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II. FACULTADES 

EJERCICIO 2017 

Funciones 

Documento:  Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  11 

Fracción (es):   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

  

Son obligaciones y causas de responsabilidad de los alumnos a los que específicamente se refiere 
el Código de Ética institucional, además de lo previsto en el citado ordenamiento, las que a 
continuación se enlistan: 
 
OBLIGACIONES 

I. Asistir puntualmente a clase y cumplir con los programas de estudios de los programas 
educativos que cursen, realizando las prácticas y ejercicios que indiquen dichos 
programas y los profesores; 

II. Utilizar de manera apropiada el patrimonio de la Escuela de Música del Estado de 
Hidalgo que sea puesto a su disposición durante las sesiones de aprendizaje, prácticas 
profesionales y eventos institucionales; 

III. Guardar compostura y un trato respetuoso y cordial ante las personas, dentro y fuera 
de la escuela; 

IV. Representar con dignidad a la Escuela y enaltecer su prestigio; 
V. Realizar todos sus trámites dentro de las fechas indicadas en el calendario escolar; y 
VI. Las demás que deriven de la normatividad institucional. 

 
CAUSAS DE RESPONSABILIDAD 
 

I. La realización de actividades atentatorias contra los principios básicos de la Escuela; 
II. El incumplimiento de las obligaciones que les imponen los demás ordenamientos; 
III. Utilizar la violencia y hostigar individual o colectivamente a cualquier miembro de la 

comunidad institucional, dentro o fuera de las instalaciones; 
IV. La comisión de actos u omisiones que dañen o destruyan el patrimonio institucional; 
V. Provocar, iniciar o participar en desórdenes que pongan en peligro la integridad física y 

moral de los miembros de la comunidad institucional, el propio patrimonio institucional 
o que lastimen o dañen el prestigio de la Escuela; 

VI. Falsificar o alterar cualquier documento académico u oficial, tanto expedido por la 
Escuela, como los que deban presentarse a ésta para cualquier acreditación; 

VII. Cometer actos ilícitos o contrarios a la moral dentro de la Escuela o fuera de ella si daña 
la imagen institucional; 

VIII. Introducir a la Escuela cualquier clase de juego de azar, así como realizar apuestas 
dentro de la misma; 

IX. Entrar al plantel en estado de ebriedad o bajo la influencia de narcóticos o drogas, así 
como introducir éstos a la Escuela; 
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X. Perturbar el desarrollo normal de las actividades académicas y  administrativas de la 
Escuela; 

XI. Prestar o recibir ayuda fraudulenta en los exámenes o cualquier tipo de evaluación; 
XII. Hacer uso de la papelería y documentación oficial sin autorización; 
XIII. Cualquier conducta impropia en el interior de la Escuela o de otras  instituciones en 

cuyos eventos participe la Escuela de Música del Estado de Hidalgo; y 
XIV. Los daños y pérdidas causadas al patrimonio institucional por negligencia grave o mal 

uso intencionado; 
 
Artículo 12.- Las sanciones (una o varias a la vez) que podrán imponerse a los  
alumnos a los que se refiere el artículo anterior, además de lo previsto por el  
Código de Ética institucional, las siguientes: 

I. Amonestación escrita con registro al expediente original; 
II. Pago o reposición del material, equipo y bienes muebles e inmuebles de la Escuela 

dañados o perdidos por negligencia o por mal uso; 
III. Anulación de los exámenes y evaluaciones realizados fraudulentamente; 

     IV.       Suspensión parcial o temporal de sus derechos institucionales; 
IV. Suspensión temporal o definitiva en el ciclo, de una o más materias; 
V. Expulsión definitiva de la Escuela; 
VI. Reparación de daños; 
VII. Acudir a tratamiento o sesiones de apoyo. 
VIII. Denuncia ante la autoridad competente. 

Los alumnos a los que se refiere el presente artículo, deberán entregar su credencial de 
estudiante a la Subdirección de Servicios Educativos de esta escuela al causar baja temporal o 
definitiva de sus estudios.  
 

 Documento completo.  Liga a la Normateca.Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo2065.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf
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1)  EJERCICIO 2017 

2)  Atribuciones 

Documento:  
 
Decreto de creación de la Escuela de Música del Estado de Hidalgo 

Artículo (s):  2 

Fracción (es):   I, II, III, IV, V. 

 
La Escuela de Música del Estado de Hidalgo, tiene por objeto: 
 

I.- Impartir educación musical en los niveles básico, medio, medio superior y superior, así como 
cursos de actualización en sus diversas modalidades para preparar profesionales con una sólida 
formación musical, técnica, pedagógica y con valores cívicos y éticos; 

II.- Prestar servicios musicales y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño de las 
escuelas y organizaciones Regionales y del Estado, principalmente; 

III.- Difundir el conocimiento y la cultura a través de la música. 

IV.- Incrementar el capital intelectual de la música en el Estado y en el País;  

V.- Impartir Programas de Educación Musical, con orientación a la capacitación para el trabajo y al 
fomento de la cultura en la Región, en el Estado y en el País. 

Para el cumplimiento de su objeto, la Escuela de Música del Estado de Hidalgo tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I.- Planear y programar la enseñanza que imparta de acuerdo a su modelo educativo, sustentado 
en la calidad, pertinencia y equidad, así como llevar a cabo actividades relativas a la docencia, 
investigación aplicada y desarrollo musical; 

II.- Expedir constancias, certificados de estudios, otorgar diplomas, títulos,  grados académicos y 
honoríficos, distinciones, reconocimientos y estímulos; 

III.- Reglamentar la selección, ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes; 

IV.- Establecer los términos de ingreso, promoción y permanencia del personal académico, así como 
la selección, admisión y desarrollo de personal administrativo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

V.- Gestionar ante las instancias correspondientes, las equivalencias y revalidaciones de los 
estudios realizados en otras Instituciones Educativas Nacionales e Internacionales; 

 
 
 
 
 

 Documento Completo.  Liga a la Normateca Estatal 

http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Archivos/archivo2059.pdf
http://intranet.e-hidalgo.gob.mx/NormatecaE/Inicio.taf

