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·~;,f~· CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 
4012014, 

PODER JUDICIAL DE lA FEDERACIÓN 
5Uf'l';.fMA (O~TE PE JU"iHO,, DE lA NAf.lÓN 

ACTOR: LA FEDERACIÓN POR 
CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO, 

~ • ~ ',t 
\ nf' 

PONENTE: 
ALBERTO PÉREZ DAYÁN, 

SECRETARIO: 
ÓSCAR VÁZQUEZ MORENO. 

Distrito FederaL Acuéf
1
~o del 

o~~- de Justici?' de_ laft>Íci., ci~ 1, co 
' ' " 'ós de octubre de do:} il qurce. 

¡rf \ ¡a /\J ;~ 
~,..--' - - .¡ ""'.i?, 
',, - \ O'/~ 

¡ , ' Je¡ 
:t> '() ;;:í?, 

f"~ 'I <? vi ~~ 5' \ w C 
¡;.:__ r:: 

!¡ ;f,l,, 
/¡ ,"qf 

(~l1.[r
1
~:1~!VISTOS, ~~'-ª .r~solver /of ~tos.~ .. ~ l~conttoversi_a Constituciona! 

tV."M~fllificada al rubfO; Y / / ~- V/ 

ESULTANDO: 

' PRIMEii~oJn:i impúgn~da; ;Lt~~icÍade<i elllisóra y 

promulgad_ora. -p~f ~ to pr
1

esenta_do_ e! catorce de abril de _dos mil 

catorce ante la _Ofifin e Certificación ·JÍ.Jdicial y Correspondencia de 

la Suprema Cort~ Justicia de la Nación, Alfonso Humberto 

Castillejos Cerva!
1
te , Consejero Jurídico del 

Ejecutivo Feder 1, en representación del Presidente de Ia 

República, promo ! controversia const!tuc1onal contra e! Estado de 

Sonora, por con to de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, 

solicitando la inva!i~ z de! sigu_
1
iente acto. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 [2] 

Norma general: 

El Decreto número noventa y ocho, por el que se reforma, 

derp_ga y adiciona diversas disposiciones de !a Ley de Educacióeri para 

el É.$,tado :de Sonora, publicado en el Bo,letín Oficlal de dicha entidad 

el J.Ueves tres de abril de dos mi! catorce; en específico, los artfou!os 

2º ,~umerales 21 y 29, 24, 76, 80 Bis 2, 80 Bis 3, 80 Bis 5, 80 Bis 6, 

soq3is 8, ;so Bis 9, fracción l, penúltimo y último párrafo y fracción 

11, 'Ultimo párrafo (sic}, 80 Bis 10, 80 Bis 14, 80 Bis 15, 80 Bis 16, 

80 Bis 21, 80 bis 22, 80 Bis 24, 80 Bis 25, 80 Bis 27, 80 Bis 28, 80 

Bis 33, 80 Bis 34, 80 Bis 39, 80 Bis 40, TERCERO, QUINTO, 

SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIO. 

SEGUNDO. Antecedentes. La parte actora señaló- como "º~ 
.• ,,f 1 

antecedentes de! caso, !os siguientes: •f ,, 
' 'i ' ,,! 

a) El 10 de diclembre de 2012, el Titular del E]ecutivo Federal presentó ante la M~a" 
Directiva de !a Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Pofíti~tht, ,los 
Estados Unidos Mexlcanos, en materia de éducación. :iTJsT 

~C.:._L 
b) Mediante oficio W DGPL 62-!l-2-174 de fecha 11 de diciembre de 2012, la 

Píesidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó !a lniclat!va a 
ia Comisión de Puntos Constitucionafes,. con opinión de !as Comisiones de 
Educación Pública y Servidos Educativos~ de Equidad de Género, 

e) E! 26 de febrero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 
DECRETO por el que se reforman los articulas 3ª en sus fracciones HL VII y V!ll: 
y 73, fracclón XXV, y se adiciona un párrafo tercero, un inciso d) a! párrafo 
segundo de la fracción!! y una fracción !X al artícu!o 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 

En sus artfcu.los tercero y quinto transitorios del Decreto de reforma 
constítucional, se dispuso que el Congreso de !a_ Unión, para e! debido 
cumplimiento de to dispuesto por los articules 3ºy 73, fracción XXV, de !a Ley 
Fundamental, debera expedir las leyes res~ect\vas. 

d) El 11 de septiembre de 2013, fueron publicados en el Diario Oficial de !a 
Federación los DECRETOS por los que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de !a Ley General de Educación, se expide la Ley General 
de! Ser.~do Profesíonal Docente y se expide la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluadón de la Educación, respedivame11te. 
Es de señalár que en el artículo tercero transitorio del Decreto por e! cual se 
expide la Ley Ger;era! del Servicio ProfE!sional Oocerte, se dispuso que los 
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CONTROVERSIA CONST!n/C!ONAL 4012014 

"-1, ':';i_f!J{J¿§Nffr 
"'l,,;.!~J-·/1, .,.,,_~:.~~- goblemos es\atalP...s deberán armonizar su legislación y 

demás disposiciones ap!icab'.es cor base en las 
disposiciones de esta Ley, de'7iro de los seis meses POOf.R JUD!OAl DE tA FfDERAOÓN 

5\Jl'~[MA CO!<lf D€ lV'iT:C\,, N \ft NA('[O,.¡ siguíenles a su enirada en vigor[ .. .]". 

/ 
TERCERO. Preceptos constitucionales que se 1éstiman 

violados y conceptos de ínvalidez. E! eJecut1vo fedz/ ! estimó 

violado~, los artículos 3", 73, fracción XXV, 116, 124 / 33 de la 

Const!tllctón Po!ltica de !os Estados Unidos Mexicano~/ a emás hizo 

valer como conceptos de invalidez los que a 1ltn~n se 

transcriben: /~ 

"[ J X CONCEPTOS DE INVAUDE?-:\._ /,,, / 

Co~sideranon genénca sotr 1a m askm de esfeé~rnpe!"'nc1ales a nivel 
constitucionat oor v1olac1on°s ~yes q e d1sttibuyen cÁm~tencias concurrentes en 

, materia edu::::at1va // ~ /' ~, 1/ ~/ 

t _ ~- De conformidad a lo res !to por el nbuna1 Ple e la St1prema Corte en la 

t tf. encuentran una diversa gulación a nivel e ucidn J legal 
-;,., ·l:' 1 

i*' En el caso concreto de la mat~ ed atla ! ser. 1c10 profesional docente 
cr 4·E "1\estarnos frente a w, facultad c6n~n~ ~Je ermt!e a !a ¡;;ederac1on d•stnbu r 
r,. C:ítr"Competencias entre lla ITnsma las ent1dade\ féd a'was y los rntm1c1p1os 
¡e 

º'"" '*· ... ·. . En atención al p ceden· ·-- ehó eri .la-controversia constitucional 29/2000, el 
Congreso de 1a nión está acunad~:· pafa distribuir lct fllnclón social educativa 
rnediante las ley ~e expida, proponiendo así un sistema de legislación coordinada 
a efecto de que s · os loca/es, dentro de los lineamientos de carécter genera! 
que marquen I s ley _ expedidas por ese órgano legís!ativo, dicten las normas 
destinadas a materia de_ educación dentro del territorio nacional. Por tanto, las 
_ncrm?S ciuf an·· ras·-entidades, fe_9éraliv,ás, !os Municipios o e! Distrltó_ Federal 
sobre educad , deben sujetarse a la ley general que en dfcha materia expida e! 
Congreso de Unión. 

Tomando e 
Unión cue 
enhe órd 
profesiona, 
int~rña a 

cuéAia io antes expuJ~tó, ~e condu'y8 qu~ sólo él CongréSo de la 
a con atribuciones para determinar la distribucíón competencíaf 
es de gobierno de la función socia! educativa y el servicio 
docente, y cada entidad federativa debe regular en su leglslaclón 
rti; de fas atribuciones y contenidos especificos que se hayan 

en !as leyes generales aplicables. 

Por tanto,-éonsideramos que.el hecho de que un órgano legislativo local desatíenda 
los términos estab!ecid0s en una ley General en !a que se distribuyen competencias 
produce una violación a !a competencia del orden federal para distribuir y operar del 
sistema concurrente. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/20'14 [4] 

Queda claro que el parámetro de constitucionalídad es !a propia ley general, pero sin 
que sea necesario considerar a la misma como una norma con jerarquía superior que 
permite hacer un contraste de constituclonaHdad 

En este sentido ef problema de constitucionalidad que se puede verificar no der'va de 
que el legislador local contradiga o vaya más allá de !os contenídos de !as !eyes 
generales, sino de que se desatienda la distribución competencia\ que fue realizada 
directamente por el Congreso de la Unión mediante dichas leyes 

1\ fin de dar un orden lógico - jurídlco a los conceptos de invalidez que se plantean 
en !a presente controversia constitucional, se hace notar a esa H. Suprema Corte de 
Jus!icía de la Nación. que los mismos se encuentran estrncturado de !a s!g11iente 
manera: 

A Violaciones al ámbito de atribueiones del Congreso de !a Unión 
B. Violaciones al ámbito de atribuciones dei Ejecutivo Federa! 
C. Violaciones al ámbllo de aíribuciones del Instituto Nacional para la Evaluación 

Educativ8. 
O, Violación al Sc1víc1d Profesional Docente consignado en la Constitución Genera!. 

En esta tesitura; se hacen valer los siguientes conceptos de invalidez: 

A.· LOS ARTÍCULOS 2º0 NUMERALES 21 Y 29, 24, 80 BIS 2, 80 BIS 3, 80 BIS 5, ,, 
80 BIS 6, 80 BIS 8, 80 BIS 9, FRACCIÓN 1, PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFg,Yº" ., 
FRACCIÓN 11, ÚLTIMO PÁRRAFO, 80 BIS 10, 80 BIS 14, 80 BIS 15, 80 BIS 1¡,¡¡so. 
B!S 21, 80 B!S 22, BO 81S 24, 80 BIS 25, 80 BIS 27, 80 BIS 28, 80 BIS'r39,_ 
TERCERO, QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY >DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA, VIOLAN LA ESFERA OE 
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN0 Y EN CONSECUENCIA, 
TRANSGREDEN LOS ART!CULOS 3º Y 73. FRACCIÓN Y.Y.V, 5Mf" LA 
CONSTITUCIÓN GENERAL f~J;;o': 

Tal como quedó previsto en el apartado de "Consfderacíones Previas" de! presente 
escrito. sólo el Congreso de la Unión cuenta con atribuciones para deterrnínar !a 
distribución competendal de la función social educativa entre órdenes de gobierno, 
incluyendo e! servido profesional docen!e, pudiendo cada entidad federativa regular 
su legislación intema a partir de la emisión normativa por parte del Poder Legislativo 
Federal. 

Tornando en cuenta lo anterior, se advierte que !a Ley de Educación para el Estado 
de Sonora, se extralimita de !as atribuciones que le otorga la Ley General de! Servicio 
Profesional Docente, lo cual implica una invas!ón de esferas competenciates a! 
Congreso de !a Unión, tal como se observa a continuación: 

1.- LOS ARTICULOS 2°, NUMERALES 21 Y 29, 24, 80 BIS 2 [sic), 80 BIS 6 (sic), 
80 BIS 9 (sic), 80 BIS 14, 80 BIS 21, 80 BIS 27, 80 BIS 28 Y SEXTO TRANSITORIO 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA, VULNERA LA 
ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, AL ESTABLECER 
COMO MARCO NORMATIVO PARA EL INGRESO, LA PROMOCIÓN0 EL 
RECONOCIMIENTO Y LA PERMANENCIA EN EL SERVICIO PÚBLICO 
EDUCATIVO. LO CONSIGNADO EN CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. 
DECRETOS0 REGLAMENTOS 0 CONVENIOS, MINUTAS O ACUERDOS. 



_, 
o 
3 
o 
n 
X 
n 
:S 

• 
:r: 
CD 
~ 

3 
o 

"'· 
·º 
(J) 
o 
::J 
o 
;; 

OJ • 
o z ~- e-m 3 !:r. ID :::, o 
o O) 

""" (J) -· :.:!. (D 
o w o -- -
• 
L. 
e 
ID 
< 
(D 
(/) 

"' o:, 

o. 
CD 

rn 
:o 
(D 
~ 

o 
o. 
(D 

"' C) ,-, 
o, 

1 

,¡:,.. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 {5] 

PODER JUDICIAL DE LA FEDfRACIÓN 
~l_ll'RfMil (()ATE D< !e•ST[(IA l'!: LA N,\(lÓN 

El Congreso de la Unió11 detern:inó que la Ley Genera! de( 
SeJVicio Profesional Docente, es reglamentaria del artículo 3 
constitucional y, en consecuencia, rige el Servicio Profesiona! 
Docente y establece los criterios, !os términos y condiciones 
para e! lngmso, !a Promoción, el Reconocimiento y la 
Permanericia en e! Servido. 1 

' 
Dispuso que sus normas sean i:le orden público e ln!erés socia!, y .. /e observancia 
general y obligatoria en los Estados Unido~ Mexicanos, siendo cons'éc~iencia que e! 
marco normativo ap!fcable a las en!ídades federativas. deba/ajustarse a las 
previsiones de la misma · 

Asimismo, ta! como lo señaló Con antelación, dentro de los jetívos~ Ley se 
enc11entra el relativo a regular e! Servicio Profesional Docente n !a Educ~ón Básica 
y tv'edia Superior: y establecer tos perfiles. parámetros e/ indicadores del citado 
servicio. J ~ 
Bato este esquem_a, eí 3rticulo 14 del ordenamiento en JI _,ento, dispone que para 
alcanzar los propósitos del Servicio Profesional Docente be desarrollarse perfiles, 
parómetros e indicadores que sirvan de ~rente para l<f \ _ ,a_práctica profesional 

En este escenario, \a Ley Geílera 
mecánismo para la ccínstl!ución d: 
sigú'entes términos: (Se "!ránsd~ 

De lo _éxpresado 

c!arament?, c·.;1á·I··. es···e¡ ma?érc · .normativo 
fedwativas pnra, arm?:n,i;¡:rr,s legl~íó~ a 

"" J) <;'locente, Estd es, dete;~m ue p~ rng 
.,---f~fpermanenda 8i'r e!, ~é~íclo se aplicarán fos 

,r~-~efec1:o se establezc8n por ~n federal 

·¡ 

' 1 

f 
'esbnal DocenlB. dispone el 

·· metros e indicadores, en !os 

!uir t ue el Congreso de la Unión fijó 
que J eberán ajuStarse las entidades 

ln de J p\ementar el servlcio profesional 
so, l prrn,roción, el reconocimiento y la 
erfi s, parárn.etroS e indicadores que al 

Basta recordar que la r or~c.constitu~io~1·· e 1ater!a educat\va. tuvo como objeto 
ellminar condicione scr1lafonariasfadmi t tivas para la planta docente y 
estab!ecer un serví esional docente b o en evaluaciones y concursos para 
el ingreso, prnmoció, permanencia en rgos con fundo11es de dirección y de 
s_upe,rvísi_ón eJ?:J~du, ación básica y m_edia superior que imparta el, Estado 

Est~ esctna~1RpÍi .a n:cesaffáment; ~ue e,l marco norrnaHvo aplicable af servicio 
profesional docent será e! conteriido en la Ley de la matera, a través de !a 
ap!_icad(m de ros, p iles, parámetros_ e lndicadores que al efecto se establezcan, con 
ef cib'jefo de com robarse que efectivamente se cumple con !as obligaciones 
inherentes a !a fu ión que realiza el docente y con el fin constitucional de brindar 
una educación de afidad. 

Ahora bien, toml~ do en cuenta lo anterior, se ad,1erte que .los artículos que a 
contínuacíón se nscriben de fa Ley de Educación para el Estado de Sonora, 
invaden !a eSfer de atribuciores del Congreso de la Unión, pues pretenden 
incorporar, cof"h r arco nbrmatlvo al servicio profesional docente, lo consignado en 
con1ratos colectivos de trabajo, decretos, reg!amentos, convenios, minutas o 
acuerdos. (Se transcribe) ' 

De !o transcrito, se advierte que en el Estado de Sonora, sin tomar en consideración 
Jo mrmdatado en !a Ley Generfl del Servido Profosíona\ Docente, constituye como 

• 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40(2014 [SJ 

marco jurídico aplicable al servicio profesional docente ios contratos colectivos, 
acuerdos, reg!amentos, decretos y demás disposiciones jurídlcas que se h,m venido 
ap!lcando. 

En efecto, la Ley de Educación para ef Estado de Sonora contempla: 

El servício profesional docente loca! (promociones, ascensos, cambios, incrementos 
de haras y otros movimíentos) está basado en un esquema de escalafón que se rige 
por lo _consígnado en contratos colecfivos de trabajo, decretos, regiamenlos, 
convenios. minutas o acuerdos_ 

La autoridad educativa !ocal y !os organismos descentrafizados en !o referente al 
ingreso, promoción. reconocimiento y permanencia del personal docente o con 
funciones de dirección o supeNisión en !a educación básica y media superior, están 
oblig8dos a reconocer los acuerdos alcanzados a trnvés de contratos colectivos, 
convenios, minutas y acuerdos celebrados por éste a través de las instandas 
respectivas y su Organízación s¡ndícal, que estipulan beneficios !abora!es, 
profesionales, salarf_ales y sociales 

Suieta la promoción íl cargos con funciones de dirección y de super1isión en Ja 
Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus ,Organismof· 
Descentralízados, a !os términos y criterios establecidos en e! marco jur!dico lab._tfial 
vigente, asi como en los contratos colectivos, acuerdos, minutas y reglamentos. ( 

i 
Los parámetros escalafonar!os es!Bn sujetos a coritratos colectivos de trabajo, 
decretos, reglamentos. convenios, minutas o acuerdos. 

Existencia de reglamentos escalafonarios o de promoción C$UfC 
)t), 
\,'.-il' 

Se mantendrán vigentes todos los contratos co!ectívos, acuerdos, reglamentos, 
decretos y demás disposiciones jur.'dicas en materia de promoción y cambios de 
adscripción que se han venído aplicando a la fecha, lo anterior para determinar la 
selección del Persona! Docente que recibirá !a Promoción cuando haya más de uno 
que cumpla con los requisitos establecidos. 

Se debe entender que al ser,1icio profesionar' docente no le resultan aplicables los 
parámetros escaiaformrlos que estab!ece la 1ey local, ni tampoco los contenido~ y 
mecanismos consignados en contratos colectivos de trabajo, decreto, reg!amer,tos, 
convenios, mimitas o acuerdos 

En el Título Segundo, Capítulo IV denominado "De la Promoción a Cargos con 
Funciones de Dirección y de Supervisión" de !a Ley General del Servicio Profesional 
Docente se establecieron los supuestos y las condiciones que debían reunir aquellas 
personas que estuvieran interesadas en pr9moverse a cargo con funciones de 
dirección y de supervisión. En el Capitulo V. se implementó la promoción de la 
función, dirigida a aquellas personas que destacaran en los procesos de evaluacién; 
y, en el Capítulo VL se especifican otras promociones en e\ servicio, como la 
asignación de horas adicionales 

Asím\smo, en el_ artículo 26 de la ley General del Servicio Profesional Docente) se 
advierte que para ejercer e! derecho a promócíonarse a otro cargo; a) e! docente 
debe contar con ur;a an!igüedad mlníma de, dos afos; b) se efeciuará medianle 
concursos de oposición que garantizaran la idoneidad de los conocimientos y las 

r 
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CONTROVERSIA CONSTtTUC!ONAL 40/2014 [7] 

capacidades necesarías, y e) cumplir con los términos y 
condiciones previstas en la !ey. 

Además, !a Ley General de! Servicio Profesíona! Docente contempló asf}ectos como 
!a antígüedad, conocimlentcs y aptitudes de! docente, corno bases JÚndamentales 
para obtener un ascenso. tal como lo establece el artícu!o/í2.3' constitucional 
apa1ado B, y no así como se prevé en !a ley de Educad'(¡ pa'."8 el Estado de 
Sonora. / 

lo anterior, invariablemente se iiaduce en que e! Corigreso e ;':fonora fijó parámetros 
para e! ingreso, promoción, reconocimiento y permanenci eri el servicio profesional 
docente, distintos a los estab!eci.dos en !a ley General de a rtlatería, !o~oncufca 
!a a1ribución de! Congreso de !a Unión para definir los érinos de la ~éurrenda 
entre órdenes normativos en materia educativa y de s icío profesional docente de 
confcnnidRd a los artfculos 3° y 73, fraccíón XXV, consytÍCionai~ 

2. El. ARTICULO 80 ~IS 2 (sic) DE LA LEY DE E /cAiiÓN PARA EL ESTADO 
DE SONORA, INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCI NE D CONGRESO DE LA 
UNIÓN PARA Í..EG!SLAR EN_. -.__. RIA DE SE RA - DEL SERVICIO SIN 
GOCE DE SUELDO. \ . 1 

~~~)der Legislati:~ FedJ!i e
0

stab! dió en el lo 78 de !a Ley General del 
Servi::Jo Profesional Docyh e que las ~rsonas q e decidan aceptar el desempeño de 
un empleo, cargo o CQ 1siór. que i pid e íercic\o de su función docente, de 
dirección o _supervislá!J( eberan sepaM.rse ervicio, sin goce de sueldo, mientras 

el empleo, cargf comisión. \ ¡ 
convie/4Seffal_ar lo ~tado/m,!a discusión de! Dictame:1 de la Ley 

de! Servi91 Profesional ·o;~~ enfel seno de la Cámara de Senadores al 
respedo: (Se tran,'s ribe). ~ 

Como se advieofe de Jo an~~e! e.S[lir!M del legislador fue de que e~ nuestro país 
dentro del sis)l; a~uca!lvo nacional se eliminaran las comisiones con goce de 
sueldo. / 

. "; 

Ahora bien, ículo que se tilda de lnconstitucíonal señala: (_Se !ranscribe), 

De !o ante~/;- advler(e qlie el !8g¡sl:ádor local determinó que la separaéión del 
ene·ª.''.º sin o e de sueldo no operará cuan.do se actualice el supue. sto previsto en la 
fracción_ V! el artículo 38 de la Ley de! Servicio Civil del Estado de So¡iora que a la 
letra serial ( e transcribe) 

Ahora bien 1~ posibi!idad que ti8ne una entidad federativa no permite que contradiga 
directa'Tle iipó\esis normativas que fueron definidas por la Federación en uso de 
competen a proplas, 

En esta te it ra, el Congreso !ocal violenta las atribuciones del Congreso de !a 
Unión ~a a definir la concurrencia en la materia educativa y de servicio 
profesi~t !~·ya que contradfce'directamente la delennlnacfón del orden federal de 
que toda eparación del ser;11cio doeen!e será sin goce de sueldo, mientras dure el 
empleo, cargo o comisión. 
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Luego entonces, ese Alto Tribtrnal deberá declarar la inconsfü:ucionali'dad de! 
precepto combatido. 

3. EL ARTÍCULO 80 BIS 3 (sic) DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO 
DE SONORA, VULNERA LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE 
LA UNIÓN, AL MODIFICAR LAS RAZONES DE INGRESO AL SERVIGLQ 
PROFESONAL.DOCENTE. 

De conformidad con la Ley Genera! del Servicio Profesional Docente, e! ingreso es 
entendido como el proceso de acceso forma! al servicio profesional docente. 

Para tal efecto, el artículo 21 del ordensm!ento en cita, señala que e! ingreso a la 
Educación Básica y Media Superior que imparta e! Estado y sus Organismos 
Descentralizados, se !levará a cabo mediante concursos de oposición, 
preferentemente anuales, q'..le garanticen !a idoneidad de !os conocimientos y las 
capacidades necesarías. 

El artículo 24 de la Ley en comento, señala que en los concursos de oposición para 
e: ingreso que se celebren en los términos de la misma podrán paliicipar todas !as 
personas que cumplan con ei perfi! relacionado con e! nivel, tipo, modalidad y maíeria 
educativa correspondiente; así como con los requisitos que establezca la 
convocatoria respectiva, en 1gua!dad de condidones, sin demérito de 01igen, 
residencia, lugar o formación profesional. En la Educación Básica dicho perfil ~ 
corresponderá al académico con formación docente pedagógica o áreas afineii q"Kfi~ ,, , 
corresponda a !os niveles educativos, privilegiando e! perfil pedagógico docente!~(,{ 
los c,an,didatos; también~ se com;iderarán pertlles re!::,tivos a las d1scipnf~,}-' 
especralTzadas de !a ensenanza. ,i\'':',? 

~0t;. 
En lo referente a! Ingreso al Servicio en 1a Edllcadón Básica, la Ley General fija los 
siguientes términos y criterios: t,JPf'._f''A r 

1UST!Cl1-. Y 

a} Los concursos serán púbicos y objeto de fas convocatorias expedidas p~fffoíl'm lo -

Autorldades Educativas con base en !a iriformación derivada dei Sistema de 
información y Gestión Educativa, 

b) Las corvocatorias describirán e! perfü que deberan reunir los aspirantes; las plazas 
sujeías a concurso; los requisitos, términos y fechas de registro; las etapas, !os 
aspectos y métodos que comprenderá la evaluación; las sedes de aplicació1; !a 
publicación de resultados: los criterios para la asignación de las plazas, y demás 
elementos que !a Secretarla de Educación Pública estime pertinentes. En su caso, 
!as convocatorias describirán !os perfiles comp!ementarios autorizados po-r la 
Secretaria de Educación Púbiica, 
c) Las convocatorias, una vez aprobadas por 1::1 Secretaría de Educación Públíca, se 
pub!ícarán confornie al programa anual y de mBdlano plazo (conforme a los cuales se 
llevarán a cabo los procesos de evaluación), Y con !a anticipación suficiente al inicio 
del ciclo escotar. Cuando el caso lo justifique -a juicio de !a Autoridad Educativa Local 
y con la anuencia de la Secretaria, podrán exp8dirse convocatorias extraordinarias, 

d) En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos 
de evaluación que para fines de íngreso sean defínldos conforme a !o previsto en la 
Ley General. 

En relación con los términos y criterios para e! ingreso a! Servfcio en la Educación 
Media Superior, se precis8' 
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a} Los concursos serán públicos y objeto de las 
convocatorias formuladas por las Autoridades Educativas y 

roornJUDKtAtDHMEOERACIÓN los Organismos Descentralizados, en el ámbito de sus 
surR'"'"' ca~r, ['[ n,>1":i"' Dt ,,. ""nor. respectivas competencias 1 

b) Las convocatorias describirán el perfil que deberán r·elirir !os aspiJntes; las plaws 
sujetas a concurso: los requisitos, términos y fechas de reg~1st ''. \as etapas, los 
8Spectos y métodos que comprenderá la evaluación: !as sed de aplicación; la 
publlcación de resultados y los criterios para !a asignación de! , irnero de ingresos, y 
demás elementos que las /,utoridades Educativas o los Organismos 
Oescentraiizados estimen perlinentes. Las convocatorias eberc'n contemplar las 
distintas modalidades de este tipo educativo asi mo las especialidades 

correspondientes. ~ 

e) Las Autoridades Educatív8s ,Y Organisrro Deseen¡ lizados, en e! ámbito de su 
competencia, emitirá1;, con ;;mtklpación soflciente aV nido del ~o académlco, las 
convocatorias respectivas conforme a !as necesidad 

I 
del Servicio'j"a !os programas 

anual y de mediano plazo; las Autoridades ,cat~iv s, en el ámbito de su 
cornpetenci<1. deberán colaborar en la difusión de tas e vo torias. 

. / 
d) En los concursos se utÍ!iz.ar.án io_s perfiles, p /:~~tros, ir:dicfidmes e instrun1entos 
de evaluación que parn fines dé ft1greso sean ~<; wnforme 8 lo previsto en la 

Ley General. " \ ti <;, 
. /"'1, rfljJ/ . 

Lo anterio. res corrobor~db en J1. ílrlículo is.4 de la L. ey de Edúéación para e! 
Estado de Sonora, sin¡é,fnbargo, l seña,a,: el numera! 80 BIS 3 (s1c) que "Todo 
ingmso al servicio de f!/ucación 'sic a y i'vfédia Superior que imparta el Estado y sus 
crganismos des. c_ent(a1/zados. ser ra et:.· r/r píazas que hayan quedado vacantes 
unfl vez agotado el flefrecho para I r c1 ' 1arse que tienen los trabajadores de base 

í-; __ P: en e! servicio, d.e/cr/nforr,iidad c n~sta/.ey·; Invade la esfera de atrfü~clones del 
:-:~"t'. Congreso de !8 /uhión, ~di )car 1 proceso de ingreso formal ai Servicio 

Profosioral Docehtf. ~ \ ,1 

En efecto, en P¡trrje?iga> estab!ece\q.v el ingreso al servicie; de Er:!vcadón Básica y 
Media Superidí 1e cubrir p\ s que hayan quedado vacantes, lo cual es 
c:)ntrario al e7hir~u de Ley Genere! 

Esto es, la_ impugnada éontemp!á un régim"en diferenciadó- para el ingreso al 
servicio proffsi a! docente, pues otorga a los trabajadores de base el derecho de 
participar prrfe enteme11te respecto de aquellos que no !o son 

Lo c1nterlo~ e as!, pues · será hasta que se haya agotado el derecho de los 
)rabajado;t e_ base para promocionarse, que !os otros podrán partidpar en el 

:rgreso a, 1erv c10 

Ba10 esa t/m 1ca la d spos1c16n que se combate es contrana a lo estabiec,do en ,,¡ 
aiícuio 24

1 
de 1a Ley Genern! de! S0 rv1c10 Profesional Docente, que d'spone que en 

los concurtos ~e opo"-1c10·1 pa'a el lngreso que se celebren podran pw+1c1pw todas 
las person s e\i gtm\dad dP cond1c1ones 

En concp dalia con lo anterior \a no·ma mpugnada adPtnas contrav,ene lo 

s~ñaiado\ n Q¡ artículo 7°, frnccion XIV, de !a Ley Genera! en cita que e"-:ab!ece 
como atrlbuc1011es de las i\dtondades Educativas Locales en el ámbrtc de la 
Educaciór¡ Básica .A.dministrar la asignación de plazas con estricto apego a! orden 
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establecido, con base en !os puníajes obienidos de mayor a menor, de los 
sustentantes que resultaron idóneos en e! concurso. 

.Asimismo, trasgrede el esquema de ingreso, puesto que el mecanismo que establece 
la legislación que se impugna, implica romper. e! esquema de concursos públicos a 
través de convocatorias, ya que. como se encllentra regulado en el artículo 80 BIS 3 
que se U!da de inconstilucional, faculta a la aUtoridad educativa local a realizar dos 
concursos. uno para los trabajadrnes de base, 'y posteriormente, otro para los que no 
tengan ial carácter 

i 
De conforwidad a !a fracción IX de! ariícu!o 3ª constítuciona! el Instituto Nacional para 
fa Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al !nsUtuto Hvaluar !a 
calidad, el desempeño y resultados del sistema educattvo nacional en la educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superíor. 

Por su parte, las fracciones 1. lll, !V y V del artícu!o 7 de la Ley General dEi! Servicio 
Profesiona! Docente, olorgrm al /ns1l!uto Nacional las atribuciones siguientes· 

Definir los procesos de ev;duación a que se refiere esa Ley y demás dísposiciones 
aplicables. 

ef' 
' . 

Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las Autorídades Educativas, así coílff-.:,~~t 
!os Organismos Descentralizados que \mpm1en educación media superior, para !lelff!'~ 
a cabo las funciones de evaluación que 1€ls corresponden para el lr>greso, l~~ 
Promoción, e! Reconocimlenlo y la PermanenCla en el Servicio Profesional Docen~it 
en la educación ob!igatoria q.,._-

•ruJTRF'M 

Autorizar !os parámetros e indicadores para el ingreso, la prom::ició_n;:"~r 
reconocimiento y la permanencia, así como, las etapas, aspectos y métodos,·-ae· 
evaluación ob!!gatorios. 

Asesorar a las Autoridades Educativas en la formulación de sus propuestas para 
mantener actualizados !os pmámetros e indicBdores de desempeño para docentes, 

directivos y supervisores. 

Por otra parte, de la lectura de los artículos B0 y 9° de la Ley General de! Servicio 
Proíesional Docente se advíerte que las entidades federativas sólo lienen 
competencias para proporer crtterios a las autoridades federales y en su caso para 
operar las evaluaciones correspondientes, 

En este orden de ideas, el mtículo 8°, fracción V, de fa Ley Genera! referida señala 
que es eompetencia de las autoridades locales participar en los procesos de 
eva!uación det desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de 
supervísión de conformidad con los lineamientos y periodicidad que el lnstituto 
determine. A su vez e! artículo 9°, fracción !V, de 1<1 rnisma nonna !egal determina que 
compete a las autoridades locales, para la educación media superíor, proponer a! 
instituto las etapas, aspectos y métodos que comprenderán !os procesos de 
evaluación ob!!gatorios a que se refiere esta Ley. 

Queda claíQ entonces que las entidades federativas no tienen competencia para 
definir criterios de ingreso, promoción y permanencia en el servicio p1ofesíonal 

docente. 
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Er con:eecuencia, al fijarse en \a norma estatal combatida un 
sistem<1 de Ingreso al serv!clo profesícna\ diversos ai previsto 

PODER JUDICIAL DE lA FENRAOÓN en la Ley General de la materia, se conculca la atribución del 
~ue.,,,,,~ c0"1' cuusnn"- ou~ "·'''°"' Congreso de ia Unión para definir los térmir¡os de !a 

c:.mcurrencia consrnucíona! en la edu::ac16n yr" €¡ ser,k:io 

ce 

Jt, e -

pro/esi'ona! docer\e 
1

' 

4. EL ARTÍCULO SO BIS 5 (slc) DE LA LEY DE EDUCACIÓN P~f3.A EL ESTADO 
DE SONORA, VULNERA LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEI/CONGRESO DE 
LA UN1ÓN, AL REGULAR l~.EORMA DE OTORGAR u~·NoMBRAMIENTO 
DEFINITIVO EN LA EDUCACIÓN BASICAY MEDIA SUPERIQ . ------··-~· ---r 
En efecto, el artículo 3º, 'racción 111, de !a Corstitud6n Genif;t! establece que la Ley 
reglamentaria fijará los criterios, los términos y condi46nes de ~!uación 
obligatoria para el íngreso, la promoción. ei reconocimie/tó y la perrna~rícia en el 
servido profesional. Í / 
En ese sertido y como ya se ha ma11ifestado a 1W'l/4go dei~ente escrito, es 
facu\\ad del Congreso de la Unió_n expedir la Ley q fr'.?W1e, entre otras cosas, el 
ingreso al sen;lcio proiesíonal docente 

1
1/ ~ 

rvicio Profesional Docente, en su A.él1 Gwera_l del 
.1ien\ : iSe transcri 

De la .. lectura .del ar!íc.~!/ ant.es J,,nscrito, s; advierte que e! legislador federal 
eslable.~ió en la ley Gef::r.:al. q.ue e ia E~-n Básica y Media. Sup .. erior e! ingreso 
a una plaza docente dwá lugar a u nomo, ento de base desnués de 6 meses de 

, servi:::ío, sin que el peyfonaf tenga n~ta desfav: rable en términos de ta misma Ley. 
-·r: 1ilr 

su parte, el arty{ 1o ___ 80 B\i _s1s1 ey de Educación dél Estado de Sonora 

·-p"t;:;hl.<0r.r> lo si.guíe)) __ . (S,e transcribe}~¡ 

Del análisis d0! 1culo a. ..nscri l, d la ley del Estado de Sonnra, se aprecia 
q"e so la pmte ,ÍI a! del ¾;stabl :tYº. res elementos que los regulados por 
la l_e, Genera/d ticio Profesional "J;'n!e 

En p1imer iug9r eñalcl~e en fa Educación Básica y Media Superior el ingreso a una 
plaZ? dOc!;!nt ará lugar a_ un Mornbramíento Oeíinltivo de_ base después de seis 
meses des s Sin i1ota·i;Jesfavbrable en su expediente, en términos de esa ley, 
siendo que l t: rrécto debe ser en términ0S de la Ley General y, en segundo lugar, 
señala que f debe respetar el marco jurídico labora: vigente en el Estado de Sonora, 
sin embarg lchos elémentos no fuer,;:in contemplados por el Legislador Federal en 
la Ley Gen r !, por \o que faS autorídades qué expidieron la Ley Estatal invadieron e! 
ámbito de e petenc!as al establecer dichos elementos 

lo anterior/ e ínsiste, pues !a Ley General del Servicio Profesional Docente es la 
única norm ivldad que puede establecer los elementos para el ingreso a una plaza 
docente e fa Educación Bás\Ca y Media Superior y, a su vez. obtener uri 
nomtramie to definitivo desp11éf> de 6 meses sin nota desfavornt!e. 

Se cor rob lo anterior con el contenido de! articulo 4°, fracción XVl!I. de la Ley 
General 1e Servicio Profesional Docente: (Se transcribe) 

1 

Del nrtícu o anterior se advierte que existen diferi:rntes tipos de nombramientos, 
rfrmh'o de !os calss se encue;1t:a el defl:,ltivo, qc1c es el non,br::i;-,-iiento Ge base '.fli:' 
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se da por tiempo indeterminado en térmirios de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente 

Entonces, el legislador local modifica un concep!o que fue definido en la ley genera!, 
cuestión que ciarnmente invade la esfera competencia! de! Congreso de la Unión 
para definir los térmínos de la concurrencia en la materia edurntíva/s0rvicio 
rrofesiona1 docente y por ende tas cuestiones que serían definldas directame1te en 
ese ordenamiento sin posíbilidad de una modulación o adíción posterior por parte de 
!as entidades federativas 

En consecuencia, se solicita a ese Alto Tribuna\ decretar fundados los argur1entos 
antes expuestos para et efecto rle reconocer la invalidez de la porción normativa que 
se ana!íza 

5. EL ARTÍCULO 80 BIS 6 (sic) DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO 
DE SONORA INVADE LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN PARA DETERMINAR LA FORMA EN QUE SE ASIGNARÁN PL.AZAS 
DURANTE EL CICLO ESCOLAR QUE QUEDEN VACANTES. 

La Ley General de! Serv!cío Profesional Docente establece en su artículo 23 que en 
la Educación Básica y Media Superior !as Autoridades Educativas y los Organismos 
Descentralizados podrán asignar las plazas que durante el ciclo escolar queden 
vacantes conforme a !o siguiente: !di <\" ,, 

. ' ;f, 
" Con estricto apego al orden de prelación de íos sustentantes, con base en lo~4.1 .· ·~ 

puntajes obtenidos de rnayo1 a rnenor, que resultaron idóneos en el último corcurso lj_j. '·, 
de oposición y que no hubieran obtenido una plaza anteriormente. Este Ingreso -t:1 
quedará sujeto a lo establecido en el artícu!o 22 de la Ley General del SEnvlcio 
r-tofesional Docente. La adscripción de la p1arn tendrá vigencia durante el ~Pr . 
escolar w1 que sea asignada y e! docente podrá ser readscrito, posteriormente, a t!iª-· 
Escuela conforme a las necesidades del Ser1icio, y '"':nt1 

• De manera extraordinaria y sólo cuando se hubiera agotado e/ procedirnienlo 
se'la!ado en el punto anterior, a docentes distintos a los señalados. los 
nombramientos que se expidan serán por tiempo fijo y con una duración que no 
podrá exceder e! tiempo remanente hasja la conclusión del cido escolar 
correspondiente. Sólo podrán ser otorgados a docentes que reúnan el perfil 

De lo anterior se advierte que e! Congreso de (a Uníón, deterrnínó que !as plazas que 
dt1rnnte e! delo escolar quedaran vacantes se asignarán con estricto apego a los 
resultados obtenidos en el último concurso de oposición y solo de manera excepción, 
cuando se hubíesen agotado los docentes aproados en el concurso, podrán a 
docentes di3!in!os a los sefüslados y que reúnah el perfil_ 

Ahora bien, el artículo 80 bis 6 (sic) que s6 tilda de inconstitucional sef\a!a: (Se 
transcribe) ' 
Al respecto, el numera! impugnado consagré un sistema diverso para asignar !a 
ocupación de plazas vacantes durante un ciclo escolar, pues contrario a lo que 
dJ,;puso el Congreso de la Unión, estableció que, previo a la asignación con estricto 
apego a los resultados obtenidos en e! último concurso de oposición, los docentes de 
base en servicio, tendran prelación respecto de clmtquier otro. 
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PODERJUDKIAt DE lA FEDERACIÓN 

Lo anterior resulta contrario al sísterna Ql!e al efecto dispuso 
el Congreso de !a Unión en uso de su atribución para definir 
la concurrencia entre el orden feclernl y los (sic) órdenes 
estatales en la materia educativa y de servicio profesional SUPMMA ,cnrf DE _I\J¡r;,·,~ \)( lfl e/AO(;N 

··<>,.:¡::: 

docente, por consiguiente ese Allo Tribuna\ d1bera declarar 
la lncons1itucionalidad del numeral combatido 

Se entiende que si bien los Congresos estate.les tiene atribuCione(para reglamentar 
!a materia, !a mlsma se encuentra llmitada a !as compete~nci ~ y conteníd0s que 
fueron expresamente asignado por la ley gÉirieraL ·s'n que sea osib!e considerar que 
existe una posibiíidad de modificación o modulación lo expr c1mente definldo por el 

orden federal ~ 

6. LOS A~TÍCULOS 80 BIS 8 (sic), 80 B!S 15 Y 8 BIS 24 DE ~EY DE 
EDUCACION PARA EL ESTADO DE SONORA, V, LNERA LA E§fiRA DE 
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, AL EST~ECER QUE SE 
SANACIONAR/iN_A QUIENES NO SE SOMETAN LASREG S IM~ 
PORDICHA LEY" TRATÁNDOSE DE INGRaO Y.R OM CIÓN. 

Para corrohorar fa lnvalidcz de lc1s porciones norrr¡' tivas ~ffis dtcidas, es necesario 
saber su contenido, p0r e/lo se trrinscri'ber a cont( ación: (Se trnns,~rfbe) 

; 

De lo anterior se adví~rte~/~q_uienes particíp , c1Jg:ma forma de tngreso, de 
peo.moción o de promoci,61 en iiservicio disti 

1 
8 a lo establecido e. n e! rnpítulo o 

sec.:;ión respectiva di/ f le Estat a ricen o efectlien -algúr, pago o 
an alg -n hene I ncurrir{m en responsabi!!dad y serán 
S corr. p'ondientes!.de acuerdo a! marco jurídico apliu1bie 

_en e! Estado d~ Sondi-. '. t _ l 
Se considora que k mera remisi [eie lizan !os artículos que se impt1gnan ai' 
c:apitulo o seccio~h/,cte fa~loca s 8 in .ns!Hucional, puesto que cualquier forrna 
de promoción en1el ser.¡i , ., e a izar e de conformidad con lo {sic) dispone !a 
Ley Generar del $e icio Prof , íona! e e 

1 

La ley !ocal pr/tfli!<:J;-plantar el ré'yinfen c1p!irnble para las promociones en e! 
servicio, a pesfor de ~e los Brticu!os Yo, 40 y 44 de la Ley General del Servido 
Profesíonat'e .'.e señalan de forma expresa que los únícos sistemas de prornociór 
en la_funció 'os previstos en ese cuerpo normativo y que se veriílCan a través de 
concursos dé osición para 8quellas personas que hayan ejercido como docenies 
durrmte por !o nos 2 años. 

En virtUd de (1 
impugnada e 
para definir J 

doCfinte, raz, 
porciones r.or: 

anten'or, consíderamos · que la contradicción direcla de !a norma 
la normativa ct8 la ley general viole!lta las competencias federales 
términos de ia concurrencia en la materia de! seri.icio profesional 

por !a cual esa Suprema Corte deberá decretar la invalidez de las 
c1\iyas que se h1pugnan en e1 presente concepto 

7. El ARTÍC!O 80 BIS 9 (sic), FRACCIÓN\, PENÚLTIMO Y ÚLTIMO PÁRRAFO 
Y FRACCIÓ 11, ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL 
ESTADO DE SONORA, VULNERAN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL 
COMGRESO'J E LA UNIÓN, AL ESTABLECER UNA REGULACIÓN DIVERSA 
!:i',BA EL CASO DE LA PROMOCIÓN A CARGOS CON FUNCIONES _ _QI; 
PIRECCIÓN Y DE SUPERVISIÓN. 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 110/2014 [14] 

El ariículo impugnado de la Ley de Educación del Estado de Sonora establece en lo 
conducente lo siguiente (Se transcribe) 

De 1a transcripción anterior se advierte, de la fracción !, que trnlándose de fa 
prom::idón a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la Educación 
Básica, cuando exista más de un interesado que cumpla con los requisitos qtre se 
establezcan en las convocatorias respectiva, la Autoridad Educativa Local, en apego 
a los reglamentos de escaiafón o de promociones, determinaran !a selección de! 
Personal Docente que recibirá !a pwmocióll. Dicha designación se realizara siempre 
y cuando se hayc1 cerrado la etapa de cambios de adscripción 

Por su parte, en la fracción II del mismo precepto dispone que en fa prorroción a 
cargos de dirección y de supervisión en la Educación Medía Superior, cuando ex!sta 
mas de un Interesado que cumpla con !os requisitos que se establezcan er fa 
convoca!oria que corresponda, los organismos descentralizados. en apego a los 
contratos colectivos. determinarán la selección del personal docente que re:ibirá !a 
promoción 

En ese crden de ideas, existe una invasión de la competencia del Congreso de la 
Unióri para regular la concurrencia de órdenes de gobierno en e! servicio prc-fesiona1.,\~,, · 
docente, pues !as partes normatívas antes analizadas establecen reglas para ¡f ~Ir
promoción de los docentes que no se encuentran contempladas en la Ley Ge7eral ne'-1-~_' 
Ser.¡ido Profesíonal Docente_ 'if!, ·':,;,;: 

~*1¡_;-~ 
Como ya dijo anteriormente, los artículos 26, 40 y 44 de !a Ley General del Servicio ·,e 
Profesional Docente la única forma de obtener una promoción es mediante cong.l)'S:()S:¡_v1r 
de oposición para personas que hayan ejercido como docentes un mínimo Oe-.doS' 
años 

En ese orden de ideas, el Congreso de la Unión, a través de la ley General del 
Servicio Profesional Docente, no otorga facultades a! legislador local para re¡¡ular los 
términos y criterios para otorgar las promociones a cargos con funciones de dirección 
y de supervisión en la Educación B8sica o Educación Media Superior diferentes. por 
lo que se deberan de someter a las condiciones que se establecieron en !a Ley 
General de! Servicio Profes!onal Docente 

En ese sentido es evlder;te que la Ley de Educación pam el Estado de Scnom invade 
la esfern de competencia del Congreso de la Unión para definir los términos y 
operación de la concurrencia en ia materia educatíva y de servicio prcfes1ona! 
docerte, al regu!ar situaciones qtie fueren expresamente prohibidas en la Ley 
General del Servicio Profesional Docente, por lo que se solicita declarar fundado e! 
concepto de invalidez que se expone para e! efecto de declarar ínconstitucfo1"1al !a 
porción normativa qile se analiza 

8. LOS ARTICULOS 80 BIS 10 !sic), 80 BIS 14, 80 BIS 16, 80 BIS 25, 80 BIS 39, 
TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 
SONORA, INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, AL B,!AR LA INTERVENCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES 
EN f;l SERVICIO PROFESIONAL DOCEN°TE. 

El Congreso de !a Unión determinó en /a ley General del Servicio Profesional 
Docente, en materia de :ntervención de !as organízaciones sindicales, lo siguiente
/Se trnnscribe) 
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PODER JUDICIAL O.E LA ffDfRACIÓN 

Del numera! transcrito se advierte que la Ley de ir1 materia 
otNga Cinicamente 3 !os slndicatos educativos partidp::i.ción 
como observadores en !as evaluaciones, sin que ello 
implique lnjerencia o toma de decisiones en \a evaluación a 
los docer,(es 

IUPR[MA [('Ol( r,¡ Jt/ST<CIA e,f, LA "Af>óN 

>, 
t~ ,:;, 

'?TE 

Es de resaltar que sí bier: la 'ntervención de las organizaciones sindicales es con el 
objeto de ejercer sus fun::;iones de atención laboral de sus agremiados, ello no 
1mphca oue la le/ G0 neral ie fa"u!te pa 8 parl1c1par en el proce¡o a' evalua::;1011 de 
los docentes 

Ahcra bien la Ley de Educ<1c1on para el Estado de Sonora en matena de las 
orgamzaq_10nes sind1caies señala. (Se transcribe) l / 

De los artículos transcritos se advierte que, a diferencia cti;6 estílble~n la ley 
General del Servicio Profesiom1! Docente, las organ_izafi6nes sindl~'~s"'tendrán 
irtervención en ios proceso de evaluación en los síguien}filtér~ 

A! término del p.erlodo de inducc.ión en !a promociór.J/;5,p!aza en la educ;;ición 
?ásíca, !_~ autoridad edu~atív~. loc~I ~va\\Jari'I el . qÓ mp fío. del personal con 
1nter1encmn de la organ1zac;1on siíld1cal, para #ter , r s1 cumple con los 
rEquerimientos propios de la j6rÍc.jón directiva · 

Las organizaciones sindi léspa, icipcir1, en conf;) \g) con fas autoddades educativas 
!o:::ales, realizarán !as a ~ones n cesarías para ue en el diseño y operación de los 
programas de Recono uniento se cumpl¿rj;gr¡.., dispuesto en la Ley de Educarión 

del Estado de Sonora. j' /, . 

\ntegraii el Comité,./ .' '.".'.s.paren e.,_1 Clia! en .. e por obj .. e,to vig.ilar los procesos de 
e\'aluasión dispu,é Os por !a Le 1erai Docente, para que se l!even a cabo 

crn'."orme a !of pdnciplos de lea .l.idad~., certeza, imparcialidad, obj.etividad y 
transparw1cia, [;; como ~ar reci inconfo;mldades de los evaluados y 
tuw1d8s a i8s/- oridade~tent s Po/. su conor!miento y resoiución 

1 \~, 
lz,s propue t d las organizací~~e ;' sindicales serán considerados en las 
dí.sposicioniel ,ue ~':;, \a evaluación t! Servicio Edur:ativc en los términos de !o 
dispuesto e Le~~~uc.ación pam el Estado de Sonora, que al efecto expidél la 

. 1 
d ativa Loca! y los orgarisrr>os d_escentra!iz:8dos. 

Olieda cla~4 e nces qtie el preCBp\o impugnado permite que las organizaciones 
sindica\es/¡:fir1icipen en las evaluaciones docentes cuando sebo.ta de una cuestión 
que correfutonde lleva:_ a cabo en exclusivo? !as autoridades educativas federales y 
:ocal:. s :~ us. :espectivos ámbitos materiales de competencia, sin la intervención de 

,OS s\'dt,tja S 

Esta! cir -u .stancia violenta la competencia federal para definir los términos de la 
corc. ~rr 1' ía de órdenes ::!e gobierno en materia de ser1icio profesiona!.docenle, ya 
que des noce que la ley general en !a materia confirió ai lnsfüu!o Nacional para !a 
Eva1J,aq1ó de la Educación y !as autoridades educativas federales y locales de forma 
exdJi4a la definición y ejecución de las evaluadones del personal docente. Por 
tanto, se solicita ia declaratoria de invalidez del precepto impugnado. 

Sajo este esquema, resulta claro que las normas generales q\Je se combaten. a! dar 
mayores intervenciones a las organizaciones sindicales a las delerrninadas por el 
Ccngreso de la Unión en el artículo 33 de la ley Genera! del Servicio Profesional 

CONTROVERStA CONSTITUCIONAL 4012014 [16] 

Docenle, por lo que se invaden la esfera de competencias que al efecto le otorgan al 
Poder Legislativo Federal los numerales 3° y 73, fracción XXV, constitucionales para 
definir los términos y alcance de la concurrencia en 1a materia, 

Por consiguiente, devienen inconstitucionales los artículos 80 Bis 10, 80 Bis 14, 80 
Bis i6. 80 Bis 25, 80 Bis 39, y !ercero transitorio, de la Ley de Educación para et 
Estado de Sonora. 

9.- EL ARTÍCULO 80 BIS 14, OE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 
SONORA, VULNERAN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA 
UNIÓN, AL ESTABLECER UNA REGULACIÓN DIVERSA PARA CUBRIR 
TERMPORALMENTE LAS PLAZAS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN O-DE 
SUPERVISIÓN. - -·-- -------

Para acreditar !a invalidez del artículo que se analiza, resulta necesario trascribir el 
articulo 31 de la Ley General del Servido Profesional Docente: (Se transcribe) 

De la lectura del artículo anlerior se advíerte que en la Educación Básica y Media 
Suoerior la Autoridad Educativa local y los Oroanismos Descentralizado podrán 
cubrir temporalmente las plazas con funciones de dirección o de supervisión, cuai;:po.,-,;,'''· 
por las necesidades del serv1c10 no deban permanecer vacantes. /, 

~. ,f 
Los nombramie11tos que expidan serán por !iempo fijo; sólo podrán ser otorgacf~-á,f},
docentes en servidos por e! tiempo remanente hasta ta conclusión del clt'lOf{_f 
escolar correspondiente y dichas p!a?.as deberán ser objeto del concurso innedia!O"""'~ 
posterior 0 11rr-E 1.,1A 1 

.,,, -, - T'!c 

Ahora bien, el articulo 80 B!S 14 de !a Ley de Educación para el Esisdo dÉiSóriOfa'l., 
establece lo siguiente- (Se transcribe) 

De !a lectura de! precepto antes transcrito se advierte prácticamente la misma 
redacción que el ar1icuio 31 de !a Ley Genera! del Servicio Profesional Docente, sin 
embargo, la Ley estatal establece una regulación diversa que sobrepasa sus 
faculiades, !o cual invade la esfera competencia! def Congreso de !a Unión para 
definir los alcances de la concurrencia en !a materia de ser.ticio profesional docente 

Corno ya se analizó anteriormente, el artículo es inconstitucional al darle intervención 
a Ja organización sindical en respeto a las dlsposiciories o lineamientos 
escalafonarios, situación contraria ai servicio _de promoción y evaluación previsto en 
la Ley General del Servicio Profesional Docente 

Además de lo anterior, e! precepto de la Ley Estatal sostiene que los nombrarrientos 
temporales para cubrir las plazas con funciones de dirección o de supervisión a que 
se refiere este apartado, cuando por las necesidades def Servicio no deban 
permanecer vacantes, se deberán otorgar preferentemente a los docentes en 
servicio 

La palabra preferente, según el Diccionario de !a Real Academia Española to define 
como; (Se transcribe). 

Es decir, la Ley de Educación para e! Estado de Sonora, en su articulo 80 BIS 14, 
establece que los nombramientos que en esé precepto se regulan serán otorgados 
de preferencia a los docentes en servido, con e!to se deja abierta la posibl!idad de 
que se asigne un nombramiento, por tiempo fijo para cubrir temporalmente las plazas 
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'"'-"'.:';,.J1?· con funciones de dirección o de supervisión, a personas 
que no se encuentren en el servicb docente. 

PODfRJUO!CIAl DE LA FEDERACIÓN 
SuPRlMA (O;l!F. Dé /\1,"H(IA. ()[ c,> c,A(",(\N 

Dicha situación es contrar!a a lo dispuesto por et Congreso de la Unión, en lc1 Ley 
Genera! del Servicio Profesional Docente, en especifico al artículo 3-J, ya ,que en é! se 
ordenó que los nombramientos por tiempo fíío para cubrir temporaln:efe las plazas 
co11 funcíón de dirección o de supervisión se otorgan sólo a doceni,..,s~.en servicio 
pOI' el tiempo remanente has1a la conc!usión del ciclo esco!ar c9;respondiente y 
po:;teriormente. dichas plazas deberán serº_ bjeto de! concurse,~, inmediato posterior 

En conclusión. al establecer el Congreso de! Estado de S nora en su ley de 
educación local fa posibi!idad de cubrir temporalmente las plazas ~ersonal 
preferentemente. docente, estílb!ece la posibilidad de que fdic, o nombra~ñ!o pueda 
re21izarse a persona que no se encuentre en servicio, lo cu irnpfica una vio!ación al 
ámbito de f<lCl!l!ades del Congreso de la Un\óri para I isl~s términos de ic1 
concurrencia entre órdenos (sic} normativos en !a materia '7 

10 EL ARTICULO 80 BIS 22 DE LA LEY DE EDUCA~ARA EL ESTADO DE 
SONORA INVADE LA ESFERA O TR!BUC!ONE CONGRESO DE LA 
UNIÓN PARA DETERMINAR LA/F RMA EN ou' SE ASIGNARÁN HORAS 

' "' La Ley General del Servicio s1on I Docente e/1_ lo ref Prente a la <1s1gnacmn de 
hor3s ad1c1ona1es para !os ntes d~n,í_l er¡¡'el articulo 42 !o s1gu1ente (Se 

·: ~ 

ADICIONALES PARA LOS 'DOCENTE ~ 

transcribe) / 'W 
De! n1uneral transcnto, si v1ert~s I eg~as ªis cuales se S\IJetarnn 1a m,fondad 
educativa Loca o el JJ rnsm8~ e~trallz o, para la as!gna::1on de horns 

-mi 
~t'ID', 

ad1c1ona1pc:: a los rlocen e~ !o rual sera qcn}1der, o como una promocron 

As1r111smo, se c1dv1e"' 1+nacron~e\or s se 'íl'.'lterahzara en fun:::10:1 de as 
nec~s1d1:1des del swv c1 \-\ 

De igual 'nanera e _ que en caso de\ll~ hayo rr as d" uw1 que rurnp!a con los 
req,•1,:;1tos estab1eefi sera atr1rurion W las Autor dades Em.K"alivas y tos 
Org.Jnisrncs ~s_cén ra!izados __ prev,er,_ .?orifo_m1e a los criterios establecidos er: el 
artículo qu~ _ ~ nta, las regias necesariás parn seleccionar al Pe~sona! Docente 
que recibirá la , 1n 
Aho,a bien, el art/cpó que se tilda de in_conslituciorn<i, señala: (S,o transcribe) 

De! precepto trn¡/sfr:to se advierten dos r;uosfones que result1cm inconstit11cionaies: 

a. La selec.ción_ deliersonal docerlte qt;e recibirá ia_ ~romoci6n, ~n c~so de que exista 
más de un 1nte¡ acto que cumpla cor: los requisitos, se realizara en apego a los 
reglamentos d0¡ scalafón o de prornociories o su equivalente para el nivel de 
educación medi uperior. 

Al respecto, !as tglas a las que a!ude el numera! 46 de la Ley General 1ei Servicio 
Profesional O \nte, que las Autoridades Educativas y los Organismos 
Descentralizado~ podr{m prever para 3eleccionar al Personal Docente que recibirá !a 
Promoción cuando he.ya más de uno que cumpla con !os req'Jisitos establecidos. 
debe realizarse conforme a los criterios eslablec:dos en el propi? artículo 42 er: clta, 

CONTROVERSIA CONSTrTUCIONAL 4012014 {18} 

sin que imp!ique ello, tal como !o realiza el Congreso del Es!ado de Sonora, que las 
mismas se sujeteri a los reg!amentos de escalafón o de promociones o su 
equivalente para el r1ivel de educación media superior 

Esto es, las reglas están stijetas a: i. reunir el perfif requerido para las horas 
disponibles, y H. obtener en !a evaluación del desempeño un resultado que sea !gua! 
o superior af nivel que la Autortdad Educativa Loca! o e! Organismo Descentralizado 
proponga y e! lnsli!ulo de Evaluación autorice para estos efectos. 

Por tal motivo, al modificar e! esquema previsto en la ley General, se invade la esfera 
de atribuciories del Congreso de la Unión, debiéndose en consecuencia decl~irar la 
inconsl!ttrciona!idad del artículo que se combate. 

b. La asignación se rea!í:rnrá siempre y cuando se haya cerrado la elapa de camb:os de 
adscripción, como se prevé en e! marco jurídico y disposiciones legales vigenfes 

Al respecto, de iguai manera se conculca el esquema previsto en ia Ley General del 
Servido Profesional Docen1e. ya que !a asignación de horas no está sujeta a c:erres 
de adscripción, sino al hecho de que se generen vacantes por bajas definitivas o por 
iricremento natural de 18s grupos, tal como lo previene e! propio artículo que se 
impugna en st1 prin~er párrafo. , 
Er1 tal motivo, al haberse reg\amenlado un supuesto contrario a lo marcado por !3 le~~-"'" 
Genera! del Servicio Profesional Docente, resulta claro que se invade la esfe~a et~ , 
atribuciones de! Congreso de la Unión parn definir fa concurrencia constitucional en ltt''· · 
matería, siendo consecuencla de ello que se declare !a inconstituciona/ída<l dél\_'_;: 
preCF;pto que se impugna ,. 

11. EL ARTÍCULO 80 BIS 33, DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTAj¡¡~ 
SONORA, ES CONTRARIO A LO DISPUESTO POR LAS LEYES SECUNDA,Rl4.l\" 
PUES MODIFICA. SIN TENER ATRIBUCIONES PARA ELLO LA AUTORIDAD 
LEGISLATIVA LOCAL, LO DISPUESTO POR EL LEGISLADOR FEDERAL. 

El artículo 80 bis 33, !!ansgrede de manera directa lo previs!o por !os numerales 53 y 
Octavo Transitorio de !a Ley General del Servido Profeslona! Docente, que 
literalmente disponen: {Se transcribe) 

De !as hipótesis previstas por dichos articuios, se advierte !o siguiente: 

Segúri el artículo 53, se darán por terminados !os efectos del nombramiento 
del personal docenle que no a!cance un resultado suficienle a !a tercera 
evaluación que se le practique; 

ii. Como una excepción a la disposición an!erior, ei artículo Octavo Transi'.orio 
prevé que e! person<1l que a la entrada en vigor de la Ley General docente, se 
encuentre en servicio y cuente con nombramiento definitivo, podrá ser 
readscrlto, bajo los supuestos que ahl Se contemplan 1 para contínuar en otras 
tareas deritro de dicho servicio, o bien, incorporarse a los programas de retiro 
que se !es autoricen 

Esto es, que respecto de! persona: que a !a entrada en vigor de !a Ley Genera! 
docente cuente con nombramiento definitivo y se encuentre en servkio, no se darán 
por terminados !os efectos de sus nombramientos, aun cuando no a\cancen un 
resultado sufícierite en ia tercera evaluación, por e! contrario, podrán ser readsci-í!os 
p::ira contin.u::ir con otras tareas, o lncorporarse a los programas de retiro. 
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Sir. embargo. \a ley !ocal rretende arno!:::.r este be0ef!cio que la 
ley general co:1temp!a únícamerite para delerrninai:ias 
personas, otorgándolo sin limitación alguna al personal que 
c11ente con íl')mbramier,to definitivo y se encverl!fe en servic'o, 
sin importar si tal s1'!u<1.ci5n se ocRmHzó con posíerio,idacf a la 

SlJPREMA CO~Ti IH ¡lJ\Tl(U\ tJf \Á N,<C;()N 

\'/i~ 

\\ 
"_.·l'Jt ';¡o 

;,"!,,"" 

'P "S' 

en\rnrJ;, en vigor de la Ley General dei Servicio Profesional 
' Docenh". // 

En efeGio. el citado precepto de la !ey loca!. en su primer párrafo, disp0ne lo 
siguiente: /_Se trnnscríbej. // 

Bajo este supucs'.º: lodo :1 personal ~ue_ c,uer,te con ncm9rarniej1to d_efinitivo y se 
encuen'rn en ser,r1c10, con :ndepender,c,a ae1 momento en goe s7-'actu,~aron di.cha!s 
cordiCiones, tendrla el derecho de gozar de bs heneflcfos qye cent la Ley 
General Docente en su artículo octavo transitorio, patel c~So de no _ probaí les 
evaluaciones respectivas por tercera ocasión consecu va, 1'S~es_,, ser readscrilos 
para continuar con otras tareas dentro de dicho se icio, ,b bÍ?!ft7 acogerse a los 
prqramas de retiro_ / / 

lo ooterior, rompe .con la ffnelidad buscada por el le isl~dera!, es decir, que e! 
personal docente que no alcance un resultado s tisfa · \cno en tres evabaciones 
consecutivas, sea sepmado del ervlcio público, p no aber demostrado contar con 
los rBquisitos, cuslidádes y , luQes necesar" a e\ ejercldo de la función 
docente, situáción Que tarn é'l vulnera e1 prin 1 / constitucional previsto en e! 
articukJ 3°, est9'. es,_ que la duca,ión1seaJe e "dz. co_n base en ei mejoramiento 
constante y el máximo logr acad' mico de<_q¡¡ _ uca dos 

De confórmldad a la Ir ión IJI I articulo 3 COf stituclonal, éorrespDnde a !a ley 
reglamentaría fijar los cr" erios, los minos y e ndi~iones de la evaluación obligatoria 

;,;_-::1< para el ingreso; la p_ moción, r noci entd y la permanencia en el servicio 
pfofesional con p!eno/ _,speto a .los eret;llos con$ilucionc1!es de !es trabnjadores de 
la educación. / ~ \ \ / 

.

Se c:!ntien~~ ento~,i que ~rad¾i ·~e~~erviJo de eva!uacíón de los ~ocentes es 
una cuest1on def11¡1 a rnvel const1t~c1on I y )~al que no es susceptible de ser 
reg11i2da o moduief\ ~as entidades{ecl r !JYªs 

puede señala en ,1a ley General del Servicio Profesional Docente 
los p!azcs y ¡rsonas que pueden ser bene/1ciarías de una readscripción, sin que 
los mismos pu an ser ampiiod'JS o modificados por e! orden_ estatal, salvo que 
existiese compÁt ncia expresB parn tales dedos en la ley general 

Recorde!nos ~Ji ei articulo 53 de la Ley General del Servicio ~rofesionai Docente 
señala que e{ aso de que el persona\ no alcance un resultado suficiente en la 
tercera evalw eón que se le practique, se darán por terminados los efectos de! 
nombramient~T orrespond!en\e sin responsabilidad pa1a la i\u/oridad Educativa o el 
Organismo D~~entra!izado, según corresponda 

beneficios de readscripd6n de docentes de manera fümitada y por ende nulifica la 

En ese sentidise estima que la ley local contradice directamente la regulación de! 
servlcio profe na] docente en !a ley general ya que amplía el esquema de tos 

posibilidad d,e ondicionar la permanencía de los docentes a los resultados de sus 
eva!t1aciones\ Claramente, esta cuestión nuHfica la esencia misma de la reforma 
consti1uciona1 y lega\, puesto que impide que el personal docente cte nuevo ingreso 
pued:;¡ ser ssµar:vio del !::8",'i•::io en '.:Dso de no ser ;:ipto p8rn el mis!T'o 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 (20] 

El legislador local no puede violentar los términos de operación de una facu11ad 
concurrente que han sido definidos expresamente por el legislador federal, puesto 
que esto vulnera !a competencia federal para definir los términos de la concurrencia 
en matería de educación y servicio profesional d0cente y por ende !a plena eficacia 
de los contenidos de los artículos 3" y 73, fracC!ón XXV, constitudona! 

Por lo anterior, debe declararse la invalídez del artículo 80 bis 33, de ra Ley de 
Educación de! Estado de Sonora, en vírtud de que se contrapone con l8s 
disposiciones cons!itucionaies y legales aoíes referidas 

12. LOS ARTICULOS QUINTO Y SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO DE SONORA, VULNERAN LA ESFERA DE 
ATRIBUCIONES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, AL MODIFICAR EL PLAZO 
QUE SEÑALA LA LEY GENERAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, 
PARA EL P¡;ftSONA {SIC) QUE A LA ENTRADA EN VIGOR DE L!LLEY 
GENERAL CUENTE CON NOMBRAMIENTO OEFINIIIVO. 

La Ley General del Servicio Profesional Docente al respecto señala lo siguiente· (Se 
transc¡ibe) 

Lo anterior implicó qüe e! Congreso de la Unión fiiara fechas para la aplicación _de fo 
previsto en !os articulas octavo y noveno transitorios de! Decreto por el cual se 
expidió la Ley General del Servicio Profesional Docente. ,. ,,.i1 

,{'" _) 

Esto es, en primer lugar, señaló que todo personal d_ocente, de direcciór ofde -·~ 
supef'1is(ón en la Educación Básica o Media Superior impartida por el Estado yJus- ·;¡ 

Organismos Descentralizados que al 12 de septiembre de 2013 contara con (Jíl Con 
(sic) nombramiento definitivo, debe ajustarse a (os procesos de evaluación y a !os 
programas de regularización que la propia Ley General sefiafa, adarando_f:jtíe-qulen T ( 

no alcanza un resultado suficiente en !a tercera evaluación, no sería sepa'füdcr:de !a 
funcíón pública y será readscr<to par¡:¡ continuar en otras tareas dentró'tru'dicho
servído 

Misrna situación reguló en tratándose de! personal docente y el personal con 
funciones de dirección o de supervisión en la Educación Básica o Media Superior 
impartida por el Estado y sus Organísmos Descentralizados que a la entrada en vigor 
de !a ley Genera! tuviera nombramiento provfsionat 

Al respecto, cabe señalar que dichos artícu!oi transíto1ios precísan que las hipótesis 
que tratan, comeQzarán a regir a partir de la entrada en vigor de la Ley General 
docente, sin que el !egis!ador federal precisara qc1e seria a !a entrada en vif¡or de 
cada ley de car8cter local. 

Esto es, la fechn a contar es la prevista en lo~ artlculos octavo y noveno transitorios 
en comento, es decir, 12 de septíembre de 2012, mientras que la señalada por el 
Congreso de! Estado de Sonora en los artículos quinto y séptimo transltorios de! 
Decreto de reformas a ia Ley de Educación de[ Estado de Sonora es el 3 de abril de 
2014, es decir, más de un año, 

Ahora bien. la competencia constitucional que se ha conferido a! orden federal, para 
que a través de una ley general. se determine !a forma efectiva de la participación de 
las entidades federativas y munidpios en materia educativa y de servicio profesional 
docente, conlleva !a posíbi!idad de definir los términos y parámetros mediante los 
cuales se dará efic3cia y funcionalidad a dicho sistemas de concurrencias 
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Se entiende que el Congreso de /a Unión tiene !a posibí!ldad, 
en términos de la cláusu!8 prevista en la fracción XXX del 
articulo 73 constifucionaL de expedir todas aquellas leyes que 
sean necesarias a efecto de hacer efectivas sus facufü,des 

constitucionales. En el caso (le la reglamentaclón de una materia concurrente como 
la educ<1tiva, esto se traduce eri que el otorgamiento de una competencia especifica 
por el Congreso Federal. conlleva necesaríamente !a posibllídad de que sea el que 
fijo los plazos en !os cuales la misma se debe hacer efectiv¡/ 

Bajo esta vertiente resu!ta claro ,que el Congreso de! Estado ?V~onora se extraFmi:6 
ele las facu:tades que tíene, en franca transgresión de las tribuciones que en !a 
matéia tiene e! Congreso de la_Un1ón al pretender modífic 

I 
y diferír los términos de 

la :aplicación de normas federales, razón p. or fa cuc1! ese .~I , Tribunal d~declarar 
ta 'nconstituciona!idad del 'numera! combatido. l 1% V 

13. EL ARTÍCULO 80 BIS 40 DE LA LEY DE EDUC . IÓN P~ EL ESTADO DE 
SONORA DETERMINA LA APLICACIÓN DE LEY!; FEDERAtll!; Y TRATADOS 
INTERNACIONALES. EN LA _MATER_ I_A EOUC, IV~

1
¡5.E VIOLENTAN LOS 

ARTICULOS 3", 73, FRACCION XXVY 124 CON~/ TU~.LER 

Eí p:ecepto que se impugna disp0ne lo siguiente" ,/i e transcribe}. 
1 

Se considera que e! le9isJ8dor'' local no pt1edo/ ecer la posibllldad de aplicar 

normas intemacion.a_les º_-.· f . · lates para_ rég.ul r una ma!er!a con .. cur.rente como el 
servicio profesional docenf . / 

t '" 

Co:n,sponde en exclu!va al C ngreso d' a Unión determinar en una ley los 
términos en. lo_s" cual€/ _e éjercérfconcurÍ~ nda en materia educa\iva y de servido 

pro'esional docente_,._ { duye.nd. o . __ · __ ·.se. ,_9 las_ºº_'. mas específicc1s que rssu!tan'm 
:s I. aplicables / - \ / 

! ' 1, ¡ 
El art!cu!o 1° de if ey G~de ':

1
S~rvíc4 Profesional Docente señala que es una 

Ley rng!amentmí? ~ e la f~ lll)l:!el a culo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos IN e icanos, rige e~Se. do Profesional Docente y establece :Os 
crilerios, los tém\i ndiciones ~ra ingreso, ia promoción, el reconocimiento y 
la permanencia k. e! 1icio. 

AS'i por éje' el arlí6u1ó',s3 de ·1a_L Generál del Servicio Profesion8i Docente 
dis~one que 1¡ _ relaciones de. traba del personal docente con las autmídades 
edu~ativas y ¡o anismos descentralizados se regir<'m por la fegisiació11 laboral 
aplicabie, sa!vf orlo dispuesto' en esa Ley 

En ese sentídb, s el Congreso Federa! e! que defme cuáles son las normas que 
resultarán aP,!i ab!es para regular e! servicio profesional docente, sin que esta 
circunstanclaJpr, eda ser modificada por el legislador local en eíercicio de su 
competencia, o urrente 

Además de q\f permitir \a aplicación de ciert3s leyes o tratados equivaldría a 
someter a la • lua~ión del personal docente a procedimientos que no resuitan 
aplicables a d \ rrrinados casos o que incluso podrían ser con\rodictorios con !os 
mecanísmos d valuación para ingreso, promoc-ión y permanencía de los docentes 
ya previstos a 11 ve! co11stituclonc1I y legal 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 [22J 

Por tanto, se debe dec!a,ar la invalidez de este precepto puesto que pretende hacer 
aplicables a los procesos de evaluación de !os docentes, conienidos y procesos que 
no fueron contemplados expresamente por el legislador federal en !a Ley General del 
Servido Profesíonal Docente 

8. LOS ARTICULO$ 76, 80 BIS 9 Y 80 BIS 34 VIOLAN LA ESFERA DE 
ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 

Es de seAalar que los artículos que se combaten en el presente apartado, de igual 
manera transgreden las airibuciones del Cóngreso de la Unión, pues e! Poder 
Legislativo del Estado de Sonora carece de atribuciones para norrnar atribuciones 
que !e corresponde normar (sic) al primero de !oscilados 

1. EL ARTICULO 76 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 
SONORA. VIOLA LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE APROBACIÓN DE LAS 
CONVOCATORIAS DE INGRESO Y PROMOCIÓN. ASÍ COMO PARA EMITIR 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS DE 
REGULARIZACIÓN DE LOS DOCENTES. 

En términos del artículo 12, fracción Xi, de la Ley Genera! de Educación, correspondé 
de manera excli.ls!va a la autoridad educotiva federal fijar los lineamientos generales 
cte Cafácter nacional a los que deban ajustarse !a constitución y el funcionamiento 
los consejos de participación socia! a que se refiere el capitulo Vil de esta Ley: 
en su parte conducente seña!a: (Se transcribe) 

De !o expuesto, se advierte con total claridad que el Congreso de la Unión, dete"ffiinó 
en la Ley General de Educación, como atribución exclusiva de ta Secrela\i'/-rde_ 
Educación Pública de fa Administración Publica Federa!, fijar íos !íneami,P_t~.f· 
generales de carácter nacional a !os que los lineamientos generales de cáracter 
naciom1i a los que deban ajustarse la constitudón y e! funcionamiento de los 
consejos de participación social, estableciendo que los Consejos podrén proponer 
estímulos y reconocirr1ientos de carácter social a a!umnos, maestros, directivos y 
empleados de !a escuela, considerndos, entre otros, en los programas que al efecto 
emita !a citada Secretaría 

Ahorn bien, el artículo 76 de fa Ley de Educación para el Estado de Sonora, señab 
en la parte conducente lo siguiente· (Se transcribe} 

En !as relatadas condiciones. al establecer el legislador local como atribución de la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora !a relatíva a fiíar programas 
en materia de estímulos y reconodmientos dé carácter social a alumnos, maestros, 
directivos y empleados de !a escuela, invade la esfera de atribuciones de la 
Secretaría de Educación PúbHca de !a Administración Pública Federal, pues esta es 
la facultada en términos de !a Ley Genera! de Educación para e!!o 

Resui!a claíO que lo anterior vulnera la atribución federal para definir los términos de 
!a concurrencia en rnateria educativa según lo dispuesto en los artículos 3° y 73, 
fracdón XXV, constituciorÍa!es, !oda vez que se desconoce la distribt1ción 
competencia! que fue realizada por ei Congreso de !a Unión para que se:1 !a 
Secretaría de Educaclón Pública la encargada de la reg!amen!ación de los 
programas de estímu!os 
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En este tenor, debemos considernr que el Congreso de la 
Unión es el único ente facultado p2ra determinar !a forr1n 
en !a que se repartirán tas atribudones en materia 
educativa entre ios diversos órdenes de gobierno. Lo 
anteriGr presupone que los órderies normativos sólo 
pueden ejercer !as conpefencias que les fueron 
dis\flbuid;;is, sin poder ejercer cornpetenpías que no les 
fueron· expresamente o1orgac!íls pcr la_, Ley General de 

SlJ~~,MA co~r, Df JU.\TlCEA DE lA """ÓN 

ic 

,e-, 
f/;, 

Educación / 
Por tanto, la Secretaría de Educación focal no puede ejercer a ibuciones en materia 
de regulación de programas en materia de estímulos y reco cimientos de carácter 
social a alumnos, maes\ros, diredi'ms y empleados de a escuel~ser lma 
atribución reservadfl. exclusivamente a la o;ito:-idad fed ,ral, razón q1ij\1stifica la 
dedarntoria de invai1dez del precepto impugnado 

2. LOS ARTÍC~LOS 80 BIS 9 Y 80 BIS 34 DE LA LE DE ED~CIÓN PARA EL 
ESTADO O.E SONORA, VIOLAN LA ESFERA E~RIBUCIONES DE LA 
SECRETARÍA . DE EDUCACIÓN PÚBLICA F E L, EN MATERIA DE 
APROBACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS DE GR , Y PROMOCIÓN, AS! 
COMO PARA EMITIR LINEAMIENTOS GENEA ES PARA LA DEFINICIÓN DE 
LOS PROGRAMAS.Die REGY¡RIZAClóN DE;jl¡,,pocENTES. 

Tal c¿fílo se _expuso con a~lací',n, la Ley Gen ral.del Se01lcio Profesiorial Docente 
otorga .a. la Secret¡:;ría. de(Educ ión p,J(.:.~et !a /\dmiflístración Pública Federal, 
facultaaes e,pcesas en t'mplem ntacíónlW~ícío en cuestión 

En 3fecto. el articulo i)!de ia Ley 

,,que le correspoll'de? 11 S· .. ec·,·c.,tori~~. · .. •q_u.· c .. aHión Pública de !a Adrninisfración Pública 
Federal• // , _ \ . i 
Apmbar !8s corwoj/toria~I s done os de ingreso y prom0cióri que pam la 
Educación Básica ?/evé e~;; 1 

Emitir liccamícc [
1

:ve e ales parnij\. inición de los progrn. mas de regularizac.,ión 
de los docentes ~c1ón Bási a que se refiere el ar:•culo 54 de esta Ley. de 
manera que t I s programas sea cardes y pertiner!es con los nívele~ de 

desémpeño e buscan 

Emi1ir _!os iln~. ien .. tos generare<-; de los pmgr_amas de Rec.onocir;1!en!o 1 Formación 
Con'cinu.a, -de sarro!!o de Capacidades, de Regularización y de Desarrollo de 
Liderazgo y e ión 

Dichas atríb ¡ nes encuentran ,elación con !o previsto en los artk:u!os 26 y 54 de la 
citada ley G n <1!, los cuales disponeff (Se transcribe) 

De lo anteri r, esulta c!mo qué el Congreso de la Unión, otorgó a !a Secretaria de 
Educación úb ica de la Administración Pública Federa!. atribución para determinar 
los eiement s ue considere Pertinentes que deberán tener las convocatorias a 
cargos con, n iones de dirección y de supervisi6n en la educación básica. así como 
definir los 1i ·. a. ientos generales de los programas de regularización. 

Ahora bien, los artículos 80 BIS 9 y 80 B1S 34 de la ley de Educación del Estado de 
Sonora, otorga !as citadas atribuciones a la Secretaria de Educacíón y Cultura de 
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dicha entidad federa!lva, lo cual claramenie ínvade la esfera de atribudones de la 
Secretarla de Educación Pública de !a Administración Pública Federa!, 

1 

Los artículos cuya inconstltucionalidad se somete a consideración de ese Máximo 
Tribunal, establecen lo siguiente: (Se lranscribe) 

Tomando en cuenta lo a;,terior, ese Alto Tribuna! deberá declarar fundado el 
concepto de invalidez, y por consiguiente, la inconstitucionalidad de las normas 
combatidas, ya que !a ley General otorga dichas atribuciones a !a Secretoría de 
Educación ºúbHca de !a Administración Púbfíca Federal, y no a secretarias de las 
entidades federativas, cuestión que vulnera la atribución de! Congreso de la Unión 
para definir los términos de \a concurrencia en la materia 

C. VIOLACIONES AL ÁMBITO DE ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 
PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA. 

1. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA 
EL ESTADO DE SONORA, INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIAS 
ESTABLECIDAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN AL INSTITUTO NACIONAL 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN. 

Lo anterior es así, en virtud de que el art!CUlo 7° de la Ley General de! Seivicjo 
Profesional Docente, prevé como atribuciones de/ !nstituto, tanto para !a Educación 
Básica como Media Superior, e11tre otras: ' 

Definír los procesos de evaluación a que se' refiere la ley y demás disposiciones~ 
aplic8b!es, 

Definir, en coordínación con !as Autoridades Educativas competentes) !os progf'Jll{as; 
anual y de medio plazo, conforme a los cua!€s se l!evarán a cabo !os proc~S?s 'de, 
evaluación 

"' Expedir los lineamientos a !os que se sujetarán las Autoridades Educativas, as[ como 
los Organismos Descentra!izados que ímparten educación media superior, para llevar 
a cabo !as funciones de evaluación que ies corresponden 

l"as anteriores facultades vinculan a !as autoridades educativas, de cualquier nivel de 
gobierno, a suíetarse a las disposiciones que, sobre los aspectos de evaluación de 
los docentes, defina o emita el lnsli!'..1to. Por tanto, es incMstitucional que una 
disposición \ocal conceda atribuciones para expedir ta! reguladón a autoridades 
diversas, como en el caso lo es la autoridad educativa de carácter !ocaL 

El citado artículo Tercero Transitorio, establece: (Se transcribe). 

Es imporiante destacar que la Ley General del Servlcio Profesional Docente, al ser 
una ley concurrente, establece at!lbuciones para !as autoridades de !os distintos 
ámbítos de gobierno, en tos !érmínos sigu!entes: (Se írnnscribe) 

Dentro de las relacionadas atribuciones anteriormente detalladas, no se advierte que 
se otorguen atribuciones a !as autolidades educativas locales, para expedir las 
disposiciones que reglrán la eva)uadón del Servicio Educativo en el Estado de 
Sonora, como lo dispone el artículo Tercero Transitorio de la Ley local: en 
consecuencia, tal dísposición es inconstitucional, pues invade el ámbito de 
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·~:-:e,~"'" competencia del Congreso de la Urión al conferir mayores 
atribuciones de las previstas en la Ley General de! Servido 
Profesional Docente PODER JUOldAL DE LA FEDrnACIÓN 

S•WRéMA ("Oíll< O( ll''11(!A !J!ó l/\ !'11\(IÓN 

De esta forma. condui'TIOS que el definir y expedir )as normas que rigen J¿s procesos 
de evaluación para docentes son atribuciones que se ha conferido~ xdtlsiva. mente a! 
ó:gano constí!l!cíonaí autónomo en materia de evaluación edu 'tiyé que no son 
s11sceptibles de ser ejercidas por ningún órgano de las entidades' ~ératívas 

'.1':f~ 
1-»<" c"~ti.¡ 
íllJH },!J 
~),-

/¡ / 
Por tanto, el legislador estatal incqrreciament~ atríbuye a ~.{ órgano local una 
competencia que constitucional y lega!men!e corresponde a U~· organísrno autónomo 
del orden federal como el lnsti!uto Nacional para !a Eva!uac· µ'Educativa. 

Lo anterior representa una violación a los ariícu!os 3", fr c~n IX, 73, f~n XXV y 
124 constitucionales ptiesto que el Estado de Sonoras IeZcede en el ejercicio de sus 
competencias _e invade las corripctencias de la Fede "t:ión a! lt_.iper otorgado a un 
órgano técnico la competencia para definir estándar para la ev~ción docente; a 
pesar de que la Constitución y e¡ Congreso de !a Un: h re~rvaron !a misma de forma 
exclusiva al orden federal para ser ejercida p el nst' uto Nacional para fa 
Evaluación de la Educación 

lo ante·r.lor en la inteligi,.n a)l. e~ue e_! l_ns!it.u! . ·o·n.· .ª.! para la. Eva!uación de la Ec1ucación en su caíácter dÉÍ 'ór ,no constltuc· -1, utónomo de! orden federal no 
puede promover e! med' de e iílfrnl constit cional que nos ocupa en contra de 
invasiones competencia! s de un ritida e rativa como e! Estado de Sonm,, de 
co11formidad a lo sfÍfia( do por el 1\ic_ulo rncción I; inciso i). de la Consti!ución 

~neral{ ... r. /; i 
~UARTO. T/á ite ~ lá~e anda. Mediante proveído de 

catorce de abril df d s m.rca Presidente de la Suprema Corte 

de Justicia de ta ación or,denJ ormar y registrar el expediente 

relativo a la co1¡iro constitucional 40/2014; por razón de turno, 
1 

designó como i ~"t uctor del. pro,ce(l_imiento al señor Ministro Alberto 

Péréz [)a;yán, ~ n"· pÓr acuerdo' "de Veintiuno siguie~te, admitió a 

trámite la demln~1 y tuvo como demandado al Estado de Sonora por 

conducto de I s odeíes Le~isiativo y Ejecutivo, a los que ordenó 

emplazar para q, e formularan su contestación a la demanda, 

asimismo, tuv como terceros interesados a las Cámaras de 

Diputados y dl: Senadores tjeJ Congreso de !a Unión, así como al 

Instituto Nadar l para la Ev~!uación de la Educación; y finalmente, 

ordenó dar vi~ al Procurador General de la República, para los 

efectos legales conducentes_ 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 [26} 

QUINTO. Contestacíón de la demanda. El Congreso del 

Estado de Sonora, por conducto de! Presidente de la Mesa Directiva 

de! Congreso y e! Poder Ejecutivo, a través de! Subprocurador de 

Control de Procesos en ausencia del Titular de !a Procuraduría 

General de Justicia de esa entidad federativa, dieron contestación a !a 

demanda mediante diversos escritos presentados el treinta de mayo y 

diecisiete de junio de dos mr! catorce, respectivamente, en !a Oficina 

de Certificación Jud!cia! y Correspondencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación 

L El Congreso del Estado de Sonora. Al formular la 

contestadón a! ocurso inrcia! de demanda, sostuvo fundamentalmente 

!o siguiente· 

ti :, 
1.- Que lo proceden!e es sobreseer en !a controversia constitucional que rtbS, 

'0:1, ·_,•, 

ocupa, ya que el Consejero Jurídico de! Ejecutivo Federal no cuenta con facu!tade~· 

constitucionales y legales para representar a la. Federación, tampoco para' alegar ' . . 

invasíón de competencias af Congreso de la Unión, debido a que si bien es ci~rl:O Que 

para acreditar su personalidad acompañó a la· demanda copia certificada de su 

nombramiento, lo cierto es que éste fue otorgado en base a una facultad 

constítucional que no !e corresponde, ya que e( artículo 102, aparatado A, de !a ley 

Suprema, en el que se fundamentó la designación, no establece la figura del 

Consejero Jurídico def Poder Ejecutivo, sino del procurador General de !a RepübHca; 

además mencionó que !ci improcedencia deriva de que ia representación para actuar 

en nombre de Ja Federación le corresponde al Pfocurador General de !a República, 

atento a lo dispuesto en !os artículos 4, fracción I!, inciso b) y 6, fracción H, de la Ley 

Orgánica de !a Procuraduría General de ia Repúbllca, en tanto que el Consejero 

Jurídico del Poder Ejecutivo únicamente puede representar al Titular de! Ejecutivo. de 

acuerdo a !o previsto en los artículos 4 y 43, fracción X, de la Ley Org3nica de la 

Administración Pública Federal 

2.· Estimó que también se debía sobreSeer respecto de !os artícu!0s 2, 

numerales 21 y 29, 24, 80 Bis 2, 80 Bis 6, 80 Bis 9, 80 bis 14, 80 Bis 21, 80 Bis 27, 80 
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Bis 28 y sexto transitorio de la ley de Educación para el 

Estado de Sonora, debido a que la parte actora no expuso las 

razon_es por las cuales consideró que los referidos artículos 

eran contrarios a !a Constitución, ya que sólo se !imitó a afirmar -sin/ustento- que 

resultaban vlolatorios de !a compete~cia del Congreso de !a Unión (~i 
3.- En contestación al punto 1 de los conceptos de invalictilulados por la 

parte adora, seña!ó: a) que no es cierto que invadió las facuit<;J de !a Federación, 

ya que !a concurrencia que figura en' !a Ley General del Servil Profesi~ocen!e, 

es en materia educ~tiva y no en la laboral, ya que fa facu\taf e r~r las relaciones 

de trabajo entre las Entidades Federativas y sus trab

0
aJ ores le corresponde al 

Congreso del Estado; b) que ai momento d~ armonl u legislación !ocal, se 

-'_e.spetaron !os dere .. chcs 1.a· bo.rales d~ J_o~. b.aja_d.ore~, dla_ ~ª'_.íó:1 rec. o.nocidos en 
·-¡~ Ley Fundamenta!, los ct1ales no q/ectardn derog on las reformas-en materia 

<-' ' \ '•, . i ~ª'\Jcativa; y c.) que .sigue vigeit ,psrn j' s trabaj.·q' res e! derecho esca!afonario 

brevísto en el artículo 123 de la Y SuprEl a¿fr;. f', f, 
. V u 

,_·Además, soStu~o qui/ l arííé:u oe !~, y G8hern1 dél'Sfrvicio Profesional 

'boc~~te, contravler,E' i,Q /4 P.u€_9to- én !o, artí2 J\os ·116.'- fraCción Vl y 123 de la 

Constitución Política de/¡ S -~,, Urii 'is .. xicm1ó¡, ya que pretende derogar 

todos aquellos dered1ls !abornles recono !do a les trabajadores, entre el!os los 

escalafonarios. / 

·: • ' : : --. j_ ·' !_ .- , __ -: ; ·:-

4.~, ~n ré!B ' 1 J)un~o_ 2 'dé los·- concepfos de invalidez, ménC\ónó que: a) ·e! 

espfrítu de la refor a áucativa no se constriñó a que se terminaran !as comisiones 

con g_oce. de-~ue!d , ues-insiste 'ql)e la Féderadón no tíene facultades para regular 

las relacíones de t ab jo entre un EStado y sus trabajadores; b) que el Congreso de! 

Estado en e! pro ect· lento de reforma a ra Ley de Educación para el Estado de 

Sonora, se ajust' a o previsto en,el artículo 1º de !a Constitución Política de los 

Estados Unídos r e canos, a! realjzar la interpretación que más favoreciera a los 

trabajadores, vela d así por la libertad de trabajo, libertad de asociación, garantía de 

aud!enda, a la.
1 
c ntr tacló11 colectiva, seguridad jurídica y tratamiento igualitario; c) 

que el derecho \)a, comisiones sindicales es un derecho de carácter laboral no de 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2014 [28] 

carácter administrativo, por \o que al momento de legislar sobre e! artículo 80 Bís 1 de 

!a ley impugnada, se hizo en reconodm!ento de Un derecho laboral consignado en el 

artículo 38 de !a Ley del Servicio Civil para e! Esiado de Sonora; y d) que f.! artículo 

73, fracción XXV de !a Constitución Federal !e Otorga facultades a! Congreso de !a 

Unión para !egislar en materia de ingreso, promoción, reconocimiento y perrianencía 

de! servido profesional docente, no así para 
I 

regular lo relativo a comisiones 

sindicales. 

Por su parte, refirió que si el espl!itu de la reforma educativa fúe terminar con 

las comisiones con goce de sueldo de los trabajadores de la educación, se vulneraría 

e! principio de igualdad previsto en el artículo 1" de la Ley Suprema, debido a que 

existen trabajadores de otros sectores que pueden gozar de dicho beneficio. 

Además tildó de inconstitucional el artículo 78 de !a Ley General del Servido 

Profesíonai Docente, ya que a su decir invade atribuciones que le compete legislar eri',:;, 
. '"'· 

exciusiva si Estado, como lo es e! regular las relaciones laborales de los trabajadores.~. 

5.- Por lo que hace al punto 3 de los conceptos de Invalidez, dijo: a) qu8:éi{!~ 
' ' . 

ley impugnada no se estableció un sistema de íng
1

feso a! servício profesional dciC~ht~, 

sino que se contempló a los trabajadores que ya ·se encontraban dentro del servido, 

los cuales a! ser trabajadores de la educación :-ya tienen una base o una plaza

adquirieron derechos protegidos conforme a! artículo 14 de la Constitución Federal; b) 

que como la Ley General de! Servicio Profesional ,Docente no establece cuáles p!azas 

de jornada, horas, semanas o meses son las que se someterán a concurso para 

nuevo ingreso, es factible que el Estado regule cuáles son las vacantes que se 

someterán a concurso de nuevo ingreso; c) que a partir de lo anterior, resulta lógico y 

jurídicamente viable que !as _ __yacantes que se generan sean otorgadas en primer 

término a \os que están en servicio, quienes están sujetos también a evaluación y 

quienes ya ingresaron a! servicio por concurso y demostraron sus capacidades, por lo 

cual hecho esto deben ser \as horas sobrantes las que se concursen para nuevo 

ingreso: señaló que de no ser así se dejaría libre l,a decisión de la autoriQad educaliva 

sobre qué horas se mandan o no a r;oncurso. 
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6.- En cuanto al punto 4, adujo: a) que la parte demandada 

perdió de vista que existen dos tipos de trabajadores al 

servicio de la educación, los del ámbito federa! y ios 

trabajadores que son emr!eados de t_as entidades federativas; que !a disposición de la 

Ley General del Servicio Profesional Docente que prevé el otor miento de un 

nombramiento definitivo1 se aplica a los trabajadores de la educac;i · a nivel foderai, 

en tanto que !os trabajadores de la educación a! servicio de las e: ídades federativas 

se rige en los téiminos que regule su relación laboral y administ tivc.1 en términos de! 

articulo 124 de la Constitución Federa! y a_rtículo noveno trn;Í:,orio de la~ General 

de Educación, por lo que no exíste invasión de competencl s co~! Congreso de la 

Uníón; b} que los tmbajadores de la educación a que se { fiere la l}fy de Edur-ación 
j 

son !os que prestan sus servicios a! Estado no a la Fed~f iliir, siendo e! Estado quien 
1 <:S]) 

efectúa el pago de salaffos, conforme a la Ley del ~e viclo Civil para el Estado de 

_Sonora. 
~'>:-e,, "\ 1 

tl1 
están t<¡ / 

7.- En contestació.n a o 5; '.ins¡st/J@f ~ue existen trabajadores que ya 

dentro del sistema y e en6uentran t/i un plano de igualdnd con !os 

/ 4 .f aspirantes a ingresar 

8 Por lo que ve a,f un~ñal~ que ldnforme al arlls'lro 80 brs 8 de la Ley 

de Educacron para el Es do de Sonora e'I Ctreso del Estado tiene facultades para 
1 

sancionar a todos los tr res del Es! do nc1111d>s lo'> docentes e,;t;.tales, tan es 

asi que existe una Ley/Je Respon-:ab,lrdades de los Servidores P11bhcos del Estado y 

los M,mirrpios, la ~s11lta aphcable a :o~fabaJadore,:; del Estado 

Por su parte1 f firió que, respecto a los arlícu!os 80 bis 15 y 80 bís 24, no 

resulta aplicable el ~r umento de la parte adora, debído a que en él se establern )a 

aplicación de respo/s bilidades en el marco jurídico aplicable 

9.- En cuan1
f;_ I t 1 punto 8, ri:,encionó: a} q11e el propósíto de haber establecido en 

!as reformas la obs ,,ración de los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo, no 

fue parn anexar al (In privílegio adicional para los !rab<1jadores de la educación, sino 

ejemplificar fo establecido en el artículo 3 fracción l!I, de la Constitución Federa!, el 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4Dt2014 [30] 

cual señala que la Ley Reglamentaria fijará los criteríos, los términos y fas condiciones 

de la evaluación obligatoria para el ingreso, fa promoción, el reconocimiento y la 

permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos 

constitucionales de ios trabajadores de la educación; b) que !a finalidad de establecer 

!a observancia del contrato colectivo de trabajo, es para no dejar sujeta a 

interpretaciones los derechos de los trabajadores que deben ser respetados, lo cual 

no significa que se haya vulnerado las competencias de los organísmos federales, ya 

que si bien a ellos se les facultó para establecer los !ineamíentos y directrices sobre 

los cuales habrían de desarrollarse los procesos de admisión, promoción de los 

trabajadores a la educación, aquéllos deben desarrollar dichas facultades observando 

en todo momento "los derechos de !os trabajadores y éstos son los que se encuentran 

previstos en la legislación correspondiente: e) que e! centro de la reforma !oca!, fue 

aclarar donde se encuentran los derechos de los trabajadores, pero no se les quitó, ni 

se limitó las atribuciones y facultades otorgadas ~I Instituto Nacional de Evaluació~/C' 

la Ley de! Servicio Profesional Docente, ya que: se dejó intacta su capacidad f (~;e(~ 
establecer los términos de !a evaluación obligatoria para e! ingreso, /a promoción1\~Ji~-

~-,:;.,;;-fc:_ 
reconocirníento y !a permanencia en el servicio profes!ona!; empero ¡a misma"""' 

•J P_R_EM/l r 

Constitución Federal los limita a reallzar díchas actividades con pleno resp'efffr~i.toS: 2 -:. 
~,,,, ·e 

derechos constitucionales de !os trabajadores de la educación. 

10.- En contestación a! punto 91 dijo que el hecho de que se haya establecido 

que para cubrír temporalmente las plazas vacantes con fundones de dirección o de 

supervisión se debía otorgar a !os docentes en servicio, es en razón del hecho de la 

inmediatez con la que debe de cubrirse ta! vacante, para que una vez concluido el 

ciclo escolar inmediatamente se concurse la plaza; que dicho procedimiento es en 

beneficio del sector a cubrir, pues e! retraso ·que generaria la emisión de una 

convocatoria con el respectivo plazo de registro, anáiisis y evaluación def per'il de los 

aspirantes a ocupar esa vacante de manera lempora1. seria en perjuicio de la 

institución, debido a que pasaría más tiempo sin la dirección y supervisión 

correspondiente. 

11.- Por lo que hace a /os puntos 11 y 12, estableció que el esquema de los 

programas de retiro se encuentran dentro de 1oi derechos sociales administrativos 
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como !o es !a posíb:!idad de obtener una pensión o jubilación; 

que no puede pasar desapercibido que a los trabajadores de 

la educacióD se les debe garantizar los mirilmos derechos de 

los que gozan ios demás trabaj8dores para ser separados de su cargo, los cuales no 

se enc~~nfran en la Le~, Genera! 9e Educación, Ley. ~el !nsfüt _(o/1Nacional para ia 

Eva!uacion de la Educacion y la Ley General de! Servicio Prof s7mal Docente, pues 

basta que 110 pasen una evaluación Para ser separados del e7¡60_ 

12.· En cuanto al punto 13, n¡encíonó que al momr,t6~e realizar~eformas 

a la Ley de Educación del Estado de Sonora; dentro del;i~ito d~us competencias, 

cumplió con la obligaC1ón de velar por los derechos hurr/o//os, no só];¡:¡o, establecidos 

.

e .. n la Con. '.,füudón., sino tatnbíén.·!os·'.ki·c . .lu .. i.dos .ºº.: loit ~{aOó(mtfrn. acionales: además 
que se adoptó la 1!1terpretación rnás favorable confo e af ~ulo 1 º Constitucional, 

<~ aun a, :pé:5ar de existir disposici~,,28$_ en contrari idas en !a Le'.y General de 

,JffctucaCión, la ley Gener3! del S ·r1ici-
1

·ProfeSiona 'bo nte y la Ley d81 !nstituto para 
=. l. 
fía Evaluación de la Educ en, lo fnter 10 'fT1D1ica que a! dar m1c10 al 

proced1m1ento de re'orma::::-//ia edt11c1ón, act matem,1 y formalmente dentro del 

?a_mb1(0 de su cornpetenci/i nNel )o~ ', regt ar su re!ar1on cor los profesores de! 

Estado de Sonora / / 

/ ~ \\ 
13 - Con rela¡Ío al punto del 4edo B de !a demanda, en donde se 

reclaman v,olac1onej ~fera de co ¡::: te'"'c1a de la Secretana de Educacron 

Pública, adujo que 1t as las atnbuc1one ue le fueron otorgadas se encuentran 

\niact3s, Yá qt.ie nt'i"enery "y í'ecoho6eii" !aS fat:ultades para emitir lineamientos 

generales para la e inición de los programas de regularización de íos docentes y !a 
1 . . . 

emisión de !a conf o atoria de ingreso de !a Secretaría de Edúcación Públicá; que lo 

único que realizó 8i ínto en la refor~a de la ley de Educacíón de Sonora, fue la parte 

que regula las ¡el cienes !aboral~s y administrativas de !os trabajadores de la 

educación en !o t ,rminos precisa~os en el artículo noveno transitorio de la Ley 

General de Educ et. : 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 [32] 

14.- Por lo que ve al punto de! apartado C de !a demanda, donde se reclarnan 

vio!acíones a la esfera de competencia del Instituto Nacional de Evatuadón, señaló 

que en ningún momento se invadió atribuciones del Instituto Nacional de Evaluación, 

!l. Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa. A! formular la 

contestación a! ocurso inicial de demanda, sostuvo fundamentalmente 

lo siguiente: 

i .- Que resulta ímprocedente !a controversia constitucíonal planteada, de 

c'."'nformidad con !o dispuesto" en los artículos 19 y 21 de !a Ley Reglamentaric1 de !as 

fracciones I y ll de! articulo 105 Constltudonat, debido a que a la fecha de su 

presentación !as normas generales cuya declaración de invalidez demandó e! 

Ejecutlvo Federal no habían entrado en vigor, Jó cual significa que la demanda S~f:,"--
¡J', 

presentó fuera del plazo previsto en !a fracción 11, dei artículo 21 de la referida ]§Y';/ 
~1J,;_ 

reg!arnentaria. ~0J){ 

Además, refirió que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19,;Í.~~~~Í~d· --
Vt!I, de la ley reglamentaria, en relación con lo establecido en las fracciones I Yºffdel 

a:tícuio 105 Constitucional, la improcedencia deriva de !a circunstancia de que las ,;. 

normas irnpugnadas no violan !os preceptos cons!itucionales invocados, referentes 

sustancialmente al Congreso de la Unión,,a ta Secretaría de Educación Pública o al 

!nsHtuto Nacional para ta Evaluación de !a Educación; los que en úlUma instancia es a 

los que les correspondería emprender el medio qe control constitucional, de ahí que 

deviene la falta de legitimación activa del Ejecutivo Federal. 

2.- Mencionó que los actos atribuidos a éste son cons!Huciona!es, toda vez que 

publicó !as normas cuya invalidez se reclama en términos de lo que establecen los 

artículos 56, 57, 58 y 60 de la Constitución Política del Estado de Sonora. 

3.- Señaló que las violaciones conslitucioria!es denunciadas por e! accionante 

no le son atribuidas al Ejecutivo del Estado. 
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4.- Argumentó que la ley de Educación de! Estado de Sonora 

rooERJUDJC!ALDEui FEDERACJór1 no es contraría a lo dispuesto en los artículos 3, 73, fracclón 

su1'itfMAco~TrnuusllnADw,,,~co,; XXV, 116, 124 y 133 de la Constitución federal y el legislador 

no 1nvad10 la esfera de competencia del Congreso de la Urnon /71 disponer !a 

d1stnbuc1on de la función social educativa, ya que dicha matena no ei/exclusrva de la 

FederaGión, sino concurrente; por lo que aun y cuando sea verdad .4u·e és!e no puede 

expedir normas que distribuyan la función social educativa entrl la Federación, los 
/ ' 

Estados, los Municipios y el Distdto Federal, supuesto al que sé refiere el artículo 3º, 
f ~ 

fracción V/JI, de la Constítución, éste sí puede !egis!ar sobre¡'la distribucr~ -'de dicha 

I función ·:?n su ámbito de competencia'. 
~ ¡ 

1' 
Con respecto a las ma~ifestaciones de/, ~r Legislativo de! 

Estado de Sonora relacionadas· con los a;f·í u!os 78 _y 83 de !a- Ley 

.

-\General._ de! Servic.io profé.sior;i Doc_ente · _,. roveído de veinticinco 

; le junio de dos mi! catoq;: -~f requeri para que aclarara su 
,. . 1 / 

·jC~_,nt;staciOn_ y E!n su c¡ .'. pre~s~ .e_ra su intenci_ón promover 

e rtcdhvención contra la// deraci'n¡.una /~ez transcurrido el término 

ót~l"gac!o para tal_ ef~e· et .·._P .. º ..... r ª.-- _ d.-o de r.~UinCe de agosto def mismo 
afio, se tuvo por no fo úlas:Ja· la re onve · ~ión 

~ . j 
SEXTO. M

1
, i stacio~es ; e ferceros interesados. Las 

Cámaras de Sena de Üiputa o ,~el Congreso de la Unión, así 

como el lnstitut~o cional ,par.·a la E ~adón de la Educación, en su 

calidad d!3 ros ·,. interesados 
I 

realizaron una serie de 

manifestaciones, r que obran agregadas en autos 1. 

SÉPTIMO. 

procedimiento. 

verificativo la 

Reglamentaria 

Cierre de instrucción. Substanciado el 

dieclnueve1 de febrero de dos mil quince, tuvo 

diencia pr~vista en el articulo 29 de la Ley 

las fraccion'es I y II del Artículo 105 constitucional, 

en !a que se hift relación de: las constanCJas de autos y se tuvieron 

por admitidas 1ah pruebas ofre
1
cidas por las partes. Asimismo, se abrió 

'Folios 696 a 903 de los autos de la coritrJversie coristitucior8l ·10l2014 
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e! período de alegatos, en donde se tuvieron por formulados los del 

Instituto Nacional para !a Evaluación de la Educación, tos de fa 

Cámara de Diputados y !os de !a Federación; posteriormente, se puso 

el expediente en estado de resolución 

Del acta relativa a [a audiencia de ley, se desprende que el 

Procurador General de la República no formuló pedimento nl 

expresó alegato alguno. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia, E! Trib_unal Pleno de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación es cbmpetente para conocer del .'rt 
_s.' Cj 

presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos ·,)05; ~-{ 
f < ·'·-~

fracción l, ínciso a), de la Constitución Política de los Estados UñifJ~(:t~ 

Mexicanos y 10, fracción 1, de la Ley OrQánica del Poder Judlfi~_! d~-1~:~ 

Federación, en relación con lo dispueSto en el punto séijun'do_ ·.der-\; 
• '' .i .. ,-, '' '!,/¡, 

Acuerdo Genera! Plenario 5/2013 de trece de mayo de dos mi tre'Cét 

toda vez que se plantea un conflicto suscitado entre la Federación por 

conducto del Poder Ejecutivo 'Federal y una entídad federativa, a 

través de los Poderes Ejecutivo y Legislatívo. 

SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. Conforme a lo 

previsto en los artículos 3, fracción 11, y 21. fracción 11, de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I Y II del Artículo 105 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de 

normas generales, e! plazo p<'lra !a interposición de la demanda es de 

treinta días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de su 

publicación, o bien, a partir del día sigui~nte al en que se produzca su 

primer acto de aplicación. 
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Así, para poder establecer si la presente 

controversia se promovió oportunamente. es 

necesario tener en cuenta que la parte actora 

señaló como acto recJamado 8:1 Decreto (número noventa y ocho) por 

el que se reforma, deroga y adicíona diversas dfs bsiÓÍones de !a Lev 

de Educación para el Estado de Sonora, pu ica&o en el Boieti~ 

Oficial de dicha entidad el jueves tres de a ro/ée dos mil catorce; 

de lo que se sigue que !a precitada norma gehera! se im~1a con 

mottvo de su publicación y, por e.nde, el rer(~o plazo de ~~ta días 

hábiles transcurrió del viernes cuatro de ril al vei~ós de mayo 

de dos mil catorce. 
2 ~ ¡ 1 

1 0 
Por tanto, sr la demanda re!ativ k:e presentó en !a Of1c1na de 

C~~rt1ficac1?n Judicial v Corresponde a~ía SL1prema Corte de 

, )uílcia de la Nacr~el atorce de a~/¡¡ de~os mil catorce, es dable 

~;~011f1uir que la pzsente omrovers1a ~tituc1ona! se pro1nov1ó dentro 
' •. ! ' ¡ 
;,déf plazc• !ega1 p ev1,sto 1 '"ª ello 

¡ / :: 
! \: 

Se afir /º ._ailte_riÓ~- _ sin_ ~ e pi3se in_adVertido para quienes 

resuelven lo :9stenido ~ re esentante del Poder Ejecutfvo del 

Estado de ~ora, quien ~\ for u!ar su contestación, dijo que a \a 

fecha de pr ntac~ la fon oversia, !as normas generales cuya 

declaradón e invalidez se d m ndó no hablan entrado en vigor, por 

lo que la pr m~ Se hi¡O f a del ,Plazo previsto en 1á frá~ción !!, 

del artículo 21 de ta Ley reglamentaría de las fracciones ! y 11 del 

articulo 10 Constitucional. 

Ello 1s así, debido a que dichas alegaciones parten de premisa 

errónea, al\ considerar que la demanda se presentó cuando aún no 

1 Al efec!o, d~n excluirse !os dlas cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y 
veintisiete de ril, tres. cuatro, diez, 0ílce, diecisiete y dieciocho de mayo de dos de dos mil 
catorce, por se ábados y domingos; y el dieciséis, diecisiete y dieciocho de abril, as( como el 
primero y cinc e mayo por ser Inhábiles. lo anterior de conformidad con lo previsto en hs 
articulas 3, f·a~ .ión IH, de la ley de la mater;a y 163 de la ley Orgár1ico del Poder Judicial de la 
Federación 
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había entrado en vigor e! decreto impugnado, !o cual no es así, pues 

basta con imponerse de las constandas de autos para advertir, como 

se apuntó, que el Decreto impugnado se publicó el tres de abril del 

dos mil catorce y conforme a lo estab!ecído en su artículo primero 

transitorio entró en vigor precisamente ef día de su publicación en el 

Boletín Ofida! del c;·obierno de! Estado, de ahí que si !a demanda se 

presentó en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de 

la Suprema Corte de Justicia de !a Nación el catorce de abril del 

mismo año, luego entonces, es evidente que !a promoción de la 

demanda se hizo una vez publicado (y vigente) el decreto cuestionado. 

En ta! virtud, quedan desvi!iuadas !as alegaciones enderezadas 

en ese sentido por la autoridad demandada. 

TERCERO. Legitimación. Por constituir un presupuesto ¡-'., 
• 

acción, se procede _a,~ procesa! indispensable para el ejercicio de la 

analizar la legitimación de las partes en la presente controverli"a 

constitucional &r::rr 

E! Poder Ejecutivo Federal compareció por conducto dél 
Consejero Jurídico Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, quíen 

acredító su cargo con copia certmcada del nombramiento de cuatro de 

diciembre de dos mil doce, otorgado por e1 Presidente de !os Estados 

Unidos Mexicanos3 y cuyas atribllciones para ostentar !a 

representación jurídica del Titu!ar del Poder Ejecutivo Federal están 

previstas en los artículos 43, fracción X:4, de la Ley Orgánica de !a 

Administración Pública Federal, 11 5 de: la Ley reglamentaria de las 

3 Folio 74 de !a controversia constittJciona! 40!2014. 
4Artfcufo 43.- A la Consejería Jurldica de! Ejecutivo Federal corresponde el despacho de los 
asuntos siguientes· 

X.- Representar a! Presidente de la República, cuando éste as! lo acuerde, en las aeciones y 
controversias a que se refiere el ar1iculo 105 de i,; Cons(itución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, as! corno en los demás juic!os en que el tl1ular del Ejecutivo Federal intervenga con 
cualquier carécter. La represer+,1ción a que se/ refiere esta fracción comprende et desahogo de 
todo tipo de pruebas 

" Articulo 11_ EJ actcr, el demandado y; en su caso, el iercero interesado deberán comparecer a 
jtiicio por conducto de !os fum:icrurios que, en térrniiios de las normas que !o rigen, estén 
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fraccíones' 1 y I! del articulo 105 de la Constitución 

Potltíca de los Estados Unídos Mexicanos_ 

Sirve de apoyo !a jurisprudencia P./J. 99/20096
, de rubro y texto 

s1grnentes f 

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES EL PRJ~NTE DE LA 

~6~.~~~~c:o j~:fD~c~E~E~~j:¿·~. ~~6"~iDi\lº!?~%:~oR E~ 
COMPAREZCA EXHIBIENDO CONSTA CIA DE :;;¡ U 
NOMBRAMIENTO, ASÍ COMO DEL ACUERD /POR EL QU SE 
DETERMINA QUE TENDRÁ LA REPRESENT CIÓN ~TIVA EN 
ESTOS JUICIOS. Conforme al artículo 43_, fracd X, de !a Lefürgánica 
de la Administrndón Pública Federal, correefPon~ !_ !a Consejería 
Juddica del EjeCutivo Federal !a representa (Ón d~esidente rle la 
Replib!ica, toando éste así lo acuerd I en las acciones de 
inconstltudonalidad y controversias constitu~/4 les a que.se refiere el 

"~':t!_~ artículo 105 de la ConS!iiución Política _de lo , os Unídos M8xicanos, 

· '·.)·· '% fa c.ual e• or:1prenderá_ el e hogo de t~do f o d pruebas. De !o. anterior 
;1 i se sigue que la repre ,nfa Ión de! Pr 'd te en el juicio constituciona! 

-~~t,J estará satisfecha cu ~o ~t Ccnseje. .dlco comparezca exhibiendo 
,_, constancia de su n bram~nto y del a ,Jerdo p_or el que se determina 

.. jUB tendrá.en ge•n :, ,61_ lá re.~s~._aacci.ófi '4el Presidente e.n dichos juicios 
P · ~ _ ~Orstitucíonale~, a!vo que 119~ e 1/ :m caso ~spedal en el cual 

;\~X¡:.resa. mento sé 1 ayaº .. ·¡ tf_or.gg~ b ... º :a r.ep¡rsentación a _a!gún otro servidor 
público" / ~\ / 

El Ejecutiv,Í Federal cu<!ij\ª e~ legitimación para promover la 

controversia cc/n ti4'~1a! e n bre de fa Federación, pues 

constituye un / <lF (de la Fed~c¡n) a través del cual, en términos 

de !o previsto¡ e! artículo 41 e !á Constitución Política de los 

Estados Unid~s M,exi_cano_s, se ejerce. !¡3 soberanía popular respecto 

de 1a eSterá áb tribudones reserváda ·a esa entidad ¡:iolftica, además 

de que en 1J ropia Norma, Fundamental no existe disposición en 

1 
! 

focultados poirfl re rejP.,--,\arlos. En tndo ca._so, se presuf!',irá que quien cornpflrezca a juicio g:,za de 
fa representac•ón 1 .g2! y cuenta con\¡:, capacidad para hacerlo, s¡¡lvc prueba en rnntra,,o 

E! Presrdent€ de I s Eitados Unidos mexicanos sera representado po' el se~retano de est;:,oo por 
el Jefe del depart me to adrnm strat110 o por e! ConseJem J1,1r1ct,~o de! Gobierno c<'ln'orrre lo 
defermme el 010µ1 Pr s1dente y considerando para !aies efedos las competeri~ms establecidas en 
la tey el ac'edrta 1ent de fa perso·H:illdad de estos "-er.•crcs pub11cos y su "- n:,lc,r,c1a <se haran en 
l0s térrnmns p•rWt"- os n las leyes o reglamentos mteriore<s que cor'esnonrlan 

1 ¡ 
~ Corsultable en, 1 Sem""íl8'10 Jud,c1al de la F0 der"" on ¡ su Gaceta Tomo XXX lulio de 200'l 
página 1536 de !il ~avena Époc-'1 
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contrario a! tenor de la cual expresamente se confiera a alguno de !os 

Poderes de !a Unión la representación de la Federación para promover 

una controversia constituc1onaf 

En ese sentido, si se toma en consideración que dicho Poder es 

un órgano unipersonal encargado a! Presidente de la República, es 

evidente que éste, según !o dispuesto en el artículo 11, párrafo 

primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de! Artículo 

105 de la Constitución Federal, está légitimado para promover los 

juicios de esta naturaleza, por sí, o bien a través de! secretario de 

Estado o e[ consejero jurídico del Gobierno que determine e! propio 

Presidente, de conformidad con el último párrafo del artículo 11 citado 

y artículo 43, fracción X; de fa Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federa!. 

( 

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. XLVll/2003
7

, cuyo rubfo 

y texto son de! tenor sigu!ente: 
'dl· 

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EL TITULAR DEL POIJJR 
EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN 
NOMBRE DE LA FEDERACIÓN. El Ejecutivo Federal constituye un 
Poder de la Federación a través del cual, en términos de lo previsto en el 
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se ejerce la soberanía popular respec!o de la esfera de a!ribuciones 
reservada a esa entidad política: por tanto, en virtud de que en la propia 
Norma Fundamental no existe disposición en contrario al tenor de !a cual 
expresamente se confiera a alguno de los Poderes de la Unión la 
representación de !<1 Federación para promover una controvmsía 
constitucional, debe estimarse que e! Poder Ejecutivo Federal está 
legitimado procesalmenle para promover un juicio de esa naturaleza en 
nombre de 1a Federación; además, si se toma en cuen!a oue dicho Poder 
es un órgano unipersonal encarnado por er Presidente de la RepC1b!ica, 
es evidente que éste, según lo dispuesto en el artículo 11, párrafo 
primero, de !a Ley Reglamentaria de las FracciOnes I y 11 del Artículo 105 
de la Constitución Federal, está !egitlmado para promover juicios de esa 
índole, por sí, o bien a través del secretario de Estado o el consejero 
jurídico de! Gobierno que determine e1 propio Preslde11te, de conformidad 
con e! último párrafo del arliculo 11 citado."· 

7 Consultable er el Sernariario Judicial de la Federación V su Gaceta. Tomo X\/ll, Abril de 2003, 

pégin,i 862, de la Nrw0na Época 
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Lo anterior, sin que implique obstáculo a(guno la 

alegado por el Titular del Poder Ejecutivo del 
SUffl[MA CORHDE JVSTIOA DE lA rMC\Ó>I 

Estado de Sonora, quien al formular su 

contestación sostuvo que el Consejero Juríd!co del EjecuH/o Federal 

no cuenta con facultades constitucionales y legales para f presentar a 

la Federación, tampoco para alegar invasión de co~petencias al 

Congreso de la Unión. 

Ello es asf, debido a que dichas alegaciones, ambién~en de 

una premisa errónea, al consídefar que el Col' ej~ Jurídico del 

Ejecutivo Federal es e! que comparece a represA. tara~ Federación, 

!o cual no es así, pues b3sta con imponerse dj co ten¡do del ocurso 

inicial de demanda, para advertir que quien co arece a emprender !a 

~Qción en nombre de !a 'Fedefadón e$ el .t: de! Ejecutivo Federa! 

·. q~~~-.!3 su vez, e$ representJ-e~)~C-isament or el consejero jurídico, 

di,á/1¡ que resultan infu~d das s~(~ a~f::iq~ 
~- - 1 1 V · / ,' 

f?or otra parte, ¡( oder ~utiv~lf' Estado de Sonora, fue 

representado por l\.j1 ue! Angel Corral f íos en su carácter de 

Subprocurador de Ir~ Proct;gos, n ausencia del Procurador 

General de Just1cl el Estado qu n red1tó su personalidad con 

copia simpie de! miento otar f por el Gobernador e! siete 

de marzo de ~:

I

s t 11 catorce, cuyas nbucIones para representar al 

Poder E1ecut1v~: a entidad se prevén en los artículos 21 de la Ley 

Orgárnca de! Po7er EJecutivo8 y 98 de! Reglamento de la Ley Orgánica 

Y si bien, o s aJeno para quienes resuelven el hecho de 9.ue el 

referido funcion ri al comparecer a la controversia que nos ocupa -~~---i-~ ª Articulo 21.~ El Proc rad r Genera! de Justicia es representante lega! del Poder Ejecutivo del 
Estado. La organizacló fu cione1miento, jurisdicción, competencia, facultades y obligaciones de la 
ínstitución del Ministerio P~. lico, se regirán por !o dispuesto en la Constitución Política del Estado. 
en la Ley Orgánica resp c!I· a y en las demás leyes. 

" Articulo 98 Durante 1l ausenclas de! P

1

rocur-ador, el despacho y resolución de los asuntos de la 
dependencia estarán a ~argo del Subprocurador de Centro! de Procesos y, a falta de éste, del 
S~tJprocm¡¡rJor de Averiguacion~s Pre~1as 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2014 [40] 

exhibió copia simple de su nombramiento, lo cierto es que de 

conformidad con el artículo 11, párrafo primero, de la Ley 

Reglamentaria de las Fracciones I y. 11 del Art1cu!o 105 de la 

Constitución Federal, se presume que quien comparece a juicio goza 

de la representación lega! y cuenta con la capacidad para hacerlo, 

salvo prueba en contrario; lo cual, de !as constancias de autos no se 

advierte que haya sido desvirtuado. 

El Poder Legislativo del Estado fue representado por Ismael 

Va!dez López, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del 

Congreso del Estado, quien acreditó su personalidad con la circular 

número 15, de treinta de abril de dos mil catorce, en la cual consta su 

designación; cuyas atribuciones para representar en juicio a dicho 
o 

órgano legislativo están previstas en el artfcu!o 66, fracción l de 1a L.@,_ ,,_,. \ 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.10 f~Ji;"-'? 
1~t-· 

Conforme a lo anterior, se estima que el Poder Legislativo. Yr~(·.,, 
Poder Ejecutivo de! Estado de Sonora, cuentan con legitirn~ción 

pasiva para comparecer al riresente juicio, toda vez que a ellos se ies 

atrlbuye el acto impugnado y ha quedado demostrado que los 

funcionarios que comparecen cuentan con facultades para representar 

a dichos poderes y órganos. 

CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del 

asunto, deben analizarse los motivos de inejercitabilidad de !a 

controversia de constitucional que hagan valer las partes o, que de 

oficio se adviertan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 

de !a Ley Reglamentaria de !as Fracciones I y 11 de! artículo 105 de !a 

Constitución Po!ítíca de los Estados Unidos Mexicanos 

10 Artfculo B6 - Son atribuciones del Presídente 

L" Fungir como representante legal del Congreso del Estado, pudiendo delegar dicha 
repres1mtación previo acueido de ta Comisión de Régimen Interno y Concertación Poll!ic.a; 

l 
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Así, además de !as causales de improcedencia 

que quedaron desestimadas a! abordar los 

capítulos que anteceden (oportunidad de la 

demanda y feg1t1mac1ón), el Poder Legislativo del Estado de Sonora, 

por conducto del Presidente de !a Mesa Drrectrva de! Co1Wso estimó 

que se debía sobreseer respecto de los art,culos 2, m~:es 21 y 29, 

24, 80 81s 2, 80 Brs 6, 80 Bts 9, 80 brs 14, 80 B1s)21, 9 Bis 27 80 Brs 

28 y sexto transitorio de !a Ley de Educación p Va el Estado de 

Sonora debido a que !a parte actora no expuso s rm:on~or !as 

cuales consideró que lo~ referidos artículos fj, an ~ntranos a fa 

Conshtución, ya que sólo se Hm1tó a afirma# -sm ~istento- que 

resultaban violatorios de la competencia de! Co 

Afirmaciones que a consideración dej o de ·este Alto Tribunal 

nerse del contenido del ' r.rsu1tan irifundadas, ya_ que baSta con im 

J?Curso inic'.~f de· deman 

· sostiene !a parte déman 

, del:~onsejero -~urídico, 

permanenda en e! 

atribuciones del 

p~~f)ÓSito", ser 

motivos de inco7 

Por su pa 

Control de Pro 

rsos conceptos de invalidez 

por cuáles estimó que los 

ncretamente a/ marco normativo 

para e! ingreso, 

que, a 

ateria de. ah'atisis :al abordar cada uno de los 

rmidad planteados en [a demanda 

, el Poder Ejecutivo, a través de! Subprocurador de 

sos en ausencia del Titular de la Procuraduría 

General de J:lt1c1a de esa entidad federativa, refinó aue de 

conformidad a I dispuesto en el artículo 19, f1acc1ón VIII, de la ley 

reglamentaria, e relación con lo establecido en !as fracciones! y 11 del 

articulo 105 Con tituciona! la 1mprocedenc1a denva de !a crrcunstanc1a 

de que las ormas impugnadas no violan !os preceptos 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 {42] 

constitucionales invocados, referentes sustancialmente al Congreso de 

la Unión, a la Secretaria de Educación Púb!lca o al Instituto Naclonal 

para la Evaluación de la Educación 

Sin embargo, la precitada causa.· de improcedencia también 

debe desestimarse dado que los argumentos relativos involucran 

aspectos que atañen al fondo del negocio, al estar estrechamente 

vinculados con los que esgrime ta parte actorn a fin de evidenciar la 

inconstituciona!idad de la norma impugnada. 

Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia P/J 92/99 de! 

Tribunal Pleno que es del siguiente tenor: 

"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL, SI SE HACE VALER UNA 
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA El ESTUDIO DE 
FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. En reiteradas tesis este Alto 
Tribuna! ha sostenido que !as causales de hiprocedencia propuestas en 
los íuidos de amparo deben ser claras e inobjetab!es, de lo que 
desprende que sí en una controversia constitucional se hace valer ur·a 
causal donde se involucra una argumentacióri en intima relación con e'I 
fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedenda, y, si 
no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de !os 
conceptos de invalídez relativos a !as cuestiones constitucionales 

propuestas.'' 11 

Al no existir alguna otra causa de improcedencia o motivo de 

sobreseimiento que examinar, se procederá a! estudio del fondo del 

asunto 

QUINTO. Estudio. Los conceptos de invalidez que la parte 

actora plantea en la presente controversia constitucional. se 

enderezan a partir de sostener que e! Estado de Sonora legisló en 

materia de educación sin respetar el orden de competencias 

establecido en la Constitución y en las leyes generales que delimitan 

las competencias de los distintos órdene~ de gobierno en esta materia, 

11 Consu!t,:1blf.' en el Semanario .Judicia! de ia Federc1ciÓn y su Gaceta, Tomo X_ Septiembre de 
1999, pégin;, 710 Nov¡,n;; Época 
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por lo que, para estar en posibí!idad de 

roDERJUDKJAtDHA ffDFRAClóN examfnarlos, es necesario precisar 
I 

el marco 

1,waf•Mrnar•u¡,1us;r1r"~''" "º"" JUríd1co aplicable, máxime que ete! ño dos mi! 

trece se aprobo una 1mpmiante reforma const1tuciona! e7¡fa materia 

E! ve1nt1sérs de febrero de dos mil trece, sery kó en el Diana 

9ficial de la Federación !a reforma a !os artículos 3. 73, fracción XXV, 

que dfsponen: /:) 

¡/ ~ 
'Ar:'ículo 3o - Todo iridlviduo tiene derechci a recibi/fducac&1. El Estado 
-Federació.n. "Esfados; Distr.ito Féderaf Y_i'Vlunlcip~i 1'/-,_ impar!i~ducacíó: 
preescolar. primaria, secundaria y rneola s Perior. La educación 
preescolar, pímaria y secundarla_ ccnformar :a/¡ dufMEiólJ báslca; ésta y 
!a media superior serán o!::~li,gat i8S, 1k ~ 

. 1 
.----s. • ' ' 

la educación qué im arta· e! Estad . _ derá a desarrollar 

arTT'ón. , __ :e·. amente, to __ .dª·f·' .. º·_;r' ª. cu. 11l.' e·. s .de! ser_ 1ü-. no y fome.·ntará eh él, a ,- - 1 1/ 
!a vez, e! amor a !a P !n~, el ¡ryspe,to a ·Jps derechos humanos y !a 

:or.d.encia d .. e la S,ong "dad.·inl¡rn_'.,aci ·, 'n. !.a ln.1de,.p&.nd .. e.,ncja y en !a ¡ushcia. ¡ , '. , 
. 1 . . ' ; 

El Estado- garanWará la ·c6d · en 1, educación obligatoria de 
manera que los_/1)1ateria!es y_~ ~~Odo y' eduC_atiiJp's, !a organización 
escolar, la infraé1tru~duc~. t\fa,, ·la_Jdoneidad de los docentes 
y los directivo~ Jgara · · el rnáXi logro de aprendizaje de los 
educandos. í I ·, V 
L Garanflzadaj¡- r1._~~ículo 24 ia U ád de creencias, dicha educación 
será laica y, ,r~, se mantendré por completo ajena a cualquier 
doclrina reltiglc a; 

IL "El_ críferi :Ciie_niaáa' esá eaucación se basará en !(Js réiultádcs 
de! _rro9ni~ ntif!co,. lu. chará co. n_i,_~ .1_~ ignorancia y sus efectos, !as 
servidumbr s fam1!1smos y to,s pre1uIc10s. 

,' 
AdernáS: 

a) Sera deijocrat1CO, considerando a la democracia no solamente como 
una estruc, Ia ;undrca y un regimen po!1tIco, smo como un sistema de 
v,da 'undf, en el constante me1oramIento economico, socia! y cultura! 
de1 pueblo, 

b) Será n Clona!, en cuanto ~sin hostilidades ni exclusivismos • 
atenderá\ b la comprensión de nuestros problemas. a! 
aprovech ~iento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40(2014 {44J ---~------- -~-------

independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia 
económica y a la continuidRd y acrecentamiento de nuestra cultura: 

e} Contribuirá a ta mejor convivencia humana, a fin de fortalecer e! 
aprecio y respeto por la diversidad cultura!. la dignidad de la 
persona. !a !ntegridad de !a familia, la convicción del interés general 
de !a sociedad, los ideales de fratern!dad e igualdad de derechos de 
todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 
sexos o de individuos, y 

d) Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el 
máximo logro académico de los educandos; 

f!L Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo 
párrafo y en la fracción 11, e! Ejecutivo Federal determinará los 
planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, 
secundaria y normal para toda !a República, Para tales efectos, el 
Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de los 
Estados y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores 
sociales involucrados en la educación, !os maestros y los padres de 
familia en los términos que !a ley señale. Adicionalmente, el inqresci 
al servido doce11t~ y la promoción a cargos con funciones de 
d!rección o de supervisión en la educación básica y media superior 
que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de 
oposición que garanticen la idoneídad de los conocimientou 
f.§.Q_addades que correspondan. La ley regfamentaria fijará los,-.,·: 
friterios. los términos y condiciones de la evaluación obligatoria;:,::. 
2ªfª el ingreso, la promoción, e; recono.i:imiento y la permanencia~ 
en el servicio prq~sional ~\eno respeto a los derechos 
constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos 
todos !os íngresos...YJ2[Qilloclones que no sean otorgados conforme 
~. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las 
Instituciones a las que se refiere la fracción VII de este artículo; 

!V.Toda la educación que ei Estado ímpar!a será gratuita; 

V. Adernás de írnparfü la educación preescolar, primaria, secundaria y 
media superior, señaladas en e! primer párrafo, el Estado prornovera y 
atenderá todos !os tipos y modalidades educativos -incluyendo la 
educación inicial y a la educación superior-· necesari'os para el desarrollo 
de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará 
el íortalecirniento y difusión de nuestra cultura; 

V!. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades. En los términos que establezca la !ey, el Estado otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez oficia! _'a los estudios que se rea!k.:en 
en planteles particulares. En e[ caso ~e ta educación preescolar, 
primaria, secundaria y normal, los particulares deberán: 
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111, y 
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a) Impartir la educación con apego a !os misíl'0S 
fines y criterios que establecen el segundo 
párrafo y !a fracción I!, así como cumplir los 
planes y programas a que se refiere la fracción 

b) Obtener prevíamen!e, en cada caso, !a autorización expresa de! po 
público, en los términos que establezca la ley; 1/ ,, 
Vil. Las universidades y las demás instituciones de ~d ~ción 
superior a las que la ley otorgue autonomla, tendrán la fac ad y la 
responsabilidad de gobernárse a sí mismas; realizarán su 1 • e 
educar, invest_igar y difundir la cultura de acuerdo con lo~{J5ri~s 
d·e este artículo, respetando la libertad de cátedra e in~tigacíón y 
d:a libre examen y discusión de_ las ideas; determinarán~p!anes y 
programas; fijarán los términos _ de ingres_o, 
permanencia de su persona! académico; y 
patrimonio. Las relaciones ~ab · 1es, tanto del p' 
como del administr.•t.ivo, se n rm rán por el apart o A del artículo 
123 de esta Constitución, e los término~o !as modalidades 
que establezca la Le~eder del o conforme a las 
caraCteríst!cas propias d , u,rr' t a ajo esp ci , de manera que 
concuerden con la áuton mía', !a lb ad de cá dra e investigación 
y !os fines de las instituc on,s a q fracci n se refiere; 

Vil!. El Congreso_ ~e _1 __ utó o el ~in de _ nificar y coordinar fa 
ectucación ·en toda 1 ,Rep exr:idirá ;1as 1eyes necesarias, 

~~_r.lestinadas · ·a dis_tri ~lr la ftin ión \ so_ii _
1
1 educativa entre la 

- Federación, tos· Esf 9~os ____ M- nici~ios, ~ fijar !as aportaciones 
económicas corres g~~es a e ~-se\v!c· público y a señalar las 

! a los fundon rioj
1
qu I no cumplan o no hagan 

cum.p!ir.· las d. isp éione··-s rela_t.iv_a. s •. !o iftº que a todos. aquef.·l.os que !as fnfrinjan, í } 

IX. Para g~z la pré.~tació,n de ,~rv·c10s educativos de ca!idad, 
se crea eísA;í tema Nacional d& Evaluación Educativa. La 
coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional 
para la Evalua ón de la _Educación .. El Instituto Nacional para la 
Evaluáción de Educación será un Organismo público autónomo, 
con personalid d jurídica y patrimonio propío. Corresponderá a! 
Instituto eva!u r la calidad, el desempeño y resultados del sistema 
educativo nad na! en fa educación preescolar, primaria, secundaria 
y media super!, r. Para ello deberá: 

a) Diseñar I realizar las mediciones que correspondan a 
componentes, recesos o resuftados de! sistema; 

b) Expedir !oJ meamientos a !os que se sujetarán las autoridades 
educativas fe1 ra! y !ocales para llevar a cabo !as funciones de 
evaluación que; les corresponden, y 
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e} Generar y difundir información y, , con base en ésta, emitir 
directrices que sean relevantes para Contribuir a las decisiones 
tendientes a mejorar !a calidad de la educación y su equidad, como 
factor esencial en la búsqueda de la igualdad soda!. 

La Junta de Gobíei-no Será el órgano de dirección del Instituto y 
estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo Federal 
someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la 
cua!, con previa comparecencia de !as personas propuestas, 
designará al integrante que deba cubrir fa vacante, La designación 
se hará por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de 
la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, 
de la Comisión Permanente, dentro del improrrogable plazo de 
treinta dias, Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de 
dicho plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno 
aquel que, dentro de dicha tema, designe el Ejecutivo Federal. 

En caso de que !a Cámara de Senadores rechace la totalidad de la 
terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los 
términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera 
rechazada, ocupará e! cargo !a persona que dentro de dicha tema 
desfgne el Ejecutivo Federal. 

Los integrantes ele la Junta de Gobierno deberán ser personas con 
capacidad y experiencia en las materias de la competencia de_! 
Instituto y cumpffr los requisitos que establezca la ley; 

1 

desempeñarán su encargo por períodos de siete af'ios en forma
escalonada y podrán ser reelectos por una sola ocasión. LoS 
integrantes no podrán durar en su encargo más de catorce años, En 
caso de falta absoluta de alguno de ellos, el sustituto será 
nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo podrán ~:er 
removidos por causa grave en los términos del Titulo IV de esta 
Constitución y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o 
comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en 
representación del Instituto y de los no remunerados en actividades 
docentes, cient!f!cas, cult~ra!es o de beneficencia. 

La Junta de Gobierno de manera colegiada nombrará a quien la 
presida, con voto mayoritario de tres de sus integrantes quifm 
desempeñará dicho cargo por el tiempo que establezca la ley. 

La ley establecerá fas reglas para la organización y funcionamiento 
del Instituto, el cual regirá sus actividades con apego a los 
principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, 
diversidad e Inclusión. 

La ley establecerá los mecanismos y acciones necesarios que 
permitan a! Instituto y a las autoridades educativas federal y locales 

·~ 

/ 
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una ~ficaz colaboración y coordinación para 
el mejor cumplimiento de sus respectivas 
funciones," 

"Artículo, 73,- El Congreso tiene fac\Jl!ad· ·' 

XXV.· Para establecer el Servicio Profesional docente téhninos 
del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, rgánizar y 
sostener en toda la Repúb!lca escuelas rurales, eleinentales. 
superiores, secundarias_ y profesionales; de investig iQ11 el~, 
de bellas artes y de enseñanza técnlca, escue! ,Práctic~ "de 
agricultura y·de minería, de artes y oficios, mus ~~, bibliotecas, 
observatorios y demás ins.titutos concernientes a a/C~a general 
de los habitantes de fa nación y legislar en todo o/que si refiere a 
dichas instituciones; para legis_!ar sobre vestiglo restos fósiles y 
sobre monumentos arqueológicos, artísticos/. · tóricos, cuya 
conservación sea de interé!~ nacional; así como 1~ara dictar las leyes 
encaminadas a (listr_ibuir convenientem~nt fe la Federación, !os 

1
," .. ,1:_~'-r Estados y !os Muni_cipios el ejercicio de~- ,,ción educativa y las 
} t·. ·;. __ aport8cioneS económicas~pondientes ese servicio público, 

F"' ·.·:·,·'.¡.;¡:;busca. ndo un!flca,r y yo,ofdinar1!_a.' e~~~ón n toda la R·e.púb!ica, y 
;.· ~:;/1~:para asegurar el cuíl)Pll.mient ,de~ne de la educáción y su 
[ · mejora continua en Un marco d ' inclqsión diversidad, Los Títulos 
'
1º _ -~, que se €xp!d.an p~iAos esta_tl f\ÍiElntos d que se trata surtirán sus 
·/ - r-.: ~·erectos en_ !!Jd~_ 1l R7f)ública. · .. , legisla en materia de derechos 
~- de autor y otras ~guras de !a pr Piedad intelectual relacionadas con 
' 1 • [l"' le::~ 

1 

• misma ... . ; / nim \ 
En los artrc/tro/~ransi orl;s , · i! refJndo decreto de reforma, se 

dispuso / \ \ 

"Pnmero E'l.'."· ente Decreto entrarNv,gor a! d/a s1gu1ente al de su 
pubhcacioh ~ D1ano Of1:::·a! de \a Fede1acion 

Tercero. 1 C ngreso de la Uníóh deberá expedir la Ley del Instituto 
Nacional ar la Eva!uacióri de la Educación, as! como las reformas 
a !a Ley en ral de Educación correspondientes, a más .tardar en un 
plazo de ei meses contado a partir de la fecha de publicación del 
presente e reto. 

En tanto ! ongreso de la Unión expide la Ley de! lnstltuto Nacional 
para !a E1 alu ción de la Educación, e! Instituto Nacional creado por este 
Decreto e ere íá sus atribuciones y competencia conforme a! Decreto por 
el que se ref ma e! diverso ¡Jor el que se crna e! Instituto Nacional para 
la Evalua .ión de la Educación, oublicado en el Diario Oficial de !a 
Federacióh ctJ) 16 de mayo d9 20Ú, en lo que no se oporga a! presente _ 
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Decreto. Para estos efectos, las atribuciones prevístas en dicho 
ordenamiento para e! Órgano de Gobierno y la Junta Técnica serán 
ejercidas por la Junta de Gobierno del lnstitu!o, y las de la Presidencia 
por el Presidente de la Junta de Gobierno. 

Quinto. Para el debido cumplimiento de lo díspuesto por fes artículos 3o. 
y 73, fracción XXV, de esta Constitución, l?i Congreso de la Unión y fas 
autoridades competentes deberán prever a! menos !o siguiente: 

!. la creación de un Sistema de !nformadón y Gestión Educativa. Al 
efecto, durante e! año 2013 el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía realizará un censo de escL1e!as, maestros y alumnos, que 
permita a 1a autorldad tener en tna sola plataforma !os datos necesarios 
para la operación del sistema educativo y que, a su vez, permlta una 
comunicaclón directa entre los directores de escuela y las autoridades 
educativas; 

!l. El uso de la evaluación del desempéño docente para dar mayor 
pertinencia y capacidades a! sistem_a nacional de formación, .!P~:"~," _ 
actualizadón, capacitación y superación profesional para maestros, en 1t:·' ( :/ 
marco de la creación de un servicio profesional docente. la evaiuaciófl';{ ,itf.t-~
de los maestros debe tener, como primer propósHo, ef que ellos y e!%/'<,\ 
sistema educativo cuenten Con referentes bien fundamentados para la "",'-, 
reflexión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional_. E! 
sistema educativo deberá otorgar !os apoyos necesarios para que,· lo_~~~} 1 A 
docentes puedan, prioritariamer:te, desarrollar sus fortalezas y superar-·· , 
sus debilidades, y ... 

/!!. Las adecuadones a! marco jurídico para: 

a) Fortalecer !a autonomía de gestión de !_as escuelas ante los órdenes 
de gobierno que corresponda con Ei! objetivo de mejorar su 
infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de 
operación básicos y propiciar condícione's de participación para que 
a!umnos, maestros y padres de familia, bajo el líderazgo de! director, se 
involucrer en !a resolución de los retos que cada escuela enfrenta. 

b) Establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuesta! 
escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, 
para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, 
deportivo y culturaL Er aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a 
los índices de pobreza, margínación y condición alimentaria se 
impulsarán esquemas eficientes para el suministro de a!imentos nutritivos 
a los alumnos a partir de microempresas !oCa!es, y 

e) Prohibir en todas las escuelas !os alimentos que no favorezcan !a 
salud de los educandos 
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Al efecto, el Poder legislativo hará las 
adecuaciones normativas conducentes y 
preverá en ellas los elementos que permftan 
af Ejecutivo Federal instrumentar esta 

medida. El Ejecutivo Federal la ínstrurnentará en un plazo dé 180 
días naturales, contados a partir del dia siguiente ar de la en)r-tda en 
vigor de las normas que al efecto expida e! Congreso de la};Jhión. 

:/ 
Sexto. Se derogan todas 
presente Decm\o." 

di::;posiciones que c~t:ávengan e! 

1
1 . 

De esta transcripción se tíene que, como s/~ntici¡jó,~atería 

de educáción fue Objeto de una importante refJma ~ bien, ya se 

trataba de una materia concurrente entre la fe/e1ación, las entidades 

fe.derativas. y los mu. n.ic.ipios, tamb.ién es cietrt-/
1 ~ a partir de dicha 

reforma y con el fin de uníficarAoordína.·: a educación en toda la 

. República. se estableció enfl a1iculo ~ 1e el Congreso de la 

} Uhión, expedirá [as leyes ne~~ria_$, desti¡1;k.das a distribuir !a función 

$.OciaJ educativa entre la/ederaci ~~/'/Estados y los Municipios; 

-· ·g~é,··.:con !a finalldad// e g~~,/_n zar _{ prestacló:i de servicios 
.. , \ 1 

·eciucátivos de:-Calidadí e ere , Slstd/na Nacional de Evaluación 
• I . ,1 

Educativa cuya coord•n e~' n estar"'á cr'itgo del Instituto Nacional para 
/ 1 t 

la Eva!uacrón de la I i::: L 1 n el Ll será un orgarnsmo publico 
/ r 

autónomo, con pf,r ona!1dad ¡ur "ic y pat11mon10 prop10, con 

atnbuc1ones para }tr la cal1da~ desempeño y resultados del 

sistema educa))YJ 1ac1cn~l en la~ ucac,on preescolar, pnrnaria 

secundc1:ria y ~ 1a superior: se lncorpora además el servido 

profesional docel1t , otorgand_o a! Congreso Federal la facu!tad para 

expedir la ley r€~1 riléntaf!a que cOntengá los criterios, !os téfmirlcis y 

condiciones de fª valuación obligatoria para el ingreso, la promoción. 

e! reconocimiei, to y la perm~nencia en e! servicio profesional con 

pleno respeto a]lo derechos consfüucionales de !os trabajadores de la 

edu-::acion (artí!! s 3, fracción 11! y 73, fracc1on XXV) 

As! pues, e~ términos del texto vigente del articulo 73 fracción 

XXV constrtu91 na! y del articulo quinto transrtono del decreto de 
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reforma que le dio origen, tratándose del servicio profesional 

docente, es una competencia exclusiva de la Federación que no 

corresponde regular a las entidades federativas más que en los 

aspectos QQf'::L8tivos gu§_Ja ley establezca 

Sobre esto dan cuenta, además, la iniciativa y los dictámenes de 

las cámaras de origen (de Diputados) y revisora (de Senadores), 

conforme a !os cuales, la reforma constitucional en cuestión tuvo como 

eje primordial la mayor calldad en la educación del país y, para ello, 

por un lado, se estab!ece e! servicio profesional docente y, por otro, se 

fortalece a! Instituto Nacional para la Evaluación de !a Educación, que 

ya existía pero como organismo descentralizado. 

t 
¿';·(l 

En efecto, del procedimiento leglslatlvo correspondiente se tíf_e -1 
' ' que el Presidente de la Repúbllca envió iniciativa de reforma al artlcuJo j 

3º constitucional, para establecer a nive! nacional las bases de 

creación de! servicio profesional docente, y se otorguen al ltiSfllütó 
¡,·, 

Nacional para !a Evaluación de la Educación atribuciones de evaluar t?f 

desempeño y resultados def S!stema Educativo Nacional, para la 

educación presco[ar, primaria, secundaria y media superior. 

Precisando que, en e! marco de la concurrencia existente en !a materia 

de educación, se facu!te a[ órgano legislativo federal para expedir !as 

leyes correspondientes. 

Por otra parte, del dictamen de la Cámara de origen, se advierte 

que, se destaca la importancia de la educación como pilar de la 

sociedad, por lo que. a !o largo de los años se han aprobado diversas 

reformas consfüuclonales. con e! fín de consolrdar a la educación 

como un derecho social y más aún. un derecho fundamental. En esa 

medida, en dícho dictamen se señala que: 

"[ ... ] Con la presente inicíativa en estudio, el Estado Mexícano se 
ercuentra ante la responsabilidad y ob!igación de establecer los 
mecanismos idóneos para estru:::turar una política educativa que 
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transforme el sistema edlicativo actual, 
resolviendo y pnfrentando !os problemas qu~ !e 

PODERJUDKIAlDHAffDFRAOóN aquejan. Con la finalidad de dar un Paso 
su"'"'-'A'°"''n",usr,nc,of,,,,.Mio" adeiallte en PI desarrollo de la edur:ación,ion !a 

propuesta de modificación a! artículo 3º Constitucional, se lofra ese 
objetivo, bajo las siguientes diredrl,~es: 1, Servicio profesiona}'lfocente. 
La inícía!iva en dictamen confernp!a corno eje principal, imp!' (nentar ei 
servicio profesionaf docente, la importancia r¡ue tiene este p(Í .fo es la de 
establecer a nivel naciona! las bases del ingreso,/ rornoc!ón y 
permanencia de los docentes en ei servicie educativo El crear un 
servicio profesionaf es en . funció_n de! desempeñ_cf, la formadón, 
capacitación y actualización d.el docente. ( ... ) Para i_oflr· r lo anl~e 
tiene que realizar toda una ·estructura de evaluaci0 en la ac~daJ 
docente, que contribuya a incéntivar el desarroiio p/orhsional del m!smo 
Considerando que la eva:uadón es 'el proceso/ med~e el cuai 
comparamos lo que queremos (!a utopia de !a ca!{d1d) y lo qlM' tenemos 
(la realidad de calidad que contg~) con e!. f'm/~t~mm decisicines 
crnducentes a a!canzar la calid .;_ ~s!a calid~d t~/J es lo que !a 

,-,r - ""-- scciedad rech:imo parq las nu 18\l:_ g~neracion.e , evaluando desde t1na 
'~ pH_speulva sistemática edu tiva, a través rr a práctica cotidiana de! 

·"i \.ejer¿icio proíesiona! doce ,, lo tjue per ,t,,, na clara proyección 
\lectucativa. ( ... ) La inldati,:á'en estudio, consM 1· que es importante que 
:·"'· el s_isterna educativo, ·p. 7{h1ila valorílr ~ ':.t_Ón cimientos y la_s aptitudes 

de! 9ocente que se en~y ntre en ac\i~e aspirante, asim!smo, bajo 
('' "T e1 esq:iema de val_orgCón se establecera4 s promociones en función 

de! conocimiento, ap{J udes y ~igu'.eda¡ ue reconozcan la labor de! 
en:::argado de la_,enSjñan:¡;:a dffiÑ:ri!Jez juventud meXicana. (.,.) el 

es:ablecer las ba.,sq{,.'po:ra !a crea·c· íónl del' servicio profesional docente 
consolida la educaf· ~n ~dad, en ij. ir!• de que se abren los espacios 
de crecimiento y d sarr~¡ profes r o. U. lnstituto Nacional para !a 
Ev3!uación de la/ ucec!ón. Para hac r , ectiva !a reforma propuesta, se 
rec;uiere de un 1~ ·. to dotado de ::'luto la, que se encargue de valorar 
y adecuar el sis e "ducativo nacio1,jl. En ese orden_ de ldeas, para 
hacer funciora · i sis\en:2 ed!Jeí'ltivo, sé deben considerar los parámetros 
de, -~valua~· 1ue aportaran !Os ,QOíloéimieíltos:_ de'.i ·edlic8ndo y del 
docénte; as1 1 orno, la función estatal del desarrollo de políticas 
educativas ·¡ princ1pal fu~damento es e! desarrollo de !as acciones 
necesarias p a _ele_var la calidaq de 18 educaciór, enteridida ésta, corno 
una perspec a r"eiativa y dinámica; eón uria tendencia asociada con la 
superación ' la mejnra continua. En esa tesitura, anteriormente se había 
pensado e1 crear un organismo ad:ninistrativo, que flmgíera como 
principal ins mentador de eSas políticas, es así que el 8 de agosto de 
2002, se p1. lica en el Diario Oficíal de la Federación, el Decreto por e! 
que se creól/e: lnstiíuto Nacio~a! para [a Evaluación de la Educación, para 
sati.sfacerf imperiosa necesi.dad de cumplir con fo estipulado en e! Plan 
Nar:iona! Desarrollo 2001-2006. ( ... ) Si bien, mediante Decreto 
puthcado el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2012, se 
modificó ! Instituto para darle ffl8yores herramíentas para el 
cumplimiF fo de 5u Qbjeto, es necesmír estas funciones se !leven a 
cabo con plena 2J:y',cmi:; e •,,:,cp,'c,jc•,cic, mm·~, IT'áx!,n2 2'..ltcddad en 
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!a materia. Por eilo, esta Comisión Dictaminadora, coincide con !a 
refo:ma pianteada en !a lniclativa en análisis. mediante la cual se 
pretende adicionar una fracción IX ai artic:u!o 3º de nuestra Constitución 
Politica para efectos de que el Instituto Nacíonal para !a Evaluación de ía 
Educación, se convierta en un organismo autónomo con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, coadyuvante de las políticas y acciones 
educattvas y de! diseño de programas. En ese sentido, con !a autonomía 
constitucional del Instituto se podrá consoik!ar la polítlca dei Estado y su 
Rector!a en la educación, ya que los estudios e indicadores servirár de 
sus'.ento en el diseño de estrategias, con la finalidad de que se logre la 
homogeneidad de las autori'dades educativas federales y !ocales, 
consolidando una plena coordinación entre estos entes, a fin de cumplir 
las expectativas de calidad del sistema edt1catlvo. Al dotar de autonomía 
a! Instituto Nacional para la Evaluación de !a Educación, se !e otorgarán 
las características esenciales de las que goza todo Órgano 
Constitucional Autónomo y que cons!s!en en- * Ser creados de forma 
directa por el texto Cons\i!udona!; ~ Contar con una esfera de 
stribuciones constitucionalmente determlnada; ~ Uevar a cabo funciores 
esenciaies dentro de los Estados Modernos, y* Si bien no se encuentran 
jerárquicamente adscritos o jerárquicamente subordinados a ningún olro, 
órgano o poder, sus resoluclones son revisables de acuerdo con lo que 
establezca la Constit~ción de cada país. En otras palabras, consolidar al 
Instituto como un Organo Constitucional que fortalezca el Sistema '11 
Educativo Nacional contribuyendo a mejorar la cc1!ldad de dicho proceso ' 
con !a participación de todos los factores (Jue intervienen -docentes, t. v: r 
educandos, Estado, autoridades, programás, n1étodos y fínanciamiento-. 
{ ... ) En ese sentido, era necesario complementar esta reforma 
facultando al Congreso de la Unión, para asegurar e! cumplimiento 
de los fines de la educación y su mej6ra continua, a través de la 
reforma a !a fracción XXV, del articulo 73 de nuestra Constitución 
Política. ( ... ) Fimilmente, para incremen_!ar !os níveles de calidad y 
equidad del sistemr1 educativo en México, resul\a fundamental no sólo 
optimizar los sistemas de formación l~idal y permanente de los 
educadores, s\no también favorecer 18 mejora constante de su 
desempeño, como una condición para el ejercido de !a profesión. Por 
ello, !a importancia de la presente reforma para otorgar las bases 
constitucionales, que permitirán consolidar !a educación en México para 
las generaciones futuras, a través de \a modificación de los marcos 
normativos secundarios inherentes a! proyecto educativo del Estado f .. ]." 

En la misma línea, e! dictamen de la Cámara Revisora, respecto 

de la Minuta enviada por !a de Origen, señala: 

"[ ... J Después de realizar un estudio de¡la Minuta en aná!ísis, estas 
Comisiones dictaminadoras concuerdan cOn e! proyecto de decreto de 
reforma constltucioral contenido en la Minuta sujeta a dictamen, por !as 
razc,'les siguienfe;,· la importancia que para 13 sociedsrl mexicana !ier:r. 
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la educación, se refleja en cuanto que el derecho 
a recibirla, fue una de las decisiones políticas 

PODERJUD!CIALDflA ffDERAC!óN fundame11tales adoptadas por el Poder 
s-,r~fMA,:-Dfllrnu0 s1·nAOE '" "~c,o,, Constituyente reunido en Querétaro, como rarte 

de los derechos sociales, que finalmente fueron plasmados en e} texto 
crigina! de !a Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexic ~os de 
1917. (. .. ) la función socia! educativa es una tarea que debe rc::plizar el 
Estado, donde de manera concurren!$ participan la Fede aéión, !os 
Estados y los Municipios, medl.arite una estructurn que ,o/1ualmenfe 
ínvolucra los planes. programa_. s y !TiétO. ~os eduú1tiyos: ;-1/part!cip~ción 
de los educandos, educadores 1 autoridades educahv~.(/1nst1tuc1ones 

educativas del E_sfad·o· y.de p. articui8r.és, así como las ip;tituci~e 
educaclón superior a. las que !a ley !es otorga auto ~la, que l{9 .. su 
conjunto constituyen e!_ Siste1Tia Educativo Nacional.( .. elevar la calidad 
educativa del país. es una de .!as principales tarf_ q~el Estado 

Mex.í_cano.de·b·e af.e_Qder; máS Cuan. _dO según los dato. ue se. at? ,sprenden 
de- indicadores internacionales co e! Program , ra la Evaluación 
Internacional de Estudiantes (PI p r sus siglas~ · ,'..s), el nivel de 
conocimientos y h9bil_idaOes d nue tros estudi tes. en comparación 

~- '"!J·V~i;on sus Pares d_e Otros páíses mdíc, que es ostergable adoptar las 
t, \il'{i\~didas nec~sarias para re cir f Jta or de estudiantes que f .'..ttatrnuestran un bajo. ~endi ente, !edura, atemáticas y ciencias, 
; >.-~; §,~uación q11e r~su!!a ~ icularm n~ele nte en alumno$ que 
f ,-·, .:/pr.ovi~nen .de hogáres~er

1 
tuación d: ?- ( ... ) El c.ompromiso. que 

0 ~ n-r, Taj':oca ;tiene que enfren .. r el país de \sigo es !a calidad educativa, 
i. · déQiértdosE¡ en.tender- o ésta,~ fn jora d I conjunto de. herramientas 

Ge' ccgnciscHivás y ~lJl_tiir _! qu_e 'á~ r~n lo lumnos en la escueta, de 
forma que les per-_mit i seriarse ade tlflda .nte en e! mercado !aboraL 
con la perspectiva 1~ progre i\ m e sus condiciones de vida_ 
{ ... ) El Instituto N ~ la Ev !u c · de la Educadón. En este 
contexto, resulta v' ente que entr l medidas que se requíeren 
implementar para tire! rezago en I e n:Jad educativa, comienzan poí 
tener un c!aro stíco del nivel educativo que prevalece en las 

~stratos del _paí_s_ por lo que es necesario que una 
'seq ,quien, cün · piena autonomía, independencia, 

'traílSparenci3;"4j tividad, pertinencia y atendiendo a los principios de 
diversldad e inc 1 ón, díseñe y realice las medidones que correspondan. 
parn _la E7Valu ¡ n_ d.e !os procesos, componente_s y resultados .del 
sistema educ i nacionál en los ct:versos niveles de enseñanza 
obligatoria En e te sentido se comparten !a5 razones expuestas en el 
Dictamen que s analiza, pór las que se estirns conveniente que el 
!nsti!uto Nado a para la Evaluación de la Educación goce de autonomía 
constitucional a el desarro!lo de estas tareas.( ... ) Sin duda, !a labor 
que desempeñ I Instituto N3cio:,al para la Evaluación de la Educación, 
será irnportant~ ,ara determinar las fortalezas y dehilidades del sistema 
educativo, pert11 iendo adoptar !as acciones necesarias para mejorar de 
manera coPtinj la caHdad y équidad en !a educación. Se coincide con la 
colegisladora, f) dotar de au.to:-iomía constitucional al referído Instituto, 
pues se esti, a que con ello se dnrá orden en el desarrollo de la 
evc!uacíón de! sistema, pr~piciando al mismo tiempo !a necesaria 
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colaboración entre las diversas autoridades que intervienen en el 
adecuado desempeño de !a función educativa. ( ... ) . Servido 
Profesional Docente. De igual modo, se comparten las 
consideraciones de fa colegisladora, en cuanto conceden especial 
importancia a !a creación de un Servicio Profesional Docente, donde 
el ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción del persona! 
magisterial, así como del personal directivo y de supervisión que 
forman parte del sistema educativó público, se encuentren 
regulados mediante normas claras, que tomen en cuenta el 
desempeño, !os méritos y las cualidades que se necesitan paira 
desempeñar un cargo en el Servicio Profesional Docente, lo anterior 
con pleno respeto a los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación, Sin duda la profesiona!ización del 
personal magisterial se verá fortalecida, en la medida en que el 
ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción de quienes 
formen parte del Sistema Profesional Docente, sea resultado de 
procesos de evaluación objetivos, que aseguren la satisfacción 
plena tle los requisitos para desempeñar la función magisterial, así 
como los cargos de dirección y supervisión, !o que brindará mayor 
certeza de que los educandos recibirán los conocimientos qtie 
requieren para su adecuado desarrollo intelectual y físico, p'or 
maestros que tendrán el perfil idóneo y plena capacidad para 
rmpartir educación, de forma que fomenten el desarrollo de las 
capacidades y habilidades de sus alumnos, con lo que se asegura é¡t:· · 
cumplimiento de los objetivos constitucionalmente asignados a 1_.r · 
función educativa. Se advierte que el sistema de reconocimiento 
para docentes, basado en Incentivos económicos y otros que 
muestren el aprecio social a los maestros, así como fa posibilidad 
de acceder a un desarrollo profesional dentro del sistema, servirá 
como un instrumento que estimulará la dedicación de los docentEis 
para procurar un aprendizaje efectivo de sus alumnos, lo que s1n 
duda redundará en un aumento en la calidad educativa y el mejor 
desarrollo de quienes forman parte del sistema profesional docente. 
En este sentido se concuerda con lo señalado en !a Minuta en 
análisis, cuando se dice que: " ... el establecer las bases para !a 
creación de un servicio profesional docente, consolida la educación 
de calidad, en virtud de que se abren !os espacios de crecimiento y 
desarrollo del profesorado". Por otra parte, se coincide con !a 
colegisladora, en cuanto a que debe quedar precisado en la fracción 
XXV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que será facultad del Congreso de la Unión, 
establecer el Servicio Profesional Docente, en términos del artículQ 
3º de nuestra Carta Magna, así como el sentido y orientación que el 
Congreso de la Unión debe dar a las leyes que distribuyan 1?1 

ejercicio de la función educativa entre la Federación, Estados y 
Municipios, pues es menester que dichas leyes aseguren 1~1 
cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en 
un marco de inclusión y diversidad, es decir, atendiendo a los 
objetivos que se precisan en la fracció_n !I del articulo 3 del Texto 
Fundamental. ( ... ) !V CAMBIOS A LA MINUTA. No obstante !as 
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-~"'K~r\~7;efi-
~'.?!,~;~.:;$ttrtictencías, en cuanto a !as propuestas de reforma consMucio1a! que 

en materia educativa han sido aprobadas por la colegisladora, se estima 
roornmo1aALDE1~fF:ftffit'tf@Nestablec-er daramBnte en la Constitución Política de los 
wm,MArn~nNi•N•e~f;~cruY''l3füdos Mexicanos, 13 obligación del Estado para garantízar !a 

ca!ídad de la educación que se er:cuentrn constreñido a proporcion?r en 
los niveles de educación básica y medi¡:¡ superior. En este r;onte. fo, es 
necesario que existan ias bases cons!ituciorales, que den sus nto al 
sentido que deberán tener los di.,ersos aspectos que i_ntervle n en !a 
educación. es decir, i_a, lnfr~es_trudyr~· ~duc?tiva, recursos ateri"Jes, 
recursos humanos, pedagógicos y de organiza,dón, tos cua ~-d berán 
ser orientados p.or el Est_a_d.o, d. e.for_ma que se garantice e! áxi o logro 
académico y - de aprendizaje dé los alumnos. Lo a teri r ~e 
con'rnpone con la intención que se, advierte en los cam º~-rop~fos 
püí la_c_olegis!ad~ra. sino pOr el contr.ário,_robust0c_en el fo -romis_o que 
el Poder Legislativo tiene para eón todos los usua 1oz 1 Sistema 
Edu::ativo Nacional, en el sentído de asegurar q e e,$\an las 
condiciones constitucionales y ílormativas, que Sirvan <1 gmantizár !os 

-,~,.,. máximos nívefes de calídad en la eduCación qUe ti el derechO de 
'"' "'-tr _. ' ".<~recibir los alumnos de nuestro_ pa!s, con _el fin- d fiue ·éstos puedan 
x . ·}iiJcanzar . !os máximos niv~les de. clesar~, adémíco, cultura!, 
1 , ____ <_{tftele. ctual y_profo~i_o_n~I_,_ tanlo __ ewb_ene_~c_i_o ~, ·orno de ia socied-ad 
~'. .:·;; -:7-.iGe la aue forman parte. Por· es!aS razones, . estima conveniente 
~1 -r ' -,ªd.ic __ :on_~.r- un párra!,o terce. ro a,1-artl¡~!!O ,ij,e lª Coi tilucíón Política_ de los 
, r ~ ,-r.:E~tados Unidos tv1exicaño~¡'.Áfond s~sign expresamente que el 

Estado deberá garan!ízar Xa ca!i\l d en la e ucación obligatoria, de 
''Jilan,era qu_e-·,los rñaforl (es. y,&1_é\odos, ed;· atlvos 1 la o~ganización 
escolar, la ififra!3strl{ctur educMi~l. la idone' ad de los _d,ocentes y !os 
directivos gafan~í~

0
~1\_~\ ~xi'110 _¡oQth\de apr _dizaje ,de los educandos. 

De igual modo, Seco sj~_necesfu ;o que ri _la fracción ll del citado 
precepto constitucion , ~regué u~ ·nciso ) do11de se riisponga como 
uno más de !s-s critqi os que deberá ríen! la educadón, el que ésta 
sea de calidad, coi ,· e en el mejora ,er,! constante y el máximo !ogro 
académico de !os andos. Asim1sm ~ estima conveniente señalar. 
que en fa deterrnfr dón . de !os planes y prcgramas de estudio de. ia 
.,educación ~p! r, ·prima_ria, .; s~r:~iridaria y normal para toda !a 
RePúbiícá, el~f ivo Federal considere la opinión de !os maestros, por 
!o que se propone ncluir a é$tos en la parte conducente de la fracción 111 
del -artJculo . 3 b : !a Có~st.ituc,i~n. ~o!ílica de los E_stado~., UhidoS 
Mexicanos, Se f ~ ropone la creación de un Sistema Nacional de 
Evaluación El ativa, que .c;oordinará el Instituto Nacional para la 
Evaluación d a Educación1 situación que obedece a que !a 
connotación d I Sistema reSu!ta acorde con las diversas partes que 
definírán fa e a uación de los diversos componentes del Sistema 
Educativo Nac a!, situación que se reflejaría en !a fracción IX de! 
artículo 3° d fa Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. [ ... 1" 

Por consígu¡~nte, !os Írabajos legislativos refuerzan que lo 

relativo a! servicio 1 profesiona(dccente compete sólo a! orden federal, 
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en cuanto que es el Congreso de !a Unión el que deberá regularlo, 

asimismo, se eres un órgano constitucional autónomo denominado 

Instituto Nacional para la Evafuación de la Educación, además que, es 

el Poder Ejecutivo Federal al que compete Instrumentar las medidas a 

que se refiere e! artículo quinto transítorio' de fa reforma 

Ahora bien, para dar cumplimiento a esta reforma constitucional, 

el Congreso de la Unión expidíó la Ley Genera! del Servido 

Profesional Docente, publicada en el Diario Oficiat de ta Federación el 

once de septiembre de dos mil trece, de la que destaca, en principio, 

lo siguiente· 

"[---) TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

CAPÍTULO 1 
Objeto, Definiciones y Princtpios 

·; 

Artículo i. La presente Ley es reglamentaria de !a fracción Hl de! artícÚ!o 
3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige el 
Servicio Profesional Docente y establece los criterios los ténninou 
condiciones para __ el Ingreso la Promoción el Recor:oclmlento ..YJg 
Perr.i2.fü1encia en el Seivicio. 

Las d:spos!cíones de la presen!e Ley son de orden público e interés 
socia!, y de observancia genera! y obligatoria en los Estados Unidos 
fv1exicanos. 

E! marco normativo ao~!cable en las entidades federativas se ajustará a 
las prevíslones ele esta Ley. Los servicios de Educadón Básica y Media 
Superior que, en su caso, Impartan !os ayuntamientos se sujetarán a !a 
presente Ley, Las autoridades educativas !ocales deberán realizar fas 
acciones de coordinación necesarias con los ayuntamientos 

La presente Ley no será aplicable a ·1as universidades y demás 
instituciones a que se refiere la fracción VI! del artfcu!o 3o. de !a 
Constitucíón Política de los Esiados Unidos Mexicanos, al Consejo 
Nacional de Fomento Educativo y organismos que presten servicios 
equivalentes en !as entidades federativas, ni a los institutos de educación 
para adu!!cs, nacional y estatales. 

Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto: 

,, 
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l. Regular el Servicio Profesional Docente en la 
Educación Básica y Medla Supe[[QG 

wm,,vi com º" IEJS'f[" º1:'§f~m1:ér tos perfiles, ·parámetros e indicadores de! Servicio 
Profesiona! Docente; f 
fil Regular los derechos y obilgaciones derivados del ~ervicjo 
Profesíona! Docente y 
IV Asegurar la transparencia y rend1c1on de cuentas 'e el Servicio 
Profesional Docente 

Artículo 3 Son su¡etos del Serv1c10 que regula esta Ley os doce~! 
personal con funciones de d!fecc1ón y superv1s1on en l Federació% ros 
estados, el Distrito Federal y muhicipios, a_sí como !o asesores técnico 
pedagógicos, en !a Educacló1 Básica y Media Supe ior q~parta el 
Estado. 

, '"",r,, Articulo 4. Para !os efectos d~ ta presente LEiy se e ,t~á por 

·<¡, ' ~ . 
,·; Actualización: _A_, la adq. iici~ . ccintiíl' de concidmien_tcis y 

:t __ i_-

1

apa._c_idades relacionados 96rí.· ,el seli\ .. icio p1J , ducative, y la_ práctica 
"i·' pedagógica; I / ... ,. I 

f ! 0--:T-fi :,f,,~, -

-~/.:-,.,,:/Ji A~t~íldades EdlJc.9flv_a>A la Secr',taiÍa ctfo-Educación PÚbll2a de :a 
Administración. r __ '_.'1bH9a_ F dera\ ~ las cor._re::j:londientes en !os estados, 
el Distrito Fedei8J~_fu:i i~ios; 

4
~ :: 

IV. Autoridad Etu aliv L~AI ejecuti o d cada uno de los estados de 
la Federación y d J DiJtr~deral, asi o a !as entidades que, en su 
caso, establezca pafa la prestación del ·iclo público educativo; 

<'. 
( ... ) 

_JX. Evalpa!:· i- de __ s9íllpeño·_. A_ J,a ai:;ción · realizada- p3r8 médit ·1a 
ca!id8d y res d s de la función docenté, directiva, dé supervislón, de 
Asesoría Téc fea edagógíca o cualquier otra de naturaleza académica; 

(.) 

XV. l'lstituto:/AIJnstituto Nado~al para la Evaluación de la Educación; 

XV!. ley: Al }rJsente ordenam,iento; 

XVll. Mar~o~eneral de una Educación de Calidad; Al conjunto de 
perfiles, P_ .ar_ e. tros e !ndicado •. res que se establecen a fin de servir como 
referente:s 'ra los concurso$ de oposicíón y ia evaluación ob!igatoria 
para el lnW so, la Promoción, e! Reconocimiento y la Permanencia en el 
Servicio, n pleno respeto, a los derechos constitucionales de los 
trabajadores de la educación; 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 (!iSJ 

( ... ) 

XXX. Secretaría: A la Secretaría de Educación Públlca de la 
Adminis!ración Pública Federal; 

( ... ) 

XXXII, Servício Profesional Docente o Servicio: A! conjunto de 
activídades y mecanismos para el Ingreso, la Promoción, el 
Reconodmiento y la Permanencia en el servido púb!íco educativo y el 
impulso a la forrnadón continua, con la finalidad de garantizar la 
Idoneidad de los conocimientos y capacidades del Personal Docente y 
del Personal con Funciones de Direccíón y de Supervisión en la 
Educación Básica y Media Superior que imparta el Estado y sus 
Organismos Descentralizados. 

TITULO SEGUNDO 
Del Servicio Profesional Docente 

CAPITULO 1 
De los Propósitos del Servicio 

Artículo 12. las funciones docentes, de dirección de una Escuela o ~-~{~!~~_?'-" .,¡_ 

supervisión de la Educación Bás¡ca y Medía Superior impartida por -el 
Estado y sus Organismos Descentralizados deberán orientarse a brindar 
educadón de calidad y a! cumpliniiento de sus fines. Quienes 
desempeñen dichas tareas deben reunir las cualidades persona/es y 
competencias profesionales para que dentro de los distintos contextos 
sociales y culturales promuevan ef máximo logro de aprendizaje de los 
educandos, confon-ne a los perfiles, parámetros e indícadores que 
garanticen la idoneidad de !os conocimientos, aptitudes y capacidades 
que correspondan 

Artículo 13. El Servicio Profesional Docente tiene los propósitos 
siguientes: 

L Mejorar, en un marco de inclusión y dlversidad, la calidad de la 
educación y el cump!imiento de sus fines pára el desarrollo integral de los 
educandos y el ¡,regreso del país; 

H. Mejorar la rráctica profesional mediante !a evaluación en las escuelas, 
el ínlercamb/o d9 experiencias y los apoyos que sean necesarios: 

111. Asegurar, con base en la evaluación, !a idoneidad de los 
conocimientos y capacidades del Personal Docente y del Personal con 
Funciones de Dirección y de Supervisión; · 

!V. EsUmu!ar ei reconocimiento de !a labor docente mediante opdones de 
desarrollo profesional: 

('i 
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V. Asegurar un nivel suficiente de desempeño en 
quienes realizan funcíones de docencia, de 
dirección y de supervisión; 

VI. Otorgar !os apoyos necesarios para que el Persona! de! Servicio 
Profesional Docente pueda, prioritariamente, desarrollar sus fortaledras 
superar sus debilidades; _ / 

VIL Garantizar la formación, cápacitació'n y actl1a!ización continy. far 
Personal del Servicio Profesional Docente a- través de P,Ó!íticas, 

programas y acciones es.:ecificas, y . _ ¡ ~ 
Vlll. _Desarrollar un pro.·graina d.e estííllu\os e l.ncentlvos. qt~e f ; !J:e! 
desempeño eficiente del· servicio educativo y tr'f~~:ca ~I 
reconocimienio escolar y S?CÍal de la dignidad magisterla!. / 

'le- t, las_ Autoridades EducatiVas,.·_loS .Organismos De~n -1kados y el 
·"_&_ ~ inst1.tuto, en <:;I ~mbito de. sus_ respe __ ctivas competencia , ªfntizarán que 
(:, -~_, !a_ eva,1:iadón de!. P~r-~?.n __ ?I Doceri.le y del ~r e "f. Funciones de 
''i' ,w Direcc1on y de S_uperv1s1on con¡rfquya eón l ,d e¡la educac1on y 

.- _f sea_ qf,rigruente cóp los objelivt¡S d~Lsis(ema _e ativ ~acional y con la 
· eva:tiáción de /o~ e_ducando_s f~,e 1~ é~cue_las. 1/ 

'G¡'-~ l>,/11~ < ·.. . -• / • ,,f~' 
:.; 

1

1
' ~--,cWtículo 14. Pq,r8 alcanz I lós p ~s del rv1c10 Profesional 
, :·;,i;".-Oocente de.ben _'"déS§lrro!la e ~ 0 rfil~, parámetro ¡e md1cadores que 

sirvan de referente para 1a ue 8c~a profes10 1al Para ta! efecto, es 
necesario que lós .P_erfiles parámel s \ md1cado/tJ permitan al menos 
!o si;¡uiente: \ 

L Contar con un Mar nernl de u~ dJa ion de Calidad y de 
normalidad mínima e. el desarrollo del e t/sc !ar y la Escuela, cuyo 
cumplimiento se hgator·o para !a I A ondades Ed 11cahvas, 
Organismos Desee a!izados y miembros et Servicio Profesional 
Qocente; 

11. -()eflri,ir ~as ct6s princ1Ja1~;: que ábarcar. las fundones de 
docencía, direcció y supervisión, respectivamente, incluyendo, en e! 
caso d1:7 la función ocenté, la pláne"ación, el dominio de los contenidos, 
el ambiente en e áula, las prác!icas didácticas, la evaluación de los 
a!umnos, el logro de aprendizaje de los alumnos, la colaboracíón en la 
Escuela y el diáio o con los padres de famiUa o tutores; 

111. ldentmcar ca acter!sticas básicas de desempeño del Personal del 
Servido Profesio al Docente en contextos sociales y culturales diversos, 
parn lograr resu\ dos adecuados de aprendizaje y desarrollo de todos en 

un marco de lnd sión; 

!V, Considerar ta observancia de los calendarios y e! debido 
aprovechc1miento del t;empo eScolar, y 
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V. Establecer niveles de competencia parn cada una de las categorías 
que definen la labor de quienes reaiizan las funciones de docencia, 
dirección y supervisión, a efecto de que dicho personal, las escuelas, las 
zonas escol<1res y, en genera!, los distíntos responsables de ia educación 
en ei sistema educativo cuenten con reterentes para la mejora continua y 
el logro de !os perfiles, parámetros e lndicadores idóneos. 

los perfiles, parámetros e indicíldores deberán ser revisados 
periódicamente[ ... r 

Además, !a normatlvidad transitoria del decreto por el que se 

expidió dicho ordenamiento general dispone: 

'lf. ... } Prímero. La presenie ley entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en e! Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan a este Decreto. 

Tercero. los gobiernos estataies deberán armonizar su legis/aclón y 
demás disposiciones aplicables con base en tas disposiciones de estª 
Ley. dentro de los seis meses siguíentes a su entrada en v[gor. 

1) f'h' 

Cuarto. Dentro de los sesenta días hábiles siguien!es a !a entrada éh '] 
vigor de !a presente ley, el Instituto solicitará a !as Autoridades 
Educativas y a los Organismos Descentralizados, las propuestas de 
parámetros e indicadores en términos de lo previsto en e\ T!tulo Tercero 
de la Ley, 

Quinto. Conforme a las disposiciones de esta Ley, el tnsmuto, !a 
Secretaría, las eu!oridades educativas !ocales y los Organismos 
Descentralízados deberan realizar durante e! mes de íulio del año 2014 
los concursos que para el Ingreso a! Servicio en la Educación Básica y 
Media Superior establece el Capítulo l!I, del Titulo Segundo de esta Ley. 

Dentro de !os noventa días naturates siguientes a !a entrada en vigor de 
!a presente ley, el Instituto deberá pub!ícár un ca!endario en el que se 
precisen las fechas, plazos o delos escolares durante los cuales se 
tendrán, conforme a !as dlsposiciones de esta ley, debidamente 
implementados y en operación los concursos y !os procesos de 
evaluación que para cada típo educaUvo establecen los Capltulos IV, V, 
VI, VII y VIII del Titulo Segundo de esta Ley. 

Sexto. En tanto se llenen debidamente implementados y en operación 
los concursos y !os procesos de evaluación a que se refiere el artícu!o 
anterior, se estará a lo previsto en las disposiciones apticab!es hasta 
antes de !a publicación del presente Decreto, sin pe0uido de que las 
Autorídades Educativas y los Organismos Descenlralizados, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, realicen todas las accíones que 
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POOfR JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 

determinen como necesarias para que desde !a 
entrada en vigor de esta Ley trabajen y !os 
modifiquen hacia la convergencia de !o previsto 
en e! Trtulo Segundo de! presente Oídenamiento SUPREMA C<JRIC (1~ JU\1'(1~ O(' (A NA(<(ls¡ 

e::: 

los procedimientos y los dictámenes escalafonaíios quedhrán 
supeditados a las fechas o p!azos que para la promoción se estat.n/zcan 
en el calendario que publíqu8 el lnstítuto, conforme a lo previ.$1¿ en el 
artículo anterior. / Í 

/ 
Séptimo, En conéordanc.ia con_ e·.¡ ·a_ rtícu_ 1_0 cuarto .transit;· d.el decreto 
por e! que se expide !a Ley GeneF~H de Educación, fas atr"o9fion~a 
Educación Bá~lca que _la pr~sen_!E:_ Ley señala para af Autorl~es 
Educativas Locales _correspo_n_?erán, __ en el Distri_t ' federal, a la 
Secretaría, hasta 11'1 cónciusí_ón dél p_roceso a qu de ~ere dicho 
precepto. La Secr_etaifa ar-lR$rá por condu_cto_ d Jé Ad~istradón 
Federal de S_ervid'os Educátívos E¡f) e! Distrito Feder ~ 

"'- Oct.avo. El personal qcm a la entradá en vigor e, la presenle ley se 
".~ en9yentre en ;,e~viflº.-.Y __ c~ent~ con Nom nr~~to Definitivo, ~?n 
'! lunc1ones de ddcencIa, de dtrección o_ de s ion en la Educacion 
F' Básica o Medía SupeJJor 1mpart1da oor el E· 2¡tlo y sus Organ•smos 

Descentrallzados, se a¡ustará a lo<; ~c~sa Be evalu2C1on y a !os 
programas de regulariza o a que se ffi~ 1 Titulo Segundo Capr:ulo 

. __ --¡., rV/!I de_ e~ta ley El pei on I ue n_o_ alcance r/esu!t2do S'Jf cIen·e en 'ª 
p~r!ercera evaluac_ión_ á _q e s r~re el artí u¡o 53 de _la Ley, no será 
-,-,. separado de la f_un ·qn públic f~á read crlto para _continuar en otras 

tareas dentró de~¡, J:i'Ü ?.ervicio \:oñfÓrme á o/que determine la Autoridad 
Educativa o el Or, 8nism~ ~ntra!i.Za:do c.Qrrespondiente, o b.ien, se le 
ofrece1á lnco,poc ise a l~g ,1.~ mas de f · que se autuicen 

E! persona! qu ~r:,SK sujete s pr r: sos de evaluación o no se 
incorpore a lo p~as de r lariz d · n de! articulo 53 de la Ley, 
seráseparad del servicio pubilo In r }.i: nsabi!ida? p:;ira la Autoridad 
Eduéativa o·. ganlsmo Deseen iza ofsegún corresponda. 

Noveno. El ersonal Docente y el e o)al con Func;ones d~ Dirección 
o de S_ypeP 1· íón en_ 13 Edu9ación B 'si o Medla Superior imparfiQa por_ 
el Estado y us Organismos Deseen alizados que a la entrada en vigor 
de esta Le tenga Nombramiento Provisional 1 continuará en la función 
que deser ' eña y será sujeto' de la evaluación estab!ecida en e! artículo 
5:2 de !a p sente Ley. /IJ personal que obtenga resultados suficientes en 
dicha evt ación, se le otorgará Nombramiento Definitivo y quedará 
incorpora a! Servicio Profesional Docente conforme a !o dispuesto en 

esta Ley. , 

Será sep r do del servicio pú¡blico sin responsabilidad para la .A.utoridad 
Educa!~'& el Organismo _Descentralizado, según sea e! caso, e\ 
personal que: ' 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2014 {62J 

!. Se niegue a partldpar en los procesos de evaluación; 

11. No se lncorpore Bl programa de regu!arizadón correspondiente cuando 
obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de 
evaluación a que se refiere el artículo 53 de !a Ley, o 

!1!. Obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación 
previsto en e! a1·tícu!o 53 

Décimo. Dentro de los dieciocho meses siguientes a !n entrada en vigor 
de la presente Ley, las Autoridades Educativas y los Organismos 
Descentralízados deberán haber cumplido con la obligación prevista en el 
párrafo tercero del articulo 18 de esta Ley 

Para dichos efectos, las Autorldades Educativas Locales y los 
Orgnnismos Descentralizados deberán implementar un programa integral 
que organice y estructure debidamente las funciones y la adscripción del 
Personal con Funciones de Asesoría Técníca Pedagógica en servido 

Dicho programa deberá contemplar como pdrnera acción prioritaria que 
el personal en servicio que, a la entrada en vigor de esta Ley, 
desempeñe fundones de Asesoría Técnica Pedagógica, se reintegre 2 la 
íunción docente. 

I;, 

Una acción subsecuente del programa integral seré que sólo el pe1·s01a! 
que cumpla con los requisitos que las Autoridades Educativas u 
Organismos Descentralizados determinen expresamente podrá continuar 
tempora!mente con las funciones de Asesoría Técnica Pedagógica, 
sujetándose a los procedimíentos que estabiece la presente Ley. En 
ninglln caso podrán desempeñar funciones administrativas. 

En la implementación de! programa íntegra!, !a Secretaría propiciará la 
coordinación necesaria con las Autoridades Educativas Locales y los 
Organismos Descentralizados. 

Décimo Primero. El programa de Carrera Magisterial continuará en 
funci_onamiento hasta en tanto entre en vigor el programa a que se refiere 
e! artículo 37 de esta ley, cuya publicación deberá hacerse a más tardar 
el 31 de mByo de! año 2015. 

Lo anterior, sin perjuicio de que antes de esa fecha la Secretaria ajw:,te 
los factores, pun\ajes e instrumentos de evaluación de Carrera 
fvlagisterial y, en general, realice las acciones que determine necesarias 
para transitar al programa a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. 
Los benefidos adquíridos por e/ personal que participa en Carrera 
Magisterial no podrán ser afectados en el tránsito al programa a que se 
refiere e! artículo 37 de esta Ley, 
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la XXI! etapa de Carrera Magisterial para !op 
docentes de Educación Básicc1 se desahogará ér{ 

roorn1uotc1AL DE LA ffDERAaóN los términos señalados por la convocat6da 
sur~rMA rnnn DE ,uii,n.~ N iA N,,cit-N correspondiente a dicha etapa. 1 / 

Décimo Segundo. las Autoridades Educativas y los Orgt,mos 
Descentral!zados iniciarán el proceso de comractación a que s;i'.lefieren 
los artículos 42 y 63 del presente ordenamiento, confor,rf{e a !os 
lineamientos que al efecto · determinen, eri tanto se e 1'.Íentre en 
operación e! sistema de eValuac1ón del desempeño en té inos de !o 
pre\'lsto por esta ley. : . f 
Décimo Tercero. Oentro,de_l_os,dos_años _sJQ_uienfes a la htrada e~r 
de la presente Ley deberá_ estar en operación en todo e' pais e! Sis!erna 
de Información y ·Gestión Educ~tívá -·que incluya, r ~enos, la 
lnforrnación correspond!8nte a las eStruc_turns ocupad I ales aÚÍOrizadas, 
las plantillas de pe/-$onal de las ~spJelas y los datos_ re la formación y 
tray,ictoria del persOnal adscrito a ·1aS mismas. 1 

. '·'t,'¡ Déc!mo ruarto. la ¡:~-cret i?>\as_ Í\utori e YEducativas lÓcales 
··1i ~d1senaran un programa, :

1

ts{¡s ultima. ran a cabo, para la 
~:: .-0 gulanzCJc on progres~1va e fas pl3zas con fun nes de d¡reCC1on que 

corr0 spondan a las e ucturas 0¾~,2~11;:ile de !as escuelas de 
Educación Básica, d onformidaQ \ ~d'S n b•lrdad ores11puestal, 

s confnrme a lo s1g1i1ent '~ 
-1 } R. 1 

1 Q J enes a la er~ da en v'ígdKin \ estaiy e¡erzan f rr10nes de 
No11 rmn1ento respect1 1o segt rán en d:chas furnones y 

seran sujetos ~e val~ del des~npefi es'ablec1da en el articulo 
52 de ec:ta ley nter~ra det§rrn ar s d1chri ¡:ersonal cumple r:on 
!as ex1genc as d I func•ón dm:>ct1va, 

I! De obtener n ado sufJc1ente e~ .la evaluarion del desempeño el 
pers.onal. r_edb~,á _el_ N~rnb.ra:n_ ien.J() Defini.tlvo y quedará_ incorp9rado al 
Setvído Pr~ al Do?ente-·_conforrne a !o dispuesto en esta Ley, y 

HI. El perso~i-·e incumpla con la obligación de evaluación o cuando en 
ésta- se_identi 1q e !a insufiden.·cia:én_,e! _nivel de desempeño de lá fu_nción 
de dirección, vo verá a su función docente en la Escueta en que hubiere 
estado asig a o u otra coílforme a las necesidades del Servicio, 
quedando s 1je o a lo dispuesto por el artículo Octavo Transitorío o 
Noveno Tra sil rio de esta ley, según sea el caso. 

Décimo Quf ti. E! personal que a !a entrada en vigor de la presente Ley 
se encuenl n Servlcio y Cuente con Nombramiento Definítlvo para 
desempeña fl ncbnes de dirección o de supervrsión en la Educación 
Media Su er' r impartida por el Estado y sus Organismos 
Oescentra!izaj s, continuará' en e! desempeño de dichas funciones 
conforme a lo previsto en esta ley. 
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Décimo Sexto. Dentro de los noventa dlas hábiles siguientes al iníeio de 
fa vigencia de esla Ley, fos gobiernos de los estados entregan'm a la 
Secretaría e! anaHtico de plazas del Persona! Docente y de! Persona! con 
Funciones de Dirección y Supervisión en la Educación Básica y Media 
Superior. Lo anterior para efectos de que la Secretaría concilie dlcha 
información con la participación que a la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público cormsponda en términos de las disposlcíones aplicables. 

Décimo Séptimo. Dentro de !os noventa días hábiles siguientes al inicio 
de !a vigencia de esta ley, !os gobiernos de los estados, con copia a la 
Secretaría, entregarán a! Instituto la plantiila ocupacional de! total de! 
Personal en la Educación Básica y Media Superior, federa!izado y de 
origen estatal, adscrito en la entidad. 

Décimo Octavo. El Ejecutivo Federa!, en un plazo no mayor de cuarenta 
y cinco días hábiles contado a partir de la entrada en vigor de la presente 
Ley, tomará !as medidas administrativas necesarias para crear un órgano 
desconcentrado

1 
dependiente de la Secretaria de Educación Pública, al 

que facultará para ejercer las atribuciones de esta Secretaría en materia 
del Servicio Profesional Docente. 

Décimo Noveno. Las erogaciones que se generen con motivo de ra
entrada en vigor de la presente Ley se realizarán con cargo a !a 
dísponibilidad presupuestaria que se apn.iebe para tal fin al sector 
educatívo para el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual se llevará a cabo 
de manern progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones que 
tendrán a su cargo las autoridades competentes, derivadas de !a 
presente Ley 

Vigésimo. En ia determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e 
lrisíruinentos de evaluación aplicables a! Pérsonal Docente y al Personal 
con Fundones de Dirección y de Supervisión, en la Educación Media 

por e! !nstilu!o Polilécnico Nacional deberá 
normativa propia de dicho Instituto. 

Vigésimo Primero. El artículo 24 de !a presente Ley entrará en vigor 
para ia Educación Básica a fos dos años sígulentes a su publicación en e! 
Diario Oficiai de la Federación, entre tanto, las convocatorias para 
concursos de oposición para e! Ingreso a la Educación Bésica serán sólo 
para los egresados de las Normales y só!o en e! caso de que no se 
cubran !as vacantes mediante dichos concursos, se emitirán 
convocatorias públicas abiertas 

Vigésimo Segundo. La Secretaría formulará un plan integra/ para inidar 
a la brevedad los trabajos formales, a nivel nacional, de diagnóstico, 
rediseño y forlaiecimierito para el Sistema de Normales Públicas a efecto 
de asegurar la calidad eri !a educación que imparta y la competencia 
académica de sus egresados, así confo su congruencia con las 
necesidades del sistema educativo nacional [ .. j". 
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POOERJUDJCIAL DE lA ffDfflAGÓN 

Destaca de !as normas transitorias, la relativa a 

que, !os gobiernos estatales deberán armonízar su 

1uPRfMArnRrf 0< iuswi.,N \A ""c!ON legislación y demás disposiclones apHcali'.'. s con 
I 

base en las disposiciones de .esa Ley, en el plazo que ahí f, señala 

(artfcu!o Tercero), !o cual va en !a línea de lo ya precisad/ rin cuanto 

que, los estados no tienen facultad de regular lo relatiJ6 1 servicio 

profesional docente, filno únicamente ara armonlz, r su orden 

ill!1dico a la Ley General !o que_jnc!uye la posibilidad de 1egislar_en los 
! f (:5.... 

aspectos necesarios 

operativa$ en !a nia"teria: 

:· ~- Por otro -¡~d~:' a fin. ,_~e c ·. l!mentar ~b1én !a reforma 

.
,c@·i·mu·c.io .. nal_ de'm. e.·rit·o··.,_el·.º.n.ce··· .~ .. s pt1embré e dos mil trece se '·k~ _<,,._¡ 0

pü6Hcaron en e! Diario Oric-i~! e !~1 d~ reformas a la Ley 

~e~:.ta! .. d···.·e·E· d .. ·u· ·e·.-ª.~i,ó ... ri·. _~· ,qu(,.~de···m. á postg~/1 rmente fue objeto de 
otras' modifi.~~ciones pub!i/a as eri ni 1c1al de !a Federac1on 

de veinte d~··_mayo y _<;fiecjh e~e de.·dtd mbr e dos mir catorce-, de 

este ordenamiento ciefa an ~ nµ str: estudio !as srgu1entes 

disposiciones: 

l-.J 
organísmos dese, 
reconocimiento de/ 
Constituyen e! sisíe 

· .• ~/ ( ... ) 1 

/~ ... 
io. La educación q!i partan e! Estado, sus 

!"zados y los partícu r s con autorización o con 
~ez oficial de estudios, s un servicio público. 
a educativo nacional· 

(REFORMADA,b. F 11 O.E SEPTIE~BRE DE 2013) 
111.- El Servició~r fesl011a1 Oócenfo: 
ARTÍCULO 11 a aplicacióri y !a vigílancia del cumplimiento de esta 
Ley correspon e, a !as autorid·. ades educativas de !a Federación, de /as 
entidades fede a vas y de los·m1midpios, en los términos que la propia 
Ley establece. : 
Para efectos d , ! presente Ley, se entenderá por: 

1.- Autoridad /e~ucativa federa!, o Secretaria, a la Secretaría de 

Educación Pú.~licb de la Administración Pública Federal; 
\ 
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1/.- Autoridad educativa loca! a! ejecu!lvo de cada uno de los estados de 
ia Federación, así como a las entidades que, en su caso, establezcan 
para el ejercicio de la función social educativa, y {sic) 

1!1.- Autoridad educativa municipal al ayuntamiento de cada municipio; 

IV_· (DEROGADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 

(ADICIONADA, D.OF. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
V.- lnstítuto Nacional para la Eva!uación de !a Educadón, a! organismo 
constitucional autónomo al que le corresponde: 

a. Coordinar e! Sistema Nacional de Evaluación Educativa; 

b. Evaluar !a calidad, e! desempeño y resultados del sistema educativo 
nacional en !a educación básica y media superior, y 

c. Las demás atribuciones que establezcan la Constitución, su propia ley, 
!a Ley Genernl del Servicio Profesional Oocen1e y demás disposiciones 
aplicables; 

¿ 
~ !,. 

" ·~ 

(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) i;;~,~E 
VI.- Autoridades Escolares, al personal que !leva a cabo funciones dt~m1,1 
dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares. 

CAPITULO JI 

DEL FEDERALISMO EDUCATIVO 

Sección 1.- De la distribución de !a función social educativa 

ARTICULO 12.- Corresponden de mankra exclusiva a !a autorídad 
educativa federa! tas atribuciones siguientes: 

(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 2004) 
1.- Determinar para !oda la República los piaríes y programas de estudio 
para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y 
demás para !a formación de maestros de educación básica, a cuyo efecto 
se considerará la opinión de las autoridades educativas locales y de fos 
diversos sectores sociales involucrados en la educación en los términos 
del artículo 48; 

(ADICIONADO. D O_F 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Para la actuai!zadón y formulación de los pianes y programas de estudio 
para la educación normal y demás de formación de maestros de 
educación b,§sica. la Secretaria tarnbién deberá mantenerlos acordes a! 
marco de educación de calidad contemplado en el Servido Profesional 
Docente, así como a las necesidades detectadas en las evaluaciones 
realizadas a los componentes del sistema educativo nacional; 

"' 
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(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 
2004) 
11.- Establecer el calendario escolar aplicable en 
toda !a Repúb!íca para cada ciclo !ectivo de la 
educadón preescolar, la primaria, la secundaria, 
la normal y dernjs para la íonnadón de maestros / 
de educación básica; j 

H!.- Elaborar v mantener actualizados los Hbros de texto gratuitos, 1f 
med.iante procE'd. imie.nt·o·s· que permi.tan la parti'ci¡:íáción de los dtiversoll 
sectores sociales involucrados en la educación; 

(REFORMADA, D OF 10 DE DICIEMBRE DE 2004) ¡;, 
!V,- Autorizar 81 'uso-d8 libros de fextO para lij educación pre~sco r, la 
primaria y !a s_ecun_?_a~hr . ~ 

(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 2004) 
V> fljar lihi?amiebt6S gener_ales para el u. só de maleritÍf'educati 

1
lra la 

educacíón prees~o!ar, prímaria y la Secundaria; ~ // 

(ADICIONADA, D.O.F. 1.1.DE $EPTIEMBRE ~13) 
V Bis.- Emitir, en las escu,elas de educ~básict,, , neamíentos 

· generales para formula_r los programas de gestion escolar mismos que 

tendr.á,n c·.orrio ob. j~!.ivos.: me.jor. ª' ... la i~ .. e~structur.a; com ar materiales 
· educativos; resolver problemas de ~ación báslc. y propiciar 
concl/ciones de ¡iartícipadón entre !os altm1nos, maestr s y padres de 
familia, bajo_ el_ l_i_d_erazgo d~I dir~ ,- . \_ 

En las escuelas gue irriparten la e9y6Bción.' edia Su~ior", la Secretaría 
establecerá ros fneCanis,, - de .Cflaboraci_, _ neces ios para que !os 
prog 0arnas de gestión e · o 'u lados por las auto l dades educa!ívas 
y los organismos dese~~{ 

1
~s, en el á bito d. sus atribuciones, 

propicien el mante~l~n!o de" 1 mentas comu es. / 

(ADICIONADA, D oiif19 DE./. CIEMBRE DE 2~14// 

V ,T~r.-... :Em~: lo:5_, lineam!.º1"s gen,era!es. pa~i, 1/.t uso: responsable y 
Seguro de cno!ogías//d la ihformación y ta comunicación en el 
sistema educa JVo; ' 

i 
(REFORMADA, D.O.F. 11 b SEPTIEMBRE DE 2013) 
VL- Regular un siste~J- nacional de formación, actualización, 
capac'rtaclón y superacipn1 profesiona! para maestros de educación 
básica, Dicho sistema f erá sujetarse a los lineamientos, medidas, 
programas, acciones y d · s .. disposiciones generales que resulten de !a 
aplicnclón de !a Ley Gen r ! del Servido Profesional Docente; 

Vll.-(DEROGADA, D.O.~ 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 

(REFORMADA, D.OF. 1 E DICIEMBRE DE 2004) 
VIIL- Fijar los requisitos .edagógicos de los pianes y programas de 
educación inicial que, en\ r caso, formulen los particulares; 
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IX.- Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de 
equivalencias, que faciliten ef tránsito de educandos de un tipo o 
modalidad educativo a otro: 

(,<DICIONADA, DOF. 10 DE JUNIO DE 2013) 
!X Bis.- Coordinar un sistema de educación media superior a nive! 
nacional que establezca un marco curricular común para este tipo 
educativo, con respeto al federalismo, la autonomia unlversi1aria y la 
diversidad educativa; 

(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
X.- Crear, regular, coordinar operar y mantener actualizado e! Sis!e-11a 
de Información y Gestión Educativa, el cual estará integrado, entre otros, 
por el registro nacional de emísión, validación e inscripción de 
documentos académicos; las estructuras ocupacionales; las plantillas de 
persona! de las escuelas: los módu!os correspondientes a los dalos 
sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional del personal, asf 
como fa información, elementos y mecanismos necesa1·\os para !~ 
operación del sistema educativo naciona!. Es!e sistema deberá permlti' a 
la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escue!a y 
las autoridades educativas: 

X!.- Fijar los lineRmíentos generales de carácter nacional a !os que deban 
ajustarse la constitución y el funcionamiento de los consejos de 
participación soda! a que se refiere e! capítulo VH de esta Ley; 

(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
XH - Realizar IB planeación y la programación gtoba!es de! sistema 
educativo nacional atendl_endo las directrices emí!idas por el !nsti!uto 
Naciona1 para fa Evaluación de la Educación y participar en las tareas de 
evaluación de. su competenda de conformidad cor los lineamientos que 
para ta! efecto emita dicho organismo; 

(ADICIONADA, D.D.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
XI! Bis.- Fijar los !íneamientos generales de carácter nacional a !os que 
deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica y media 
superior para el ejercido de su autonomía de gesíiór escolar, en los 
términos de! artículo 28 Bis; 

XIII.- Fomentar. en coordinación con !as demás autoridades competentes 
de! Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultura! con otros países, e 
intervenir en la formulación de programas. de cooperación internacional 
en materia educatíva, científica, tecnológica, artística, cultural, de 
educación física y deporte, y 

XJV.- las necesarias para garantizar el car~cter nacional de !a educación 
básica, la normal y demás para !a formaciOn de maestros de educación 
básica, así como las demás que con lal carácter establezcan esta Ley y 
otras disposídones aplicab!es. 

1 
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ARTÍCULO 13.· Corresponden de manera 
exclusiva a !as autoridades educativas !ocales, en 
sus respectivas cornpetencías, las atribuciones 
siguientes: 

/ 
L- Prestar los servicios de educación inicial, básíca -incluvendd 
indígena-, especia!, así como la normal y demás para !a fo~acifn/4le 

maestros; , / / 

(REFORMADA, D.O F.rn DE DICIEMBRE DE 2004) / 

!!.- P.·roponer a .la Se.·c. retaría ! •. º.' c.onten.,idos re.gionales que~·htyan de 
incluirse en los planes y programas de estudio para !a/ cj~n 
preescciar, la primaria; la secundc1ria, la norma! y den/á,i p~ "la 
formación de maestrqS de educi3d,ó,!] Qásíca; 1 

. (REFORMADA. D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 2004) 1 

'.~~t!I.-Ajustar; ~n_su __ caso, el c_alendario escolar para _cad c[c ledivo de la 
,,;r~-~ducación pre~s?o!ar, !a primaria, fa secundaria, _la n rr¡ y ,demás para 
t~~,,?:-;ii J~ foÍmación 9e m_@estros de educa~_lón básica, con re, r !o al calendario 

_-;;:.-)tfHado por la Secretar!~; · . / 

),~{'(REFORMADA D.O.F. 11 DES T! ~IBRE ~13/ .. 
',ºt:':TV.- Prestaf- l_os S?rvicios de _rma_'ó. actuaiizac n, capacitación y 

;- :s,'µperilc_ión profesJp!lal para ¡9S íl1 ~ de ed cación básica, de 
confoÍmidad c9n ___ lás _disp /icioneS nera!es ue la ,Secretaria 

determine;_ .c?rfOr.·~~- a !o , sp~-'sto. · p\r !a Ley . eneral del Servido 
Profesio1al Ooéente; , - - 1 

,1 
. . . ' 1 

(REFORM.~DA, o'oF 10 E DICIETvlBR~ DE 200 ') 
V,- Revalidar y oforg. \ 1alenda_s le estu ios de la educaciór 
preescolar, la primaría, secuhdaria-, ' nor al y demás para la 
formación de rna~tro de educación O_ sica, de acuerdo con los 
Hneamientos gen 

(REF,ORMAl/l',Jl O F 
VI.- Oto_rgá_r~ar',Y 
la educación p, eesc 
para la formaci()n de 

""articulares para 
r, la primnr\a, la secundaria, !a normal y demás 
estros de educación b8si::::a; 

(ADICIONADA, D.Oi~ 10 DE JUNIO DE 2013) 
V! Bis.- Participar en i integración y operación de un sístema nacional de 
educación media s erior qUe es!ablezca un marco curricuiar común 
para este tipo educ vo, con respeto a la autonomía universitaria y la 
diversidad educativa 

VIL- Coordinar y erar un padrón estatal de alumnos, docentes, 
instituciones y ce s escolares; un registro estatal de emisión, 

(REFORMADA, D.O¡~· 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 

validación e inscrip i · n de documentos académicos y establecer un 
s¡stema estala! de formación educativ,:1. Para estos efectos las 
autoridades educati rn locales deberán coordinRrse en d marco del 
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Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los 
lineamien1os que al efecto expida )a Secretaría y demás disposiciones 
aolicribles 

Las autoridades educativas locales partíciparán en !a actualización e 
integración permanente de! Sistema de fnformación y Gestión Educativa, 
mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las 
necesidades de operación de los sistemas educativos !ocales; 

(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
V!!I,- Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los 
mecanismos de administración escolar, y 

IX-- Las demás que con ta! carácter establezcan esta Ley y otras 
disposiciones aplicables 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE ABRIL DE 2009) 
ARTICULO 14.· Adicionalmente a !as atribuciones exclusivas a \as que 
se refieren los artículos 12 y 13, corresponde a las au!oridades 
educativas federa! y locales de manera concurrente, las atribuciones 
siguientes· 

J.. Promover y prestar servícios educativos, distintos de los previstos en 
las fracciones ! y !V del articulo 13, de acuerdo con las necesidades 
nacionales, regionales y estatales; 

(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) t,;r;· 
l Bis.- Participar en las actividades \endientes a realizar evaiuaciOfle§1, 

para el !ngre-so, la promoción, e1 reconocimiento y !a permanencia en el 
Servido Profesional Docente, de conformidad con lo díspuesto en la Ley 
General de! Servicio Profesiorwl Docente; 

!L- Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los 
previsíos en ia fracción I del artículo 12; 

(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
11 Bis.- Ejecutar programas para !a inducción, actua!lzadón, capaci!ac!ón 
y superación de maestros de educación media superior, los que deberán 
sujetarse, en lo conducente. a lo dispuesto por !a Ley Genera! de: 
Servicio Pi-ofesional Docente; · 

IIL- Revalidar y otorgar equivalencias de est!!díos, distintos de !os 
mencionados en la fracción V del artículo 13, de acuerdo con los 
lineamientos generales que ia Secretaría expida; 

(REFORMADA, D.O.F. 10 DE DICIEMBRE DE 2004) 
IV.- otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios 
distintos de los de preescolar. primaria, secundaria, norma\ y demás para 
la formación de maestros de educación básica que impartan los 
particulares; 

,.r? 
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V.- Editar libros y producir otros materiales 
didácticos, distintos de !os señalados en la 
fracción !!I de! artículo 12; 

VI.- Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas púbiícas, _aJln 
de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y} !a 
investigación cíentíflca, tecnológica y humanística; L 
VI!.- Promover permanentemente la inveStiga9\óq q_ue sirva co7 base a 
la innovación educativa; / 

(REFORMADA, O O.F. 20 DE MAYO DE 2014) .-~ ~ 
VI!!.- Promover _l.a:.inv. e.s.tigaclón·y·e· l_d_ !;:ll,arr. olio de !.a c.··i_e.ncia., -- t.ec.nqsigía 
y la innovación, y fomentar su ensei'íanza, diseminació en acceso 
abierto y su divulgación, cuando .E;!I conocimiento d0ntífic{/ cno!ógico 
sea financiado con recurso_s públicos o que se. , aya utilizado 

'' Infraestructura públ[ca en su realiZ';1Ción, sin peíjllicio !, dlsposiclones 
en mc1teria de r·atentes, protección de la prop _ intelectual o 
indushal, seguridad nacional y Qerecilos de autor, ent,. otras, así como 
de jquella inf .. o.rmac .. ión }JUe, p_~r rá-;:óQ de s~ura!{a o decisión del 
autor, sea confidencial o reservad , ~ ¡ / 

"' í/ ,, 
IX - Fomentar y difundir ~a artístn1s[' ulturales y f1s1co-
deporlIvas en todas sus marnf lacio' ¡ 

(ADICIONADA, DO F 17 D All:llil o\ \009) / 
X - Promover e impulsar erl ~l áhio\tó d'e u comp1t nc•a las acfl'v1dades 

> $ Í, \ 
r;J programas relacIonadoy on el.fornen, de 1ag ctura y el libro, de 
-:acuerdo a lo establecido éf ley de la m na; 

(ADICl'}NADA, D.O F. 1 ICJEMBR E 201 
X Bis.- Fomentar el us9 sponsable y s uro d · las tecnologías de la 
informc:dón y !a ~,:iyUJ ción en e! síste ed cativo, para apoyar el 
aprend'zaje de lo~d ntes, ampliar sus orry tencias para ia vida y 
favorecer su inserción~ ta sociedad dei cono 1. ento; 

(REtOR~iA~ Ól DE JUNIO ÓE 2006) 
XI.- Vi_gilar el cumP,fi ,iento de esta Ley y de sus disposiciones 
reglamentarias; : -; r 

(ADICIONADA, O.O . 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
X/ Bis.- Participar en I realiz9ción, en forma periódica y sistemática, de 
exámenes de eva!u e 'n a !oS educandos, así como corroborar que el 
trato de !os educad r s hacia aqué!los corresponda af respeto de los 
derechos consagrqd s en ta Constitución Política de !os Estados Unidos 
Mexicanos, los 71( os Internacionales ratificados por el Estado 
Mexlcar:o y demás ,e i !ación ~plicable a los niños y jóvenes; 

(ADICIONADA, D.OJ. 2 DE JYNIO DE 2006) 
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X!I.- Promover prácticas cooperativas de ahorro, producción y consumo, 
de acuerdo a lo establecido en la ley de la maleria y el Reg!amento de 
Cooperativas Escolares, y 

(ADICIONADA. O.O F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
XII Bis.- Diseñar y aplícar los instrumentos de evaluación que consideren 
neces¡¡rios para garantizar !a calidad educativa en el ámbito de su 
competencia, atendiendo los llneamien!os que en ejercicio de sus 
atribliciones emita e! 1nslituto Nacional pam !a Evaluación de la 
Educación; 

(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
XI! Ter_~ Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a 
las escue!as públicas de educación básica y media superior, como apoyo 
a !a mejora de !a práctica profesional. bajo la responsabl!ldad de los 
supervisores escolares; 

(ADICIONADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
XII Quáter.- Promover la !ransparencia en las escuelas públicas y 
particulares en \as que se imparta educación obligatoria, vigilando qu8 se 
rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un inforine 
de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del 
plantel; 

(ADICIONADA, 0.0.F.11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) ·~JP' -
Xli Quin\us,- Instrumentar un sistema acce.sible a los ciudadanos;$~'.' 
docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerendifff·· 
respecto del servicio público educativo, y 

Xl!I - Las demás que con ta! caracter establezcan esta Ley y otras 
disposiciones Aplicables. 

El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrán 
celebrar convenios para coordir¡ar o tmifk:~r las actividades educAtivas a 
que se refiere esta Ley, con excepción de aquéllas que, cor1 carácter 
exclusivo, !es confieren los artículos 12 y 13. 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 
2013) 
ARTICULO 16.· las atribuciones relativas .a la educación lnicia!, bás!ca -
incluyendo la indígena- y especial que los artículos í 1, 13, 14 y demás 
señalan para las autoridades educativas locales en sus respectivas 
competencias. corresponderán, en e! Di.Sirito Federal al gobierno de 
dicho Distrito y a !as entidades que, en' su caso, establezca; dichas 
autoridades deberán observar lo dispuesto por la ley Geryeral del 
Servído Profesional Docente, 

ARTÍCULO 20.· Las autoridades educativas, en sus respectivos émbítos 
de competencia, constituirán ei sistema nacional de formaclón, 
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actua1i2'.aclón, capacitación 
profesional para maestros 
fína!idades siguientes: 

y superaclón 
que tendrá !as 

l.- La formación, con nivel de Hcencia\ura, de maestros de educación 
inicial, básica -incluyendo la dé aquéllos para la atención de !a educaciór{ 

{REFORMADA, 0.0.F. 11 DE .SEPTIEMBRE DE 2013) 

indígena- especial y de educaclón física; JI 
!L- La _formRcíón continua, iá ac. tualiz·a.cfó.n'.de co~o~imientos y su ladón 
docente de los maestros en serv!cio, citados en la fracción ap rior. fil 
cumplimiento de estas finalidades .se su¡e!ará en lo conducdnt n s 
lineamientos, medidas fd8más_acciónés·gue resulten de la a i!_ac1 tle 
la l~y General del Servido Profesional Docente· ' 

111.· La realización _de programas . de __ especiálizaci6ni / r?raestrí8 y 
doctorado, adecuados a las ;1ecesidades y recurso~C6ativos de !a 
entidad, y · , · ' / 

IV.-·.):! deS. arrollo ~e ia i~yésligaciór p~dagóg~.ª dih ln·cte !a cUltura 
educativa f 

, ~ 1 
íREFORMADO, D.OF. 28 DE E RO 2011) /¡ 
Las au1:oridades educ2.tiv8s_!~c ~s po ·ordlnars ,para !levar a cabo 

; )_' -~ctivid~ideS relativa~ a __ las_ fin ílítlact~·s p_r v_l.staS. en e le artículo, cuando 
_':Ja ca!fc 1ad de_ hs _servfci.os. ~ Á~~tural za de las~ e.cesidar:les hagar 

''recornendab!~s· prOy~ctos/ e~i~les. Asimism , podrán suscribír 
convenios de col_á6ort1ci/r/con .inSti!l·I. o~es d<>} educación superior 

para 2mpiia ras op enes de formación, 

• t ~ 
(REFORMADO D. F. 1 DE ::·:TIEMBR 1 13) 
ARTICULO 21.- ' rcer ia docencía e K1 itudones establecidas 
---~s m os d~sa'lisface _ s requisitos aue. en su 

{. .. ) 

las autoridades edu~, 
General del Servicio 
de !os maesiros fr< 
obteniendo rnejore_s 

1 

-¡ ades com ete,1tes v ara la educación básica__y 
Óbservar lo di&óuesKuillr la lei_.....Q_eneral d8! 

[o ente. 

tivas, dé conformidad con lo que establece la ley 
rofesiona! Docente, establecerán la permanencia 

le a grupo, con la posibilidad para éstos de ir 
ndíciones y mayor reconocimiento socíal. 

las autoridades ~;cativ2s .otorgarán reconocimientos, distinciones, 
estímulos y recomlq ;sas a !os educadores que se des\aq'.Jen en el 
eíerdcio de su pro sión y,; en general, realizarán actividades que 
propicien mayor ctpredo sociai por la tabor desempeñada por los 
maestros. Además, establecerán mecanismos de estímulo a la labor 
docente con hase en la ev0luación. 
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El otcrgamiento de los reconocimientos, distinciones, estímulos y 
recompensas que se otorguen al persona! docente en instituciones 
establecidas por el Estado en educaCión básica y media superior, se 
realizar.~ conforme a lo dispuesto en la Ley Genera! de! Servicio 
Profesional Docente. 

ARTICULO 48.· La Secretaría determinará !os planes y programas de 
es!udio, ap!icabies y obligatorios en toda ia República Mexicana, de la 
educación preescolar, !a ·prirraria, la secundaria, la educación normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica, de 
conformidad a !os principios y criterios establecidos en !os artículos 7 y 8 
de esta ley. 

(REFORMADO, 0.0.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
Para tales efectos la Secretaria considerará las opiniones de \as 
autoridades educatlvas locales, y de los diversos sectores sociales 
involucrados en !a educación, los maestros y !os padres de familia, 
expresadas R través del Consejo Nacional de Participación Social en la. 
Educación a que se refiere ei ar!ícuio 72, así como aquéllas que en s\i 
caso, formule el Instituto Nacional para la Evaluación de !a Educación. 

(REFORMADO, D.O.F. 2 DE NOVIEMBRE DE 2007) , 
Las autoridades ed_ucatlvas locales, previa consulta al Consejo Estatal/ 
Técnico de Educaclón correspondiente, propondrán para consideracióné:·:--r 
y, en su caso. autorizaciór¡ de la Secretaría, contenidos regionales que -?J: 
sin mengua del carácter nacional de los planes y programas citados- :''T· 
permitan que !os educandos adquieran un mejor conocimiento de la 
hístoria, la geografía, ias cos!umbres, las tradiciones, los ecosistemas y 
demás aspectos propios de ta entidad y municipios respectivos 

{REFORMADO, D.0.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013) 
La Secretaria realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y 
continuas de !os planes y programas a que se refiere el presente articulo, 
para mantenerlos permanentemente actualizados. En el caso de los 
programas de educación normal y demás para la formación de maestros 
de educación básíca serán revisados y evaluados, al menos, cada cuatro 
años, y deberán mantenerse actualizados conforme a los parámetros y 
perfiles a los que se refiere la ley General gel Ser1icio Profesional 
Docente. · 

{REFORMADO, 0.0.F. 28 DE ENERO DE 2011) 
Los planes y programas que \a Secretaria determine en cumplimiento del 
presente artículo, así como sus modificaciories, deberán publicarse en e! 
Diario Oficia! de ia Federación y en el órgano informativo oficial de cada 
entidad federatiwi y, previo a su aplicación, se deberá capAcitar a los 
maestros respecto de su contenido y métodos [ .. ]". 
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De igual modo, es importante consíderar, en lo que 

a! caso interesa, las disposiciones transitorias de! 

:,ll'r.u~An,rn o!' "-111 '''A ~-, '" N-"'1ºN decreto de reforma a ia Ley Genera! de Educación· 

j 
' [ ] Primero - El presente 0e"r"10 P,'"'tr1ra sn I QC'" ai d·a --;rg1,1e11fe de J,6 
pd1l1ca:::161 0n :i O18rro Olic 21 de 18 Fede;r O" ¿ 

! Segundo, S"' de·ogBn !as d1spos,r1~ni>s a11e se ooongan al pre e1te 

Decreto. 

Tercero,- A partir .de la e;--rtrada en vigor del oresente DeC e 
entidades federativas tendrán un lazó de seis meses ara a

1 

l_gg}s!ación respectivá a lo previsto por el presente ordenam· 

cuarto.- La iníorrnaclón contenida en el Registro Nadcnal .. e Alumnos, 
Ma-2stros y Es.C\ie_las formará pa'.te; en lo conduce~; ctefy Sístema de 

Información y Gestión Educativa. . 'Vi/ 
Secretaría de Educación Pi.íbliéa · de , toma las meélidas 

i~c.oriducentes __ para j .. l.evaf. ª_·-r:abo. !a ·m.;gráción~ infor ación al dtádo 
Sis1ema, mismo· que., ·se reg;!!ára'' organizará nforme a las 
dlsposidones y lineamientos que-expid 'e a depende Cia. 
( ... ) . '. .. / . . I' 

. t i ¡ 
'FrNovend.· Cón e! ro ósitó d ar· tu lirn!ento , la obiiaación de 

Qilljmtizar la éá!idad en_ lá educá .ón ob atoria el marco de las 
disDOsiciones ue re u an e! Servicio Prófesi al Docent~ 
autorídades educatiVas ·, -- l ldta!es decuar su normaiiva de 

naturaleza laboral adríi rativá _~.Bbiend \Jeiar efectos la que se 
.QQQDiJ.-ª--..9 llmite e! curnollrlliento de dicha .obli ción 

A"~ J; 
Décimo Segund~ 1fecto de dar cump!im'fu&/ a la obligación de 
garar¡tizar la calida~ eJ !r _educadón,Jas autorídades educativas d~berán 
prov~er lo n~tio rM_e fevi~ar e1 mo~e!o educativ; _en su ~,onjunto, IÓs 
p!anes y prog-raftws,¡· ,, materiales y metodos educa:1vos ¡ ... J 

1 
Se advierte que, diferencia de lo que ocurre tratándose· del 

servicro profesional do tnte en e! caso de !a función socla! educativa 

sí se mandata a las le~Ís!atura's !ocales adecuar su normatividad a la 
1 , 

Ley General de Educ ¡1ón, pues, como se ha establecido, tal función 

es concurrente entr1 !. distlntbs niveles de gobierno, no así lo relativo 

a aquel servicio. Por\1 ue, sólo en el caso de la función educativa los 
i 

órganos legislativos\ l a les podrán legislar, en el ámbito de su 

respectiva competencia/ 
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En conclusión, si bíen el nuevo marco constitucionat conserva la 

materia de educación como concurrente, eflo no implica una 

concurrencia en lo relativo al servicio profesional docente, ya 

que, como se expuso, esta materia se federa!izó totalmente, 

dejando a los estados una intervencíóh operativa en los términos 

de lo que la normatividad federal indique, según se desprende del 

propio texto del artículo 3" constitucional, así como de la· 

normatividad transitoria que ha quedado transcrita. 

Es pues, a !a tuz de este marco jurídico, que se examinarán los 

argumentos de ínvalidez que la parte adora esgrime respecto de 

determinados numerales de la Ley de Educación de! Estadd de 

Sonora 

1.- Por fo que ve al marco normativo para el ingreso, la promoción. 
' el reconocimiento y la permanencia en ef servicio pú~fCO 

educativo. 

En e[ primer concepto de invalidez la parte actora establece 

esencialmente que \os artícu!os 2º, numerales 21 y 29; 24, 80 Bis 1 

(primera parte). 80 Bis 5, 80 Bis 8, primer párrafo, 80 Bis 21, 80 Bis 27, 

80 Bis 28 y sexto transitorio de !a Ley de Educación para el Estado de 

Sonora, vufneran la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, 

al disponer como marco normativo para el ingreso, la promoción, e! 

reconocimiento y la permanencia en el :servicio público educativo, lo 

consignado en contratos colectivos de trabajo, decretos, reglamentos, 

convenios, minutas o acuerdos 

Lo anterior, apunta, sin importar que el legislador federal 

estableció en la Ley Genera! de! Servicio Profesional Docente -cor10 ley 

regfnmentarla del artículo 3 Consti!udona/-, cuál, es el marco normativo al que 

deben ajustarse las entidades federativas para armonizar su 

legislación a fin de Implementar el servicio profesiona! docente; pues a! 
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respecto, dispuso que para el ingreso, la 

promociór:, el reconocimlento y la permanencia en 

el servicio, se aplicarían los perfiles, parámetros e SufmMA ,-üR1". ot JU<;ll(<P, ¡,E !P NAC'ÓN 

\'' 

indicadores que al efecto se establezcan en el 

orden federal / 

Señala que la reforma constituciona! en mah7ma edu~a ta tuve 

como obJetivo ehminar cualquier cond1c1on es'calafonana-adn rnstrat!va 

para la planta docen .. te y establecer un servicio profesJon.aV do en 
. ' ,. ' eva!uac1ones y C0\1~.ursos. -· · / 

*
. 

_Mencloria;_ .q~_é _ el marc.o -·:qormativo ajfOC~ -al servicio 

''_,"'[r,tr,~ional docente/es e! cont:nido l:!11 !a ley_ d.~ eria, a través 

.· ~il'::if )plicacíón de perfiles. parámetros e í;sdore que al electo se 

eshJblezcan; de -ah! ·que !a- Ley de- uc íón A ra el Estado de 

' 
Sono. ra, mvade .. l·a, •esf._e.·ra de a.tnbuc.1 s el Con~r. so de !a Urnón, al ' / pretender no \ t1vo al erv1c10 profesronal 

docente, lo consí~_nado ~~ cofl 9s col ct!vos trabaJo, decretos, 

reglamentos, conv"en1os rrnny a º ... acuer os, a ectos que tanto la 

autoridad educatrva loe~~ o los or ''i n]s1/ s descentralizados 

. s;¡; 'JI estan obhgados a reconoce:, ~ 

/ ! \ 
Al respecto, c1Mre{e /traer a cuenta1 s articulas de la ley 

impugnada ~ ! 
"[ .. ] Articulo 20. Para\ ~efer-tos de la presente ley se entenderá por 

21. Permanencia en /eJ Servicio: A !a continuidad en el servicio 
·to a !os derechos constitucionales. laborales v 

-~n\das dentro del marco jurídico local; 
educativo, con pleno re 
demás dispos!ciones c-

29.- Escalafón: .ll.l sist~[' ap.iícable a !os trabajadores de base de los 
niveles de educació básica y media superior, en matería de 
promociones, ascens s cai11bíos, incrementos de horas y otros 
movimientos. confilill'ill/¿ fn contratos colectivos de trabajo decretos, 
@9.1.?mentos convenió{ minutas o c!_CUerdos 
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Artículo 24.- E! Estado, los organismos públicos descen!ralizados y :os 
ayuntamientos, para el ingreso, promoción, reconocimiento y 
permanencia de! persona! docente o con funciones de dirección o 
supervisión en la educación básica y rriedia superior que impartan; 
deberán apegarse a lo dispuesto por el capítulo X de !a presente Ley y 
observar lo establecido en !a Ley Genera! Docente, respetando en todo 
momento los dere.~hos adquiridos de los trabaiadores de la educación y 
reconociendo los acuerdos alcanzados a través de contratos colectivos 
convenios minutas y acuerdos celebrados_QQf éste a través de las 
instancias respectivas y su Orqanlzadón SindicaL que estl011w 
beneficios !abora!es profesionales, salariaies y sociales. 

Artículo 80 BIS 1.- E! Gobierno del Eslado de Sonora se obliga a 
respetar íntegr¡:imente !os derechos adquíridos de los trabaiadores de la 
educación asi como a reconocer los acuerdos alcanzados a través de 
contratos colectivos de trabajo convenios minutas y acuerdos 
cetebrados por éste a través de las instan~ias respectivas y las 
orqariizacion_ª-s sindicales g~u!an beneficios labora/eª-, 
profesionales salariales y sociales, Para tal efecto, !as personas que 
decida11 aceptar el desempef'io de un emp!eo. cargo o comisión que 
impidan el ejercicio de su función docente, de dirección o supervisión, 
deberán separarse de! servicio, sin goce· de sueldo, mientras dure el 
empleo, cargo o comisión, con excepción de !os casos previstos en la 
fracción Vl de! artículo 38 de !a Ley de! Servido Civil de! Estado y lo 1 

establecido en ios contratos colectivos de trabajo. -i:_ 
,, .. ,:é 

Artículo 80 BIS 5,- En !a educación básica y media superior las 
Autoridades Educativas y los organismos descentrn!izados podrá:1 
asígnar las plazas que durante e! ciclo escq!ar queden vacantes para io 
cual, en primer ténníno deberá respetar los derechos de los docentes de 
base en servicio a que se refiere esta Ley, as! como los que derivan di;!: 
!as demás disoosiclones legales. contratos colectivos reg!amentos. 
acuerdos o cor.veni.9s ceiebrados que se encug!:)tren y_igentes. 

Habiéndose llevado a cabo lo establecido en e! párrafo anterior y de 
persistir la vacante, ta asignación de !as plazas por jornada a que SE! 

refiere este artículo se real¡zará conforme a lo sfguiente: 

!.- Con estricto apego a! orden de prelación de !os sustentantes, con base 
en los puntajes obtenidos de mayor a menor, que resuttaron idóneos en 
el último concurso de oposición y que no hubieran obtenído una plaza 
anteriormente. Este ingreso quedará suieto a lo establecido en e! aQícu!c 
anterior. La adscripción de !a plaza tendrá vigencia durante et ciclo 
escolar en que sea asignada y e! docente podrá ser readscrito, 
posteflormente, a otra Escuelas confonne a las necesidades del servicio; 
y 

JI.~ De manera extraordinaria y sóto cu~ndo se hubiera agotado e! 
procedimiento señalado en !a fracción anterior, a docentes distintos a los 
señalados. Los nombramientos que se ex~idan serán por Tiempo Fijo y 
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con una dt;racíón que no podrá exceder el tiempo 
remanente hasta ta conclusión del ciclo escolar 
correspondiente. Sólo podrán ser otorgados a 
docen\es que reúnan el perfil. 

En el caso de horas, !a autoridad educativa !oca! y los organismos 
descentralizados podrán asignarlas al persoria! docente a que se reffure 
el artículo 80 Bis 22 de es!a Ley. / 

Articulo 80 BIS 8.- La prorno~lón a ca1·gos con f~1ciones de d'/ección y 
de supervisión en ta educación básic::1 y media superior que mparta el 
Estado y sus organismos descentralizados, se llevará a ca __. m~e 
concursos de oposición que garanticen la ldoneídad de los e ;nocim~fos 
y tas capaddades necesarias, además de haber ejercido orno docente 
un mínimo de dos años en el niv81 educativo corresp ~nte y con 
_fildjeción a los térmlnos y críteríos establecidos en e marf'Q__iurídico 
labora! vigente así como en !oS contratos colectivos erdos minutas y 
reglamentos; adem·ás de los siguientes criterios· 

Promoc1on a cargos con func1~ 
1 
~ d1recc1on y de 

f:'n !a educac1on bas1ca ~~ 

a} L_os. coricurs0s seran f¡ u f!Bqs Rr~.°tJe!o las co;, mcat'lr1~s 
formuladas por 1a autoridad ed )O.!tv~ l~ / 

,\ 
Las con ,oc_atorias deg nb~. ii perfil q deberan reunir los 

aspirantes; las· plazas suíétas_rJ~r\curso; lo lrequlsltos,·- términos y 
fechas de ré"Qisf_r.o;_ f8s e\Uas, !os aspéc.tos y :..{ocios oue comprenderá 
la evaluación. confa:~' ndo lo~,: Qar etros escalafonario.§ 
correspondientes: !as s/:i. · e aplicad h: la f J licación de resultados y 
!os críterios para la aslg ación de las p! h.s, 0 mas e!emen'os aue la 

Secretaría estime ~1n!es; \ 

e) Las convocatoriaJ.1la vez aorobadas 1dd k:/ Secre~ana de Educac1on 
Puolica se~1c¡an/ conforme a !os Pr'bfir~rnas a que se refiere e1 
art1cu10 7 tiatcl'on I! e ta Ley General Docente y con la anhc1pa"1on 
sufc1ente a! 1n c10 qli1clo escolar Cuando el caso !o j'Jstifíq1,e a J'llC'O 

de la autoridad e uf t1va loca! y con la anuencia de la Secretana de 
Edurac1on Pubhca pb rnn expedirse convocatonas extraordmanas, y 

d. ) En los concurst 1e utiiiza~án los peniles, oarámetros escalafonarios, 
indicadores e ins mentas de evaluación que para fines de promoción 
sean definidos el f rl-ne a !o previsto en la Ley correspondiente. 

Cuando exista m de un intJresado que cumpla con los requisitos que 
se establezcan e a convocatoria a que se hace referencia en el ínciso 
b) de esta fra\:: í n, la autpridad educativa !ocal, en apego a los 
reg'arnenlos de ,s .alafón o de promociones, delcrminarác la selección 
del personc1! Docente que recibirá !a Promoción 
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La asignación a que refiere este artfcu!o se rea!ízará siempre y cuando 
se h2ya cerrado la etapa de cambios de adscripción, como se prevé en -el 
marco jurídico y disposiciones legales vigentes. 

11. Para la Pmmoción a cargos ccn funciones de direccíón y de 
supervisión en \a Educación media superior· 

a) Los concursos serán pl1blicos y objeto de las convocatorias 
formuladas por los orgcmismos descentralizados: 

b) Las convocatorias describirán el perlí/ que deberán reunir !os 
aspirantes; J¡,s plazas sujetas a concurso; !os requisitos, términos y 
fechas de registro; las etapas, los aspectos y métodos que comprenderá 
la evaluación; las sedes de aplicación; la publicación de resultados y los 
criterios parn la asignación de las plazas, y demás elementos que los 
organismos descentralizados estimen pertinentes; 

e} Los organismos descentralizados emitirán las convocatorias 
respectivas conforme a las recesídades del Servicio y a !os programas a,:' 
que se refiere el artículo 7. fr¡:¡cción !I de (a Ley General Docente, con la 
anticipacíón suficiente a! lnicio del cido escolar; y 

d) En !os concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e 
instrumentos de evaluación que para fines de promoción sean definidos 
conforme a lo previsto en la ley Genera! Docente ""''r 

Cuando exista más de un interesado que cumpla con los requisitos que 
se estab!ezcmr en !a convocatoria a que se hace referencla en el inciso 
b) de esta frncdón, (os organismos descentralizados, en apego a los 
contratos colectívos, deleíminarán la se!ección de! Persona! Do8ente que 
recíbirá !a Promoción 

Artículo 80 BIS 21.· E! nombramiento como Persona! Docente con 
Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica será considerado como una 
Promoción. la selección se llevará a cabo mediante concurso de 
oposición de conformidad con !o sei'íalado en la sección 11 de esta Ley en 
su primer apartado, _con suíeción a los térmínos y criterios establecidos 
en et marco jurídico laboral así como !os Reglamentos de Escalafón y_ 

acuerdos respectivos 

E! personal seleccionado estará sujeto a un periodo de inducdón con 
duración de dos años ininterrumpidos, a cursos de actualización 
profesional y a una evaluación para deterrnlnar si cumple con fas 
exigencias propias de !a función. 

Durante el periodo de inducción el personal recibirá Incentivos 
temporales y continuará con su plaza docente, En caso de que acredite 
\a suficiencia en el nivel de desempeño correspondiente al término del 
periodo de inducción, la autoridad educa!iva local u organismo 
descenfra!ízarlo otorgaré e! Nombramiento Definitivo con !a categoría de 
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Asesor Técníco Pedagógico prevista en !a 
estruciura ocupacíonai autorinida. 

\;JNfMA((7~,rnrn,ir·etrJefs'i:5fl~f que incumpla este periodo de inducción, con la obliqtcidón de 
evaluación o cuando en ésta se identifique !a insuficiencia en e! nivel de 
desempeiio correspondiente, vo!verá a su función docente en la Escuela 
en que hubiera estado asignado. j 
Artículo 80 BIS 27.- E.n_ ia educacióh básica·lo.s movimlentolfateraies 
cbjeto de este artículo d8b8n basa,Se en-"proces~s dé eva!uaéiÓn que se 
realizará.n conf_orme a '° .. s !ineamien. tos. que· el lnstitu1.,01/I. ~xpid2 La 
elección del personal se ~ujetará a lo sigu1en.[é· , ~ ~ 

Cuando sB trate tje tutorías con respon_S?bilidad de s_/4iones de tna 
Es_cuBlá, coordinación de materias, de proyedos u otras' )nt:í'tooas que se 
lleven a cabo al lnte_rior del c:entro·escolar, será ei dir for de"½ Escuela 
qy,!en, con,~ase _en_ la evaluacíón que haga de! Per a! Docente a su 
cargo, hará, la elección de fo;, centes fr ~a grupo _ qt19 

desempefiarán _este tip"O :le fund -~ adiciona! S, conforme á los 
'"s~~ liqeamientos que para e.5t9;3 efectq e ta la t 1dad $ducaUva" local, 

)1. % con pleno respeto del marco íurítji o lab. ral , rdos. esJ;iblecldo..§___fül 
:'/-q ~ e! EstaQQ. / 1 

', .IP ! 

.'3/ ~os ·do:;(mtes que realí(en/ íchá~'"i:~18,,E/I adidollales :_-r4_éíbirán 
ln,:cnlivos que r2conqzcan sy/ érito y fa su ;:¡yance Pr·9_í8sional; 

- ;~ Cua:-ido se "t~~): je _t~t_oriif, ~inaci ~ d materias, de· proyectos u 
o!ras anáiogf\s :¡ue rebase/¡ él ámbito de a\ cue!;; pero queden dentro 
de la zona escolar, los di _eres de las e é elas propondrán, cor: base 
en !a evaluación que hr

1 
· n de: Persona! Docente a su C8rgo, a !os 

docer,tes frente a gruir oara desemoeñar este tipo de func<ones 
ad:ciona!es. Quíef}~ 1;:¡z na_ escolar !en9a les funciones de supervisión 
ha1·á !a etecdón a~rf rm:dad con los Hnearnien!os que para estos 
efectos emi.t~ la ,i_u.t_orit.r e. º.·.:uc:1.tiva ioca!, con pleno íespeto _de! marco 
jurldito 1obr~ac~er ¡° ~stableddos en el Estado. 

Los docentes que rBJ:icen dicha, funciones adicionales recibirán 
lnc~n7ivos qu_e recono~cl~ su tnérilo y favorezcan _su avance profesional; 
y j ' 

11!. Cuando se trate 1 asesoría técnica en apoyo a actividades de 
dírección a otras escu, s, !a e!ección dol dfrector que desempeñará este 
tipo de funciones adici ales estmá a cargo de quien tenga funciones de 
supervisión en la zona colaf, de conformidad con los lineamientos que 
para estos efectos ernit la aqtoridad educativa ioca!. Con pierio respeto 
de! marco jurídico y acu~}ctos establecidos en el Estado. 

Los directores que retlícen dichas funciones adicionnles recibirán 
Incentivos que recMozcan su 

1

mé6to y favorezcan su avance profesional. 
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Artículo 80 BIS 28.- En el caso de movimientos laterales temporales a 
funcíones de Asesoría Técnica Pedagógica en la educadón básica, !a 
selecclón de los docentes se !levará a cabo mediante pmcesos de 
evaluación, objetivos y transparentes que !a autoridad educativa local 
realíce al amparo de los lfneamientos que el instituto expida. Con pleno 
respeto de! marco jurídico laboral y acuerdos establecidos en el Estado 
el personal seleccionado mantendrá su plaza docente. 

los docentes que realicen dichas funciones de Asesoría Técnica 
Pedagógica recibirán incentivos que reconozcan su mérito y favorezcan 
su c1vance profesional. J'.\l término de dicha función de carácter teinporai, 
!os docentes volverán a la Escuela en que hubieren es!ado asignados 

Artículo Sexto.- El Gobierno del Estado de Sonora reconoce a! Sindicato 
Nacional de Traba_jadores de !a Educación, al Síndisato de Trabajadores 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnoiógicos de! Estado de Sonora, 
al Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachri!eres de So:iora 
y al Sindicato de Trabajadores Académícos de! Colegio Estatal de 
Educación Profesional Técnica de! Estado de Sonoca, como titulares de 
las relaciones labora!es colectivas de los trabajadOíes de !a educación, 
en términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes. 

Sin perjuicio de lo que a futuro resuelva la autoridad labora! sobre !a 
titularidad de la relaclón colectiva de trnbajo, conforme a la legislación 
aplicable a cada caso concreto 

' A la entrada, en vigor de !a presente ley, se mantendrár vigentes todos 
!os contratos colectivos acuerdos. reglamentos decretos y demá~ 

disposiciones juridicas en matería de promoción y cambios d~ 
adscripdQ!LQUe se han venido aplicando a la fecha !o anterior pan1 
determinar la selección de! Persona! Docente que recibirá la Promocló12 
91.ando ha_ya más de uno oue cumpla con !os requisitos establecidos 
[, . .]" 

~~' l:! 

Conforn1e al marco jurídico educativo que ha quedado 

puntua!¡zado en párrafos que antec_eden, se estima que !os 

planteamientos de invalidez resuitan ese~dalmente fundados, ya que 

como se vio, tratándose de! servicio profesional docente, el facultado 

en exclusiva para regu!arfo es el Congreso federa!, en términos de lo 

díspuesto en !os artículos 73, fracdón XXV, en relación con e! 3", 

fracciones m y IX de !a Constitucíóri General, siendo a !a ley 
' reglamentaria a !a que corresponde establecer los criterios, términos y 

condiciones para e! ingreso, pro~oción, reconocimiento y 

permanencia en el rr:iismo. 
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En tal sentido, el legislador local no tiene 

competencia para dlsponer como marco 

normativo para e! ingreso la promoclón el 

reconocimiento y !~ permanencia en el servicio público ~!?ducativo, lo 

consignado en contratos colectivos de ~ra ~lo, decretos, 

reglamentos, convenios, minutas oacuerdos C ·)'brados con las 

diversas organizaciones sindlcales, tampoc / para reconocer 
. . . ! 

derechos "adtjü_iridos" de los t~abajádores d ¡la educación; pues 

ello constituye una.regulación directa de! servic· ,iProfeSiona~ente y 

no una mefa arrnoriizaciórl ni __ c_u6stión_ opera _vfu _t8nds· nte al ejerclcio . / 

de las competencias ~ue· !a!· LeY Genera! del Servici Profesional 

Docente confiere a J~s entidades ted~rati\/a / ~ 
r,:~~'.~);;~_ - - - - - . .. -. / 
,i:}t::I, ::i}r,fr tanto, d~b;, él.eclararse' 1_a_, 'in¡~ dé !as ai-tíéu!os 2", 

:.;nu111eníles 21 y 29; 24, 80 Bis 1 (~ri fra parte), 80 Bis 5, 80 Bis 

--->~;~_ , __ ,_·~_ª'_ P __ ár_,._afo, ·so_ B~i _2 ~. so_ Bis 27. is-28·y Sexto Transitorío de 
.a; ( (;?'ff, -- . 

LI~ ~~'. de Educació/ a el 

11.~ En ct.ia~Íó 
f : • 

1_dir~fü~osJo dlsptJªfilo e_n [qs ~~rnlJJ.i::tción 9f?_I Perf!Q_n~ 

T.rn.tados lntern.,cibnales 

~\ 
En e! .dé12·m "terce_r cinc~r\oN,e invaHdez !a parte actora_,señata 

que e! numer I Bis 40, de la~y de Educaclón para el Estado de 

Sonora, es c nt rio a los art_ículos 3,. 73, fracción XXV y 124 de la 

l~l_ey w•deral del Traba¡o. 
,\ 

iCá.de !oS E~tadoJ U!lid.os MexicailoS, debidb a que C6nstituéi6n IPo/ 
establece la 'to ibilidad de a'.p!icar normas internacíona!es y la Ley 

Federal de! 1~ra ajo paí8 regular una materia como Jo es el servicio 

profesional d e nte, lo cual, ª·¡'_su decir, le corresponde en ex.elusiva a! 

Congreso de la nión definir Cuáles son las normas aplicables; aduce 

que permitir la aplicación de.' ciertas leyes o tratados equ!Va!drla a 

someter la eval .ación del per~onal docente a procedimientos que no 

resultan aplicables a determlntdos casos o que incluso, que podrían 

' ! 
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ser contradictorios con !os mecanismos de evaluación para el ingreso, 

promoción y permanencia de los docentes ya previstos a nivel 

constítucfona! y legar 

El numeral combatido establece lo Siguiente: 

Artísu!o 80 Bis 40." En !os procesos de evaluación del personal docente 
y directivos deberan observarse los principios y derechos [aborafos que 
!a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 
Internacionales de la materia y la Ley Federal del Trabajo, les 
confiere a los trabajadores de la educación. 

Según se puede advertir, el precepto ímpugnado efectlvamente 

invade la esfera de competencias feder~I. al establece1· el legislador 

!oca! los principios y derechos laborales que deberán observarse en 

los procesos de evaluación del personal docente y de directivos, !o 

que en términos del artículo 3º fracción 1H Constituciona-J; le 

corresponde en exclusiva al legislador federal i·u t ·, 
1.is·: 

Lo que en modo alguno se traduce en que no se respeten los 

principios consfüuciona!es, sino que ar tratarse de un modelo 

educativo nacionat. es precisamente la propia Norma Fundamental la 

que ha fijado los términos en que habrá de efectuarse y a !os que 

están sujetos indefectiblemente los docentes. 

En ese sentido, a! resultar fundado ef concepto de impugnación 

que nos ocupa, !o procedente es declarar !a inva!idez del artículo 80 

Bis 40 de la Ley de Educación para e[ EsÍado de Sonora. 

lfl.~ En cuanto a que el ingresó al servicio de edycación 

básica y media superior únicamente es para cubrir plazas 

vacantes y que tienen preferencia los trabajadores de base, 

i 
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En el tercer concepto de invalidez básicamente se 

menciona que el artículo 80 Bis 2 de la Ley de 

Educación para el Estado de Sonora, vulnera !a 

esfera de atribuciones de! Congreso de !a Unión, a! modificar fas 

condiciones de ingreso al servido profesional docente, seg'ún la !ey 
I 

general de la materia, ya .que conforme a la norma 1mf ugnada el 

ingreso está sujeto· únicainente a cubrir plazas que ha/an quedado 

vacantes y los trab3jadores . de· .base tienen derechf de participar 

preferentemente respecto de .áquénOS que no lo son, '1~pect~e son 

ajenos a lo dispuesto en ia· Ley. Geíléral de! Se/¼txio Profesional 

Docente,.-confor~e al _artícuici 24; a"demás refiere qd~ e~ículo 80 Bis 

3 de la ley irll~Ugt:1adá réguí~ !o' rélativo al ing_~ ai servicio en !a 

'\·.-,17,efliJªci~.n básica- y_ media s_upetim:, cuan<;;P dicho aspecto le 

f~~b.;~f~ponde legisl3r' a lá F~deraci6n> ~~f. r: 
,,,,. ,¡ ~·· ~1 
r_.:·.:c.,·\·~i ·.·. . .· ·. . 
,.:,,<;,,; .. , . ;( :~ 

s(?n ct;.1 fo'.7or Sfg.uiente: 

"!\rtículo 80 Bis 2. Üdo al r\i'fció de eduéación básica y media 

~~

,. 

superior que im~p-c:i a e! E y su o\ganij-iOS descentralizados, seiá 
para cubrir plaz -~Je hayan que d? va ntes una vez agotado e! 
derecho para pr : arse q•Je tiet¡e~ !os rabajadores de base en e! 
servicio, de conf ~mi ad con esta ley 

Artfc~lo 80 ~,-_ -El !n~re$d·a1 SerViCl~ en ~ educación básic8 y media 

su.·pe. ri.·o.r que i P.ª. rta .. el Esta. do y.'. us .. º~. ai i,smos desce.r:tralízados .• s.e 
llevará a ca . rredíante conciJrsos de oposición, preferentemente 
anuales, CJuE1, garanticen la ídoneidad d8 los Conocimientos y las 

:Jades JI ne 
siQuientes: 

L ~ara el !nJ/eso a! Servicio e1~ la educación básica: 

a) Los coi. ursas serán públicos y objeto de !as convocatorias 
expedldas or !a autoridad ,educativa con base en !a información 
derivada d Sistema de Información y Gestión Educativa; 

b) Las Ctfvoca'.orias 
aspírantes; !aS plazas 

describirán el perfil que deberán reunír !os 
sujetat a concurso; los requisítos, términos y 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 [86] 

fechas de registro; las etapas, los áspectos y métodos que 
comprenderá !a evaluación: las sedes de aplicación; la publicación de 
resultados; los criterios para la asignación de las plazas, y demás 
e!ementos que !a Secretarla de Educación Pública estime pertinentes. 
En su caso, !as convocatorias describirán los perfiles complementarios 
autorizados por Secretaría de Educación P~blica; 

c) Las convocatorias, una vez aprobadas por la Secretaría de 
Educación Pública, se publicarán conforme a !os programas a que se 
refiere el artículo 7, fracción 11 de la ley General Docente y con la 
anticipación suficiente al inicio de! ciclo escolar. Cuando el caso lo 
justifique a Juicio de la autorldad educativa loca! y con !a anuencia de la 
Secretaría de Educación Pública podrán expedirse convocatorias 
extraordinarias; y 

d) En los concursos se utilizarán los perfi!es, parámetros, indicadores e 
instrumentos de evaluación que para fines de !ngreso sean definidos 
conforme a lo previsto en la ley. 

11. Para e! Ingreso al Servicio en la Educación media superior: 

a) Los concursos serán públicos y objeto de las convocatorias 
formuladas por !as Autoridades Educ8tivas y !os organismos 
descentralizados, en el ámbito de sus respe,ctivas competencias; 

~1'.I ,. -

\ 

b) l.as convocatorias describirán el perfil que deberán reunír !os·' ·1,:,- 11 

aspirantes; !as p!azas sujetas a concurso; tos requisitos, términos y 
fechas de registro; fas etapas, los aspectos y métodos que 
comorenderá la evaluación; las sedes de aplicación; !a publícación de 
resuÍtados y /os criterios para la asignación del número de ingresos, y 
demás elementos que !as Autoridades Educativas o los organismos 
descentralizados estimen pertinentes, l,as convocatorias deberán 
contempfar las distintas rnodalidades de eSte tipo educativo asi como 
las especialidades correspondientes; ' 

e) La autoridad educativa y organismos descentralizados, en e! ámbito 
de su competencia, emltirán, con anticip8ción suficiente al início de! 
ciclo académico, las convocatorias respectivas conforme a las 
necesidades de! Servicio y a los programas a que se refiere el artículo, 
fracdón H de la Ley General Docente; !a: autoridad educativa, en er 
ámbito de su competencia, deberán colab9rar en !a difusión de estas 
convocatorias; y 

d) En los concursos se utilizarán los perfiles, pr1rámetros, indicadores e 
instrumentos de eva!trnción que para fines de Ingreso sean definidos 
conforme a lo previsto en la Ley." 
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Corno se puede observar, los numerales 

impugnados regulan el ingreso a! servicio de la 

educación básica y media superior y establecen 

ciertos requisitos que lo condicionan, tales como: la existe cia de una 

plaza vacante y que se hnya agotado -en primer térm!n /~1 derecho 

para promocionarse que tienen !os trabajadores de bas/ fn el servicio; 

aspectos que al margen de que sean compatibl /o no con los 
/ 

hnea1n1entos y parámetros estab!ec1dos en el artf ulo 24 de la Ley 

Genera! del Serv1cro Profes1ona! Docente, !o ciert /s que c~ituyen 

una regulación directa del servicio profesronal~/Jnt~ no una mera 

armon1zac1ón rn cuest,on operativa tend,ent /al ejJt1c10 de las 

competencras que la Ley General de! Serv1 / ~fesrona! Docente 

oon,f,~ere a !as entidades federativas 
,.,,.,;'J.,. 

"'¡ ";s 

~'l eSe seílÍido,'.debí o a ue·ef-iegís 5éi !ocá! fnvade la esfera 

de:,cd~petendaS déÍ_ Co -~º\ !3~ í al legislar corHe·specto al 

¡·ngreso a! servicio prpf ,sionai d, cent_e, ! ? precedente es declarar la 

-,., i~~alidez de los ·'a~íc_ y-t s· 80 l3_í '- So slb 3 de _lá _Léy de Educacíón 
• .· . \ 1 

para el Estado de sy ora:_ _ __ · -~ -· (/ 

/ ~ 1 11 
ü ve a la candi 

1 
de un nombram'i á educación básica media 

su qesto en la ley impugnada 

y-en eil marco 

concepto de impugnación la parte' áctora sOStiene !a 

invalidez del alíbu!o 80 Bis 4, de la Ley de Educación para et Estado 

de Sonora, a considerar qüe condiciona el otorgamiento de un 

nombramiento ifinitivo en la lducación básica y media superior, a los 

términos que 

el Estado, lo 

Congreso de J 

ponga dlcha ley y al marco jurídico laboral vígente en 

al, a su decir. vulnera la esfera de atribuciones del 

Unión, ya que no se ajusta a lo establecido en los 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2014 [8BJ 

artlcu!os 4, fracción XVl!I, inciso e) y 22 de !a Ley General del Servicio 

Profesional Docente. 

Ello también es fundado. 

A fin de evidenciar lo anterior, resulta importante transcribir la 

porción normativa del artículo impugnado. 

"Artículo 80 BIS 4.- En la educación básica y media superior el lngreso a 
una plaza docente dará lugar a un Nombramiento Definitivo de base 
después de seis meses de servidos sin nota desfavorable en su 
expediente, en términos de esta Ley, sin contravenir [os derechos 
constitucionales de los trabaíadores y el marco jurídico laboral vigente 
en el Estado de Sonora 

.,,_{i 

Los artículos 4, fracción XVIII, mctso c) y 22 de !a Ley General 

de! Servicio Profesional Docente, disponeff 

"Artículo 4. Para los efectos de la preser.te Ley se entenderá por: 

X\/!11. Nombramiento: Al documento que expida ra Autoridad Educativa o 
el Organisrr,o Descentralizado para formalizar la re!adón jurídic:1 con el 
Personal Doce11te y con el Personal con Funciones de Dirección o 
Supervisión. En razón de su temporalídad podrá ser: 

c) Definitivo: Es e! Nombramiento de base que se da por tiempo 
indeterminado en términos de esta ley y de la !egisladón laboral; 

Articulo 22. En la Educación Básica y Media Superior el Ingreso a una 
plaza docente dor3 lugar a un Nombramiento Definitivo de base después 
de seis meses de servicios sin nota desfavornble en su expediente, en 
términos de esta ley." 

~ 1:r1 

Luego entonces, al igual que en el capítulo que antecede, se 

estima que a! margen de que la disposición impugnada se aparte o 

no, de lo estableddo en !a Ley Genera! del Servicio Profesional 

Docente, con relación a fa regu!acíón para et otorgamiento de un 

nombramiento definitivo de base, lo cierto es que, el legislador loca! 

está invadiendo la esfera de competencias del Congreso de la Unión 

al pretender regular una cuestión que tiene que ver con el ingreso al 

?\ 
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servicío profesional docente, que le corresponde 

legislar de manera excfusiva a fa federación 

En ese sentido, Jo procedente es declarar la invalidez del artículo 
1 

80 Bis 4 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora. 1 

V.- En cuanto a los criterios (como factor de ¡<f-ésempateJ 

g~r_a ___ g_etermina.r la selección def _personal docente 

promoció',1 a cargos con _f~ncíones de dirección 

un interesado 

convOcá1:oria ¿o·rre%;j)~ndiefite.; 

ff y " 'f) h,. C:. 

/ "Et! el séptimo concepto de 1n~pl1dez ~hf\~ actora sostiene que 

. e! artj~~~o ~O Bis 8, fracción \t.~l~mo y ú'ffirr/¡ párrafo y fracción !!, 

e: último párrafo de !a Ley d3/ Educa parafi el Estado de Sonora, 

,1, 1t~vade la esfera de atnbu91ones de~ ongrJJo, ya que a su decir, 

G~Fconfór,rne a dichas porc#
1

ne~ ~~tab!~J -como factores de 

desempate- para deterr/i/'1ar !a se!ec~~n rjfa¡ persona! docente aue 

recibirá la promoc1on '~os con une nes de dirección y de 

supervisión en la edu, lc1ón básica y a supenor fo previsto en 

reglamentos de ese o de prcrnoc10 asf como en lo estaolecido 

en contr_atos;
0

co.l_ectiy1· .:·, !o c .. ~11, r:~u!J_a cont_r.ario a lo establecido en los 

artículos 26,· 41.fij ' de ·¡á Ley Generá! del Servicio Profesional 

Docente, que dispo i .n que la única forrna de obtener una promoción 

es media~te conf sos dii: oposición para personas que hayan 

ejercido como doctjnte un mínimo de dos años 

El precepto cJuf¡as porciones normativas se impugnan, establece: 

"Articulo 80ti f i .) 

L Para la f.'JJnoción a cargos con funciones de dirección y de 
supervisión en \a educación b~sica: 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 [90J 

Cuando exista más de un interesado que cumpla con los requisitos que 
se establezcan en la convocatoria a que se hace referencia en e! inciso 
b) de esta fracción, la autoridad educativa local, en apego a los 
reglamentos de escalafón o de promociones, determinarán la 
selección del personal Docente que recibirá ia Promoción 

La asignación a que refiere este artfcu!o se realizará siempre y cuando 
se haya cerrado la etapa de cambios de adscrípción, como se prevé en 
el marco juridico y disposiciones regales vigentes. 

IL Para la Promoción a cargos con funciones de dirección y de 
supervisión en la Educación media superior· 

Cuando exista más de un interesado que cumpla con /os requísitos que 
se establezcan en !a convocatoria a que se hace referencia en e! inciso 
b) de esta fracción, los organismos descentralizados, en apego a los 
contratos colectivos, determinarán la selección de! Personal Docente 
que recibírá la Promoción.'' 

,~«.1 

Conforme a lo anteriormente expuesto, se estima 

planteamiento de invalidez resulta esencialmente fundado, 

tl "j 
ti ff 

que¼ie! 

" ya que 

como sea venido diciendo, tratándose del servicio profesional dl.Yé!ffñté, 
ª JSTI ·, ~f 

e! facultado en exclusiva para regularlo es el Congreso fedSra-l,,.en 

términos de los artículos 73, fracción XXV. en relación con el 3º, 

fracciones 111 y IX de la Constitución, General. siendo a la ley 

reglamentaria a la que corresponde establecer los criterios, términos y 

condiciones para el ingreso, promoción, reconocimiento y 

permanencia en el mismo. 

En tal sentido, e! legislador !ocal 1,10 tiene competencia para 

regular aspectos relacionados con 1~ promoción a cargos con 

funciones de dirección y de supervisiqn en la educación básica y 

media superior, pues e[!o constituye ; una regulación directa del 

servicio profesional docente y no una mera armonización ni cuestión 

operativa tendiente a! ejerclcio de las; competencias que la Ley 

General del Servicio Profesional Docellte confiere a !as entidades 

federativas. 
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~ fl-/2-¡J)i;f/¡JJ 
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··~;;.~,;;-~· En ese sentido; fo procedente es declarar fa 

invalidez de! artículo 80 Bis 8, fracción !, penúltimo 

y último p8rrafo y fracción 11, ú!Umo párrafo de la 

Ley de Educación para el Estado de Sonora . 

PODER JUDICIAL DE tA ffDERAC!ÓN 
sc,¡•n[tM, n,a,, f;( "" 'lt, Pló l,A 'JA(<0N 

VI.- En cuanto a la asignación de horas adicionales 

docentes que no Sea de jornada. 

En ei décrmo concepto de 1mpugnacrón, la pa 
1 

basicamente sostrene la mvahdez del artfcu!o 8Ó B;s ~ 9f ia Ley de 

Educación para el Estado de Sonora, puesto que ci?'hs1dera que 

vulnera la esfera de atnbue1ones oel Congr~l/ la Unión, al 

establecer cond1c10ñes d¡ferentes a !as previstas en el rtlculo 42 de !a 
~ . 
L~ Genera! del Serv1c10 Profesional O~, p a efectos de la 

' " asl!J"Jiac1ón de horas ad1crona!es para los ocent s ,. tales como la 

t' n~fesidá_8' a: _ q-li~ -·¡4; · _1Íifqrld~ctes/,"'1fnc•fr 

:·." d~s_centraií;ados Se ;;pegJEin_" re,?lam~~-tof -~~,,escalafón para 

:i rre d~ !a¡etapá de cambfos de 

adscnpc1on previo a )a as1g;{',%1ó11 ~~ ~o\s. 

m\ eef/del tenor s1gu1ente 

'Articulo 80 BIS 22/ En la educac,on\ básica y medra supenor !a 
as1gnac1ón ~ 9,9s ad1c1o_na1ey _p~ra ioVocentes aue no _sean de 
jornada, serf &i'hSid,rada una Promoción en función de las necesidades 
del Servido. Dichasfvaca;ites se generarán por las bajas definitivas y los 
grupos por increm ,ht,6 natural q;i~ se: d_é~ 31 interioi- _d,e lo.s _ient(O~ de 
trabajo, obsei-vánd se· los Siguientes criterlos: 

!. Reunir e! perfil r querido park !as horas disponibles; y 
1 

tl. Obtener en la valuación dtjl desempeño a que se refiere el artículo 52 
de !a Ley Gener l Docente un: resultado que sea igual o superior a! nivel 
que la autoridad ,ducativa local o e! organismo descentralizado proponga 
y e! lnstittJto de valuacíón aut~ríce para estos efectos. 

Estas promoCidnes se podrán llevar a cabo en los casos siguientes· 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2014 (92] 

a) En el mismo planiel en que el docente preste total o principalmente sus 
servicios; 

b} En el plante! en que e! docente no prestb príncipalmente sus servicic,s, 
siempre y cuando haya compatibilidad de horarios y distancias con el 
plantel donde principalmente presta sus servicios y, adicionalmen!e, no 
tenga horas asignadas en un tercer plantel; y 

e) En un plantel en que el docente no presta sus servicios, siempre y 
cuctndo se trate de horas fraccionadas, en el número que determine la 
autoridad educativa local o el organismo descentralizado, y en dicho 
ph1n!e! no exista persona! que cumpla con fo establecido en fas fracciones 
1 y !I de! presente artículo. 

Cuando exista más de un interesado que cumpla con los requisítos a que 
se hace referencia en !as fracciones ! y I! de este articulo, la autoridad 
educativa !oca! y los organismos descentralizados, en apego a los 
reglamentos de escalafón o de promociones o su equivalente para el 
nivel de educación media superior, deteíminarán ia selección del 
Personai Docente que recibirá la Promoción" 

#"" 
t!i' 

La asignación a que refiere este artículo se realizará siempre Yr;:' 
cuando se haya cerrado la etapa de cambios de adscripción, comd:\ 
se prevé en el marco jurídico y disposici?nes legales vigentes. , 

l'iJfHF 
~~JSTK 

Por su parte, el artículo 42 de la Ley del Servicio Pi-ór~Sfonal 

Docente, señala: 

"Articulo 42. En la Educación Báslca y Media Superior la asignación de 
horas adicionales para !os docentes que no sean de jornada, será 
consíderada uncl Promoción en función de !ás necesidades del Ser,icio, 

Para obtener esta Promoción los docentes deberán: 

1. Reunir el perfil requerído para las horas di,sponibles, y 

ll. Obtener en la evaluación del desempeñd a que se refiere el artfcufo 52 
de esta ley un resultado que sea igual o superíor al nivel que Ja Autoridad 
Educativa o el Organismo Descentralizado proponga y el lnstituto autorice 
para estos efectos. 

Estas promocíones se podrán !!evar a cabo :en los casos siguientes: 

a) En el mismo plante! en que el docente preste total o principalmente sus 
servicios; 
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'-y,·, 

b) En e! p!anlel en que el docente no preste 
prlncípalmente sus servicios, siempre y cuando 

PODERJUD!CIAtDELA FEDFRAc1óN haya cornpatibHidad de horarios y distancias con 
su,·MMAcomvtM1n"-Pl 1"-w,cót< el plantel donde principalmente presta sus 

servidos y, adicionalmente, no tenga h as 
asignadas en un tercer piante!, y / 

e) En un plantel en que el docente no presta sus servicios, si mpr/y 
::uando se trate de horas fraccionadas, en €i! número que de rrniÍ/e la 
l\utcridad Educativa o el Orgánlsrno DeScentta!ízado, y en ct· ho ~anfel 
~o exista persona! que cumpla con lo establecido en las fra ciol)~S ¡ y 11 

del presente c1rtícuJo. _,_ _ _ _ ·----. . / l" 
Las Autoridadés ~duCativa$ y !os. Organismos D sc/ntralizados 
preverán, conform.~--ª ,los criterl_os establecidos_ en "st '!culo, las 
regiaS necesarias Pai-a seteqcioílar al Personal Do en e q e recibirá 
la_ Promoción cú?irido haya má,s: _de uiio nipla con los 
réquisitos eStabl9éidos." , 

' . . .. . /.-; 
, \ Como se ve, _bas~a -Con impo e tenido del ;3rtítu!o 80 

~1s 22 de !a Ley_ d~- ~-~ucac1ón. p stado Son_ora y ~ompararlo 

r,.COn el numerar 42 de.!.~- le~ , er8! E!r to Profesional Docente, 

P~ra_ advertir que erect!yam · e ei ie:9 ado I caI 1nvade ia estera de 

~tribúcione~ del Qongreso/t14ó,n I pre¡ nder redular un aspecto 

relacionado cori la. pío,/~ comf, : o ~ la asignación de horas 

adicionales para los. d6ÍeJ .~J s_éfví_~~o p(otesional docente, que le 

corresponde en exc!tJs vá I egislador f Ja1. 1 .• 
l ' 
i 

En ese sentida/'! resultar fundado el concepto de invalidez que 

nos ocupa lo p~ilefite es declarar la invalidez del articulo 80 81s 22 

de la Ley de Educ~f' -~ para el, Estado de Sonora 

1 
aración del servicio rofesionai 

docente sin 

En el segunf:¡concepto de invalidez la parte actora básicamente 

sostíene que la pp.1 ción norm.;ativa impugnada del artículo 80 Bis 1 

(segunda parte), 7J la Ley de Educación para el Estado de Sonora, 

invade la esfera de atribuciones del Congreso, debido a que el 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40!2014 [94] 

legislador local determinó como casos de excepción al "supuesto de 

separacíón del servicio sín goce de sueldoR, lo previsto en la fracción 

VI, del artículo 38 de la ley del Servicio Civil del Estado de Sonora; 

elfo a pesar de que el artículo 78 de !a Ley General del Servicio 

Profesionat Docente, no establece ningún caso de excepción. 

Lo cual resulta fundado. 

Para evidenciar lo anteríor, resulta importante transcribir !os 

preceptos antes enunciados. 

!&J. de Educación oara e! Estado de Sonora. 

"Artículo 80 BIS 1.· ( ... ) 

Para ta! efecto las personas que deddan aceptar el desempeño de un 
empleo cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, 
de dirección o supervisión deberán separarse del Servido, sín goce de 
sueldo, mientras dure el empleo cargo o comisión, con excepción de 
los casos previstos en la fracción VI del articulo 38 de la Ley del '1 

Servicio Civil del Estado y lo establecido en los contratos colectivos·. 
de trabajo." · 

Ley del_3ervicio Civil del Estado de Sonora. 

"Artfcu[o 38.- Son obllgaciones de !os titulares de las entidades públicas 
sujetas a esta ley: 

Vl.- Conceder licencias con goce de suéfdo a sus trabajadores para 
el desempeño de las comisiones sindicales que no excedan de 
cinco días hábiles y sin goce de soe!do por mayor tiempo, salvo eJ 
caso de que por la naturaleza de la comisión y a juicio del titular, 
debe otorgarse licencia con goce de sueldo por mayor tiempo. Las 
licencias que se concedan serán computadas corno tiempo efectivo de 
servícios". 

1-ey Genera! de/ Servicio Profesional Docente. 

"Articulo 78. Las personas que decidan ~ceptar el desempeño de un 
empleo, cargo o comisión que impidan el ejercicio de su función docente, 
de dirección o supervisión, deberán separarse del Servido, sin goce de 
sueldo, mientras dure el empleo, cargo o cOrnisión." 
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Como se Ve, aun cuando e! artículo 78 de la Ley 

Genera! d_el Servicio Profesional D9cente, es 
• categóríco al estab!ecer que quien deéida aceptar 

e! desempeño de algún empleo, et~ o o comislón 

que impida el ejercício de ra función docente, e direccíón o 

supervisión, debe separarse del -se_rvicip, sin- -,ce de sueldo, 

mientras dure el empleo, cargo_,-º cOrÁisióh/i,;{!¡f"i~pugnada prevé 

como casos de excepción !o previsto en la frac¡ci, '/i V!, del artículo 38, 

de !c1 Ley del Servido; Civil de! ~$tédo de . nora (trat~se de 

comisiones sindicares · que· nO éxéed~n de e} cO día¾ a juicio del 

t1tula1) y lo establecido en los contratos co!ecf10s 

Lo cual, hace evidente ue el lemsla/¿r loc~vade la esfera de ,.,,,. ... ,.,v'I> - I 
t,¡;tnb~1ones del Congreso ~ 1 Unión, al P: der reQt1lar _un aspecto 

,, (; ~t) ) ' ;,,, ' ' .• 

':e- ~t~racmr,,ado con e! se~ ~~ es1onat d ~nfe que. 1: corresponde eri 

~exclusiva al leg1z!a .Óra feder 1, en Sentido, lo p_rocedente es 

?r,qJarar la 1nval1de d !a porc; ;n nórm, iva iinpugnado dei· artículo 80. 

Ld.~1s 1 (segundia. a e) de la \ ducac,ón para el Estado de 

Sonora. · ·. ··~-- \. 

VIII.· En e anto a la a i de las or anizacione..§. 

sindicales e 

Erí 61 -~Cci.~c~pib :de :~¡n~~!ídez ía parte actora -en esenéia 

señala que l numerales 80 Bis 9, 80 Bis 14, 80 Bis 16, 80 Bis 25, 80 

Bis 39 y ter e ~ trahsitorio; dé_: la: L~y d~ 'Éducación para €1 Estádo de 

Sonora, inv d n !a esfera de atribuciones del Congreso de la Unión, al 

permitir qu ! s organlzadone~ sindicales participen en los procesos 

de evaluad , a pesar de que conforme a la Ley General del Servicio 

Profesional ocente, dichas: facultades les corresponde a las 

autoridades ducativas federalE!s y locales en sus respectivos ámbitos 

materiales competencia; además que conforme a la Ley General de 

CONTROVERSIA CONST!TUC!ONAL 4(1/2014 [96] 

la materia la intervención de !os sindicatos se constriñe únicamente a 

la rea!lzación de tareas de observación. 

Planteamiento que resulta fundad~-

Así es, ras numerales combatidos establecen lo siguiente: 

"Articule 80 B!S 9.- En la educación básica !a Promoción a una plaza ccn 
funciones de dirección dará !ugar a un nornbramíen!o, sujeto a un periodo 
de inducción con duración de dos años ininterrumpidos, dentro del cual el 
persona! de que se trate deberá cursar !os programas de desarrollo de 
liderazgo y gestión escolar determinados por !a autoridad educativa local. 

Durante el periodo de inducción 18 autoridad educativa loca! brindará !as 
orientaciones y los apoyos pertinentes para fortalecer !as capacidades de 
liderazgo y gestión escolar. Al término del periodo de inducción, la 
autoridad educativa /ocal evaluará el desempeño del personal 
acorde a las disposiciones del Instituto de Evaluac!ón Llª 
intervención de la Organización Sindical para determinar sl cumple 
con !os requerimientos propios de la función directiva. Si el personal 
cumple con dichos requerimientos, se le otorgara Nombramiento 
Definitivo 

Cuando en la evaluación se identifique la insuflcfencia en e! nivel 
desempeño de !as funciones de dirección, el persona! volverá a 
función docente en la Escuela en que hubiere estado asignado 

Artículo 80 B!S 14.- En la educación básica' y media superior, la mrtor!dad 
educativa !ocal y !os organismos descentralizados, en acuerdo con la 
organización sindica!, respetando las disposiciones o lineamientos 
escalafonarios correspondientes; podrán cubrir tempora!men!e las plazas 
con funcio11es de dirección o de supervisión a que se refiere este 
apartado, cuando por las necesidades de! servicio no deban permanece1 
vacantPs. Los nombramientos que expidan serán por Tiempo Fiío: 
preferentemente podrán ser otorgados a docentes en servicio por el 
tiempo remanente hasta la conclusión del cic!o escolar correspondiente y 
dichas plazas deberán ser objeto del concurso inmediato posterior. 

Artícu!o 80 BIS 16.- la autoridad educativa local y los organismos 
descentralizados observarán en la realizaclón de los concursos e! 
cumplimiento de !os principios que rE/fiere esta Ley. La o las 
organizaciones sindicales reconocidas, para los efectos del 
ejercicio de sus funciones de atención laboral de sus agremiados, 
serán informadas del inicio de los procesos de Promoción y 
recibirán facHidades para la realización. de tareas de observación y 
demás esta_l_?teddas ~n esta Ley 

,. 
¡ 
"' -¡¡ 
' 
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Artículo 80 BIS 25.- El Personal Docente y el 
Persona! con Funciones de rnrección y de 
Supervisión que destaque en su desempeño y, 
en co,nsecuencia, en el cumplimiento de su 
responsabilidad, será objeto del Reconocimiento 
que al efecto otorgue !a autoridad edueqtt'va local 
u organismo descentralizado. 

los programas de ReconoclniierÍ·to pa'ra' 9~ce~:te_~ en servíd deben: 

!. Reconocer y apoyar a! doce'nte_ en l~ ;~dMÓ;u;f, -'~¡ eqÚ' f~ de docentes 

en cada EScue!a y al.a profesi?n en su conjunto; _ ~ 

:, ::::: ::;,::ª,],;¾'""' 
La autoridad educatwa~los l orgar1s~o /ci~scentrahzados y 
Organizaciones Sindicales ~8fii~}án las acc1 s necesarias para que 

tíf11Dt),r, en el drseño y operac1on d!¡ os pro~amas d oc1m1ento se cumpla 
,- - ?~con,!o displJ~Sto e,n est~~ycu!o 

\ ·.-(i/,'_.~iJttíCu!o 80 B!S 3ff- ¡_)'at tor;~ad ~-~~¡~·, al ihteg_rará uri comité de 

.)~.l.ra .. n. sparencia·. qu. e .. · le.n~r ... po. f obíe.tp 1gila~b .. procesos. de.evaluación dispuestos POf la Le/ enera! D~én y es ley, para que se i!even a 
cap_o conforme· _a ,)os príndpi&~ !-gali .d, certeza, irhparcía/idad, 

, . objetividad 'y . 1/a11 parenda, as1 e o detectar y recibir 
inconformidades/ d l~al.uadOs t nárlas a !as autoridades 
competentes PYrª ü ~imiento r ~o!ucíón. El comité estará 
jnte rado or el Di ector Jurídico_Q.Q,1ª._utoridad educativa local, los 
'c"""""""""'Of-'t!S icales Qg_los maestros de escuelas públicas del 
Estado. por ni e dalídad educativa.,, 

frtíéü!o _ T~_ · J .. La · aútoQdmf educativa_ local y !os organismos 
·descéntralizad deberán Éíxpedir !as disposiciones que regiráh la 
evaluación del is_ tema Educativo en ios términos de lo dispuesto en este 
decreto. Para ~llo organizarán foros de análisis en !os que participen 
representante de las· lnstitücbnes educativas; así como del Sindicato 
Nacional dE Trabajadores ' de la Educación, del Sindicato de 
Trabajadore~ del_ Colegio de Estu~los Científicos y Tecnológicos del 
Estado de S nora e! Sindicato Uníco de Trabaiadores del Coleaio 
de Bachil!e es de Sonora v el Sindicato de Trabaiadores 
Académicos del Colegio Estatal de Educación Profesional Técnica 
del Estado d Sonora como titulares de las relaciones colectivas de 
los Trabai"r res de la Educación en la entidad, a efecto de conocer 
sus propuestas e intereses en la materia y consfderarlos en los 
contenidos de la {sic) disposiciones que al efecto lo {sic) expidan.'' 

1 
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Como se ve, basta con imponerse _de! contenido de los artículos 

impugnados para advertir que -por principio- el legislador local invade 

la esfera de atribuciones del Congreso dé la Unión, al regular aspectos 

relacionados con: a) e! proceso para !a promoción a una plaza con funciones de 

dirección, dentro de !a educación bE!sica (artículo 80 Bís 9) y b) !o relativo al 

reconocimiento en el servicio profesional docente (artículo 80 Bis 25): cuestiones 

que como se ha venido didendo, atendiendo al marco normativo que 

quedó precisado en párrafos que anteceden, le corresponden regular 

en forma directa a !a federación. 

Además, invade !a esfera competencia! federal, dado que, 

pretende modular ciertas facultades (sujetas a la intervención de !as 

organizaciones sindicales) de las autoridades educativas localE;s y 

organismos públicos descentralizados, que conforme a la distribuciórr'~ 

competencia! hecha por e! Congreso de !a Unión, ya fueron definidaS'\~ 
: ,\ 

conforme a !os artículos 8 y 9 de !a Ley del Servicio Profesional • 

Docente 

En ese sentido, lo procedente es: declarar la invalidez de los 

artículos 80 Bis 9, 80 Bis 14, 80 Bis 16, 80 Bis 25, 80 Bis 39 y tercero 

transitorio, de la Ley de Educación para el Estado de Sonora. 

IX.- Por lo que ve a la posibilidad de que el personal docente 

sea readscrito para continuar con otras tareas dentro del servicio 

educativo, en caso de no aprobar la teícera evaluación. 

En el décimo primer concepto de lnvaHdez fundamentalmente se 

aduce que el numera! 80 Bis 33 de la Ley de Educación para el 

Estado de Sonora, invade !a esfera de atribuciones del Congreso de !a 

Unión, a! permitir que todo el persona! que cuente con nombramiento 

definitivo y se encuentre en servicio ~en caso de no aprobar !a tercera 

evaluación~, tenga e! derecho de gozar de los beneficios que 

contempla e! artículo octavo transitorio de !a Ley General del Servicio 

" ,\ 
:;,¡ 
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Profesional Docente, es decir, de que sean 

readscritos para continuar con otras tareas dentro 

wrafM"-(ornofiusnc1"ºr 1~""''Ó" del servicio educatívo, sin import¡r si dicho 

supuesto se actualizó con posterioridad a la entrada en )ligor de la Ley 

General de la materia; lo cual, a su decir. result/fcontrar!o a lo 

dispuesto en e! artículo 53 y e'n · el propio artículo ocJvo transitorio de 

la Ley de! Servicio Profe-$Íona) D~~-É'nte.' , 

/\ ( 

c,p 

Concepto de invalidez que resulta funda/ ~ 

En efecto, el numeral combatido es del f or s1gu~e 

Art,cufo 80 BIS 33 - El pe~-~: que se encuL/itre e~rv1::,10 y cuente 
nombram18nto deFrnt1yo:, ~íl funciones~' ,doc(;encía, de d1recc1on o 
11perv1s10"\ en la edu 'r::ron as1ca o me {__~eílol írnpar"1da pÜr el 

de Sonora, que1 o alcon e un resulte , uflciente en 'ª tercera 
eva1uac'ón a que se rá 1ere el a 1cu!o 53 1 !a Ley General Docente, 
conforme al artículo Ot~ fraps,I n a Ley, sera readscnto para 
continuar en ot·as t~febs dentro de 1ch eJv1c10 educativo, conforme a 

/ I . 

lo qve determine le Autoridad~! t1va ichal o ben, se le ofrecera 
1n~oq1orarse a losr'pfogramas to q 1d garan\cr.,n e1 pago de las 
prestar1or-es legafts¡"cnrrespond1en'v \~/ 

Por su parte/ 1,6s a~os 53 ctavo Trans1tono de !a Ley 

General de! Servicio J~.,.rofes1ona! Docente establecen 

!J ndo en !a eva!uaclón a que se refiere e! articulo anteríor 
Se identffiq inSufícíEincía en' er nlvel de deseirtpeño de la funcióri 
respectlva, el rsona! de que se trate se incorporará a los programas de 
regL\l~rización que _la Autoridad Ed_ucat\va o el Organis_mo 
DesCeriíraliza, 'defermine,' según sea €! caso. Dichos progrnmas · 
incluirán e! es 1ema de tutoría correspondiente 
El personal s íeto a los programas a que se refiere el párrafo anterior, 
tendrá la o rtunídad de sujetarse a una segunda oportunidad de 
evaluación un plazo no . mayor de doce meses después de la 
evaluación a ue se refiere el árHculo 52, !a cual deberá efectuarse antes 
del inicio del guiente ciclo escolar o lectivo. 

1 • 

De ser in~ufi .lentes !os resu!t~dos en la segunda evaluación, el evaluado 
:;e reincorifurara a los programas de regularización para sujetarse a una 
tercera evaluación que se !levará a cabo en un plazo no mayor de doce 
meses. 
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En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la 
tercera evaluación que se !e practique, se darán por terminados bs 
efectos del Nombramiento correspondiente sin responsabilidad para !a 
Autoridad Educativa o el Organismo Descen1ra!fzado, según 
corresponda 

Octavo. El personal que a la entrada en Vigor de la presente Ley se 
encuentre en servicio y cuente con Nombramiento Definitivo, con 
funciones de docencia, de direcdóri o de supervisión en !a Educación 
B8sica o Media Superior impartida por el Estado y sus Organismos 
Descentra:izados, se r1justará a los procesos de evaluación y a los 
programas de regularización a que se refiere el Título Segundo, Capítulo 
Vl!I de esta Ley. El personal que no alcance un resultado suf!dente 
en !a tercera evafuación a que se refiere el artícufo 53 de la ley, no 
será separado de la función pública y será readscrito para continuar 
en otras tareas dentro de dicho servicio, conforme a lo que 
determine la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralízado 
correspondiente, o bien, se le ofrecerá incorporarse a los 
programas de retrro que se autoricen 

/t' l 1 
s,,_· )1 

El personal que no se sujete a los procesos de evaluación o no se 
incorpore a los programas de regu!arización del articulo 53 de la le~, ... " 
será separado del servido púbfíco sin responsc1biHdad para la ,ei.utoridád;: ' 
Educativa o el Organismo Descentralizado, segtín corresponda." 

f 

Según se advierte, e! artículo impugnado regula un aspecto 

relativo a fa readscripción de! persona! en servicio con funciones de 

docencia, de dirección o de supervisión en !a educación básica y 

media superior que no acrediten en tres ocasiones la evaluación a que 

se refiere e! articulo 53 de la Ley General, de fa Materia; lo cual invade 

fa esfera competencia! de ra Federacíón, a !a que correspondi:: en 

exclusiva regular los criterios, términos y condtciones para el ingreso, 

promoción, reconocimiento y permanencia en e! servicio profesional 

docente en términos de los artícu!os 3" fracción 1H y 73 fracción XXV 

de la Constitución Genera! de !a República. 

Es en ejercido de dicha facultad qUe el legislador federal en e! 

artfcufo octavo transitorlo de !a Ley General del Servicio Profesional 

Docente, estableció el régimen aplicabl€ a quienes a la entrada en 

vigor de dicho ordenamiento tuvieran nombramientos definitivos con 

funClones de docencia, de dirección o de supervisión en la educación 
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básica o inedia superior y que no obtuvieran 

resultados :satisfactorios en !a evaluación en tres 

ocasiones, _cuestión que no puede ser reiterada ni 

mucho menos modulada en función de derechos ~dquiridos y 

prestaciones laborales como lo ha~e/el :recepto impuz; ~o 

Lo cual, ~-videntemente ;res_u~_ta contra{¡~ ·a_ !/;(dispuesto en el 

artículo octayo tr~=msitoriO~ª- 1--~ L_erdel S~rvido p}lfesiona! Docente, 

de ahí. q.ue fo proced·e·· ." ... te .. es .. d .. -~~!a·r·ª.··.r: 1~-_ _t~v. a. !.id···.~·.·: f.·.··.".· l artículo ~ls 33 de la Ley de Educación p~ra él Estado de Sonori ~ 

x.:: · En i::Uanto a la modificación de 1 , · ec 

,;~;;:~nAL@cente ~de dirección 6 de, su Ji isión se les -a li uen 

lo ~~~i;to en los artículos OJ vo y notransitorios de la ley 

(l_eneÍal ,del Servicio Pro¡ slon , Docenit , 

~ 
I ,, R~, 

'º' "·~ L 1 En el décimo s do con pto d invaltdez. la parte adora 

bés1camente señ_ala·'·-'-... q{1í··.t._.,~_.ar,tí. '.-.. · Q~u t y·S·e·p.tm~~ Trans1tonos de 
la Ley de Educcidóri/pa a -~! Estad de nora. invaden la esfera de 

atribuclones del coJgr· s~.~nt , que modifican ta fecha que 

se estableció en la le/ General de! S · io Profesional Docente para 

que af personal d e~ de dirección o de supervisión se le ap!ícara 

lo previst~. e.:~-- l?s _ ~t_Ic.u!os_. 9ct~yo y Nov~no Transltori~s; es. decir_, 
mientras en Jos ulos de. la referida Ley General de la materia sé 

estableció como a 'metro precisamente la fecha de entrada en vigor 

de dicho ordeila ([~to,' en !OS·.:artículOs itilpugnado"s sfi hiZo Ío' prcipio 

pero en función d/3 a ley !ocal 

Lo cual res~!I a fundado 

Asi es, los t~merales co~batidos establecen: 

! . . 
"Artícuío Qtlínto.- El Personal Docente y el Persona! con Func1c;nes de 
Di"ección o de Supervisión en la educación básica o media superior 
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Impartida por el Estado y sus organísmos descentralizados que a la 
entrada en vigor de esta Ley tenga Nombramiento Provisional, 
con!inuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación 
estab!ecida en el artículo 52 de la Ley General de! Servício Profesional 
Docente. Al personal que obtenga resultados suficientes en dicha 
evaluación, se le otorgará Nombramlento Definitivo y quedará 
incorporado al Servicio Profesional Docente conforme a lo dispuesto en 
esta Ley, los nombramientos que se otorguen conforme a este transitorio 
no afectarán los derechos adquiridos de !os trabajadores. 

Será separado del servicio público sin responsabilidad para !a autoridad 
educativa o e! organismo descentralizado, según sea el caso, el personal 
que: 

l. Se níegue a parficlpar en los procesos de evaluación; 

I!. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando 
obtenga resultados insuficientes en el primer o segundo proceso de 
evaluación a que se refiere e! artícu!o 53 de !a Ley Genera! del Servicio 
Profesional Docente; o 

11!. Obtenga resultados insuficientes en e! tercer proceso de evaluación 
previsto en e! artículo 53 de !a Ley Genera! del Servicio Profesion;:11 
Docente ., ·_·i::,r 

Articulo Séptimo.- El personal que a ia entrada en vigor del presente 
Decreto se encuentre en serv!cio y cuente. con Nombramiento Definitivo, 
con funciones de docenda, de dirección o de supervisión en la educación 
básica o media superior, impartida por e) Estado y sus organismo'3 
descenlralizados, se ajustará a los procesos de evaluación y a los 
programas de regularización a que se refiere el Titulo Segundo, Capítulo 
Vil! de la Ley General Docente. Ei personal señalado en este artículo que 
no alcance un resultado suficiente en la . tercera evaluación a que se 
refiere el art!cu!o 53 de la ley General Docente, no será separado de !a 
func\ón pública y será readscrito para continuar en otras tareas dentro de 
dicho servicio, conforme a !o dispuesto por e! articulo 80 Bis 33 de este 
Decreto." 

Como se ve, e! legislador loca! invade la esfera competencia! de 

la Federación, a! lncorporar en la !ey impugnada un régimen transitorío 

para definir la situación jurídica de aquellas personas (con funciones 

de docencia, de dirección y de supervisión en la educación básica o 

media superior) que a !a entrada en vigor de dicho ordenamiento 

tuvieran nombramientos provisionales o definitivos, sujetos al 

resultado de !as evaluaciones correspon?ientes: lo cual, como se dijo, 

le corresponde de manera exclusiva a !a Federación en términos de 

,.-,1:11 

¡__,¡ 
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los artículoS 3" fracción m y 73 fracción XXV de la 

Constitudón General de la Repúb!lca. 

XI.- l;n_cuanto a lo relativo a la imposición de s~nciones, 

En el sexto concepto de inval\(lez, !a parte act fa esencialmente 
i . ,. _¡ • 

sostiene que !os artículos·so BiS 7, §o Bis -15 y 80, IS 24, de la Ley de 

Educación par_a· el Estado dé __ Scmora, inv en !a esfera de 

atribuciones del c,:mgres'ó; ya que_ p~·ra efectó~/ e imporier ~nción 

correspondiente ~§ q;;_ieh_es cuando pfartidpen en i1 _una fon~ de ingreso, de 

promoción o de pr,o:11oci6n_ eíl· e! serviC!o' distirita. a )º7! _eStabiec_ido ~ el capítulo o 

0Arkcción r9spedlva _de la ley 'Esta_tal,_ . aut_orlce,,f.¡ o- ~en: algún pago o 

\·c?tt?rprestación_ u_ obte~gan _algú _- ehefrCio0
:. se_ 7rkiena !a re~lsión al marco 

_·-:}_!_~¡~fo tO_cal; lo ~u~l_,_ ª. s· ~ ·r, no e~. aif~on lo bispoesto en la 
~~y General del Servlci Profe' ional Doc/Ji~e. . . • ll .. . I 

. Motivo de in~_;r_í /,_· ~rmid~d .. Y·. __ ~esú¡, n f~. ndado~: 

l._'. '. \ u -· .. 
1néi_<3r,. !o,,_ant ',¡or,_ r sufta importante transcribir ros 

articulas impugne,!Jos de~e~\ de Educación para el Estado de 

Sonora. 

/~ 
"Artí_culo 8(! BIS 7.~. Quie,_nes participen _en algun_a forma de i_ngreso 
distinta á '. prec'!do ·én ,este Ca_l)ílulo, qutoric_en' o efectúen algún 
pago o· ~ ntr r8Stación u ob\erígáh algún beneficio, incurrirán eíl 
responsa í 1dad y serán acre. edores .ª las sancio. nes correspondientes 
de acuer al marc'O juríPicó aplicable en .el Estado de Sonora 

Artículo A BIS 15.- Quienes participen en alguna forma de promoción a 
cargos n funciones de d_lrección o de supervisión distinta a lo 
establed en esta Sección, autoricen o efectúen algún pago o 
contr¡:ipr tación u obtengan algún beneficio, incurrirán en 
respd,ns ilidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes 
estatlle ! as en el marco jurídico aplicable, 

1 

Articu 8 BIS 24.- Quienes participen en alguna forma de promoción 
en el servicio distinta a lo establecido en esta sección autoricen o 
efectúen a!gún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 40/2014 [104] 

incurrirán en responsabi!idad y serán acreedores a las sanciones 
correspondientes." 

Como se ve, de los preceptos transcritos se advierte que quienes 

participen en alguna forma de ingreso, de promoción a cargos con 

funciones de dirección o de supervisión o de alguna otra forma 

promoción, distinta a !o establecido en el capítulo o secdón 

respectiva de la Ley Estatal, autoricen o efectúen algún pago o 

contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en 

responsabHidad y serán acreedores a las sanciones correspondientes 

y en tratándose del ingreso, se dice que de acuerdo al marco jurídico 

aplicable en el Estado de Sonora. 

,/',J;~ 

~ ' 

Sin embargo, como se ha dicho, er !egís!ador !oca! no tietj:e 

competencia para regular aspectos relacionados con el ingreso o 

promoción a cargos con funciones de dirección y de supefViSJón 

en la educación básica y media superior, pues ello constituye una-, 

regulación directa del servido profesi~nal docente y no una mera 

armonización ni cuestión operativa tendiente a! ejercicio de las 

competencias que la Ley General del Servicio Profesional Docente 

confiere a las entidades federativas. 

En ese sentido, lo procedente eS declarar la invalidez de los 

artículos 80 Bis 7, 80 Bis 15 y 80 Bis 24, de !a Ley de Educación para 

el Estado de Sonora. 

SEXTO. Estudio de los concepÍos de invalidez dirigidos a 

impugnar aquellos preceptos de la Ley de Educación para el 

Estado de Sonora que trastocan el ámbito de atribuciones de la 

Secretaría de Educación Pública. 

En el primer concepto de invalidez del apartado B, fa parte actora 

señala que el numeral 76 de la Ley de Educación para el Estado de 

Sonora, viola la esfera de atribuciones de la Secretaría de Educacíón 
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1 \t~~.l,;,,~J~!J Y! 
~ ... ~Q:pt;.~~-/J/,Y 
';!.'"i\.~'¡-b1~ ,' 

"'-~?, \\\,~~# 
~;.,~c:o-q-.' Pública de' la Administración Pública Federal, al 

PODERJUD\ClALoHAFfDERAOóN establecer como atribución de fa SecrE;taria de 
,,,,Mw,con,,oo:,u,,,n""'l"""('°'' Educación y Cu!tura del Estado de Sonora, la 

relativa a fijar programas en in.atería de estímulos y ~e -nocirnientos 

de carácter social a alumnos, maestros, directivos y j pleados de la 

escuela no obstante que conforme a ·ta Ley Ge,er de Educación, 

dicha facultad le corresponde a !a primera de !a me/¡ tonadas 

Lo cual resulta fundado. // ~ 

Así es, e! nurnerá·1. tombatié!O" éstabiéce: 
¾;, 

,;(,:{-'.{"',,<~ArJícu!o 76.-· :Será respoíl's· 'fü ~d.-de ·1a ·au b11daf:t# cada escuela '"°'• ~, rt' 
r, <:·:5.JJ .. iúb·l·i·c· a de edticación básJ ví .d{ar a ésta, tivfl y constanter_ente, 

1
• __ ;to~-la ccmunídad. -E!/¡ unta ien1o y !a tariá darán toda su 

,,_ cotaboradón para tales 
I 

f ,c!os. \ · 

! . \~· ·. 1 . 

La aú,wid_ad.e~ct.· ·¿r; .ará lo. c_o ·q.U~e- ~ª' ... ª que. en .. ·cad:á escuela 
pública de , edu a ón básic· ,opyre n Consejo ESco!ar de 
Participación ~ e al, inte iº padres d.e famiHa y 
representante$ d.e us asociacio s_, _11 entes y represéntantes de 
su organizac!ó~ s_thdic~r-. uienes .·' ud án c,ómo representantes de 
los intereses !#bo,fales · trabaj res, directívos de la escueta, 
ex alumnos, /asf como s de'.más miembros de la cornunldad 
interesados ej, eJ _9,fsarroflo de la propia escuela. 

~ 
Este_Coi:ise· qn°-cer,á _ei calenda_rio escolar, las metas educativas y 
el a\Jan(:e actividades escolares, con e! objeto de coadyuvar 
con e! maeft a ra mejor realización de su labor; tomará nota del 
resu!t~do ti las eva!uac_ion_es que realicen las autoridades 
edUCativa~4 ,rop¡dará la colaboración de maestros y· padres 'de 
familia; P<1'd á proponer estímulos y reconocimientos de carácter 
socia[ a a~ nos, maestros, directívos y empleados de la escuela, 
para ser c síderados por los programas de reconocimiento que 
establece ta Ley, la Ley Genera! de! Servicio Profesional Docente 
y demás o enamientos legales, así como en los demás programas 
que al efe.]~ determine !a Secretaría y las autoridades competentes; 
Hevará a ci.J~º las acciones de participación, coordinación y difusión 
necesaria~ para !a protección civil y la emergencia escolar; alentará 
el interés familiar y comuni,tario por el desempeño del educando; 
podrá opinar en asuntos J)fJdagógicos; contribuirá a reducir las 
condiciones sociales adversas que influyan en la educación; estará 
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facultado para realizar convocatorias para trabajos específicos de 
mejoramiento de las instalaciones escolares; respaldará las labores 
cotidianas de !a escuela, podrán promover !a autonomía de gestión 
de las escuelas, a partir del análisis, toma de decisiones y atención 
de las prioridades educativas del centro escolar y, en general, podrá 
realizar actividades en beneficio de la prÓpla escuela, 

Consejos análogos deberán operar en fas escuelas particulares de 
educación básica." 

Por su parte, los artículos 12, fracción X!, 68 y 69 de !a Ley 

General de Educación, disponen: 

"Artícu!o 12.- Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa 
federal las atribuciones siguientes: 

X/.- Fijar /os lineamientos generales de carácter nacional a los que deban 
ajustarse la constitución y e! funcionamiento de los consejos de 
participación socia! a que se refiere el capítu!o VI! de esta ley .. 

"Sección 2 - De los consejos de par!icipación socia! 

Artículo 68.- Las autoridades educativas promoverári, de conformidad 
con los lineamientos que est8blezca la autoridad educativa federal, la· 
porticipadón de la sociedad en actividades que tengan por objeto 
forta!ecer y elevar la caHdad de ia educación pública, así como ampliar !a 
cobertura de ios serlicios educativos." 

"Artículo 69.- Será responsabilidad de la: autoridad de cada escuela 
pública de educación básica vincular a ésta, activa y constantemente, 
con la comunidad. E! ayuntamiento y la autoridad educativa !oca! darán 
toda su colaboracíón para tales efesios. 

La autoridad escolar hará !o conducente para que en cada escuela 
p(1blica de educación básica opere un conseío escolar de participación 
social, integrado con padres de familia y representante'!!' de sus 
asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, 
quienes acudirán como representantes de !os íntereses laborales de los 
trabajadores, direciivos de la escuela, exa!umnos, así corno con los 
demás miembros de la comunidad interesados en e! desarrollo de la 
propia escuela. 

Este consejo: 
a) 

g) Podrá proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a 
alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela, para ser 
considerados por los programas de reconocimiento que establece !a ley 

t ,. ,~ 
o:. 
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General de! Servicio Profes!onal Docente y 
demás programas que al efecto deíermíne la 
Secretaria y !as autoridades competentes( ... )" 

' ! 
Según se puede observar, el Congreso de !a Unló,11,jd!spuso en 

la Ley General de Educación, como atribución e/4Íusiva de la 

Secn~taría de Educación Públi_ca tje !a Administració/Pl:-,b!ica Federar 

fijar los !lneamientoS· generale~ de carácter nacion/( a los que deban 

ajustarse !a constitución }' e/. funcionamíento Jfr{ los co~s de 

participa_dón social/ Elsta9IE!ciend9 _ _que los con-~os podrán ~oponer 

estrmulos Y recon~dmÍentos ~-e_,~ª-ia_-'cter sociqf
1 

a a!u~,_- maestros, 
. . ' . ' ¡ 

directivos y empleado$_ de _!a .es<;:uela, consi~ rados, entre otros, en 

!os pro9ramaS ql)é ,r. éf~cto t .·i ia_ citada ~Ucre~. 
t ~?!_OS-¼ _....._ - - '-, 71'' 
'":;y·'::>~'\, -, ' 1/· 
~ . '··:Jil que a·I e_stabiB 'r el, _119\S!8d0r !(~orno átrib,~clón de la 

''Sé~ret'~.h~"_cte Edtic8?ii.Y Cultu _ _ ...... . :-_: 

fijar protl'rafTlas en ;Jaterí¡, .de e Qs y reconocimientos de 

~a-rácter soCial .a a1t'lmnOs,' m st os difectivos y elllpíeados de 
· 11· · · 

la escuela, invatdé/ 'distribuci n , , .elencial estat,lecida por el 

Congreso de !a u n, a fa .- r de __ cretaría de Educación Pública 

de la /\dministrac¡ Públ~edera , a qií~ ésta es la facultada para 

ello en términos/ 3J:;j General de Educación 

En ese, sjji_clo, Jo pro.cedente ¡,s declara la invalidez del artículo 

76 de la Ley d/ C8.cióll pai-a el EStado de Sonora. 

/_¡ • 
Finalnie~?'i" resulta fundado . el segundo. concepto de invalidez 

de! apartado en el que la parte actora señala que íos numerales 80 

Bis 8, fracció , inciso b) y 80 Bis 34 de la Ley de Educación para el 

Estado de Slora, viola la esfera de atribuciones de la Secretaría de 

Educación PJ~!íca de la Admin·,_:i istración Pública Federa[, a! establecer 

como atribuchf de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 

Sonora. e! beterminar los elementos que deberán contener las 
,/ 

convocatorias a cargos con fu~ciones de dirección y de supervisión en 
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la educación básica, así corno definir los Hneamlentos generales de ios 

programas de regularización, no obstante que dichas facultades le 

corresponden a !a primera de !as mencionadas. 

Para evidenciar !o anterior, resulta importante transcrlbir íos 

artículos tmpugnados. 

"Articu1o 80 B!S 8.- . 

b) Las convocatodas describirán el perfit que deberán reunir los 
aspirantes; las p!;izás sujetas a concurso; los requisitos, términos y 
fechas de registro: !as etapas, !os aspectos y métodos que comprenderá 
!a evaluación, considerando los parámetros escalafonarios 
correspondientes; las sedes de aplicación; la publicación de resu!lados y 
!os cr!teríos para la asignación de !as plazas, y demás elementos que la 
Secretaría estime pertinentes 

_·J" 

( ... ).' 

"Artículo 80 BIS 34.· Para !a educación básica, los programas de 
re¡;iuiarización serán definidos de conformidad con los lineamientos 
generales que la autoridad educativa local expida, En el caso de 1~ 
Educacíón media superior !os programas de regularización sérán 
determinados por la au!oridad educativa local y organísffios 
descentralizados, según corresponda." 

F h' 

Por su parte, !os artículos 1 O, 26 y 54 de la Ley General del 

Servicio Profesional Docente, señalan: 

"Articulo 10. Corresponden a la Secretarla las atribuciones siguientes: 

V Aprobar las convocatorias para los conc,ursos de ingreso y promoción 
que para la Educación Básica prevé es!a Léy: 

V!!l.~ Emitir lineamientos generales para ra definición de los programas 
de regularización de los docentes de educación básica a que se refiere el 
artículo 54 de esta ley, de manera que tales programas sean acordes y 
pertinentes con los niveles de desempeño que se buscan; 

IX.-Emltlr los !ineamienlos generales de los programas de 
Reconocim!ento, Formación Continua, de Qesarrollo de Capacidades, de 
R.egularización y de Desarrollo de liderazgo y Gestión .. " 

"Articulo 26. La Promoción a cargos con funciones de dirección y de 
superv!sión en la Educación Básica y Med!a Superior que imparta el 
Estado y sus Org2nisrros Descentralizados, se !levará a caho mediante 

" 



-i 
o 
3 
o 
n 
X 
n 
:'.S 

• 
I 
ro 
~ 

3 
o 
5!?. 

·º 
U) 
o 
:;¡ 

~ 
u, 

00 • 
e :z - C· 
(1) 3 ~. (D 
;:::¡ ~ 

o 
o ro 
::::l U) 

~- ro 
o ro o - -
• 
'-e 
CD 
< 
ro 
(J> 

N 
o, 

a. 
(D 

[TI 
::, 

f 
(1) 
~ 

o 
a. 
ro 
N 
o 
>-' o 

U! 
o, 

\'i¡-1,\DOS ,}¡(' 
º',,g~-1-,,:; 

Q ~ . tl"·§'\·t'~'(' i:5' , ,i(~vs:;/,\;fu;.\\ ?.".¡. 
~ ···~,ns,,, ... i"~I º w ~ ,/iJl., ,,,,,; <Jl 

ft ~ v'0iJ;r1t\t.-.hJ ~¡; w 0 ... 01+t.W> -

~ ~C:2ier::r:._e'.f//J 
-'t'\f;-,'.:[\\\ ]Jo~/@-• 

·.;,,~;,~~-

PODER JUDICIAL Df LA ffDERAClÓN 
SlWRfMA CORT!' DC /ll'>flf!A \}( ¡,- W\(<()'l 

CONTROVERSIA CONSTITUC!ONAL 4012014 f109J 

concursos de oposición que garanticen la 
idoneidad de los conocimientos y las 
capacidades necesm\as, además de_! haber 
ejercido como docente un mínimo de ct9é años y 
con suíeción a los términos y criterios 3/Qu(entes: 

. 1/ 
Para !a Promoción a e.argos. con. funclo. n. es de ldi.,0.{éÍón y .de 

supervisión en !a Educación Básica: / 

a) Los concurs.os serán públicos y objeto de las/ convocatorias 
• <,, , ,· f I 

formuladas por las'J'l.,utondades Educativas Locales; / 

b) ~as tcnvoc~toria_s describi~án .. él._ perfil que /eberán reu~s 
aspirantes; las plazas sujetas. q co,ncurso; los ~ uisitos, térmlnos y 
fechas de registro; las etapas,_ !os-aSpéctos y méM os que1:ocnr:enderá 
la evaluación: !as sedés de·aplicación; 1~ publíc1&ón de resu~dos y los 

criterios par~ )a. ~.,siQnación de~ .. s plazas, y qY,'Tl .. á.W,,l.ee,mentos que la 
Secretaría estime pertinente~_\ /¡ V 

, . "~.' e) \.as convocatod~s,. .u~a xlz~1b~das po*retafla, se pub!ic. ~rári 
j conforme a !os programts/ a que se refíere culo 7, fracción !I de 

;
1 e~tá-,Ley y con_ la antrci9iflfo ·sufic ~nte al in' io el delo éscolar. ~uando 

el ca.~o, !o. justífiqVEi a )Jicio de _¡ 'A. u id Educatiya Locar y _,con la 
anJef!cia de !a/./ 7ecre!aria, !¡). 1 expedifse convocatorias 
!~xtraordinarias, y . ¡ ., , \ i 

- f ¡ -

d) En ros cá~dirs --~'/sé utíliz8.r . er les, parámétf?s indicadores e 
inslrumenlos de iv:Íiuaciqn que paf ,,~ de prornbcióh sean defimdos 
~on 1mme c1 lo prf.iiv,ito e~ Ley é'V 

11 Para la Pi /oc rn a cargos con •une ones de d1recc1on y de 

supervisIon e/1a~'on Med,ct Supeno1 

a)···L· .. º' .... '.º'jd:u sos. s~r.án .. _pób_l.[cos y .. objeto ,de !as convoc~torias 
forniUlad,as r~ , la9 , 1\llton9a9es Educativas u Orgarnsmos 

Desccntrall¡ .; · ' · 
1 

b} Las co vbcatorias des_cribirán ,el. ~erfil c¡ue deberárj _munfr JoS 
aspirantes; ! s plazas sujeta_s a concurso; !oS requisitos, términos y 
fHchas de r _jstro; las elapas,;10s aspedos y métodos que comprenderá 
la eva!uací911 las sedes de ap!ícación; !a publicación de resultados y los 
c~iterios pa la asignación de las plazas, y demás elementos que las 

Autorid. adefÍIFducatívas o lo .. s Organismos Descentrnlizados estimen 
p,3rtinentes 

e} La.s ,'\u o~idades Ed.ucat_ivas y _?r9anismos Descent~a!izsdcs. e~ el 
ámbito d~ u con,pmenc1a, em1t1ran !as convocatorias respectivas 
confonne f as necesidades de! Servicio y a los programas a que se 
rnfiere el ~rtíl::ulo 7, fracción ll de esta Ley, con la anticipación suficiente 
a! inicio d8! ciclo escolcir. y 

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 4012014 f110J 

d) En los concursos se utilizarán los perfiles, parámetros, indicadores e 
instrumentos de evaluación que para fines de promoción sean definidos 
conforme a !o previsto en esla Ley." 

"Articulo 54. Para la Educación Básica, los programas de regularización 
serán definidos de conformidad con los lineamientos generales que la 
Secretaria expida. En e! caso de la Educación Media Superior !os 
programas de regularización serán delenTlinados por !as Autoridades 
Educativas y Organísmos Descentralizados, según corresponda." 

Como se ve, si el Congreso de ta Unión !e otorgó a la Secretaria 

de Educación Pública de la Administración Pública Federa!, !a 

atribución para determiriar !os elementos· que considere que deberán 

tener las convocatorias para la promoción a cargos con funciones de 

direcclón y de supervisión en !a educación básica, asf como definir !os 

lineamientos de los programas de regu!arizadón; y en contravención a 

ello los artículos impugnados también fe otorgan dichas atribuciones a 

la Secretaría de Educación y Cultura del Estado, es evidente qué · 

invade distribución competencia/ establecida por e! Congreso dei 

Unión a favor de la Secretaría de Educación Pública de 13 

Admínistración Pública Federa!, por !o que lo procedente es declarar 

la invalidez de los preceptos impugnados. 

SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de invalidez dirigidos a 

impugnar el artículo tercero transitoriO de la Ley de Educación 

para el Estado de Sonora, al invadir la esfera de competencias 

establecida por el Congreso de la Unió:n af Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación. 

Asi es, en el primeí concepto de ,inva!ídez de! apartado C, la 

adora seña!a fundamentalmente que e! artículo tercero transitorio de 

!a Ley de Educación para el Estado dé Sonora, viola la esfera de 

atribuciones del Instituto Nacional para la' Evaluación de la Educación, 

estabiecida por et Congreso de la Unión ~n !a Ley General del Servicio 

Profesional Docente (artículo 7), al facultar a la autoridad educativa 
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local y a los organ!smos descentralizados para 

expedir disposiciones que regirán !a evaluación del 

sistema educativo. 
1 

I 

Lo cual resulta fundado. / 

/ 
Así es, et numeral cOmbatido establece:- / / 

/ 
",ll.RTÍ9ULO TERCERO .. ·La mlfo[icf_ád .. Í?éiucati/a/ local ~s 
organ,i_smos ~~S_centralízadoS debe'.án·_ expedir f1 disposiCi)mes 
que re:girán l_a _e~a!uación_del Sistema Educativ~ eíl los~~minos de 
lo dispuesto en eSte cfecrefo. P?W1:ll_o organlzarr.nloros ~álisis en 
los que pc1rticipen representantes de las ins'it1Jcifes educafivas, así 
como de! $1nd1cato Nacional de TrabaJado7es[7e«fü' Educac1on di:>I 

Hr<:1i· .,. S nd cato de Trabajadores de! Colegio dig'stu~ C,ent1ficcs v 

f&Tecnolog1cos del Esfado de Sonora el S1nd,ca Urnco de Traba¡adores 
\]fl Colegio de Bach1!ie 0es de Sonora y e! ato de Trabajadores 
1 ~cademicos def Colegio Estatanie Educacm rofec:ronal' Tecn1rn de! 

~stado de Sonoca, como t lares rle las~ic10'F'S co!ectivas de los 
Trabajadores de lá EOllc 1ó en la 'a efe-to de conocer sus 
propuestas e mtereses e, a m tena y~ rarlos en 1os conten dos de 
ta {src) d1sposw1oneS qt: a! efe t lo (~1c) ex 1dan 

' ' 1 
Por su parte, el art1culo 7 df3 J Ley General de! Servicio 

Profesional Docente, r ñ~ ,--
' ~ ,, 

"Artículo 7. En 
Básica y Media¡ 
siguientes: / 

' . 

vrior, corre 
p,. 

pof!I 
~ºsiena! Docente, psra !a Educación 
en al !nstitut.o las atribuciones 

'i. rikfinf Jo~.· esOs · J·e\valu~l!tin a q\.ié se refiére esta Ley Y 
demás disposiCi nes aplicables; 

lL Oef;nir, ·en cL diílaclón· con las ;ALÍÓrldBdes EducatlVa~ comjj'etenies, 
los programas/ a ual y de mediano plazo, conforme a los cuales se 
llevarán a cz/b !os procesos de evaluación a que se refiere la 
presente Ley 

!11. Expedir l¡~meamíentos a los que se sujetarán las Autoridades 
Educativas, a í como los Organismos Descentralizados que 
imparten ed ca ión media superior, para llevar a cabo !as funciones 
de evaluació ue le-s corresponden para el Ingreso, la Promoción, 
el Reconoci ! nto y !a Permanencia en el Servicio Profesional 
Docente e\j i:lucación obligatoria, en !os aspectos siguientes: 
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a) la evaluación para el rngreso al servicio docente, así como para la 
Promoción a cargos con fundones de dirección y supervisión, mediante 
concursos de oposición que garanticr.n !a ídoneldad de los conocimíentos 
y capacidades que correspondan; 

b) La evaluación del desempeño de quienes ejercen funciones docentes
1 

directivas o de supervisió~. determinando el propio Instituto !os niyelHs 
mínimos para !a realización de dichas actividades; 

e) los ;,itributos, obligaciones y actívidades de quienes intervengan en las 
distintas fases de ros procesos de esta evaluación y la selección y 
C8pBcitación de los mismos; 

d) Los requisi!os y rrocedimlentos para la certificación de Jos 
evaluadores; 

e) la selección, previa evaluación, de docentes que se desempeñarán d9 
manera temporal en funciones técníco pedagógicas; 

f) La difüsión de resultados de !a evaluadón del Ingreso, Promoción, 
Reconocimiento y Permanencia en e! Servido Profesional Docente; 

g) La participación de observadores de instituciones públicas y de 
organizaciones de la sociedad civil en los procesos de aplicadón de 
ínstrumentos de !os concursos de oposición para el Ingreso y Promoción, 
y 

h) La emisión de los resultados individualizados de los procesos de 
eva!uación del Per'3ona! Docente y del Personal con Fundo11es de 
Dirección y de Supervisión, resu!tados que serán acompañados de un 
dictamen con !as recomendaciones que deberá atender e! persona! para 
regularizarse o cumplir fas acciones de mejOra coritinua; 

[V. /1.utorizar los parámetros e indicadores para el Ingreso, la Promocíón, 
e! Reconocimiento y la Permanencia, así corno las etapas, aspectos y 
métodos de evaluación obfigatoríos; 

V. Asesorar a las Autoridades Educativas en la formulación de sus 
propuestas para mantener actualizados los parámetros e indicadores de 
desempeño para docentes, directívos y supervisores; 

VI. Supervisar los procesos de evaluación y la emisión de los resultados 
previstos en el Sentido: 

VJI. Validar la idoneidad de los parámetros e indicadores, de conformidad 
con los perfiles aprobados por las Autoridádes Educativas, en relación 
con !a función correspondiente en la Educa0ión Básica y Media Superior, 
para diferentes tipos de entornos; 
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Vil/. Aprobar los elementos, rné!odos, etapas y 
los instrumentos para !levar a cabo !a evaluación 
en el Servicio; 

s,ieR<MH.o~rrnu,,,i¡r; "A)jrtftil§r /os componentes de la evaluación del programa a que se 
refiere el art!Culo 2,7 de esia Ley, y ! 

\ La; , demá_: _q_ ue le c~r_r~.~R~. r;,d8n.· , __ onforrri·e······ ... ª. esta LeJ\1ras 
d1~pos,c,ones ,,pl1cables. ,_. .. , " ;1//' 
Según se puede btíser~~;' el ~~n~reso d<i la )1/Íón dispuso en 

!a Ley Gene_r_ai _ def_ª Sery,!oió _Pr~-f~Si:Q!J3.~ Docente¡ícoino ~ción 

exc!usiva .de ._!n. s. ti·t· u. t.o Nac. ig/1aJ .Pª·'.;ª __ ·:··.i·a····.r·;E. va. I.Liacl:ió···._º 

1

.lfe !a Ed. uc~n, la de definir los procesos de. ev_aluación. corre iond~es para el 

ingreso, la promoció_n, el- reconqc;_imi~nto y g permanencia en el 

'.).~Servicio Profes_ion~I Doc~nte; , co~_ Jo·cual V:.1,::;u~las a_utoridades 

o, éftt.tcativ<;1s de_ cuáÍqtii~r n_ívé! · -de_: . gobler}_o a Sujetarse ,a !as 

'·ct _ _¡_s!bsidbnes que sObrª 'él p-~tita/d~fÍ~a ~ta dic!~o Instituto. 
·' , 

. /2 
stablecló c9mo. atribución En é's_8;-s,entid9_;· s¡ -$ !Elg!s1' 

/ .. 
de fa Secretcirí_? __ ~~ ~-~fªdón .el_Estadp_.de Sonora {y de 

los organismo$: dé,iqef aHzado 
1 _, ' 

ras que se deben y rr las ev ac1 de! Sistema Edurat1vo, 

evidentemente 1nva/2 la ~a ornpetenc1as federa! ya que 

segun se vio, le ca~/ sponde en exc!u'/iva al Coi lQI eso federa! legislar 

en dicha materia. / ~ 
¡: ·-,1 • ' 

Lb. ~ ., -~ Y~-
pro~éde~t8 és declara !a invalidez de! artículo ese se_¡'ff 

;' .t~fc~r9. trap.~itprt Jir,:_l4 f~Yid/:°t~/f_fl½:!9º¡ ~~r;~~-~! f$t_ad~ cte SfnQr}l 

OCTAVO¡/ '-fectos. Establecido lo anterior, con fundamento en 

e! artículo i05, ír cción 1, último.: párrafo, de la Co.nstitudón Federa!, se 

estima que Ja claración de i~va!idez de ros preceptos impugnados 

surtirá efectos ¡Q ,nera!es y una vez que se not;fiqoen !os reso!utivos 

de la present1 ecutona al Estado de Sonora a través de los Poderes 

Legrslatrvo y1 ¡ecut1vo, por ser quienes emit¡eron y prwnulgaron el 

acto 1nvaírdad 

CON1ROVERSIA CONSTITLTC!ONAL 40/2014 [1141 

Extensión de invalidez y efectos. Con fundamento en el artículo 41. 

fracción IV, de !a Ley Reglamentaría de !as fracciones I y I! de! artículo 

105 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

declaración de invalidez de los artículos impugnados debe hacerse 

extensiva a los artículos 19 Bis, 25, 80 Bis, 80 Bis 6, 80 Bis 1 O, 80 Bis 

1·1, 80 Bis 12, 80 Bis 13, 80 Bis í7, 80 Bis 18, 80 Bis 19, 80 Bis 20, 

80 Bis 23, 80 Bis 26, 80 Bis 29, 80 Bis 30, 80 Bis 31, 80 Bis 32, 80 Bis 

35, 80 Bis 36, 80 Bis 37, 80 Bis 38. 80 Bis 41, 80 Bis 42, 80 Bis 43, 80 

Bis 44 y segundo transitorio de la Ley de Educación para ef Estado de 

Sonora. 

Por !o expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO.· Es procedente y fundada !a presente controversia '1 

constltuciorlal 

SEGUNDO.- Se declara la invalidez de !os artículos 2 riumerale/ 

21 y 29, 24, 76, 80 Bis i, 80 Bis 2, 80 Bis 3, 80 Bis 4, 80 Bis s. 86 Bi~} 
7, 80 Bis 8, 80 Bis 9, 80 Bis 14, 80 Bis 1s, 80 Bis 16, 80 Bis 21, 80 BfS' 

~.OOB-~OO~s~OO~V,OOB-~,00~~,ooB•~.oo 

Bis 39, 80 Bis 40, tercero, quinto, sexto Y séptimo transitorios de !a Ley 

de Educación para e! Estado de Sonora, en términos de !os 

considerandos quinto, sexto y séptimo de esta ejecutoria. 

TERCERO.- Se hace extensiva l_a invalidez a !os articulas 19 

Bis. 25, 80 Bis, 80 Bis 6, 80 Bis 10. 80 Bis 11, 80 Bis 12. 80 Bis 13, 80 

Bis 17, 80 Bis i8, 80 Bis 19, 80 Bis 20, 80 Bis 23, 80 Bis 26, 80 Bis 

29, 80 Bls 30, 80 Bis 31, 80 Bls 32, 80 Bis 35, 80 Bis 36, 80 Bis 37, 80 

Bis 38, 80 Bis 41, 80 Bis 42, 80 Bis 43, 80 Bis 44 y segundo transitorio 

de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, en términos del 

considerando octavo de esta sentencia. 

,, 
\ 
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-cuARTO. Las declaraciones de invalidez 

PoornJurnciAtDHAfmrnACióN decretadas en este fallo surtírán sus efectos a 

suP><~"""rnmvo;snn"nu~,,~w,,; partir de la notrflcae1on de !os puntaste olc1tlvos de 

esta sentencia al Congreso de! Estado de Sonora / 

I 
QUINTO. Pub!íquese esta res_olución en el Di Oficial de !a 

Federación, .. en el_Se.m ana.rio.· Judic_i.al.de la···Fédira ófy su Gaceta y 
en el Boletín Oficial del Estado de Sonora. - / / . 

Notifíquese; h,aciéndoló por mediode ofic· ya 1a~art! en su 

oportunidad, archíves_e-~! expedl~te _c()mo asuifo_conc!~o 

~-~f,,-
'!).~ Así lo r_esÓl\llÓ é! 

~ 
Corte de Justicia de !a 

N:jc!ón: 
,i 

Lelo áe 

Sánchez Cordero 

tos. de los SElñores Ministros 

, , ' V 
rí<t RamoSr ,·_.a 
~Jlé~ó~---.· fvá Méza, Medina Mora l., 

García Villegas, Pérez Dayán y Presidente 

Aguitar Morales rrlño de los considerandos primero, segundo, 

tercero y cuart~_.~1 tiv~s, rt:;:ispe~ti\!~ment_e,, a la compete_ncia, a .- la 

oportumdad de~, emanda, a la legitimación y a las causas de 

improcedencia. 

En relaci~n 

Se aprobólp 

Gutiérrez Ortiz ~ 
Lelo de Larrea,\ 

n el punto resolutivo segundo: 

unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

, Luna R~mos, Franco Gonzá!ez Salas, Zaldfvar 

lardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora !., 

Sánchez Corderd de García Vi!Jegas, Pérez Dayán y Presidente 

Agui!ar Morales, respecto de! considerando quinto, en su parte l, 

CONTROVERSIA CONSTJTUcrONAL 4012014 [1~6] 

consistente en declarar la invalidez de [os artículos 2, numerales 21 y 

29, 24, 80 Bis 1, 80 Bis 5, 80 Bis 8, 80 Bis 21, 80 Bis 27, 80 Bis 28 y 

sexto transitorio de la Ley de Educación Para e! Estado de Sonora. Los 

señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco 

González Salas y Za!dfvar Lelo de Larrea anunciaron sendos votos 

concurrentes. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco Gonzá!ez Salas, Za!dfvar 

Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora l., 

Sánchez Cordero de García ViHegas, Pérez Dayán y Presidente 

Aguilar Morales, respecto del considerando sexto, en su primera parte, 

consistente en declarar la tnvaHdez del artfculo 76 de la Ley de 

Educación para el Estado de Sonora. 

Se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros 
, ... \Jf 

Gutiérrez Ortiz Mena, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldív:ar 

Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medina Mora !., 

Sánchez Cordero de García Vi!legas, Pérez Dayán y Presidente 

Aguílar Morales, respecto de !os considerandos quinto, en sus partes 

11, 111, IV, VI, VIII, IX, X y XI, sexto, en su segunda parte, y séptimo, 

consistentes en declarar la invalfdez, respectivamente, de los articulas 

80 Bis 2, 80 Bis 3, 80 Bis 4, 80 Bis 7, 80 Bis 9, 80 Bis 14, 80 Bis ·15, 80 

~16,00B~~.OOB~~oo~~oo~~.WB~M.00~~ 

80 Bis 40, tercero, quinto y séptimo transitorios de la Ley de Educación 

para e! Estado de Sonora El sefior Ministro Za!dívar Lelo de Larrea 

anunció voto concurrente. 

En relación con el punto resoluti'vo tercero. 

1 

Se aprobó por mayoría de nueve Votos de !os señores Ministros 

Gutiérrez Ortiz Mena, Franco Gonzá!ez Salas, Zaldfvar Lelo de Larrea, 

Pardo Rebolledo, Silva Meza, Medfna Mora !., Sánchez Cordero de 

García VWegas, Pérez Dayán y PresidE;nte Agui!ar Mora!es, respecto 
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del consid~rando octavo, relativo a !a declaración 

PODER JUDtC!At DE tA FEDERACIÓN 
l<Jl'MMA (CRff N JUSl!flA I)[ LA NA(>ÓN 

de inva!idj?z, en vía de consecuencia, de fos 

artículos 19 Bls, 25, 80 Bis, 80 Bis 6, 80 Bis 10, 80 

Bis 11. 80 Bis 12, 80 Bis 13, 80 Bis 17, 80 Bis 18, 80 Bis 19/0 Bis 20, 

80 Bis 23, 80 Bis 26, 80 Bis 29, 80 Bis 30, 80 Bis 31, et:· 32, 80 Bis 

35, 80 Bis 36, 80 Bis 37, 80 Bis 38, 80 Bis 41, 80 Bis 42 80 Bis 43, 80 

Bis 44 y segundo transitorio' d~ !a Ley de EctJcádón p ra ef Estado de 

Sonora. La señó_ta Ministra l..ur'Ü{_Ri;itTJOS votó en coiiwa. 

~ . . 
En relación éon e, purit6 r9:~01u_ti,;,~- cuart ¾.,. 

;,, Se aprobó por unarnmi<lad de diez votos /e ~eñores Ministros 

J>,-~,,~ 1,iutiérrez Ort1z Mena, Luna Ramos, Franco /onzá!ez Sa!aS, Zaldívar 

:!\ii-n de Larrea, Pardo Reb f do, Silv 

l'W f: ~nchez Cordero de Garcí V llegas, P rez Dayán y Presidente 

r igpi!ar Morales, respecto el on~ do octavo, relativo a los 

éféctos. 

Lelo de 

SáncheZ 

Aguilar Morales. 

I 

' 

_o qÜinfo: 

votos de los senores Minístros 

aneo Gonzá!ez Salas, Za!dívar 

Silva Meza, Medina íylo,ra L, 

as," Pérez Oayáh y Presidente 

Votación qu/ei no se refleja en puntos resolutivos: 

Se_ expresó j../na mayoría ,de siete votos de los señores Ministros 

Gut!érrez Ortiz na, Za!dívar Lelo de Larrea, Silva Meza, Medina 

Mora !. , Sáncht:# Cordero de García Villegas, Pérez Oayán y 

Presidente AguJ/~ Moía!es, re~pecto del considerando octavo, relaUvo 

a fa propuesta de declaración de invalidez, en vía de consecuencia, de 
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los artículos 2, numerales del 1 ·1 al 20 y del 22 ar 28, 19, fracción !V, 

21, 21 Bis y 82 de la Ley de Educacíón para el Estado de Sonora. Los 

señores Ministros Luna Ramos, FrancO Gonzá!ez Salas y Pardo 

Rebo!Jedo votaron en contra. 

Dada ta votación alcanzada, e! Tri~unal Pleno determtnó que la 

propuesta de invalidez extensiva a [os arfícu!os 2, numerales del 11 al 

20 y del 22 al 28, 19, fracción IV, 21, 21 Bis y 82 de la Ley de 

Educación para el Estado de Sonora no se agregaría al engrose 

correspondiente. 

El señor Minístro José Ramón Cbssío Díaz no asistió a las 

sesiones de veinte y veintidós de octubre de dos mil quince previo 

aviso a ¡g Presidencia. 

El serlor Ministro Presidente Aguilar Morales declaró que 

asunto se resolvió en !os términos precisados. Doy fe. 

Firman !os Ministros Presidente y Ponente, con e! Secretado 

Genera! de Acuerdo que da fe. 

PRESIDENTE: 

~'1J1 
\ . 1 

MINISTRO LUIS M A AG61LAR MORALES. 

~--il 

/ 
' 
' 
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PODl'R JU01CJAL DE LA FEOERAOÓN PONENTE: 
>urReM4 COITTE Of '\JW04 o~ \A 'IACtó'< 

MINISTRO ALBERTO P 

\J 
~ 

SECRETARIO GENERAL D~ERDOS: 

·-c.·, 

.. ~--
. ,d'4511J' 

Ll~'.Y' Y.~ . ·.·.. ¡/ . --· 

~ 
. AEL COElL-cf_...--- . __ .. ,..- CETINA 

/ . 

/' 

~ 

Es:a ho¡a G<J'fes¡:i0nde ~ la C@1toversia Constifucio~a: 40/20'.4, fa,'la'.10 e! ve;nHdDs de 6ct.,tr,e rie de,; 

sentido: PRIMERO,· Es procedente y fundada la prnserts Gc~tmers¡a rcnstiiuc<o:1;,i_ SEGUNDO.· Se d1d~ra !a 
invaf'{Jcz de los mticLllos 2 nur,,era!fls 21 y 29, 2-1, 76, 80 Bi~ 1. 80 Bis 2. 80 Bis 3. 60 ¡,;s 4. 80 Bis 5, 80 Bis 7, 88 
$~9,W~1t00~1~M~l6,00~21.80~nw~N.eOBis2~.80B~V.809 
Bis 3( 80 Bis 39, 30 Bis 40. tim:em, quin\o, sexto y sóp1irno \rn~sitorios <fo la ~ey dB Educadi\,1 
Sonora, rn tfomir,os de '.os corsiden-mdos quín'.o, ~exlG y sé¡,l;rnc de e,;!;¡ TERCERO. Se 
'nvJlid!'.7 8 los nrticu1or, 18 Bis, 25. ~;} Sis, 80 Bis 6, 80 Bis 10, 80 Bis 11, :2, BC Bis 
~1ioo~~w~~w~n.oorns~w~~oo~31.Ho~~eofu~ 

80 Bis 41, 80 Bis 42, 80 Bis 43, P,i} Bis 44 y segunde trnnsitodo de la Le¡ de Ed;:rnció~ para al 
del com·:l0m~do octavo de esia sa~lencia CUARTO, Las deciarac:bnes de rm-alidez decretados el' esle 

,;,Jrtir{lr, sus efoc\os a 
So~ora QUINTO. 

¡fa la notiiicadór dg.ics 
es\a ;ern)1.mión en 

Feder8r'6~ y w GRceta y B'l ei So'e!ln UJ(;a1 dB' 'cs:adc 

0\'1'A:1n,~ 

resolutivos d O~cia! ,jo ia ~ e:ta ,m:tencia 9, ,..0~ 
cvo~/'6'\ en Je ·s;ns;;.:~; ~:~1

¿~~~;~: ~: 
/ _¿....-----------
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El LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA, SECRETARIO GENERAL DE 
ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,- - • - - - -
- - - - - • - - - - - - • - - • • • - - • C E R T I F I C A: - - - • • • - - - - - - - • • • • • - - - - - - - -
Que esta fotaccipia constante de sesenta fojas útiles, concuerda fiel y 
exactamente con la sentencia de veintidós de octubre de dos mil quince, 
dictada por elTribunal Pleno en la controversia constitucional 40/2014. Se 
certificl¾ con Ja !inaiidad de que se publique en el Boletín Oficial del Estado 
de Son_ora, .:.: :..:::. - " 1/ - - - -/~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
México/Bislrlto Fed,éral,fveintidós de"E!nero de dos mil dieciséis.- - - - - - - - -

.- '..:":o> r,T; <jv_,:;,:~/ ,!¡ 
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Tarifas en Vigor 
Concepto 

l. Por palabra, en cada pu9.licación eh mei:ios de uila página. 

2. Por cada página completa .. 

3. Por suscripción anual, ~jli entrega~ domicilio. 

4. Por suscripción anual por correo, al extranjero. 

5. Por suscripción anual par correo dentro del país. 

6. Por copia: 

a) Por cada hoja. ... _ 

b) Por certifl~ación. 

7. Costo unitario pof ejemplar. 

8. Por bot?tín oficial que se adquiera en fecha posterior 
a su ¡:u.11:!licació!l. hastá uná'antigüedad de 30 años. 

Tratándose .. ¡¡~ jiublicacio'nes de C(}TWenios - autorización dio fracciQnamieotos ilabitacíoc: 
nales se aplicará la cuota correspondiente reducida en un 75%. 

Tarifas 

$7. 00 

$2,282.00 

$3,319.00 

$11,583.00 

$6,427.00 

$ 7.00 

$ 47.00 

$ 22.00 

$ 84.00 

El Boletín Oficial se publicará los lunes y jueves de cada semana. En caso de que el día en que ha de efec
tuarse la publicación de Boletín Oficial sea inhábil. se publicará el día inmediato anterior o posterior. [Artículo 
6" de la Ley 295 del Boletín Oficial]. 

El Boletín Oficial solo publicará Documentos Originales con firmas autógrafas. previo el pago de la cuota 
correspondiente, sin que sea obligatoria la publicación de las firmas del documento, [Articulo 6" de la Ley 
295 del Boletín Oficial). 

la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado le informa que puede adquirir los ejem
plares del Boletín Oficial en las Agencias Fiscales de Agua Prieta, Nogales. Ciudad Obregón. Caborca. 
Navojoa, Cananea. San Luís Río Colorado, Puerto Peñasco, Huatabampo, Guaymas y Magdalena. 




