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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA SISTEMA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TONALÁ NORTE  

  

REGLAMENTO INTERNO  

  

CAPÍTULO I  

  

DISPOSICIONES GENERALES  

  

Artículo 1.- El presente reglamento Interno establece la organización y funcionamiento 

de la Escuela Preparatoria Regional de Tonalá Norte, y tiene por objeto hacer cumplir 

las normas de la Legislación Universitaria en General y, las disposiciones que en lo 

particular se establecen en el presente Reglamento para la Comunidad Universitaria.  

  

Artículo 2.- Para efectos específicos de aplicación del presente Reglamento, se entiende 

por “Comunidad Universitaria” lo establecido por el artículo 10 de la Ley Orgánica de la 

Universidad de Guadalajara, integrada por:  

  

a) Autoridades Administrativas  

b) El personal Académico  

c) El personal Administrativo y de servicio, y;  

d) Los alumnos  

  

Artículo 3. Es obligación de los miembros de esta comunidad, cumplir y hacer cumplir 

las normas de la Legislación Universitaria en general y las disposiciones que en lo 

particular se establecen en el presente reglamento interno.  

  

Artículo 4. Incurren en causas de responsabilidad y se hace acreedor de sanción, todo 

miembro de la comunidad universitaria cuya acción u omisión, se tipifiquen en el 

supuesto del artículo 204 del Estatuto General de la Universidad de Guadalajara que a 

la letra dice: “Los miembros de la comunidad universitaria son responsables por el 

incumplimiento de las obligaciones que le imponen la Ley Orgánica, el Estatuto General 

y sus Reglamentos”.  

  

  

CAPÍTULO II  

  

CAUSAS GENERALES DE RESPONSABILIDAD  

  

  

Artículo 5.- De acuerdo al artículo 90 de la Ley Orgánica, así como el 205 del Estatuto 
General de la Universidad de Guadalajara; son causas generales de responsabilidad 
las siguientes:  
  

I. Violar por acción u omisión cualquiera de las obligaciones impuestas por la 

legislación universitaria.  

  

II. No guardar el respeto y consideración debido a las labores académicas, a las 
autoridades universitarias, a los directivos de escuela preparatoria, 
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académicos y personal administrativo, de servicio y compañeros en su 

respectivo caso.  
  

III. Conducirse con hostilidad o coacción en actos concretos en contra de 

cualquier miembro o grupo universitario.  

  

IV. Causar daños a las instalaciones, equipo y mobiliario de la Universidad.  

  

V. Utilizar bienes del patrimonio universitario, para fines distintos de aquellos a 

que están destinados.  

  

VI. Disponer de bienes del patrimonio universitario, sin la autorización 

correspondiente.  

  

VII. Sustraer o falsificar documentos o informes, así como información grabada en 

medios electrónicos.  

  

VIII. Comisión de conductas ilícitas dirigidas en contra de los fines de la 

Universidad.  

  

IX. Hacer propaganda partidista o religiosa durante el desempeño de sus 

actividades en los recintos universitarios.  

  

X. Desatender sus actividades universitarias sin causa justificada.  

  

XI. Cometer y promover dentro de los recintos de la Universidad actos inmorales 

o ilícitos   

XII. Suspender injustificadamente en forma parcial o total, las actividades 

académicas o administrativas.  

  

XIII. Rendir declaraciones o información con falsedad ante autoridades 

universitarias.  

  

XIV. Usurpar las funciones que estén legalmente asignadas a otros integrantes de 

la comunidad universitaria.  

  

XV. Asistir a la escuela preparatoria en estado de ebriedad o bajo los efectos de 
algún estupefaciente, psicotrópico o inhalante, ingerir, distribuir onerosa o 
gratuitamente al otro, en los recintos universitarios, bebidas alcohólicas y las 
sustancias consideradas por la ley como estupefaciente, psicotrópicos, o 
cualquier otro que produzca efectos similares en la conducta del individuo que 

los utiliza.  
  

XVI. Portar armas de cualquier clase en los recintos universitarios.  

  

XVII. Faltar a la disciplina en cualquier forma, e  

  

XVIII. Incurrir en actos de abuso de autoridad.  
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CAPITULO III  

  

DERECHOS, RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVAS DE LOS ALUMNOS  

  

Artículo 6.- Son derechos de los alumnos:  

  

I. Recibir la enseñanza que imparta la Universidad de Guadalajara.  

  

II. Obtener mediante la acreditación de las respectivas pruebas de conocimiento 
y demás requisitos establecidos el certificado de estudios, diploma, título o 

grado universitario correspondiente.  
 

III. Realizar actividades en beneficio de la institución  

  

IV. Realizar actividades académicas en los términos de los planes y programas 

correspondientes.  

  

V. Formar parte de los órganos de gobierno de  la Universidad.  

  

VI. Participar en eventos cívicos, culturales y deportivos que el plantel realice.  

  

VII. Ser respetados en su integridad física y moral.  

  

VIII. Expresar libre y con respeto sus ideas y opiniones.  

  

IX. Acudir con maestros y autoridades del plantel para resolver dudas, dirimir 

problemas y recibir respuesta a sus peticiones.  

  

X. Hacer uso de las instalaciones del plantel respetando las normas 

correspondientes.  

  

XI. Presentar y obtener evaluaciones de cada asignatura, recibir del maestro la 

calificación obtenida, previo al cumplimiento de requisitos académicos.  

  

XII. Solicitar revisión de examen en caso de inconformidad, dentro de un lapso no 
mayor de cinco días hábiles a partir del momento en que el maestro le 

comunique el resultado.  
  

XIII. Ser informado en tiempo y forma de cada una de las disposiciones que 

favorezca o afecten su condición de alumnos.  

  

XIV. Recibir y participar en los programas de Seguridad y Emergencia Escolar, para 
actuar en forma organizada, solidaria y eficiente ante riesgos ocasionados por 

accidentes o desastres naturales.  
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XV. Solicitar su baja del plantel y la entrega de sus documentos, solo en caso de 
no existir adeudos, o esté pendiente la reparación o restitución de algún bien 
acreedor a su persona.  

  

XVI. Recibir orientación educativa en forma individual o grupal.  

  

XVII. Recibir la prestación del servicio médico del IMSS de acuerdo a la 

normatividad vigente.  

 

XVIII. Cooperar mediante sus aportaciones económicas al mejoramiento de la 

Universidad para que esta pueda cumplir con mayor amplitud su visión.  

 

 

CAPÍTULO IV  

  

 RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN DISCIPLINAR DE LOS ALUMNOS  

  

  

Artículo 7.- Los alumnos deben observar las normas de disciplina y conservar el orden 

universitario que se requiere, guardando dentro y fuera del plantel una conducta digna 

y propia de un universitario, por lo que deberán:  

  

I. Al ingresar al plantel educativo, portar el gafete de identificación de esta escuela que 

lo acredite como alumno, e identificarse con el personal de vigilancia cuantas veces le 

sea requerido, a fin de preservar el orden y la disciplina dentro de la institución 

educativa.  

  

II.- Asistir de manera puntual al plantel educativo, así como al aula correspondiente.  

  

III.- Presentarse al plantel con la playera escolar asignada para tal fin.  

  

IV.- Cuidar su imagen y dignidad frente a la comunidad escolar.  

  

V.- Cuidarán de la conservación, mantenimiento y limpieza de las instalaciones 

destinadas a los Servicios Educativos, por lo que se abstendrán de:  

  

a) Ocupar las áreas verdes (prados y jardines).  

b) Rayar, pintar, grafitear o realizar cualquier tipo de daño al plantel educativo.  

c) Tirar basura en las áreas que no estén designadas específicamente por la 

institución.  

d) Bloquear áreas comunes designadas al libre tránsito.  

e) Jugar con balones o cualquier objeto que funja para ello al interior del centro 

escolar, siempre y cuando no sean espacios destinados al deporte. Y deberán:  

f) Guardar la debida disciplina dentro de los Laboratorios de práctica.  

g) Utilizar los servicios de la Biblioteca apegados al reglamento interno de la misma. 

Y  

h) Hacer buen uso de los servicios sanitarios evitando su deterioro por negligencia 

o malos tratos.    
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Artículo 8.- Queda prohibido fumar dentro de las instalaciones del plantel, tal como lo 

establece el artículo 04, fracción VII, del Capítulo II, del Reglamento de la Ley Estatal 

de Salud en Materia de protección  a No Fumadores; así como los artículos 49 y 50, 

Capítulo I, Título IV  del Reglamento de Salud Municipal del H. Ayuntamiento de Tonalá.   

  

Artículo 9.- Queda prohibido introducir o ingerir bebidas alcohólicas al interior del plantel 

educativo, de igual manera introducir o  utilizar cualquier tipo de droga o sustancias 

tóxicas; así como acudir al plantel bajo los efectos de algún estupefaciente, psicotrópico, 

inhalante o, cualquier otra sustancia que produzca efectos similares en la conducta de 

la persona que los utiliza o consume.  

  

Artículo 10.- Los alumnos que incurran en las conductas previstas en los artículos 8 y 9 

del presente reglamento, se pondrán a disposición de las autoridades escolares, 

quienes turnaran el asunto al H. Consejo de Escuela, para que determine ya sea en 

Pleno o en Comisiones la sanción correspondiente al infractor.    

   

Artículo 11.- Los alumnos deberán guardar orden y respeto a las labores académicas 

por lo que se abstendrán de:  

  

I.  Permanecer fuera de las áreas de estudio cuando se esté impartiendo clases. II. 

 Beber o comer en las aulas, biblioteca, laboratorios o talleres.  

III. Utilizar el teléfono celular o cualquier tipo de aparatos electrónicos dentro del 

aula en los momentos en que se desarrolle la clase.  

IV. Ingresar o abandonar el aula de clases por cualquier motivo, sin autorización del 

profesor en turno  

V. Introducir especies animales, a menos que sean requeridos con propósitos 

académicos o de investigación.  

VI. Presentarse con ropa común a los laboratorios, debiendo ingresar con la 

vestimenta indicada por el reglamento interno del respectivo laboratorio  

  

Artículo 12.- Los alumnos deberán observar una conducta apegada a las buenas 

costumbres, quedando prohibido:  

  

I. Las acciones y actitudes de escarceo amoroso  

II. Utilizar gorras y sombreros en el interior del aula, laboratorio o talleres.  

III. Acostarse en los pasillos, áreas verdes, aulas de clase o llevar a cabo cualquier 

tipo de conducta exhibicionista.  

IV. La expresión de palabras altisonantes o manifestación obscena, siempre que 

cause ofensa a los miembros de la comunidad universitaria.  

  

  

  

CAPÍTULO V.  

  

SANCIONES ACADÉMICAS Y DISCIPLINARIAS  

  

Artículo 13.- Los alumnos que incurran en la comisión de conductas ilícitas o que de 

alguna manera interfieran para que la institución cumpla sus funciones educativas, 

serán sancionados por la Autoridad correspondiente  
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Artículo 14.- El artículo 89 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, 

establece que las sanciones aplicables por motivo de la comisión de las infracciones 

establecidas en la normatividad universitaria son las siguientes:  

  

I. Amonestación.  

  

II. Apercibimiento.  

  

III. Suspensión hasta por un año, según sea el caso.  

  

IV. Expulsión definitiva.  

    

  

Artículo 15.- Los alumnos que incurran en responsabilidad, conforme a las disposiciones 

que establece la normatividad universitaria serán sancionados por:  

  

I. El Consejo General Universitario, cuando se trate de suspensión en sus 

derechos por más de ocho meses o suspensión definitiva.  

II. El Consejo del Centro Universitario o del Sistema de Educación Media Superior 

según sea el caso, cuando se trate de suspensión de sus derechos mayor de 

tres meses o menos de ocho.  

  

III. El Consejo de División o de Escuela según corresponda, cuando se trate de 

simple amonestación o suspensión hasta por tres meses.  

  

  

  

CAPÍTULO VI  

  

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD DE LOS ALUMNOS.  

  

Artículo 16.- Los alumnos podrán hacer uso del Recurso de Inconformidad y del Derecho 

de petición que establece el presente reglamento a través del Procedimiento de 

Resolución establecido para estos casos.  

  

Artículo 17.- El Coordinador Académico resolverá conjuntamente con el Tutor Escolar y 

el profesor de la unidad de aprendizaje en cuestión, los casos de inconformidad del 

alumno, surgidos de la práctica curricular, aplicación de métodos y técnicas 

pedagógicas, así como las actividades de aprendizaje.  

  

Artículo 18.- En caso de inconformidades individuales o grupales el procedimiento de 

resolución será como sigue:  

  

I. El alumno o alumnos presentarán la inconformidad por escrito al Coordinador 

Académico, con copia a las Autoridades Escolares, quien registrará los motivos y 

firmas de los inconformes.  
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II. El Coordinador Académico notificará la irregularidad al jefe de Departamento y al 

Responsable de la Academia, solicitando además al profesor indicado un informe 

minucioso de la situación detallada que motiva la inconformidad.  

  

III. Cuando lo expuesto por el profesor indicado se concluya que su actuar es opuesto 

a lo señalado en las normas y disposiciones institucionales o acuerdos de 

Academia, se le apercibirá por escrito, dejando copia de acta circunstanciada en 

su expediente, firmando el Tutor Escolar, El Coordinador Académico y las 

Autoridades Escolares, además en el apercibimiento se le requerirá para que dé 

cumplimiento a lo expuesto por los ordenamientos universitarios y acuerdos.  

  

IV. Cuando el informe del profesor no contravenga lo dispuesto por la Institución o 

acuerdos de Academia, este citará a reunión para trabajar en el análisis de los 

métodos y técnicas educativas que afecten a los estudiantes, con el propósito 

esencial de valorar la reconsideración de la práctica educativa.  

  

V. Los nuevos acuerdos serán informados por escrito a los alumnos inconformes y 

el profesor implicado los acatará y aplicará al grupo en cuestión, de no atender los 

acuerdos se turnará a las instancias correspondientes para los efectos que 

procedan.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


