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GUILLERMO P ADRÉS ELÍAS, Gobernador del . Estado Libre y 
Soberano de Sonora, a sus habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido diriginne la siguiente 

LEY: 

NúMER024 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO UNICO: Se reforman los artículos 4o, párrafos segundo y tercero, 6o, 13, 
párrafo primero y fracciones VI, IX, XI y XIII, 14, párrafo primero, 15, 19, fracción V y 
IX, 25, párrafo primero, 26, 29, párrafo primero, 31, 32, 38, párrafo primero, 41 , párrafo 
segundo, 44, párrafo segundo, 72, 73, 76, cuarto párrafo, 77, párrafos primero y tercero, 
78, primer párrafo, 81, párrafo primero y las fracciones V y Xl y 83, fracción III; asimismo, 
se adicionan las fracciones XVI, XVII, XVIIi , XIX y XX al artículo 13, la fracción VII-Bis 
.al articulo 19, un segundo párrafo al artículo 33, un sexto párrafo al artículo 40 y las 
·fracciones XIII, XIV y XV al artículo 81, todos de la Ley de Educación, para quedar como 
sigue: 

ARTICULO 4o.- ... 

La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es 
proceso permanente que contribuye al desarrollo del índividuo y a la transformación de la 
sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a 
mujeres y hombres de manera que tenga sentido de. solidaridad social. 

En el proceso educativo deberá asegurarse la participación activa del educando, 
garantizando su sano desarrollo a fin de evitar trastornos en su salud mental, así como 
asegurando la sana convivencia y la no violencia en cualquiera de sus tipos de 
manife.~tación, por considerarse estos aspectos fundamentales para el bienestar de las 
personas, estimulando su iniciativa y su sentido de responsabilidad social, para alcanzar los 
fines a que se refieren el artículo tercero de la Constitución y el séptimo de la Ley General. 

ARTICULO 6o.- Todos los habitantes de la Entidad deben cursar la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. 

Es obligación de los sonorenses, al igual que del resto de los mexicanos, hacer que sus hijos 
o pupilos menores de edad. cursen l.a educación preescolar, primaria, secundaria Y media 

superior. 

ARTICULO 13.- La educación que impartan el Estado, sús .otganismos descentralizaílos, 
los Ayuntamientos y los particulares con autorización o con reconocimiento de valíde:z. 
oficial de estudios se sujetará a los principios establecidos en el artículo tercero de la 
Constitución, a 1~ dispuesto por la Ley Qenera\, la ley para la Coordinación de la 
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Educación Superior, la Constitución Local, la ley de Seguridad Escolar para el Estado de 
Sonor¡¡, esta ley, y . las disposiciones legales conducen~; y tendrá las siguie~tes 
finalidades : .. ··· 

IalaV . ... 

VI. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y áe laTgualdad de los 
individuos ante ésta. propiciar la cultura de la legalidad, de la pazy la·· no violencia en 
cualquier tipo de sus manifestaciones, as! como el. conocimiento de los Derecho$'Humanos 
y el respeto a los misinos; 

VIl a la VIII. ... 

IX. Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular >la educación física y la 
práctica del deporte; 

IX BIS. y X. ... . 

~ • • 0 

XI. Inculcar los conceptos y principiO$ fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo 
sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la.protección 
y conservación qel medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento 
.armónico e integral del individuo y la sociedád. También se proporcionarán los elementos 
básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el 
cambio climático y otros fenómenos naturales; 

XÍII. Coptribuir a que se garantice el derecho de las runas y los m,nos a no ser 
discrirni.#ados durante su proceso de aprendizaje, en los planteles ele educación básica 
públicp~ y'privados, por causa de actitudes, conductas diferentes, trastorno por déficit de 
atenciór(. con . hiperactividad, alteraciones nel.Jioconductuales y otros tráSt:omos del 
comportamiento, evitando se atente contra su dignidad humana; 

XIV y XV . . .. ···:\:.-::.-: 

XVL Fomentar los valores y pri.ncipios del cooperatÍ\iism~: 

XVII. Fomentar la cultura de fa transparencia y la· ~éfi&idón de cuentas, así como 
conocimiento en los educandos de su.e,deteQho al acceso a la infoii:il,at<ión pública 
gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo. 

XVIIT. ~~~omover y fomentar la lectura y el libro. 
T 

{CPC Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de 
·p.rot~cción con que cuentan para ejercitarlos; y 

'> :·i:x,iJRealizar acciones educativas· y preventivas a fm de evitar que se cometan ilícitos en 
donttá de menores de diec~ocho años de edad o de personas que no tenga la capacida.d de 
comprender el significado del hecho o para t!::Sistirlo. ·. 

ARTICULO 14.- El criterio que orientará a la educación que impartan el Estado, sus 
organismos descentralizados y Jos Ayuntamientos, así como toda la educación preescolar, 
primaria; la secundaria, la media superior, la normal y las demás para la formación de 
maestros de educación básica que los particulares impartan, se basará en los resultados del 
progreso científico, luchará contra la ignorancia y su¡¡ causa,.s, y efectos, las servidumbres, 
los fanatismos, los prejuicios, m formación de estereotipos, ladíscriminación y la violencia 
especialmente laque se ejerce contra las mujeres, niñas y niños, debiendo implementar 
polítícas públicas de Estado orientadas a la transversalídad de. ériterios en los tres órdenes 
de gobierno . Además: · 

IalaiV .... 

ARTICULO 15.- Además de impartir la educa6i(m preescolar, la priq;aria y la secundaria, 
el Estado y los ,Ayuntamientos promoverán y atenderán, directamente o por conducto de 
organismos descentralizados, a través. de apoyos fmancieros, o bien, l'or cualquier otro 
medio, todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial, 
media superior y superior, necesarios para el desarrollo d,e . la Entidad, apoyarán la 
investigación científica y tecnológica, y alentarán el forthlec~iento y la difusión de: la 

. cultura regional, nacional y unive~sal. " 
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ARTICULO 19.- ... 

'la l~IV .... . t 

· y. Otorgar, negar y re.y~ · attorización a los parti~ui\!res para impartir edl,fC~Ción 
preescolf!!, Prinlaria, secundaria, normal y demás para la formación d~ maestros de 
educac,!~fih¡isica;así como otorgar, i:íeg¡i y !éti)"ar el reconocimi~to de v'~lidez oficial a 
estudios (iistintos a los expresados cph antehtción, de acuerc.lo co# el procedimiento 
estipúlado en el ,cai>itulo correspondlepte de eSta ley; ·· ·· · 

BIS a laVli.- ... 

VIÍBIS. Promover e¡mpulsil,r; en' el ámbito de su c~inpet?Iici~las actividades y programas 
relilcionados con el fomepto de l~]ectura y ellibrc(de acue~do .a lo establecido ~n la ley de 

·la irtateria; ·.. ' ' . ·' · ·· ·• · 

VIII. ... 1 

IX. Pr.omover .~ in:¡pulsar la invesÚgapiÓ¡t y el desarrol~o de la ¡;:ient~a y la tecnología y 
foment¡;u: s(J ens~a y divulgación; . . 

X a la XVIII .... 

< ARTICULO 25.- El edÜcador es promotor, cootdínador, facilitador y agente d1recto üe-1 
proceso educativo. Las autoridades educativas proporcionarán los medios que le permitan 

¡ea! izar eficazmente su labor y qÜe contribuyan a~· constanteperfeccionamiento: 

_: . ~: 

ARTICULO 26.- Las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán 
•permanentemente las dillposiciones, los trámites .. y procedimientos, con ol{jeto de 
simplificarl()s, de reducir las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas 
efectivas de clase y, en general, de lograr Ja prestación del servicio edUC;l.tivo con mayor 
pertinencia; calidlJ,d y eficiencia. 

En IM actividades de supervisión las alitoridades educativas daráh prefen;pcia, respecto de 
los aspectos administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y dem~ para el adecuado 
desempeño de la función docente. Asimismo, se fortalecerá la capacidad de gestión de las 
autoridades escolares y la participación de los padres üe familia . 

. . ARTÍCULO 29.- J.;a educación de tipo básico está C9mpuesw por el nivel preéscolar,,el de 
'primaria y el de secundari¡¡,. · . 

,'· .-:--_: 

~- .·• 

ARTfcúLo 31.- La educación ~eifiÍH~ti~ como .EFOpósito favot~éer el desarrollo fisico, 
}ognoscitivo, afectiVo y soCial de los menores de.c;;ita:tro á.ijps de edad, incluye 0peiitación a 
ltadres de farniliao tutores ,p¡ga la educación de sus h\~as~l¡iios o pupilos. itlch¡yen(io tll. 

. s~lud mental, men?rescol). discapacidades fisicá$, ~JlSotifil# y psíquicas, o cualq\!ier . otr~ 
· .< ccmdición o circuri~nd:aspersonal o sociaL · · ·.. ·· · · · 

ARTÍCULO 32.- La educación espeéjal está destinada a individuos con discapacidades 
transitorias o definitivas, así como a aquéllos con aptitudes sobresalientes)' atenderá a los 
ed,ucandos de llanera adecuada a S\¡8 propias condiciones, con equidad SOCial incluyente y 
cofipe!sp~ctivá de género. 

":;-: .... 

Tratándose de mt;n<;Jres de edad cún discapaqd,¡¡.d~s, esta edtit~ciÓ~ prop1c¡ara su 
integración a los planteles de educación básica reiUlitt; mediante la aplicación MmétOQ.os, 

.••. técnicas y materi\}les' espécíftébs. . . ;. . 

quienes n6 ,1oGen .~~á integración, e~\ eduÓatió~ procurará la s\l,tistÁcpión di 
necesidades básica5 de'apfendizaje para la autónómll.,.corl-iiivencia social y productiva, ,para 
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lo cual se elaboraran programas y materiales de apoyo didáqticos necesarios . 
. -.• .:;:-'- - .. ,,.,. ,·, . 

Esta ~ucación incluye ~~é;¡;~t;ción y asesoramienttl a l~s p]~s y tutores, asÍ c~~ci 
tambi~!l a los maestroS Y, petSó.naJ de educación bási% tanto en e$cuelas públicas cOmO en .·. 
privadas, que integren a alqrr1nos cOn necesidades espé<.ii;,U~s a·e. edticación. .. • .. ····· .. · 

ARTICULO 33~. ;,. .:. 
~ 7 

En caso .de que las y los educadgte$ : ~~í copo las autoridades edricaii:~~, tengan 
conocimieut~ de la ~omisión de algún delito en agr~vio de las y los educiahdos, lÓharán del 
conoci:nientóinmediato de la autoridad coirijponpiente. •i) ·•• ~ .·•· .•••. • .. · 

ARtíCULO 38.- Siend~f~~~~:dcxclusiva de la Federac~ón,~t~tablecimiento de p~~ .. 
y programas de estuqio i>iír!lla ~pucación preesck1ar, pi-imrui~ secundaria y .normií.l, 
cm;responde a la Secretatía;.propoper para su consideil!sión y, en $U caso, autorización de lir 
Secretaría de EducaciórÍPúblj~;}lontenidos regionalesYQi: .saJ.ud mental que, sin m~gw¡.. 
de carácter nacional de los · planes y pro~~an:¡as citados, permitan que los educandos 
adquieran un mejotconocimiento de la historia, geografia, las costumbres, .las tradiciones, 
los ecosistemas, y demás aspe¡ctos propiusde Íiuestt~ Entidad y sus niUru.eípíos . 

.. ARTICULO 40.- . 

·. ~-· . 
" 

·;;. ·{' -. 

'~· 

Sin menoscabo de lo señalado .en los párrafos ante¡;ÍQfes; Ias iriStituciones a que se. fe~ere t 
este artículo están obligadas a generar indicador~~ so})re ~u ~y.ancc en la apliceyciqri dé 
métodos para prevenir y elíminar cualquier forma ~. d.i~f~P.~ión y de violenci~ cap la 
fmalidad de que sean sUjetas a evaluación sobre la '~gnil, tales indicadores s~r#f eJ.¡;;;\' 
dominio público y se difundirán por los medios disponible~ ' ······ ' 

.... ·.;: ~ : ... 

ARTI~UL041> ... 

Las ins&1;¡:¡2ioncs educativas deberán. informar periódicamente a los éducanélos y, en su 
caso, a los padres de familia o tutores, los r:esúltados de las evaluaciones parciales y fmales; 
astsomo, de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño a~::adémico de los pro.pios 

· ~dQ~dos que perrnitári lograrmt.jores aprovechan:).ientos. ' 
.. ~-. 

. AJ~.'fiCULO 44.- . . . 

Por lo'\¡¡.e ;r<;S~~pta a la educación preescolar, primaria, la secundaria,Ja normal y demás 
para lii formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada 
caso, la autoriZacíón expresa de la'Secret~a; tiitándose de estudios distintos de los antes 
mencionados; pqdrán obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios; pero en todo 
caso, laS.. instituciones educativas que ofreZCan sus servicios al publico deberán registrarse 
previamente ante la Se~~~taría, .acompañando sus planes~ I?•pgramas de estudios. 

( 
:: : 

ARTICuLÓ'12~~ Son derechos de quienes ejercen la patria potestad ola tutela: 

l. Ohien~/l.hscri;~ión en escuelas~~blicas~ar~J¡ue sus hijas, hij~s§p~~ilos menores ?e 
edad, que satisfagan los requisitos wlícabjes, reciban la educación P~~es~9l~, pnmana, 
secundaria y méd\a superior. · · · .. , · 

., 

La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de 3 añ'?S., Y 
para nivel primaria 6 años, cumplidos al 31 de diciembre del ~ de inicio del ciclo escolar; 
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IL Comunicar a las autoridades de la escuela en que estén inscritos sus hijas, hijos o 
pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que aquéllas se 

. aboqu~n a su solución; 

. UL Colaborar con las autÓtidad.es escolares para la.superaci6n ·de los educandos y en el 
mejoramiento de los estábleci¡nientos educativos; ·· 

IV. Fortllar parte deJas asociaciones depadres de familia y de los cqnsejos de participación 
social a que se refiere este capítulo; . . 

V. Opinar, en los 6asos de la educación que impartan los particulares; er1 r~lación con las 
.. contraprestaciones que las escuelas fijen; · · 

.. VI. Informar a las au;.oridades educativas los cambios q~ se. presenten en la conducta y 
· actitúd de los educandOs, para que las citadas ¡¡utoridades apliquen los ' estudios 
correspondientes, con el fin de .dci~rminar las posibles causas qué hayan dado origen a tales 
cambios; Y. . · · . 

VII. Hacer del c.Qnocimiento de la autoridad educativa del plantel, 1;~ irregularidades 
cometidas por el personal administrativo o académico, que ocasil;men pe¡juicips, dar1os o 
cambios emocionales en los educandos. .· . . 

ARTICULO 73.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o.Ja tutela: 

I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos, menores de edad, :reciban la educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior; · 

II. Apoyar el proceso educati.:vo de sus hijas, hijos o pupilos: 

III. Colaborar con las instituciones educativas en que estén inscritos sus hijas, hijos o 
pupilos, en las actividades que dichas instituciones realicen; 

IV. Inform~ a· las autoridades educativas los cambios que se presenten en la conducta y 
actitud de los educandos, para que las citadas autoridades apliquen los estudios 
.Correspondientes, con el fin de determinar las posibles c¡ms:J,s que hayan dado origen a tales 

cambios; y 

v·. ·Hacer del conocimiento de la autoridad educativa del plantel, las irre~ularidades 
cometidas por el personal adrrúnistrativo o académico, que ocasionen perjuicios, daños o 
cambios emocionales en los educandos. 

ART~CULO 76.- ... 

Consejos análogos deberán operar en las escuelas particulares de educación básica. 

ARTÍCULO 77.- En cada municipio operará un Consejo Municipal de Participación 
Social en la Educación integrado por las autoridades municipales, padres de familia y 
rep:resentlll1tes de sus asociaciones, maestros distinguidos .y diie~tivo~ de escuelas, 
representantes de la organización síndieai de Jos maestros, así como rePresentantes de 
organizacion.es de la sociedad civit¡c;l,lyo o):¡jeto social sea la educación y d~Ínás interesados 
en el m:ejoramiento de la educación: · .·. · ··· · ' 

la la XIV .... 

Será respénsabilidad del Presidente Múnicipal que en el Consejo se alpance una efectiva 
participación social que contribuya a elevar la calidad y la cobertura de lá educación, así 
como Úl difusión de programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de 
niñas, ?Uios y adolescentes o (.le quienes ;'no tienen capilcidag para comprender el 
signifiéado del hecho o para resistirlo, · · · · 

·ARTÍCUL0.78.- .En la Entidad funcionará el Consejo Estatal de Participación Social en la 

* 
J.3ducación, c?_mo ór.gano. ~e c.pnsul~<~; orientacién y apoyo.11:n dicho ~o~sejo se asegurar. a.: 

. la part1C1pac10n de padres de fam1ha y reprcsentailtes de· sus asociaCIOnes, maestros y 
representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, 
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au:oridade~ educativas estatales y municipales, organizaciones de la sociedad civil cuyo 
obJeto soctal sea la educación, así como de sectores sociales de la Entidad especialmente 
interesados en la educación. · 

ARTICULO 81.- Son infracciones de quienes prestan servicios educativos, tantó en 
escuelas públicas como privadas, las siguientes: 

I a la IV .... 

V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación 
preescolar, primaria y la secUJ.ldaria; 

VIalaX .... 

XI. Oponerse a las actividades de evaluación, inspección y vigilancia, así como no 
proporcionar información Veraz y oportuna; 

XII .... 

XIII. Administrar a los educandos, sin previa prescripc10n médica y consentimiento 
informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o 
estupefacientes; 

XIV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que 
contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes; y 

'X.V. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a niñas, niños y adolescentes que 
presente1¡-problemas de aprendizaje, condicionapu aceptación o permanencia en el plantel 
a somet~tse a tratamientos médicos específicos; presionar de cualquier manera a los padres 
o tutor~• para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de 
aprendizaje de los educandos. 

ARTICULO R3.- . .. 

la la Il . . . 

lii. Impartir la educación preescolar, prirrtarlá,Ha secundaria, la normal y demás para la 
formación de m::.estros de educación básica, sin contar con autorización correspondiente; y 

···•. ~-"' 

TRANSITORIOS 

A.R.4i'cuLO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en 
el Boletin Oficial del Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las escuelas particulares que a la entrada en vigor del presente 
Decreto impartan educación preescolar con reconocimiento de validez oficial, 1endrán un 
plazo de 90 días para acudir a las instancias correspondientes de la Secretaría de Educación 
y Cultura. del Estado de Sonora, para obtener la autorización respectiva. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan el 
presente Decreto. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejd:\ltivo para su sanción y publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.- HermosiUo. Sonora. 14 
de Mayo de 2013.- C. ISMAEL VALDt:.Z LÓPEZ. DIPUTADO PRESIDENTE.- C. SHIRLEY 
GPE. VÁZQUEZ ROMERO.- DIPUTADA SECRETARIA.- C LUIS A. CARRAZCO AGRAMÓN.
DIPUTADO SEGRETARIO.-RUBRICAS. 

Por tanto. mando se publique en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Y se le dé el debido 

cumplimiento. 
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora. a los 
veinticuatro días del mes de mayo del año dos m1l trece.- SUFRAGIO EFECTIVO. NO 
REELECCION. EL GOBERNADOR DEL ESTADO.- GUILLERMO PADRtoS ELlAS.- EL 
SECRETARIO DE GOBIERNO.- LIC. ROBERTO ROMERO lOPEZ- RUBRICAS 
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