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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO, Gobernadora del Estado 
Libre y Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congr;so del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMERO 163 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN 

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA 

Título Primero 
Del derecho a la educación 

Capítulo I 
Disposiéiones generales 

Objeto de la Ley 
Artículo 1.- La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en el artículo 
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados 
Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Sonora, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de 
todas las personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia 
general en todo el Estado de Sonora. 

Su objeto es regular la educación impartida en el Estado de Sonora por parte de las 
autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados, los municipios y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se 
considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado en tém1inos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el Estado de Sonora se priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. Para tal efecto, garantizará el desarrollo 
de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. 

Distribución de la función social educativa 
Artículo 2.- La distribución de la función social educativa se funda en la obligación de cada 
orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos 
que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y 
criterios de la educación. 

Participación activa en el Sistema Educativo Estatal 
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Artículo 3.- La autoridad educativa estatal fomentará la participación de los ·educandos, 
madres y padres de fami lia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores 
involucrados en e l proceso educativo y, en genera l, de todo el Sistema Educativo Estata l, 
para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores socia les y regiones de 
nuestra entidad federativa, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cu ltural de 
sus habitantes . 

Vigilancia y aplicación de la Ley y glosario 
Artículo 4.- La ap licación y la vigi lancia del cumplimiento de esta Ley corresponden a la 
autoridad educativa estatal y las autoridades educativas municipales, en los términos que este 
ordenamiento establece en el Título Octavo del Federalismo educativo en e l marco de 
distribución de competencias. 

Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

1.- Acoso Esco lar, la forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos 
molestan y agreden de manera constante y repetida a uno o varios compañeros, quienes 
genera lmente están en una posición de desventaja o inferioridad; 

II.- Autoridad educativa federal , a la Secretaría de Educación Pública de la Admin istración 
Pública Federal; 

III.-Autoridad educativa estatal o Secretaría, a la Secretaría de Educación y Cultura, así como 
a las instancias que, en su caso, establezcan para e l ejercicio de la función social educativa; 

IV .-Autoridad educativa municipal , al Ayuntam iento de cada Municipio de Sonora; 

V.- Autoridades escolares, a l personal que ll eva a cabo funciones de dirección o supervisión 
en los sectores, zonas o centros esco lares; 

VT.- Estado, a la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios; 

VII.- Instancia Estatal de Infraestructura Física Educativa, a l Instituto Sonorense de 
Infraestructura Educativa ; 

VIII.- Mediación Escolar, la técnica que se utiliza para resolver los problemas que se 
presentan en la convivencia entre alumnos y/o entre alumnos y maestros en el marco y 
cumplimiento de las disposiciones aplicables. En algunos centros también se usa para 
solventar las dificultades que surgen entre el profesorado, y/o entre éste y las madres y padres 
de familia; y 

IX.- Sistema Educativo Estatal es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la 
prestación del servicio de la educación que se imparta en el Estado de Sonora, desde la 
educación básica hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas 
estructuras y su vinculación con la sociedad del Estado de Sonora, sus organizaciones, 
comunidades, pueblos, sectores y familias. 

Coordinación interestatal e internzunicipal en proyectos regionales educativos 
Artículo 5.- Las autoridades educativas estatal, municipales y a la Instancia Estatal de 
Infraestructura Física Educativa, en el ámbito de su competencia, podrán establecer 
coordinación interestatal e intermunicipal para el desarrollo de proyectos regionales 
educativos que contribuyan a los principios y fines establecidos en esta Ley. 

Para tal efecto, remitirán un informe a la Legislatura Local y al Cabildo Municipal, 
respectivamente, sobre el inicio del proyecto regional a desarrollar, así como del avance y 
resultados del mismo a su conclusión. 

Regiona/ización de los servicios educativos 
Artículo 6.- Para el cumplimiento de los fines y criterios previstos en esta Ley y de 
conformidad con las necesidades de la población en sus contextos locales y situacionales, la 
autoridad educativa estatal podrá llevar a cabo una regionalización en la prestación del 
servicio educativo, garantizando a las personas el acceso a una educación con equidad y 
excelencia. 

Capítulo II 
Del ejercicio del derecho a la educación 
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El derecho a la educación 
Artículo 7.- Toda persona tiene derecho a la educación, e l cual es un medio para adq ui rir, 
actuali zar, completar y a mpliar sus conocimientos, capacidades, habi lidades y aptitudes que 
le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como consecuencia de e llo, 
contri buir a su bienestar, a la transformación y e l mejoramiento de la sociedad de la que 
forma parte. 

Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en e l aprendizaje del 
educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la transformación de la 
sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos s ignificativos y la 
formación integral para la vida de las personas con un sentido de pertenencia social basado 
en el respeto de la diversidad, y es medio fundamental para la construcción de una sociedad 
equitativa y so lidaria. 

La autoridad educativa estatal y munic ipal ofrecerán a las personas las mismas oportunidades 
de apre ndizaj e, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, 
egreso oportuno en e l Sistema Educativo Estatal, con só lo satisfacer los requisitos que 
estab lezcan las instituciones educativas con base e n las disposiciones aplicables. 

En el Estado de Sonora, toda persona gozará del derecho fundamental a la educación bajo e l 
principio de la intangibilidad de la dignidad humana. 

Obligatoriedad de la educación 
Artículo 8.- Todas las personas habitantes del Estado de Sonora deben cursar la educación 
preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. 

Es obligación de las madres, padres o tutores hacer que sus hijas, hij os o pup ilos menores de 
dieciocho años asistan a las escue las, para recibir educación obligatoria, en los términos que 
establezca la ley, así como participar en su proceso educativo, a l revisar su progreso y 
desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. 

La educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado de Sonora 
co ncientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto e n la Ley General 
de Educación y esta Ley. 

La obli gatoriedad de la educación superior corresponde a l Estado en los términos dispuestos 
por la fracción X del articulo 3o. de la Constitución Po lít ica de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes en la materia. 

Además de .impartir educación en los términos establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora, de la Ley General de Educació n, de la Ley General del Sistema para la Carrera de 
las Maestras y los Maestros y de la Ley Reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución 
Po lí tica de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Mejora Continua de la Educación, 
la autoridad educativa estatal apoyará la investigación e innovación científica, humanística y 
tecnológica, y alentará e l forta lecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal, en 
los términos que las leyes en la materia determinen. 

Capitulo HI 
De la educación en el Estado de Sonora 

Objetivos de la acción educativa en el Estado 
Articulo 9.- E l S istema Educativo Estatal promoverá la equ idad, la excele ncia y la mejora 
continua en la educación, para lo cual co locarán al centro de la acción púb li ca el máximo 
logro de aprend izaje de las ni ñas, niños, adolescentes y jóvenes. Tendrá como objetivo el 
desarrollo humano integral de l educando, reorientar e l Si stema Educativo Estatal , incid ir en 
la cul tura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales 
dentro de la escuela y en la comunidad . 

D esarrollo integral ltun1ano en la prestación del servicio educativo 
Artículo 10.- E n la p restación de los serv ic ios educativos se impulsará el desarrollo humano 
integral: 

1. - Contribuir a la fo rmación del pensamiento crítico, a la transformación y a l crecimiento 
so lidario de la sociedad, enfatizando e l trabajo en equipo y el aprendizaje co laborativo ; 
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II.- Propiciar un diálogo continuo entre las humanjdades, las diversas expresiones artísticas, 
culturales, la ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la 
transformación social; 

III.- Fortalecer el tejido social para evitar la corrupción, a través del fomento de la honestidad 
y la integridad, además de proteger la naturaleza, impulsar e l desarrollo en lo social, 
ambiental , económico, así como favorecer la generación de capacidades productivas y 
fomentar una justa distribución del ingreso; 

IV.- Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del Estado 
de Sonora, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres; y 

V.- A lentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales con base en el 
respeto de los derechos humanos. 

Bases para el fomento de la educación 
Artículo 11.- En el Estado de Sonora se fomentará en las personas una educación basada en: 

1.- La identidad y el sentido de pertenencia como Mexicanos y sonorenses, además del 
respeto desde la interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural 
y plurilingüe con una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la 
convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus 
diferencias y derechos, en un marco de inclusión social; 

II.- La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la 
solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la libertad, entre otros; 

Ill.- La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento 
crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y 
la argwnentación para el mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político; 

IV.- El respeto y cuidado a l medio ambiente, con la constante orientación hacia la 
sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la interrelación con la naturaleza y de los 
temas sociales, ambientales y económicos, así con10 su responsabilidad para la ejecución de 
acciones que ~aranticen su preservación y promuevan estilos de vida sostenibles; y 

V.- El respeto y conservación del patrimonio cultural, material, inmaterial e histórico, así 
como de las tradiciones, usos y costumbres del Estado de Sonora. 

Principios de la educación 
Artículo 12.- En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
corresponde al Estado la rectoría de la educación. 

La educación qne impartan la autoridad educativa estatal y las autoridades municipales del 
Estado de Sonora, en el ámbito de su competencia, además de obligatoria, será: 

l.- Universal, a l ser un derecho humano que corresponde a todas las personas por igual , por 
lo que: 

a) Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo lo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 

b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas regionales 
particularmente las asentadas en el Estado de Sonora, así como en e l resto de las culturas 
nacionales; 

II.- Inclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás 
condiciones estructurales que se convierten en barreras al aprend izaje y la participación, por 
lo que: 

a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de 
los educandos; 

b) Eliminará. las distintas barreras a l aprendizaje y a la participación que enfrentan cada uno 
de los educandos, para lo cual las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, 
adoptarán medidas en favor de la accesibil idad y los ajustes razonables; 
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c) Se incrementará n sistemáticainente los recursos técn icos-pedagógicos y · 1nateria les 
necesarios para los servicios educativos; y 

d) Establecerá la educación especial d isponible para todos los t ipos, niveles, modalidades y 
opciones educativas, la cual se proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la 
decisión y previa va loración por parte de los educandos, 1nadres y padres de fa1nilia o tutores, 
personal docente y, en su caso, por una condición de saJud; 

TH.- Pública, a l ser impartida y administrada por e l Estado, por lo que: 

a) Asegurará que el proceso educativo responda a l interés socia l y a las finalidades de orden 
público para e l beneficio de la Nación y del Estado de Sonora; y 

b) Vigilará que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de orden 
público que rigen al proceso educativo y a l Sistema Educativo Estatal que se determinen en 
esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

IV.- Gratui ta, a l ser un servic io público garantizado por el Estado, por lo que: 

a) Se prohibe el pago de cualquier contraprestación que impida o condic ione la prestación de 
este servicio en la educación que imparta el Estado; 

b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de 
evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos a l pago de 
contraprestación algu na, ni afectar en cualquier sentido la iguaJdad en el trato a los 
educandos; y 

c) Las donaciones o aportacio nes voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se 
entenderán como contraprestación del servic io educativo. Las autoridades educativas, en e l 
ámbito de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación , 
transparencia y vigil ancia, además tendrán la facultad de apoyarse en instituciones que se 
determinen para tal fin; y 

V.- Laica, a l mantenerse por completo ajena a cualqu ier doctrina religiosa. 

La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de va lidez 
oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la fracción Y l del artículo 3o. de la 
Constituc ión Política de los Estados Un idos Mexicanos, al Titu lo Déci mo Primero de la Ley 
General de Educación y a lo dispuesto en el Títu lo Décimo Segundo de esta Ley. 

A su vez, la Secretaría v ig ilará que los particulares con autorización o con reconocimiento 
de validez oficia l de estudios, cumplan con las normas de orden público que rigen a l proceso 
educativo y a l Sistema Educativo Estatal que se determ ine en esta Ley y demás d isposic iones 
aplicables. 

Fines de la educación 
Articulo 13 .- La educación impartida en e l Estado de Sonora, persigue los sigu ientes fines: 

1.- Contribui r al desarroll o integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de 
manera plena sus capacidades, a través de la mejora continua del Sistema Educativo Estatal; 

11 .- Promover el respeto irrcstricto de la d ign idad humana, como valor fundamenta l e 
inalterable de la persona y de la sociedad , a partir de una formación humanista que contribuya 
a la mejor convivenc ia social en un marco de respeto por los derechos de todas las personas 
y la integridad de las fam ilias, e l aprecio por la d ivers idad y la corresponsabi lidad con e l 
interés genera l; 

III .- Inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad s ustantiva, y promover el 
conocimiento, respeto, d isfrute y ejercic io de todos los derechos, con el mismo trato y 
oportunidades para las personas; 

IV.- Fomentar el amor a la .PatTia, e l aprecio por sus culturas, el conocimiento de su hi storia 
y el compromiso con los valo res, símbolos patrios, las instituciones nacionales y estata les; 

V.- Fonna.r a los educandos en la cultura de la paz, e l respeto, la tolerancia, los valores 
democráticos que favorezcan el d iálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de 
acuerdos que permitan la solución no v io lenta de conflictos y la convivencia en un marco de 
respeto a las diferencias; 
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VI.- Propiciar actitudes solida rias en e l ámbito internacional , en la independencia y en la 
justicia para fortalecer e l ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de 
sus obligaciones y el respeto entre las naciones; 

Vil.- Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de la pluralidad 
étnica, artística, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e intercambio intcrcultural sobre 
la base de equidad y respeto mutuo; así como la valoración de las tradiciones y 
particularidades culturales de las diversas regiones del país y del Estado de Sonora; 

VIII.- Inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de capacidades y 
habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los 
recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente a l cambio climático; 

IX.- Fomentar la honestidad, el civismo, la participación ciudadana y los valores necesarios 
para transformar la vida pública del país y del Estado de Sonora; 

X.- Favorecer el desarrollo de facu ltades para adqu irir conocimien tos, así como la capacidad 
de observación, análi sis y reflexión críticos; 

XI.- Fortalecer la conciencia de nacionalidad y de la soberanía, e l aprecio a la historia 
regional y nacional, los símbolos patrios y las instituciones estatales y nacionales, así como 
la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones de la 
entidad y del país y el sentido de la convivencia internacional; 

X II.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de la Nación 
y del Estado de Sonora, el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Los 
hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obli gatoria en su propia lengua y 
español; 

XIII.- Infw1dir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y 
convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones para el mejoramiento de 
la sociedad; 

XIV.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los 
individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no 
discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como 
el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos ; 

XV.- Fomentar la valorac ión de la diversidad y la cultura de inclusión como condiciones para 
el enriquecimiento social y cultural; 

XVI.- Fomentar el uso adecuado y responsable de las tecnologias de la información y la 
comunicación, e l conocim iento y la conciencia respecto de las mejores prácticas para hacer 
uso apropiado de interne! y de las redes sociales; 

XVII. - Promover la eliminación de estereotipos y brechas de género en el estudio y ejercicio 
de carreras y profesiones relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas, impu lsando la participación equi librada entre niñas y niños, hombres y 
mujeres; 

XVIII. - Impulsar la creación artística y propiciar la adqu is ición, el enriquecimiento y la 
difusión de los bienes y valores de la cu ltura universal , en especial de aquéllos que 
constituyen el patrimonio cu ltural de la nación; 

XIX.- Fomentar la educación en materia de nutrición, prevención de accidentes, primeros 
auxi lios y estimular la educación física y la práctica del deporte; 

XX.- Promover hábitos alimentarios adecuados, tendientes a fortalecer la nutrición del 
individuo; 

XXI.- Oesan-ollar actitudes so lidarias en las personas para crear conciencia sobre la 
preservación de la salud, e l ejercicio responsable de la sexualidad, la planeación familiar y la 
paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad 
humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y adicciones, fomentando el conoci.miento 
de sus causas, riesgos y consecuencias; 
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XXII.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 
desarrollo sustentable, la prevención del crunbio c limático, así co1no de la va loración de la 
protección y conservación del medio runbiente como elementos esenciales para e l 
desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se 
proporcionarán los e lementos básicos de protección civil , miti gación y adaptación ante los 
efectos que. representa e l cambio c limático y otros fenómenos naturales; 

XXIII .- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia e l trabajo productivo, el ahorro y el 
bienestar general; 

XXTV. - Contribuir a que se garantice e l derecho de las niñas y los niños a no ser 
discrim_jnados durante su proceso de aprendizaje en los planteles de educación básica 
públicos y privados, por causa de actitudes, conductas diferentes, trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad, alteraciones neuroconductuales y otros trastornos del 
comportamiento, evitando se atente contra su dignidad humana; 

XXV.- Promover la derivación oportuna hacia médicos del sector sal ud de los menores que 
presenten trastornos por déficit de atención con hiperactividad, a lteraciones 
neuroconductuales u otros trastornos del comportamiento, a efecto de que se establezca un 
diagnóstico y, en su caso, bajo la responsabilidad de los padres, recibir un tratamiento 
oportuno multidisciplinario; 

XXVI.- Promover e l uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales di g itales; 

XXVIT.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo y emprend imiento; 

X:XVIH.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como e l 
conocimiento en los alumnos de su derecho al acceso a la infotmación pública gubernamental 
y de las mejores prácticas para ejercerlo; 

XXIX.- Promover y fomentar la lectura y el libro; 

XXX.- Difundir los derechos y deberes de njños, niñas y adolescentes y las fonnas de 
protección con que cuentan para ejercitarlos; 

XXXI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan ilíc itos en 
contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho o para resi stirlo; 

XXXII. - Impartir educación preventiva a l uso de drogas, a lcohol y tabaco, ésta se entenderá 
como la instrucción de los conocim.ientos necesarios para adquirir una formación y los 
va lores adecuados que resulten en un rechazo informado a cualqujer tipo de ad icción, una 
cultura de denuncia del consun10 de sustanc ias ilícitas y una conciencia integral del cuidado 
de la sa lud física y psicológica; 

XXXIII.- Promover e l desarroll o de las aptitudes, las capacidades, las destrezas, las 
habilidades y los valores de los individuos, que les permita construir sus vocaciones, así como 
perfilar un futuro profesional con mayores oportunidades; 

XXXIV.- Promover y difundir la participación en los programas gubernamentales que se 
lleven a cabo para prevenir, a tender y dar seguimiento a todos los casos de ausentismo y 
deserción escolar de las niñas y los niños, para lograr su reintegración y permanencia en el 
s istema estatal de educación básica; 

XXXV.- Promover ante la autoridad educativa federa l que en los p lanes y programas 
educativos correspondientes se imparta educac:ión con contenidos p reventivos sobre e l de lito 
y la delincuencia, acorde al nive l educativo de los estudiantes, desde e l quinto año de 
Educación Primaria hasta e l último afio de Educación Media Superior, que comprenda la 
instrucción de conocin1ientos sobre los valores Éticos, Morales y Patrióticos, para una 
convivencia social armónica, las bases para v ivir en una cultura de la legalidad y de la Paz, 
así como a lertar sobre los riesgos y características de las conductas delictivas o ilícitas, entre 
otros, que permitan a l individuo tener información y conciencia sobre estos fenómenos 
sociales; 

XXXVI.- Coordinarse con las autoridades en materia de sa lud del Estado de Sonora, con los 
municipios y las sociedades de padres de familia, según corresponda, para implementar 
progrrunas que proporcionen a los alwnnos de educación secundaria y preparatoria, 
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info rmación veraz sobre la sexua lidad, riesgos, métodos de p rotección, anti concepción, la 
reproducción hu.mana, la p lanificación fam iliar, así como la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual y los embarazos, conforme a su edad, desarro llo evolutivo, cognoscitivo 
y madurez, fomentando la participación , respetando e l derecho primigenio , e n todo 
momento, de quienes detenten la patria potestad o tute la; debiendo i1nplementar para ello 
programas de salud sexual tanto para alu1nnos como para las madres y padres de fami li a o 
tutores, así como programas de desarrollo emocional, reforzamiento de autoestima, 
habi lidades y plan de v ida; 

Para tal efecto se procurará que las madres y padres o tutores, o quienes tengan la patria 
potestad, tutela o custodia del a lumno, participen activamente en los programas y acciones 
que para tal efecto se implementen; 

XXXV II. - Coordinarse con la Co mi sión del Deporte del Estado de Sonora, para fortalece r 
los s istemas de transporle escolar que pennitan materializar apoyos para la transporlación de 
deportistas a través de los recursos materia les y humanos de d ichos s istemas; 

XXXVIII.- Fomenta r la cultura de protección a l medio ambiente, para lo cual deberá 
implementar, e n coordinació n con la Comisión de Eco logía y Desarro llo Sustentable del 
Estado de Sonora, las acti vidades de separación de basura para reciclaje en las escuelas 
públicas y privadas de los niveles preesco lar, primaria, secundaria y media superior, dejando 
a la admjnistración de la escuela según corresponda, e l manejo de los recursos económicos 
que se llegaren a generar por la venta de los residuos para reciclaje, para que sean aplicados 
a l mantenimiento o mejora de la escuela; 

XXXIX. - Promover la comprensión, e l aprecio, el conocimiento y enseñanza del cuidado y 
respeto de las y los adul tos mayores; 

XL.- Promover la cultura de prevención de las enfermedades crónico degenerativas desde la 
infancia; 

XLI.- Inculcar el valor del respeto y protección de la vida animal; 

XLII.- Inculcar y forta lecer la cultura del cuidado del agua y su uso responsable; y 

XLIII.- Todos aquell os que contribuyan a l b ienestar y desarroll o del país y del Estado de 
Sono ra. 

Criterios de la Educación 
ARTÍCULO 14.- La educación que impartan en e l Estado de Sonora, sus organi smos 
descentralizados, los Ayuntamientos y los parliculares con autorización o con 
reconocimiento de va lidez oficial de estudios, atende rá a los crilerios que señalen la Ley 
General de Educación y las demás d isposiciones normativas ap li cables. 

Asimismo, toda la educación preescolar, primaria, la secundaria, la medi a superior, la normal 
y las demás para la formación de docentes de educación bás ica que los parlicularcs impartan 
con autorización o con reconocimiento de validez o fi c ial de estud ios, se basará en los 
resultados del p rogreso científico, luchará contra la ignorancia y sus causas y efectos, las 
servidumbres, los fanat ismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación 
y la v iolencia, especialmente la que se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo 
implementar políticas públicas de Estado, orientadas a la transversalidad de criterios en los 
tres ó rdenes de gobierno, además: 

1.- Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica 
y un rég imen político, s ino como un s istema de v ida fundado en e l constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo; 

ll. - Será naciona l, en cuanto a que sin hostilidades ni exclusivismos atenderá a la 
comprensión de nuestros problemas, a l aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa 
de nuestra independenc ia po líti ca, a l aseguramiento de nuestra independenc ia económica y a 
la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura; 

Jll.- Será humanista, a l fomentar e l aprecio y respeto por la di g nidad de las personas, 
sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de derechos, promoviendo el 
m~joran1iento de .l a Convivencia humana y evitando cualquier tipo de privilegio de razas, 
rel ig ión, grupos, sexo o de personas; 
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IV.- Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses 
particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su 
importancia como los núcleos básicos de la sociedad y constituirse como espacios libres de 
cua lquier tipo de violenc ia; 

V.- Inculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, 
la prevención y combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia; así como la generación de 
conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las actitudes y los valores 
necesarios para forjar un futuro sostenible, como e lementos básicos para e l desenvolvimiento 
armónico e integra l de la persona y la sociedad; 

VI.- Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la ed ucación de todas las 
persónas, para lo c ual combatirá las desigualdades socioeconómicas, regionales, de 
capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad social y 
ofrecerá a todos los educandos una ed ucación pertinente que asegure su acceso, tránsito, 
permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos; 

VII.- Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, c ircunstancias, necesidades, 
estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, y así e liminar las distintas barreras al 
aprendizaje y a la partic ipación, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y 
los ajustes razonables; 

VIII.- Será intercultura l, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades 
sobre la base del respeto a sus diferentes concepc iones, opiniones, tradiciones, costumbres y 
modos de v ida y del reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión socia l; 

IX.- Será integral porque educará para la v ida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo 
de las habi lidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan 
alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social , 

X.- Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos 
que propicien e l máximo logro de aprendi zaje de los educandos, para e l desarrollo de su 
pensamiento críti co, así como e l forta lecimiento de los lazos entre escuela y comunidad; y 

XI.- Contribuirá a la mejor convivenc ia humana, tanto por los e lementos que aporte a fi n de 
robustecer en el educando, junto con e l aprecio para la dign idad de la perso na y la integridad 
de la fam ili a, la convi cción del interés genera l de la sociedad, cuanto por el cu idado que 
ponga en sustentar los ideales de fratern idad e igualdad de derechos de todos las mujeres y 
hombres, evitando los privi legios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

Apoyo a la investigación científica y tecnológica 
ARTÍCULO IS.- Además de impartir la educación preescolar, la primaria, la secundaria y 
la med ia superior, el Estado de Sonora y los Ayuntamientos promoverán y atenderán, 
directamente o por conducto de organismos descentrali zados, a través de apoyos financieros, 
o bien, por cualquier otro medio, todos los tipos y modalidades educativos, inc luida la 
educación in icial, especial y superior, necesarios para el desarroll o de la Entidad, apoyarán 
la investigación científica y tecno lógica, y a lentarán el forta lec imiento y la difus ión de la 
cultura regional, nacional y universal. 

Vi11cu/ació11 tle la etlucació11 
ARTÍCULO 16.- La educación que se imparta en las escuelas deberá v incu larse activa y 
constantemente con la com unidad, y ofrecer, a quienes en e ll a parti cipan, la oportunidad de 
aplicar y utilizar el conocimiento según lo requiera la sociedad. 

Forn,ación 1-lunialla 
ARTÍCULO 17.- El fin primord ial del proceso educativo es la formac ión humana del 
alwnno. Para que éste logre el desarrollo armónico de su personalidad debe ascgurársele la 
participación activa en dicho proceso. 

Para el logro de una formación humana integra l debe estimularse el sentido de 
responsabi lidad social a través de la participación ciudadana, el cuidado de su entorno, la 
práctica del deporte o estimulo del espíritu creativo a través del arte y la cultura; Además, 
deberá motivar su capacidad para interactuar entre sí y su entorno, teniendo para ello que 
promover la cu ltura de la paz. 
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Servicios psicológicos y de orientación escolar 
ARTÍCULO 18.- En el desarrollo óptimo de las potencialidades psicológicas, cognitivas y 
afectivas de los alumnos de educación básica, se deberá brindar la prestación de servicios 
psicológicos y de orientación escolar, debiendo para ello la Secretaría, realizar diagnósticos 
psicosociales en las comunidades escolares, en los cuales se deberá evaluar la situación de 
riesgo o grados de violencia en sus distintas manifestaciones o dimensiones, desempeño 
educativo o alumnos con dificultades cognitivas así como las demás que se consideren 
necesarias para optimizar los recursos económicos y brindar una atención integral. 

Elemento para la prestación de servicios psicológicos 
ARTÍCULO 19.- Para la prestación de servicios psicológicos y de orientación escolar al que 
se hace referencia la Secretaría deberá crear un programa focalizado que cumpla con los 
siguientes elen1entos mínitnos: 

I.- Focalizar la atención en comunidades escolares que sean detectadas como de riesgo por 
conductas de violenciá., adicciones, deserción escolar o de atención prioritaria por 
dificultades cognitivas mediante la elaboración de diagnósticos; 

II.- Establecer modelos de intervención unificados a través de criterios profesionales que 
petmitan atender y orientar correctamente a los alumnos o comunidades escolares, estos 
mode]os deberán ser representados en lineamientos o documentos administrativos que 
permitan una correcta gestión del capital humano; 

lll.- Crear indicadores que detecten en función de comportamientos, incidentes o demás 
elementos que se consideren necesarios, las escuelas o comunidades esco lares que requieran 
el programa de prestación de servicios psicológicos y de orientación escolar; 

IV.- Proinover capacitaciones constantes para alumnos, alumnas. maestros, maestras, padres, 
madres de familia, profesionales de la psicología y demás grupos que así se consideren 
necesarios, para cumplir con los objetivos del programa; y 

Y.- Coordinar en forma integral a las autoridades educativas con padres de familia, 
dependencias, entidades u organismos de la sociedad civil para dar control y seguimiento a 
las comunidades escolares que presenten alguna situación de riesgo. 

Otros Criterios de la educación 
Artículo 20.- La educación impartida en el Estado de Sonora, se basará en los criterios que 
se indiquen en la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables 
correspondientes; en los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus 
causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de 
estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez 
y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, 
debiendo implementar políticas públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos 
criterios en todos los ámbitos de Gobierno del Estado de Sonora. 

Título Segundo 
Del Sistema Educativo Estatal 

Capítulo I 
De la naturaleza del Sistema Educativo Estatal 

Definición de Sistema Educativo Estatal 
Articulo 2.1.- El Sistema Educativo Estatal es el conjunto de actores, instituciones y 
procesos para la prestación del servicio de la educación que se imparta en el Estado de 
Sonora, sus organismos descentrali zados y los particulares con autorización o 
reconcomiendo de validez oficial de estudios desde la educación básica hasta la superior, 
así como por las relaciones instituciona les de dichas estructuras y su vinculación con la 
sociedad del Estado de Sonora, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y 
familias. 

Articulación y coordinación de los esfuerLOS en materia educativa 
Artículo 22.- A través del Sistema Educativo Estatal se articularán y coordinarán los 
esfuerzos de la autoridad educativa estatal y de las autoridades municipales, la Instancia 
Estatal de Infraestructura Física Educativa de los sectores social y privado, para el 
cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación establecidos en esta Ley. 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 15 de Mayo del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

Progra111ació11 estratégica del Siste111a Educativo Estatal 
Artículo 23.- El Sistema Educativo Estatal participará en la programac ión estratégica que 
se reali ce en el marco del Sistema Educativo Naciona l para que la formac ión docente y 
directiva, la infraestructura, así como los métodos y materi ales educativos, se armo ni cen 
con las necesidades de la prestación del servic io de educación y contribuya a su mejora 
contin ua en e l Estado de Sonora. 

Integración del Si.rema Educativo Estatal 
Artículo 24.- En el Sistema Educativo Estata l participarán, con senti do de responsabilidad 
social, los actores, instituc iones y procesos que lo componen y será constituido por: 

1. - Los educandos; 

11 .- Las maestras y los maestros; 

111.- Las madres y padres de familia o tutores, así como sus asociaciones; 

IV.- Las autoridades educati vas del Estado de Sonora; 

V.- Las autoridades esco lares; 

V 1.- Las personas que tengan re lación laboral con la autoridad educativa estatal y las 
autoridades muni cipales del Estado de Sonora, en la prestación del servic io público de 
educac ión; 

VIL- Las instituciones educativas del Estado de Sonora, los Sistemas y subsistemas 
establecidos en la presente Ley y demás disposiciones apli cables en materi a educativa de la 
Enti dad ; 

V III.- Las instituc iones de los particulares con auto rización o con reconocimi ento de va lidez 
o fi c ial de estudios; 

IX .- Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía; 

X .- Los planes y programas de estudio; 

XJ.- Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio 
público de educación. 

En e l caso de los serv ic ios, instalaciones, bienes muebl es e in.muebles de las instituc iones 
educativas parti culares, formarán parte de l registro correspondiente, conservando su carácter 
patrimonial orig inal; 

XIJ. - Los Consejos de Part icipación Escolar o sus equivalentes creados confo rme a esta Ley; 

X III.- Los Comités Esco lares de Admini stración Participativa que se confo rmen de acuerdo 
con las di sposic iones aplicables; 

XIV.- La Comis ión Estatal de Planeación y Progra mación de Educación M edia Superi or ; 

X V.- La Comisión Estatal de Planeación de Educación Superi or; 

X VI.- La Coalic ión por la Educación; y 

X VII. - Todos los actores que parti cipen en la prestación del servicio público de educación en 
el Estado de Sonora. 

El titular de la Secretaría presidirá el S istema Educativo Estatal; los lineamientos para su 
funcionami ento y o peración se determinarán en las disposic iones reglamentari as 
correspondientes. 

Tipos, niveles, n1odalidades y opciones educativas 
Artículo 25.- La educación que se imparta en el Sistema Educativo Estatal se organizará en 
tipos, ni veles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo s iguie nte : 

1.- Tipos, los de educación básica, medio superior y superi or; 
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ll.- N iveles, los que se indican para cada tipo educati vo en esta Ley; 

111 .- Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta; y 

rv .- Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en los términos 
de esta Ley y las di sposiciones que de ell a deriven, entre las que se encuentran la educación 
abi erta y a d istancia . 

Además de lo anterior, se cons ideran parte del Si stema Educati vo Estatal la formación para 
el trabajo , la educación para personas adultas, la educación fi sica, la educac ión artística y 
la educac ión tecnológica . 

La educación especial buscará la equidad y la inclus ión, la cual deberá estar di sponibl e para 
todos los ti pos, niveles, modalidades y opciones educati vas establecidas en esta Ley. 

D e acuerdo con las necesidades educati vas específicas de la población, podrá impartirse 
educac ión co munitaria con programas o contenidos particulares para ofrecerle una oportuna 
atención. 

Diversidad /i11güística, regional, sociocultural y biocultural en educación 
Artículo 26.- La educación en sus di stintos tipos, ni veles, modalidades y opciones 
educativas responderá a la divers idad lingüística, regional, sociocultural y biocultural del 
Estado de So nora, así como de la población rural d ispersa y grupos migratorios, además de 
las característi cas y necesidades de los d istintos sectores de la población del Estado de 
Sonora. 

Capítulo ll 
Del tipo de educación básica 

Niveles y servicios en educación básica 
Artículo 27.- La educac ión básica está compuesta por e l nivel inic ial, preescolar, primaria 
y secundaria. 

Los servicios que comprende este tipo de educación, entTe otTos, son: 

1.- lnicia l esco lariz.ada y no esco larizada; 

11 .- Preesco lar genera l, indígena, mi grante y comunitario; 

JI]. - Primaria general, indígena, mi grante y comunitaria; 

JV .- Secundari a. entre las que se encuentran la genera l, técni ca, tel esccundaria, migrantc, 
comunitaria o las modalidades regionales auto rizadas po r la Secretaría; 

V. - Secundari a para trabajadores; y 

VI.- Te lesecundaria . 

De manera adiciona l, se considerarán aquell os para impartir educación especial, incluidos 
los Centros de Atención Múltipl e. 

Edad 111íni111a para ingresar a la educación básica 
Artículo 28.- La edad mínima para ing resar a la educación básica en el nivel p reescolar es 
de tres años, y para nivel primaria seis años, cwnplidos al 31 de diciembre de l año de inicio 
del cic lo escolar. 

Educación inicial 
Artículo 29.- En educación inicial, e l Estado de Sonora, de manera progresiva, generará las 
condiciones para la prestación un iversal de ese servicio . 

La autoridad estata l y municipal impartirán educación inicial de confo rmidad con los 
principios rectores y objetivos de la que determine la autoridad educativa federal en términos 
de la Ley General de Educación. 

Además, fo mentarán una cultura a favo r de la educación inicial co n base en program as, 
campañas, estrategias y acciones de difusión y o rientación, con el apoyo de los sectores social 
y privado, o rganizac iones de la sociedad civ il y organismos internacionales. Para tal efecto, 
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promoverán diversas opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el 
seno de las familias y a nivel comunitar io, en las cua les se proporcionará o rientación 
psicopedagógica y serán apoyadas por las instituc iones encargadas de la protección y de fensa 
de la niñez. 

E ducación .multigrado 
Artículo 30.- La autoridad educativa estatal impartirá la educac ión multigrado, la cua l se 
ofrecerá, de ntTO de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados académicos, niveles 
de desarro llo y de conoc im ie ntos, e n centros educativos en zonas de alta y muy alta 
margi nación. 

Para dar c umplin1iento a esta d isposición, la autoridad ed ucat iva estatal atenderá los criterios 
establecidos en e l artícul o 43 de la Ley General de Educac ión. 

Capítulo IU 
Del tipo de educación media superior 

Niveles y serviciOl' en educación inedia superior 
Artículo 31.- La educación media superi or com prende los ni veles de bachill erato, de 
profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, as í como la educación profesional 
que no requjere bachillerato o sus equivalentes y se ofrecen a quienes han concluido 
estudi os de educación básica. 

Las autoridades educativas del Estado de Sonora podrán ofrecer, entre otros, los siguientes 
servicios ed ucativos : 

1.- Bachillerato General; 

11.- Bachillerato Tecno lógico; 

TTT.- Bachill erato Interc ultural; 

IV.- Bach illerato Artístico; 

V .- Profesional técnico bachiller; 

V I.- Tclebachillerato comunitario ; 

V TT .- Educación media superio r a distanc ia; y 

VIII.- T ecnólogo. 

Estos servicios se podrán impartir en las moda lidades y opciones educativas señaladas en 
la presente Ley, como la educación dual con fo rmación en escuela y empresa. La modalidad 
no esco larizada estará integrada, entre otros servic ios, por la educación a d istancia y 
aquellos que operen con base en la certificación por evaluaciones parci ales. 

Políticas para la inclusión, pernianencia y continuidad en n1edia superior 
Artículo 32.- Las autoridades educati vas de l Estado de Sonora, en e l ámb ito de sus 
competenc ias, establecerán, de man era progresiva, políti cas para garantizar la inclusión, 
permanencia y cont inuidad en este tipo educativo, poniendo énfas is en los jóvenes, a través 
de medidas tendientes a fomentar oportunidades de acceso para las personas que asi lo 
decidan, puedan ingresar a este tipo educativo, así como dismi nuir la deserc ión y abandono 
escolar, como puede ser el establecimiento de apoyos económicos. 

De igua l forma, implementarán un programa de capacitación y evaluación para la 
certificación que oto rga la instancia competente, para egresados de bachillerato, profesional 
técnico bachill er o sus equivalentes, que no hayan ingresado a educación superior, co n la 
finalidad de proporcionar herramientas que les permitan integrarse a l ámbito laboral. 

Sistema Estatal de Educación Media Superior 
Artículo 33.- El tipo de educación media superio r en e l Estado de Sonora se o rganizará en 
un sistema estatal. Dicho sistema responderá, en térmi nos de la Ley General de Educación, 
al marco curricular común a nivel nacional establecido por la auto ridad educati va federal. 

El Si stema Estatal de Educación Media Superi or del Estado de Sonora se integrará por todos 
los organismos e instituciones legalmente constituidos. 
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Comisióll Estatal de Planeaciótt y Programación 
del Sistema de E ducación Media Superior 
Articulo 34.- Con la fina lidad de formular po líticas, estrategias, programas y metas en 
materia de educación media superior, se crea la Comisión Estatal de Planeación y 
Programación de Educación M edia Superior del Estado de Sonora. 

La Secretaría emitirá el Reglamento que normará su integración y funcionamiento. 

Capítulo IV 
D el tipo de educación superior 

Niveles y servicios en educación s uperior 
Artículo 35.- La educación superi or está compuesta por el técnico superio r universitario , e l 
profesional asociado, la licenc iatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como 
por opciones terminales previas a la conclus ión de la licenciatura. Compre nde tam bién la 
educación normal en todos sus niveles y especia lidades. 

Obligatoriedad de la educación s uperior 
Artículo 36.- La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, e l cual la 
garantizará para todas las perso nas que cumplan con los requis itos so lic itados por las 
instituciones respectivas. 

Las políticas que lleven a cabo las autori dades educativas de l Estado de Sonora se rea lizarán 
con base a lo establecido en e l articul o 48 de la Ley General de Educación Superio r. 

Gratuidad de la educación s uperior 
Artículo 37.- En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas estata l y de los 
munic ipios conc urrirán con la autoridad educativa federal para garanti zar la gratuidad de 
la educación en este tipo educati vo de manera gradual, comenzando con el nivel técnico 
superior universitari o, e l profes ional asociado, de licenc iatura y, progresivainentc, con los 
demás ni veles de este t ipo educativo, en los términos que establezca la ley de la materia, 
priorizando la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales más desfavo recidos 
para proporcionar la prestación de este serv ic io educativo en todo e l territorio nacional. En 
todo momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la ley otorga autono mía. 

Educación Superior en el Subsistema Educativo Estatal 
Articulo 38.- Las instituciones de Educación Superior, como parte del Subsistema 
Educativo Estatal, es conjunto orgánico y articulado de actores instituciones y procesos para 
la prestación del servicio público de educación superior que imparta e l Estado, sus 
organismos descentralizados, inc luyendo a las universidades e instituciones autónomas por 
ley y los particulares con reconocimiento de validez oficial. 

l11tegracióll de la E ducació11 Superior e11 e l Estado 
Artículo 39.- La Educación Superior en e l Estado de Sonora se integra por los subs istemas 
universitarios, tecnológicos, de educación normal y formación docente en sus diferentes 
modalidades, a fin de garantizar una oferta educativa de excelenc ia con capacidad de 
atender las necesidades nacio nales, regionales, estatales y locales, además de las prioridades 
específicas de formación de profesionales e investigadores para el desarro ll o sostenible del 
Estado de Sonora . 

El subsis tema Ulliversitario 
Articulo 40.- El subsistema universitari o se encuentra integrado por las univers idades e 
instituciones de educación superior que rea lizan los objetivos establecidos en el artícul o 
anteri or y tiene como obj etivos la formación integral de las personas para el desarro llo 
armónico de todas sus fac ultades, la generación, ap li cación y transmisión de l conoc imiento 
uni versal, así como la difus ión de la cul tura y la extensión universitaria. 

La educació11 superior tecllológ ica 
Artículo 41.- La educación superior tecnológica tiene los mi smos obj etivos que la 
educac ión superior univers itaria, con énfas is en la enseñanza, la aplicación y la v inculac ión 
de las c iencias, las ingenierías y la tecno log ía con los sectores producti vos de bienes y 
servicios. 

Objetivos tle las escuelas normales e i11stitucio1tes deformación docente 
Articulo 42.- Las escuelas nonnales e instituc iones de formación docente tienen los 
s igui entes o bj etivos: 
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1.- Formar de manera integral profesiona les de la educación básica y medi a superior en los 
niveles de licenciatura, especialidad , maestría y doc torado, comprometidos con su 
com unidad y con responsabilidad socia l para contribuir a la construcción y desarrol1o de 
tma soci edad justa, inclus iva y democrática; 

II.- Contribuir al fortalecimiento y la mejora continua de la educación básica y media 
superior para lograr la inclusión, equidad y excelencia educativa, proporcionando e l 
desarrollo socia l, cultural y econó mico d e l p aís; y 

111.- Desarrollar actividades de investigación de extens ión y de capacitación en las áreas 
propias de su especialidad, estableciendo mecanisn10s de coordinaci ón y vinculación con 
otras instituciones u o rganismos nacionales e internacionales que contribuyan a la 
profes iona lización de los docentes y a l mejoramiento de sus prácticas educativas. 

Registro Estatal de Opciones para Educación Superior 
Artículo 43.- La autoridad educativa estatal esta blecerá e l Registro Estatal de Opciones 
para Educación Superior, e l cual tendrá por objetivo dar a conocer a la población los 
espacios disponibles en las instituciones de educación superio r públicas y privadas del 
Estado de Sonora, así como los requisitos para su acceso. 

Para tal efecto, la autoridad educativa estatal di spo ndrá las medidas para que las 
instituciones de educación superior públicas y privadas del Estado de Sonora proporcionen 
los datos para alimentar el Registro Estatal de Opciones para Educació n Superior. 

La información del reg istro al que se refie re este articulo será pública y difundida de manera 
electrónica e impresa, a través de los medios de comunicación determinados por la 
autoridad educativa estatal. 

Inclusión, continuidad, egreso oportuno y cobertura en educación superior 
Artículo 44.- La autoridad educativa estatal y las autoridades municipales, en el ámbito de 
sus competencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y egreso 
oportuno de estudiantes inscritos en educación superior. Determinarán medidas que 
amplíen e l ingreso y permanenci a a toda aquella persona que, en los términos que señale la 
ley en la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el establ ecimiento de 
mecani smos de apoyo acad6mico y económico que responda a las necesidades de la 
población estudiantil. Las instituc io nes podrán incluir, además, opciones de fonnación 
continua y actua lización para responder a las neces idades de la transformació11 del 
conocin1iento y cam bio tecnológico. 

R espeto a la autonomía universitaria 
Articulo 45.- Las autoridades educativas res petarán e l régimen jurídico de las universidades 
a las que la ley les otorga autonomía, en los términos estab lecidos en la fracción Vll del 
artícul o Jo. de la Constitución Po lí tica de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica, 
entre otros, reconocer su facultad para ej e rcer la libertad de cátedra e investigació n, crear 
su propio marco normativo, la libertad para e leg ir sus auto ridades, gobernarse a sí mi smas, 
y adm inistrar su patrin1onio y recursos. 

La Comisión Estatal para la Planeación 
Artículo 46.- La Secretaría contará con una Comisión Estata l para la Plancación de la 
Educac ió n Superio r para la coordinación de estrategias p rogramas y planes de estud io para 
e l desarrollo de la educació n superior en la Entidad . 

Facultades de la Comisión Estatal para la Planeación 
Artículo 47.- Corresponde a la Comis ió n Estata l para la Planeación de la Educación 
Superior lo s iguiente: 

l.- Proponer e l p lan de desarro llo de la educación superior del Estado de Sono ra; 

11.- Partic ipa r e n la e laboració n del prog ranrn estatal para e l desarrollo de la educación 
superio r~ 

lll .- Diseñar y pro mover la implementación de prog ramas, estrategias y acciones para la 
mejora continua de la educación sllperior: 

IV.- Reali zar y ana li zar estud ios para emitir opinió n sobre la factibilidad y pertinencia de 
nuevas instituciones, planes y programas de estudi os; y 
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V .- P artic ipar en los procesos para e l oto rgamiento de Validez Ofic ia l de Estudi os en los 
té rminos que establezca la no rmati v idad aplicabl e. 

Capítulo V 
Del fon1cnto de la investigación, la ciencia, las humanidades, 

la tecnología y la innovación 

Derecho de toda perl·ona a gozar de los henejiciol· del desarrollo científico, hu111anístico, 
tecnológico y de la innovación 
Artículo 48.- En e l Estado de So nora se reco noce e l derecho de toda persona a gozar de los 
benefi c ios del desarro ll o c ientífi co, humanístico, tecno lóg ico y de la innovación, 
co ns iderados com o e lementos fundamentales de la educación y la cultura. 

La auto rídad educati va esta ta l y las auto ridades munici pales, en e l án1bito de su competenc ia , 
p romoverán e l desarroll o, la v incul ació n y divul gac ió n de la investigación c ientífica para el 
benefi c io socia l y e l desarrollo de las activ idades productivas de l Estado de So no ra. 

Además, se promo ve rá la e liminac ió n de este reotipos y brechas de gé nero en el estudi o de 
carre ras y p rofesiones re lacionadas con las c iencias, la tecno logía, la ingenie ría y las 
m ate máti cas, impulsando la p a rti c ipació n equilibrada e ntre ni flas y niños, ho mbres y muj eres, 
e n estas mate ri as, carre ras y profesio nes. 

Se impleme ntarán p rogram as o mecani smos que incentiven e l inte rés de los estudiantes de 
nivel básico p or la ciencia, la tecno logía y la innovació n, y permitan la de tecció n y estímuJ o 
de niñas, ni ños y j óvenes con ta lento para la cie nc ia, la tecno logía, la ingenie ría y las 
mate m áticas. En este sentido, impul sar una pl ata fo rma de a ulas y maestros para la 
imparti c ió n de la educac ión de estas ma te rias, e n fo rma conjunta e integra ], basada e n la 
indagació n y e n la realización de ~j e rcicios prácticos y la incorporació n de tecno logía , para 
refo rzar en los a lumnos e l aprendizaj e de los conocimientos c ie ntíficos y tecnológicos, así 
como e l desan o ll o de habilidades de innovació n. 

Fomento de la i11vestigació11, la ciencia, 
/al· lt.u111anidades, la tecnología y la i1111ovació11 

Artículo 49.- El fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la 
innovación que realicen la autoridad educativa estatal y las autoridades educativas 
municipales se reali zará de conformidad con lo establecido en la Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

El Gobierno del E stado de Sonora se coordinará con la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del Congreso del Estado de Sonora para establecer las bases del otorgamiento del premio 
ºTalentos juveniles e n Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas 11 en los niveles de 
primaria, secundaria, m edia superior y superior que hayan destacado e n tales materias, con 
el fin de premiar sus esfuerzos, reconocer sus méritos y promover la erradicación de los 
e stereotipos y brechas de género en el e studio y ejercicio de materias, carreras y profesiones 
asociadas tradicionalmente con un solo género. 

Uso de las nuevas tecnologías de la inforn,ación, 
comUnicación, conocimiento y aprendizaje digital 
Artículo 50.- E l desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la actualiz.ación, a la 
excelencia educativa y a la expansión de las fronte ras de l conocimiento se apoyará en las 
nuevas tecnolog ías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital , 
m ediante el uso de plataformas . 

Capítulo VI 
De la educación indígena 

Objeto de la educación i11díge11a 
Artículo 51.- En el Estado de Sonora se garantizará el ej ercicio de los derechos educativos, 
culturales y lingüísticos a todas las pe rsonas, pueblos y comunidades indígenas o 
afromexicanas, migrantes y jornaleros a grícolas. L as acciones educativas de las autoridades 
respectivas contribuirán al conocimiento, aprendizaje , reconocimiento, valoración, 
preservación y desarrollo tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las le nguas 
indígenas de nuestra entidad federativa como medio de comunicación, de e nseñanza, objeto 
y fuente de conocimiento. 

La educación indígena de be atender las necesidades educativas de las personas, pueblos y 
comunidades indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el 
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respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y las cu lturas del Estado de 
Sonora. 

Consulta de buena fe y de 111a11era previa, Libre e infor111ada 
a pueblos y co,nu,ridades indígenas 
Artículo 52.- Las autoridades educativas del Estado de Sonora consul tarán de buena fe y de 
manera previa, libre e informada, de acuerdo con las di sposiciones legales estata les, 
nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en materia educativa, 
relacionadas con los pueblos y comu nidades indígenas o afromexicanas, respetando su 
autodeterm inación en los té rminos del artícu lo 2o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Acciones e11 111ateria de educación üuHge11a 
Artículo 53.- En materia de educación indígena, la autoridad educativa estata l y autoridades 
municipales podrán realizar lo siguiente, entre otras acciones : 

l.- Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y 
a lbergues escolares indígenas, en especia l en lo concerniente a la infraestructura esco lar, los 
servicios básicos y la conectividad; 

ll .- Desarrollar prog ramas educativos que reconozcan la herencia cu ltu ral de los pueblos 
indígenas y comunidades indígenas o afromex icanas, y promover la va loración de distintas 
formas de producir, interpretar y transmitir e l conocimiento, las cu lturas, saberes, lenguajes 
y tecnologías; 

JU .- E laborar, ed itar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre 
e llos li bros de texto gratuitos, en las diversas lenguas de nuestra entidad federativa ; 

IV.- Tomar en consideración, en las op iniones que emitan para la elaboración de los planes 
y programas de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comu nidades 
indígenas y afromexicanas, para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes 
expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida esco lar; 

V.- Crear mecanisinos y estrategias para incentivar e l acceso, permanencia, tránsito, 
formación y desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe; y 

VI.- Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobie1no para 
asegurar que existan progrrunas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando 
especial apoyo a estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un 
marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas. 

Capítulo VII 
De la educación humanista 

Enfoque humanista en educación 
Artículo 54.- En la educación que se imparta en e l Estado de Sonora se promoverá un 
enfoque humanista, e l cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que 
le pefmitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, 
sentir, actuar y desarrollarse como persona integrante de una cmnunidad y en armon ía con la 
naturaleza. 

De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y 
colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su realidad 
y desarrollar sus act itudes y habilidades para su participación en los procesos productivos, 
democráticos y comunitarios. 

La Secretaría y las autoridades educativas municipales impulsarán medidas para el 
curnplim.iento de este a rtículo con la realización de accio nes y prácticas basadas en las 
re laciones culturales, sociales y econótnicas de las distintas regiones, pueblos y comw1idades 
del país para contribuir a los procesos de transformac ión . 

Fomento de la educación artísticá 
Artículo 55.- La Secretaría generará mecanismos para apoyar y promover la c reación y 
difusión artística, propiciar e l conocitniento crítico, e l respeto a la libe rtad creativa, así como 
la difusión del arte y las cu lturas. En coordi nación con la autoridad educativa federal, 
adoptará medidas para que, dentro de la orientación integral del educando, se utilicen 
tnétodos de enseñanza aprendizaje efectivos, con la finalidad de que exprese sus emociones 
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a través de n1anifestaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo cultural y cognoscitivo de 
las personas. 

Capítulo VIII 
De la educación inclusiva 

Educació11 üiclusiva 
Artículo 56.- La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a 
identifica r, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación 
y aprendizaje de todos los educandos, al clinünar prácticas de discriminación, exclusión y 
segregación. 

La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el s istema para 
responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades 
y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los educandos . 

Fi11alidad de la educación inclusiva 
Artículo 57 .- La educación inclus iva tiene como finalidad favorecer el aprendizaje de todos 
los educandos en los tipos y niveles educativos, con énfasis en los que están excluidos, 
n1arg inados o en riesgo de estarlo. Para tal efecto, las acciones de la Secretaría en la materia 
buscarán: 

l.- Favorecer e l máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, 
derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la 
diversidad humana; 

II.- Desarrolla r al máximo la personalidad, los talentos y la creativ idad de los educandos; 

Tll.- Favorecer la plena participación de los educandos en su educació n y fac ilitar la 
continuidad de sus estudios en la educación obligatoria; 

IV. - Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo 
Estatal por motivos de origen étnico o nacional , creencias re lig iosas, convicciones éticas o 
de conciencia, sexo, orientación sexual o de género, así como por sus características, 
necesidades, intereses, capac idades, ha bilidades y estilos de aprendizaje, entre otras; 

V.- Reali zar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y o torgar 
los apoyos necesarios para fac ilitar su formación; y 

VI.- Propo rc ionar a las personas con discapacidad la pos ibilidad de aprender y desarrollar 
habi lidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, a fin de prop iciar su 
participación plena y en igualdad de condi ciones en la educación y en la sociedad. 

Ed11cació11 especial 
Articulo 58.- En la aplicació n de esta Ley, se garantizará e l derecho a la educación a los 
educandos con condi cio nes especia les, aptitudes sobresalientes o que enfrenten barreras para 
e l aprendizaje y la participación. 

La Secretaría, en e l ámbito de su competenci a y de conformidad a los criterios o rientadores 
para la prestació n de los serv ic ios de educación especia l que emita la autoridad educativa 
federal , para atender a los educandos con capacidades, c ircunstancias, neces idades, est ilos y 
ritn10 de aprendizaje diversos, realizará lo siguiente: 

T. - Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y va loració n por 
parte de los educandos, madres y padres de famili a o tutores, personal docente y , en su caso, 
derivados por una condició n de salud, para garanti zar el derecho a la educación de los 
educandos que enfrentan barreras para el aprendi zaj e y la part ic ipació n; 

TI.- Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, procurando en la medida de 
lo posible su incorporació n a todos los servic ios educati vos, sin que esto cancele su 
posibilidad de acceder a l servicio escolar izado; 

TlI.- Presta r educación especial para apoyar a los educandos con a lg una discapacidad o 
aptitudes sobresalientes en los niveles de educación o bligatoria; 

IV.- Establecer un sistem a de diagnóstico temprano y atención especializada para la 
e liminació n de barreras para e l aprendi zaj e y la participación; 
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V.- Promover la formación de todo el personal docente para que, en e l ámbito de sus 
competencias, contribuyan a identifi car y eliminar las barreras para el aprendizaje y la 
participación, y preste los apoyos que los educandos requieran; 

VI.- Garanti zar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos 
con alguna discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma inclusión a la 
vida soc ial y productiva; y 

VII.- Promover actitudes, prácticas y políticas incluyentes para la e liminación de las barreras 
del aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación. 

El Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, de acuerdo a la sufic ienci a 
presupuesta!, o torgará becas que so lici ten alumnos inscritos en educación básica y media 
superior, que presenten alguna discapacidad en términos de la Ley para la Inclus ión y 
Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en Situación de Discapacidad del Estado de 
Sonora, atendiendo, particu larmente el otorgam iento a los alwn.nos con sordera profunda 
para c1 pago del interprete respectivo. 

Medidas para garantizar la educación inclusiva 
Artículo 59.- Para garantizar la educación inclusiva, la Secretaría, en el ámbito de su 
competencia, ofrecerá las medidas pertinentes, entre e llas: 

1.- Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, otros modos, medios y formatos de 
comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientac ión y de movilidad, así 
como la tutoría y e l apoyo necesario; 

II. - Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la Lengua de Señas dependiendo de las 
capacidades del educando y la enseñanza del español para las personas sordas; 

Ill .- Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los 
lenguajes y los modos y medios de comtmicación más apropiados a las necesidades de cada 
persona y en entornos ·que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y 
social; 

IV. - Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con di scapacidad; y 

V.- Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de 
acuerdo con sus capacidades, intereses y necesidades . 

Disposiciones de accesibilidad en el Sistema Educativo Estatal 
Artículo 60.- En el Sistema Educativo Estatal se atenderán las disposiciones en materia de 
accesibilidad señaladas en la presente Ley, la Ley General para la Inclus ión de las Personas 
con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y E liminar la Discriminación y en las demás 
normas aplicables. 

Capítulo IX 
De la educación para personas adultas 

Objetivo de la educación para personas adultas 
Artículo 61.- La Secretaría ofrecerá acceso a programas y servicios educati vos para personas 
adultas en di stintas modalidades que consideren sus contextos familiares, comunitarios, 
labora les y soci ales. 

Esta educación proporcionará los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo 
a través de diversos tipos y modalidades de estudi o, así como una orientación integral para 
la vida que posibi lite a las personas adultas formar parte activa de la sociedad y favo rezca su 
inclus ión o permanencia en la vida laboral, a través del desarrollo de las habilidades, 
conocimientos y aptitudes que adquiera con e l proceso de enseñanza aprendizaje que el 
Estado facilite para este fin. 

Características de la educación para personas adultas 
Artículo 62.- La educación para personas adultas será cons iderada una educación a lo largo 
de la vida y está destinada a la población de quince años o más que no haya cursado o 
concluido la, educación primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la 
educación media superior y superior. Se presta a través de servicios de alfabetización, 
educación primaria y secundaria, así como de formación para el trabajo, con las 
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particularidades adecuadas a d icha población. Esta educación se apoyará en la participación 
y la so lidaridad social. 

Acreditación de Los co11ocinlientos adquiridos 
Artículo 63.- Las perso nas beneficiarias de la educación referida en este Capitulo podrán 
acreditar los conocitnicntos adquiridos, mediante evaluaciones parcia les o g lobales, 
conforme a los procedimientos a que a luden los artículos 83 y 145 de la Ley General de 
Educación. C uando aJ presentar una evaluación no acrediten los conocimientos, habilidades, 
capacidades y destrezas, recib irán un informe que indique las as ignaturas y unidades de 
aprendizaje en las que debru1 profundizar y tendrán derecho a presentar nuevas eva luaciones 
hasta lograr la acreditación respectiva. 

La Secretaría, en e l ámbito de su competencia, organizará servicios permanentes de 
promoc ió n y asesoría de educación para personas adultas. Promoverá ante las instanci as 
competentes las faci lidades necesarias a trabajadores y sus fami liares para estudiar y acreditar 
la educac ió n primaria, secundaria y medi a superior. 

Quienes participen vo luntariamente proporcionando asesoría en tareas relativas a esta 
educac ión tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio socia l. 

T ítulo Tercero 
Del Proceso Educativo 

Capítulo 1 
De la orientación integral en el proceso educativo 

La orientación integral en el procel'O educativo 
Artículo 64.- La orientación integral en e l proceso educativo comprende la formac ión para 
la vida de los cducru1dos, así como los contenidos de los p lanes y programas de estudio, la 
v inculación de la escuela con la comunidad y la adecuada fo rmación de las maestras y 
maestros en los procesos de enseñanza aprendizaje, acorde con este criterio. 

La forntación de las sOnorenses y los sonorenses 

Artículo 65. La orientación integral, en la formac ió n de las sonorenses y los sonorenses, 
considerará lo siguiente: 

1.- E l pensamiento lógico matem ático y la a lfabeti zación nun1é ri ca; 

11 .- La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con e lementos de la lengua que 
permitan la construcción de conocimientos co1Tespond ientes a di stintas disciplinas y 
favo rezcan la intetTelación entre e llos; 

IIJ.- E l conocimiento tecnológico, con e l empleo de tecnologías de la información, 
comuni cación, conocimiento y aprendizaje d~g ital , manejo de diferentes lenguajes y 
herramientas de s istemas infonnáticos, y de comunicación; 

IV.- E l conocimiento c ientífico, a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos 
científicos fundamentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación; 

V.- E l pensamiento filo só fico , hi stórico y humanístico; 

VL- Las habilidades socioemocionales, como el desarro llo de la imag inación y la creativ idad 
de contenidos y formas; e l respeto por los otros; la co laboración y e l trabajo en equipo; la 
con1unicación; el ap rendizaje informal ; la productividad; capacid ad de ini c iat iva, rcsiliencia, 
responsabilidad ; trabajo en red y empatía; gestió n y organización; 

Vll.- E l pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, anali zar, cuesti onar y valorar 
fenómenos, información, acciones e ideas, así como ton1ar una posición frente a los hechos 
y procesos para solucionar distintos problemas de la realidad; 

V llI.- E l logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, c ircunstancias, necesidades, 
estilos y ritmo de aprendizaje d iversos; 

lX.- Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la activación fís ica, la 
práctica del deporte y la educación física vinculadas con la sa lud , la cu ltura, la recreación y 
la convivencia en coni.unidad; 
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X.- La sensibili zación a las diversas expresiones artísticas y c ulturales como elemento para 
e l desarro llo humano; 

XI.- La apreciación y creación artística, a través de conocimientos co nceptuales y hab ilidades 
creativas para su manifestación en diferentes form as; y 

X II.- Los valores para la responsabi li dad ciudada na y social, como el respeto por los otros, 
la solidaridad, la justicia, la libertad, la igua ldad, la honradez, la gratitud y la participación 
democráti ca con base a una educación cívica. 

Acon1paiianlie11to de los educandos en s u trayectoriaforniativa 
Artículo 66.- Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias 
formativas en los distintos tipos, ni veles, modalidades y opciones educati vas, propicia ndo la 
co nstrucción de aprendizaj es interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, 
socia les, biológicos, comunitarios y plurilingües, para acercarlos a la realidad, a e fecto de 
interpretarla y participar en su transformación positiva. 

Evaluación integral del educando 
Articulo 67.- La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración de 
los conoci mientos, las habilidades, las destrezas y, en genera l, e l logro de los propósitos 
esta blecidos en los planes y programas de estudio. 

Las instituciones ed ucativas deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres 
y padres de fami li a o tuto res, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como 
las observaciones sobre e l desempeño académ ico y conducta de los educandos que les 
permitan lograr un mej or aprovechamiento, procurando el uso de sistemas informáticos que 
permita forta lecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Capítulo 11 
De los planes y programas de estudio 

Objetivo de los plaues y programas de estudio 
Artículo 68.- Los planes y programas a los que se refieren en la Ley General de Educación 
favorece rán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los ni veles de inicial, 

preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal , cons iderando la 
divers idad de saberes, con un carácter didáctico y curricular diferenciado, que responda a las 
condiciones personales, sociales, culturaJes, económicas de los estudiantes, docentes, 
planteles, comunidades y regiones del país. 

Sus propósitos, contenidos, procesos y estrateg ias educativas, recursos didácticos y 
evaluación del aprendizaje y de acreditación, se establecerán de acuerdo con cada tjpo, nivel, 
modalidad y opción educativa, así como a las condiciones territoriaJes, culturales, sociales, 
productivas y forn1ativas de las instituciones educativas . 

El proceso educativo que se genere a partir de la aplicación de los planes y programas de 
estudio se basará en la libertad, creatividad y responsabilidad que aseguren una armonía entre 
las relaciones de educandos y docentes; a su vez, promoverá el trabajo colaborativo para 
asegurar la comunicación y e l diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa. 

Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio para 
impartir educación por el Estado y que se derive de la apli cación de l presente Capítulo , serán 
los autorizados por la autoridad educativa federal en los términos de la Ley General de 
Educación, por lo que queda prohibida cualquier distribución, promoción, difusión o 
utilización de los que no cu1nplan con este requisito . Las autoridades escolares, 1nadrcs y 
padres de fam ili a o tutores harán del conocimiento de la autoridad educativa estatal o 
autoridades educativas municipales cualquier situación contraria a este precepto. 

Elaboraci6n de los planes y programas de estudio 
Artículo 69.- En términos de la Ley General de Educación, la autoridad educativa federa l 
determinará los planes y programas de estud io, aplicables y obligatorios en toda la República 
M exicana, de la educación inicial , preescolar, la primaria, la secundaria, la educación normal 
y demás aplicables para la formación de maestras y maestros de educación básica, de 
conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y 16 de la Ley General de 
Educación. 

D e conformidad a las disposiciones que se emitan, la Secretaría emitirá su opinión para que 
se considere en los planes y progrrunas de estudio el contenido los proyectos y programas 
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educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales del Estado de 
Sonora. 

La Secretaría podrá solicita r a la autoridad educativa federal actuali zaciones y 
modificaciones de los planes y programas de estudio, para atender e l carácter regio nal, local, 
contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Los planes y programas de estud io en educación media superior atenderán el marco 
curricular común que sea establecido por la autoridad educativa federal con la participación 
de la Comi sión Estatal de Planeació n y Programación del Sistema de Educació n Media 
Superior del Estado de Sonora, con el propósito de contextuali zarlos a sus realidades 
regionales. La e laboración de planes y programas de estudio de los bachilleratos de 
universidades públicas autónomas por ley se sujetará a las disposiciones correspondientes. 

En la elaboració n de los planes y programas de estudio a los que se refiere este a rtículo, se 
podrán fomentar acciones para que emitan su opinión las maestras y los maestros, asf como 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De igual forma, serán co nsideradas las propuestas 
que se formulen de acuerdo con el contexto de la prestación del serv ic io educativo y 
respondan a los enfoques humanista, social, crítico, comunitario e integral de la educación, 
entre otros, para la recuperación de los saberes locales. 

Publicació11 de Los planes y progra111as de estudio 
Articulo 70.- Los planes y programas que la autoridad educativa federal determine en 
cumplimie nto de la Ley General de Ed ucación, así como sus modificaciones, se publicarán 
en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora y, previo a su aplicació n, se deberá 
capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y métodos, así como generar 
espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios. 

En el caso de los planes y programas para la educación media superio r, podrán publicarse en 
los medios info rmativos oficiales del Estado y de los organismos descentralizados 
correspondientes. 

Contenidos para opi11ió11 de Los pl,111e~· y programas de estudio 

Artículo 71.- La opinión que se emita por la Secretaría sobre el contenido de los pl anes y 
programas de estudio será, entre otros, respecto a lo siguiente: 

L- El aprendizaje de las matemáticas; 

IL- E l conocimiento de la lecto-escritura y la literacidad, para un mejor aprovechamiento de 
la cultura escrita; 

III.- El aprendizaje de la hi storia, la geografia, e l civismo y la filosofía; 

fV.- El fomento de la investi gación, la ciencia, la tecnología y la innovación, así como su 
comprensión, aplicación y uso responsables; 

V.- E l conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro país, la 
importancia de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos 
de los pueblos indígenas; 

VI.- El aprendizaje de las lenguas extranjeras; 

VIL- El fomento de la activación física, la práctica del deporte y la educación física; 

VIII.- La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, la importancia 
de la donación de órganos, tejidos y sangre, as í como la de prevención del sobrepeso, 
obesidad y enfcnnedades crónico degenerativas; 

IX.- E l fomento de la igualdad de género para la construcción de una sociedad justa e 
igualitaria; 

X.- La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio responsable de la 
sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la paternidad responsable, la prevención 
de los embarazos adolescentes y de las infecciones de transmis ión sexual ; 

XI.- La educación socioemocional; 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 15 de Mayo del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

XII.- La prevención del co nsumo de sustancias psicoactivas, e l conocimiento de sus causas, 
riesgos y consecuencias; 

Xlll.- E l reconocimiento de la diversidad de capacidades de las perso nas, a partir de 
reconocer su ritmo, estilo e inte reses en el aprendi zaje, así como e l uso del Lenguaje de Señas 
Mexicanas,. y forta lecer e l ejercicio de los derechos de todas las personas; 

XIV.- La promoción del emprendimiento , e l fomento de la cultura del ahorro y la educación 
financiera ; 

XV.- E l fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la 
protección de datos personales, así como e l conocimiento en los educandos de su derecho aJ 
acceso a ]a in fonnac ión pública gubernamenta l y de las mejores prácticas para ej ercerlo; 

XVI.- La educación ambiental para la sustentabilidad que integre e l conocimiento de los 
conceptos y principios de las c iencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y 
combate de l cambio climático, as í como 1a generación de concienc ia para 1a valoración del 
manejo, conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la 
participación social en la protección ambiental; 

XVII.- E l aprendiz.aj e y fo mento de la cultura de protección c ivil , integrando los elementos 
básicos de prevención, autoprotecció n y res iliencia, así como la mitigación y adaptación ante 
los efectos que representa e l cambio c limático y los riesgos inherentes a otros fenómenos 
naturales; 

XVlll.- El fo mento de los valo res y principios del cooperativismo que propicien la 
construcción de rel aciones, solidarias y fraternas; 

X IX.- La promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y e l 
bienestar general ; 

XX.- E l fomento de la lectura y el uso de los libros, materiales diversos y di spositivos 
digitales; 

XXI. - La promoción de l valor de la justic ia, de la observanc ia de la ley y de la igua ldad de 
las personas ante ésta, la cu ltura de la legalidad, de la inclus ión y la no discriminación, de la 
paz y la no vio lencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los 
valo res y e l conoc im iento de los derechos humanos para garantizar e l respeto a los mis mos, 
para lo cual la Secretaría deberá promover, a través de cursos o tall eres o , en su caso, 
mediante e l establecimiento de una cátedra para la paz, en los programas de estudio de las 
in stituc iones de educación básica y de nivel medio superior, con la fina li dad de fomentar la 
cu ltura de paz como un conjunto de va lores, actitudes, tradiciones, comporta mientos y estilos 
de v ida basados en los p rincipios de libertad, justi c ia, democracia, solidarid ad , plurali smo, 
divers idad cultura l, diálogo y entendimiento. 

XX II.- E l conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preservación y respeto del 
patrimonio musical , cultural material e inmateria l y artístico, así como el desarrollo de la 
c reati v idad artística por medio de· los procesos tecnológ icos y trad icionales; 

XXIII. - La enseñanza de la música para potencia lizar e l desarro llo cogniti vo y humano, así 
como la personalidad de los educandos; 

XXJV. - Aprendizaj e en las tecnologías de la información y comunicación; 

XXV.- E l fomento de los principios bás icos de seguridad y educación v ia l; y 

XXVI.- Los demás necesarios para e l cumplimiento de los fines y criterios de la educación 
establecidos en e l artículo 3o. de la Constitución Po lí tica de los Estados Unidos Mex icanos. 

Capítulo III 
D e las Tecnologías de la Información, Comunicación, 

Conocimiento y Aprendizaje Digital en e l proceso educativo 

Utilización de las tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje dig ital e11 el proceso educativo 
Artículo 72.- En la educación que se imparta en e l Estado de So nora, se utilizará e l avance 
de las tecnol ogías de la· información, comunicac ió n, conoc imiento y aprend izaj e digital, con 
la fin a lidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprend izaje, la innovación 
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educativa, e l desarrollo de habilidades y sabe res digita les de los educandos, además del 
estableciJniento de progrrunas d e educación a distancia y se1n i presencial para cerrar la 
brecha dig ital y las desigualdades en la población. 

Las tecnologías de la informac ión, c01nunicación, conocimiento y aprend izaje dig ital serán 
utilizadas e.orno un complemen to de los de1nás 1natcria les educativos, incluidos los libros 
de texto gra tuitos. 

Capacitación de maestras y niaestros para desarrollar 
habilidades en el uso de Las tecnologías de la información, 
co111unicació11, conocimiento y aprendizaje digital 
Artículo 73.- La Secre taría, en el ámbito de su competencia, promove rá la formación y 
capacitación de maestras y maestros para desarrolla r las habilidades necesarias en el uso de 
las tecnologías de la información·, comunicación, conoc imiento y aprendizaje di g ital para 
favorece r e l proceso educativo. 

Capítulo IV 
De la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de 

Educación Básica y Media Superior 

E ,nisión de la Guía Operativa para la Organización y Funciona,niento 
de los Servicios de Educación Básica y M edia Superior 
Artículo 74.- La Secretaría emi tirá una Guía Operativa para la Organ izació n y 
Func io nam iento de los Serv ic ios de Educación Básica y Media Superio r, e l cual será un 
documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de a poyar la p laneación, 
organización y ejecución de las actividades docentes, pedagóg icas, directivas, 
adm ini strativas y de supervisión de cada p lantel educativo enfocadas a la mejora escolar, 
a tendiendo a l contexto regio na l de la prestación de los serv ic ios educativos en e l Estado de 
Sonora. 

C ontenidos de la Guia Operativa para la Organización y Fu11cio11a1nie11to 
de los Servicios de Educación Básica y Media Superior 
Articulo 75.- La elaboración de la Guía a la que se refiere este Capítulo se apegará a las 
di sposiciones y lineam ientos de carácter general que em ita la autoridad educativa federal. En 
dicha Guía se establecerán los e lementos de norn1a]idad mínima de la operación escolar, cuyo 
objetivo es dar a conocer las normas y los p rocedjmientos instituciona les y, con e llo, facilitar 
la toma de decis iones para fortalecer la mejora escolar. 

Capítulo V 
Del calendario escolar 

Determinación del calendario escolar 
Artículo 76.- En términos de lo señalado en e l 87 de la Ley General de Educación, la 
autoridad educativa federa l determinará e l calendario escola r apli cable a toda la República, 
para cada c iclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la formación d e 
maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. E l 
calendario deberá contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un m áx imo de 
doscientos días efectivos de clase para los educandos. 

Las autoridades esco lares, previa autorización de la Secretaría y de conformidad con los 
Jineamientos que expida la autoridad educativa federal , podrán ajustar e l calendario escola r 
a l que se refie re e l párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los 
planes y programas apli cables. 

Contenido del calendario escolar 
Artículo 77.- En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la orientac ión 
integral del educando, a través de la práctica docente, activ idades educativas y otras que 
co ntribuyan a los principios, fines y criterios de la educación, conforme a lo previsto en los 
planes y programas de estudio aplicables. 

Las actividades no previstas en los planes y programas de estud io , o bien la suspensión de 
clases, só lo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido o, en su caso, 
ajustado e l correspondiente ca lenda rio escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán 
concederse en casos extraordinarios y s i no implican incumplimiento de los planes y 
progrrunas ni , en su caso, del calendario señalado por la autoridad ed ucativa federa l. 

De presentarse interrupc io nes por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa 
tomará las medidas para recuperar los días y horas perdidos. 
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Publicación del calendario escolar 
A rtículo 78.- En términos del articu lo 89, primer párrafo, de la Ley Genera l de Educación, 
el calendario que la autoridad educativa federa l determine para cada c iclo lectivo de 
educación preesco la r, de primaria, de secundaria, de normal y demás para la formació n de 
maestros de educación bás ica, se publicará en e l Diario Oficial de la Federación. 

La Secretaría publicará en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, las 
autorizaciones de ajustes a l calendario esco lar determinado por la autoridad educativa 
federal. 

Capítulo VI 
D e la participación d e madres y padres de familia o tutores en el proceso educativo 

Corresponsabilidad de madres y padres de familia 
o tutores en el proceso educativo 
Artículo 79.- Las madres y pad res de fami li a o tutores serán corresponsab les en e l proceso 
educativo de sus hij as, hijos o p upilos menores de dieciocho años para lo cual, además de 
cumplir con su obli gación de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su 
aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y conducta, velando s iempre por su 
bienestar y desarroll o, asistirán a la escuela periód icamente y cuando se le requ iera para 
abordar asuntos importantes sobre e l desempeño de sus hij os. 

Orientación para las familias de los educandos 
Artículo 80.- La Secretaria desarrolla rá actividades de in formac ión y orientación para las 
fam ili as de los educandos en re lación con prácticas de crianza enmarcadas e n el ejercicio de 
los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una 
hidratación sa ludable, a limentación nutritiva, práctica de la actividad fí sica, d iscip li na 
positi va, prevención de la v iolencia y de las ad icciones, uso responsable de las tecnologías 
de la información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas 
que permitan a madres y padres de fami lia o tutores, proporc ionar una mejor atención a sus 
hijas, hijos o pupilos. 

Capítulo Vll 

De otros complementos del proceso educativo 

Escuelas establecidas por negociaciones o en1presas 
Artículo 81.- Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción X II del Apartado A 
del art iculo 123 de la Consti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos están 
obli gadas a. establecer y sostener escuelas cuando e l número de ed ucandos que las req uiera 
sea mayor de veinte. Estos p lan teles quedarán bajo la dirección administrativa de la 
autoridad educativa estatal. 

Las escuelas que se establezcan en cwnplimiento de la obligació n prevista en e l párrafo 
anterior contarán con edificio, in stalaciones accesibles y deinás e lementos necesarios para 
realizar su función, en los términos que seña len las disposiciones apli cab les. 

E l sostenimiento de dichas escuelas comprende la ob ligación patronal de proporcionar las 
aportacio nes para la remuneración del persona l y las prestaciones que dispongan las leyes 
y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la autoridad educativa loca l en 
igualdad de circunstancias. 

La Secretaria podrá celebrar con los patrones convenios para e l cumplimiento de las 
obligaciones que señala e l presente articulo. 

Formación para el trabajo 
Artículo 82.- La formació n para e l trabajo deberá estar en focada en la adquisición de 
conocimientos, habi li dades, destrezas y acti tudes, que pc1mitan a la persona desempeñar una 
actividad productiva, mediante a lguna ocupación o a lgún oficio ca lificado. Se realizará 
poniendo especial atención a las personas con d iscapacidad con e l fin de desarrolla r 
capacidades para su inclusión laboral. 

La autoridad educati va federa l, en términos de la Ley Genera l de Educación, estab lecerá un 
régimen de certificación referido a la formación para e l trabajo aplicable en toda la República, 
conforme al cual sea posibl e ir acreditando conocimientos, habilidades, destrezas y 
capacidades -intermedios o terminales- de 1nanera parcial y acumulati va, 
independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos. 
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La autoridad educativa federal, conjuntamente con las demás autoridades federales 
competentes, determinará los lineamientos generales ap li cables en toda la República para la 
definición de aquell os conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes susceptibles de 
certificación, así como de los procedimientos de evaluación correspondj entes, sin perjuicio 
de las demás disposiciones que emitan las autoridades locales en atención a requerimientos 
específicos. Los certifi cados serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares 
señalados en estos lineamientos, en cuya determinación, así como en la decisión sobre los 
servicios de formación para el trabajo que sean ofrecidos, las autoridades competentes 
establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas y op iniones 
de los diversos sectores productivos, a nivel nacional, estatal o municipal. 

Podrán celebrarse convenios para que la formación para e l trabajo se imparta por las 
autoridades de las entidades federativas , los ayuntami entos, las instituciones privadas, las 
organizaciones si ndicales, los patrones y demás particulares. La formac ión para el trabajo 
que se imparta en términos del presente artículo será adicional y complementaria a la 
capacitación previ sta en la fracción XJJJ del Apartado A del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Título Cuarto 
Del educando 

Capítulo I 
Del educando como prioridad en el Sistema Educativo Estatal 

Interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes 
Artículo 83.- En la educación impartida en e l Estado de Sonora se priorizará el interés 
superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. 
Para tal efecto, la Secretaria garantizará el desarrollo de programas y políticas públicas que 
hagan efectivo ese principio constitucional. 

Así mi smo, con e l fin de que los menores de edad puedan ejercer su derecho humano a la 
educación, asegurando su acceso y permanencia dentro del Sistema Educativo, las 
autoridades educativas estatales deberán procurar en todo momento que no se fusionen 

grupos en escuelas de educación básica que se encuentran en municipios y localidades 
rurales, y en pueblos y comunidades indígenas 

Derechos de los educandos 
Artículo 84.- Los educandos son los suj etos más valiosos de la ed ucación con pleno derecho 
a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa, transformadora y a utónoma. 

Como parte del proceso educativo, los educandos tendrán derecho a: 

l.- Recibir una educación de excelencia; 

ll.- Ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra 
cualquier tipo de agres ión fisica o moral; 

lll.- Recibir una orientación integral como elemento para e l pleno desarrollo de su 
personalidad; 

IV.- Ser respetados por su libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión; 

V. - Recibir una orientación educativa y vocacional; 

VI.- Atención psicológica; 

VII.- Tener un docente frente a grupo que contribuya a l logro de s u aprendizaje y desarrollo 
integral; 

VIII.- Participar en los procesos que se deriven en los planteles ed ucativos como centros de 
aprendizaje comunitario; 

IX.- Recibir becas, estímulos, créditos educativos y demás apoyos económicos priori zando a 
los educandos que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su 
derecho a la ed ucación; 
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X.- Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de 
la<;, disposiciones respectivas; y 

Xl.- Los demás que sean reconocidos en la Constituc ión Política de los Estados U nidos 
Mexicanos, en los Tratados Internaciona les de los que e l Estado Mexicano sea parte, la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora, esta Ley y demás di sposiciones 
aplicables. 

La Secretaría establecerá los mecanismos que contribuyan a su fonnación integ ral, tomando 
en cuenta los contextos sociales, territori ales, económicos, lingüísticos y culturales 
específicos en la e laboración y aplicación de las políticas educativas en sus di stintos tipos 
y modalidades. 

Exp~die11te único del educando 
Artículo 85.- La Secretaría creará para cada educando del Sistema Educativo Estata l desde 
educación inic ial hasta superior, un expediente único en e l que se contengan los datos sobre 
su trayectoria académica, para tal efecto, la Secretaría em itirá la normatividad 
correspondiente , atendi endo las disposiciones aplicables en materia de transparenc ia y 
protección de datos personales. 

La información del expediente al que se refiere este artículo se proporcionará a la autoridad 
educativa federal en los términos que señale para actualizar el Sistema de Información y 
Gestión Educativa previsto en la Ley General de Educación. 

Servicios de orientación educativa, de trabajo social y de psicología 
Artículo 86.- La Secretaría ofrecerá serv ic ios de orientación educativa, de trabajo social y 
de psicología desde la educación básica hasta la educac ión superi or, de acuerdo con la 
sufic iencia presupuestal y a las necesidades de cada plante l, a fin de fomentar una conc iencia 
crítica que perfile a los educandos en la selección de su formación a lo largo de la vida para 
su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades. 

Capitulo 11 
Del fomento de estilos de vida saludables en el entorno escolar 

Lineamientos para la distribución de alimentos 
y bebidas preparados y procesados dentro de toda escuela 
Artículo 87.- La Secretaría, en el ám bito de su competencia, ap li cará y vigi lará e l 
cumplimiento de los lineamientos que emita la autoridad ed ucativa federa l sobre la 
distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda escue la. 

La Secretaría realizará acciones de v ig ilanc ia y supervisió n periódica para que en los 
alimentos y bebidas que se preparen y procesen al interior de las escuelas cumplan con el 
valor nutritivo para la salud de los educandos. 

La Secretaría estab lecerá e l p rograma y las bases para otorgar y mantener e l reconocimiento 
de Escue la Sa ludablemente Responsable, a aquellos planteles escolares que promuevan 
dentro de sus espacios, la sana alimentación y la promoción de prácticas deportivas. 

Prohibición sobre la distribución y comercialización 
de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos 
Artículo 88.- Dentro de las escuel as queda prohibida la distribución y comercialización de 
los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así co1no las bebidas energizan tes. 

La autoridad educativa estatal y las autoridades municipales promoverán ante las autoridades 
correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto 
contenido calórico en las inmediaciones y por fuera del perímetro inmediato de los planteles 
esco lares. 

Fomento de la activac ión física, el deporte escolar, la educación física 
Artículo 89.- La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida sa ludables que 
prevengan, at iendan y contrarresten, en su caso, e l sobrepeso y la obesidad entre los 
educandos, corno la activación física, e l deporte escolar, la educación fís ica, los buenos 
hábitos nutricionales, entre otros . En materia de la pro1noción de la saJud escolar, la 
Secretaría consi derará las Normas Oficiales Mexicanas respectivas. 

La Secretaría, bajo los criterios que dicte la Secretaría de Salud, establecerá los mecanismos 
para llevar a cabo la medición permanente de 1a prevalencia de diabetes infantil , sobrepeso y 
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obesidad en la población escolar de nivel básico, así como realizar acciones conjuntas en 
materia de promoción de una v ida saludable. 

E l Gobierno del Estado de Sonora dispondrá las medidas para que los certificados médicos 
de los educandos que se requieran para sus trámites esco lares se emitan s in costo a lguno. 

Cooperativas para fo1t1e11tar estilos de vida saludables 
Artículo 90.- Las cooperativas que funcionen con la participación de la com unidad educativa 
tendrán un compromiso para fomentar esti los de vida saludables en la a limentac ión de los 
educandos y su operació n será con apego a los lineam ientos que establezca la autoridad 
educativa federal y a las demás disposiciones aplicables. 

Todo a limento que se comercia li ce a través de cooperativas o cuaJqui er otra forma, deberá 
publicar a la vista y de fonna accesible, los contenidos a limenticios de los productos que 
expendan. 

Progra1nas albne11tarios en escuelas ubicadas e11 zonas de pobreza, 
alta 1nargi11ació11 y vulnerabilidad social 
Artículo 91.- La Secretaría, de acuerdo con la sufi ciencia presupuesta 1, impulsará programas 
a limentarios para los educandos a partir de microempresas locales, en escuelas ubicadas en 
zonas de pobreza, a lta marginación y vulnerabili dad social. 

Capítulo 111 
D e la cultura de la paz, convivencia democrática en las escuelas y entornos escolares 

libres de violencia 

Medidas para preservar la i11tegritladfísica, psicológica y social del educando 
Artículo 92.- En la impartic ión de ed ucación para menores de dieciocho años, la Secretaría 
en coordinación con otras áreas de gobierno, tomará medidas que aseguren a l educando la 
protección y e l cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social 
sobre la base del respeto a su dignidad y derechos, y que la ap li cación de la disciplina esco lar 
sea compatibl e con su edad, de conform idad con los lineamientos que para tal efecto se 
estab lezcan. 

Los docentes y e l personal que labora en los planteles de educación deberán estar 
capacitados para tornar las medidas que aseguren la protección, e l cu idado de los educandos 
y la corrcsponsabilidad que tienen al estar encargados de su custodia, así com o protegerlos 
contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o 
explotación sexual o laboral. 

En caso de que los docentes, e l personal que labora en los planteles ed ucativos, así como 
las auto ridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de a lgún hecho que la ley 
seña.le corno delito en agravio de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la 
autoridad correspondiente. 

Para prevenir, atend er y dar seguimiento a los casos de ausentismo y deserción escola r de 
niñas, niños y ado lescentes, las autoridades escolares de las escuelas públicas y privadas 
del tipo básico y media superior deberán actuar en los términos de lo dispuesto por la Ley 
del Sistema Integra l para Errad icar el Ausentismo y la Deserción en Ed ucación Básica y 
Media Superior en el Estado de Sonora. 

Pronwción de la c ultura de la paz y 110 violencia en las escuelas 
Artículo 93.- Las autoridades educativas, en e l ámbito de su competencia, promoverán la 
cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada en el 
respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán accio nes que 
favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se invo lucren los ed ucandos, los 
docentes, madres y padres de familia o tutores, así corno e l personal de apoyo y asistencia 
a la educación, y con fw1ciones di rectivas o de supervisión para prevenir y atender la 
violencia que se ejerza en e l entorno escolar. 

Para cumplir con lo establecido en este articulo, se ll evarán a cabo, entre otras, las siguientes 
acciones: 

l.- Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados en w1a cu ltura de 
la paz, para fortalecer la cohesión comunitaria y una convivencia democrática; 

II.- Promover en la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de 
la paz y la resolución pacífica de conflictos; 
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lll.- Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la 
persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, fisico o 
cibernético, así como a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas; 

IV.- Estab_lecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de 
protección para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia 
o maltrato escolar, ya sea psicológico, fisico o cibernético, procurando ofrecer servicios 
remotos de atención, a través de una línea pública telefónica u otros medios electrónicos; 

V.- Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios, 
investigaciones, informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del 
fenómeno de violencia o maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, fisica 
o cibernética, así como su impacto en el entorno escolar en la deserción de los centros 
educativos, en el desempeño académico de los educandos, en sus vínculos familiares y 
comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades, así como las medidas para 
atender dicha problemática; 

VI.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores 
públicos, privados y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes, y el fomento de la cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, 
fortalecimiento de la cohesión comunitaria y convivencia armónica dentro de las escuelas; 

VII.- Hacer del conocimiento de las autoridades competentes las conductas que pueden 
resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los niños, 
adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno 
escolar, familiar o comunitario, asÍ como promover su defensa en las instancias 
administrativas o judiciales; 

VIII.- Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia de 
una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, fisico o cibernético, en los 
ámbitos familiar, comunitario, escolar y social; 

IX.- Promover la cultura de la paz, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el 
establecimiento de una cátedra para la paz, en los programas de estudio de las instituciones 
de educación básica y de nivel medio superior, con la finalidad de fomentar la cultura de la 
paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida 
basados en los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad, pluralismo, diversidad 
cultural, diálogo y entendimiento; y 

X.- Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y 
modalidades de maltrato escolar, asi como coordinar campañas de información sobre las 
m.ismas. 

Protocolos para elfome11to de la cultura de la paz y 110 violencia 
Artículo 94.- La Secretaría, en el ámbito de su respectiva competencia, emitirá protocolos 
de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de esta Ley. Entre los protocolos que 
emita, deberán encontrarse para la prevención y atención de la violencia que se genere en el 
entorno escolar, fan1iliar o comunitario contra cualquier integrante de la comunidad 
educativa, para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el 
plantel educativo. A su vez, determinarán los mecanismos para la mediación y resolución 
pacífica de controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa. 

Título Quinto 
De la revalorización de las maestras y los maestros 

Capítulo I 
Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo 

Revalorización de las maestras y los 111aestros 
Artículo 95.- Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo 
y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social. 
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Los esfuerzos y las acciones de las autoridades educativas del Estado de Sonora en la 
revalorización de las maestras y los maestros para efectos de esta Ley, perseguirá los 
siguientes fines: 

1.- Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje de los 
educandos; 

II .- Fortalecer su formación en el desarrollo de habilidades socioemocionales, manejo de 
grupos y problemas conductuales de niños, adolescentes y jóvenes; 

III.- Impulsar el trabajo co legiado como estrategia para el diseño e implementación de 
adecuaciones didácticas o curriculares; 

IV.- Fortalecer su desarrollo y superación profesional mediante la formación, capacitación y 
actualización; 

V.- Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades 
educativas, de los educandos, madres y padres de fam ili a o tutores y sociedad en general; así 
como forta lecer su li derazgo en la comunidad; 

VI.- Reconocer su experiencia, así como su vinculación y compromiso con la comunidad y 
el entorno donde labora, para proponer so luciones de acuerdo a su contexto educativo; 

VII.- Priorizar su labor pedagógica y el máximo logro de aprendizaje de los educandos sobre 
la carga administrativa; 

V III. - Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación 
diagnóstica y en el ámbito donde desarrolla su labor; 

IX.- Impulsar su capacidad para la toma de decisiones cotid ianas respecto a la p laneación 
educativa; 

X. - Otorgar, en térm inos de las dis posiciones aplicables, un salario profesional, que permita 
a las maestras y los maestros de los plante les del Estado alcanzar un nivel de v ida decoroso 
para ell os y su fam ili a; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de 
v ivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las c lases que 
im partan y real izar activ idades destinadas a su desarro llo personal y profesional; 

XI. - Las autoridades educativas otorgaran reconocimi entos, distinciones, al perso nal docente 
en instituciones estab lecidas en e l Estado de Sonora en educación básica y normal se reali zará 
conforme a lo dispuesto en la ley; y 

XII.- Respetar sus derechos reconocidos en las d isposiciones legales aplicables. 

Con la fina lidad de que prevalezca y se fortalezca la fw1ción magisteria l como agente 
fundamental en el proceso educativo; la Secretaria y la representación sindical, sin afectar el 
contenido de la presente Ley podrán celebrar instrumentos jurídicos que conlleven al 
beneficio mutuo de las trabajadoras y los trabajadores de la educación que laboran en los 
planteles educativos de la entidad. 

Descarga atl11zi11istrativa 
Artículo 96.- La Secretaría co laborará con la autoridad educativa federa l en la revisión 
permanente de las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto de simplificarlos, 
de reducir las ca rgas administrativas de los docentes, de alcanzar más horas efectivas de clase 
y de forta lecimiento académico, en general, de lograr la prestación del servicio educativo con 
mayor pertinencia y eficiencia . 

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los 
aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado 
desempeño de la fu nción docente. Asimismo, se forta lecerá la capacidad de gestión de las 
autoridades escolares y la participación de las madres y padres de fami lia o tutores. 

Siste111a ele atl111i11istració11 de 11ó111i11a 
Artículo 97.- La autoridad educativa estatal y los municipios que impartan educación básica, 
efectuarán las acciones necesarias para que los movimientos y pagos de ese personal, se 
realicen a través de un sistema de administración de nómina, en el cual se deberá identificar 
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al menos el tipo, nivel, moda lidad educativa y la clave de la plaza y de l centTO de trabajo 
correspondiente, conforme a los lineamie ntos que al efecto em.itan conjuntamente la 
autoridad educativa federal y la Secretaría de Hacienda y C rédito PúbJico. 

Capítulo U 
De los procesos de adn1isión, promoción y reconocin1icnto en educación básica y en 

educación media superior 

Procesos de ad1nisió11, promoción y reconocilnie11to 
Artículo 98.- Para ej e rcer la docenc ia en instituciones establec idas po r las autoridades 
educati vas del Estado de Sonora en educación básica y medi a superior, las promociones en 
la func ió n y en el servic io, así como para el otorgamiento de reconocimi entos, se estará a lo 
di spuesto por Ley General del Sistema para la Carrera de las M aestras y los M aestros. 

En el caso de los docentes de educación indígena que no tengan li cenciatura como ni vel 
mínimo de formación, deberán parti c ipar en los programas de capacitación que diseñe la 
autoridad educativa estatal y certifi car su bilingüismo e n la lengua indígena que corresponda 
y el españo l. 

Capítulo [[[ 
))el sistema integral de forntación, capacitación y actualización 

Sistenu, integral defor,nación, capacitació11 y actualización 
Artículo 99.- La Secretaría constituirá el sistema integral de fonnació n, capacitación y 
actua li zación de l Estado de Sonora, para que las maestras y los maestros ejerzan su derecho 
de acceder a éste, en términos de lo establecido e n la L ey Reg lamentari a del artículo 3o. de 
la Constitución Políti ca de los Estados Unidos Mexicanos, en materi a de M ejora Continua 
de la Educación. 

Las opciones de formación, capac itación y actuali zación te ndrán contenidos con perspectiva 
de género, enfoque de derechos hun1anos, además de tomar en cuenta los contextos locales 
y regionales de la prestación de los serv icios educativos, así corno las condiciones de 
vulnerabilidad socia l. · 

Fines del sistenza integral deforniación, capacitación y actualización 
Artículo 100.- E l siste ma integra l de fo rmació n, capacitac ión y actua lización tendrá los 
sigui entes fines: 

l. - La formación, con nivel de licenciatura, de maestras y maestros de educación básica con 
los conocimientos y aptitudes necesarios pa ra el aprendi zaje y el desarrollo integra l de los 
educandos; 

TI.- La fo rmación continua, la actualización de conocimientos de las hwnanidades, las artes, 
la c ienc ia, la tecno logía e innovación y otras que contri buyan a la superació n docente de las 
maestras y los maestros en servicio ; 

lll .- La promoción de programas de especia li zac ión, maestría y doctorado para una 
ori entación integral, adecuados a las neces idades, contextos regionales y locales de la 
prestación de los servic ios educativos y de los recursos disponibles; 

IV .- La realización de programas de inducc ión, actualización, capacitación y superación 
profesional para las maestras y maestros de educac ión básica y media superior; 

V .- La p romoción del enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva, la cultura de la 
paz y la integridad en la práctica de las funciones de las maestras y los m aestros; y 

V I.- E l desarrollo de la investi gación pedagógica y la di.fus ión de la cultura educativa. 

La implementación de l sistema integral de formación, capac itación y actualización será 
progresiva y se ajustará a la sufic iencia presupuestaria del ej ercicio fi scal correspondiente . 

Convenios para anzpliar las opciones de capacitación 
Artículo .101.- La Secretaría podrá suscribir co nvenios de colaboración con instituciones 
dedicadas a la formación pedagógica de los profes ionales de la educación e instituciones de 
educación superi or nacionales o extranj eras, para a.inpliar las opc iones de formación, 
capacitación y actua lización que para ta l e fe<;to establezca la Comisión Nacional para la 
Mejora Continua de la· Educación. 
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Asimismo, impulsarán los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia generados 
por las instituciones de fonnación docente y los sectores académicos, de confonnidad con 
los criterios que em ita la Comisión. 

Capítulo IV 
De la formación docente 

Criterios de las personas egresadas de las 
institucion es fonnadoras de docen cia 
Articulo 102.- Las personas egresadas de las instituciones formadoras de docenc ia del Estado 
de Sonora contarán con e l conocimiento de diversos enfoques pedagógicos y didácticos que 
les permita atender las necesidades de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

En los p lanes y programas de estudio de las in stituc iones de forn1ación docente, se p romoverá 
e l desarrollo de competencias en educación inicial y con enfoque de inclusión para todos los 
tipos educativos; asimismo, se considerarán modelos de formación docente especia li zada en 
la educación especial que atiendan los diversos t ipos de discapacidad. 

Forta/ecitniento de las instituciones públicas defonnación docente 
Articulo 103.- La Secretaría fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, 
para lo cual, tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes accion es: 

1.- Propiciar la participación de la com unidad de las instituciones fonnadoras de docentes, 
para la construcción colectiva de sus planes y programas de estudio, con especial atención en 
los contenidos regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica e n el aula 
y los colectivos docentes, y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la nueva 
escue la mexicana; 

11.- Promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y subsistemas 
educativos, particularmente en aquellas instituciones que tengan ampli a tradición y 
experiencia en la fom1ación pedagógica y docente; 

III.- Fomentar la creación de redes académicas para e l intercambio de saberes y experiencias 
entre las maestras y los maestros de los diferentes sistemas y subsistemas educativos; 

IV.- Proporcionar las herramientas para realizar una gestión pedagógica y curricular que 
priorice e l máximo logro del aprendizaje y desarrollo integral de los educandos; 

V.- Promover la integración de un acervo fí s ico y digital e n las instituc iones formadoras de 
docentes, d~ bibliografía actualizada que permita a las maestras y los maestros acceder a las 
propuestas pedagógicas y didácticas innovadoras; 

VI.- Promover la acreditación de grados académicos superiores de los docentes; 

VII.- Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través de programas 
permanentes y de la v inculación con instituciones de educación superior y centros de 
investigación; y 

VIII.- Garantizar la actualización permanente, a través de la capacitación, la formac ión, así 
como programas e incentivos para su desarrollo profesional. 

Linean,ie11tos para proporcionar la formación inicial 
Artículo 104.- La Secretaría emitirá los lineamientos para proporcionar la formación inicial 
e n e l Estado de Sonora, los cuales atenderán la programación estratégica que se realice en e l 
marco del S istema Educativo Nacional prevista en la Ley General de Educación. 

Título Sexto 
De los planteles ed ucativos 

Capítulo Único 
De las condiciones de los planteles educativos para garantizar su idoneidad y la 

seguridad d e las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

Jn1porta11cia de los planteles educativos 
Articulo 105.- Los planteles educativos públicos constituyen un espacio fundamenta l para e l 
proceso de enseñanza aprendizaje, donde se presta el servicio público de educación por parte 
de las autoridades educativas del Estado de Sonora o por los particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estud ios. 
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Co n el acuerdo de las autoridades, madres y padres de fam ilia o tuto res y la com unidad, en 
la medida de sus posibilidades, func ionarán como un centro de aprend izaj e comunitario, 
donde además de educar a niñas, ni ños, adolescentes y jóvenes, se integrará a las familias y 
a la comunidad para colaborar en grupos de reflexión, de estudio y de información sobre su 
enton,o. 

R equisitos de la infraestructura física educativa 
Artículo 106.- Los mue bles e inmuebles destinados a la educac ión impartida por la auto ridad 
educativa estatal y autoridades municipa les, así como los servicios e instalaciones necesarios 
para proporcionar educac ión, forman parte del Sistema Educativo Estatal. E n e l caso de los 
serv ic ios, instalaciones, bienes muebles e inmuebles de las instituc iones educativas 
particulares, formarán parte de l registro correspondiente, conservando su carácter 
patrimonial o rig ina l 

Dichos muebles e inmuebles deberán c umplir con los requisitos de calidad, seguridad, 
funciona lidad, oportun idad, equ idad, sustentabilidad, resi li encia, pertinencia, intcgra lidad, 
accesibilidad, inclusiv idad e hi giene, incorporando los beneficios del desarrollo de la cienci a 
y la innovación tecnológica, para proporcionar educación de excelenci a, con equidad e 
inc lusión, conforme a los lineam ientos que para tal efecto e mita la autoridad educativa 
federal . 

La Secreta ría coadyuvará con la autoridad educativa federal para mantener actual izado e l 
S istema Nacional de Informac ión de la Infraestructura Física Ed ucativa , a fin de rea lizar 
sobre ésta diagnósticos y definir acciones de prevenc ión en materia de seguridad, protección 
c iv il y de mantenimiento de los mueb les o inmuebles que se destinen a l servicio educativo. 

Disposiciones nornzativas a cunzplir para conl·trucció11, 
tlise1io, seguridad, estructura, co11dicio11el· esp eclji.cas 
o equipan1ie11.to de la bifraestructuraflsica educativa 
Artículo 107.- Para la construcción, equipam.i ento, mantenimiento, rehab ili tación, 
reforzamiento, reconstrucción o habilitación de in.muebles destinados a la prestación de l 
servicio púb lico de educación , la Instancia Estatal de Infraestructura Física Educativa, las 
auto ridades educativas municipa les, así como los Com.ités Esco la res de Administración 
Parti c ipativa o sus eq uivalentes de conform idad con sus li neamientos de operac ión, deberán 
considerar las condiciones de su entorno y la participación de la comunidad esco lar para que 
cumplan con los fines y criterios establec idos en el artículo 3o. de la Constituc ión Política de 
los Estados Unidos M ex icanos, y los señalados en la presente Ley. 

Con la fin~ idad de garanti zar el cum plimiento de los requisitos de construcción, diseño, 
seguridad, estructura, condiciones específicas o equipami ento que sean obligatorios para 
cada tipo de obra, la auto ridad educati va estatal y auto ridades muni cipa les, la Instancia 
Estata l de Infraestructu ra Fís ica Ed ucati va los Comités Escolares de Admi ni stración 
Participativa o sus eq uivalentes y los particu lares que impartan educación e n térmi nos de esta 
Ley , a tenderán las disposiciones que en la materia establezca la Ley General para la Inc lus ión 
de Personas con Discapacidad, la Ley Genera l de B ienes Nacio na les, la Ley General de 
Protecc ión C ivil , la Ley Genera l de Responsabilidades Admini strativas, la Ley Genera l de 
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territo ri a l y Desarro llo Urbano, la Ley Federa l 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federa l para 
Prevenir y Erradi car la Di scriminación, así como aquell as que se refieran a la mate ri a de obra 
pública y servic ios relacionados con la misma, adqui s iciones, arrendami entos y servicios, 
además de los lineamientos em itidos por la autoridad educati va fede ral a los que se refiere e l 
artículo 103 de la Ley General de Educación y las dispos ic iones legales y reg lamentarias 
apli cab les a ni vel federa l, local y munic ipal. 

Las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas a que se refiere la 
fracción VII de l artículo 3o. de la Constituci ón Po lítica de los Estados Unidos Mex icanos, se 
regu la rán en materi a de infraestructura por sus ó rganos de gobierno y su normatividad 
interna. 

R equisitos para que 1111 i1111111eble preste servicio educativo 
Articulo 108.- Para que en un inmue ble puedan presta rse servicios educati vos, deben 
obtenerse las li cenc ias, a utorizaciones, avisos de funcio na miento y demás re lacionados para 
su operación a efecto de garanti zar e l cumplimiento de los requisitos de construcció n, diseño, 
seguridad, estructura, condi cio nes específicas o eq uipamiento que sean obligatorios para 
cada tipo de obra, en los ténninos y las co ndiciones de la nonnativ idad munic ipa l, estata l y 
federal aplicable. Además de lo anteri o r, deberá obtenerse un certificado de seguridad y 
operatividad escolar expedido por las autoridades competentes. Los documentos que 
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acrediten el cumplimiento de dichos requisitos deberán publicarse de manera permanente en 
un lugar v isible del inmueble. 

Todos los plante les educativos, públicos o privados, deben cumplir con las normas de 
protección civ il y de seguridad que emitan las autoridades de los ámbitos federa l, local y 
municipal competentes, según corresponda. 

En la educación que impartan los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, debe demostrarse además el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en el artículo 147, fracción II de la Ley General de Educación. 

Atención prioritaria de el·cuelas en zonas urbanas 1narginadas, 
rurales y en pueblos y co1nunidades indígenas 

A rtículo 109.- La autoridad educativa estatal y autoridades municipales atenderán de manera 
prioritaria las escuelas que, por estar e n localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, 
rurales y en pueb los y comunidades indígenas, tengan mayor posibilidad de rezago o 
abandono esco la r, estableciendo condiciones fis icas y de equ ipamiento que permitan 
proporcio nar educación con equidad e inclusión en dichas local idades. 

E n materia de inclusión se reaJizarán acciones, de manera g radual, orientadas a identificar, 
prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y 
aprendizaje de todos los educandos que mejoren las condiciones para la infraestructura 
educativa. 

A partir de los programas que emi ta la Federación, se garantizará la existencia de baños y de 
agua potable para consumo humano con s wninistro continuo en cada inmueble de uso escolar 
públi co conforme a los lineamientos que etnita la Secretaría de Salud en coordinación con la 
autoridad educativa federa l, así como de espacios para la activación fí sica, la recreación, la 
práctica del deporte y la educación fís ica. 

Instancia estatal para ej ercer las atribuciones 
en 1nateria de infraestructura física educativa 
Artículo 110.- La Instancia Estatal de Infraestructura Física Educativa, ejercerá las 
a tribuciones referidas en este Capítulo y demás disposiciones legales aplicables, que 
conforme a su decreto de creación sean de su competencia, las no comprendidas dentro de su 
decreto de creación, serán competencia de la Secretaría. 

Planeación financiera y ad111inistrativa 
para la infraestructura jlsica educativa 
Artículo 111.- La Secretaría, en el ámbito de su respectiva competencia, deber:i desarrollar 
la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar los recursos en materia 
de espacios educativos a l servicio del Sistema Educativo Estatal, reálizando las previsiones 
necesarias para que los recursos económicos destinados para ese efecto, sean prioritarios y 
oportunos, y las respectivas ob ligaciones se atiendan de manera gradual y progresiva, de 
acuerdo con la disponibilidad presupuesta], debiendo establecer las condiciones 
presupuestales, administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la inversión en la materia. 

Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de financianüento 
conforme lo establezcan las disposiciones aplicables. 

Mantenimiento de los muebles e inmuebles 
destinados al servicio educativo 
Artículo 112.- Para el mantenimiento de los muebles e inmueb les, así como los servicios e 
instalaciones necesarios para proporcionar los serv icios educativos, concurrirán los 
gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de 
familia o tutores y demás integrantes de la comunidad. 

La Secretaría promoverá la participación directa de los municipios para dar mantenimiento 
y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales. Los municipios coadyuvarán en 
el mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y 
electricidad . 

Los particulares, ya sea personas físicas o morales, podrán coady uvar en el mantenimiento 
de las escue las públicas, previo acuerdo con la Secretaría. Las acciones que se deriven de la 
aplicación de este párrafo, en ningún caso implicarán la sustitución de los servicios del 
personal de la escuela, tampoco generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de los 
particulares. 
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Colores y nombres de los planteles escolares 
Artículo 113.- Los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio público 
educativo serán de color neutro. 

Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal 
no deberán . consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares 
durante e l desempeño de su encargo, el de sus cóny uges o parientes hasta e l segundo grado, 
ni el de los representantes sindicales del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos 
de representación gremial. 

La Secretaría será la facultada para establecer las denominaciones oficiales de los planteles 
públicos del Sistema Educativo Estatal y deberá hacer referencia a los valores nacionales, 
maestros eméritos o nombres de personas an1eritadas a quienes la Nación o el Estado de 
Sonora deba exaltar para engrandecer, nuestra esencia popular y los símbolos patrios. 

Título Séptimo 
De la mejora continua de la educación 

Capítulo Único 
Del proceso de mejora continua de la educación en Sonora 

Definición de n,ejora continua de la educación 
Artículo 114.- La educación te ndrá un proceso de mejora continua, el cual implica el 
desarrollo permanente del Sistema Educativo Estatal para el incremento del logro académico 
de los educandos. Tendrá como eje central el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos. 

Evaluación del Sistema Educativo Estatal 
Artículo 115.- La Secretaría coadyuvará con la Comisión Nacional para la Mejora Continua 
de la Educación sobre las cualidades de los actores, instituciones o procesos del Sistema 
Educativo Estatal, con la finalidad de contar con una retroalimentación que pron1ueva una 
acción de n1ejora en la educación. 

La evaluación a la que se refiere este artículo será integral, continua, colectiva, incluyente, 
diagnóstica y comunitaria. Valorará el cumplimiento de las responsabilidades de las 
autoridades educativas sobre la atención de las problemáti cas de las escuelas y los avances 
de las políticas que lleven para el cumplimiento de sus ob ligaciones en materia educativa; 
además de aquellas de madres y padres de familia o tutores respecto a sus hijas, hijos o 
pupilos menores de dieciocho años en términos de lo que dispone la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Sonora y esta Ley. 

Programa Educativo Estatal 
Artículo 116.- Con objeto de contribuir a l proceso a l que se refiere este Capítulo, la 
Secretaría tendrá a su cargo e laborar un Programa Educativo Estatal para garnnti zar e l acceso 
a la educación con equidad y excelencia para las niñas, niños y adolescentes. 

E l Programa Educativo Estata l de Sonora tendrá un carácter plurianual y contendrá de manera 
integral aspectos sobre la infraestructura educativa y su equipamiento, e l avance de los planes 
y programas educat ivos, la formac ión y prácticas docentes, la carga administrativa, la 
asistencia de los educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades 
educativas y los contextos sociocultura les, entre otros. 

Titulo Octavo 
Del Federalismo Educativo 

Capitulo Único 
De la distribución de la función social en educación en el Estado de Sonora 

Atribuciones exclusivas tle la autoritlatl educativa estatal 
Articulo 117.- De conforrn idad con la Ley Genera l de Educación, corresponde de manera 
exclusiva a la a utoridad educativa estatal, las atribuciones sigu ientes: 

1. - Prestar los servicios de educación básica incluyendo la indígena, inclus iva, así como la 
normal y demás para _la formación docente; 
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11.- Vig ilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de 
fortalecimiento de las capacidades de admini stración escolar que emita la autoridad educativa 
federal ; 

l[f.- Proponer a la autoridad educat iva federal los contenidos regionales que hayan de 
incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria , la norma l y demás para la formación de maestras y maestros de educación bás ica; 

lV.- Autorizar, previa verifi cación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la 
autoridad educativa federal , los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar 
determinado esta para cada c iclo lectivo de educación básica y normal y demás para la 
formaci ón de maestras y maestros de educación básica; 

V.- Prestar los servicios que correspondan al tipo de educación básica y de educación media 
superior, respecto a la formación, capacitac ión y actualización para maestras y maestros, de 
conformidad con las disposiciones generales que la autoridad educativa federal determ ine, 
de acuerdo con lo di spuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras 
y los Maestros; 

VI.- Revalidar y otorgar equival enci as de estudios de la educación preescolar, primaria, 
secundari a, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, de acuerdo 
con la Ley General de Educació n y los lineamientos generales que la autoridad educativa 
federa l expida; 

Vrl.- Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación 
inic ial , preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de 
docentes de educación bás ica ; 

VIII.- Participar en la integración y operación de un sistema de educación media superior y 
un sistema de educación superior, con respeto a la autonomía universitaria y la divers idad 
educativa; 

IX.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros 
esco lares; un reg istro estatal de emisión, validación e inscripción de docmnentos académicos 
y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos la Secretaría, 
deberá coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de 
conformidad con los lineamientos que al efecto expida la autoridad educativa federal y demás 
disposiciones aplicables. 

La Secretaría participará en la actualización e integración permanente del Sistema de 
Información y Gestión Educativa, m.ismo que también deberá proporcionar información para 
satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos }ocales; 

X.- Participar con la autoridad educativa federal , en la operación de los mecani smos de 
administración escolar; 

XI.- Vigilar y, en su caso, sancionar, en el ámbito de su competencia, a las instituciones 
ubicadas dentro del territorio del Estado de Sonora que, sin estar incorporadas al Sistema 
Educativo Estatal, deban cumplir con las disposiciones en la materia; 

XIJ.- Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto 
gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la autoridad educativa federal 
le proporcione; 

XIII.- S upervisar, en coordinación con las autoridades competentes, las condiciones de 
seguridad estructural y protección civil de los planteles educativos ubicados dentro del 
territorio del Estado de Sonora; 

XIV.-Generar y proporcionar, en coordinación con las autoridades competentes, las 
condiciones de seguridad en el entorno de los planteles educativos; 

XV.- Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de 
Educación que prestan en términos de esta Ley; 

XVI.- Presentar un informe anual sobre los principales aspectos de mejora continua de la 
educación que hayan sido implementados en el Estado de Sonora; y 

Tomo CCV Hermosillo, Sonora Edición Especial Viernes 15 de Mayo del 2020 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

XVII. - Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General de E ducación, esta Ley y 
otras disposiciones aplicables; 

Atribuciones concurrentes en materia educativa 
Artículo 118.- A dic ionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren e l artículo 
117 de esta Ley, la Secre taría tendrá las sigui entes atribuci ones de manera concurrente con 
la autoridad educativa federal: 

J.- Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones T y V 
del artículo 114 de la Ley General de Educación, de acuerdo con las necesidades nacionales, 
regionales y esta tales; 

!1.- Participar en las activ idades tendientes para la admisión, promoción y reconocimiento, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las 
M aestras y los Maestros; 

!TI.- Determinar y formular p lanes y programas de estudio, di stintos de los previstos en la 
fracc ión I del artículo 1 13 de la Ley General de Educación; 

IV.- Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de 
maestras y maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo 
conducente, a lo di spuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las M aestras y 
los Maestros; 

V.- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencio nados en la fracción 
VI de l artículo 114 de la Ley General de Educación, de acuerdo con los linean1ientos 
genera les que la autoridad educativa federal expida. Asimismo, podrán autorizar que las 
ínstituc iones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa, o torguen 
revalidaciones y equivalencias parciales de estudi os respecto de los planes y programas que 
impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad educativa federal 
expida en términos del artículo 144 de la Ley General de Educación; 

La Secretaría podrá · revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún 
incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo 
anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo 
previsto en las disposiciones ap licables. 

Las constancia"i de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el 
Sistema de Información y Gestión Educativa, en los términos que establezca la autoridad 
educativa federa l; 

VI.- Suscribir los acuerdos y convenios que fac iliten e l tránsito nacional e internacional de 
estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia; 

VII.- Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de 
normal y demás para la formación de docentes de educación básica que impartan los 
particulares; 

VIII.- Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la 
fracción IV del artículo l l 3 de la Ley General de Educación, apegados a los fines y criterios 
establecidos en el artículo 3°. constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas 
de estudio autorizados por la autoridad educativa federal ; 

IX .- Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a 
cargo de la Secretaría de Cultura y de1nás autoridades co1npetentes, a fin de apoyar al Sistema 
Educativo Estata l, a la innovació n educativa y a la investigación c ientífica, tecno lógica y 
humanística, incluyendo los avances tecnológicos que den acceso al acervo bibliográfico , 
con especial atención a personas con discapacidad; 

X.- Promover la investigación y e l desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, 
fomentar su enseñanza, su expansión y divulgación en acceso abierto, cuando el 
conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o se haya 
utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en 
materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y 
derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razón de su 
naturaleza o decis ión del autor, sea confidencial o reservada; 
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XL- Fomentar y difundir las actividades artísticas, cultura les y físico-deportivas en todas sus 
manifestaciones, incluido el deporte adaptado para personas con discapacidad; 

XTT.- Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades y programas 
relacionados con e l fomento de la lectura y e l uso de los libros, de acuerdo con lo establecido 
en la ley de. la materia; 

Xlll.- Fomentar e l uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprend izaje digital en el sistema educativo, para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus habilidades di gitales para la selección y búsqueda 
de información; 

XIV.- Participar en la reali zación, en forma periódica y sistemática, de exámenes de 
evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de los educadores y educandos 
sea de respeto reciproco y atienda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales ratifi cados por el 
Estado Mexicano y demás legislación aplicable a niñas, niños, adolescentes y jóvenes; 

XV.- Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan a los 
educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así 
como a la actividad fisica, ed ucación física y la práctica del deporte; 

XVl.- Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, producción y 
promoción de estilos de vida saludables en alimentación, de acuerdo con lo establec ido en la 
ley de la materia y e l Reglamento de Cooperativas Escolares; 

XVI!.- Promover, ante las autoridades correspondientes, los permisos necesarios de acuerdo 
co n la legislación laboral aplica ble, con la finalidad de facilitar la participación de madres y 
padres de fami lia o tutores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos o 
pupilos menores de di eciocho años; 

XVlll.- Ap licar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora continua de la 
educac ión en el ámbito de su competencia, atendiendo los lineamientos que en ejercicio de 
sus atribuciones emita la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación; 

XIX. - Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañam iento a las escuelas públicas 
de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, 
bajo la responsabilidad de los supervisores escolares; 

XX. - Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta 
educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo 
escolar, un infom1e de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel ; 

XXI.- Instrumentar nn sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y 
seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo ; 

XXII.- Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones reglamentarias; y 

XXIII.- Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

El Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Sonora podrán celebrar convenios para 
coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta Ley, con excepción de 
aquellas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 11 3 y 1 14 de la Ley General 
de Educación. 

Además de las atribuciones concurrentes señaladas en la Ley General , las autoridades 
educativas federal y estatal, en el ámbito de sus competencias, tendrán las correspondientes 
en materia de educación superior que se establezcan en la Ley General de Educación 
Superior. 

Atribuciones de los niunicipios en materia educativa 
Artículo 119.- El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de 
las autoridades educativas federal y estatal, promover y prestar servicios educativos de 
cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las 
fracciones VTTI a X del artículo 1 18 de esta Ley. 
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El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría, pro1noverá la participación 
directa de los ayunta1nientos para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las 
escuelas públicas estataJes y municipales. 

El Gobierno del Estado de Sonora y los ayuntamientos, podrán celebrar convenios para 
coordinar O unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las 
responsabilidades a su cargo. 

Para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o con funciones de 
dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan, deberán 
observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros. 

Atribuciones para lograr la equidad en educacióll 
Artículo 120.- La autoridad educativa estatal y autoridades municipales, prestarán servicios 
educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán 
dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago 
educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de vulnerabilidad por circunstancias 
específicas de carácter socioeconómico, físico, mental , de identídad cultural, origen étnico o 
nacional , s ituación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual 
o prácticas culturales. 

Para tal efecto realízarán entre otras, las siguientes acciones: 

L- Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar 
becas y demás apoyos económ.icos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones 
socioeconómicas que les impidan ejercer su derecho a la educación; 

11.- Establecer, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, programas de entrega gratuita de 
uniformes y útiles escolares, calzado y anteojos para estudiantes de educación básica; 

lll.- Proporcionar apoyos a educandos cuya madre, padre o tutor haya fallecido o sufrido 
a lgún accidente que le ocasione invalidez o incapacidad permanente; 

IV.- Garantizar e l acceso a los servic ios educativos a las víctimas y promover su permanencia 
en el sistema educativo estatal cuando como consecuencia del delito o v iolación de sus 
derechos humanos exista interrupción en los estudios; 

V.- Promover la instalación de aires acondicionados en aulas de los p lanteles educativos que, 
por sus condiciones climáticas, lo requieran; 

V L- Impulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, progran1as de acceso 
gratuito a eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social; 

VII.- Apoyar conforme a las disposiciones que, para tal efecto emitan las autoridades 
educativas, a estudiantes de educación media superior y de educación superior con alto 
rendimiento escolar para que puedan participar en programas de intercan1bio académico en 
e l país o en e l extranjero; 

VIU.- Celebrar convenios para que las instituciones que presten serv1c1os de estancias 
infantiles faci li ten la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con 
e l objeto de que no interrumpan o abandonen sus estudios; 

IX.- Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, con10 la educación 
abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digita les, la televisión 
educativa y las tecnologías de la infonnación, comunicación, conocin1iento y aprendizaje 
digital; 

X.- Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las cond iciones de v ida de los 
educandos, con énfasis en las de carácter alimentario, preferenten1ente a partir de 
microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los indices de 
pobreza, marginación y condición alimentaria; 

XI.- Fomentar progran1as de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten 
sus servicios en localidades a isladas, zonas urbanas marginadas y de alta conflictividad 
social, para fomentar e l arraigo en sus comw,idades y cumplir con el calendario escolar; 
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XII.- Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia presupuesta! , 
escuelas co n horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, 
para promover un mejor aprovecharnjento del tiempo disponible, generar un mayor 
desempeño académico y desarrollo integral de los educandos; 

XIII.- Facilitar el acceso a la educación básica y media superio r, previo cumplimiento de los 
requisitos que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de 
docwnentos académ.icos o de identidad; esta obli gación se tendrá por satisfecha con e l 
ofreci miento de servicios educativos. 

Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la obtención de los documentos 
académ.icos y celebrarán convenios de co laboración con las instituciones competentes para 
la obtención de los documentos de identidad , as imismo, en e l caso de la educación básica y 
media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda, conforme a la edad, e l 
desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocitnientos que demuestren 
los educandos mediante la evaluación correspondiente. 

Las autoridades educativas promoverán acciones simi lares para el caso de la educación 
superior; 

XIV.- Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición 
1nigratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos 
públicos, ejerzan los derechos y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos 
nacionales, instrumentando estrategias para faci litar su incorporación y permanencia en el 
Sistema Educati vo Estatal; 

XV.- Promover medidas para faci litar y garantizar la incorporación y permanencia a los 
servicios educativos públicos a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan sido 
repatriados a nuestro país, regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de 
desplazmniento o migración interna; 

XVI.- Proporcionar a · los educandos los libros de texto gratuitos y 1nateriales educativos 
impresos o en formatos digitales para la educación básica, garantizando su djstribución; y 

XVII.- Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzar su 
excelencia. 

Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
Artículo 121.- La Secretaría participará en e l Consejo Nacional de Autoridades Educativas 
para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la educación, 
así como e l cu1nplitniento a los fines y c riterios de la educación establecidos en la 
Constitución Po lítica de los Estados Un idos Mexicanos y esta Ley. 

Título Noveno 
Del financiamiento a la educación 

Capítulo Único 
D el financiamiento a la educación 

De la concurrencia en el financiamiento de la educación 
Articulo 122.- E l Ejecutivo Federal y e l Gobierno del Estado de Sonora, con sujeción a las 
disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resu lten apli cables, 
concurrirán a l financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. 

El Ejecutivo Estatal propondrá en e l proyecto de presupuesto de egresos del Estado de 
Sonora, la asignación de recursos de cada uno de los niveles de educación a su cargo para 
cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así como de 
su mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenación entre dichos niveles, con e l fin 
de que la pob lación escolar tenga acceso a la educación, con criterios de excelencia, 
asimismo, de acuerdo a la disponibilidad presupuesta! y de manera progresiva, se incluirán 
recursos suficientes que le permitan atender la transportación escolar gratuita de aquellos 
estudiantes cuyo domicilio se encuentTe ubicado en una comunidad que no cuente con el 
plantel de educación básica que le corresponda de acuerdo a su edad y preparación escolar y 
que, por su misma lejanía, al residir en un centro poblaciona] distinto al de escuela a la que 
debería asistir, no cuente con acceso a los medios de transporte que están a disposición de 
los estudiantes que habitan la misma comunidad en q ue se localiza el plantel escolar 
respectivo. 
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El Ej ecutivo Estatal, para la consecución de los fines de las instituciones públicas estatales 
de educación media superior, destinará en el proyecto de presupuesto de egresos de l 
Gobierno del Estado que presente al Congreso del Estado, anua lmente, una previs ión de 
recursos para la constitucíón y operación de un fondo para las instituc iones públicas de nive l 
medio superior pertenecientes al S istema Educativo. Los recursos del fondo a los que se hace 
menc ión en este párrafo no deberán ser menores al equivalente a, cuando menos, e l 0. 5% del 
presupuesto de egresos que anua lmente apruebe e l Congreso de l Estado para el Poder 
Ejecut ivo . 

No o bstan te Jo an terior, las instituciones de berán realizar acciones para ü1cre1nentar s us 
recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento. 

La Secretaría realizará la entrega de los recursos de l fo ndo a que se refiere el párrafo anterior, 
para su ejerc icio directo en las instituc iones púb1icas del nivel medio superior pertenecientes 
al Sistema Educativo, atendiendo a lo siguiente: 

l.- Los recursos del fondo serán depositados en las respecti vas cuentas bancari as con las que 
cuenten para tales efectos cada una de las instituciones benefic iadas o en cheque nominativo; 

ll.- El total de los recursos del fondo que le correspondan a cada institución deberán 
entregarse a cada una de e llas m_ensualmente o de pendiendo de la di spers ió n señalada en 
atención a la sufi ciencia presupuesta]; y 

111.- En la distribución de los recursos se dará una mayor asignación al subsistema que 
muestre los mejores indicadores anuales en cobertura, efi c ienc ia terminal, deserción y niveles 
de aprobación de sus estudiantes. 

El Director de cada instituc ión educativa deberá tener un registro actua lizado de los recursos 
recibidos y ejerc idos. En los meses de junio y diciembre de be rá elaborar y presentar a la 
Secretaría un informe sobre status que guarda la aplicación de los recursos del menc ionado 
fondo. 

Los recursos proveni entes de l fondo deberán destinarse para la atenc ión de necesidades de 
gasto inherentes a l proceso educati vo en e l ramo de in fraestructura o para apoyo de 
estudiantes con el objeto de disminuir la deserción escolar, debiendo informar a la Secretaría 
de las acciones reali zadas; asin1i smo, podrán ser aplicados en proyectos de invers ión conjunta 
con autoridades m unicipales, estatales o federales. 

Todas las operaciones que se reali cen deberán estar soportadas con la documentación 
comprobatori a correspondiente. Dicha documentación quedará baj o guarda y custodia de los 
respecti vos planteles educativos y estará a d isposición de la Secretaría y de los Órganos de 
Contro l correspondientes. 

E l Ej ecuti vo Estatal estará ob ligado a inc luir en el proyecto de presupuesto que someta a la 
aprobación de l Congreso del Estado, los recursos sufic ientes para fo rtalecer la autonomía de 
la gestión esco lar de confo rmidad con los lineamientos, p rogranrns y criteri os que establezca 
la autoridad federal. 

Los recursos federa les y de cualquier otra naturaleza destinados a la educación serán 
intransferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la p restación de servicios y demás 
activ idades educativas del Estado de Sonora. E l Ejecuti vo Estatal publi cará en el Bo letín 
Ofic ial del Go bierno del Estado los recursos que la Federación le transfi era para tal efecto, 
en fo rma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento esco lar. 

E l Estado de Sonora otorgará las facilidades necesarias para que el Ejecutivo Federal 
verifique la correcta aplicación de dichos recursos, as í como el funcionan1iento y evaluación 
de las escuelas e instituc iones para hacer efecti va la rendi ción de cuentas a la sociedad 
respecto de las políticas, acciones y e l uso del presupuesto asignado a l sector educati vo. 

En el acto de que tales recursos se utili cen para fi nes di stintos, se estará a lo previsto en la 
leg islación apli cable sobre las responsabilidades admini strativas, civil es y penales que 
procedan. 

Los recursos federales recibidos para la prestación de los servic ios educativos al Estado de 
Sonora no serán transferi bles y deberán aplicarse integra, oportuna y exclusivamente a la 
prestación de servic ios y demás actividades educati vas en la propia Entidad . El Ej ecutivo 
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Estata l publicará en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, los recursos que 
la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa 
educativo y establecimiento esco lar. 

Las in stituciones públicas de educación superior co laborarán, de conform idad con la ley en 
la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se 
le destinen derivados de este artícu lo. 

En el caso de que tales recursos se utili cen para fines distintos, se estará a lo previsto en la 
legislación aplicable sobre las responsabilidades admfoistrativas, civ il es y pena les que 
procedan. 

Para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la g ratuidad de la educación s uperior, la Ley 
General de Educación Superior establecerá las disposiciones en materia de financiamiento. 

E l Ejecutivo Estatal deberá incluir en la iniciativa que presente al Congreso del Estado de 
proyecto de presupuesto de egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal que 
corresponda, la relación de todas aque llas poblaciones que no cuenten con alguna de las 
escuelas públicas del nivel básico y media superior y que, por su mi sma lejanía, tengan 
necesidad de contar con transportación escolar de sus estudiantes, a una población distinta a 
la que habitan; así como el número de escuelas, el nombre oficial , clave del centro de trabajo 
y ubicación, detallando el monto que será aplicado en cada una de ell as por concepto de 
transporte escolar, en relación al número de alumnos que habrán de transportarse y la lejanía 
del plantel escolar con la comunidad de origen de sus alumnos. 

Estos recursos serán aplicados a través del Programa de Transporte Escolar de la Secretaría 
y no deberán destinarse a otro fin distinto al de transporte escolar de los estudi antes que 
tengan necesidad de este servicio, por las razones que se describen en el segundo párrafo del 
artículo anteri or. 

E l servicio de transporte escolar gratuito será prestado con los recursos materiales y humanos 
con que cuente la Secretaría, o por medio de convenio con los sistemas de transporte escolar 
establecido por particulares, las mismas escuelas o la sociedad de padres de famili a del 
plantel que corresponda, por lo que no se cobrará cuota alguna que tenga la finalidad de 
financiar este servicio, ya sea de manera directa o indirecta. 

La Autoridad Estatal emitirá los li neamientos para que de acuerdo a la sufi ciencia 
presupuesta] se realice la contratación de un seguro escolar contra acciden tes personales para 
educandos .que cursen el tipo básico. Dichas di sposiciones contendrán los esquemas de 
subsidios que, en su caso, contemple el Gobierno del Estado de Sonora. 

Adicionalmente e n el caso de las escuelas públicas de educación preescolar y primaria, 
deberá coordinarse con la Secretaria de Salud y el sistema para e l desarroll o integral de la 
fam ilia del Estado de Sonora, para implementar un programa de desayunos escolares con alto 
valor nutricional a cargo de la Secretaria. 

Recursos para el cun1pli111ie11to de las responsabilidades 
de Los 1111111icipios e11 n1ateria educativa 
Artículo 123.- El Ejecuti vo Estatal, de conformidad con las disposiciones aplicables, 
proveerá lo conducente para que cada ayuntam.iento reciba recursos para el cumplimiento de 
las responsabilidades que en términos de esta Ley estén a cargo de la autoridad municipa l. 

Fue11fel· alternas defina11cia111ie11to 
Artículo 124.- El Ejecutivo Estatal , en lodo momento procurará fortalecer las fuentes de 
financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en 
términos reales, para la educación pública. 

Recursos para elfortalecit11ie11to de Las 
capacidades de ad111inistració11 escolar 
Artículo 125.- La Secretaria incluirá en el proyecto de presupuesto que someta el Ejecutivo 
Estatal a la aprobación del Congreso del Estado de Sonora, los recursos suficientes para 
fortalecer las capacidades de la administración esco lar. Los programas para tal efecto 
responderán a los lineamientos que emita la autoridad educativa federal. 

Progra111a~· co111pensatorios para reducir el rezago educativo 
Artículo 126.- Además de las actividades enumeradas en e l artícu lo anterior, el Ejecutivo 
Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos 
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específicos al Gobierno del Estado de Sonora para enfrentar los rezagos educativos, previa 
celebración de convenios en los que se concreten las proporciones de financiamiento y las 
acciones específicas que la autoridad educativa estatal deberá realizar para reducir y superar 
dichos rezagos. 

Título Décimo 
De la corresponsabilidad social en el proceso educativo 

Capítulo I 
De la participación de madres y padres de familia o tutores 

Derechos de quienes ejercen la patria potestad o tutela 
Artículo 127.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutel a: 

1.- Obtener inscripción en escuelas públicas para que sus hij as, hijos o pupilos menores de 
dieciocho años, que sati sfagan los requi sitos aplicables, reciban la educación preescolar, la 
primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la educación inicia l, en concordancia 
con los espacios di sponibles para cada tipo educati vo; 

11.- Participar activamente con las a utoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hijas, 
hijos o pupilos menores de dieciocho años, en cualquier problema relacionado con la 
educación de éstos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su solución; 

fil.- Colaborar con las autoridades escolares, al menos una vez a l mes, para la superación de 
los educandos y en el mejoramiento de los establecimientos educativos; 

IV.- Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de 
participación escolar a que se refiere esta Ley; 

V.- Opinar, en los casos de la educac ión que impartan los particulares, en relación con las 
contraprestaciones que las escuelas fij en; 

VI.- Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la escuela en la que 
estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad 
escolar; 

Vil.- Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus 
hijas, hij os o pupilos ; 

Vlll. - Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por e l plante l educativo, 
sobre los cuales podrán emitir su opinión; 

IX.- Conocer el presupuesto asignado a cada escuela pública, así como su aplicación y los 
rest~tados de su ejecución; 

X.- Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos en la v ida escolar; 
y 

X I.- Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas 
correspondientes, sobre cualquier irregularidad dentro del plantel educativo donde estén 
inscritas sus hij as, hij os o pupilos menores de dieciocho años y sobre las condiciones físicas 
de las escue las. 

Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o tutela 
Artículo 128.- Son obligaciones de quienes ej ercen la patria potestad o la tute la: 

1.- Hacer que sus hij as, hijos o pupilos menores de dieciocho años, reciban la ed ucación 
preescolar, la primaria, la secunda ria, la inedia superior y, en su caso, la inicial; 

U.- Participar en e l proceso educativo de sus hij as, hijos o pupilos menores de dieciocho años, 
al revisar su progreso, desempeño y conducta, velando s iempre por su bienestar y desarrollo; 

111.- Co laborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o 
pupilos, en las actividades que dichas instituciones rea licen; 
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IV.- Informar a las autoridades educativas, los cambios que se presenten en la conducta y 
actitud de los educandos, para que se ap liquen los estudios correspondientes, con el fin de 
determinar las posibles causas; 

V.- Acudir a los ll amados de las autoridades educativas y esco lares relacionados con la 
revisión del progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hij os o pupilos menores de 
dieciocho años; 

VI.- Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en la 
práctica de actividades fís icas, de recreación, deportivas y de educación fís ica dentro y fue ra 
de los plante les educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria; 

VIL- Colaborar con las instituciones de educación púb li cas y privadas cuando por algún tipo 
de contingencia, por caso fo rtuito o fuerza mayor declarado por la autoridad competente, las 
instituciones deban de migrar por un periodo de tiempo su modalidad de educación a un a 
educación no presencial; y 

Vlll.- Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hij os o pupi los, con base en los va lores 
éticos, morales, patrióticos y todos aquellos que vengan a reforzar de manera positiva el nivel 
educativo, personal y socia l de los alumnos. 

En caso de incumplimiento de a lguna de las ob ligaciones a las que se refiere este artícu lo por 
parte de madres y padres de fam ilia o tutores, las autoridades educativas podrán dar aviso a 
las instancias encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes para 
los efectos correspondientes en ténninos de la legislación aplicab le. 

Objeto de las asociaciones de madres y padres de familia 
Artículo 129.- Las asociaciones de madres y padres de fam il ia tendrán por objeto: 

l.- Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean 
comunes a los asociados; 

ll.- Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el 
mej oramiento de los planteles; 

111.- informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que 
sean objeto los educandos; 

IV.- Propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres de familia o tutores, para 
salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa; 

V.- Conocer de las acciones educativas y de prevención que realicen las autoridades para que 
los educandos, conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan 
perjudicar; 

VI.- Sensibilizar a la comunidad, mediante la divulgación de material que prevenga la 
comisión de de litos en agrav io de los educandos. Así como también, de e lementos que 
procuren la defensa de los derechos de las víctimas de tales delitos; 

VIL- Estimular, promover y apoyar actividades extraescolares que complementen y 
respalden la formación de los educandos; 

Vlll.- Gestionar el mejoranúento de las condiciones de los planteles educativos ante las 
autoridades correspondientes; 

IX. - Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño de l educando; 

X. - Promover la instrumentación de intervenc iones comunitarias tendientes a di sminuir la 
vulnerabilidad de los grupos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a la adopción de 
estilos de vida que favo recen el sobrepeso y la obesidad; y 

X I.- Proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en 
las fracciones anteriores. 

Las asociaciones de madres y padres de fam ilia, se abstendrán de intervenir en los aspectos 
pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos. 
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La organización y e l funcionamiento de las asociaciones de madres y padres de familia, en 
lo concerniente a sus relaciones con las autoridades escolares, se sujetarán a las di sposiciones 
que la autoridad educativa fede ral señale. 

Capítulo 11 
De los Consejos de Participación Escolar 

Pllrticipllción de la sociedad para garantizar el derecho a la educación 
Artículo 130.- Las autoridades educativas podrán promover, de confom1idad con los 
lineamientos que establezca la autoridad educativa federal , la participación de la sociedad en 
actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación. 

Atribuciones de los consejos de participación escolar 
Artículo 131.- Será decisión de cada escuela la instalación y operac,on del consejo de 
participación escolar o su equivalente el cual será integrado por las asociaciones de n1adres 
y padres de familia, maestras y maestros. 

Este consejo podrá : 

1.- Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional 
contribuyan a la mejora continua de la educación, en los témünos del artículo 136 de la Ley 
General de Educación; 

U.- Proponer estímulos y reconocinl.ientos de carácter social a alumnos, docentes, directivos 
y empleados de la escuela, que propicien la vinculación con la comunidad, con independencia 
de los que se prevean en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros; 

lll.- Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, 
integridad y derechos humanos de la comunidad educativa; 

IV.- Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a 
través de proponer acciones específicas para su atención; 

V .- Llevar a cabo las accio nes de participación, coordi nación y difusión necesarias para la 
protección civil y la e mergencia escolar, considerando las características y necesidades de 
las personas con discapacidad, así como e l desarrollo de planes persona les de evacuación que 
correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se encuentren; 

VI.- Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales 
tendrán un compromiso para fome ntar estilos de vida saludables en la a limentac ión de los 
educandos. Su funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, 
transparenc ia y rendi ción de cuentas en su admini stración. La Secretaría c1nitirá los 
lineam ientos para su operación, de conformidad con las disposiciones ap licables; 

VII.- Coayuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité Escolar 
de A dmini stración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que emita la auto ridad 
educativa federa l; y 

VIII.- Realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela. 

Atribuciones del consejo nuuzicipal de participación escolar 
Articulo 132.- En cada muni cipio del Estado de Sonora se podrá instala r y operar un consejo 
municipal de participación escolar en la educac ión, integrado por las auto ridades 
municipales, asociaciones de mad res y padres de familia, maestras y maestros. 

Este consejo , ante e l ayuntamj ento y la autoridad educativa respecti va, podrá: 

T.- Gestionar e l mejoramiento de los servic ios ed ucativos, la construcción y ampliació n de 
escue las públicas, tomando en cuenta las necesidades de accesibilidad para ]as personas con 
discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo en e l municipio; 

11.- Estimul ar, promover y apoyar acti vidades de intercambio, colaborac ión y participación 
interesco lar e n aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales~ 

111 .- Promover en la escue la y en coordinación con las a utoridades, los programas de bienestar 
comunitari o , particulai-n1ente con aquellas autoridades que atiendan temas relac ionados con 
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la defensa de los derechos reconocidos en la Ley General de los Derechos de N iñas, N iños y 
Ado lescentes; 

TV.- Reali zar propuestas que cont ri buyan a la formul ació n de conteni dos locales para la 
e labo ració n de los p lanes y programas de estud io , las cuales serán entregadas a la autoridad 
educati va correspo nd iente; 

V. - Coadyuvar a ni vel municipal en acti vidades de seguri dad, pro tecc ió n c ivil y emergencia 
esco la r; 

V T.- Pro mover la superació n educativa e n e l ám bito municipaJ mediante certán1enes 
interescola res; 

VII. - Promover acti vidades de o rientació n, capacitació n y d ifusión d iri gidas a madres y 
padres de famili a o tuto res, para q ue cum plan caba lmente con sus o bligacio nes en materia 
educati va; 

V TTT .- Propo ner la e ntrega de estímulos y reconoci mi entos de carácter socia l a los educan dos, 
maestras y maestros, d irectivos y empl eados esco la res q ue pro pi c ien la vincul ació n con la 
comw1idad ; 

IX.- Procurar la o btenció n de recursos com plementarios, para e l mantenimi en to y 
equipami ento básico de cada escue la públi ca; y 

X.- En general, rea li zar acti v idades para apoyar y forta lecer la educac ió n e n e l m unicip io . 

Será respo nsabil idad de la persona titul a r de la p residencia murti c ipal q ue, en e l consej o se 
a lcance una efecti va parti c ipació n socia l q ue contri buya a e levar la excele nc ia e n educació n, 
así como, la d ifusió n de p rogran1as preventi vos de deli tos q ue se puedan cometer e n contra 
de ni.ñas, ni ños y adolescentes o de q uie nes no tie nen capacidad para com p re nder e l 
s ignifi cado del hecho o pa ra resistirlo. 

A tribucio11es del co,u·ejo estata.l de participacióll escolar 

Artículo 133.- En e l Estado de Sono ra, operará un consej o estata l de participación escolar 
en la educació n, com o ó rgano d e consulta, o rie ntació n y apoyo. D icho consejo, será integrado 
por las asociacio nes de m ad res y padres de famili a, maestras y m aestros. 

Este consej o, podrá p rom over y apoyar acti vidades extraescolares de carácter c ultura l, cívico, 
deportivo y d e bienestar socia l; coady uvar en actividades de pro tecció n c ivil y em ergenc ia 
escolar ; conocer las de1nandas y necesidades que e manen de los consej os escolares y 
m unic ipa les, gestio nar ante las instancias competentes su reso lución y apoyo, así com o 
colaborar en acti vidades que influyan e n la excele ncia y la cobertura de la educació n . 

Obligatoriedad del servicio social 

Capítulo JU 
Del servicio social 

Artículo 134.- Las personas be nefic iad as d irectam e nte por los serv icios educati vos d e 
instituc iones de los t ipos de educació n superior y, e n su caso, de m edia superior que así lo 
establezcan , de berán prestar servic io socia l o sus equi valentes, e n los casos y té rm inos que 
seña len las di sposic io nes legales. En éstas se p reverá la prest ación del serv ic io socia l o sus 
equi vale ntes como requisito p rev io para o btener títu lo o grado académico correspond iente . 

La Secretaría, e n coordinación con las institucion es de educació n respectivas, p romoverá lo 
necesario a efecto de establecer di versos mecanismos d e acredi tació n d e l servici o social o 
sus equivale ntes y que éste sea reconocido como parte de su experi enc ia e n e l desempeño de 
sus la bores profesio na les. 

Asimismo, e l servic io socia l será considerado como experie nc ia la bora l , s in que ésta se 
acredite co mo re lació n la bora l; para ta l efecto la Secretaría a t ravés del área administrativa 
que determine , exped irá a l in te resado una constancia que acredite su experi enc ia profesiona l 
por e l t iem po que h aya prestado su servicio social, s in costo para e l so li c itante y de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Profesio nes del Estado de Sonora. 

OpciolleS para la prestación del ~·ervicio social 
Artículo 135.- La Secretaría, e n coordinació n con las autori dades competentes, establecerá 
mecani sm os para que cue nte com o prestación de servic io social, las tuto rías y 
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acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de preescolar, primaria, 
secundaria y media superior que lo requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo 
integral. 

Capítulo IV 
De la participación de los medios de comunicación 

Contribución de los niedios de coniunicación 
a los fines y criterios de la educación 
Artículo 136.- Los medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico 
que les rige, en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de los fines de la 
educación previstos en el artículo 13, conforme a los criterios establecidos en el artículo 20 
de la presente Ley. 

La Secretaría promoverá, ante las autoridades competentes, las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a este artículo, con apego a las disposiciones legales aplicables. 

Creación de espacios y proyectos de difusión educativa 
Artículo 137.- El Ejecutivo Estatal promoverá la contribución de los medios de 
comunicación a los fines de la educación. Para tal efecto procurará la creación de espacios y 
la realización de proyectos de difusión educativa con contenidos de la diversidad cultural del 
Estado de Sonora, cuya transmisión sean en español y las diversas lenguas indígenas. 

Titulo Décimo Primero 
De la validez de estudios y certificación de conocimientos 

Capítulo Único 
De las disposiciones aplicables a la validez de estudios y certificación de conocimientos 

Validez de los estudios 
Artículo 138.- Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal tendrán validez 
en toda la República. 

Las instituciones del Sistema Educativo Estatal, de conformidad con los lineamientos que 
emita la autoridad educativa federal , expedirán certificados y otorgarán constancias, 
diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan concluido estudios de 
conformidad con los requi sitos establecidos en los planes y programas de estudio 
correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados deberán 
registrarse en el Sistema de Información y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la 
República. 

Revalidación de estudios 
Artículo 139.- Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos extranj eros 
podrán adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional , mediante su revalidación , 
para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios generales que determine la Secretaría 
conforme a lo previsto en el artículo 141 de esta Ley. 

La revalidación podrá otorgarse por nive les educativos, por grados escolares, créditos 
académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la 
regulac ión respectiva. 

Equivalencia de estudios 
Artículo 140.- Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal podrán, en su 
caso, declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, 
créditos académicos, asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la 
regulación respectiva, la cual deberá facilitar el tráns ito de educandos en el Sistema 
Educativo Nacional. 

Otorga,niento de revalidaciones y equivalencias de estudios 
Artículo 141.- La autoridad educativa federal determinará las normas y criterios generales, 
aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como la declaración 
de estudios equivalentes. 

La Secretaría otorgará revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén referidas a 
planes y programas de estudio que se impartan en sus respectivas competencias. 
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Las a utoridades educativas e instituciones que o torg ue n revalid ac iones y equivalencias 
promoverán la s implificación de dichos procedimientos, atendiendo a los pri ncipios de 
celeridad, imparcialidad, llcxibilidad y ascquibilidad. Además, promoverán la utilización de 
meca ni smos elcctrónjcos de verificación de a ute nticidad de documentos acadé1nicos. 

Las revalidaciones y equivalencias em itidas deberá n reg istrarse en e l Sistema de Información 
y Gestión Educativa. 

Las revalidaciones y equivalencias o torgadas en términos del presente artículo te ndrán 
validez en toda la República. 

Las a utoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones, c uando se presente 
a lgún incumpl imi e nto que en té nninos de los menc ionados lineamientos amerite dicha 
sanción . Lo anterio r con independencia de las infracciones que pudiera n configurarse, en 
términos de lo previ sto en esta Ley. 

Acreditación de co11ocünie1ttos adquiridm,· 
Artículo 142.- La Secretaría, por acuerdo de su titular y de conformidad con los lineam ientos 
que emita la a utoridad educativa federa l podrá esta blecer procedimie ntos por medio de los 
cuales se expidan cons tancias, certifi cados, diplomas o títulos a quienes acrediten los 
conocimientos parcial es respectivos a detenninado g rado escolar de educació n bás ica o 
terminal es que correspondan a c ierto nive l educativo, adquiridos e n forma autodidacta, de la 
experiencia labora l o a través de otros procesos educativos. 

Los acuerdos secrctaria les señala rán los requis itos específicos que deba n cumplirse para la 
acreditación de los conoci1ni entos adqu iridos. 

Título Décimo Segundo 
De la educación impartida por particulares 

Capitulo l 
Disposiciones generales 

Educació11 ünvartida por particulares 

Artículo 143.- Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio 
público en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con la autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado, conforme a lo dispuesto 
por el artículo Jo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General de Educación, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal 
y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, 
en cada caso, la autorización expresa del de la Autoridad Estatal o Federal , tratándose de 
estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento de validez 
oficial de estudios. 

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y programas de estudio; 
por lo que hace a educación básica y media superior, surtirá efectos a partir de su 
otorgamiento por parte de la autoridad correspondiente. Para impartir nuevos estudios se 
requerirá, según el caso, la autorización o el reconocimiento respectivos. En el tipo de 
educación superior, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Educación Superior. 

La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto 
de los estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren al Sistema 
Educativo Estatal. 

En ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier o tra contraprestación, 
derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones 
que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos-, de manera especial de las 
niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos. 

La adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, 
no podrá condicionar la prestación del servicio público referido en esta Ley. Los educandos, 
las madres y padres de familia o tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o 
materiales educativos con el proveedor de su preferencia. 

Requisitos para las autorizaciones 
y los reconocinlientos de validez oficial de estudios 
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Artículo 144.- Las autori zaciones y los reconocim ientos de validez oficial de estudios se 
otorgarán cuando los so licitantes cuenten: 

l.- Con personal docente que acred ite la preparación adecuada para impartir educación en sus 
distintos tipos y modali dades. 

TI.- Con instalaciones que sati sfagan las cond iciones hi giénicas, de seguridad, de protección 
c ivi l, pedagógicas y de acceso y permanencia para a lumnos con alguna discapacidad de las 
previstas en la Ley de Integración Socia l para Personas con Discapacidad del Estado de 
Sonora. Para establecer un nuevo p lantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización 
o un nuevo reconocimiento~ y 

III. - Con p lanes y programas de estud io que la auto ridad otorgante considere procedentes, en 
e l caso de educación distinta de la ini cial, preescolar, la primaria, la secundari a, la normal, y 
demás para la formación de maestros de educación básica. 

Publicación de instituciones autorizaciones y 
reconocü11ientos de validez oficial de estudios 
Artículo 145.- La Secretaría publicará en e l Boletín Oficia l del Gobierno del Estado de 
Sonora, y en sus porta les electrónicos, una relación de las instituciones a las que hayan 
concedido autori zación o reconoc imiento de validez o fi cial de estudios, así como de aque llas 
a las que hayan autorizado para revalidar o equ iparar estudios. Asimismo, publicarán, 
oportunamente y en cada caso, la inclus ión o la supresió n en dicha lista de las instituciones 
a las que se les otorguen, revoquen o retiren las autori zaciones o reconocimientos respectivos, 
así como aquell as que sean clausuradas. 

De igual manera indicarán en dicha publicación los resultados una vez que apliquen las 
eval uac iones que, dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto 
por esta Ley y demás di sposiciones apl icables, les correspondan. 

Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un reporte de los 
resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes. 

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento, deberán 
mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda que 
indique su ca lidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en 
que se imparte, domici lio para e l cual se otorgó, as í como la autoridad que lo emitió. 

Obligaciones de particulares que impartan educación 
Artículo 146.- Los particul ares que impartan educación dentro del Estado de Sonora con 
autorización o con reconocimiento de validez ofic ial de estudios deberán: 

I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo Jo. de la Constituc ión Po lítica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables; 

TI.- Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 
competentes hayan determinado o considerado procedentes y mantenerlos actual izados; 

TTT.- Otorgar becas en cada ejercicio o c ic lo escolar, por lo menos el 5% del número de las 
colegiaturas que cobre, tratándose de educación básica y formación para el trabajo; y el 10% 
en e l caso de educación media superior y med ia superior termina l y superior. Las becas 
resultantes se pondrán a disposición del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de 
Sonora para que sean asignadas como se previene en la Ley del Instituto de Becas y Crédito 
Educativo del Estado de Sonora a bien de forta lecer, d ifund ir, promover y transparentar los 
programas de becas, estímu los y créd itos educativos con la finalidad de preven ir e l 
ausentismo y la deserc ión escolar y así contribuir al logro de la equidad ed ucativa. Las becas 
podrán consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción y/o de 
colegiaturas que haya establecido e l pa rticular, y su otorgamiento o renovación, no podrá 
condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravan1en, servicio o actividad 
extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje mayor de becas a l 
señalado en la presente fracción será deci sión voluntari a de los particulares. 

TY.- El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, 
otorgará un estímulo fi scal a los establecimientos de educación privados que superen el 
número de becas obligatorio por plantel educativo para alumnos con a lguna discapacidad 
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dictaminada po r la autoridad competente, en los té rminos previstos en la Ley de Hacienda 
del Estado de Sonora; 

VTT.- Co ntar con las so luciones tecnológicas adecuadas para impedir el acceso a sitios de 
Inte rnet con contenido sexual no educativo en los equipos de cómputo que utilicen 
estudiantes . de educación básica, así como evitar que los menores sean objeto, a través de 
estos equipos, de so licitudes de imágenes o videos, propios o de otros menores, que puedan 
ser utili zadas para fi.nes sexuales, igualmente deberán cwnpl ir con los Lineamientos Contra 
la Violencia, Maltrato, Acoso Esco lar y lo Conductas de Connotación Sexual en las Escuelas 
Pública,; y Privadas con Autorización o Reconocimiento de Validez Oficia l de Estudios del 
Estado de Sonora, y demás ordenamientos aplicab les; 

Vlll.- Promover, a través de cursos o talleres o, en su caso, mediante el establ ecimiento en 
sus programas de estudio de una cátedra para la paz, con la finalidad de fomentar la cu ltura 
de paz como un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida 
basados en los principios de li bcrtad,justicia, democracia, so li daridad, pluralismo, diversidad 
cultural, diálogo y entend imiento; 

IX.- Contar con un departamento psicopedagógico que oriente a pad res y madres de familia 
o tutores para recibir apoyo de profesionales o unidades externas para la atención de alu.mnos 
con necesidades educativas especiales, dándole prioridad a aquél los que presenten trastornos 
neuroconductua les, favoreciendo s u integración; 

X.- Cumplir los requi sitos previstos en el artículo 144 de esta Ley; 

XL- Facilitar, co laborar y cumplir en las actividades de vigilancia, inspección y evaluación, 
que las autoridades competentes realicen u ordenen; 

XII.- Proporcionar oportunamente la información que sea requerida por las autoridades; 

Xll f.- Entregar a la autoridad educativa estatal la documentación e informació n necesaria que 
pennitan verificar e l cumplimiento de los requi s itos para seguir impartiendo educación, 
conforme a los lineami ento s emitidos para tal efecto ; 

XIV.- Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la 
vigencia que se establezca, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables; 

XV.- Dar aviso a la autoridad educativa competente e l cambio de domicilio donde presten el 
servicio público de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o 
reconocimi.ento de validez oficial de estudios respectiva, para que conforme al procedimiento 
que se determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento de retiro o 
revocación; y 

XVI.- Las demás que les imponga esta Ley y demás disposiciones aplicab les. 

Obligación de particulares que presten servicios educativos 
sin reconocbniento de validez oficial 
Artículo 147.- Los particulares Que presten servicios por los que se impartan estudios sin 
reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente 
documentación y publicidad. 

En e l caso de la educación inicial deberán~ además, cumplir los requisitos a que alude e l 
artículo 98 de esta Ley; presentar las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo 
di spuesto en esta Ley y demás disposiciones correspondientes que deriven en el marco del 
Sistema Nacional de Evaluación Educativa; tomar las medidas a que se refiere el artículo 92 
de la presente Ley y facilitar la evaluación, inspección y vigilancia de la autoridad 
competente de la Secretaría. 

Capítulo II 
De los mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por los 

particulares 

Disposiciones para las acciones de vigilancia 
Artículo 148.- Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla 
con los fines establecidos en la Constitución, las autoridades que otorguen autorizaciones y 
reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su 
competencia, acciones de vigilancia, inspección y por lo menos w1a vez aJ afio, a las 
instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas 
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auto ri zacio nes o reconocimi entos, o que, s in estar incorpo rad as a l S is tem a Educativo Estata l, 
deban cumplir con las di sposic io nes de la presente Ley; adem ás podrán requerir e n c ua lqui e r 
m omento informació n o documentació n re lacionada con la p restació n u oferta de l serv ic io 
educati vo. 

P a ra e fecto.s del p resente a rtícul o, las personas usua ri as de estos serv icios prestados por 
particul ares podrán solic ita r a las a utoridades educativas correspo nd ientes, la rea lizació n de 
accio nes de v ig ila nc ia , eva luació n e inspecció n con o bj eto de verifi car e l cumplimiento de 
las di spos ic iones y requi s itos pa ra impartir educació n en los términos de este Títul o , inc luido 
e l aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentac ió n conforme a las 
disposic io nes lega les apli cables o que hayan sido establecidos e n los in strumentos jurídicos 
que ri gen las re laciones para la prestac ión de ese serv ic io. 

Derivado de las acciones d e v igilanc ia, evaluació n e inspecció n, s i las auto ri dades respectivas 
identifi can que los pa rtic ul a res han a umentado los costos en la prestació n de los serv ic ios 
educativos s in apego a las disposic iones aplicables e n la m ate ria, darán aviso a las auto ridades 
com petentes para los e fectos a los que haya luga r. 

Criterios para las visitas de vigilancia 
Artículo 149.- Las v is itas de v ig il anc ia se ll evarán a cabo en días y horas hábiles. Para ta l 
efecto, se conside rará n d ías inhábiles los establecidos en la Ley Fed era l del Trabaj o y 
aque ll os que se inha bilite n a través de su publicaci ó n en e l Dia rio O fici a l de la Federación o 
en e l Bo letín O fi c ia l d e l Go bi e rno de l Estado de So nora. 

Asimismo, se considerarán ho ras hábiles las comp rendi das e n e l ho ra ri o de la bo res de l 
p lante l. Una dili genc ia iniciada en ho ras hábiles podrá co ncluirse en ho ras inhábiles sin 
a fecta r su va lidez, s ie mp re y cuando sea continua. 

La autoridad podrá de o fi cio, habilitar d fas y ho ras inh ábil es, cuando así lo requiera e l asun to, 
pa ra lo c ua l de be rá notifi car previ am ente a l pa rti c ul ar. 

L a notifi cació n surtirá sus e fectos e l mi smo dia en que se practique su v isita. 

Colaboración para las llccio11es de vigilancia 

Artículo 150.- La Secretaría podrá celebra r los ins trumentos jurídicos que estime pe rtine ntes 
con las auto ridades educati vas municipales y/o auto ridades estata les involuc radas en la 
materia para cola borar en las accio nes de vig ilanc ia a que se refi ere e l presente Capítulo. 

Co11tenido de la ortlen de visita 
Articulo 151.- La v is ita se p racti cará el día, ho ra y lugar establ ecidos en la o rden d e v is ita , 
la mi sma podrá reali zarse con e l ti tul ar de la autorizació n o d e l reconocimi ento de validez 
o fi c ial de estudios, su representante legal o directi vo del pl ante l. 

La o rden d e v isita debe rá contener cuando me nos, lo sig uiente : 

T.- Fecha y lugar d e expedi c ió n ; 

11 .- N úme ro de o fi c io de la autoridad que la e mite y da tos de ident ificació n, así com o e l 
nombre completo del o los serv idores p ú b licos comi sio nados para efectuar la vis ita; 

Hf. - Nombre completo o de no minació n del pa rticular, en su caso, no m b re completo de l 
representante legal al cua l se diri ge la o rden d e v isita; 

[V .- La deno tninació n o razón social y domic ilio de l pl antel a v is itar; 

V .- E l seña lamiento p reciso de las obligacio nes y documentos que se van a verificar; 

V l.- La fecha y ho ra en que tendrá verificat ivo la vis ita ; 

VIL- Los datos de identifi cació n de la auto ridad que o rdena la v is ita, no m bre, cargo y fi rma 
d el servido r público que emite la o rden y fundam ento de su compe tenci a; 

VTTJ .- C ita precisa d e los preceptos legales y reglam enta rios, indicando los artícul os, pátTafos 
y, en su caso, fracc io nes o inc isos, en los que se establezcan las obligacio nes que deben 
cmnp li r los pa rticul ares suje tos a visitar y que serán revisadas o compro badas en la v is ita; 

IX .- Los derechos y o bligacio nes del particul a r durante e l desarrollo d e la v is ita de v igi lancia; 
y 
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X.- Plazo y domicili o de la autoridad ante la que debe presentarse el escrito de atención a las 
observaciones que se realicen durante la v isita y ofrecer las pruebas re lacionadas con los 
hechos asentados en el acta de visita, con fundamento en lo establecido en el artículo 148 de 
esta Ley. 

/11ic io de visita 
Artículo 152.- A l inic iar la v isita, e l servidor público comis ionado deberá exh ibir 
identificac ión oficial vigente con fotografía, o fi c io de comi sión exped ido por la autoridad 
educativa y entregará en ese acto la orden de visita a la persona con quien se entienda la 
diligencia. 

En caso de que e l plantel se encuentre cerrado al momento de realizar la visita, la orden se 
fijará en lugar visib le del doniici lio , circunstanc iado ese hecho para los fines legales 
conducentes. 

Testigos en la visita 
Artículo 153.- La persona con quien se enti enda la v is ita será requerida a efecto de que 
designe dos personas que funj an como testigos en el desarrollo de la misma. 

Ante s u negativa o abandono de la diligencia, serán designados por el servidor público 
comisionado, debiendo asentar dicha circunstanc ia en e l acta de visita, s in que esto afecte su 
va lidez. 

Los testigos designados por e l servidor público comisionado deberán ser perso nas que se 
encuentren en e l lugar en e l que se levante e l acta. En caso de que ninguna persona se 
encuentre en e l lugar, e l servidor púb li co comisionado hará constar tal situación en e l acta, 
sin que ello afecte s u validez y valor probatorio. 

La ej ecución tlel acta circu11sta11ciada en la visita 
Artículo 154.- De la visita se levantará acta ci rc unstanciada en presencia de los testigos 
designados por la persona con quien se entienda la di li gencia o por quien la practique si 
aquella se hubiese negado a proponerlos. 

Del acta se dejará copia a la persona con quien se entienda la diligencia, aunque se hubiere 
negado a firmarla, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del acta, s iempre y cuando 
dicha c ircunstancia se asiente en la m..isma. 

Asimismo, en caso de que la persona con quien se entienda la v isita se negara a recibir la 
copia del acta, el servidor público comisionado fijará copia del acta de v isita levantada, en 
lugar v isible del domicilio visitado, asentando d icha circunstancia en la mi sma, sin que ello 
afecte su validez. 

Co11te11ido del acta de visita 
Articulo l 55.- En el acta de la v isita se hará constar lo siguiente: 

1.- Lugar, fec ha y hora del inicio de la di ligencia; 

11.- Nombre del servidor público que realice la v isita, así como el número y fecha del oficio 
de comisión; 

I1J .- N úmero o fo lio de la credencial del servidor púb lico cOJnisionado, así como la autoridad 
que la expidió; 

IV.- Fecha y número de oficio de la orden de visita; 

V. - Cal le, número, colonia, código postal, municipio o alcaldía y entidad en donde se ubique 
la institución visitada y, en su caso, nombre del plantel ; 

VI.- El nombre de la persona con quien se entienda la dili gencia, así como e l carácter con 
que se ostenta y, en su caso, la descripción del documento con lo que lo acredite; 

V IL- El requerimiento a la persona con quien se entienda la dili gencia, para que designe 
testigos y, en su caso, sus sustitutos y ante su negativa o abandono de la diligencia, los testigos 
señalados por e l servidor público comisionado, cuando sea materialmente posibl e; 

Vlll.- En su caso, e l· nombre de los testigos designados, domicilio y los datos de su 
identificación; 
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IX .- E l requerimiento para que exhiba los documentos requeridos y permita e l acceso a las 
instalaciones del plantel objeto de la visita; 

X .- Descripción de los hechos, documentos, lugares y c ircunstancias que observen, con 
relación a l objeto y alcance de la orden de v isita; 

X I.- La mención de los instrumentos utilizados para realizar la visita, entrevistas, filmación, 
entre otros; 

XII.- La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende la 
diligencia y , en su caso, la circunstancia de que se anexa en orig inal, copia certificada o 
simp le de los mismos al acta de visita; 

Xlll.- Las particularidades e incidentes que llegaran a surg ir durante la v isita; 

XIV.- E l plazo co n que cuenta e l v isitado para hacer las observaciones y presentar las pruebas 
que estime pertinentes respecto de la v isita, así como la autoridad ante quien debe formularlas 
y e l domicilio de ésta, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 148 de la presente Ley; 

XV. - La hora y fecha de conclusión de la visita; y 

XVI.- Nombre y firma del servidor público comisionado, la persona que atendi ó la dili gencia 
y demás personas que hayan intervenido en la misma. 

S i la persona que atend ió la diligencia o cualquiera de las personas que interviniero n en la 
misma, se negaren a firm ar; e l serv idor público comisionado asentará dicha circunstancia, 
sin que esto afecte su validez. 

Reunidos los requisitos anteriores, e l acta tendrá plena val idez y consecuentemente, lo 
asentado en e lla se tendrá por cierto y hará prueba plena de los hechos en e lla asentados. 

Actos p ern,itidos e11 la visita 

Artículo 156.- La autoridad educativa, a través de los servidores públicos que realicen la 
v isita , podrá utili zar, previa notifi cación al particular, mecanismos de video filmación, 
fotografia y entrevistas, u otro que pennita e l avance tecno lógico para la obtención de 
cualquier información o dato derivado de la visi ta; en cuyo caso, deberán tomarse las m edidas 
pertinentes para la utilización y protección de los datos personaJes de quienes participen en 
dichos mecanismos. Además de constar de manera expresa en la orden de visita indicando 
los datos que podrán recabarse con ellos. 

Obligacionel' del visitado 
Artículo 157.- Son obligaciones del visitado: 

l.- Abstenerse de impedir u obstaculizar por cualquier med io la visita; 

JI. - Acreditar la personalidad que ostente, así como señalar e l carácter con e l que atienda la 
visita; 

111.- Permitir y brindar fac ilidades para e l acceso oportuno y completo a las instalaciones del 
plantel, documentos, equipami ento, entre otras, que se habrán de verifi car; 

lV .- Exhibir los documentos que exij an las disposiciones apli cables en materia educativa, 
confonne al objeto de la orden de v isita; 

V.- Proporcionar la infonnación adicional que solic ite e l servidor público comisionado, 
confonne a l objeto y alcance de la orden de v isita; 

VI.- Abstenerse de ocultar información y de conducirse con faJsedad, dolo, mala fe , 
v iolenci a, presentar documentación con alteraciones o apócrifa, así como ofrecer o entregar, 
por sí o por interpósita persona, dinero, objetos o servicios durante la visita; 

VII.- Permitir a l servidor público comisionado e l correcto desempeño de s us funciones; y 

VIII.- Proporcionar las facilidades necesarias a l servidor público comisionado y a sus 
aux iliares para llevar a cabo el uso de los instrumentos tecnológicos requeridos durante e l 
desarrollo de la v isita, así como, las entrevistas a las personas usuarias del servicio educativo 
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o cualquie r otra requerida para la obtenc ión de la información, conforme a l alcance y objeto 
de la vis ita. 

Derechos del visitado 
Artículo 158.- Son derechos del vis itado: 

1.- So licitar a l servidor público comisionado que se identifique con identificación oficia l 
vigente y con identificación con fotografía expedida por la Secretaría; 

11 .- Recibir un ejemplar de la orden de vis ita, así como del oficio por e l que se comisionó al 
servidor público para ll evar a cabo la di li gencia; 

111. - Estar presente en todo momento y lugar duran te e l d esarrollo de la visi ta acompañando 
al servidor públ ico comis ionado; 

IV .- Designar a dos testigos y, en su caso, a los sustitutos de éstos para que estén presentes 
en el desarroll o de la v isita; 

Y.- Presentar o entregar durante la di ligencia al servidor público responsable la 
documentación en ori gina l, copia s imple o copia certificada que considere conveniente, lo 
cual se asentará debidamente en el acta de vis ita; y 

V l.- Formular las observaciones, aclaraciones, quejas o denuncias que considere 
convenientes du rante la práctica de la vis ita o a l término de la dili gencia, para que sean 
asentadas expl ícitamente en el acta de v isita, así corno a que se le proporcione una copia de 
la misma. 

Pruebas p ern1itidas por el visitado 
Artículo 159.- El visitado respecto de los hechos y circunstancias asentadas en el acta de 
vis ita, podrán exhibir documentación complementaria, formular observaciones y ofrecer 
pn1ebas, mediante escrito presentado ante la autoridad educati va, dentro de los cinco días 
hábi les s iguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta de la v isita, el cual deberá 
contener lo sigu iente; 

1.- Autoridad a la que se dirige; 

JI .- Nombre, denominación o razón socia l del titular de la autori zación o del reco nocimiento 
de validez oficial de estudios; así como la denominación autorizada de la institución; 

III.- E l domicilio que señala para oír y recibir notificaciones y documentos y, en su caso, la 
designación de la persona o personas autorizadas para e l mi smo efecto; 

IV.- Fecha en que se realizó la vis ita, así como el número de oficio de la orden de visita; 

V.- Relación detallada de la documentació n e infom1ación a exhibir que haga referencia a los 
términos que se revisaron durante la diligencia, indicando s i la documentación se presenta en 
origina l, copia certificada o copia s imple, asi.mismo, podrá realizar las manifestaciones o 
aclaraciones que considere pertinentes; y 

VI.- El lugar, fecha y la firma autógrafa del titular de la autorización o de l reconocimiento 
de validez oficial de estudios; tratándose de una persona moral , la de su representante legal. 
En caso de que el mismo, sea suscrito por una persona distinta, deberá agregar los 
documentos que acrediten su personalidad. 

Transcurridos los c inco días hábiles s iguientes a la fecha en que se hubie re levantado e l acta 
de la v is ita, s in que e l v is itado, su representante legal o apoderado haya presentado 
información o documentación relacionada con la misma, se entenderá que está de acuerdo en 
su totalidad con lo asentado en el acta de vis ita y se tendrá por precluido su derecho para 
exhibir documentación e infonnación. 

Plazo para las medidas precautorit1s 
Artículo 160.- De la información contenida en e l acta correspondiente, así como la 
documentación relacionada, que en su caso presenten los particulares, las autoridades 
educativas podrán formul ar medidas precautorias y correctivas en los términos establecidos 
de la Ley General de Educación y en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora, mismas que harán del conocimiento de los particulares en un plazo no mayor a diez 
dias hábiles, contados a partir de que se tuvo por concluida la v is ita. 
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Tipos de 1nedidas precautorias 
Artículo 161.- Las medidas precautorias y correctivas a que se refiere el artículo anterior 
consistirán en las previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora., 
además de las siguientes: 

J.- La suspensión temporal o definitiva del servicio educativo; 

ll.- Ordenar la suspensión de inforrnación o publicidad que no cumpla con lo previsto en esta 
Ley; o 

111.- Colocar sellos e inforrnación de advertencia en el plantel educativo. 

Conclusión de la visita 
Artículo 162.- La visita se tendrá por concluida, una vez que haya transcurrido el plazo de 
cinco días previsto en el artículo 159 de esta Ley. Por lo que, a partir del día hábil siguiente, 
comenzará a contabilizarse el plazo que tiene la autoridad educativa estatal para imponer 
sanciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley 
Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora. 

Aplicación de sanciones 
Artículo 163.- La autoridad educativa deberá fundar y motivar su resolución en las cuales se 
imponga una sanción en los térrninos del artículo 96 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 

Ad11lisió11 de pruebas en etapa de sanciones y 
Supletoriedad de la ley 
Artículo 164.- Todo lo no previsto en esta Ley o en la Ley General de Educación, la autoridad 
educativa se deberá regir su procedimiento a lo establecido en la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Estado de Sonora. 

Alegatos en etapa de sanciones 
Artículo 165.- La facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas caduca en 
cinco años. 

El término de la prescripción será continuo y se contará desde el día en que se cometió la 
infracción adn1inistrativa, si fuere consumada, o desde que cesó, si fuere continua. 

Resolución definitiva en etapa de sanciones 
Artículo 166.- Cuando el infractor impugnare los actos de la autoridad se interrumpirá la 
prescripción hasta en tanto la resolución deíinitiva que se dicte no admita u.Jterior recurso. 

Infracciones de Los particulares que presten servicios educativos 
Artículo 167.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos particulares: 

I.- Incumplir cualesquiera de las obli gaciones previstas en el articulo 144 de esta Ley; 

ll.- Suspender e l servicio educa ti Yo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza 
mayor; 

III.- Suspender actividades escolares o extraescolarcs en días y horas no autorizados por el 
calendario escolar apli cable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

IV.- No utilizar los libros de texto que la autoridad educativa federal autorice y determine 
para la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria; 

V.- Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación 
básica; 

VI.- Dar a conocer antes de su apl icación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de 
admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos; 

VII.- Expedir certi licados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requi sitos 
aplicab les; 

VIII.- Otorgar documentos que acrediten conocimientos parciales o terminales que 
correspondan a un cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, 
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sin cumplir con los lineamientos aplicables, o si se transgrede el pleno respeto a la autonomía 
y ámbito de competencia del Estado de Sonora. 

IX.- Realizar o permitir la d ifusión de publi cidad dentro del plantel escolar que no fomente 
la pron1oción de esti los de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de 
bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de 
alimentos; 

X. - Efectuar actividades que pongan en riesgo la salud o la seguridad de los educandos o que 
menoscaben su dignidad; 

XI. - Ocultar a las madres y padres de familia o tutores, las conductas de los educandos 
menores de dieciocho años que notoriamente deban ser de su conocimiento; 

X II.- Oponerse a las actividades de v igi lancia, inspección y evaluación, así como no 
proporcionar información veraz y oportuna; 

XIII.- Contravenir las disposiciones contempladas en los artículos 12, 13, 20, 92, párrafo 
tercero, por lo que corresponde a las autoridades educativas y 145, 146 y 14 7, fracción VI de 
esta Ley; 

XIV.- Adm ini strar a los educandos, sin previa prescnpc1on médica y consentimi ento 
informado de sus madres y padres o tutores, medicamentos; 

XV.- Promover en los educandos, por cualquier medio, e l uso de medicamentos que 
contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes; 

XVI.- Incumplir con las medidas correctivas o precautorias derivadas de las v isitas; 

XVII.- Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo; 

XVIII.- Incumplir con lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de esta Ley; 

X IX.- lmpartir la educación inicial, preesco lar, primaria, secundaria, norn,a l y dem.ás para la 
formación de docentes de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente; 

XX.- Cambiar de domjcilio sin la autorización previa de las autoridades educativas 
competentes; 

XXI.- Otorgar revalidaciones o equivalencias sin observar las disposiciones aplicables; 

XXI I. - Retener documentos personales y académicos por fa lta de pago; 

XXIII.- Condic ionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de 
uniforn,es y materiales educativos, así como de actividades extraescolares; 

XXIV.- Omitir dar a conocer por escrito a las personas usuarias de los servicios educativos, 
previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, e l costo total de la colegiatura o 
cualquier otra contraprestación; 

XXV.- Difundir o transmitir datos personales sin consentim iento expreso de su titular o, en 
su caso, de la madre y padre de fami lia o tutor; 

XXVI.- Ostentarse como Inst itución Educativa Evaluadora para la acreditación de 
conocimientos parciales o terminales que correspondan a un cierto nivel educativo o grado 
escolar, adquiridos en fonna autodidacta o a través de la experiencia laboral, sin estar 
autorizada por el Comité Permanente de Designación de la A utoridad Educativa Federal; 

XXVII.- Expulsar, segTegar o negarse a prestar e l servicio educativo a personas con 
discapacidad o que presenten problemas de aprend izaje; obligar a los educandos a someterse 
a tratamientos médicos para condicionar su aceptación o pern,anencia en e l plantel, o bien, 
presionar de cua lquier manera a sus madres y padres de fami lia o tutores para que se los 
realicen, salvo causa debidamente justificada ajuicio de las autoridades educativas; o 

XXV III.- Incumplir cua lesquiera de los demás p receptos de esta Ley, así como las 
disposiciones expedidas con fundamento en ella. 
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Sanciones que corresponden a las infracciones 
Artículo J.68.- Las infracc iones enumeradas en e l articulo anterior serán sancionadas de la 
siguiente manera: 

1.- Imposición de multa, para lo cual se estará a los siguientes criteri os: 

a) Multa por e l equi valente a un monto mínimo de cien y hasta máximo de mil veces de la 
Unidad de Med ida y Actualización, en la fec ha en que se cometa la infracción , respecto a lo 
señalado en las fracciones 1, Tl , III, IV, V , VI, VTTl , X , XV, XVI, XXTTl y XXIV del artículo 
167 de esta Ley; 

b) Multa por el equivalente a un monto mínimo de mil y un, y hasta máximo de siete mil 
veces de la Unidad de Medida y Actuali zación, en la fecha en que se cometa la infracción, 
respecto a lo señalado en las fracciones X I, XII, XX, XXI, XXII, XXV y XXVI y XXV III 
del articu lo 167 de esta Ley; y 

c) Multa por e l equivalente a un monto mínimo de siete mil y un, y hasta máxilno de quince 
mil veces de la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, 
respecto a lo señalado e n las fracciones V Tl, XIII, XXVI, y XXVII del articu lo 167 de esta 
Ley . 

Las multas impuestas pod rán duplicarse en caso de reincidencia; 

TI .- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios 
correspondiente respecto a las infracciones señaladas en las fracciones IX y X IV del artícu lo 
167 de esta Ley. La imposición de esta sanció n no excluye la posibilidad de que sea impuesta 
alguna multa de las señaladas en e l inciso b) de la fracción ante ri or, o 

ITT.- C lausura del plantel , respecto a las infracc iones señaladas en las fracciones XVII, XV III, 
X IX y XXVI del artículo 167 de esta Ley. 

S i se incurriera en las infracciones establecidas en las fracciones XTlI , X IV y XXVI del 
artículo anterior, se apli carán las sanciones de este artícul o , sin perjuicio de las penales y de 
otra índole que rcsuJtcn. 

Criterios para tleternlinar las sanciones 
Artículo 169.- Para determi nar la sanción, se considerarán las circunstanc ias en que se 
cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a 
los ed ucandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, 
e l carácter intencional o no de la in fracc ión y s i se trata de reincidencia. 

Ejecución de las ,nultas 
Articulo 170.- Las multas que imponga la autoridad educativa esta tal serán ejecutadas por la 
instancia que determine la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, a través de los 
procedimientos y disposiciones apli cables por dicho órgano. 

Efectos tle la i111posición tle sanciones 
Articulo 171.- La revocación de · 1a autori zac ión otorgada a particulares produce efectos de 
clausura del servicio educativo de que se trate. 

El retiro de los reconocimientos de validez oficial de estudios producirá sus efectos a partir 
de la fecha e n que se notifique la resolución defini tiva, por lo que los estudios realizados 
mientras que la instituc ión contaba con e l reconocitnicnto, mantendrán su validez oficial para 
evitar perjuicios a los educandos. 

A fin de que la autoridad que d ictó la resolución adopte las medidas necesarias para evitar 
perjuicios a los educandos; e l particular deberá proporcionar la in formación y docu1ncntación 
que, en términos de las disposiciones normativas, se fijen. 

Atribuciones para la ejecución de las sa11cio11es 
Artículo 172.- Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, 
incluyendo el auxi lio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas 
de seguri dad que procedan. 

Procedil11iento de las accio11es de vigila11cia 
Articulo 173.- Las acciones de vig il ancia a las que se refiere e l artícu lo 148 de esta Ley que 
ll even a cabo las autoridades educativas del Estado de Sonora, se realizarán de conformidad 
con e l procedimiento estab lecido en los artículos 152 y 179 de la Ley General de Educación 
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previ stos en su Cap ítulo II de l Título Décimo Primero y atenderán los I ineamientos que em ita 
la autoridad educativa federal en la materia. 

Capítulo III 
Del r ecurso administrativo 

Recurso ad1ni11istrativo 
Artículo 174.- En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas en 
materia de autorización y reconocin,_iento de validez oficial de estudios y los trámites y 
procedimientos relacionados con los mi smos, con fundamento en las disposiciones de esta 
Ley y las normas que de e lla deriven, e l afectado podrá optar entre interponer el recurso de 
inconformidad o intentar e l juicio correspondiente ante e l Tribunal de Justicia Administrat iva 
del Estado de Sonora. 

Tamb ién podrá interponerse el recurso cuando la a utoridad no dé respuesta en un pl azo de 
sesenta días hábiles s iguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de 
reconocimiento de validez oficia l de estudios. 

Tramitació11 del recurso administrativo 
Artículo 175.- La tramitación y la resolución del recurso de inconformidad, se llevará a cabo 
conforme a la Ley de Procedimiento Admini strati vo del Estado de Sonora. 

Capítulo IV 
De La Mediación Escolar 

Mediación co,no niedio alternativo de solución tle conflictos 
Artículo 176.- La Secretaría incorporará en todos los p lanteles de Educación Básica en la 
entidad, públicos e incorporados, la Mediación Escolar como un mecanismo alternativo a la 
solución de los conflictos que se presenten entre estudiantes, estudiantes y maestros, maestros 
y madres y padres de familia o tutores, considerando a la Mediación Escola r como una 
herramienta vali osa y efectiva para prevenir, afrontar y solucionar los confl ictos que se 
presenten en el ámbito de la escuela, fomentando así una cultura de Paz en la comunidad 
Escolar, y coadyuvando de manera pronta y eficaz para eliminar el acoso escolar que se 
presenta entre estudiantes. 

Propósitos de mediación 
Artículo 177.- La Mediación Escolar en los Plante les Escolares, debe perseguir los siguientes 
propósitos: 

a) Facilitar la d iscusión co laborativa, no evadirla. Así como fomentar una cultura de solución 
de conflictos natura les que se presentan entre los a lumnos; 

b) Pro mover una cu ltura de paz, ideal en e l au la para e l aprovechamiento esco lar; 

c) Disminuir el Acoso Escolar, presentando una a lte rnativa de d iscusión as istida, sin evadir 
los problemas que se presentan, siendo una opción para a frontar de manera empática las 
diferencias que se presentan; 

d) Propiciar una cultura de respeto y de concordi a, que trascienda del aula a l ámbito fami liar, 
como una herramienta efectiva para promover a lternativas para enfrentar y orientar la 
discusión en casa; 

e) Proporcionar a los plante les escolares una herramienta eficaz, para buscar la prevención 
de la vio lencia; 

f) Pro mover la colaboración institucional, la partic ipación soc ia l, y propic iar una nueva 
v isión para afrontar los confli ctos que se suscitan en los p lanteles y la comun idad escolar, en 
su conjunto; y 

g) Atender y activar de manera sensible y empática, el problema social del acoso escolar, 
desde una óptica pacífica y no punitiva, considerando tanto a l acosado como al acosador, 
como sujetos susceptibles de ser escuchados y orientados, entendiendo e l origen del 
conflicto . 

Características de ,nediacióll 
Artículo 178.- La Mediación Escolar, como técnica que permite y fac ilita una d iscusión, 
debe ser de carácter colaborati va y vo luntaria entre las partes en conflicto, para encontrar con 
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la ayuda de una tercera perso na, denominada el mediador, una so]ución pactada entre las 
partes, que contiene las s iguientes características: 

a) Es una estrategia para facilitar la di scus ión pacífica entre las partes en conflicto; 

b) Debe ser de carácter voluntario, invariablemente, para todas las parles que estén de 
acuerdo en practicarla; 

e) D ebe ser un proceso sistem ático, ordenado con dife rentes fases a desarrollar; 

d) La mediación escolar debe, en todo momento , buscar favorecer la comunicación y la 
co laboración entre las partes en conflicto; 

e) Los mediadores deben facilitar· e l e ncue ntro entre las partes en conflicto; 

1) D ebe ser un proceso educativo y trans formador de la comunidad escolar en su conjunto, 
a lumnos, maestros, padres de familia, directivos escolares y persona l ad mini strativo ; 

g) Son las perso nas en confl icto qui enes atienden s us problemas, aprend iendo a gestionar las 
so luciones a su conflicto; 

h) E l proceso en todo momento debe ser confidencial y los regi stros quedan en e l ámbito de 
la Escuela; 

i) Todas las m anifestaciones, constancias y/o acuerdos generados en el proceso de mediación 
esco lar, no constituyen una confesión expresa o espontanea de las partes, ni generan 
presunción de responsabilidad jurídica a lg una, por lo que no pueden considerarse, ni 
valorarse como medios probatorios en procedimiento administrativo o de cualquier 
naturaleza jurídica; y 

j) En té rminos de lo que establece la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, cuando exista un conflicto entre un alumno y un maestro o personal directivo, 
invariablemente deberá participar los pad res o tuto res e n el proceso de medicación. 

Etapas de nwdiación 
Artículo 179.- Se entenderá como parte del proceso de la Mediación Escolar en e l aula, las 
siguientes etapas para su realización: 

l.- Pre mediación: En esta fase se realiza una reunión por separado con las partes en conflicto, 
en búsqueda de una descarga emocional previa a la mediación conjunta. Se trata de establecer 
e l primer contacto entre e l mediador y las partes en conflicto, para captar las primeras 
impresiones, determinar su disponibilidad a participar en un proceso de mediac ión asistida, 
dónde se establecen la mecánica y las reglas a seguir en la mis ma, entendiendo los alcances 
y consecuencias de la misma, que es e l sujetarse a los acuerdos logrados durante el proceso 
de mediación. 

II.- Entrada: Se reali zan las presentaciones y se establecen las condiciones y reglas del 
proceso que les permita realizár la mediación. Se les da a las partes en conflicto la 
oportunidad de establecer sus dudas y hacer las aclaraciones necesarias prev ias al inicio del 
proceso de mediación. 

III.- Cuéntame : Cada una de las partes, se le da la oportunidad de exponer y/ o relatar los 
motivos del conflicto. Se les otorga exactamente el mismo tiempo para su exposición inic ial, 
decidiendo al azar quién será la primera persona en hacer uso de la palabra. 

!V.- Ubicar el Conflicto: Se hace un análisis de la exposición de las partes, se resaltan los 
aspectos en común que estos hayan expresado, se hace u.na sí.ntcsis por parte del mediador, 
para ubicar de manera clara el conflicto y/o sus causas; en esta fase se pueden pedir 
aclaraciones, para que no exista duda sobre lo expresado por las partes . 

V.- Búsqueda de soluciones: Se intenta~ por parte del mediador, presentar un enfoque integral 
del problema, que pueda ir acercando a las partes a posibles soluciones que les satisfagan a 
ambos. Aquí, es fundamental generar un proceso de escucha activa, generar un proceso de 
empatía por parte del mediador, para encauzar de manera inteligente la posible soluc ión o 
alternati vas de solución al conflicto. 
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VI.- El Acuerdo: Se establece uno o varios acuerdos a los que hayan ll egado las partes, se 
procede a la redacción de los mism os, que se ftnnen y estos sean avalados por ambas partes, 
en presencia de testigos, además del m ediador de l confl icto, para que s irvan como garantes 
del o los acuerdos logrados. 

Características de mediadores 
Artículo 180.- Los Mediadores Escolares, en el ámbito de un conflicto que surja entre los 
integrantes _de la comunidad escolar, entendiéndose a estos como alumnos, maestros, madres 
y padres de familia o tutores y personal directivo y administrativo de los diferentes planteles 
d e E ducación Básica en la entidad, públicos e incorporados, podrán ser a lumnos, maestros, 
padres de familia o personal directivo o administrativo, que reúnan un perfi l bás ico, que 
contenga al menos las siguientes características: 

a) Liderazgo en la comunidad escolar, es importante que el mediador, sea alu1nno, padre de 
familia o docente o directivo , debe ejercer un liderazgo reconocido por quienes integran el 
plantel ; 

b) Facilidad de Palabra, es de suma importancia que el mediador, tenga la ha bilidad de 
expresarse en público, y que sea de voz clara y pueda, sin titubeos, tomar el contro l del 
proceso de medjación; 

c) E n e l caso de los alumnos, estar matric ulado en e l plantel donde se vaya a participar como 
mediador, con promedio aprobatorio, para que este pueda tener autoridad ante quienes 
presente n un conflicto; 

d).- En el caso de los maestros, tener una plaza de base y tener al menos una antigüedad 
minima de tres años en el plantel, para que éste te nga conocimiento probado de la comunidad 
escolar y sea reconocido por los a lumnos y las madres y padres de fam ilia; 

e) E n e l caso de las madres y padres de familia, estos deberán haber demostrado su interés 
por la comunidad esco lar, pudiendo ser de entre los miembros de la Asociación de Padres de 
Familia, o tener el 80 % de asistencias o más a las reuniones escolares convocadas por los 
maestros y directivos del pla ntel; y 

f) En General, los mediadores que surjan de cada plantel escolar, de berán tener e l 
compromiso de capacitarse constantemente y asumir s iempre la neutralidad e indep endencia 
e n cada caso que participen, al tratarse de compañeros de clase, compañeros maestros o 
madres y padres de famili a del plantel. 

Servicio social en la mediación 
Artículo 181.- La Secretaría buscará establecer las medidas necesarias para que los 
prestadores. de servicio social , en los términos del artículo 134 de la presente Ley, estén 
formados en la técnica de la mediación y , a su vez, sean los capacitadores y formadores de 
mediadores e n las escuelas públicas e incorporadas del Estado de Sonora, de conformidad 
con las características que presente el reglamento respectivo. 

Obligación de la técnica de mediación 
Artículo 182.- La Mediación Escolar, deberá ser transmitida a todos los grados y grupos de 
la totalidad de los planteles esco lares en la e ntidad. Las características de los contenidos 
bibliográficos y técnicas de mediación a utilizar en dicho proceso, entiéndase foll eteria, 
manual es o libros que se editen para tal efecto, debe rán ser e laborados, supervi sados y 
autorizados por un Consejo Consultivo Profesional de Mediadores, que deberá ser convocado 
en los té rminos del Reglamento que la Secretaria emita para tal efecto, considerando en su 
composición la invitación a dicho Consejo Consultivo Profes ional de Mediadores, al menos 
a un representante académico de tres instituciones Educativas de nivel superior en la entidad, 
que tengan d entro de su plan académico la mediación, además de, a l m e nos, dos asociaciones 
c iviles o institutos de mediación que estén formalmente ins tituidos e n la E ntidad. 

Estadl~tica de la mediación 
Artículo 183.- Con la finalid ad de conocer y llevar a cabo la estadística, así como los 
beneficio s del proceso de Mediación Esco lar, de e labo rar el Semáforo Indicativo del nivel de 
v io lencia y de conocer aquellas situaciones que afecten a los m enores estudi antes y que por 
su naturaleza y/o g ravedad no sea posible atender mediante este, en cada plante l esco lar de 
la Entidad e n donde se esté aplicando e l proceso educativo de Mediación Escolar, se d eberá 
llevar un registro, e l cual se deberá hacer del conocimiento de la Secretaría, de las madres y 
padres de fami lia o tutores de cada plante l y de la institución especiali sta en m ediación con 
la que se labore en cada caso específico, con la periodicidad que se requiera. 
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El personal docente y administrativo de cada plantel , así como las madres y padres de familia 
o tutores que adviertan cualquier circunstancia que por su gravedad no sea posible atender 
mediante la Mediación Escolar, deberá dar aviso inmediato a los padres o tutores de los 
menores, acosado y acosador, así como a la Secretaria, por escrito. 

Transitorios 

Artículo Pdmero.- La presente Ley entrará en vigor a l día siguiente de su publicación en e l 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

Artículo Segundo.- Se abroga la Ley de Ed ucación del Estado de Sonora, publicada en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora Número 4 sección III , de fecha 14 de Julio 
de 2016, y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedan 
sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a la 
presente Ley. 

Artículo Tercero.- La Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos, 
lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en esta 
Ley, en un plazo no mayor a trescientos sesenta días hábil es s iguientes contados a partir de 
su entrada en vigor. Hasta su emis ión, seguirán ap licándose para la operación y 
funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de aquell os en lo que no 
contravengan a la presente Ley. 

Los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley, continuarán, hasta su conclusión, regidos con los reglamentos, acuerdos y demás 
disposiciones de carácter general en los cuales se fundamentaron. 

Artículo C uarto.- Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la 
presente Ley, se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para 
tal fin al sector educativo en e l ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo de 
manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las 
autoridades competentes. 

Artículo Quínto.- Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades 
correspondientes, realizarán consultas de buena fe y de manera previa, libre e informada, de 
acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales en Ja materia, en pueblos 
y comunidades indígenas o afromexicanas relativo a la aplicación de las disposiciones que, 
en materia de educación indígena, son contempladas en esta Ley; hasta en tanto, las 
autoridades educativas no realizarán ninguna acción derivada de la aplicación de dichas 
disposiciones . 

Artículo Sexto.- La Comisión Estatal de Planeación y Programación del Sistema de 
Educación Media Superior del Estado de Sonora prevista en el artículo 34 de esta Ley deberá 
quedar instalada en un plazo de ciento ochenta días contados a partir de la entrada en vigor 
de este. 

Asimismo, la Secretaría dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, deberá emitir e l 
Reglamento a que se hace referencia en el citado artículo 34 de esta Ley. 

Artículo Séptimo.- El sistema integral de formación, capacitación y actualización del Estado 
de Sonora, previsto en el artículo 99 de esta Ley deberá instalarse antes de finalizar el año 
2020. 

Artículo Octavo.- Hasta que se encuentren publicados por la Autoridad Educati va Federal 
los lineamientos correspondientes para los diferentes temas que se mencionan en esta Ley, 
se seguirá ap licando la normatividad aplicable con el fin de continuar con el servicio de 
educación. 
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Artículo Noveno.- El Programa Educativo Estatal previsto en el artículo 116 de esta Ley se 
presentará en un plazo no mayor a ciento ochenta días contados a la entrada en vigor del 
mismo. Dicho Programa se actualizará en el caso de los cambios de administración del Poder 
Ejecutivo Estatal y observará Jo establecido en la presente Ley. 

Comuníquese a la Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado.- SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO. Hermosillo, Sonora, 14 de mayo de 2020. C. MA. MAGDALENA URIBE 
PEÑA, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA.- C. GRICELDA LORENA SOTO 
ALMADA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. ROSA ICELA MARTÍNEZ 

ESPINOZA, DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se Je dé el 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 
quince días del mes de mayo del año dos mil veinte.- GOBERNADORA DEL ESTADO.
CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE 

GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA CORELLA.- RÚBRICA. 
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