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EJECUTIVO DEL ESTADO. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

' Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente: 

LEY 

NÚMER0103 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE: 

LEY 

DEL SISTEMA INTEGRAL PARA ERRADICAR EL AUSENTISMO Y 
LA DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR PÚBLICAS 

EN EL ESTADO DE SONORA 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto crear el 
Sistema Integral para Erradicar el Ausentismo y la Deserción en la Educación Básica y Media 
Superior Públicas en el Estado de Sonora, así como regular su integración, organización y 
funcionamiento. 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

1.- Ausentismo.- Inasistencia injustificada a clases del alumno menor de edad de Educación 
Básica y Media Superior durante cinco días hábiles consecutivos o por diez días hábiles 
dentro de un periodo de treinta días hábiles. 

II.- Deserción.- Abandono definitivo de clases, por parte del alumno menor de edad de 
Educación Básica y Media Superior, ocurrida durante el ciclo escolar o por falta de 
inscripción al grado que le corresponda. 

III.- Educación Básica.- La educación impartida en los niveles Preescolar, Primaria y 
Secundaria. 

IV.- Educación Media Superior.- La educación impartida en el nivel Bachillerato. 

V.- Alerta de Ausentismo.- Comunicación emitida por el trabajador social, con motivo del 
Ausentismo, que deberá hacerse del conocimiento, en primera instancia, de la Secretaria, y 
en segunda, de la Procuraduría. 
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VI.- Alerta de Deserción.- Comunicación emitida por el trabajador social, con motivo de la 
Deserción, que deberá hacerse del conocimiento, en primera instancia, de la Secretaría, y en 
segunda, de la Procuraduría. 

Vil.- Sistema Integral.- El Sistema Integral para Erradicar el Ausentismo y la Deserción en 
la Educación Básica y Media Superior en el Estado de Sonora. 

VIII.- Secretaría.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora. 

IX.- Procuraduría.- Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Sonora. 

X.- Instituto.- El Instituto de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora. 

XI.- DIF Estatal.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora. 

XII.- DIF Municipal.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada uno de los 
municipios del Estado de Sonora. 

XIII.- Ley de Niñas, Niños y Adolescentes.- La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes del Estado de Sonora. 

XIV.- Ley de Becas.- La Ley que Regula el Otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos 
del Estado de Sonora. 

Artículo 3.- Las disposiciones de la presente Ley se interpretarán aplicando cualquier método 
de interpretación jurídica que procure la observancia del interés superior del menor y 
privilegie su derecho a la educación. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORJDADES COMPETENTES 

Articulo 4.- Son autoridades competentes para la aplicación de la presente Ley, en sus 
respectivos ámbitos de competencia, los siguientes: 

1.- La Secretaría; 

II.- La Procuraduría; 

III.- El Instituto; 

IV.- El DIF Sonora; y 

V.- El DIF Municipal. 

Artículo S.- La Secretaría implementará programas y acciones permanentes de prevención y 
atención del Ausentismo y la Deserción; así como los mecanismos de coordinación 
institucional que resulten necesarios para el cumplimiento del objeto y Íos fines de la presente 
Ley. 

Articulo 6.- La Secretaría adoptará las medidas conducentes e idóneas para que todos los 
sonorenses se encuentren· en condiciones de cumplir el mandato constitucional de cursar la 
Educación Básica y la Educación Media Superior. 

Articulo 7 .- La Secretaría, tendrá las siguientes obligaciones: 

l.- Establecer programas y acciones permanentes para la prevenc1on y atención del 
Ausentismo y la Deserción, así como para la difusión de sus consecuencias fácticas y 
jurídicas; 
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II.- Difundir el contenido y alcance de la presente Ley; 

III.- Implementar el Sistema Integral, dentro del cual se deberán establecer procedimientos 
debidamente identificados para el registro, seguimiento y desactivación de Alertas de 
Ausentismo y Alertas de Deserción; 

IV.- Coordinarse con autoridades de los tres niveles de gobierno para la realización y difusión 
de campañas para erradicar el Ausentismo y la Deserción en Sonora; 

V.- Celebrar convenios de colaboración con la Procuraduria, el Instituto, el DIF Sonora y el 
DIF Municipal, así como con cualquier ente público de los tres niveles de gobierno, para la 
correcta observancia de la presente Ley y, en términos generales, para la permanencia en 
clases del alumno menor de edad; 

VI.- Realizar capacitaciones al personal de trabajo social encargado de llevar a cabo los 
procedimientos de Ausentismo y Deserción Escolar en la materia; y 

VI.- Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 8.- La Procuraduría, para el cumplimiento de la presente Ley, deberá: 

l.- Velar porque el derecho a la educación de los menores de edad sea respetado tanto por sus 
progenitores o tutores como por las autoridades; 

II.- Proteger a los alumnos menores de edad que se encuentren en estado de Ausentismo y 
Deserción; 

III.- Coadyuvar con la Secretaría en la difusión del contenido y alcance de la presente Ley; 

IV.- Celebrar convenios de colaboración con la Secretaría, el Instituto, el DIF Sonora y el 
DIF Municipal para la correcta observancia de la presente Ley y, en términos generales, para 
la permanencia en clases del alumno menor de edad; 

V.- Dictar las medidas urgentes y necesarias contempladas por la Ley de Niñas, Niños y 
Adolescentes, para que el alumno menor de edad en estado de Ausentismo y Deserción, 
regrese a clases; 

VI.- Instar al Ministerio Público o a la autoridad judicial competente para que dicten las 
medidas urgentes y necesarias para que el alumno menor de edad en estado de Ausentismo y 
Deserción, regrese a clases; 

VII.- Emitir dictámenes relacionados con el estado de Ausentismo y Deserción de alumnos 
menores de edad, para coadyuvar con las acciones que lleve a cabo el Ministerio Público o 
la autoridad judicial competente; 

VIII.- Requerir el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones 
relacionadas con el estado de Ausentismo y Deserción de alumnos menores de edad; 

IX.- Intervenir como conciliadora o mediadora frente a los progenitores o tutores, en términos 
de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, para la reinserción del menor al sistema educativo 
estatal y elaborar los convenios respectivos; 

X.- Brindar asistencia a los alumnos menores de edad y a sus progenitores o tutores, para que 
los primeros cesen en la realización de actividades extraescolares que les impidan asistir 
regularmente a clases; y 

XI.- Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
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Artículo 9.- Corresponde al Instituto: 

1.- Coadyuvar con la Secretaría y la Procuraduría en la difusión del contenido y alcance de la 
presente Ley; 

II. - Celebrar convenios de colaboración con la Secretaría y la Procuraduría, para la correcta 
observancia de la presente Ley y, en términos generales, para la permanencia en clases del 
alumno menor de edad; 

lll.- Dar preferencia en el otorgamiento de becas, a los alumnos menores de edad que se 
encuentren en estado de Ausentismo y Deserción, en términos de lo establecido en la Ley 
que Regula el Otorgamiento de Becas y Estímulos Educativos del Estado de Sonora; 

IV.- Proporcionar información a los progenitores o tutores respecto a las consecuencias 
fácticas y jurídicas del Ausentismo y la Deserción; y, 

V.- Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 10.- El Sistema DIF Estatal y los Sistemas DIF Municipales, tendrán las siguientes 
atribuciones: 

1.- Coadyuvar con la Secretaría y la Procuraduría a la difusión del contenido y alcance de la 
presente Ley; 

II.- Citar a los progenitores o tutores del alumno menor de edad en estado de Ausentismo o 
Deserción a efecto de aplicar las medidas asistenciales que tengan como propósito erradicar 
tales fenómenos escolares; 

III.- Canalizar ante las autoridades competentes los casos en los que, con motivo de la 
aplicación de la presente Ley, tenga conocimiento de actos de violencia intrafarniliar; 

IV.- Celebrar convenios de colaboración con la Secretaría, la Procuraduría y el Instituto, para 
la correcta observancia de la presente Ley y, en términos generales, para la permanencia en 
clases del alumno menor de edad; 

V. - Diseñar e implementar programas para la atención de alumnos menores de edad en estado 
de Ausentismo o Deserción; 

VI.- Proporcionar información a los progenitores o tutores respecto a las consecuencias 
fácticas y jurídicas del Ausentismo y la Deserción; y 

VII.- Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Las áreas de competencia y acción de cada uno de los Sistemas a que alude el presente 
artículo, serán establecidas en el Reglamento. 

CAPÍTULO TERCERO 
DEL SISTEMA INTEGRAL 

Artículo 11 .- El Sistema Integral se conformará por las acciones y programas dirigidos a los 
alumnos menores de edad de Educación Básica y Educación Media Superior Públicas en el 
Estado de Sonora, para la prevención y atención del Ausentismo y la Deserción, a efecto de 
erradicar totalmente tales fenómenos escolares en la entidad. 

Artículo 12.- La atención al Ausentismo en Educación Básica y en Educación Media 
Superior, se sujetará al siguiente procedimiento: 
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J.- La inasistencia injustificada a clases del alumno menor de edad, durante cinco días hábiles 
consecutivos, o por diez días hábiles dentro de un periodo de treinta días hábiles, el docente 
a cargo lo notificará de inmediato por escrito al director del plantel educativo de que se trate. 

En caso de no haber recaído el nombramiento de director del plantel educativo en persona 
alguna o de no encontrarse temporalmente tal funcionario, la notificación se realizará a quien 
ejerza sus funciones. 

11.- Recibida la notificación por el director del plantel educativo o por quien ejerza sus 
funciones, éste la turnará al trabajador social adscrito al centro escolar, o en su caso, a falta 
de éste, al trabajador social adscrito a la supervisión correspondiente, esto para que atienda 
el caso. 

Recibido el caso por el trabajador social, éste se apropiará de la información necesaria para 
comunicarse de inmediato por los medios que se encuentren a su alcance con los progenitores 
o tutores del menor, con la finalidad de indagar la causa de su Ausentismo. 

Conocida la causa del Ausentismo, el trabajador social procederá de la siguiente manera: 

a) Si la causa es una enfermedad o una emergencia familiar, conminará a los progenitores o 
tutores a que el menor regrese a clases una vez cesada la contingencia, levantando al efecto 
un acta en la que se haga constar dicha circunstancia la cual deberá ser firmada, de ser posible, 
por lo menos por uno de los progenitores o tutores, debiendo informar y remitir copia del 
acta por cualquier medio, al director del plantel educativo o a quien ejerza sus funciones, 
ordenando se notifique al docente a cargo del alumno, para que tome las medidas 
correspondient~s para regularizar al alumno cuando éste regrese a clases. 

b) Si la causa es económica o social, o si los progenitores o tutores se niegan a proporcionarla 
o a que el menor regrese a clases, emitirá Alerta de Ausentismo y, de inmediato, la notificará 
por escrito a la Secretaría. 

Se considera causa económica del Ausentismo, la falta de recursos económicos para que el 
alumno pueda asistir regularmente a clases. 

Se considera causa social del Ausentismo, cualquier problema de índole personal, familiar, 
social o escolar, que evite que el alumno menor de edad asista regularmente a clases. 

III.- De no haber sido posible llevar a cabo la comunicación en cuestión dentro de un periodo 
de cinco días hábiles de haber recibido el asunto, o en caso de que existan sospechas fundadas 
o antecedentes que hagan presumir un posible riesgo para la integridad fisica del trabajador 

social al momento del desarrollo de las visitas por la condiciones que se presentan, o en caso 
de no contar el trabajador con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 
éste emitirá Alerta de Ausentismo, y lo comunicará a la brevedad a la Secretaría sustentando 
y argumentando los motivos, debiendo anexar en copia simple todos los datos que obren en 
su poder, para la localización de los padres o tutores del alumno. 

IV.- Recibida la Alerta de Ausentismo por la Secretaría, la asentará en los registros del 
Sistema Integral, y la comunicará de inmediato a la Procuraduría, procediendo ésta última 
dependencia a realizar las investigaciones tendientes a cerciorarse de la causa del 
Ausentismo, velando en todo momento por el interés superior del menor, haciendo del 
conocimiento de los progenitores o tutores las consecuencias fácticas y jurídicas del 
Ausentismo, brindando asesoría para su superación y conminándolos a que el alumno asista 
regularmente a clases. 

V.- Encontrándose cierta la Procuraduría de la causa de la inasistencia a clases, procederá de 
la siguiente manera: 
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a) Si la causa es económica, la Procuraduría canalizará a los progenitores o tutores con el 
Instituto para el otorgamiento de una beca o de un estímulo educativo en términos de la Ley 
de Becas. 

El Instituto, dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Becas, otorgará preferencia 
a los alumnos menores de edad que se encuentren en estado de Ausentismo. 

b) Si la causa es social, la Procuraduría solicitará la concurrencia del DIF Estatal y del DIF 
Municipal que corresponda, a efecto de que, de manera conjunta, brinden orientación a los 
progenitores o tutores para la superación del Ausentismo. 

En ambos supuestos, la Procuraduría en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 
103, fracción V de la Ley de Nifias, Nifios y Adolescentes, fungirá como conciliador y 
mediador para que el alumno menor de edad regrese a clases a la brevedad posible. 

c) Tratándose de los supuestos sefialados en la fracción III de este artículo, en los cuales no 
se haya podido realizar la visita por el trabajador social, la Procuraduría suplirá las funciones 
de éste, solicitando en su caso el apoyo de las autoridades competentes, entre ellas de 
Seguridad Pública Estatal y/o Municipal de ser el caso, para atender el asunto turnado. 

VI.- Transcurridos quince días hábiles contados a partir de que los progenitores o tutores 
fueron canalizados con el Instituto, o, de que les fue brindada orientación conjunta por la 
Procuraduría y por el DIF Estatal o el DIF Municipal, en términos de los incisos a) y b) de la 
fracción anterior, la Procuraduría contactará al director del plantel educativo o quien ejerza 
sus funciones, a efecto de conocer si el alumno se encuentra asistiendo de manera regular a 
clases. 

En caso de que el Ausentismo haya sido superado, la Procuraduría desactivará la Alerta de 
Ausentismo. 

De persistir el Ausentismo, a pesar del otorgamiento de una beca o de un estímulo educativo, 
o de la orientación brindada para la superación del Ausentismo, la Procuraduría, en términos 
de la Ley de Niflas, Nifios y Adolescentes, procederá a dictar las medidas de carácter urgente 
y temporal que se requieran para la asistencia regular a clases del alumno menor de edad, 
pudiendo instar al Ministerio Público o a la autoridad judicial competente para que tomen las 
medidas necesarias que el caso amerite. 

Artículo 13.- La Alerta de Ausentismo deberá contener, por lo menos: 

1.- El nombre y domicilio del alumno menor de edad; 

II.- El nombre y domicilio del plantel educativo en el que se encuentra inscrito el alumno 
menor de edad; 

111.- El grado escolar que el alumno menor de edad se encuentra cursando; 

IV.- Los días en el alumno menor de edad no asistió a clases, especificando si fueron 
consecutivos o dentro de un periodo de treinta días hábiles; 

V.- Si fue posible contactar a los progenitores o tutores, así como el nombre de aquellos; 

VI.- Los resultados de la investigación con base en la cual se determinó la o las causas del 
Ausentismo; y 

VII.- La o las causas del Ausentismo. 

Artículo 14.- La atención de la Deserción en Educación y en Educación Media Superior, se 
sujetará al siguiente procedimiento: 
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l.- Cuando el docente a cargo del menor tenga conocimiento de la Deserción del alumno 
menor de edad durante el ciclo escolar, deberá notificarla de inmediato, mediante escrito al 
director del plantel educativo de que se trate. En caso de no haber recaído el nombramiento 
de director del plantel educativo en persona alguna o de no encontrarse temporalmente tal 
funcionario, la notificación se realizará a quien ejerza sus funciones. 

II.- Recibida la notificación por el director del plantel educativo o por quien ejerza sus 
funciones, éste la turnará al trabajador social adscrito al centro escolar, o en su caso, a falta 
de éste, al trabajador social adscrito a la supervisión correspondiente, esto para que atienda 
el caso. 

Recibido el caso por el trabajador social, éste se apropiará de la información necesaria para 
comunicarse de inmediato por los medios que se encuentren a su alcance con los progenitores 
o tutores del menor, con la finalidad de indagar la causa de Deserción. 

Conocida la causa de Deserción, el trabajador social procederá de la siguiente manera: 

a) Si la causa es por inscripción a otro plantel educativo, levantará al efecto un acta en la que 
se haga constar dicha circunstancia, la cual deberá ser firmada, de ser posible, por lo menos 
por uno de los progenitores o tutores, debiendo informar y remitir copia del acta por cualquier 
medio al director del plantel educativo o a quien ejerza sus funciones, ordenando se notifique 
al docente a cargo del alumno. 

b) Si la causa es una enfermedad, conminará a los progenitores o tutores a que el menor 
regrese a clases una vez cesada la contingencia, levantando al efecto un acta en la que se haga 
constar dicha circunstancia la cual deberá ser firmada por lo menos por uno de los 
progenitores o tutores, debiendo informar y remitir copia del acta al director del plantel 
educativo o a quien ejerza sus funciones, ordenando se notifique al docente a cargo del 
alumno, para que tome las medidas correspondientes para regularizar al alumno cuando éste 
regrese a clases. 

c) Si la causa es económica o social, o si los progenitores o tutores se niegan a proporcionarla 
o a que el menor regrese a clases, emitirá Alerta de Deserción y la notificará de inmediato a 
la Secretaría. 

Se considera causa económica de la Deserción, la falta de recursos económicos para que el 
alumno pueda continuar con sus estudios. 

Se considera causa social de la Deserción, cualquier problema de índole personal, familiar, 
social o escolar, que evite que el alumno menor de edad continúe con sus estudios. 

III.- De no haber sido posible llevar a cabo la comunicación en cuestión dentro de un periodo 
de cinco días hábiles de haber recibido el asunto, o en caso de que existan sospechas fundadas 
o antecedentes que hagan presumir un posible riesgo para la integridad física del trabajador 
social al momento del desarrollo de las visitas por la condiciones que se presentan, o en caso 
de no contar el trabajador con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 
éste emitirá Alerta de Ausentismo, y lo comunicará a la brevedad a la Secretaría sustentando 
y argumentando los motivos, debiendo anexar en copia simple de todos los datos que obren 
en su poder, para la localización de los padres o tutores del alumno. 

IV.- Si previamente fue emitida una Alerta de Ausentismo sobre el mismo caso, el trabajador 
social hará constar dicha circunstancia en la Alerta de Deserción a efecto de que la 
Procuraduría deje sin efecto la primera de las alertas mencionadas. 

V.- Recibida la Alerta de Deserción o al ser detectada por parte de la Secretaría, la Deserción 
del _ alumno menor de edad al siguiente nivel escolar que le corresponda, la asentará en los 
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registros del Sistema Integral, y la comunicará de inmediato a la Procuraduría, procediendo 
ésta última dependencia a realizar las investigaciones tendientes a cerciorarse de la Deserción 
y de su causa originadora, velando en todo momento por el interés superior del menor, 
haciendo del conocimiento de los progenitores o tutores las consecuencias fácticas y jurídicas 
de la Deserción, brindando asesoría para su superación y conminándolos a que el alumno 
regrese a clases. 

VI.- Encontrándose cierta la Procuraduría de la causa de la Deserción, procederá de la 
siguiente manera: 

a) Si la causa es económica, la Procuraduría canalizará a los progenitores o tutores con el 
Instituto para el otorgamiento de una beca o de un estímulo educativo en términos de la Ley 
de Becas. 

El Instituto, dentro de los parámetros establecidos por la Ley de Becas, otorgará preferencia 
a los alumnos menores de edad que se encuentren en estado de Deserción. 

b) Si la causa es social, la Procuraduría solicitará la concurrencia del DIF Estatal y del DIF 
Municipal que corresponda, a efecto de que de manera conjunta brinden orientación a los 
progenitores o tutores para la superación de la Deserción. 

En ambos supuestos, la Procuraduría en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 
103, fracción V, de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, fungirá como conciliador y 
mediador para que el alumno menor de edad regrese a clases a la brevedad posible. 

c) Tratándose de los supuestos señalados en la fracción III de este artículo, en los cuales no 
se haya podido realizar la visita por el trabajador social, la Procuraduría suplirá las funciones 
de éste, solicitando, en su caso, el apoyo de las autoridades competentes, entre ellas, de 
Seguridad Pública Estatal y Municipal, de ser el caso, para atender el asunto turnado. 

VII .- Transcurridos quince días hábiles contados a partir de que los progenitores o tutores 
fueron canalizados con el Instituto o, de que les fue brindada orientación conjunta por la 
Procuraduría y por el DIF Estatal o el DIF Municipal, en términos de los incisos a) y b) de la 
fracción anterior, la Procuraduría contactará al director del plantel educativo o quien ejerza 
sus funciones, a efecto de conocer si el alumno regresó a clases o fue inscrito en el grado 
escolar correspondiente. 

En caso de que la Deserción haya sido superada, la Procuraduría desactivará la Alerta de 
Deserción. 

De persistir la Deserción a pesar del otorgamiento de una beca o de un estímulo educativo o 
de la orientación brindada para la superación de la Deserción, la Procuraduría, en términos 
de la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, la Procuraduría, en términos de la Ley de Niñas, 
Niños y Adolescentes, procederá a dictar las medidas de carácter urgente y temporal que se 
requieran para que el alumno menor de edad continúe con sus estudios, pudiendo instar al 
Ministerio Público o a la autoridad judicial competente para que tomen las medidas 

necesarias que el caso amerite. Tratándose de jóvenes mayores de 15 años, se les informará 
sobre la modalidad educativa que ofrece el Instituto Sonorense de Educación para Adultos. 

Artículo 15.- La Alerta de Deserción deberá contener, por lo menos: 

l.- El nombre y domicilio del alumno menor de edad; 

II.- El nombre y domicilio del plantel educativo en el que se encuentra inscrito el alumno 
menor de edad, o en el que fue inscrito por última vez; 
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III.- El grado escolar que el alumno menor de edad se encontraba cursando o el último 
cursado; 

IV.- El último día de asistencia a clases; 

V.- Si fue posible contactar a los progenitores o tutores, así como el nombre de aquellos; 

VI.- Los resultados de la investigación con base en la cual se determinó la o las causas de la 
Deserción; y 

VII.- La o las causas de la Deserción. 

Artículo 16.- La Secretaría deberá cerciorarse que los alumnos menores de edad que 
concluyan la educación impartida en los niveles Preescolar, Primaria y Secundaria, continúen 
cursando el nivel escolar que les corresponda, hasta la culminar la educación media superior. 
En caso de Deserción por falta de reinscripción deberá emitir la Alerta de Deserción y 
proceder en términos de la presente Ley. 

Artículo 17.- Ni la Alerta de Ausentismo ni la Alerta de Deserción podrá ser desactivada 
sino hasta que el alumno menor de edad asista a clases de manera regular en el grado escolar 
que le corresponda. 

Artículo 18.- La Secretaría deberá hacer público, a través de su página de intemet, un reporte 
informativo bimestral que deberá contener, al menos, los siguientes datos: 

1.- El número de alertas de Ausentismo y de Deserción que se hayan emitido en el mes, 
identificando cada una, por escuela y municipio donde se hayan generado; 

11.- El número de alertas de Ausentismo y de Deserción que se hayan desactivado en el mes, 
identificando cada una, por escuela y municipio donde se hayan generado; 

III.- El número de alertas de Ausentismo y de Deserción que se encuentren vigentes al inicio 
y al final del mes, identificando cada una, por escuela y municipio donde se hayan generado; 

IV.- Un mapa del Estado en donde se muestre, de manera gráfica, por escuelas y municipios, 
la localización geográfica del número de alertas de Ausentismo y de Deserción que se 
encuentren vigentes al final de cada mes. 

Artículo 19.- Es obligación de la Secretaría difundir en todo el Estado, la información 
actualizada que se señala en el artículo anterior, debiendo publicitaria, al menos, en la página 
principal de su sitio de intemet. 

Adicionalmente, la Secretaría debe mantener en la página principal de su sitio de intemet, un 
acceso permanente de fácil identificación, hacia una página especial en la que se publiquen 
los datos actuales e históricos de la información señalada en el artículo anterior, así como las 
estadísticas que se obtengan de los procedimientos del Sistema Integral, respetando, en todo 
momento, la privacidad de los datos personales· de los alumnos y padres de familia. 

Artículo 20.- Para efectos de contar con la estructura requerida para llevar a cabo los 
procedimientos para la atención del Ausentismo y Deserción escolar que marca esta ley, la 
Secretaria deberá garantizar la contratación o adscripción de al menos un trabajador social 
por cada supervisión escolar en el nivel de educación básica. Tratándose del sistema de media 
superior, garantizará la contratación o adscripción de un trabajador social en cada centro 
escolar a su cargo. 
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Artículo 21.- Para el desempeño de las funciones propias del trabajador social en la materia 
de Ausentismo y Deserción escolar, la Secretaria garantizará al trabajador los recursos 
suficientes mediante la implementación de programas de apoyo e incentivos que para tal 
efecto establezca en términos del Reglamento. 

CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSOS 

Artículo 22.- Será sujeto a responsabilidad, todo servidor público que incumpla con alguna 
disposición contenida en el presente ordenamiento o que derive de éste. Las autoridades a 
que alude el artículo 4 de esta Ley, deberán designar al personal necesario y responsable a su 
cargo, para dar el debido cumplimiento a las disposiciones establecidas en esta Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, debiendo identificar plenamente las funciones que a cada 
servidor público le corresponda realizar. 

Artículo 23.- Las infracciones a la presente Ley se sancionarán en términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios. 

Artículo 24.- Para la determinación de la sanción, las autoridades competentes deberán 
considerar: 

1.- La gravedad de la infracción; 

II.- El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; 

III.- El perjuicio ocasionado o que pudiese producirse al alumno menor de edad; y 

IV.- La reincidencia del infractor. 

Artículo 25.- Contra las resoluciones que se tomen con base en la presente Ley, procederá 
el recurso de revisión en términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora. 

Contra las resoluciones en las que se impongan sanciones derivado del incumplimiento u 
omisiones de normas jurídicas por parte de los servidores públicos, procederán los medios 
de defensa contemplados por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado y de los Municipios. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado deberá emitir el reglamento de la 
presente Ley, dentro de los 60 días naturales posteriores a la publicación. 

Tomo CXCIX Hermosillo, Sonora Número 18 Secc. 1 Jueves 2 de Marzo de 2017 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

ARTICULO TERCERO.- La Secretaría de Educación y Cultura cuenta con 30 días 
naturales posteriores a la emisión del Reglamento de la presente Ley, para establecer y poner 
en funcionamiento el Sistema Integral para Erradicar el Ausentismo y la Deserción en la 
Educación Básica y Media Superior en el Estado de Sonora. 

ARTÍCULO CUARTO.- La contratación o adscripción de trabajadores sociales a que alude 
el artículo 20 de esta Ley, se hará de forma gradual por la Secretaría, esto en un plazo de 2 
años contados a partir del inicio de operaciones del Sistema Integral para Erradicar el 
Ausentismo y la Deserción en la Educación Básica y Media Superior en el Estado de Sonora. 
Mientras tanto, a la entrada en vigor de la presente Ley, el sistema ira operando en todas las 
escuelas y supervisiones que cuenten con trabajadores sociales a su cargo. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO. Hermosillo, Sonora, 06 de diciembre de 2016. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ 
CHIU, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, 
DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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 
ocho días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 
REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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E.TECCTIYO :)::'... ::S-:-.-DC·. 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER0 95 

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 A LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículo 18, fracciones XXII y XXIII y 77, fracciones V 
y VI y se adicionan la fracción XXIV al artículo 18 y la fracción Vil al artículo 77, todos de la 
Ley de Educación para el Estado de Sonora, para quedar como sigue: 

Artículo 18.- .. . 

la la XXI.- .. . 

XXII.- Impartir educación preventiva al uso de drogas, alcohol y tabaco, ésta se entenderá como 
la instrucción de los conocimientos necesarios para adquirir una formación y los valores 
adecuados que resulten en un rechazo informado a cualquier tipo de adicción, una cultura de 
denuncia del consumo de sustancias ilícitas y una conciencia integral del cuidado de la salud fisica 
y psicológica; 

XXIII.- Promover el desarrollo de las aptitudes, las capacidades, las destrezas, las habilidades y 
los valores de los individuos, que les permita construir sus vocaciones, así como perfilar un futuro 
profesional con mayores oportunidades; y 

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

Artículo 77 .- . .. 
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I a la IV.- .. . 

V.- Realizar las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios educativos; 

VI.- Establecer, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuesta! y los apoyos 
federales, escuelas de tiempo completo, con jornadas de entre seis y ocho horas diarias, para 
aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural; y 

VII.- Prevenir, atender y dar seguimiento a todos los casos de ausentismo y deserción escolar de 
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para lograr su reintegración inmediata al sistema estatal 
de educación básica, en términos de lo dispuesto por la Ley del Sistema Integral para Erradicar el 
Ausentismo y la Deserción en la Educación Básica y Media Superior Públicas en el Estado de 
Sonora. 

TRANSITO R IO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Sonora, 06 de diciembre de 2016. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ 

CHIU, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, 

DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, DIPUTADA 

SECRETARIA.- RÚBRICA. 

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, al día 

ocho del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 

REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
ARELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA 

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

Que el honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente: 

DECRETO 

NÚMER098 

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

NOMBRE DEL PUEBLO, TIENE A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SONORA 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se refonna la fracción XXIII del artículo 24 de la Ley de Educación para 
el Estado de Sonora, para quedar como siguiente: 

ARTÍCULO 24.- ... 

1 a la XXII.- . 

XXIII.- Fomentar el buen uso, de manera responsable y segura, tanto en el hogar, la escuela y en los 
espacios públicos con conectividad, de las herramientas tecnológicas de la infonnación y la 
comunicación, fomentando, a la vez, la interacción personal, con especial atención a la convivencia 
familiar, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y 
favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento, atendiendo los lineamientos que para tal fin 
emita la autoridad educativa federal; 

XXIV al XXXJII.- . .. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Comuníquese a l Titular del Poder Ejecutivo para s u san ción y publicación e n el Boletín 

Oficial del Gobierno del Estado.- SALÓN DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO. Hermosillo, Son ora, 08 de diciembre d e 2016. C. IRIS FERNANDA SÁNCHEZ 

CHIU, DIPUTADA PRESIDENTA.- RÚBRICA. C. KARMEN AIDA DÍAZ BROWN OJEDA, 

DI PUTADA SECRETARIA.- RÚBRICA.- C. TERESA M. OLIVARES OCHOA, DIPUTADA 

SECRETARIA.· RÚBRICA. 

Por tanto, mando se publique en e l Boletín Oficial del Gobierno del Estado y se le dé e l 

debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, a los 

nueve días del mes d e diciembre d el año dos mil dieciséis.- SUFRAGIO EFECTIVO, NO 

REELECCIÓN. GOBERNADORA DEL ESTADO.- CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH 
A.RELLANO.- RÚBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO.- MIGUEL ERNESTO POMPA 
CORELLA.- RÚBRICA. 
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