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Juan Carlos Romero Hicks, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guanajuato, en ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 77 fracción II y 79 de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; y
en observancia de lo dispuesto por los artículos 2o, 3o y 9o de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo para el Estado, y :
Considerando
Que el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece que la educación que imparta el Estado-Federación y EstadosMunicipios, tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser
humano.
La Ley General de Educación indica, en el artículo 9o, que el Estado deberá
promover y atender todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación
superior.
La Ley de Educación para el Estado de Guanajuato enuncia, en el artículo 14, que
los organismos descentralizados del sector educativo “establecerán mecanismos
de coordinación para lograr como principio fundamental la equidad educativa, con
el propósito de garantizar las oportunidades de acceso, promoción y permanencia
de la población en los servicios educativos.'
De igual forma, la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato ordena, en su
artículo 16 que se “deberán establecer acciones para atender a los grupos y
regiones con mayor rezago educativo, según parámetros estatales y nacionales,
mediante programas compensatorios tendientes a ampliar la cobertura y calidad de
los servicios educativos.”
Esta modalidad de educación deberá crearse como un organismo público
descentralizado de la Administración Pública Estatal y deberá contribuir a
fortalecer, con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, los programas educativos del nivel medio superior y superior,

asimismo aquellos destinados a la capacitación para el trabajo y a la actualización
profesional.
Dicho organismo, por sus características intrínsecas, operará de una manera
diversificada, dinámica y eficiente; y contará con el apoyo y la participación de los
sectores productivos y sociales de la entidad.
Bajo este contexto, resulta necesario reestructurar la organización interna del
sistema avanzado de bachillerato y educación superior en el Estado de
Guanajuato, a fin de hacerla congruente con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
para el Estado de Guanajuato.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales
invocados y consideraciones previamente señaladas, he tenido a bien expedir el
siguiente:
Decreto Gubernativo Número 34
Artículo Único.
Se reestructura la organización interna del Sistema Avanzado de Bachillerato y
Educación Superior en el Estado de Guanajuato, a fin de hacerla congruente con
las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de
Guanajuato, para quedar en los siguientes términos:
CAPÍTULO PRIMERO
De la Naturaleza Jurídica
Artículo 1.
El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de
Guanajuato es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública
Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado a la Secretaría
de Educación de Guanajuato.
El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior en el Estado de
Guanajuato, se identificará en lo subsecuente mediante las siglas SABES.
CAPÍTULO SEGUNDO
Del Objeto y Facultades
Artículo 2.
El SABES tendrá por objeto:
I.

Impartir educación en el nivel medio superior, apoyándose en tecnologías
de la información y la comunicación y conjugando convenientemente el
conocimiento teórico que asegure su vertiente propedéutica y el logro de
habilidades y destrezas que formen y capaciten para el trabajo;

II.

Impartir educación en el nivel superior con el apoyo de las tecnologías de la
información y la comunicación, procurando diversificar la oferta y elevar la
calidad educativa;

III.

Implementar programas de actualización que contribuyan a fortalecer el
desarrollo profesional y docente;

IV.

Impartir programas de extensión universitaria que coadyuven al desarrollo
social y económico de las comunidades;

V.

Brindar al mayor número posible de localidades que carecen del servicio
educativo del nivel o donde la oferta es insuficiente, la oportunidad de
contar con los servicios del SABES, lo que permitirá el desarrollo educativo,
social y cultural de dichas regiones;

VI.

Apoyar a los Subsistemas e Instituciones de Educación Media Superior y
Superior, a solicitud de ellas, en la difusión interna de programas
educativos;

VII.

Promover el mejor aprovechamiento y uso racional de los recursos
naturales;

VIII.

Promover la actitud crítica y propositiva derivada del conocimiento científico;

IX.

Promover una práctica educativa acorde a los principios teóricos y
metodológicos de los modelos educativos de cada Subsistema del SABES;

X.

Promover la práctica cotidiana de valores con base en los derechos
humanos; y

XI.

Las demás actividades que sean afines a su naturaleza o que se deriven
del presente decreto u otros ordenamientos legales aplicables.

Artículo 3.
Para el cumplimiento de su objeto, el SABES tendrá las siguientes facultades:
I.

Establecer, organizar, administrar y sostener servicios del SABES en las
regiones del Estado que justifiquen su existencia, con base en sus recursos
presupuestados;

II.

Organizar y desarrollar programas culturales, recreativos y cualesquiera
otros de índole educativa;

III.

Promover la aplicación de un Sistema de seguimiento de egresados;

IV.

Desarrollar su programa de crecimiento, eligiendo los alcances y
modalidades más adecuadas para prestar el servicio educativo, acorde con
los requerimientos y necesidades detectadas;

V.

Expedir certificados de estudios, títulos y toda la documentación legal que le
competa, con la validación de la Secretaría de Educación de Guanajuato;

VI.

Incorporar los estudios de las Instituciones que lo soliciten y cubran los,
requisitos académicos, administrativos y legales que se establezcan; y

VII.

Las demás que le señalen el presente Decreto, su Reglamento Interior y las
Disposiciones Legales aplicables.
CAPÍTULO TERCERO
De la Sede y Patrimonio

Artículo 4.
El SABES tendrá su sede en la ciudad de León, Guanajuato y podrá establecer
oficinas en los diversos municipios del Estado, que sean necesarias para el
desempeño de sus funciones y que permita su presupuesto.
Artículo 5.
El patrimonio del SABES estará constituido por:
I.

Los recursos que en su favor se establezcan en el presupuesto general de
egresos del Estado;

II.

Las partidas presupuestales que a título de subsidio le otorgue el Gobierno
del Estado;

III.

Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los
Gobiernos Estatal, Municipal y Federal, le otorguen o destinen;

IV.

Las aportaciones, legados, donaciones y demás recursos que reciba de los
sectores público y privado;

V.

Los rendimientos, recuperaciones y bienes generados por los eventos que
realice; y

VI.

Los demás bienes o ingresos que obtenga por cualquier título legal.
CAPÍTULO CUARTO
Del Gobierno y Administración

Artículo 6.
El Gobierno y Administración del SABES estará a cargo de un Consejo Directivo y
un Director General, respectivamente.
Artículo 7.
El Consejo Directivo será el órgano máximo de gobierno y estará integrado por:
I.

El Titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato, quien lo presidirá;

II.

El Titular de la Secretaría de la Contraloría o su suplente;

III.

Un Representante del Gobierno del Estado;

IV.

Un Representante de la Secretaría de Educación de Guanajuato, designado
por el Presidente del Consejo Directivo;

V.

Un Representante del Sector Social; y

VI.

Hasta cuatro Representantes del Sector Productivo, designados por el
Gobernador del Estado, escuchando la opinión del Consejo Coordinador
Empresarial.

Artículo 8.
Los integrantes del Consejo Directivo a que hacen referencia las fracciones III, V y
VI del artículo anterior, serán designados y removidos por el Gobernador del
Estado, el resto de los integrantes durarán en su cargo hasta que sean removidos
por quien tiene la facultad de nombrarlos.
Cada integrante del Consejo Directivo, nombrará un suplente en caso de ausencia.
Artículo 9.
El Presidente del Consejo Directivo podrá invitar a participar a las sesiones del
Consejo a otros miembros de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal,
atendiendo al tema que se trate en la sesión.
Artículo 10.
Cuando el Gobernador del Estado asista a las sesiones del Consejo Directivo,
fungirá como Presidente del mismo y el Secretario de Educación será un
integrante más del Consejo. Asimismo, el Gobernador del Estado y el Secretario
de Educación conservarán su derecho a voz y voto.
Artículo 11.
El Titular de la Secretaría de la Contraloría o su suplente, tendrá las siguientes
facultades:
I.

Asistir a las reuniones del Consejo Directivo del SABES, con derecho a voz
pero sin voto;

II.

Vigilar el cumplimiento de las políticas y los programas establecidos para la
consecución de los fines del SABES; y

III.

Solicitar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 12.
El Consejo Directivo sesionará en forma ordinaria cada tres meses, y en forma
extraordinaria, cuando la naturaleza del asunto a tratar así lo requiera.
Artículo 13.
El Consejo Directivo sesionará válidamente con la asistencia de más de la mitad
de sus integrantes, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente o quien lo
supla; sus decisiones se tomarán por mayoría de votos de los integrantes
presentes y en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
Las sesiones del Consejo Directivo serán convocadas por el Presidente del mismo,
por su decisión o a petición de alguno de sus integrantes.
Artículo 14.
Los cargos de los integrantes del Consejo Directivo serán honoríficos, por lo que
no recibirán retribución, emolumento, ni compensación alguna por su desempeño.

Artículo 15.
El Secretario del Consejo Directivo será nombrado por el Consejo a propuesta del
Presidente del mismo y tendrá las siguientes facultades:
I.

Levantar el acta de las sesiones del Consejo Directivo;

II.

Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las sesiones; y

III.

Intervenir en los asuntos de las sesiones donde tendrá derecho a voz pero
no a voto.

Artículo 16.
El Consejo Directivo, tendrá las siguientes facultades:
I.

Formular, evaluar y en su caso, aprobar y adecuar permanentemente los
proyectos de Planes y Programas de Estudio, mismos que deberán
someterse a la validación de la Secretaría de Educación de Guanajuato;

II.

Establecer las políticas del SABES, en congruencia con el Programa
Sectorial correspondiente;

III.

Aprobar el anteproyecto del presupuesto de egresos del SABES;

IV.

Aprobar anualmente, previo informe del Titular de la Secretaría de la
Contraloría o su suplente y del dictamen del auditor externo, los estados
financieros;

V.

Aprobar el Reglamento Interior del SABES;

VI.

Nombrar y remover a los Directores de Área del SABES a propuesta del
Director General;

VII.

Autorizar la práctica de auditorías externas para vigilar la correcta aplicación
de los recursos;

VIII.

Fijar las reglas generales a que deberá sujetarse el SABES en la
celebración de acuerdos, convenios y contratos con los sectores público y
privado, para la ejecución de acciones en materia de política educativa, así
como aprobar la suscripción de los mismos;

IX.

Autorizar actos y contratos en los términos de la Ley de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios relacionados
con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guanajuato;

X.

Autorizar actos de dominio sobre su patrimonio inmobiliario, sujetándose a
las Disposiciones Constitucionales;

XI.

Expedir el estatuto general, los reglamentos, acuerdos y demás
disposiciones de su competencia;

XII.

Analizar y dictaminar sobre los
implementación de sus servicios;
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factibilidad

para la

XIII.

Instrumentar acciones para la legalización de los predios destinados a la
construcción de cada una de las unidades del SABES, así como para el
establecimiento de los servicios públicos necesarios;

XIV.

Realizar acciones para la obtención de recursos adicionales, destinados a
la operación del SABES;

XV.

Aceptar las donaciones, legados y demás liberalidades que se otorguen en
favor del SABES;

XVI.

Discutir y aprobar, en su caso, los proyectos académicos que se le
presenten y los que surjan en el ámbito de su competencia;

XVII. Analizar y aprobar en su caso, los informes que rinda el Director General del
SABES;
XVIII. Definir las bases conforme a las cuales podrá otorgar reconocimiento de
validez a estudios realizados en establecimientos que impartan el mismo
tipo de enseñanza;
XIX.

Evaluar el servicio educativo ofrecido por cada programa y centro del
SABES;

XX.

Organizar su estructura administrativa conforme a las previsiones del
presente Decreto; y

XXI.

Las demás que establezca el presente Decreto, su Reglamento Interior y las
Disposiciones Legales aplicables.

Artículo 17.
El Gobernador del Estado nombrará al Director General del SABES, con la
ratificación del Consejo Directivo, el cual durará en su cargo cuatro años, asimismo
podrá removerlo cuando así lo considere conveniente.
Artículo 18.
Para ser Director General del SABES se requiere:
I.

Ser mayor de 30 años;

II.

Poseer, como mínimo, título de licenciatura en cualquier rama;

III.

Tener al menos cinco años de experiencia en el ámbito educativo; y

IV.

Ser persona de amplia solvencia moral y de reconocido prestigio
profesional.

Artículo 19.
El Director General del SABES, tendrá las siguientes facultades:
I.

Formular y someter a la aprobación del Consejo Directivo, los programas
derivados del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan de Gobierno del Estado;

II.

Formular y someter a la aprobación del Consejo Directivo el anteproyecto
del presupuesto de egresos del SABES;

III.

Asistir a las sesiones del Consejo Directivo con voz pero sin voto y ejecutar
los acuerdos que dicte el Consejo Directivo;

IV.

Celebrar toda clase de actos, contratos y convenios inherentes a su objeto;

V.

Representar legalmente al SABES, y podrá delegar esta representación;

VI.

Proponer al Consejo Directivo el nombramiento o remoción de los
Directores de Área del SABES;

VII.

Presentar trimestral y anualmente al Consejo Directivo el informe del
desempeño de las actividades del SABES, incluidos el ejercicio de los
presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros
correspondientes. En el informe y en los documentos de apoyo se cotejarán
las metas propuestas;

VIII.

Someter a la consideración del Consejo Directivo los proyectos de
reglamentos y expedir los manuales necesarios para su correcto
funcionamiento;

IX.

Establecer, con aprobación del Consejo Directivo, las unidades técnicas y
administrativas necesarias para el desarrollo de las actividades del SABES,
cuando el presupuesto lo permita;

X.

Proponer al Consejo Directivo las modificaciones a la organización
académica y administrativa, necesarias para el buen funcionamiento del
SABES;

XI.

Nombrar y remover libremente al personal de confianza del SABES, así
como al personal de base, de acuerdo a los lineamientos marcados por la
Dirección General de Personal del Gobierno del Estado;

XII.

Conducir el funcionamiento del SABES vigilando el cumplimiento de los
Planes y Programas de estudio y de los objetivos y metas propuestas;

XIII.

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que norman la estructura y
funcionamiento del SABES;

XIV.

Supervisar las actividades académicas y administrativas del SABES y sus
centros educativos;

XV.

Estimular al personal directivo, docente, administrativo y de apoyo para su
superación permanente, procurando mejorar la formación profesional y
técnica;

XVI.

Informar anualmente al Consejo Directivo de los resultados de las
evaluaciones de cada uno de los centros;

XVII. Proporcionar a la Secretaría de Educación de Guanajuato, la información
que solicite;
XVIII. Realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para el logro del objeto del
SABES;
XIX.

Proporcionar a los alumnos los medios de apoyo para el aprendizaje, tales
como materiales audiovisuales y guías didácticas, servicios de asesoría, así
como los demás que se requieran;

XX.

Determinar el monto económico del costo de los servicios que preste y del
material que se requiera para su operación;

XXI.

Informar al Gobernador del Estado de los acuerdos tomados por el Consejo
Directivo;

XXII. Firmar cualquier clase de contratos y convenios con organismos públicos y
privados, nacionales e internacionales, de carácter académico,
gubernamental, no gubernamental, empleador, social, entre otros, que
contribuyan al cumplimiento de la misión del SABES y de sus objetivos;
XXIII. Participar en el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación
de Servicios y Enajenaciones del SABES; y
XXIV. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias
aplicables, así como aquéllas que le confiera el Gobernador del Estado y el
Consejo Directivo.
Artículo 20.
El SABES contará con las Unidades Administrativas y de apoyo que requiera para
el desarrollo de sus facultades y permita su presupuesto.
CAPÍTULO QUINTO
Del Personal
Artículo 21.
Para el cumplimiento de su objeto, el SABES contará con el siguiente personal:
I.

Académico;

II.

Directivo; y

III.

Administrativo.

Artículo 22.
El personal académico será el contratado por el SABES para el ejercicio de sus
funciones sustantivas, como la docencia, asesoría, investigación, vinculación,
administración y difusión, en los términos de las disposiciones que al respecto se
expidan, así como de los Planes y Programas académicos que para el efecto se
aprueben.
Artículo 23.

Al personal directivo le corresponderá la planeación, organización, dirección,
control y evaluación de los asuntos de la competencia de la dirección a su cargo,
así como representar a la misma. Para el mejor desarrollo de sus funciones,
podrán delegar sus facultades a los servidores públicos subalternos, sin perjuicio
de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos internos correspondientes.
Artículo 24.
El personal administrativo se constituirá por el contratado para desempeñar las
tareas de tal naturaleza.
Artículo 25.
El personal del SABES, así como el contratado por honorarios para desarrollar los
proyectos o programas que se requieran, recibirá salarios homologados a los que
perciben los trabajadores del Gobierno del Estado.
Artículo 26.
El personal académico celebrará con el SABES, los contratos de prestación de
servicios profesionales correspondientes y podrá pasar a formar parte de la
plantilla del personal de base del organismo, si así lo considera conveniente el
Consejo Directivo.
Las condiciones laborales del personal directivo y administrativo se regirán por lo
dispuesto en la legislación sobre el trabajo de los servidores públicos al servicio del
estado y de los municipios; Los trabajadores gozarán de los servicios y
prestaciones que el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato otorga.
Serán trabajadores de confianza el Director General, los Directores del SABES y
de Subsistemas, los Coordinadores, los Jefes de Departamento, los
Administradores encargados de adquisiciones y compras, los asesores y el
personal que efectúe labores de supervisión, vigilancia y fiscalización.
Artículo 27.
El requisito mínimo que deberá cumplir el personal académico será el de poseer
título profesional de licenciatura en cualquier rama. Para el caso de que no hubiese
candidatos que cumplan con el requisito mencionado, el Director General podrá
dispensar el cumplimiento de dicho requisito al personal que deba designar para
impartir materias de capacitación para el trabajo e idiomas extranjeros, y de
deportes, siempre y cuando los candidatos demuestren capacidad para la
impartición de dichos cursos y tengan las habilidades didácticas suficientes para
transmitir sus conocimientos.
CAPÍTULO SEXTO
Del Control y Vigilancia
Artículo 28.
El control y vigilancia del SABES, estará a cargo de un Órgano de Vigilancia.
El Órgano de Vigilancia tendrá el carácter de Contraloría Interna, la cual es la
responsable de controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar el uso correcto de los recursos
materiales y financieros del SABES, con el fin de determinar el correcto
desempeño del organismo.

Artículo 29.
La Contraloría Interna dependerá orgánica y funcionalmente de la Secretaría de la
Contraloría y Presupuestalmente del SABES.
La Contraloría Interna estará integrada por un Titular designado por la Secretaría
de la Contraloría y por el personal necesario que su presupuesto permita.
Artículo 30.
La Contraloría Interna, tendrá las siguientes facultades:
I.

Vigilar la correcta aplicación del presupuesto de egresos del SABES;

II.

Verificar que se cuente con el registro e inventario de bienes muebles e
inmuebles del SABES;

III.

Participar en la entrega-recepción de la administración del SABES;

IV.

Verificar los estados financieros del SABES;

V.

Observar y hacer cumplir los lineamientos que emita la Secretaría de la
Contraloría; y

VI.

Las demás que le señale el presente Decreto, el Reglamento Interior
respectivo y las Disposiciones Legales aplicables.
CAPÍTULO SÉPTIMO
Del Consejo Consultivo

Artículo 31.
El SABES contará con un Consejo Consultivo, el cual será un órgano de asesoría
y apoyo técnico del organismo, integrado por especialistas de alto reconocimiento
académico y profesional con funciones de asesoría y recomendación.
Artículo 32.
El Consejo Consultivo estará integrado por:
I.

El Director General del SABES, quien lo presidirá;

II.

Un Representante de la Federación de escuelas particulares “FEP”;

III.

Un Representante de la Asociación Estatal de Padres de Familia;

IV .

Un Representante de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación; y

V.

Un Representante de la Dirección Académica del SABES.

Los representantes señaladas en las fracciones II, III, IV y V serán designados por
el Consejo Directivo a propuesta de las propias Instituciones referidas.
Artículo 33.
El Consejo Consultivo, tendrá las siguientes facultades:

I.

Proponer las políticas y lineamientos que normen la operación de los
sistemas de calidad del SABES;

II.

Proponer y coadyuvar al desarrollo de los planes, proyectos y estudios que
se consideren necesarios para que el SABES contribuya al desarrollo
humano y social de los guanajuatenses;

III.

Asesorar, apoyar y evaluar el desarrollo de técnicas y metodologías que
proporcionen un sólido soporte a los estudios y proyectos que se elaboran
en las diferentes áreas del SABES; y

IV.

Las demás que le confiera el Consejo Directivo del SABES.

Artículo 34.
La organización y funcionamiento del Consejo Consultivo se establecerá en el
reglamento interior del SABES.
Artículo 35.
El Consejo Consultivo participará en el proceso de planeación a través de los
consejos sectoriales de planeación, para tal efecto deberán designar a uno de sus
integrantes, el cual deberá ser representante de la sociedad organizada.
TRANSITORIOS
Artículo Primero.
El presente Decreto Gubernativo entrará en vigor el cuarto día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Artículo Segundo.
Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente Decreto
Gubernativo.
Artículo Tercero.
El organismo público a que se refiere este Decreto Gubernativo, subsiste con la
personalidad jurídica y patrimonio propios que actualmente tiene, reconociéndose
los compromisos que haya adquirido desde su creación.
Artículo Cuarto.
Se abroga el Decreto Gubernativo Número 74, publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado Número 82, Segunda Parte, de fecha 14 de octubre de 1997,
mediante el cual se reforma el Decreto Gubernativo número 46 del año de 1996.
Artículo Quinto.
El Gobernador del Estado, en un plazo no mayor de 60 sesenta días, contados a
partir de la entrada en vigor del presente Decreto Gubernativo, expedirá el
Reglamento Interior del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior
en el Estado de Guanajuato.
Artículo Sexto.
El Consejo Directivo del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior,
en un plazo no mayor de 6 seis meses contados a partir de la entrada en vigor del

presente Decreto Gubernativo, integrará el Consejo Consultivo, en los términos del
presente Decreto y el Reglamento Interior respectivo.
Dado en la residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Guanajuato, Gto., a los
25 veinticinco días del mes de junio del año 2001 dos mil uno.
Juan Carlos Romero Hicks.
El Secretario de Gobierno
Juan Manuel Oliva Ramírez.
El Secretario de Educación
Víctor Manuel Ramírez Valenzuela.
(Rúbricas)

