XIII. Analizar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el Director General; 

XIV. Aprobar de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos o 
acuerdos que debe celebrar el Organismo con terceros en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación 
de servicios; 

XV. Aceptar las donaciones, legados y demás liberalidades que se otorguen en favor del Colegio; 

XVI. Integrar el Consejo Consultivo Académico que apoyará los trabajos de la Junta Directiva; 

XVII. Proponer la designación de los miembros del patronato del Colegio; 

XVIII. Vigilar la preservación y conservación del patrimonio del Colegio, así como conocer y resolver sobre actos que asignen o 
dispongan de sus bienes; 

XIX. Fijar las reglas generales a la que deberá sujetarse el Colegio en la celebración de acuerdos, convenios y contratos, con los 
sectores público, social y privado para la ejecución de acciones en materia de política educativa; y 

XX. Las demás que se deriven de esta ley o sus reglamentos. 

 

Artículo 31.- El Patronato tendrá las facultades siguientes: 

I. Obtener los recursos adicionales necesarios para el financiamiento del Colegio; 

II. Administrar y acrecentar los recursos a que se refiere la fracción anterior; 

III. Proponer la adquisición de los bienes indispensables para la realización de actividades de la institución, con cargo a los recursos 
adicionales; 

IV. Formular proyectos anuales de ingresos adicionales para ser sometidos a la consideración de la Junta Directiva; 

V. Presentar a la Junta Directiva, dentro de los tres primeros meses siguientes a la conclusión de un ejercicio presupuestal, los 
estados financieros dictaminados por el auditor externo designado para tal efecto por la Junta Directiva; 

VI. Apoyar las actividades del Colegio en materia de difusión y vinculación con el sector productivo; y 

VII. Las demás facultades que le señale la Junta Directiva. 

 

Artículo 16.- El Director General del Colegio, tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Administrar y representar legalmente al Colegio, con las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas y actos de 
administración, con todas las facultades que requieran cláusula especial conforme a la ley, y sustituir y delegar esta 
representación en uno o más apoderados para que las ejerzan individual o conjuntamente. Para actos de dominio requerirá de la 
autorización expresa de la Junta Directiva para cada caso concreto, con apego a la legislación vigente; 

II. Conducir el funcionamiento del Colegio, vigilando el cumplimiento de su objeto, planes y programas académicos, así como la 
correcta operación de sus órganos; 

III. Proponer a la Junta Directiva las políticas generales del Colegio y, en su caso, aplicarlas; 

IV. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento de la institución; 

V. Proponer a la Junta Directiva, para su aprobación, los nombramientos, renuncias y remociones de los Directores de Área y de 
Plantel; 

VI. Conocer de las infracciones a las disposiciones legales de la institución y aplicar, en el ámbito de su competencia las sanciones 
correspondientes; 

VII. Dar cumplimiento a los acuerdos que emita la Junta Directiva; 

VIII. Proponer a la Junta Directiva las modificaciones a la organización académico-administrativa, cuando sea necesario, para el buen 
funcionamiento del Colegio; 

IX. Nombrar y remover al personal del Colegio, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otra manera; 

X. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, 
organismos del sector privado o social, nacional o extranjero, dando cuenta de ello a la Junta Directiva; 

XI. Presentar a la Junta Directiva para su autorización los proyectos de presupuesto anual de ingresos y egresos; 


