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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
“Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 2013 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 3o., fracciones III, VII y VIII, y 73, fracción XXV; y se adiciona un 
párrafo tercero, un inciso d) al párrafo segundo de la fracción II y una fracción IX, al artículo 3o., de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
TRANSITORIOS 
Primero… 
…Quinto. Para el debido cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 3o. y 73, fracción XXV, de esta 
Constitución, el Congreso de la Unión y las autoridades competentes deberán prever al menos lo 
siguiente: 
I… 
II… 
III. Las adecuaciones al marco jurídico para: 
a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda con el 
objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y 
propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del 
director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.” 
 
 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 
“ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores 
públicos los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y empleados; 
y, en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran 
en el desempeño de sus respectivas funciones.” 

 
 
 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
“Artículo 10.- La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, es un servicio público. Constituyen el sistema 
educativo nacional: 
I.- … 
II.- Las autoridades educativas; 
III.- El Servicio Profesional Docente; 
IV.-   ” 
 
“Artículo 28 bis.- Las autoridades educativas federal, locales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, 
deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. 
En las escuelas de educación básica, la Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir las autoridades 
educativas locales y municipales para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como 
objetivos: 
I.- …; 
II.- … 
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III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar 
materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que 
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos 
que cada escuela enfrenta.” 

 
 
 

LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
“ARTICULO 4o.- La educación constituye una prioridad en la planeación y programación del desarrollo integral del 
Estado y es un derecho fundamental de todos los habitantes del mismo… 
…El Ejecutivo Estatal y los Municipios están obligados a incluir en el proyecto de presupuesto que sometan a la 
aprobación de la legislatura local, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 28 bis de la Ley General de Educación.” 
 
“ARTICULO 4 BIS.- El Ejecutivo Estatal y los Municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar 
programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas. Tratándose de escuelas de 
educación básica, el Ejecutivo Estatal y los Municipios deben seguir los lineamientos que emitirá la Secretaría de 
Educación Pública para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos: 
I.- …; 
II.- …, y 
III.- Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar 
materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que 
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos 
que cada escuela enfrenta.” 
“ARTICULO 12.- Son de interés social las actividades e inversiones de cualquier tipo que en materia educativa 
realicen los gobiernos Estatal, municipales, sus correspondientes organismos descentralizados y los particulares.” 
 
 “ARTICULO 63.- Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto: 
I.- … 
II.- Colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las autoridades las medidas que estimen 
conducentes…” 

 
 
 

LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE 
“Artículo 3. Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con funciones de dirección y 
supervisión en la Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios, así como los asesores técnico 
pedagógicos, en la Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado.” 
 
“Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
XXIII. Personal con Funciones de Dirección: A aquél que realiza la planeación, programación, coordinación, 
ejecución y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico y 
administrativo aplicable, y tiene la responsabilidad de generar un ambiente escolar conducente al aprendizaje; 
organizar, apoyar y motivar a los docentes; realizar las actividades administrativas de manera efectiva; dirigir los 
procesos de mejora continua del plantel; propiciar la comunicación fluida de la Escuela con los padres de familia, 
tutores u otros agentes de participación comunitaria y desarrollar las demás tareas que sean necesarias para que 
se logren los aprendizajes esperados. 
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Este personal comprende a coordinadores de actividades, subdirectores y directores en la Educación Básica; a jefes 
de departamento, subdirectores y directores en la Educación Media Superior, y para ambos tipos educativos a 
quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes conforme a la estructura ocupacional 
autorizada;” 
 
“XXIV. Personal con Funciones de Supervisión: A la autoridad que, en el ámbito de las escuelas bajo su 
responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables; apoya y asesora a las 
escuelas para facilitar y promover la calidad de la educación; favorece la comunicación entre escuelas, padres de 
familia y comunidades, y realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, 
el buen desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación. 
Este personal comprende, en la Educación Básica, a supervisores, inspectores, jefes de zona o de sector de 
inspección, jefes de enseñanza o cualquier otro cargo análogo, y a quienes con distintas denominaciones ejercen 
funciones equivalentes en la Educación Media Superior;” 

 
 
 

LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
“Artículo 2. Son sujetos del Servicio que regula esta Ley los docentes, el personal con funciones de dirección y 
supervisión en el Estado y Municipios, así como los asesores técnico pedagógico, en la Educación Básica y Media 
Superior que imparta el Estado. 
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
I. … 
XXV. Personal con Funciones de Dirección: Aquél que realiza la planeación, programación, coordinación, ejecución 
y evaluación de las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico y 
administrativo aplicable, y tiene la responsabilidad de generar un ambiente escolar conducente al aprendizaje; 
organizar, apoyar y motivar a los docentes; realizar las actividades administrativas de manera efectiva; dirigir los 
procesos de mejora continua del plantel; propiciar la comunicación fluida de la Escuela con los padres de familia, 
tutores u otros agentes de participación comunitaria y desarrollar las demás tareas que sean necesarias para que 
se logren los aprendizajes esperados. 
Este personal comprende a coordinadores de actividades, subdirectores y directores en la Educación Básica; a jefes 
de departamento, subdirectores y directores en la Educación Media Superior, y para ambos tipos educativos a 
quienes con distintas denominaciones ejercen funciones equivalentes conforme a la estructura ocupacional 
autorizada; 
XXVI. Personal con Funciones de Supervisión: Autoridad que, en el ámbito de las escuelas bajo su responsabilidad, 
vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables; apoya y asesora a las escuelas para 
facilitar y promover la calidad de la educación; favorece la comunicación entre escuelas, padres de familia y 
comunidades, y realiza las demás funciones que sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen 
desempeño y el cumplimiento de los fines de la educación; 
Este personal comprende, en la Educación Básica, a supervisores, inspectores, jefes de zona o de sector de 
inspección, jefes de enseñanza o cualquier otro cargo análogo, y a quienes con distintas denominaciones ejercen 
funciones equivalentes en la Educación Media Superior;… 

 
 
 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
“ARTÍCULO 3.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos mencionados en el artículo 91 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.” 
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“ARTÍCULO 46.- Todo servidor público debe desempeñar su función, empleo, cargo o comisión observando 
siempre los principios de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, actuando dentro del orden 
jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y las Leyes, Decretos y Acuerdos que de una y otra emanen. 
Reforma 
En tal virtud, los servidores públicos tienen las siguientes obligaciones: 
I.- Cumplir con la diligencia requerida el servicio que le sea encomendado; 
II.- …; 
III.- Formular y ejercer, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y 
cumplir las Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas que determinen el manejo de recursos humanos, 
económicos y materiales públicos;…” 

 
 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
“Artículo 29. Cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o 
actividades que realicen o por los ingresos que se perciban, los contribuyentes deberán emitirlos mediante 
documentos digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Las personas que 
adquieran bienes, disfruten de su uso o goce temporal o reciban servicios deberán solicitar el comprobante fiscal 
digital respectivo. 
Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán cumplir con las obligaciones siguientes:… 
...V. Entregar o enviar a sus clientes el comprobante fiscal digital a más tardar dentro de los tres días siguientes a 
aquél en que se realice la operación y, en su caso, proporcionarles una representación impresa del comprobante 
fiscal digital cuando les sea solicitado. El Servicio de Administración Tributaria determinará, mediante reglas de 
carácter general, las especificaciones que deberá reunir la representación impresa de los comprobantes fiscales 
digitales... 
…Los contribuyentes que deduzcan o acrediten fiscalmente con base en los comprobantes fiscales digitales, incluso 
cuando éstos consten en representación impresa, podrán comprobar su autenticidad consultando en la página de 
Internet del Servicio de Administración Tributaria si el número de folio que ampara el comprobante fiscal digital 
fue autorizado al emisor y si al momento de la emisión del comprobante fiscal digital el certificado que ampare el 
sello digital se encontraba vigente y registrado en dicho órgano desconcentrado. 
El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades 
administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales digitales por medios propios o a 
través de proveedores de servicios.” 
 
“Artículo 29-A. Los comprobantes fiscales digitales a que se refiere el artículo 29 de este Código, deberán contener 
los siguientes requisitos: 
I. La clave del registro federal de contribuyentes de quien los expida y el régimen fiscal en que tributen conforme a 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. Tratándose de contribuyentes que tengan más de un local o establecimiento, 
se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan los comprobantes fiscales. 
II. El número de folio y el sello digital del Servicio de Administración Tributaria, referidos en la fracción IV, incisos b) 
y c) del artículo 29 de este Código, así como el sello digital del contribuyente que lo expide. 
III. El lugar y fecha de expedición. 
IV. La clave del registro federal de contribuyentes de la persona a favor de quien se expida. 
Cuando no se cuente con la clave del registro federal de contribuyentes a que se refiere esta fracción, se señalará 
la clave genérica que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, los 
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comprobantes fiscales que se expidan en estos términos serán considerados como comprobantes fiscales 
simplificados por lo que las operaciones que amparen se entenderán realizadas con el público en general y no 
podrán acreditarse o deducirse las cantidades que en ellos se registren. Tratándose de comprobantes fiscales que 
se utilicen para solicitar la devolución del impuesto al valor agregado a turistas extranjeros o que amparen ventas 
efectuadas a pasajeros internacionales que salgan del país vía aérea, terrestre o marítima, así como ventas en 
establecimientos autorizados para la exposición y ventas de mercancías extranjeras o nacionales a pasajeros que 
arriben al país en puertos aéreos internacionales, conjuntamente con la clave genérica a que se refiere el párrafo 
anterior deberán contener los datos de identificación del turista o pasajero, del medio de transporte en que éste 
salga o arribe al país, según sea el caso, además de cumplir con los requisitos que señale el Servicio de 
Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. 
V. La cantidad, unidad de medida y clase de los bienes o mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que 
amparen. 
Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente 
con lo que en cada caso se especifica: 
a) Los que expidan las personas físicas que cumplan sus obligaciones fiscales por conducto del coordinado, las 
cuales hayan optado por pagar el impuesto individualmente de conformidad con lo establecido por el artículo 83, 
séptimo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán identificar el vehículo que les corresponda. 
b) Los que amparen donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, deberán señalar 
expresamente tal situación y contener el número y fecha del oficio constancia de la autorización para recibir dichos 
donativos o, en su caso, del oficio de renovación correspondiente. Cuando amparen bienes que hayan sido 
deducidos previamente, para los efectos del impuesto sobre la renta, se indicará que el donativo no es deducible. 
c) Los que se expidan por la obtención de ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, deberán contener el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en 
su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable. 
d) Los que expidan los contribuyentes sujetos al impuesto especial sobre producción y servicios que enajenen 
tabacos labrados de conformidad con lo establecido por el artículo 19, fracción II, último párrafo de la Ley del 
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, deberán especificar el peso total de tabaco contenido en los 
tabacos labrados enajenados o, en su caso, la cantidad de cigarros enajenados. 
e) Los que expidan los fabricantes, ensambladores o distribuidores autorizados de automóviles nuevos, así como 
aquéllos que importen automóviles para permanecer en forma definitiva en la franja fronteriza norte del país y en 
los Estados de Baja California, Baja California Sur y la región parcial del Estado de Sonora, deberán contener la 
clave vehicular que corresponda a la versión enajenada, de conformidad con las reglas de carácter general que 
para tal efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. 
Cuando los bienes o las mercancías no puedan ser identificados individualmente, se hará el señalamiento expreso 
de tal situación. 
VI. El valor unitario consignado en número. 
Los comprobantes que se expidan en los supuestos que a continuación se indican, deberán cumplir adicionalmente 
con lo que en cada caso se especifica: 
a) Los que expidan los contribuyentes que enajenen lentes ópticos graduados, deberán separar el monto que 
corresponda por dicho concepto. 
b) Los que expidan los contribuyentes que presten el servicio de transportación escolar, deberán separar el monto 
que corresponda por dicho concepto. 
c) Los relacionados con las operaciones que dieron lugar a la emisión de los documentos pendientes de cobro de 
conformidad con lo establecido por el artículo 1o.-C, fracción III de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, deberán 
consignar la cantidad efectivamente pagada por el deudor cuando los adquirentes hayan otorgado descuentos, 
rebajas o bonificaciones. 
VII. El importe total consignado en número o letra, conforme a lo siguiente: 
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a) Cuando la contraprestación se pague en una sola exhibición, en el comprobante fiscal se señalará expresamente 
dicha situación, además se indicará el importe total de la operación y, cuando así proceda, el monto de los 
impuestos trasladados desglosados con cada una de las tasas del impuesto correspondiente y, en su caso, el monto 
de los impuestos retenidos. 
Los contribuyentes que realicen las operaciones a que se refieren los artículos 2o.-A de la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado; 19, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 11, tercer párrafo de la Ley 
Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, no trasladarán el impuesto en forma expresa y por separado, 
salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refiere el artículo 2o., fracción I, incisos A) y F), de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, cuando el adquirente sea, a su vez, contribuyente de este 
impuesto por dichos bienes y así lo solicite. 
Tratándose de contribuyentes que presten servicios personales, cada pago que perciban por la prestación de 
servicios se considerará como una sola exhibición y no como una parcialidad. 
b) Cuando la contraprestación se pague en parcialidades, se emitirá un comprobante fiscal por el valor total de la 
operación de que se trate en el que se indicará expresamente tal situación y se expedirá un comprobante fiscal por 
cada parcialidad. Estos últimos comprobantes deberán contener los requisitos previstos en las fracciones I, II, III y 
IV de este artículo, además de señalar el número y fecha del comprobante fiscal que se hubiese expedido por el 
valor total de la operación, el importe total de la operación, el monto de la parcialidad que ampara y el monto de 
los impuestos retenidos, así como de los impuestos trasladados, desglosando cada una de las tasas del impuesto 
correspondiente, con las excepciones precisadas en el inciso anterior. 
c) Señalar la forma en que se realizó el pago, ya sea en efectivo, transferencias electrónicas de fondos, cheques 
nominativos o tarjetas de débito, de crédito, de servicio o las denominadas monederos electrónicos que autorice 
el Servicio de Administración Tributaria, indicando al menos los últimos cuatro dígitos del número de cuenta o de 
la tarjeta correspondiente. 
VIII. El número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de 
importación. 
Las cantidades que estén amparadas en los comprobantes fiscales que no reúnan algún requisito de los 
establecidos en esta disposición o en los artículos 29 ó 29-B de este Código, según sea el caso, o cuando los datos 
contenidos en los mismos se plasmen en forma distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, no podrán 
deducirse o acreditarse fiscalmente.” 

 
 
 

LEY DE PRESUPUESTO Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
“ARTÍCULO 1.- La presente Ley tiene por objeto normar y regular los presupuestos de ingresos y egresos, así como 
el ejercicio, evaluación, vigilancia y verificación del gasto público. 
Son sujetos de esta Ley: 
I. El Poder Ejecutivo;…” 
 
“ARTÍCULO 56.- El ejercicio del gasto público comprende el manejo y aplicación de los recursos así como su 
justificación, comprobación y pago,…” 
 
“ARTÍCULO 59.- Toda erogación a cargo de los Presupuestos de Egresos de los sujetos de la presente Ley deberá 
ser indispensable, normal y propia de quien los realiza, de aplicación estricta al ramo, capítulo, concepto y partida 
al que corresponda, y ajustada a la descripción de la partida contra la cual se realiza el cargo. La comprobación del 
gasto público se efectuará con la documentación original que demuestre la entrega del pago correspondiente y 
que reúna los requisitos que establecen las disposiciones fiscales y las reglas generales que emitan la Secretaría de 
Planeación y Finanzas, las Tesorerías Municipales y las Unidades Administrativas equivalentes, en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, las cuales se harán del conocimiento del Congreso del Estado para los efectos de la 
revisión de la Cuenta Pública. 
Una erogación se entenderá justificada cuando se destine a lograr los programas autorizados y existan las 
disposiciones y documentos legales que determinen el compromiso u obligación de hacer el pago, y que además 
exista la evidencia de haber sido tramitada ante las instancias facultadas para dotar de los recursos humanos, 
materiales o financieros. 
Así mismo, la Entidad tendrá la obligación de verificar que los documentos comprobatorios de las erogaciones a su 
cargo, que entreguen los proveedores de bienes o servicios, sean legalmente válidos de acuerdo con los requisitos 
establecidos en las disposiciones fiscales aplicables.” 
 
“ARTÍCULO 99.- Los servidores públicos de los sujetos de las presente Ley, serán responsables de cualquier daño o 
perjuicio estimable en dinero que sufra la Hacienda Pública o el patrimonio, por actos u omisiones que les sean 
imputables, o bien por incumplimiento o inobservancia de obligaciones derivadas de esta Ley, inherentes a su 
cargo o relacionadas con su función o actuación. 
Las responsabilidades se constituirán en primer término a las personas que directamente hayan ejecutado los 
actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los servidores públicos que, por la 
índole de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o 
negligencia por parte de los mismos. Serán responsables solidarios con los servidores públicos de los sujetos de la 
presente Ley, los particulares en los casos en que hayan participado y originen una responsabilidad. 
Los responsables garantizarán a través de embargo precautorio y en forma individual el importe de los pliegos de 
observaciones o responsabilidades a que se refiere el Artículo anterior, en tanto el Órgano de Control del sujeto de 
esta Ley de que se trate, determina la responsabilidad.” 
 
“ARTÍCULO 100.- Las responsabilidades que se constituyan tendrán por objeto indemnizar por los daños y 
perjuicios que se ocasionen a la Hacienda Pública de los sujetos de esta Ley, las que tendrán el carácter de créditos 
fiscales.” 
 

 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
“Artículo 146.- Corresponde al Departamento de Educación Preescolar la atención y trámite de la siguientes 
atribuciones: 
I.- …; 
II.- Coordinar y supervisar el desarrollo técnico pedagógico y administrativo de la educación preescolar y 
modalidades afines en su circunscripción territorial;… 
…X.- Vigilar la aplicación de las normas y lineamientos técnico pedagógicos y administrativos establecidos para el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje en los centros educativos públicos y particulares incorporados a la 
SEBS que impartan educación preescolar en su jurisdicción municipal;… 
XVIII.- Difundir entre los inspectores de zona, personal directivo y docente de los centros educativos públicos y 
particulares incorporados de educación preescolar, las normas y los lineamientos técnico pedagógicos y 
administrativos para su correcto funcionamiento, vigilando su aplicación correspondiente;…” 
 
“Artículo 147.- Corresponde al Departamento de Educación Primaria la atención y trámite de la siguientes 
atribuciones: 
I.- …; 
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…XIII.- Vigilar la aplicación de las normas y lineamientos técnico pedagógicos y administrativos establecidos para el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, en los centros educativos públicos y particulares incorporados a la 
SEBS que impartan educación primaria en su jurisdicción municipal;… 
XXI.- Difundir entre los inspectores de zona, personal directivo y docente de los centros educativos de educación 
primaria públicos y particulares incorporados a la SEBS, las normas y los lineamientos técnico pedagógicos y 
administrativos para el funcionamiento, vigilando su correcta aplicación;…” 
 
“Artículo 148.- Corresponde al Departamento de Educación Secundaria la atención y trámite de la siguientes 
atribuciones: 
I.- …; 
…X.- Proporcionar de acuerdo con los programas educativos oficiales, orientación y asesoría técnico pedagógica a 
los inspectores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y personal de apoyo a la educación, para su 
correcta aplicación y desarrollo;… 
XXIII.- Difundir entre los inspectores de zona, personal directivo, docente y de apoyo a la educación de los 
planteles de educación secundaria, las normas y lineamientos necesarios para el correcto funcionamiento de los 
centros educativos, vigilando su correcta aplicación;…” 

 
 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA 
“Artículo 168.- Corresponde a los Departamentos de Educación Preescolar la atención y trámite de la siguientes 
atribuciones: 
I.- …; 
II.- Coordinar y supervisar el desarrollo técnico pedagógico y administrativo de la educación preescolar y 
modalidades afines en su jurisdicción territorial;… 
…X.- Vigilar la aplicación de las normas y lineamientos técnico pedagógicos y administrativos establecidos, para el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, en los centros educativos públicos y particulares incorporados al 
ISEP que impartan educación preescolar en su jurisdicción municipal;… 
XVIII.- Difundir entre los jefes de sector y supervisores de zona, personal directivo y docente de centros educativos 
públicos y particulares incorporados de educación preescolar, las normas y los lineamientos técnico pedagógicos y 
administrativos para el correcto funcionamiento de los centros educativos, vigilando su correcta aplicación;…” 
 
“Artículo 169.- Corresponde al Departamento de Educación Primaria las siguientes atribuciones: 
I.- …; 
…XII.- Vigilar la aplicación de normas y lineamientos técnico pedagógicos y administrativos establecidos para el 
desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, en los centros educativos públicos y particulares incorporados al 
ISEP que impartan educación primaria en su jurisdicción municipal;… 
XX.- Difundir entre los jefes de sector, supervisores de zona, personal directivo y docente de centros educativos de 
educación primaria públicos y particulares incorporados al ISEP, las normas y los lineamientos necesarios para el 
funcionamiento de los centros educativos, vigilando su correcta aplicación;…” 
 
“Artículo 170.- Corresponde a los Departamentos de Educación Secundaria las siguientes atribuciones: 
I.- …; 
…XI.- Proporcionar de acuerdo con los programas educativos oficiales, orientación y asesoría técnico pedagógica a 
los supervisores, jefes de enseñanza, directores, asesores técnico pedagógicos y docentes, para su correcta 
aplicación y desarrollo;… 
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XXII.- Difundir entre los supervisores de zona, personal directivo, docente y de apoyo a la educación de los 
planteles de educación secundaria, las normas y lineamientos necesarios para el correcto funcionamiento de los 
centros educativos, vigilando su correcta aplicación;…” 

 
 
 

LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, ESCOLAR Y PEDAGÓGICA DE LA SEBS 
“D. ACTORES DEL PROCESO EDUCATIVO 
a) … 
d) Directores 
128… 
131. El director organizará las principales acciones que garanticen el funcionamiento óptimo del centro escolar, …” 

 
 
 

LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, ESCOLAR Y PEDAGÓGICA DEL ISEP 
“D. ACTORES DEL PROCESO EDUCATIVO 
a) … 
g) Directores 
155… 
158. El director organizará las principales acciones que garanticen el funcionamiento óptimo del centro escolar, …” 

 
 
 

REGLAMENTO DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 
“Artículo 86.- Las Autoridades Escolares y Educativas que integren Consejos de Participación Social en la Educación 
son responsables por las infracciones que cometan en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia sujetos a las 
sanciones que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, son 
menoscabo de las responsabilidades civiles y penales de los actos que realicen.” 
 
“Artículo 87.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por infracción la contravención a lo dispuesto en 
una norma legal o el incumplimiento a un compromiso contraído; …” 

 
 
 

REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE INSUMOS Y MANTENIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO EDUCATIVO 

“3.4.1 De la Coordinación del Programa 
3.4.1.1 Derechos 
a) … 
… i) Solicitar al CEPS la entrega en tiempo y forma de los REPORTES PARCIALES Y REPORTE FINAL de los recursos 
del PROGRAMA;… 
… m) A fin de garantizar el uso transparente y eficaz del PROGRAMA, podrá suspender, cancelar o exigir el 
reintegro de los RECURSOS DEL PROGRAMA  a aquellos CEPS que incumplan con las presentes Reglas de Operación 
y/o con el, la normatividad estatal vigente y aplicable en la materia, o bien cometa alguna irregularidad en el 
majeo de recursos;…” 
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“3.4.2 De los CEPS… 
… 3.4.2.2 Obligaciones 
a) … 
… g) Rendir en tiempo y forma los REPORTES PARCIALES Y REPORTE FIANAL  de los RECURSOS DEL PROGRAMA 
ante la COORDINACION DEL PROGRAMA;…” 
 
“3.4.2.3 Sanciones 
A fin de garantizar el uso transparente y eficaz del PROGRAMA, la COORDINACION DEL PROGRAMA podrá 
suspender, cancelar o exigir el reintegro de los RECURSOS a aquellos CEPS que incumplan en las presentes Reglas 
de Operación y/o con la normatividad estatal  vigente y aplicable en la materia, o bien cometa alguna irregularidad 
en el manejo de los recursos.” 
 
“3.4.5 De los Jefes de Sector, Inspectores, Supervisores, Coordinadores Regionales de Educación Física, Enlaces 
Regionales de Educación Física, Coordinadores Regionales de Educación Especial, Enlaces Regionales de Educación, 
y Coordinadores Municipales de Jefes de Enseñanza del SEE. 
3.4.5.2. Obligaciones.  
a) … 
… g) Rendir en tiempo y forma los REPORTES PARCIALES Y REPORTE FINAL de la COMPROBACIÓN DEL GASTO;…” 
 
“3.4.5.3 Sanciones 
A fin de garantizar el uso transparente y eficaz del PROGRAMA,  la COORDINACION DEL PROGRAMA podrá 
suspender, cancelar o exigir el reintegro de los RECUROS DEL PROGRAM a aquellos  Jefes de Sector, Inspectores, 
Supervisores, Coordinadores Regionales de Educación Física, Coordinadores Municipales de Educación Física 
Enlaces regionales de Educación Física, Coordinadores Regionales de Educación Especial, Enlaces Regionales de 
Educación Especial, Coordinadores Municipales de Jefes de Enseñanza que incumplan en las presentes Reglas de 
Operación y/o con la normatividad estatal vigente y aplicable en la materia, o bien cometa alguna irregularidad en 
el manejo de los recursos.” 
 
“3.4.6 DIRECTOR de los planteles educativos del SEE 
a) …; 
… c) Administrar los RECURSOS DEL PROGRAMA en coordinación con el CEPS;” 
 
“3.4.6.2. Obligaciones. 
a) Comprobar en tiempo y forma el uso de los RECURSOS DEL PROGRAMA en coordinación con el CEPS;” 
 
“3.9.1 Comprobación del Gasto por parte de los CEPS 
El CEPS presentará ante la COORDINACIÓN DEL PROGRAMA la COMPROBACIÓN DEL GASTO mediante REPORTES 
PARCIALES y REPORTE FINAL en los términos que establece el MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA y en 
las fechas que determine la COORDINACIÓN DEL PROGRAMA… 
… La única instancia facultada para validar los REPORTES PARCIALES y el REPORTE FINAL de las ESCUELAS 
BENEFICIADAS, es la COORDINACIÓN DEL PROGRAMA…” 
 


