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REGLAMENTO GENERAL DE ALUMNOS 
 
 



PRESENTACIÓN 

 

 

Estimados Alumnos: 

 

A lo largo de su trayectoria, el Colegio México a buscado  que los 

principios y valores fundamentales del ser humano se consoliden como  

parte del quehacer diario, el buen ser empieza con la convicción de 

nosotros mismos de ser mejores personas cada día.  

 

Con gran entusiasmo iniciamos un año escolar, refrendando que la misión 

del Colegio México es consolidar el aprovechamiento escolar para lograr 

que los conocimientos y habilidades que el alumno adquiera, los ponga en 

práctica y genere una mayor competitividad en el ámbito social, cultural y 

económico de su comunidad y en el uso sustentable de los recursos 

naturales. A través de los siguientes objetivos: 

 

 Que nuestros alumnos sean reflexivos y proactivos 

 Que sean generadores de cambio en las estructuras sociales 

 Que obtengan habilidades y valores esenciales en el desarrollo 

humano 

 Que adquieran habilidades para la investigación y el 

autoaprendizaje. 

 

Por ello consideramos muy importante que exista una cultura de respeto, 

honestidad y responsabilidad en nuestra comunidad académica y 

estudiantil. 

Necesitamos mantener un ambiente de convivencia y armonía que 

propicie tu propia formación humana y profesional. 

 

Este reglamento que contiene los derechos y obligaciones que los alumnos 

del Colegio México deben asumir, tiene la finalidad de normar criterios 

para lograr esta convivencia dentro de un marco de respeto en todas las 

actividades que se desarrollan en nuestra Institución. 

 

Los invitamos a hacer suyas estas disposiciones, y que por propia 

convicción actúen de acuerdo con ellas, a fin de que el Colegio México 

cumpla con su misión de formarlos como personas íntegras, éticas, y  con 

una visión humanística. 

 

Atentamente: 

Dr. Guillermo Bourget Van Pratt 

Director de le Preparatoria Colegio México 

 



 

 

 

CAPITULO PRIMERO 

De los derechos y obligaciones de los alumnos 

 

Articulo 1. Todos los alumnos del Colegio México, tendrán los mismos 

derechos y obligaciones. 

 

El debido ejercicio de sus derechos y el fiel cumplimiento de sus 

obligaciones, son, en primer término, cuestión de honor de los alumnos. 

 

Articulo 2. Todos los alumnos deberán conocer y cumplir los principios y 

reglamentos del Colegio México, así como aceptar y conducirse de 

manera congruente con los valores establecidos en su misión. 

Todos los alumnos del Colegio México estarán obligados a cumplir con  el 

compromiso de acatar en lo que les corresponda, en todos y cada uno de 

sus términos, el contenido de este Reglamento General de Alumnos, del 

Reglamento Académico y de los demás reglamentos vigentes. Para los 

alumnos menores de edad, la suscripción de tal compromiso recaerá 

además en quien ejerza sobre ellos la patria potestad o la tutoría. 

 

Artículo 3. Por su propia seguridad física y de la comunidad académica, 

todos los alumnos tendrán prohibido portar armas de fuego, armas 

blancas, u otras armas que sean peligrosas o que estén catalogadas como 

prohibidas en la ley cuando se encuentren en: cualquier área del Colegio 

México, cualquier actividad oficial, académica o extracurricular  que se 

efectúe dentro o fuera de sus recintos. 

 

La violación de este artículo se considera como una falta contra la vida de 

la institución y será sancionada de acuerdo al Capitulo  4  del presente 

reglamento. 

 

Articulo 4. El Colegio México no se hará responsable por el robo de los 

bienes de cualquiera de los miembros de su comunidad, ni por el 

reembolso del costo del bien que se trate, pero se considerará el robo 

como una falta de disciplina, y aplicará la sanción que corresponda a 

quién resulte responsable, de acuerdo con los procedimientos establecidos 

por este reglamento. De ser necesario el Colegio México presentará una 

denuncia legal de los hechos y pondrá al infractor a disposición de la 

autoridad competente. 

 

 



 

CAPITULO SEGUNDO 

De la libertad de expresión 

 

Articulo 5. Los alumnos podrán manifestar puntos de vista u opiniones 

distintos de los sustentados por los demás alumnos, profesores, autoridades 

y miembros que conforman el Colegio México cuando: 

 

a. Expresen sus opiniones razonadamente, dentro del más completo 

orden y guardando la consideración y respeto que merece, el 

profesor, los compañeros de clase y el recinto donde se encuentren. 

b. Escuchen y respeten a la persona que esta haciendo uso de la 

palabra. 

c. Usen un lenguaje adecuado acorde con el desarrollo integral 

humano y de su persona. 

 

 

 

CAPITULO TERCERO 

De las quejas 

 

Artículo 6. Los alumnos tendrán el derecho de presentar sus quejas por 

escrito y en forma respetuosa. Las quejas individuales o colectivas podrán 

ser presentadas por el alumno interesado. 

 

Articulo 7. Una vez que se haya recibido la queja, se atenderá de acuerdo 

con el siguiente procedimiento: 

 

a. La autoridad correspondiente realizará un análisis a fin de cerciorarse 

de que el motivo de la queja está claramente manifestado y de que 

se identifica a la persona o personas señaladas como responsables 

del motivo de la queja. Si se encontrara alguna deficiencia en la 

redacción de la queja, se pedirá a quien la interpuso que la aclare. 

b. La autoridad ante la cual se haya presentado la queja decidirá 

discrecionalmente, si ésta requiere de una tramitación formal o si se 

puede atenderla en forma rápida y expedita. 

CAPITULO CUARTO 

De las faltas de disciplina 

 

Artículo 8. Por su naturaleza las faltas de disciplina se clasifican en tres 

categorías: 

 

 

 



a. Faltas que atentan contra el proceso enseñanza-aprendizaje. 

b. Faltas que atentan contra el orden del Colegio México, y el prestigio 

y los derechos de las personas o del propio instituto. 

c. Faltas que atenten contra la vida del Colegio México 

 

Artículo 9. Serán faltas de disciplina que atentan contra el proceso 

enseñanza-aprendizaje todos los actos individuales o colectivos, que 

desvirtúen o tiendan a desvirtuar la seriedad y efectividad del mismo. 

 

Artículo 10. Serán faltas de disciplina que atentan contra el orden del  

Colegio México, el prestigio y los derechos de las personas o del propio 

instituto, todos los actos individuales o colectivos, que alteren el orden del 

Colegio México, dañen su prestigio, lesionen los derechos de las personas 

que lo constituyen, vayan contra la moral o las buenas costumbres, violen 

las disposiciones de sus reglamentos, o impidan u obstaculicen el uso de los 

bienes y los servicios que se utilicen o proporcionen en él. 

 

Artículo 11. Serán faltas contra la vida de la institución  todos los actos 

personales o colectivos que tiendan a interrumpir, interrumpan u 

obstaculicen las labores a través de las cuales el Colegio México realiza sus 

propósitos, violen los principios que éste sustenta, tiendan a desconocer o 

desconozcan a sus autoridades, o atenten contra las instalaciones o los 

bienes que utiliza. 

 

Artículo 12. La reincidencia en una falta de disciplina implicará que esa 

violación sea tratada como una ofensa de mayor grado, por lo que 

merecerá  una sanción mayor a la aplicada para la primera vez que se 

cometió. 

 

 

 

CAPITULO QUINTO 

De los comportamientos específicos de los alumnos 

 

Artículo 13. Dentro de la categoría de faltas que atentan contra el proceso 

enseñanza-aprendizaje que se define en el Artículo 8, se incluirán entre 

otros, todos los comportamientos específicos relacionados con: 

 

 

a. Usar un lenguaje ofensivo, oralmente o por escrito, para 

dirigirse a sus compañeros de clase o profesores.  

b. Usar un lenguaje verbal o no verbal ofensivo para sus 

compañeros o profesores plasmado en la vestimenta o en los 

artículos personales.  



c. Usar teléfonos celulares o radiolocalizadores durante la 

impartición de clases.  

d. Usar calculadoras, computadoras y otros dispositivos 

electrónicos durante las sesiones de clase, cuando no hayan 

sido requeridos por el profesor como material de trabajo.  

e. Entrar o salir del aula durante el desarrollo de una clase, sin 

motivo justificado.  

f. Vestir de manera inadecuada para el desarrollo de su 

actividad académica.  

g. Fumar dentro de la Institución.  

h. Consumir alimentos o bebidas dentro del salón de clase.  

i. Perturbar el silencio durante el desarrollo de la clase.  

j. Faltar al respeto a sus compañeros de clase o al profesor.  

k. Levantar la voz o gritar a sus compañeros de clase o al 

profesor.  

l. Llevar a cabo, en el salón de clase, actividades que no 

correspondan al curso que en ese momento se esté 

impartiendo.  

m. Copiar en los exámenes parciales o finales. Este 

comportamiento será sancionado según el Reglamento 

Académico vigente.  

n. Presentar como propio el conocimiento ajeno o desarrollado 

por terceros -aun tratándose de fuentes electrónicas- en 

exámenes rápidos, tareas, trabajos o proyectos. Este 

comportamiento será sancionado según el Reglamento 

Académico vigente.  

o. Interrumpir a las demás personas durante la clase o no solicitar 

el uso de la palabra.  

p. Incumplir con la puntualidad en las actividades académicas 

dentro y fuera del salón de clases.  

q. Entorpecer, a juicio del profesor, el desarrollo de la clase, 

incluyendo aquéllos a que se refiere el Artículo 14 de este 

Reglamento.  

 

 

 

Artículo 14.  Dentro de la categoría de faltas que atentan contra el orden 

del Colegio México, el prestigio y los derechos de las personas o del propio 

Instituto que se define en el Artículo 8, se incluirán, entre otros, todos los 

comportamientos específicos relacionados con:  

 



a. Violar cualquier legislación de orden federal, estatal o 

municipal. Las faltas que corresponden a este inciso, además 

de ser sancionadas conforme a la ley por la autoridad 

competente, serán juzgadas de acuerdo con los 

reglamentos vigentes en el Colegio México. El 

desconocimiento de las leyes no podrá ser usado como 

argumento para evitar la aplicación de una sanción al 

alumno.  

b. Consumir, introducir, poseer, distribuir, regalar o vender 

narcóticos o drogas.  

c. Presentarse a sus actividades con aliento alcohólico.  

d. Consumir, introducir, poseer, distribuir, regalar o vender 

bebidas alcohólicas sin el permiso explícito de las autoridades 

competentes.  

e. Realizar demostraciones excesivas de afecto o realizar 

actividades o comentarios indecentes u obscenos.  

f. Usar un lenguaje ofensivo, oralmente o por escrito, para 

dirigirse a otras personas.  

g. Usar un lenguaje verbal o no verbal ofensivo a otras personas, 

plasmado en la vestimenta o en los artículos personales.  

h. Vestir de manera inadecuada para el desarrollo de la 

actividad extraacadémica de que se trate.  

i. Fumar  en cualquier área del Colegio México.  

j. Consumir alimentos y bebidas en áreas no permitidas.  

k. Faltar al respeto a otras personas.  

l. Levantar la voz o gritar en las áreas comunes.  

m. Tocar música o difundir cualquier tipo de sonido en niveles 

muy altos fuera de las áreas destinadas para ese fin.  

n. No utilizar audífonos cuando se requiera escuchar música u 

otro tipo de sonido en instalaciones no destinadas para ese 

fin.  

o. Robar, tomar, conservar o defender como propio un bien 

ajeno.  

p. Participar en juegos bruscos, peleas o cualquier tipo de asalto 

físico.  

q. Usar los medios electrónicos o las facilidades tecnológicas 

para acceder a información con contenidos tales como 

pornografía, violencia u otros tópicos que no sean 

adecuados para el desarrollo integral, que atenten contra la 

moral y las buenas costumbres o que afecten los derechos 

de terceros.  

r. No traer consigo el material necesario y requerido para el 

desempeño de sus actividades extraacadémicas.  



s. No utilizar o mantener apropiadamente las instalaciones, el 

mobiliario y todos los recursos que el Colegio México pone a 

disposición de los alumnos para la realización de actividades 

académicas y extraacadémicas.  

t. Afectar o no contribuir con la promoción y mantenimiento de 

la limpieza en las instalaciones, mobiliario y equipo del que se 

haga uso.  

u. Dañar los Principios y la imagen del Colegio México al 

participar en actos que conlleven faltas de disciplina.  

v. Cometer actos de negligencia o vandalismo que deterioren el 

mobiliario, el equipo o las instalaciones del Colegio México.  

 

 

CAPITULO SEXTO 

De la prevención de adicciones, del abuso en el consumo del alcohol y 

del consumo de narcóticos o drogas 

 

Articulo 15. La preparatoria Colegio México proporcionará asesoría y 

ayuda especial a los alumnos que pudieran tener, o tengan problemas de 

adicción o abuso en el consumo de alcohol o de algún narcótico o droga 

prohibida o de consumo controlado. 

 

Artículo 16. Con la finalidad de prevenir y evitar riesgos a la salud, el 

Colegio México se reservará el derecho de efectuar análisis clínicos para la 

detección del consumo de narcóticos o drogas prohibidas o de consumo 

controlado (exámenes antidoping) y de concentración de alcohol en la 

sangre (o su equivalente a cualquier otro sistema de medición) a sus 

alumnos. Para tal efecto, el alumno que se niegue a colaborar para la 

realización de estos análisis será sometido a una sanción de baja definitiva 

del Colegio México siguiendo los procedimientos que se describen en este 

reglamento. 

 

Los exámenes antidoping y de concentración de alcohol en la sangre se 

aplicarán de conformidad con lo que discrecionalmente establezca el 

Director. 

 

Los exámenes serán aplicados por personal capacitado bajo la supervisión 

del Departamento Académico. 

 

Los exámenes podrán aplicarse como resultado de cualquiera de las 

siguientes situaciones: 

 

 

 



a. Un sistema aleatorio sin previo aviso 

b. Un comportamiento que haga suponer el consumo de alcohol  o de 

algún narcótico 

c. Una actitud que despierte sospecha de que existe un problema de 

esta naturaleza. 

 

A todo alumno que sea seleccionado para el examen antidoping se le 

dará la oportunidad de aceptar si ha consumido narcóticos o drogas 

ilegales antes de que se le aplique.  

 

En los casos en que el alumno responda negativamente y se obtengan 

resultados positivos, el Director definirá los mecanismos preventivos, de 

apoyo, correctivos y, en su caso, las sanciones a aplicar. 

 

 

Artículo 17. Si se comprueba que un alumno esta bajo la influencia de 

algún narcótico o droga prohibida o de consumo controlado, se 

canalizará al alumno con un especialista en psicología fuera de la 

institución; debiendo ser los padres de familia quienes solventes los 

honorarios correspondientes. Con el resultado de la evaluación realizada  

el Colegio México apoyará al alumno, y de ser necesario determinará la 

sanción disciplinaria que corresponda. 

 

Artículo 18.  Los alumnos que utilicen o consuman narcóticos de consumo 

controlado, que no hayan sido preescritos y cuyo uso no esté bajo la 

vigilancia de algún  profesional de la salud legalmente facultado para ello, 

serán sometidos al mismo tratamiento que si estuvieren consumiendo 

narcóticos o drogas prohibidas. 

 

 

CAPITULO SÉPTIMO 

De las sanciones 

 

Artículo 19. Por su naturaleza las amonestaciones se clasificarán en: 

 

a. Amonestación 

b. Medida correctiva 

c. Condicionamiento 

d. Pérdida de los derechos 

e. Suspensión temporal 

f. Baja definitiva 

 

 



Artículo 20. Para los efectos de este Reglamento, una amonestación se 

define como una llamada de atención hecha verbalmente o por escrito. 

 

Artículo 21. Una medida correctiva consiste en imponer algunos deberes u 

obligaciones al alumno de que se trate, con la finalidad de sensibilizarlo 

sobre la trascendencia de los efectos de su falta de disciplina y para que 

razonadamente, modifique su conducta y no reincida. 

 

Artículo 22. La sanción denominada condicionamiento consiste en 

advertirle al alumno de que se trate que su permanencia en el Colegio 

México esta condicionada a no cometer una nueva falta de disciplina y a 

no reincidir en la misma falta que cometió 

Artículo 23.  La pérdida de derechos consiste en impedir a un determinado 

alumno ejercer uno o varios derechos de los establecidos en los 

reglamentos del Colegio México.  

Artículo 24.  La suspensión temporal de un alumno supone su separación 

de todas las actividades del Colegio México, durante un período de 

tiempo determinado. El Comité Disciplinario deberá dejar expresamente 

señalado en el formato de resolución, el tiempo que durará la suspensión y 

las condiciones referentes a su reingreso y permanencia. 

Artículo 25.  La baja definitiva de un alumno supone su exclusión, en forma 

permanente, del nivel de estudios que esté cursando en el Colegio México. 

En los casos de baja definitiva no existe para este alumno la posibilidad de 

reingreso en ese nivel de estudios.  

 

 

 

 

 

CAPITULO OCTAVO 

De los procedimientos para imponer sanciones 

 

Artículo 26. Los alumnos podrán ser declarados responsables de las 

acciones de sus huéspedes o invitados y podrán ser sancionados por 

responsabilidad compartida, cuando no intervengan en evitar el hecho de 

que se trate. 

En todos los casos los alumnos responderán solidariamente del pago de los 

daños y perjuicios causados. 



Artículo 27. Un alumno podrá ser declarado responsable por apoyar a otro 

alumno en la comisión de una falta a cualquiera de los reglamentos y leyes 

que contempla este Reglamento y ambos comportamientos serán causa 

de análisis y sanción. 

Artículo 28.  La amonestación y la medida correctiva podrán ser impuestas 

por un  profesor o coordinador académico del Colegio México; por el 

Director; y, en situaciones especiales, por el Comité Disciplinario que se 

integre para el análisis del caso.  

 

Las sanciones consistentes en condicionamiento, pérdida de derechos, 

suspensión temporal, o baja definitiva podrán ser impuestas únicamente 

por un Comité Disciplinario. Estas sanciones implican, además, la pérdida 

del derecho del alumno de que se trate, a recibir Carta de Buena 

Conducta y aquellos otros derechos que establezcan el Reglamento 

Académico.  

Artículo 29. Las faltas de disciplina que atentan contra el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y las que atentan contra el orden del Colegio 

México, el prestigio y los derechos de las personas o del propio Instituto, 

serán juzgadas y sancionadas de acuerdo a lo siguiente: 

a. Las faltas que atentan contra el proceso de enseñanza - 

aprendizaje que se comentan durante el transcurso de una 

clase o en actividades académicas fuera de ella, serán 

juzgadas por el profesor que corresponda, quien podrá 

imponer como sanción desde una amonestación, hasta la 

perdida del derecho de asistir a una sesión de clase 

correspondiente a su curso, sesión de clase esta que podrá 

ser aquella en que se cometió la falta o la inmediata 

posterior, a juicio del propio profesor. Si dicho profesor 

estimare conveniente suspender al alumno la asistencia por 

más de una sesión de clase, deberá solicitar al Coordinador 

académico que estime la conveniencia de la integración de 

un Comité Disciplinario para que estudie el caso.  

 

b. Las faltas que atentan contra el orden del Colegio México, el 

prestigio y los derechos de las personas o del propio Instituto, 

cuando la falta haya sido cometida por un alumno menor de 

edad, o cuando se estime que la falta es grave, la selección 

entre estas dos sanciones la determinará conjuntamente con 

el Coordinador académico y el Director, y, de ser necesario, 

ambos establecerán las medidas preventivas pertinentes. Si 

se considerara que la falta amerita una sanción mayor a la 



amonestación y la medida correctiva, el Director  promoverá 

la integración de un Comité Disciplinario para la resolución 

del caso. Las faltas que se cometan en áreas comunes 

deberán ser reportadas al Coordinador académico, quien 

procederá a estudiar el caso de acuerdo con lo previsto con 

este Reglamento. 

Artículo 30.  El Comité Disciplinario, a que se refiere este Reglamento, 

deberá estar integrado al menos por: 

a. El Director  -o su representante- quien actuará como 

presidente.  

b. El Coordinador académico o su equivalente para los alumnos 

de secundaria y preparatoria.  

c. El Departamento de Prefectura y apoyo del departamento 

académico.   

Artículo 31. Cualquier alumno o miembro del personal académico, 

administrativo o de servicio del Colegio México que tenga conocimiento 

de la comisión de algún acto que constituya una falta de disciplina que 

merezca ser analizada por un Comité Disciplinario, deberá hacerla del 

conocimiento, por escrito, del Coordinador académico quien, de 

considerarlo procedente, convocará la integración del Comité Disciplinario 

que corresponda, de acuerdo con el Artículo 30 de este Reglamento. 

Artículo 32. Cuando el alumno cuyo comportamiento vaya a ser analizado 

por un Comité Disciplinario sea menor de edad, el Coordinador 

académico, o su representante, deberá notificar por escrito, de la 

integración del Comité Disciplinario a quien ejerza la patria potestad sobre 

el alumno. Si esta o estas personas no comparecieren ante el Comité para 

asistir a su representado o pupilo, se considerará que de antemano 

aceptan la sanción que, en su caso, el Colegio México llegare a 

imponerle. En este caso, se seguirá el procedimiento disciplinario contando 

sólo con la presencia del implicado. Cuando el alumno sea mayor de 

edad, la notificación será dirigida a él mismo. Cuando la falta lo amerite el 

alumno (a) en cuestión deberá ser canalizado a un especialista en 

psicología debiendo correr los honorarios por cuenta del Padre de Familia; 

presentando informe debidamente argumentada y firmada por el médico 

que da la valoración así como las recomendaciones a seguir. 

Artículo 33. Cuando la sanción impuesta por el Comité Disciplinario sea la 

suspensión temporal o la baja definitiva del alumno, el Comité deberá 

ordenar que esta resolución sea informada a la Dirección de Servicios 

Escolares del Colegio México quien se encargará de boletinarlo a todos los 

niveles. 



Artículo 34. Para efecto de su reingreso, cualquier alumno que haya sido 

sancionado con una suspensión temporal deberá tramitar su readmisión en 

la Dirección  del área que corresponda.  

 

CAPITULO NOVENO 

De las normas de administración escolar 

 

Artículo 35. La Secundaria del Colegio México trabaja con el Plan y 

Programa 2011. La preparatoria del Colegio México se regirá de acuerdo a 

las normas de control escolar  que fueron elaboradas por la Dirección 

General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) en 

coordinación con la Dirección General del Bachillerato (DGB) para regular 

y normar los procedimientos correspondientes a las etapas de inscripción, 

reinscripción, acreditación, regularización y certificación. 

 

 

 

 


