
 

 

 

 

Fracción IV  

 

 

 

Inciso h) 
INSTRUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente listado se agregan todos los instrumentos internos aplicables al Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTE Jalisco)  

 

 
 

TIPO DE 

DOCUMENTO 
NOMBRE 

FECHA DE 

ELABORACIÓN 
VIGENCIA 

FORMATO 

DESCARGABLE 

PDF 

Reglamento 

Reglamento de la comisión mixta de 

capacitación y adiestramiento de 

CECyTE Jalisco 

5 de julio de 

2011 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Reglamento 

Reglamento del comité técnico 

consultivo de vinculación con los 

sectores productivos del CECyTE 

Jalisco y El 

reglamento de los comités de 

vinculación de los planteles del 

CECyTE Jalisco 

12 de marzo 

de 2010 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Reglamento Reglamento interno de CECyTEJ 
05 de junio 

de 2008 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco 

 

Reglamento 
Reglamento de conducción y guarda 

de vehículos 
Julio 2008 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Reglamento Normas escolares para docentes 
15 de octubre 

de 2012 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Reglamento 

Reglamento para la Evaluación y 

Certificación de los Aprendizajes y 

Competencias que se propone para 

su aprobación por las H. Juntas 

Directivas de los Colegios de 

Estudios Científicos y Tecnológicos 

de los 

Estados (Cecytes) 

Agosto 2007 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HReglamento-de-la--comision-mixta-de-capacitacion.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HREGLAMENTO-COMITE-TECNICO-CONSULTIVO-DE-VINCULACION.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HREGLAMENTO-INTERNO-CECYTEJ.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HReglamento-de-conduccion-y-guarda-de-vehiculos.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HNormas-Escolares-para-Docentes.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HReglamento-para-la-evaluacion-y-certificacion.pdf


Reglamento 
Reglamento de evaluación de los 

aprendizajes 

8 de enero de 

2014 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Contrato 
Contrato colectivo de trabajo cuarta 

revisión. Administrativos CECYTEJ 
2015 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Contrato 
Contrato colectivo de trabajo cuarta 

revisión. Docentes CECYTEJ 
2015 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Reglamento Reglamento interior de trabajo 
5 de junio de 

2008 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Instructivo 
Instructivo para otorgamiento 

de  concesión de servicio 

09 de julio de 

2011 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Reglamento Reglamento de bibliotecas 
06 de agosto 

de 2012 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Reglamento Reglamento de laboratorios y talleres 
06 de agosto 

de 2012 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Políticas y 

lineamientos  

Políticas y lineamientos para las 

adquisiciones y enajenaciones de 

CECYTE Jalisco 

20 de marzo 

de 2014 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

Descriptivo Profesiograma 2016 

Documento vigente en tanto 

no exista una nueva 

publicación validada por el 

CECyTE Jalisco. 

 

  
 

http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HReglamento-de-evaluacion-de-los-aprendizajes.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/CCTA.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HReglamento-Interior-de-Trabajo.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HInstructivo-para-Otorgamiento-de-concesion-de-servicio.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HReglamento-de-Bibliotecas.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/4HReglamento-de-Laboratorios-y-Talleres.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PL.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/CCTD.pdf
http://cecytejalisco.mx/documentos/transparencia/PROFE.pdf

