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DECRETO 2157

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTíCULO 1.. La presente Ley es de orden públ¡co e interés general; y t¡ene por
objeto regular la educación que imparten en Baia Califomia Sur, el Estado, los
Mun¡cip¡os, sus organismos descenlralizados, así como los pert¡cular€s con
autorización o con reconocim¡ento de val¡dez ofic¡al de estudios.

La func¡ón social educat¡va de las universidades y demás inst¡tuc¡ones de educación
superior, se regulará por las leyes y reglamentos que r¡gen dichas ¡nst¡tuc¡ones.

En el S¡stema Educativo Esiatal deberá aseguraBe la part¡c¡pación aci¡va de todas
las personas ¡nvolucradas en el ptoceso educativo, con sentido de responsab¡lidad
social, privileg¡ando la partic¡pación de los educándos, docentes, padres de tamilie,
para alcanzár los fines a que se refiere el artículo 7 de esta Ley.

ARTÍCULO 2.- En Baja Catifomia Sur, todó individuo tiene derecho a recibir
educac¡ón de calidad y por lo tanto, lodos sus habitantes tienen las mismas
oportunidades de acceso, permanencia y egreso en el S¡stema Educat¡vo Estatal,
coñ solo satisiacer los requisitos que establezcan las disposic¡ones generales
aplicables.

La educac¡ón es el medio fundamental para adquir¡r, lransmit¡r y acrecentar la
cultura, es un proceso permanenle que contr¡buye al desaro o integral del ¡ndividuo
y a la transformación de lá soci€dad, y es fac{or determ¡nañte para la adquislc¡ón de
conoc¡mientos y para formar hombres y mureres de manera que tengan sentido de
sol¡daridad soc¡a¡.

En el proceso educativo deberá aseguÉrse ta part¡cipac¡ón act¡va del educando.
est¡mulando su inicialiva y su sent¡do de résponsabilidad soCial, para alcanzár los
fines a que se refiere el Articulo 7 de esta Ley.

ARTíCULO 3.- El Estiado, los Municipios, sus organismos descentral¡zados están
obl¡gados a prestar serv¡c¡os educativos de cal¡dad que garanticen el máximo logro
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de aprend¡zaie de los educandos para que toda la población pueda cursar la
educáción preescolar, pr¡maria, secundaria y media superior. Estos servic¡os se
prestarán en el marco deltéderal¡smo y la concur.encia prev¡stos en la Constitución
Pollt¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, en la del Estado de Baja Califóm¡a Sur. y
conforme a la d¡stribución de la fundón soc¡al establec¡da en la Lay General de
Educación, esta Ley y las d¡gpos¡ciones adm¡nistrativas que deriven de la misma,
respeiando y favoreciendo e¡ desarrollo de la población del Estado de Ba.ta

Californ¡a Sur.

ART|CULO 4,- Todos los hab¡tantes de Baja Cal¡fofnia Sur lieñen derecho a cursar
la educación preescolar, primar¡a, secundaria y med¡a superior. Es obligac¡ón de los
padres o tutores, haceÍ que sus hijos o pupilos meñores de edad cursen la
educac¡ón preescolar. pr¡mar¡a, secundaria y medla supedor.

ARTíCULO 5.' La educac¡ón que el Estado, los Mun¡cipios y sus organismos
descentralizados impartan será la¡ca, y por lo tanto se mantendrá por complelo
ajena a cualqu¡er doctr¡na rel¡g¡osa.

ARTICULO 6.- La educación que imparta el Estado será gratu¡ta. Las donac¡ones o
cuotas voluntar¡as destinadas a dicha educac¡ón en ningún caso se entenderán
como contraprestáciones del gervicio educat¡vo. Las autor¡dades educat¡vas en el
ámbito de su competenc¡a, establocerán los mecanismos para la regulac¡ón,
destino, aplicación, transparenc¡a y v¡gilañc¡a de las donac¡ones o cuolas
voluntar¡as.

Se prohíbe el pago de cualquier conlraprestación que ¡mpida o cond¡cione la
prestación del servicio educat¡vo a los educandos.

En ningún caso se podrá cond¡c¡onar la inscripción, el acceso a la escuela, la
apl¡cac¡ón de evaluac¡ones o exámenes, la e¡trega de documentac¡ón a los
educandos o ateciar en cua¡quier sent¡do la igualdad en el trato a los alumnos, a¡
pago de contraprestac¡ón alguna.

ARTÍCULO 7.- La educac¡ón que imparla el Estado, los Mun¡cip¡os, sus organismos
descentralizados y los particulares con autorizac¡ón o con reconocim¡ento de validez
oqcial de estud¡os, tendrá además, dé los f¡nes establecidos en el párrafo segundo
del tut¡culo 3 de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex|canos, y el
Artículo 10 de la Constitución Política del Estado de Baja Catiforn¡a Sur, los
s¡gu¡entes:

l,- Contr¡buir al desarrollo ¡ntegral det ¡nd¡v¡duo, para que ejerza plenamente sus
capaeidadés y derechos humanos:
ll.- Favorecer el desar¡ollo de facultades para adqu¡rir conocim¡entos, asi como la
capacidad de observación, análisis y refexión criticos;
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lll.- Fortalecer la conc¡enc¡a de la nacionalidad y de la soberania, el aprecio por la
h¡stor¡a, los símbolos patr¡os y las ¡ñst¡fuciones nacionales, así como la valoración
de las trad¡c¡ones y particularidades culturales de Bája California Sur;
lV.. Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacionat -€l español-, un idioma
común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el
desarrollo de las lenguas indigenas.
V.- lnfund¡r el conocimiento y la práct¡ca de la democrac¡a como la forma de
gobiemo y conv¡vencia, que permite a todos part¡c¡par en la toma de dec¡siones al
mejoramiento de la soc¡edad:
Vl.- Promover el valor de la justic¡a, de las garantías constituc¡onales, de la
observancia de la ley y de la ¡gualdad de los individuos ante esta, así como propic¡ar
el conoc¡m¡ento de los derechos humanos y el respeto a los m¡smos;
Vll.- Fomentar aclitudes que estimulen la investigac¡én y la innovación científ¡cas y
tecnológicási
Vlll.- lmpulsar la creac¡ón artística y propiciar la adqu¡sición, el enr¡quec¡miento y la
difus¡ón de los b¡enes y valores de la cultura un¡versal, en espec¡al de aquellos que
constrtuyen el patrimon¡o cultural de la Nación y del Estado de Baja Catifomia Sur.
lX.- Fomentar la educación en mater¡a de nutr¡c¡ón y estimular ta educac¡ón fisica y
la práctica del deporte;
X.- Desarrollar act¡tudes solidarias en los ¡ndividuos, para crear conc¡enc¡a sobre la
preservac¡ón de la salud, la planeación famit¡ar y la paternidad responsable. sin
menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la d¡gn¡dad humana; asf como
propiciar el rechazo a los v¡cios;
Xl.- Contribu¡r, med¡ante programas de Educac¡ón ámb¡ental. a promover act¡tudes
positivas que fomenten ianto la protección del ambiente como la promocón de
activ¡dadés productivas en armon¡a con la naturaleza, buscando un equilibrio entre
conservación y desaróllo, en el marco del concepto de desanollo sustentable:
Xll.- Promover y fomentar la concienc¡a y la asimilac¡ón de conocim¡entos sobre ,a
cultura del cuidado y uso eficiente del agua, así como la prevención y coñoc¡m¡ento
de las afeclac¡ones del cambio climát¡co; y
Xlll.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hac¡a el trábaio, el ahono y el
bienestar soc¡al en general.
XlV.- Fomentar la cullura de la transparenc¡a y ta rend¡ción de cuentas, asi como el
conocim¡enlo en los educandos de su derecho al acceso a la ¡nformac¡ón oúbl¡ca
gubemamental y de las mejores prácticas para ejercerlo.
XV,- Promover y fomeniar la lectura y et libro.
XVl,- Realizar acc¡ones educativas y prevent¡vas a fn de evitar que se cometan
ilícitos en contra de menores de d¡ec¡ocho años de edad o de pérsonas que no
tenga la capacidad de comprender el s¡gn¡f¡cado del hecho o para ¿s¡stirlo.

ARTíCULO 8., Et cr¡terio que orientará la educación que el Esrado v sus
organ¡smos decentralizados, as¡ como los particulares impartan, se basará án los
resultados del progreso 6ientíñco; luchará contra la ignorancia y sus causas y
efectos, las seruidumbres, los fanat¡smos, los prj¡uicios, lj formaclon de
estereot¡pos, la d¡scriminación y la violencia, espec¡almente la que se ejerce contra
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las mujeres, n¡ñas y n¡ños, debiendo implementar polit¡cas públicas de Estado
orienladas a la transversalidad de cr¡ter¡os en todos los órdenes de gobiefno,
además:

l.- Será democrático, considerando a la democracia no solamente como una
estructura juridica y un régimen polít¡co, s¡no como un s¡stema de vida fundado en
el constante mejorañ¡ento, económ¡co, soc¡al y cultural del pueblo;
ll.- Será nacional, en cuanto -s¡n hostil¡dades ni exclusiv¡smos- atenderá a la
comprensión de nuestros problemas, al aprovecham¡ento de nuestros recursos, a la
detensa de nuestra independencia polít¡ca, al aseguramiento oe nue$ra
¡ndependencia económica y a la cont¡nuídad y acrecentam¡enlo de nuestra cultura;
lll.- Contribüirá a la mejor conv¡venc¡a humana, aportando elementos Dara
robustecer en los educándos el aprecio a ta dign¡dad de la persona, la ¡ntegridad de
los diversos tipos de famil¡a. la soluc¡ón no v¡olenta de conflictos. la conv¡cción del
interés general de la sociedad, suslentando los ¡deales de fraternidad e ¡gualdad de
derechos do lodas las personas, evitando los pr¡vilegios de raza, rcligión, grupo,
sexo o de or¡entación sexual e ¡dent¡dad de género: y
lV.- Será de calidad, entendiéndose por ésta, a la cual¡dad de un s¡stema educativo
qué Integra las d¡mensiones de relevanc¡a, pert¡nencia, equidad, eficiencia. eficacia.
¡mpaclo y sufic¡encia.

ART|CULO 9.- Además de ¡mpartir la educación preescolar, pimária. secunoaüa v
media superior, et Estado, los Municipios y sus organ¡smos descentralizadoj,
promoverán y atenderán d¡rectamente o a tfavés de apoyos fnancieros, o oten. oor
cualquier otro med¡o, todos los tipos y modalidades educativas. incluida la
educac¡ón especial, apoyarán la ¡nvestigación científ¡ca y tecnológica; y alenlarán el
fortalecim¡ento y la difusión de la cultura local, nac¡onaly universal.

ARTICULO t0,- Lá educación que ¡mparta el Estado a través del S¡stema Educativo
Estatal, los Municipios, sus organismos descentrálizados y los part¡cutares con
autor¡zac¡ón o con reconocim¡ento de val¡dez oficial de esiudios, es un servlc,o
Dúblieo.

Const¡tuyen el Sistema Educat¡vo Estatal:

l.- Los educándos, educadores y los padres de fam¡lia:
ll.- Las autofldades educat¡vas estatal y munrcipal;
lll.- El Servicio Prolesional Docent€
lV.- Los planes, programas, métodos y maleriales educativos:
V.- Las ¡nst¡iuc¡ones educativas dél estado y sus organismos descentral¡zados;vl.' Las ¡nst¡tuc¡ones de ros particurares con autoriáción o con recono'm¡ento
de val¡dez oficial de estudios:
Vll,- Las ¡nstituciones de educación superior a las que la ley otorga autenomrai
Vlll.- La evaluación educativa:
lX.- El Sistema Estatal de Información Educativa, y
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X.- La ¡nfraestructura educat¡va.

ARTÍGULO 11,- La aplicación y la vigilanc¡a del cumpl¡m¡ento de esta ley
coresponden a las autoridades educativas del Estado y de los Mun¡c¡pios:

Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por;

l.- Autoridad Educativá Federal: a la Secretarla de Educación Públ¡ca del Gobierno
Federal.
ll.- Autoridad Educativa Local; a la Secretarla de Educación Públ¡ca del Gob¡emo
del Estado de Baia Cal¡fornia Sur.
lll.- Autoridad Educativa Municipal: a la dependenc¡a o entidad que el Ayuntamiento
le asigne tal función.
lV.- Instituto Nacional para la Evaluación de la Educacióñ: al organismo
const¡tuc¡onal federal denominado Instituto Nacional para la Evaluac¡ón,
V,- Autoridades Escolares: al personalque lleva a cabo la6 funciones de dirección o
supervisión en Ios sectores, zonas o cenlros escolares.

Además se entenderán mmo sinónimos:

l.- Los conceplos de educador, docente, profesor y maestroi
ll.- Los conceptos de alumno, educando y estudiante; y
lll.. Los conceptos de escuela, plantel, centro escolar.

CAPITULO II
DE LA FUNCIÓN SOCIAL EDUCATIVA

sEccrÓN 1

DE LA DISTRIBUCION DE LA FUNCION SOCIAL EDUCATIVA

ARTICULO 12.- Son atr¡buc¡ones del Poder Ejecutivo del Esiado, a través de la Secretaria
de Educac¡ón Pública, lae sigu¡entes:

l,- Prestar los serv¡c¡os de educación básica - ¡ncluyendo la ¡ndigena - e8pecial, así como la
normal y un¡versiiaria; y demás para la formación y actual¡zac¡ón de profesores de
educac¡ón bás¡cai
ll,- Proponer a la Autor¡dad Educativa Federal, tos conlenidos regionales que hayan d€
¡ncluitse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primar¡a,
secundaria, normal y demás para la formac¡ón de maestros de educación bás¡ca;
lll.- Promove¡ y programar la extensión y las modal¡dades del S¡stema Educat¡vo Esiatal;
lV.- Ajustar, en Bu caso, el calendar¡o escolar para cada c¡clo lectivo de la educeción
primar¡a, secundaria. normaly demás para la formación de maestros de educac¡ón bás¡ca,
con respeclo al calendario ftado por la auloridad educat¡va federal, y establecer el
conespond¡ente a la educación pre€gcolar:
V,- Preslar los servic¡os de formac¡ón, actual¡zac¡ón, capacitac¡ón y superación profesional
para docentes de educac¡ón básice, de contormidad con las disposiciones gene¡ales que la
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autoridad educativa federal deiem¡ne y conforme a lo dispuesto por la Ley General del
Servicio Profesional Docente;
Vl,- Olorgar, negar o revocar autor¡zac¡ón a los part¡culares para ¡mparl¡r la educac¡ón
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de profesores de
educación bás¡cal
Vll,- Autorizár el uso adecuado de malerial educat¡vo para primaria y secundar¡a, con base
en ¡os l¡neamientos que establezca la Autor¡dad Educativa Federal; y contorme a los
criterios que se ñjen en la entidad, el relat¡vo a preescolar;
Vlll.- D¡str¡bu¡r oportu¡a, completa, amplia y efcientemente los libros de texto gratuitos
para la educac¡ón pr¡maria que la Federac¡ón le otorgue para tal fin. y los demás libros que
en su caso ed¡te el Estado, asi como el material comDlementario Oue la autoridad
educativa le proporo¡one;
lX-- Coordina¡ y operar un padrón estatal de estud¡antes, docentes, instituciones y centros
escolares y un registro estalal de emisión, val¡dacióñ e inscripción de documentos
académicos. Para estos efectos las autoridades educal¡vas locales deberán cootdinarse en
el marco del Sistema de Información y Gestrón Educat¡va, de conlormided con los
lineamienlos que al efecto expida la autoridad educativa fed€ral y demás dispos¡ciones
apl¡cables.
X.- La autoridad educativa local deberá implantar y mantener actualizadó un S¡stema
Estatal de Informac¡ón y Gestión Educat¡va m¡smo que deberá proporc¡onar informac¡ón
para satisfacer las neces¡dades de operac¡ón dal S¡stema Educat¡vo Estatal: aSí mismo.
participará en ¡a actual¡zación e integrsción permanente del Sistema de Información y
Gestión Educativa:
Xl.- Proponer y apl¡car el sistema de créditos para fac¡l¡tar el lráñsito del educando de una
modalidad o tipo educaüvo a otro, de contorm¡dad con los l¡neamienlos que establezca la
autondad educativa federal;
Xll.. Coordinar, apoyar, supervisar y evaluar las acc¡ones de todos aquellos o¡ganismos
que desarrollen actividades en mater¡a educativa. los que estarán sector¡zados dentro d€ la
Secretaria de Educacrón Públ¡ca del Estado:
Xlll,- Estáblecer l¿s normas de operac¡ón para el funcionamiento de los patronatos de
¡nst¡tucíones educat¡vas, con apego a la normaliv¡dad estableciCa por la Autor¡dad
Educativa Federel y en la Ley ceneral de Educac¡óni
Xlv,- Coordinar y apoyar las actividades de h¡g¡ene escolar y educac¡ón ambiental:
XV,- Gest¡onar, celebrar y ejecutar conven¡os de colaboración en mater¡a educativa con el
Gobiemo y Organismos Federales, prev¡o acuerdo del titular del poder Ejecut¡vo Estatal;
XVl.- Coord¡nar con las Un¡versidadeE e Inst¡tuciones de Educac¡ón Super¡or. el serv¡c¡o
social de pasantes, la orientac¡ón vocac¡onal y otros aspectos educativos que se acuerden.
coñ respecto de las poliücas educat¡vas de las migmas, sin menoscabo de la autonomla
un¡ver6¡taria:
XVll.- Fiiar y establecer de acuerdo a ¡as leyes y regtamentos, el tipo y monto de ¡as
sanc¡ones por el incumpl¡miento y violación de las d¡sposiciones en materia'educativa:
Xvlll.- Promover en coord¡nac¡ón con la Secretarla de Salud. los progft]mas y ecc¡ones
que fomenten en los direct¡vos de las escuelas, maestros, padrea de fámilia, encargedos
de las. cooperat¡vas escolares y pr¡oritariamente en las y És educandos, el consumo de
una al¡mentac¡ón sana, balanceada, higién¡ca y variada, que;unto con ia práct¡ca de lá
a-ct¡vid€d fisici y deportiva, contribuya a su vrtat creom¡eoto y désarrollo:
XlX.- Para €fectos de lo antenor, establecer las estráteg¡ai y mecan¡smos que p€rmiian
prohibir.le venta_ de productos y al¡mentos de bajo valoi nutímentat, que conrengan afto
conten¡do de azúcares refinados. colesterol, ác¡dos grasos saturados y tiansaturadós, sal y

",
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ad¡tivos en los establec¡m¡entos escolares o cooperat¡vas que se expenden al¡mentos
dentro de las rnstrtucrones de nivel básico
XX.- Fac'l¡tar el acceso al consumo de agua purif¡cada, verduras, frutas, leguminosas y
cereales integrales, que aon fuente de antiox¡dantes y de libra dietét¡ca, med¡anle la
¡nformac¡ón y orientación ampl¡amente proporc¡onada a los responsables de dichos
establecim¡entos:
XXl.- Llevar a cabo en coordinac¡ón con la Secretaria de Salud, las acc¡ones necesarias
que permilan vig¡lar el estr¡cto cumpl¡miento de las tracciones Xvlll, XIX y XX, del presente
artículo:
)(Xll.- lmplementar las politicas públicas correspond¡entes para combet¡r el acoso escola¡,
el cual consiste en ecciones constantes de int¡m¡dac¡ón. chantaje, burla, insullos, exclt¡sión
social, agres¡ón corporal y cualquier otra forma de maltrato ps¡cológico, verbal o f¡s¡co
producido enke escolares de iorma re¡terada a lo largo de un t¡empo deteminado.
xxlll.- Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de
administrac¡ón escolar.
XXIV,- Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General de Educación, este Ley
y otras disposic¡ones apl¡cables.

ARTíCULO 13.- Adic¡onalmente a las atribuciones a que se refere el articulo que
antecede, en términos de la Ley General de Educación. corresponde a la Autoridad
Educat¡va Estatal, eiercer de manera concunente con la Federación, las
atribucioneg sigu¡enlet;

l.- Promover y prestar serv¡c¡os educat¡vos, dist¡ntos de los ptev¡stos en las
fracciones I y Vl del artículo 13 de lá Ley Genéral de Educac¡ón, de acuerdo con las
necesidades Nac¡onales, Regionales, Estatales y Munic¡pales;
ll.- Determiner y formular planes y programas de estudio, dist¡ntos de los prev¡stos
en la fracción I del articulo 12 de la Ley General de Educac¡ón;
lll.- Revalidar y otorgar equ¡valenc¡as de estud¡o, distintos de los mencionados en la
fraccióñ V del artlculo 13, de la Ley General de Educación de acuerdo co¡ los
l¡neam¡enlos generales que la Autor¡dad Eiecut¡va Federal expida;
lV.- Otorgar, negar o retirar el reconoc¡m¡ento de val¡dez oficial a estudios d¡stintos
de los de pr¡mar¡a, secundar¡a, normal y demás para la formac¡ón de maestros de
educación básica que ¡mpartán los particulares:
V.- Fditar libros y produc¡r otros materiales didácticos, d¡st¡nios de los señalados en
la tracc¡ón lll del artículo'12 de la Ley Generaldé Educac¡ón;
Vl,- Prestar servicios b¡bliotecar¡os a havés de bibliotecas públicas, a fin de apoyar
a los S¡stemas Educativos Nacional y Estatal, a la innovación educat¡va y a la
investigac¡ón cient¡fica, tecnológica y humanistica;
Vll,- Promover permanentemente la investigac¡ón que sirva como base a la
¡nnovac¡ón educat¡va:
Vlll.- lmpulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológ¡ca y de la investigación
c¡entif ca y tecnológicá;
lX.- Fomentar y difundir las activ¡dades artfst¡cas, culturales y fisico-deport¡vas en
todas sus manifestac¡ones, buscando preservar las tradiciones artísticas y cultúrales
del Estado, asi como promover la educac¡ón amb¡ental en la educación básica:
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X.- Vig¡lar el cumpl¡m¡ento de esta Ley y de sus dispos¡ciones reglamentar¡asi
Xl.- Part¡cipár en las act¡vidades tendientes a real¡zar evaluaciones pára el ingreso,
la promoción, el reconocimiento y la permanenc¡a eñ el Serv¡cio Profesional
Docente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Serv¡cio
Profesional Docente,
Xll.- Ejecutar programas para la ¡nducclón, actual¡zac¡ón, capacitac¡ón y superacrón
de maestros de educac¡ón med¡a supedor, los que deberán sujerarse, en lo
conducents, a lo dispuesto por la Ley General del Serv¡cio Profes¡onal Docente.
Xlll-- Parl¡cipar en la real¡zac¡ón, en forma per¡ód¡ca y s¡stemática, de exámenes de
evaluac¡ón a los educandos:
XlV.- Oiseñar y aplicar los ¡nstrumentos de evaluac¡ón que consideren necesarios
para garantizar Ia calidad educat¡va en el ámbito de su competencia, atendiendo los
lineam¡entos que en ejerc¡c¡o de sus atr¡buciones emita e¡ Instituto Nac¡onal para la
Evaluación de la Educación:
XV.- Coordinar y operar un sislema de asesoria y acompañam¡ento a las escuelas
públ¡cas de educación bás¡ca y media superior, como apoyo a la mejofa de la
práctica profes¡onal, bajo la responsab¡l¡dad de los superv¡sores escolares:
XVl.- Promover la transparenc¡a en las escuelas públ¡cas y part¡culares en las que
se imparla educación obligatoria, v¡g¡lando que se rinda ante toda la comun¡dad.
después de cada ciclo escolar, un ¡nforme de sus act¡v¡dades y rendición de
cuentas, a cargo del director del plantel;
XVll.- lnstrumentar un s¡stema áccesible a los c¡udadanos y docentes para la
presentac¡ón y seguim¡ento de guejas y sugerenc¡as respecto del servicio público
educativo; y
Xvlll.- Las demás que con tal c¿rácter establezcan la Ley General de Educac¡ón y
otras dispos¡ciones aplicables.

El Ejecutivo del Estado podrá c€lebrar conven¡os con la Autoridad Educativa
Federal para coord¡nar y unificar las activ¡dades educativas a que se ref¡ere la Lev
General de Educac¡ón y la presente Ley, con excepción de aquellas que. coÁ
carácter exc¡usivo, les conf¡ere la Ley General de Educación.

ARTíCULO 14.- La autor¡dad educativa mun¡cipal podrá, sin penu¡c¡o de la
concurrencia de las autoridades educativas federal y estatal. promover y prestar
servicios educat¡vos de cualqu¡er tipo o modalidad.

Para el ¡ngreso, promoción, reconocim¡ento y permanenc¡a del personal docente o
con funciones de dirección o supérv¡s¡ón en la educac¡ón básici y media superiorque impartan. deberán observar lo d¡spuesto por la Ley Genéral del Servicio
Profesional Docente.

El Estado promoverá la part¡c¡pac¡ón directa det Municioio
pÍoveer de equ¡po bás¡co a las escuelas públ¡cas estatales

para dar mantenimiento y
y mun¡ctpales.
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El Estado y los Mun¡c¡p¡os podrán celebrar convenios para coordinar y unifcar sus
actividades educativas y cumplir con las responsab¡l¡dades a su cargo.

sEcclóN 2
DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

ARTíCULO 15.- La auloridad educat¡va local, con base en lo establecdo en ta Lev
General del Servic¡o Profes¡onal Docente y demás normat¡v¡dad apt¡cable,
desarrollará en la Ent¡dad el proceso de formación, actualización. capacitación y
superación profes¡onal para docentes que tendrá las finalidades siguientes:

l.- La formación, con n¡vel de l¡cenciatura, de maestros de educación ¡n¡cial, bás¡ca
incluyendo la de aquellos para la alención de la educac¡ón ind¡gena, especial y de
educación física:
ll.- La formación cont¡nua, la actualización de conocim¡entos y superación de
docentes en servicio, citados en la fracc¡ón anterior. El cumplimiento de estas
finalidades se sujetará, en lo conducente, a los lineam¡entos, med¡das v demás
acc¡ones que resulten de la aplicac¡ón de la Ley General del Servicio prófes¡onal
Docente,
lll.- La realizac¡ón de programas de especial¡zac¡ón. maestria y doctorado,
adecuados a las necesidades y recursos educativos de la entidad: v
lV.- El desarrollo de la ¡nvestigación pedagógica y ta difusrón de ta óultura eoucatrva.

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría de Educac¡ón pública de la
Entidad, podrá coordinarse con autoridades educat¡vas de otros Estados Dara levar
a cabo ,as act¡vidades relat¡vas a las finalidades previstas en este artículo, la cal¡dad
de los serv¡cios o a la naturaleza de las necesidades que hagan recomendables
proyectos regtonales.

ARTICULO_16.- El educador es promotor, coord¡nador y agente directo oer proceso
educat¡vo. En este sent¡do deben proporc¡onársele los medios que le perm¡tan
real¡zar efcazmente su labor y que contribuyan a su constante pe*eccronamrento,
s¡n perjuic¡o de Io qué at respecto establezca ta Ley General de Educactón.

Para ejercer la docencia en instituc¡ones establecidas por el Estado, tos maestros
deberán sat¡sfacer los requis¡tos que, en su caso, señalen las aütofldadés
competentes y, para la educac¡ón básica y media super¡or, deberán observar lo
drspuesto por ¡a Ley General del Servicio profesional Docente.

El Estado otorgará un salario profesional digno, que permjta al profesorado de losplanteles del propio Estado alcanzar un niv;l de vida decoroso en lo ¡ndiv¡dual y
para su fam¡lia; arra¡garse en las comun¡dades en las que trabajan y dtsfrutar de
vivienda d¡gna, asi como disponer del trempo necesario para ta piepáración de las
clases que tmpartan y para realizar actividades deslinadas a su desarrollo personal
y profes¡onal.
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Para garant¡zar la calidad de la educación obl¡gatoÍa br¡ndada por los part¡culares,
las autoridades educat¡vas, en el ámbito de sus atribuciones, evaluarán el
desempeño de docentes que presian sus servic¡os en estas ¡nst¡tuc¡ones. Para tal
efecto, dichas autoridadss deberán aplicar evaluac¡ones del desempeño, derivadas
de los procedim¡entos ánálogos a los determinados por los lineamienlos em¡t¡dos
por el Inst¡tuto Nac¡onal para la Evaluación de la Educac¡ón, para evaluar él
desempeño del personal docente en educac¡ón básica y med¡a superior en
instituciones públ¡cas. Las autorldades educat¡vas otorgarán la certifcac¡ón
correspond¡ente a docentes que obtengan resultados sat¡sfactor¡os y ofrecerán
cursos de capaciiac¡ón y programas de regularizac¡ón a los que presenten
deficienc¡as, para lo cual las ¡nstituciones particulares otorgafán las fac¡lidades
necesanas a su personal.

Las autoridades educat¡vas, de conform¡dad con lo que establece la Ley Generaldel
Servic¡o Profes¡onal Docente, establecerán la permanenc¡a de los docentes frente a
grupo, con la posib¡ljdad para este personal de ¡r obteniendo mejores cond¡ciones y
mayor reconocimiento social.

La autor¡dad educativá local otorgará reconocim¡entos, dist¡nciones, estímulos y
recompensas a docentes que se destaquen en el ejerc¡c¡o de su profes¡ón y, €n
general, realizarán act¡v¡dades que prop¡cien mayor aprecio social por la labor
desempeñada por el magister¡o. Además, establecerán mecan¡smoa de estímulo a
la labor docente con base en la evaluación.

ARTICULO 17.- Las Autoridades Educat¡vas Locales, rev¡sarán permanentementa
las d¡sposic¡ones. los trámites y procedimientos, con objeto de simpl¡f¡carlos, de
reducir las cargas administrat¡vas de los maestros, de alcanzár un mavor
aprovechamiento de los horarios astablec¡dos de clase y, en gen€ral de lograi la
prestación del serv¡cjo educativo con mayor pert¡nencia y de manera más eficiente.

En las act¡vidades de superv¡sión se dará preferenc¡a, respecto de los aspeclos
admin¡strativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el adecuado
desempeño de la func¡ón docente.

ARTíCULO 18.- Las negoc¡aciones o empresas a que se refiere la fracctón X dé¡
apartado A, del Artículo 123 de la Constitución política de los Estados Un¡dos
Mex¡canos, están obligados a establecer y sostener escuelas cuando el número de
educandos que las fequiera sea mayor de ve¡nte. Estos plantelés quedarán bajo la
direcc¡ón admin¡strativa de la Autor¡dad Educat¡va del Estado.

Las escuelas que se establezcan en cumpl¡m¡ento ds la obligac¡ón prevista en elpárrafo anterior. conrarán con ed¡ric¡o, ¡nstaraciones y demás e-rementbs necesarios
para real¡zar su función, en los términos que señalen las dispos¡ciongs áDl¡cables.

11
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El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de
proporc¡onar las aportaciones para la remuneración del personal y las prestac¡ones
que d¡spongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue la
Autoridad Educat¡va local en ¡gualdad de c¡rcunstancias.

La Autoridad Educat¡va Local, podrá celebrar con los pattones, convenios para el
cumplimiento de las obl¡gaciones que señala el presente artícuto.

ART|CULO 19.- Los beneficiados d¡reclamente por los servicios educat¡vos deberán
prestar servicio soc¡al. En los casos y términos que señalen las dispos¡ciones
reglament3rias coffespond¡enles. En estas se preverá la prestac¡ón del serv¡cio
soc¡al como requ¡sito prev¡o para obtener título o grado académ¡co.

ARTICULO 20.- El expendio y distr¡buc¡ón de at¡mentos y beb¡das preparados y
procesados dentro da toda escuela, se sujetará. s¡n perjujcio del cumplimiento de
otras dispos¡ciones que resulten aplicables, a los lineamientos que Dara iat fin
establezca la Secretaria de Educación Públrca del poder Ejecutivo Federal. En ta
elaborac¡ón de los alimentos deberán cumplirse los cr¡ler¡os nutrimentates que Dara
tal efecto determine la Secretaría de Salud del poder E¡ecut¡vo Federal.

sEccróN 3
DEL FINANCIAMIENTO A LA EOUCACION

ARTíCULO 21,- El Estado en concurrenc¡a con el Ejecutivo Federal, as¡ como los
gobiernos de los Municlpios, de conlormidad con lo establec¡do en sus respectivas
Leyes de Ingresos, Presupuestos de Egresos, y demás normatividad apl¡cable,
concurrirán en el f¡nanc¡amiento educativo e invert¡rán recursos económicos que
propicien el funcionam¡ento adecuado de los serv¡cios educativos públicos para la
Educac¡ón Básrca y Med¡a Super|or en Ia Entidad.

El Estado otorgará las fac¡lidades necesar¡as para que la Federac¡ón verif¡que la
conecta apl¡cac¡ón de dichos recursos, así como el func¡onam¡ento v evaluación de
las escuelas 6 instituciones para hacer efectiva la rendiclón dé cuenras á ta
soc¡edad. respecto de las polit¡cas, acciones y el uso del presupuesto asignado al
sector educativo.

El Estado estará obl¡gado a inclu¡r en el proyecto de presupuesto que somera a
apfobación del congreso estatal, los recursos suticientes pará fortalecer
aulonom¡a de la gestión escolar, de acuerdo a lo estabtec¡do en el Articulo 25 de
presente Ley.

El Gobierno del Estado, de conform¡dad con las disposiciones apl¡cables. proveera
lo conducenle para que cada ayuntamiento reciba recuftios para el cumDli;iento de
las responsabil¡dades que estén a cargo de la Autoridad Municipal.

ll
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ART|CULO 22.. El Estado, a través de la Secretaría de Educ€c¡ón Públ¡ca, contará
con un Centro Estatal de Becas y Apoyos Educativos, que facil¡te el acceso y
desarollo de oportunidades de la educac¡ón a través del Sistema Estatal de Becas
y Apoyos Educat¡vos, que pefm¡ta a los estud¡antes del Estado acceder,
permanecer y concluir sus estud¡os en los diferentes tipos, niveles y modalidades de
la educación

Los Munic¡pios del Estado, así como inst¡tuc¡ones públicas o privadas y particulares,
personas fis¡cas o morales que manejon programas de becas o que otorguen algún
apoyo a la educación, deberán reg¡strar la información respectiva en el Centro
Estatal de Becas y Apoyos Educál¡vos, para su deb¡da articulac¡ón, d¡fusión y
promoc¡ón, con el fin de que los estud¡antes de los d¡ferentes niveles educativos y la
ciudadanía en general tengan acceso a la m¡sma, asi como para lograr la equ¡dad
en el otorgam¡ento de becas y apoyos educativos y, en general, el acceso a la
educac¡ón.

ARTICULO 23.- En el cumpl¡m¡ento de lo d¡spuesto en la Ley General de
Educac¡ón. el Gobierno del Estado, en coordinación con el Gobiemo Federal,
tomará en cuenta el carácter pr¡or¡tar¡o de la educación públ¡ca para los fines del
desarrollo nacional, regional y eslatal.

En lodo tiempo se procurará lortalecer las fuenies de financ¡am¡ento a la tarea
educativa y destinar recursos presupuestar¡og crecienles, en términos reales, para
¡a educac¡ón Dública.

ARTICULO 24.- Son de interés social, las invers¡ones que en mater¡a educat¡va
real¡cen el Estado, los Municip¡os, sus organ¡smos descentral¡¿adog y los
particu¡ares.

ARTiCULO 25.- Las auioridades educativas local y munic¡pat en et ámbato de sus
atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tend¡entes a fortalecer la
autonom¡a de gestión de las escuelas; tratándose de educac¡ón bás¡ca. observarán
los ¡¡neamientos que exp¡da la autor¡dad educat¡va federal para formular los
programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objet¡vos:

1.. Usar los resultados de la evaluac¡ón como retroal¡mentac¡ón para ta mejora
conlinua en cada ciclo escolar;
ll.- Desaffol¡ar una planeac¡ón anual de act¡v¡dades, con metas ver¡f¡cables v
puestas en conoc¡miento de la autoridad educativa estataly la comunidad escolar: y
lll,- Adm¡nistrar en torma trañsparente y ef¡c¡ente los recursos que rec¡ba oara
mejorar su infraestructura, comprar materiales educát¡vos, resolvet problemas de
operación básicos y propic¡ar cond¡c¡ones de part¡c¡pac¡ón para que alumnos,
maeslros y padres de fam¡lia, bajo el l¡derazgo del d¡rector, se ¡nvotucrsn en ta
resoluc¡ón de los retos que cada escuela enfrenta.

t:
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. sEcctóN 4
OE LA EVALUACION DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

ARTICULO 25.- Corresponde a¡ Inst¡tuto Nacional para ta Evaluación de la
Educac¡ón:

l.- La evaluac¡ón del s¡stema educativo nac¡onal en la educac¡ón preescolar,
primar¡a, secundaria y media superior, s¡n perjuicio de la participac¡ón que las
autor¡dades educat¡vas federal y locales tengan, de conformidad con los
l¡neamientos que exp¡da dicho organismo, y con la Ley del Instituto Nac¡onal para la
Evaluación de la Educación.

ll.' Fungir como autor¡dad en matefla de evaluación educat¡va, coordinar el s¡stema
nacional de evaluación educat¡va y em¡tir los ltneam¡enlos a que se suietará la
auloridad educativa local para reahzar las evaluacrones que te cor;esDondeÁ.
lll.- Emitir directrices, con base en los resultados de Ia evaluac¡on del s¡stema
educat¡vo nacional, que sean relevantes para contribuir a las dec¡siones tend¡entes
a mejorar la cal¡dad de la educación y su equidad

Respecto de los serv¡c¡os educat¡vos d¡ferentes a los menc¡onados en la fracción I
de este articulo, la autoridad educat¡va local real¡zará la evaluac¡ón corresoondiente.
de conformidad con las atr¡buc¡ones establecidas por ta Ley General de Educactón v
el presente ordenamlenlo.

Tanto la evaluación qle corresponde rea¡izar al lnstituto Nac¡onal para la
Eva¡uación de la Educacjón, como las evaluac¡ones que, en el ámbito de sus
atribuciones y en el marco del Sistema Nacjonal de Evaluac¡ón Eoucaüva, son
responsab¡l¡dad de las autor¡dades educativas locales, serán sistemát¡cas v
permanenles. Sus resultados serán tomados como base para que las autoridade!
educat¡vas, en elámbito de su competencia, adopten las medidas procedentes.

ARTICULO 27.- Las evaluac¡ones que en el ámbito de su competenc¡a lleve a caDo la
autor¡dad educativa local serán s¡stemáticas. ¡ntegrales, obligatorias y per¡ódicas.
Estas evaluac¡ones deberán considerár los contextos dJmográfico, social y
económ¡co de los agentes del S¡stema Educativo Nacional, los recursos o ¡nsumos
humanos, materiales y flnanc¡eros dest¡nados a éste y demás cond¡ciones que
¡ntervengan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ARTICULO 28.- La autoridad educativa tocal, en el
los térm¡nos de la Ley del Instituto Nacional para
deberá:

ámbito de su competenc¡a y en
la Evaluación de la Educación.

l.- Promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprenda con
las direclrices que, con base en los resultados de la evaluación, emila et Inst¡tuto
Nac¡onal para la Evaluac¡ón de Ia Educación:

l-r
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ll.. Proveer al Institulo Nacional para la Evaluac¡ón de la Educación la ¡nformación
necesar¡a para el ejercicio de sus func¡ones;
lll.- Cumpl¡r los lineam¡entos y atender las directr¡cés que emita el Instituto Nac¡onal
Dara la Evaluac¡ón de la EducaciÓn e Informar sobre los resultados de la evaluac¡ón;
tV.. Recopilar, sistematizar y d¡fundir la ¡nformac¡ón der¡vada de las evaluac¡ones
oue lleve a cabo:
V.- Proponer ál Instituto Nac¡onal para la Evaluac¡ón de la Educac¡ón cr¡terios de
contextual¡zac¡ón que orienien el diseño y la ¡nterpretación de las evaluac¡onesi
Vl,- Hacer recomendac¡ones técn¡cas sobre los ¡nstrumentos de evaluac¡ón. su
aplicac¡ón y el uso de sus resultados:
Vll.- Opinar sobre los informes aruales que rinda el Prés¡dente del lnslituto Nacional
oara la Evaluación de ¡a Educac¡ón, aportando elementos para valorar el nivel de
logro de los objetivos establecidos: y
Vlll.- Las demás que se establézcan en otras dispos¡ciones normativas y que sean
necesarias para el func¡onam¡ento del Sistema Nac¡onal de Evaluac¡ón Educat¡va.

ART¡CULO 29.- Las autoridades escolares de las ¡nstituciones educatives
establecidas por el Estado de Baja California Sur, por sus organismos
descentralizados y por los particulafes con autor¡zac¡ón o con reconocimiento de
val¡dez ofic¡al de estudios, además de las que se establecen en la leg¡slación
federal. tendrán las obl¡gaciones s¡guientes:

l.- Otorgar al lnstituto Nac¡onal para la Evaluac¡ón de la Educación y a lag
autoridades educat¡vas las facilidades y colaboración para la evaluación a que s€
reflere la Ley del Instituto Nac¡onal para la Evaluac¡ón de la Educac¡ón;
ll.- Proporc¡onar óportunamente la informac¡ón que se les requ¡era;
lll.- Tomar las medidas que perm¡tan la colaborac¡ón efect¡va de alumnos. maestros,
directivos y demás part¡c¡pantes en los procesos de evaluáción, y
lV.- Facil¡tar que las autor¡dades educat¡vas y el Instiluto real¡cen activ¡dades de
evaluación para l¡nes estadisticos y de d¡agnóst¡co y recaben directamente en las
escuelas la ¡nformac¡ón necesaria para realizar la evaluación.

ART¡CULO 30.- El Instituto Nac¡onal para la Evaluac¡ón de la Educac¡ón y tas
autor¡dades educativas darán a conocer a los maeslros, alumnos, padres da familiá
y a Ia soc¡edad en general, los resultados que perm¡tan med¡r el desarollo v los
avances de la educac¡ón nacional y en cada ent¡dad federativa.

ARTíCULO 3t.- El Gob¡erno det Estado y tos Ayuntamientos, podrán celebrar
convenios para coord¡nar las act¡v¡dades a que se refiete el oresente Caoítulo.

CAPÍTULO III
. DE LA EQUIDAD EN LA EDUCACION

ARTÍCULO 32.- Para alcanzar la equidad en la educación las autoridades
educat¡vas iocal y munic¡pal, en el ámbito de sus respect¡vas competenc¡as y con la

t;l
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partic¡pación que an térm¡nos de la Ley General de Educación corresponda a la
autoridad educativa federal, llevarán a cabo las acciones sigu¡entes:

l.- Prestar serv¡c¡os educát¡vos para atender a qu¡enes abandonaron el sistema
regular y se encuentran en situac¡ón de tezago educativo para que concluyan la
educac¡ón básicá y med¡a superior, otorgando fac¡lidades de acceso, reingreso,
permanenc¡á, y egreso a las mujeres;
ll,- Fortalecer la educac¡ón espec¡al y la educac¡ón inicial, incluyendo a las personas
con d¡sc€pac¡dad:
lll.- Establecer y fodalecer ¡os sistemas de educación a distancia que determ¡ne la
autoridad educat¡va federal;
lV.- lmpulsar programas y escuelas d¡rig¡dos a tos padres de famil¡a o iuto¡es. qué
les permitan dar mejor atención a sus hüos y fortalezcan el valor de ta ¡gualdad y
solidaridad entre las hijas e hios, la prevenc¡ón de la v¡olencia escolar desde el
hogar y el respeto a sus maestros; para lo cual se aprovechará la capacidad escolar
¡nstalada, en horar¡os y d¡as en que no se presten los servic¡os educat¡vos
ord¡narios:
V.- Realizar las demás activ¡dades que perm¡tan mejorar la cel¡dad, ampliar ta
cobertura de los serv¡cios educativos, y alcanzar los propós¡tos menc¡onados en el
articulo I de la presente ley.
Vl.- Apoyar y desarrollar programas, cursos y act¡v¡dades que fortalezcan la
enseñanza de los padres de fam¡lia respecto al valor de ta igualdad y sol¡daridad
entre las hijas e h¡jos, la prevsnc¡ón de la v¡olencia escolar desde el hogar y el
respeto a sus maesros;
Vll.- Establecer, de forma paulatina y confo¡me a la suficienc¡a oresuouestal.
escuelas de tiempo mmpleto, con jornadas de entre 6 y g horas diarias, para
aprovechar meior el t¡empo d¡sponible para el desarrollo académico. deport¡vo y
cu¡tural:
Vlll.- lmpulsar asquemas efic¡enles para el sumin¡stro de alimentos nut¡.it¡vos para
alumnos, a part¡r de m¡croempresas locales, en escuelas que lo necesiten,
confome a los indices de pobreza, marginac¡ón y condición alimentaria.

ART¡CULO 33.- Además de las act¡vidades enumeradas en el art¡cuto anter|or, ta
Autori.bd Educlva Local aplicará los programas compensatorjos implementados
por la Autoridad Educat¡va Federal, a través de los recursos específicos que para tal
efecto des¡gne este últ¡mo, cons¡derando preferentemgnte las regiones con mayores
rezagos educal¡vos, previa celebrac¡ón de conven¡os en los que se concierten las
pfoporciones de f¡nanciamiento y las acciones especif¡cas que las autoridades
educat¡vas locales deban real¡zar para reducir y superar d¡chos rezagos.

El Inst¡tuto Nac¡onal para la Evaluación de la Educacr'ón y las autor¡dades
educat¡vas de conform¡dad a ros rineamientos que para tar efecto expida el Instituto,
evaruarán en ros ámb¡tos de sus competenc¡as ros fesurtados oe cál¡dad educativa
de los programas compensalorios antes mencionados.
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ARTICULO 34,- La sducación r!p.ci.l s¡tá de¡tinada a p.Bonas con
disceprc¡d¡d, trensitorl¡ o daf¡nltive, e8l como I aquslles con ept¡tudes
lobra¡rl¡cntÉ8. Atandrfl I lot oducandog dg mangra adecu¡ds a 9us prop¡a8
condiclonc¡, con equ¡d¡d soc¡al InsluyÉnte y con peBpgctiva do gónero.

Trglándo8o de msnorcE dc 6dad con dFcapaoided, srta €ducac¡ón propic¡ará su
¡ntsgreción a lo! plantilo¡ d6 cducec¡ón bárlca regular, msd¡anto la aplicác¡ón do
métodos, técnices y metoriales elpecffco3, Para quienes no logran esa ¡ntegración,
esta Educsción procurErá le seti8f¡cción da necesidados básicas de aprBnd¡zaje
pera le autónoma convivancla ¡ocial y produclivs, psra lo cusl ss olaborarán
pfogr¡me¿ y meieriglas do apoyo dldáct¡co8 necesarlos,

Pare 18 identiflcac¡én, gvalu¡clón, ¡tonción sducetlve, ecreditación y certlticac¡ón. de
alumñor oon c¡preldada¡ y sptltuda¡ Bobro¡eliantg¡, ler ¡nlt¡tucionor quo intagran
€l r¡stamt aduoatlvo a¡tatal rc ¡ujattrún a lo¡ linsrm¡ontos e¡tablec¡dos por la
sutorided educ.tivs fcdrr¡l an la metcriE, con beso óñ le d¡sDonibil¡dad
pra¡upucüEl.

LaB insl¡tucionss d9 adu ción ¡upcrior tutónom¡s por l6y, podrán estabbcor
convcnio8 con la lulorldad tducatlva Ldaf|l ü fin de homologer criter¡os para la
atención, avalu¡ción, Ecrcdll¡clón y cartilicrción, d¡rig¡dos a estudiantas con
capacldrda¡ y rptltudür ¡obranl¡cntc¡.

La rduo¡ción a¡proial Inoluyc lt orlantrc¡ón r prdrar o tutorog, r8f como t€mbién a
docentss y pafronll dt a¡cualat dt cducrción bÉ¡ic€ y mgd¡¡ sup€rlor rggulaleg
que int6gfcn ¡.studlrnta¡ con naortid¡daa arpacirlt| d¡ áduceción.

ARTICULO 3!,' Eñ lr lmp.rtlclón da cducrclón p.r. mrnoro¡ dr ódad ¡c tomadn
modid¡¡ quc traguron t llumno¡ h prgtacción y el suidsdo ncceterioc para
prs8.rvsr ru intqridad fhiga, p¡lcológio¡ y rooirl ¡obro lr br|| dal fc¡prto I ru
d¡gnidad, y qur l¡ rplicrolón dr lr dheiplinr nool¡r |rr oomp¡llbl. con 0u od.d.

s9 br¡ndrrtn oufio¡ r docantar y pang¡tl qut hbon rn to¡ ptrRial.¡ oducrtivos,
¡obrc lor dtnohg¡ dt lo¡ rduoando¡ y la oblierción qu| tianrn ¡l o¡lrr onoarg¡doB
da Eq 

_ 
gu¡hdi¡, Cr pfotrgafrr ggntra tod¡ formr da mrltrrtg, prrjuicio, d¡ño,

r9r.rión, tbu|o, trat¡ o oxllol¡olón.

En crrg dl qur lor uctdgfr¡ |tl como lr¡ ¡utgrld¡C[ .du€¡tiv¡r, trnorn
oonoelml.nlo dr h sgmirión do tlgún drl¡to an lgnvio dc lo¡ a¡tud¡¡nt€¡, lo haian
drr con0a¡mienlo ¡nmrcttto ca h tutondtc oorn¡pond¡rntc.

|!11!99!0 ll,' Llr. pmonil rt.nCtC.¡ por tr rduo¡Éión prra ¡Cuttor poCrán

!!l?g[!l r0! sonoermr.nic...CquHdc¡, tr.Ci¡nh ovrlurclen!¡ Frreirtr¡ o gúbot$,
eoRrgfñr r t9¡ prgctdtmirnto¡ .¡irbltolcor tof lr ¡utgicr¿ lduartiv. fedoiet,
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PODSR LEGISTATIÍO

El Estado organ¡zará servicios permanentes de promoción y asesorla de educación
para adultos y dará las facilidades necesarias a sus trabajadores, trabajadoras y
familiares para estud¡ar y acreditar la educación primaria, secundatia y mediá
superior.

Qu¡enes parl¡c¡pen voluntariamente ba¡ndándo asesoria en tareas relativas a esta
educac¡ón tendrán derecho, en su caso, a que se les acred¡te como servicio socia,.

CAP¡TULO IV
DEL PROCESO EDUCATTVO

sEccrÓN I
DE LOS TIPOS Y MODALIDADES DE EDUCACóN

ARTíCULO 37.- La educación de t¡po básico esiá compuesia por et nivel
preescolar, el de primar¡a y el de secundar¡a.

El tipo medio-superior comprende el n¡vel de bach¡llerato, los demás n¡veles
equ¡valentes a éste, asi como la educación profe$ional que no requ¡ere bachilterato
o sus equivalentes. Se organizará, bajo el princ¡p¡o de respeto a la d¡versidad, a
través del S¡stema Nacionat de Educac¡ón Media Super¡or, el cual establecerá un
marco curr¡cular común a nivel nac¡onal y la reval¡dac¡ón y reconoc¡m¡ento de
estud¡os entfe las opciones que ofrece este tipo educ€tivo.

El lipo superior es el que sé imparte después de bach¡llerato o sus equ¡valentes.
Está compuesto por la l¡cenc¡atura, la espec¡al¡dad, la mÉestría y ef doáorado, así
comó opc¡ones terminales prev¡as a la conclus¡ón de la l¡cenciaiura, comprenoe E
educac¡ón normal en todos sus niveles y especial¡dades.

ARTíCULO 38.- La educación básica, en sus tres niveles, lendrá lss adaptaciones
¡equefldas para responder a las caracteristicas lingü¡st¡cas y culturales de cada uno
:je los diversos grupos indígenas del país, así como de la póbtación rural dispersa y
grupos mlgratorios de la entidad.

ART¡CULO 39.- En el Sistema Educat¡vo Estatat queda comprend¡da ta educación
¡n¡cial, la educación especial y la educac¡ón para adultos. De acuerdo con tas
necesidades educat¡vas específlcas de la poblac¡ón, tamb¡én podrá impart¡rse
educación con programas o contenidos particulares para atender d¡cñas
neces¡dades.

ARTICULO 4O.- La educación ¡n¡c¡al tiene como propós¡to favorece, el desarrollo
iís¡co, cognosc¡tivo, afegivo y sociat de los menores de 4 años edad. Incluye
orientac¡ón a padres de famil¡a o tutore6 para la educación de sus hros o pup os.
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ART¡CULO 41.- La educación especial está destinadá a indiv¡duos. con
discápacidades transitor¡as o def¡nitivas, así como aquellos con aptitudes
sobresalientes: procurará atender a los educandos de manela adécuada a sus
prop¡as coñd¡ciones, con equidad social.

Traiándose de menores de edad con discapac¡dades, esta educac¡ón propiciará su
integración a los planteles de educación bás¡ca regular. Para quienes no logren esa
¡ntegrac¡ón, esta educac¡ón procurará la satisfacción de necesidades bás¡cas de
aprendizaje para la autónoma cpnvivencia social y producl¡va.

Esta educac¡ón ¡ncluye orientación a los padres o tutrores, así como también a los
maestros y personal de escuelas de educac¡ón bás¡ca regular que integren a
alumnos con neces¡dades éspeciales de educación.

ARTICULO 42.- En ,a ¡mpart¡c¡ón de educación parE¡ menores de edad se tomarán
med¡das que aseguren al educando la protección y el cuidado necesar¡os para
preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base de respeto a su
d¡gn¡dad, y que la apl¡cación de la disciplina escolar sea compat¡ble con su edad.

ARTICULO 43." La educación para adultos está deslinada a indiv¡duos de quince
años o más que ño hayan cursado o conclu¡do la educac¡ón bás¡ca y comprende.
entre otras, la alfabet¡zác¡ón, la educ€ción primaria y secundar¡a, ásí como la
formac¡ón para el trabajo, con las part¡cularidades adecuadas a dicha poblac¡ón.
Esta educac¡ón se apoyara en la sol¡daridad social-

ARTíCULO /¡4,- Los beneficiar¡os paft¡ la educación para adultos podrán acred¡tar
los conoc¡mientos adquiridos, med¡ante exámanes parc¡ales o globales, conforme
los proced¡m¡entos a que aluden el artículo 38 y demás d¡sposiclon€s federales o
locales aplicables. Cuando al preasnlar un examen no acrediten los conocimiéntos
respect¡vos rec¡birán un iñforme que ¡nd¡que las unidades de estud¡os en las que
deban profund¡zár y tendrán derecho a p¡esenlar nuevos exámenes hasta lograr la
acreditac¡ón de dichos conoc¡mientos.

El Estado, los Mun¡c¡p¡os y sus Organismos Desceñtral¡zados organ¡zarán serv¡c¡os
permanentes de promoción y asesorfa de educac¡ón para adultos y darán las
fac¡l¡dades necÉsar¡as a sus trabajadores y fam¡l¡ares para estud¡ar y acreditar la
educación primár¡a y la secundaÍa.

Quienes participen voluntar¡amente br¡ndando asesoría en tareas relat¡vas a esla
educación tendrán dereeho, en su caso, a que se leg acredile como servicio social.

ARTICULO 45.. .L€. formac¡ón para el trabajo procurará la adquisic¡ón de
conoc¡mtentos, hab¡lidades o destrezas, que permitan a qu¡en la rec¡be desanollar
una actividad productña demandada en el mercado, med¡ant€ atguna ocupación o
algún oñcio cálif¡cados.
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Sin perju¡cio de las disposiciones que d¡cten las Autoridades Educat¡vas Federales
en el ámb¡to de su competenc¡a, el Gobierno det Estado podrá emit¡r lineamientos
referidos a la formación para el trabajo en la entidad, en atenc¡ón a sus
requer¡mientos particulares. con el objeto de defn¡r aquellos conoc¡mienlos o
destrezas suscept¡bles de certif¡cac¡ón, así como los procedimientos de evaluación
cOnesDond¡entes.

Los certificados, constancias o diplomas serán otorgados por la6 inst¡tuc¡ones
públicás y los part¡culares que señalen los l¡neam¡entos citados.

Eñ la determinación de los l¡neamientos generales antes citados, asi como en la
dec¡s¡ón sobre los serv¡c¡os de formación para el trabaio a ser ofrecidos, las
áutor¡dades competenles establecerán proced¡m¡entos que perm¡tan coñsiderar las
necesidades, propuestas y op¡n¡ones de ¡os diversos sectores produc{¡vos. a nivel
nacional, local e incluso municipal.

Podrán celebrarse convenios para que lá formac¡ón pára el trabajo se imparta por
las autor¡dades del Éstado, los Ayuntam¡e¡tos. las Instituc¡ones privadas. las
organizac¡ones sindicáles, los patrones y demás particulares.

La formac¡ón para el trabajo que se imparte en términos del presenlé articulo será
adicionaly complementar¡a a la capacitación prevista en ta fracción Xlll delapartado
A delArticulo 123 de la Const¡tución política de los Estados Un¡dos Mexicanos.

ARTICULO 46.- La educac¡ón a que se reÍ¡ere la presente s€cción tendrá las
fioial¡dades de escolar, no escolar¡zada v miná.

sEccroN 2
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

ARiICULO 47.- Conesponde a la Secretaría de Educación pública del Estado
emitir su opinión sobre los contenidos de la educación del¡nidos por la Autoridad
Educativa Federal en planes y programas de estud¡o, tomando en tonsiderac¡ón la
op¡nión del Conseio Estatal Técn¡co de la Educación y de los Cons€jos Estatal o
Mun¡cipal de Partic¡pación Social.

Al efecto, deberá proponer para cons¡derac¡ón y, en su c€so autor¡zác¡ón de la
Secretar¡á Educat¡va Federal, contenidos locales o reg¡onales que permitan a losad'r'ñdrls adqu¡rir. un mejor conocim¡ento de la h¡storia, la geografla, las
costumbres, las trad¡c¡ones. la

situac¡ón y característ¡cas amb¡éntales la cultura del cuidado y uso eficiénle del
agua, asi como la prevención y conoc¡m¡ento de las afectaóiones del cámbio
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climático; y demás ssp€clo¡ prop¡o¡ dal Erttdo dc Baj¡ Celilomh Sur y dc aut
MuniciD¡08.

Las propu€stas u opinioncr qua axpGrc la Autoridad Educsliv¡ Loc¡|, dcbsrán
ap€garB€ a los l¡n€amióntor de l¡ Lay Góncral d€ Eductción, y sl of6clo deb€rá
considerar lo que sn lo8 planor da c¡tudio corrospondg egtablecer:

l.- Los propós¡to6 d€ formeción gan€rsl y, €n 6u c¡rro, la Bdquisición de lag
habil¡dades y las d$trcza¡ qur coffc¡pondan a cada nivol cducativo;
ll.. Lor contonidor tundlmcntBh da cstudio, orgsni¿ado¡ en asigneturas u otras
unidedos de aprendl!¡ja que, como mlnimo, el sducendo dsbe ecrediigf pafs
cumplir lo¡ propóritoo do cad¡ nlval aducstivo;
lll." Las laguenol¡¡ indi¡pana¡blar qul dabtn ra¡prtrnc cnlrg 16¡ ¡¡ignatur¡a o
un¡dados do aprsndlzsjo quc coñ¡tlluyan uñ niv6l cducetivg; y
lV," Loa cr¡terlo¡ y proaadlmi.ntor dc cvelurcióñ y lcradit¡lión pers wrifc¡r que al
educando cumplc con lor propótllot da c¡d. nlval .duortlvo,

A¡¡m¡Emo l¡r propu.ti¡t ¡obra prcgnm¡¡ dt Ítudlo a¡labl€crráñ lo¡ propósito¡
espoc¡flcos da aprond¡r¡¡. da laa r3¡enrtun¡ u otr.8 unidrdo¡ dr ¡prsnd¡¿a¡a
dsntro ds un plgn da r¡ludio¡, ¡¡i como lo¡ sriLrio¡ y proeed¡mianla¡ pare ov¡lu.r
y acrsditsr 8u cumplimianlo. Poüln Inolulr|. tugarano¡¡r ¡obrG mótodos y
act¡vidader p¡n .lcrn¿rr disho¡ pfopórito.,

ARTICULO ¡t8.- LoE plan$ y progr¡mr¡ qut l¡ Autor¡d¡d Educ¡flv¡ Fsdenl
dglormino en ol ómbllo de ¡rJ roñDatlnslr, .rl como ¡ur modif¡qrciono¡. dcberán
publ¡carse an ol Bololln Oficl¡l drl Gobiono d.l E¡Ldo d. Brja Crlitorni. Sur.

ARTICULO ¡0,. El procerc td¡Jertivo ru¡leñtrrú ¡ur br¡rs rn lo¡ principio¡ de
l¡bgn¡d, rccprto y rorpon¡¡biliCrC qug arogunn, fgrmtn y provmn la ermon¡e dc
relacieng¡ cntte tductndot y rdu0¡dorg¡, y proveerl ol trrbrjo an ¡rupo, 19
cqnruniqoc¡ón y ¡l di.logg ontra ¡du$ñCo¡, aduo¡dor$, p¡drrr do frmilir y l.s
inst¡tucienF¡ pr¡blielt y priyad¡¡ quo ssnformm el gi¡tqma edu9ttiv€ Ertrtrl.

ARTI0UL0 t0,' te avalursión Ca lor educrndor 0ompr.ñd?rl te ñed¡o¡óñ en to
rfld¡vidqel de lo8 gsnoeim¡gntg|, l¡r hrbilidede¡, lrg Cc0tre¡Á¡ y, en ganer¡t, dFl
rogrq dq lo¡ propótii€r gdabl€gid0a oñ lo¡ plrno¡ y FrcgrrmEr dc €$uEre_

Las ¡nstituQionoG deberán infermBr per¡ádieen€Rta a lgi ?du€andgr y, eñ Eq gars, s
tos padfg8 cg fam¡lie p tqtof€r, lo¡ f9¡ullada¡ y gel¡fiqeoiones de he erámgnea
parc¡aleQ y finelpt, ¡91 €me, de heberlar, ¡quella¡ obte¡úBaisñB¡ ¡onre Él
des8mp6óo .eoedámiog de let Bfepipg gCu€nCd¡ qus pprm¡ten tográr meje¡es
a0rovsohamFnloF.
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sEcctoN 3
DEL CALENDARIO ESCOLAR

ARTICULO 5'1.- De conformidad con le Loy Général do Educ€ción, en 6l Eslado, el
calendario apl¡cable pare prse3colar, primar¡a, secundaria, normal y demás para la
formación de masst¡os de éducación básica, deberá contener doscientos dfas de
clase para los educandos.

La Autoridad Educat¡va Local podrá ejuÉtar ol calendario sscolar re3p6clo al
astablecido por la eutoridad Educstiva FEd6ral, cuando ello rosulto nec€8edo en
atención a roqueriml€ntor aEprcltl6o3 da la propia ontidad. Lo! m¡€stros serán
deb¡dámEnte rcmunrrado8 6i la modiflcac¡ón al celgnder¡o €Ecola¡ impllca más dfas
de clale para lor aducadorc¡ qua lo¡ citedo8.n cl párrafo antorior.

ARTICULO 62,. En dla¡ alcolarc¡, l¡! hores de lebor arcoler rc dcdlcarán ¡ l!
práet¡ca docanto y a le¡ ictivldrdcr tduc¡tiva¡ con lor oducendo¡, conformo e lo
prEv¡¡tó cn lo¡ plañ¡| y progrrmaE dc eltudio ¡pl¡crblas.

La8 aclivid¡dor no priv¡¡te¡ on lo¡ pl¡no! y progrtma¡ dc c¡tudlo, o bicn la
su8p€n8ión de clrsas, rólo podrán ¡rr autorEedor por le ¡utorld¡d qua h.ya
esteblecldo o, an ru ca¡o, alurtgdo.l correrpondiontc calondado 

'rcolar. 
Estr¡

autor¡ztc¡onar úñicamcnt. podrán concadena cn caro! cxtr¡od¡nlrios y !l no
implican Incumpl¡mianto dr lor pl¡na¡ y progrsma! n¡, an Eu cs¡o, del calandario
séñal¡do por l¡ Autoridrd Educaív¡ F¡drr¡t.

De próionlsrso intaíupciona¡ por caao oxlr¡ordinsr¡o o lusr¿a m¡yof, la Autorld¡d
Educ€tlva Est¡tsl o Munioip¡l tomará les msdidas p¡r¡ ¡rcuporrr ior dl y honr
perdidor.

El calond.rio ¡pllc.bl. rn Edr C.lllorn¡a Sur d.bora pubfiorrso on al Bolcün Otiol¡l
dol Gobiarno d.l Ertrdo ds B|,¡r C¡ltforni¡ sur.

CAPITULO V
Dlt atRvtcto PioF!üoNAL DOCINTÉ

ttcctéN l
DITFOTICIONEI O!NERALEt

ARTicULo lt.. Eñ lr gduordán Barlor y M.dl. suprftor rt hgr€ro, la promooion,
et ro@nooimianta y ls F rmrnonoir d. dog€nter y de psfton¡t oen funcionar d!
drfeccroñ y cr ruparyidón, rñ l¡¡ inrtdusiong¡ .duo¡tiver d?pcndirnta¡ cal a¡ttdo
y su¡ erg¡ni¡mo¡ datocñtfali¡¡cor, rtf oamo de to¡ ryuntEmi¡ntor, a¡ ¡ul.t|ró a lo
lrpue¡tg por h Ley pin!.nl d?l ¡.¡vieio prah¡ienet ooacnlr, h Lly €inrnt dl
tsqueac0ñ, t¡ Ley c?r htfiuh N¡oion.t ptre lF Ev¡lueetón dr h Eduorción y rl
pf BeanlE 9rdenamitñt6.

tt
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La Autor¡dad Educativa, para los efectos del Servicio Profesional Docente, deberá
realizar acc¡ones de coord¡nación con los Ayuntam¡entos.

ARTiCULO 54,- Las funciones docentes. de direcc¡ón de una Escuela o de
supervisión de la Educac¡ón Básica y Med¡a Superior ¡mpart¡da por el Esiado y sus
orgañ¡smos Desc€nlralizados deberán or¡entarsé a brindar educac¡ón de cal¡dad y
al cumplim¡ento de sus fines. Qu¡enas desemp€ñen dichas taréas deben reun¡r las
cualidades personales y competenc¡as profesionales para que denlro de los
distintos contextos sociales y culturales promuevan el máx¡mo logro de apfendizaje
de los educandos, conforme a los perfiles, parámetros e ¡ndicadores que garanlicen
la idoneidad de los conocim¡entos, apt¡tudes y capacidadés que correspondan.

ART|CULO 55.. La Autor¡dad Educat¡va Local, en el ámbito de la Educac¡ón Básica
y respecto del Serv¡c¡o Profe6¡onal Docente, tendrá las atribuciones sigu¡entes:

l.- Someter a considerac¡ón de la Autoridad Educativa Federal sus propuestas de
perfiles. parámetros e ¡nd¡cadores de cafáctef complementario para el ingreso,
promoción, permaneñc¡a y, en su caso, reconocimiento que est¡men pertinentesl
ll.- Llevar a cabo la selecc¡ón y capac¡tación de los Evaluadores conforme a los
lineam¡entos que el Inst¡tuto Nac¡onal para la Evaluac¡ón de la Educac¡ón exp¡dai
lll.- Llevar a cabo la selección de los Aplicadores que podrán auxiliar en la
aplicación de los instrumentos de evaluación obl¡gatorios a que se ref¡ere la Ley
General del Seryic¡o Profes¡onal Docentei

lV.- Convocar los concursos de opos¡c¡ón para el Ingreso a la func¡ón docente y la
Promoción a cargos con func¡ones dé d¡rección o de supervisión, y part¡c¡par en su
ejecuc¡ón de conform¡dad con los lineamientos que el Inst¡tuto Nac¡onal para la
EValuacrón de la Educación determine.
V.. Participar en los proc€sos de evaluación del desempeño docente y oe qutenes
ejerzan funciones de d¡rección o de superv¡s¡ón de conform¡dad con los
iineamientos y pér¡odic¡dad qu6 el Instituto Nac¡onal para la Evallac¡ón de ta
EdL¡cac¡ón determine;
Vl.- Cal¡f¡car, conforme a los lineam¡éntos que el Inst¡tuto Nacional para la
Evaluación de la Educac¡ón expida, las etapas de los procesos de svaluación que
en su caso determ¡ne el prop¡o lnst¡tuto;
Vll.- Operar y, en su caso, diseñat programas de reconoc¡m¡ento para qocen{es y
para el personal con func¡ones de direcc¡ón y supervis¡ón que se encuenfen en
servic¡o, conforme a los lineamientos que al efecto se emitan:
Vlll.- Ofrecer programas y cursos graluitos. idóneos, pert¡nentes y congruentes coñ
ros nrveles de desempeño que se desea alca¡zar, para la formación continua,
actualización de conoc¡m¡entos y desarrollo profes¡onal de¡ personal docente y del
personalcon func¡ones de direcc¡ón o d6 supervis¡ón que se óncuentren en servrcro;

¿5
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lX.- Ofrécer al personal docente y al p€rsonal con func¡ones de dirección y de
superv¡s¡ón programas de desarrollo de capacidades para la evaluación ¡ntema a
que se refiere la Ley General del Servicio Profesional Docente;
X.- Organizar y operar el Serv¡cio de Asistencia Técnica a la Escuela de
conform¡dad con los lineamientos generales que la Secretaria de Educación Públicá
determine:
Xl.- Ofrecer los programás de regularización a que se refiere el Tftulo Segundo,
Cap¡tulo Vlll de la Ley Generaldel Servicio Profes¡onal Docente;
Xll.- Ofrecer los programas de dosarrollo de liderazgo y gestión pertinentosl
Xlll.- Em¡tir los lineam¡entos a los que se sujetará la elección de personal a que
reflere el artículo 47 de la Ley General del Servic¡o Profes¡onal Docente
XlV.- Administrar la asignación de plazas con estr¡clo apego al orden establecido
con báse en los punta.iés obtenidos de máyor a menor, de los susteñtantes que
resultaron ¡dóneos en el concurso. Podrán as¡gnarse para el in¡c¡o del c¡clo escolar
o en el transcurso de éste cuando se generen vacantes que la auloridad oducat¡va
determine que deban ser ocupadas,
XV.- Celebrar, conforme a los l¡neam¡entos del Inst¡tuto Nac¡onal oara la Evaluac¡ón
de la Educación, conven¡os con instituciones públ¡cas autor¡¿adas por el propio
Inslituto para que part¡c¡pen en la real¡zación de concursos de oposic¡ón y los
procesos de evaluación obl¡gatorios a que se refiere la Ley General del Serv¡cio
Profesional Oocente:
XVl.- Em¡t¡r los actos juridicos que crean, declaran. mod¡fican o ext¡nguen derechos
y ob¡¡gac¡ones de conformidad con lo previsto en la Lsy General del Serv¡cio
Profes¡onal Docente;
XVll.- Proponer a la Autoridad Educativa Federal, los requisitos y psrf¡les qus
deberán reun¡rse para el ingreso, promoc¡ón, reconoc¡miento y permanencia én el
Servic¡o Profesional Doc€nte;
XVlll.. Determinar, dontro de la astructura ocupacional autorizada, qué puestos del
personal técn¡co doceñte formarán parte del Serv¡c¡o profes¡onat Docente,
XlX.- Establecor los mecanismos medianle los cuales los repreaantantes de
organ¡zaciones no gubemameniales y padres de famitia panic¡paran como
observadores en los procesos de avaluac¡ón que el Instituto Nacional oara la
Evaluación de la Educectón determtne, conforme a las reglas que al efecto axpida,

XX.- Las demás que establezca la Ley General d€l Servicio profesional Docente v
otras d¡sposic¡ones apl¡cables.

ARTíCULO 56.- La Autoridad Educat¡va Lócal y los organ¡smos descentratizadós,
re$pect€ de.las escuelas a su cargo, en el ámbito de la Educación Media Superior y
respecto del Servic¡o Profes¡onal Docenie, tendrán las atr¡buciones sigu¡entes:

l.- Participar con la Secretarfa de Educac¡ón públ¡ca Federal en la olaborac¡ón de
los programas a¡ual y de mediano pla¿o conforme a los cuales se llevarán a cabo
los procesos de evaluación que se refiere la Ley General del Servic¡o profes¡onal
Docentel
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ll.- Determinar los perf¡les y los requ¡s¡tos mín¡mos que deberán reun¡rse para el
Ingreso, Promoc¡ón, Reconoc¡m¡ento y permanenc¡a en e¡ Servic¡o profes¡onal
Docente;
lll.. Part¡cipar en las etapas del procedimiento para la propuesta y def¡n¡c¡ón de los
parámetros e ¡nd¡cadores para el Ingreso, promoción, Reconocimiento y
Permanencia en el Serv¡c¡o Profes¡onal Docente, en térm¡nos de los l¡neam¡entos
que la Secretaria de Educación pública exp¡da para estos propós¡tos. En las
propuestas respectivas se ¡ncluirán, de ser el caso, los perf¡les, parámetros é
ind¡cadores complementar¡os que se estimen oertinentes:
lV.- Proponer el In6t¡tuto Nacional para la Evaluación de la Educac¡ón las etaDas.
aspectos y méiodos que comprenderán los procesos de evaluac¡ón obligatorios a
que se refi6re la Ley General del Serv¡cio profesional Docentei
V.- Proponer al Inst¡tuto Nacional para la Evaluac¡ón de la Educación los
instrumentos de evaluac¡ón y perfiles de Evaluadores para los efectos de los
procesos de evaluac¡ón obl¡gatorios que la Ley General de¡ Servic¡o profes¡onal
Docente Drevé:
VL- Llevar a cabo la selección y capacitac¡ón de los Evaluadoros conforme a los
lrneamientos que el Inst¡tuto Nacional para la Evaluac¡ón de la Educación exp¡dá;
Vll.. Llevar a cabo la selecc¡ón de los Apl¡cadores que podrán aux¡t¡ar en la
aplicáción de los instrumenlos de evaluación obl¡gatorios a que se refi€re la Ley
General del Servicio Profesional Docente,
Vlll.- Convocar los concuraos de opos¡ción para el ¡ngreso a la función docente y ta
promocrón a cargos con funciones de d¡recc¡ón o de superv¡sión, de cónformidad
con los l¡n€amientos que el Inst¡tuto Naciona¡ para la Eváluación de la Educación
determine.
lX.- Particjpar en los procesos de
€jerzan funciones de d¡rección
l¡neam¡entos y per¡odicidad que
Educación determ¡ne:

evaluac¡ón del desempeño docente y de quienes
o de superv¡8ión, de conform¡dad con los

el Inst¡tuto Nac¡onal para la Eva¡uación de Ia

X.- Cal¡ficar. conforme a los lineamientos que el Inst¡tuto Nacionar para Ia
Evaluac¡ón de la Educac¡ón expida, las etapás de los procesos de evatuaiión que
en su caso determ¡ne el prop¡o fngl¡tutol
Xl.- Diseñar y operar programas de reconoc¡miento para el personal docente y parael personal con funciones de dirección y de supárvisión'qr" 

"" un"runtr"n 
"nserv¡c¡o:

]11.-jÍ11, o::gr:mas y rursos para ta tormac¡ón cont¡nua det personat oocenre yqer parsonat con lunc¡ones de drrección y de superv¡sión que 9e encuenrren enserv¡c¡o;
Xlll.- Ofrecer al personel docente.y con func¡ones d€ dtrecc¡ón y de supervis¡ón
Droqramas de desarrollo de capacidades para la evatuació n,rtv.- organtzar y operar €l Servicio de As¡stenc¡a Técn¡ca a la Escuela.xv.-_.oÍrec€r los programas de rogutar¡zac¡ón 

" 
qru 

"" Áie[-áiiiirlo segrnao,Ca,pítuto Vtlt d€ ta t_ey Generat detéervicio prof".ünil ó"""nü; - "'
^vt.- 

Aomtntsüar |a asignación de plazas con estr¡cto apego al orden establec¡docon base en 106 puntajes obtenidos de mayor 
"n'"nor, d'" tá" 

"*Ln,"n¡"s 
qu"
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resultaron idóneos en el concurso. podrán as¡gnarse para el inicio dét cicto escolar
o en el transcurso de éste cuando se generen vacantes que la autoridad educetiva
determ¡ne que deban ser ocupadas;
XVll.- Celebrar, conforme a los l¡neamientos del Inst¡tuto Nac¡onal para la
Evaluación de la Educación, conven¡os con instituciones públicas autonzaoas por elpropio lnst¡tuto para que paÍt¡cipen en la realizac¡ón de concursos de oposic¡ón y losprocesos de_ evaluación obljgatorios a que se refiere ¡a Ley General del Servic¡o
Profesional Docentel

PODER IBG:SIATIVO

declaran, mod¡fican o ext¡nguen
lo prev¡sto en la Ley General del

Xvlll.- Emit¡r los actos jurídicos que crean,
derechos y obl¡gac¡ones de conform¡dad con
Servicio Profesional Docente;
XlX,- Determinar, dentro de la estructura ocupacional autor¡zada, qué puestos del
Personal Técnico Docente formarán parte del éervicio protesional bócente;
XX.- Establecer los mecan¡smos med¡ante los cuales los representanles deorganrzacrones no gubernamentales y padres de fam¡lia part¡ciparán como
observadores en los procesos de evaiuación que et tnstituto'ñá"ion", p"r" r"
Evaluación de la Educac¡ón determine, co¡forme á las reglas que al eiecto exp¡da, yxxl.- Las demás que estabtezcan ta Ley cenerat ¿er serí¡c¡á ijróiÁánaf ooóntá'y
otras dispos¡cionés apl¡cables.

sEcotoN 2
OE LA MEJORA DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL

ARTICULO 57.- La evaluac¡ón interna deberá ser una actividad permanente,
carácter formativo y tendiente al mejoramiento de la práctica pófesional dedocentes y at avance continuo de ta Eicueta y de la zon; ";;;i; 

- - -
Dicha evaluación se ltevará a cabo bajo ta coor¿¡nac¡¿n y ii¿ei;zgo del dúector. Losdocentes tendrán la obligac¡ón de colaborar en esta actividad.

ARTicuLo 58.' para el rmpurso de ra evaruac¡ón interna ra Autoridad Educar¡vaLocar y sus organtsmos descentrattzados deberán:

!: 3f::::j^1"1,""r:?nat Oocente y at personat con Func¡ones de Direcc¡ón y de¡upervlsron programas de desarfollo de capac¡dades para la evaluac¡ón. Esla ofertatendrá como objet¡vo generer las competenctas para e¡ busn eiercic¡o de la func¡én
:::lTfli,: ll"Lyirá una fev¡s¡ón periódica de ü.;";n;; ü hi-"."u","" y r"*zonas escotares alcancen en djchas competencias;

ll.- Organizar en cada Escuela los esp€c¡os fís¡cos y de t¡empo para ¡ntercambiar
:Ifl:li..l .:Tpart¡r proyectos, probremas y sotuc¡ones con la comuntdad de
::::i:,r: y er rraoajo en conjunlo entre las escuelas de cada zona escolar, que
rylTl" .l, disponibitidad presupuestial; así como aportar tos ápáyo" qu" ,""nnecesar¡os para su debido cumpl¡mienio:

oe
los
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Los programas a que se ref¡ere la frácc¡ón I del presente arlículo cons¡deraÉn los
perfi¡es, parámetros e ¡ndicadores para el desempeño docente determinados
conforme a la Ley General del Serv¡c¡o Profes¡onal Docente, en los aspectos que
sean conoucenfes;

Determ¡nar, en su caso, el apoyo que el Servicio de As¡stencia Técn¡ca a la Escuela
brinde al personal docente en la práctica de la evaluación ¡nterna, asf como en la
¡nterpretac¡ón y uso de las evaluac¡ones externas;

Este servic¡o será br¡ndado por personal docente con funciones de Dirección o
Supervis¡ón o de Asesor Técn¡co Pedagóg¡co que determine la propia autor¡dad
educativa local o los organismos descentralizados;

E¡r ¿l caso del personal docente con funciones de Asesoría Técn¡ca pedagógica,
dicha determinac¡ón se hará cónforme lo establec¡do en el Artículo 41 de la Lev
General del Servic¡o Profes¡onal Oocente:

Hacer pública Ía información sobre las plazas docentes con funciones de Asesor
l'écnico Pedagóg¡co ex¡slentes y las responsabil¡dades de quienes las ocupan en
c:i{la escuela y zona escolar;

O¡Ean¡zar y operar, en la Educación Media Superior, el Servic¡o de As¡stenc¡a
Técn¡ca a la Escuela y, en todo caso, que sea eficaz y pert¡nente, y,

[siablecer, con base en los resultados de la evaluación ¡nterna, comprom¡sos
vr r,r¡,,-.rbles de mejora.

sEcctÓN 3
DEL INGRESQ AL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE

AfifiCULO 59.- El Ingreso al Servicjo en ta Educac¡ón Básica y Med¡a Superior que
¡rn!¡.ta el Estádo y sus Organ¡smos Descentfal¡zados, se llevará a cabo med¡ante
cor'rcursos de opos¡ción, preferentemente anuales, que garanticen la ¡doneidad de
los conoc¡mtentos y las capac¡dades necesarias.

ARTICULO 60.:.par! el ingreso al Serv¡c¡o profesjonal Docente en la Educac¡ón
E asrca, ta Autorrdad Educativa Local, deberá:

Expedir las convocator¡as para er Ingreso ar serv¡cio profesionar Docenre, con baseen la información der¡vada del Sistema de Información y GestiOn eOucáf¡va.

!,1:^1""^:"-t:lT lescnbirán. et perfit que deberán reun¡r tos asp¡rantes; |as ptazas
suleras a concurso; los requis¡tos, térm¡nos y fechas de registro, las erapas. ¡os

27
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aspectos y métodos que comprenderá la evaluac¡ón, las sedes de apl¡cación; la
publicación de resultados; los criterios para la as¡gnac¡ón de las plazas, y demás
elementos que la Autoridad Educativa Local, estime pert¡nentes. En su caso, las
convocatorias describirán los perfiles comDlementarios autor¡zados Dor la Autor¡dad
Educativa Federal;

Publicar las c¡tadas convocatorias aprobadas por la Autor¡dad Educat¡va Federal, de
acuerdo a los programas anual y de mediano plazo conforme a los cuales se
llevarán a cabo los procesos de evaluación, y

Expedir convocator¡as extraordinarias cuando a ju¡cio de la autoridad educativa local
lo justifique y con la anuencia de la Secretaria de Educac¡ón Públ¡ca.

ARTICULO 61.- Para el ingreso al Serv¡cio Profesional Docente en la Educación
Media Superior, la Autor¡dad Educátiva Local y los organ¡smos descentralizados,
deberán emitir, con la ánticipación suficiente, al inicio del ciclo académico y de
acuerdo a las necesjdades del serv¡c¡o y a los programas anual y med¡ano plazo
conforme a los cuales se llevarán a cabo los procesos de evaluación, las
convocatonas pára el Ingreso al Serv¡cio Profesional Oocente en la Educación
Media Supenor.

Las convocatorias descr¡birán el pgrf¡l que deberán reun¡r los aspirantes; las plazas
suJeias a coñcurso; los requis¡tos, térm¡nos y fechas de registrot las etapas, los
aspactos y métodos que comprenderá la evaluación; las sede6 de apl¡cación: la
publ¡cación de resultados y los criter¡os para la asignación del número de ingresos,
y demás elementos que la Autoridad Educativa o los Organismos DescentralizadoE
eslimen pertinentes. Las convocatorias deberán contemplar las d¡stintas
modal¡dades de esle t¡po educativo así como las especialidades correspond¡entes.

ARTiCULO 62.- En la Educación Básica y Media Superior et ingreso a una ptaza
docente dará lugaf a un nombramiento def¡nitivo de base después de se¡s meses de
seryroos srn nota desfavofable en su exped¡ente en términos de la Lev General del
Servicio Profes¡onal Docente.

ARTiCULO 63.- La Autoridad Educativa Locál y los organismos descentraltzados,
según sea el caso, deberán:

Des¡gnar.a los tutores que acompañarán al personal docente de nuevo tngreso
durante dos años con el ob.ieto de foflalecer las capac¡dades, conoctmtenros v
competenciaE de dicho personal:

Rea¡¡zar una evaluac¡ón al térm¡no del primer año escolar y br¡ndar los apoyos y
programas pertinent6s para fortelecer las capacidades, conoeimientos v
competencias det docente.

)'l
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Evaluar el desemp€ño del docante al término del periodo da inducción para
determinar ei en le práctica favorocó el aprgnd¡za¡g de los alumnos y, en general,
cumple con las exigsncies propigE de la función docénte;

Dar por term¡nados los ofsctos dal nombramionto, sin responsebilidad pera la
autoridad aducativa local o gl organismo descantralizádo, para el caso de quó el
personal no atienda los apoyos y progrÉmas prcvlstog, ¡ncumpla con la obl¡gación
de la svaluac¡ón o cuando al término dsl periodo se ¡déñt¡tique su ¡nsuf¡c¡cncia en 6l
n¡vel de desempeflo d€ la función doc€nte.

Asigngr las plszas quc dur¡ntg ol ciclo Escolgr quedgn vaoantoE, contorma s lo
siguiente:

Con estrloto apggo 8l ordcn d! pralsclón de lor iu¡lentantg8, con bsra cn los
puntajaE ds m¡yor a mcnor, qus roSultlron idóncoa an al último concurao dc
opos¡ción y quo.no hubilran obt nido una pl.rr rntór¡ormontr. Esta lngro8o
qusdará ruj.to . lo o¡t.blccldo .n t. prarañt. ¡coción. La sdccrtDc¡ón ds t¡ ¡b:a
tendró vigencig durrntc ol clclo c¡ooltr cn qur ¡ca aaignrda y al dooantc podrá rer
readceríto, postgriormentc, ! otr! E¡cuala conform€ a ler nsoe¡¡drda¡ dal Serviclo,

Ds- manora gxtnordln¡rir y rólo cu¡ndo so hubiarr agotado al proccdlmicnto
señalado an 9l Inei¡g sntor¡or, t doo€nLs dlr nto! ¡ lor ¡oñrlidor. Los
nombrsm¡cntos quc s€ oxpidan ¡cran por thmpo fjo y con una duracién qua no
poora exo.ocr er i|empo 

'|m¡ncnto 
hitt¡ la conclurión dol c¡cla e¡colar

corr€spondlcnlc, Sólo podran aar otorgtdor. doaont!¡ qua r|ún¡n ol p.rtil, y

As¡gnar hgr¡g al par¡onrl do0ant6 qua no m8 do jornada tn tórmino¡ dal Arlfoulo
42 d. l. Lry Grnor¡l drl garviolo pfofoalonal DocNnta.

ARTICULO Ca,. En ls¡ ooncuraor do opoalolón p¡r¡ .l Ingra¡a qut m echbnn an
lo$ tórmlno. d. l. L3y Qrnrr.l dal Srrvicto proi¡rionrt Docont', podrtn prrticipar
::T, l1l pr!9.1?! qur €umptrn oon rt. prrlil rrt.cionsdo con rt nivrt, triro,mao8rqeq y m¡t?rt¡ rcuot va €ora¡pondianla; r¡l oomo con lol rrqul¡ito¡ que
estableter .l¡ convoc¡toflr n.pütlvl, rn t¡urldrd Ca oondlsionrr, 

-¡iñ 
dlmlrltp'doonstrn, re6nrnct0,. tuger 0. tomroión proLdontl, En lr gdugasién Bárlfl dichopefr cofrg¡ponctÍa at eg¡dámiao oon formtrión doeontg podtgógifl o arsm ¡l¡nar

::" .Yro:lTjg?.:_tor. nivcre¡ ¡6eq¡¡¡vo¡,. privitrgi¡ñdg et prdip¡d¡géfl iao doo.ni;
::^-,'-o,r_ _18!1'q¡nl; rambién re aonridsnrón pefitor corn¡pon-diinttr ¡ t¡eorscrp RaF erpq€|glradao de le qn¡tñgntt.

lIII;-!,\q lq.:,Quiener pediqipen sn ¡rgune brmc de thsrilo orrr|ntt a to
?:::l':--eld9 €-1]?.lRy qen€rel del €ervieio F&rionet gesente iCn- h prelfnro ray,

llTjlgl !_gt_€-stleñ ctpüF.p¡eo a eQñtreprÉ¡t¡e¡ón u obrensin rtsün bsno¡ció,
Incurflran cn 16SpenBabilided y 9gr4R áomdoEt á l¡r renoion¡-¡ oorrüpqndhnt r.

2E
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sEcctoN 4
DE LA PROMOCIóN A CARGOS CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN

Y DE SUPERVTSIóN

ARTICULO 66.- La Promoc¡ón a cargos con funcjones de dirección y de superv¡sión
en la Educac¡ón Básica que imparta el Estado, se llevará a cabo mediante
concursos de oposición que garanticen la ¡dongidad de los conoc¡mientos y tas
capac¡dades necesarias, además de habéI ejerc¡do como docente un m¡n¡mo de
dos años y con sujeción a los términos y cr¡ter¡os siguientes:

Formular las convocatorias para los concursoB correspond¡entes, mismos que serán
públ¡cos.

f..-:"-":":it"i,": describrrán. el perfit qu€ deberán reunir los asp¡rantes; tas ptazas
sujeras a concurso, los requ¡sitos, términos y f€chas de registroi las etapeg. los

-":P::l"i.f 
mérodos qu€ comprendsrá ta evatuación; las sjdes de apticación; tapuo cacron oe resuttados y los critsr¡os para la as¡gnación de las plazas, y oem¡s

e¡ementos que la Autoridad Educativa Local estime óeñinentas:

Publicar las citadas convocatorias €utorizadas por la Autor¡dad Educativa Federal,
con la anticipación suf¡ciente al inicio del ciclo escolar y de acuerdo a los programaa
anual y de med¡ano plazo conlorme a los cuales se lrevarán a cabo los procesos de
evaluac¡ónl

Expedir convocator¡ag extraordinanas, prévta anuencia de la Autoridad Educativa
Federal, cuando a ju¡c¡o de la autoridad ;ducativa loca¡ io jusf¡fiquet- -

Determinar, en la Educac¡ón Bás¡ca y en los casos de promoc¡ón a una plaza con
luncrgnes de direcc¡ón, los programas de desarrollo de liderazgo y gesttón escolar
:::-l::u_f.y"ul"t personat at que so te olorgó nombramienro suleio a un penodo
oe Inoucc¡on con durac¡ón de dos años ininterrumpidos.

Determ¡nar en la Educación Bás¡ca, los procesos de formación en que part¡c¡pará elpersoñar ar que se re promociona a una praza con runciones de;uperv¡s¡ón. Eitapromoc¡ón dará lugar a un nombramiento dennit¡vo

ARTICULO 67.- Cuando en la evaluac¡ón se ¡dent¡fique la ¡nsufic¡enc¡a en el n¡velde desempeño de ras func¡ones de d¡rección, er personar uótu"i¿ 
-u 

su func¡óndocente en la Escuela en que hubiere estado asignaáo.

ARTíCU_LO 68.- La promoc¡ón a cargos con func¡ones ds d¡recc¡ón y de supervis¡ónen la Educac¡ón Media Sup€rior que imparta et Está¿o y s'uJ organtsmosDescenkalizados, sé ltevará a cabo m"á¡anie ;"^*;; 'de ;pos¡ción quagaranticen la idone¡dad de lo9 conoc¡miantos y las capacidadss niceijr¡as. a¿em¿s

2t)
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de habcr o¡ercido como docanta un nlnimo da do8 añog y con sujcc¡ón e los
términ$ y cr¡lerio3 s¡guléntesi

Formulaf las convocatoriag oara lo8 @ñcurgos @n€gDondlentes. m¡Bmos oua Berán
oúblicos.

Las convocatorias descr¡b¡Én El pertil qus deberán r€un¡r los asplranl€s; la8 plazas
sujstas a concur8ot los fcqui¡ito¡, tórminos y fechas d9 rsglslro; les €tapes, lo9
aspectog y métodos quo comprcndcrá lá óvaluaclón: las s€dqs do ápl¡c¡ción; la
publicaclón dé r€sultrrdo¡ y lor crltcrios psrs lE asignación ds les plez¡s, y domás
glementos qus ¡e Autoddad Educltiv! Loo¡l o lo! orgáñismos descsntralizadoe
gstlmon péÍtincntaai

Em¡iir, dc ¡cuardo r lr¡ noccridedc¡ dcl rarvlclo y r lor progr¡mr¡ ¡nual y de
mediano pl¡¿o conformc I lo¡ ourlar ¡e llovaráñ a csbo lor proccsos dc
oválueclón, l¡3 convocrtori¡¡ pan la promoolón ¡ err¡o¡ eon luncioncr dc
Dirooclón y dc Suparvl¡lén an l¡ Eduoeolón Mcdie Sup.rlori

Ostenrln¡r, cn l¡ Educ|clón Madlr Suparior, rñ lot o¡ror da Dromoclon ¡ un¡
plazs oon funcionc¡ d. dlrccclón, lr dursción ds lo¡ nombr¡misnto¡ por flempo lijo
conform! 8 lar dlspo¡lclona¡ rpllc¡blor. Al tórmino d€l nombrrmlento, qu6n
hub¡era gjcrcido le¡ lunotonar do d¡racción volvorá ¡ 8u funclón docanta.
prgfrrontamcñt9 rn l¡ Etcucl¡ añ qua hubl€rr a¡trdo aalgn.do o, dc no aar porible,
a otrg quc l¡ Autorldrd Educ¡tiv. Locll o lo¡ org¡ni¡mos do¡o.ntnlir¡do¡
detarmlnan an lunoión da 1.. nacarldrdo¡ dcl SaNlclo;

Definh lo¡ procaror dt lormrolón afi lg¡ que deborá prrtiolpar cl perlon.l qu?,
deriv¡do dr unr promooión a ph¿¡ mn luRclon.l dc dir¡colén, raclb¡ rl
Nombramianto por p man va¿, Ouirn no ¡o Incorporc a a¡tog procarot volvara I
su función,dgcant. an h.E|ouolr-qua l¡ Autorld¡d Édue.$v¡ Loeil o lor oryrnlrmorqe¡crntr||tl|dor Cahrmlnan rn fuñsién Co lm n.oüidrd.| dal Sarvicio;

senalar lo! d.ñar requi¡ltoa y orllrrlo¡ p¡r¡ lr rangvaslón dr lo¡ nombrami¡ntor r
c¿rgoE son tunctoRo¡ d0 d¡ngoión, pem lo eurl l¡mbión re tom¡rln *ñ ourntt lorrj6q[¡q0¡ ct t¡ evdutoloñ d¡l c¡¡empoñg e gue re frftre olAr culo 62 da l¡ Lrycenef¡l dal SeNlcte Prsh¡lonel Oooadto;

Setermlner, en Ir Edue¡giéñ MBCie iupBrigr y esñ mqÍvo d. uR¡ premaoián e un.ple¿r¡ asn tune¡oner de rupe t¡iéñ t¡ rjureoióir dot ¡{ombiam¡ente poi}¡ñÉá ñUá;*

8eñ-?lar, de cer el E€¡e, lo¡,requi¡iter y oritÉrio¡ pere la rrnovaelón Cr lor
:ryI?rygnleF B 6flfg8s gcñ funciengt dp rupafvi¡¡én, para lq cqa¡ eo tom¡ráñ
5Tryn,?[!upn!e re$ t'ocufi.do¡ Ce l¡ evetureiáR Cet d6¡e5pu6u e que rc ¡Efirn
al Añl6ul9 g¿ ge lt tey €onenl dgl 8cryi€io proteBioRÉt Deoanto.

¡t-
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ARTICULO 69.- En la Educac¡ón B&ica y Media Sup€rior la Autoridad Educal¡va
Local y los organbmos d€scontralizados podrán cubrlr temporalmonts lás plazas
con tuncionss de d¡rección o de suparvi3ión a quo se rsfiere el Capftulo lV del Tftulo
Segundo de lá LEy Gsnoral del Servicio Profes¡onel Docsnt€, cuando por las
necasidad€s d6l Servicio no deben p€rmanacer vacantes. Log nombramientos que
exp¡dan serán por tiempo fijo; sólo podrán ser otorgado8 e docantéi en B€rvioio por
el t¡smpo romancntc h¡rle la conclusión del ciclo escolar correspondlente y dichag
plazas deberán eer obieto dcl concurso inmsdiato postorlor.

ARTICULO 70,- Ouicnar prrticipcn rn elgune forma de promoolón a clrgoa con
fuñc¡on.3 de dirócción o do supervlslón dlsünta a to ertablocido cn al C¡Dltulo lV d.l
Tltulo Segundo dr la Lcy Gañcral dsl Sswiclo Protoslonal Docsntg o cn ede lcy,
autoriccn o efectú|n elglin pago o oonlrapn¡tación u obtengen ¡lgún benaÍcio,
incurdrán sn ralponltbllldrd y ¡aran ¡cresdofes e la! lanclonc¡ corctpondicntcs.

ART|CULO 71.- Qulanc¡ p|rtlclpcn ün algunr form! dc promoo¡ón cn l. función
distinüa e lo €stabl.cldo an lr L.y Brnef.l d.l S.rvlclo proL¡lonrl Dgccntr o cn
olla lBy, áutor¡can o cfaclúan ¡lor¡n pago o contnprocteoión u obtangln rlgún
bsnetrclo, Incurf¡rán an ¡a¡ponr¡billdad y ¡aráñ aafacdora¡ | lt¡ lanoionc!
eofrsapondlrnt0s.

ARTICULO 72," Lr Autorldad Educ.tivr Loc¡t y lo¡ orlanirmor drrcantnlizrdos
podrón ertebl.car, lanto rñ lr Eduotelón Bárlaa como an l¡ Modtr Supcrlof, otfo¡
programa. d6 Fromoclón dlrtlnto¡ e lo¡ pravlrto3 en rl Capftulo Vl dcl Tftulo
Segundo d. la Lay Gan.tal dal Scrv¡clo probrlon¡l Docanta, qúo prumlcn cl mórlto
y que 8a ru8t nlsn cn la av¡lursión dol dc¡amosño.

ARTICULO 73," L¡ Autorid.d Educrüvr Loc¡t y tos org.nllmo¡ d.r4ntn :rdo¡,
trmblón podrin:

l,- Otorg¡r raconoolmltntoa at par|onal docrnte y cl paitgntl ooñ funcloncr dr
drracción y da ¡uparvl¡ión qua daabqua.n ru drmmpaño y, an coñtacuanc¡r, cn
0l cumplimirnto da au rartonarbilld.d:
ll". Raalizar lr¡ ¡oo¡oñ|r naoatatiaa p¡r¡ qug.n !l dl¡año da lot prograñar d.
r3oo¡ootmianto ra ouñpb oon lo dlrpu to rn rl Añfcuto 46 dr l¡ Lay o-¡n¡nl drl
s0fvi0¡0 Pfohñiontl ooolntf i
lll,-. Pñvor tos ñrorñbmor pan hollitrr dirünto¡ t¡por da ,xp¡rirnclar
lf_f!!J!!.1!! .3u? prlptoi.n.or froonoeimt.nto C. t.¡ tu;oton.¡ doocnh y d.qrroqsrEn, maqr. 0 mevtmirniet lrhr¡l.t qur parmllan r lot dooontor y dlraeilvor,
provlg. !u .oonapnlimianls, Comrrolltrrc !n d¡¡ünl¡s fungignef lcg¡¡n tu¡ Intor.rat:pflpaeid¡drr o €n rt¡noién dt lr¡ nror¡idrd.r d.l ri¡tlma

ARTÍeUlo ta." ¡ñ le Ede0|oióh Bário. lo¡ movlmiento¡ letrnt¡r rrran
tgmpgr¡bB! ean unr dun0ión d0 htrh irrs qi¡lor 0.eol¡r*¡, ¡tn qut to¡ docont¡¡
piFrdqR el vlRoulq oon lq dogtnoie,
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ARTICULO 75.- Lós mov¡m¡entos laterales a funciones de Asesoríá Técn¡ca
Pedagógica temporales sólo podÉn renovarse por un c¡clo escolar más.

ARTíCULO 76.- Los mov¡m¡entos laterales sólo podrán realizarse previamente al
¡n¡cío del ciclo escolar o ciclo lectivo por lo que deberáñ tomarse las prev¡siones
necesarias para no afectar la prestac¡ón del serv¡c¡o €ducat¡vo.

ARTíCULO 77.- La Autoridad Educat¡va Locál y los organismos descentral¡zados
podrán otorgar otros rsconoc¡mientos en func¡ón de la gvaluac¡ón del desempeño
docente y de quienes realizan funciones de dirección o supervis¡ón. Estos
reconocim¡entos podrán 6er ¡nd¡v¡duales o para el conjunto de docentes y el d¡rectol
en una Escuela.

sEccrÓN 5
DE LA PERMANENCIA Et{ EL SERVICIO

ARTíCULO 78.- La Autoridad Educativa Local y los Organismos Descentral¡zados
deberán evaluar el desempeño docente y de qu¡enes sjerzan funciones de dirección
o de superv¡sión en la Educación Bás¡ca y Med¡a SuperioÍ que imparta el Estado.

La evaluación a que se refiere el páffafo anterior seé obl¡gator¡a. El Inst¡tuto
Nacional para la Evaluac¡ón de la Educac¡ón determ¡nará su ger¡od¡c¡dad.
cons¡derando por lo menos una evaluac¡ón cada cuatro años y vigilará su
cumDl¡m¡ento.

En la evaluac¡ón del desempeño se utilizarán los pertiles, parámetros e ¡ndicadores
y los instrumentos de eváluac¡ón que para fines de permanencia sean deñnidos v
autor¡zados confofme a la Ley General del Serv¡c¡o profesional Doceñte.

Los Evaluadores que partic¡pen en la evaluación del desempeño deberán estar
evaluados y certif¡cados por el Instituto Nac¡onal para la Evaluac¡ón de la
Educac¡ón.

ARTíCULO 79.- Cuando en la evaluac¡ón a que se refiere este capítuto se
ident¡t¡que la ¡nsufic¡enc¡a en el n¡vel de desempeño de la función respect¡va, el
?epo.nal .d: .que 

se trate.se incorporará a los programas de regular¡zac¡ón que la
Auronoao Eoucattva Locat o el Organ¡smo Descentral¡zado determine, según sea el
caso. Dichos pfogramas incluirán el esquema de tutoría correspondieíte.

El personal sujeto a los refer¡dos prográmas de regular¡zac¡ón, tendrá la oportunidad
de sujetarse a una segunda oportunidad de evaluación en un plazo no mayor de
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doce meses después de la evaluac¡ón a que se refiere el artículo anter¡or, la cual
deberá efectuarsé antes del inicio del sigu¡ente ciclo escolar o lect¡vo.

De ser insufic¡entes los resultados en la segunda evaluac¡ón, el evaluado se
re¡ncoÍporarÉ a los programas de regular¡zación para sujetarse a una tercera
evaluación que se llevará a cabo en un plazo no mayor de doce meses.

En caso de que el personal no alcance un resuliado sufic¡ente en la tercera
evaluac¡ón que se le pradique, se darán por terminados los efectos del
Nombramiento correspondiente s¡n responsabilidad para la Autoridad Educativa
Local o el Organ¡smo Descentralizado, según coÍresponda.

ARTíCULO 80.- Para la Educación Básica, los programas de regularizáción serán
deftnidós de conform¡dad con los lineamientos generales que la Autoridád Educativa
Federal expida. En el caso de la Educác¡ón Media Superior los programas de
regularizac¡ón serán delerm¡nados por las Autoridad Educat¡va Local y Organ¡smos
Descentral¡zados, según corresponda.

sEccróN 6
DE LOS PERFILES, PARÁMETROS E INDICADORES

ARTÍCULO 81.- Para la determ¡nac¡ón de los perfltes, parámetros e indicadores, en
el ámbito d6 la Educación Básica y Media Superior, la Autoridad Educativa Loóal y
los organ¡smos descentral¡zados se sujétárán a lo previsto en el Tltulo Tercero de la
Ley General dél Serv¡cio Profes¡onal Doc€nte.

sEccrÓN 7
OTRAS CONDICIONES

ARTíCULO 82.- Las escuelas en las que el Estado y sus Organismos
Descentralizados ¡mpartan la Educación Básica y Media Superior, deberán contar
con una estructura ocupac¡onal debidamente autorizada, de conform¡dad con las
teglas que al efecto expida la Autoridad Educat¡va Federal en consulta con las
Autor¡dades Educativas Locales para las particularidades reg¡onales.

En la estructura ocupacional de cada Escuela deberá precisarse el número y tipos
de puestos de trabajo requeridos, atend¡endo al numero de aulas y espacios
d¡sponibles, al alumnado inscrito y al plan de estud¡o de que se trate.

Las estructuras ocupacionales deberán ser revisadas y, en su cago, ajustadas por lo
menos una vez al año de conformidad con las reglas que determine la Secretarfa de
Educación Pública.

u
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El peBonal docente y el pergonal con tunc¡ones de d¡rección que ocupe los puestos
defin¡dos en la estructura ocupacional de la Escuela deben reun¡r el perf¡l aprop¡ado
para el puesto correspond¡ente, y conformar la plánt¡lla de personalde la Escuela.

ART|CULO 83.- La estructura ocupacional autorizada y la planlilla de personal de
cada Escuela, as¡ como los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño
profesional de cada docente deberán estar permanentemente actual¡zados en el
s¡stema de Información y Gestión Educativa.

sEccrÓN 8
OERECHOS Y OBLIGACIOiIES

ARTíCULO 84.- Quienes participen en el Serv¡cio Profesional Docente prev¡sto en
la Ley General del Servic¡o Profesional Docente, tendrán los siguientes derechos:

Part¡c¡par en los concursos y procesos de evaluación respect¡vos;

Conocer con al menos tres meses de anter¡or¡dad los perfiles, parámetros e
¡ndicadores, con base en los cuales se aplicarán los procesos de evaluac¡ón;

Recibir junto con los resultados del proceso de evaluación o concurso, el diclamen
de d¡agnóstico que contenga las neces¡dades de regularizac¡ón y formación
cont¡nua que conespondan,

Tener acceso a los programas de capacitac¡ón y formación continua necesar¡os
para mejór¿¡r su práct¡ca docente con base en los resultados de su evaluación:

Ser incorporados, én su caso. a los programas de inducción, reconocim¡ento,
formac¡ón continua, desarrollo de capac¡dades, regular¡zación, desarrollo de
Iiderazgo y gestión que correspondan;

Que durante el proceso de evaluac¡ón sea cons¡derado el contexto regional y
sociocultural:

Eiercer el derecho de ¡nterponer su defensa en los térm¡nos del artículo g1 de la Lev
General del Servic¡o Profes¡onal Docente, asi como en lo dispuesto en el present;
ordenam¡ento;

Acceder a los mecan¡smos de promoción y reconoc¡m¡ento contemp¡ados en esta
ley con apego y respeto a los méritos y resultados en los procesos de evaluación y
concursos conforme a los lineamientos aDlicables:

Que la valorac¡ón de los procesos de evaluación se efeclúe bajo los pr¡ncip¡os de
legalidad, imparcial¡dad y objetividad, y
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Los
Ley.

prev¡stos en la Ley General del Servic¡o Profesional Docente y en esta

ARTICULO 85.- El personal docente y el personal con funciones de d¡rección o de
superv¡s¡ón en la Educación Básica y Med¡a Superior tendrán. conforme a la Ley
General del Servicio Profes¡onal Docente y en esta Ley, las obl¡gaciones siguientes:

l,- Cumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de
ingreso, promoc¡ón, permanenc¡a y, en su caso, reconocim¡ento. en términos de lo
prescrito por la Ley Generalde¡ Servic¡o Protesional Docente y en la presente Ley;
ll.- Cumpl¡r con el periodo de inducc¡ón al servicio y sujetarse a la evaluac¡ón que
para d¡chos efectos refiere la Ley General del Serv¡cio Profes¡onal Docente y en la
presente Leyl
lll.- Prestar los servic¡os docentes en la Escuela en la que se encuentre adscr¡to y
abstenerse de cualquier camb¡o de adscr¡pción, sin previa autorización, conforme a
lo prev¡sto en la Ley General del Serv¡c¡o Profes¡onal Docente y esta Ley;
lV.- Abstenerse de prestar el Servicio Docente sin haber cumpl¡do los requis¡tos y
procesos a que se relere la Ley General del Servicio Profes¡onal Docente, en el
presente ordenam¡ento y demás dispos¡ciones aplicablest
V.- Presentar documentación fidedigna dentro de los procesos a que se ret¡ere la
Ley General del Servic¡o Profes¡onal Docente y esta Leyi
Vl.- Su.¡etarse a los procesos de evaluación a que se refiere ta Ley General del
Serv¡cio Profes¡onal Docente y este ordenamiento de manera penional,
Vll.- Atender los programas de regularizac¡ón; así como áquellos que sean
obl¡gator¡os de formación continua, capacitación y actu alización, y
Vl¡|.- Las demás que señale la Ley General del Servicio Profesional Docente. el
pressnte Ordenamiento y otras disposiciones apl¡cables.

ARTICULO 86.- Los servidores públ¡cos de la Autoridad Educat¡va Locat y tos
organ¡smos descentralizados que ¡ncumplan con Io prev¡sto en la Ley General del
Serv¡cio Profesional Docente y en la presente Ley estarán sujetos a tas
responsabilidades que procedan.

ART|CULO 87.' Será nula y, en consecuenc¡a, no surtirá efecto alguno, toda forma
de IngÍeso o de Promoción d¡stinta a lo establecido en Ia Ley General del SeN¡cio
Profes¡onal Docente y en esta Ley. Dicha nulidad será declarada por el área
competente. apl¡cando para ello el proced¡miento prev¡sto en el Artículo 75 de la Ley
General del Servicio Profesional Docente y en el Artículo 91 de la presente Ley.

ART¡CULO 88.- Será separado del servicio púbtico sin responsabitidad oara la
Autor¡dad Educatrva Locat o para et Organrsmo Descentralizado, y sin necesidad de
que ex¡sta resolución previa del Tribunat de Conciliación y A¡bir¡aje para los
Trabajadores al Servic¡o de los Poderes del Estado y Munic¡pios de Baia California
Sur, o de la autoridad laboral competente, según sea el caso, el Evaluador que no
se excuae de intervenir en la atención, tramitación o resolución de asunros en |os
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que tenga interés personal, fam¡l¡ar o de negoc¡os, incluyendo aquéllos de los que
pueda resultar algún bénef¡cio para é1, su cónyuge, su concub¡na o concubinar¡o, o
pariéntes consanguíneos o por af¡nidad hasta el cuarto grado, o parientes c¡v¡les.

Lo anter¡or, s¡n per.ju¡c¡o del derecho del interésado de impugnar la resolución
respect¡va ante las ¡nstancias jur¡sdicc¡onales que correspondan.

ART¡CULO 89.- La Autoridad Educat¡va Local y los oryanismos descentral¡zados
debeÉn revisar y cote.iar la documentac¡ón presentada por los asp¡rantes en los
concursos de oposición a que se ref¡ere la Ley Generál del Servic¡o profesional
Docente y esta Ley.

De comprobarse que la documentación es apócrifa o ha sido alterada, se desechará
el trámite. En cualqu¡er caso se dará parte a las autor¡dades competentes para los
efectos legales que procedan.

ART|CULO 90.- Et incumpt¡miento de las obligaciones establecidas en e¡ Afículo 69
de la Ley General del Servic¡o profesional Docente y en el ariículo g5 de esta Ley,
dará lugar a la teminac¡ón de los efectos del Nombramiento correspondiente sin
responsab¡lidad para la Autor¡dad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y
s¡n necesidad de que exista resoluc¡ón previa del iríbunal de Conciliación y
4rbltraje-p?i_a tos Trabajadores al Servic¡o de los poderes del Estado y Municipioi
de Baja Californ¡a Sur, o de la autoridad labofal competente.

Lo anter¡or, s¡n perjuicio del derecho del ¡nteresado de impugnar ta resolución
respect¡va ante las ¡nstancias jurisdicc¡onales que correspondan. -

ARTÍCULO 9.1.- Cuando la Autoridad Educat¡va Local o et OrganismoDescentral¡zado cons¡dere que éx¡slen causas just¡f¡cadas que amenten larmposrcron de sanc¡ones, to hará del conoc¡m¡enlo del probable infracior par¿t que,
dentro de un ptazo de diez días hábiles, man¡f¡este lo qüe;;u O"i"Jo 

"onuung" 
y

liol9l"l9n" tos documentos y demás etementos ae pruJOá !u" 
"on",d"r"oertinentes

La Autoridad Educativa Local o el Organismo Descentral¡zado d¡ctará resotución enun ptazo máx¡mo de diez dias hábiles con base en los datoJ áponaoos por etprobable ¡nfractor y demás consianc¡as que obren en el 
"xp"Ji"nieilspro,uo.

ARTíCULO.gz.- Con er propós¡to de asegurar Ia cont¡nuidad en er servicioeduc€t¡vo, er servidor púbrico der sistema Ed;cativo Nac¡onar, efpeünar Doceniey et Personat con Func¡ones de D¡rección o ¿e Supervis¡án en ü Lir'"ac,on eas¡"a
IJY?9ia 

Superior.que ¡ncumpta con ta as¡stencia 
"'"u" 

f"úor"" pir-ñá" de tres diascons€cu¡vos o discont¡nuos, en un periodo de tre¡nta ¿ias ñaturaüs, srn causa
Justifcada será sepárado der serv¡c¡o .in t""pon""u¡riJ"¿ -p"iJ''u 

Autor¡dadEducat¡va o para el Organismo Descentralizado: y sin ne""siiáO-Oe que extsra
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re6oluc¡ón previa del Tr¡bunal de Conciliac¡ón y Arbitraje para los Traba.¡adores al
Serv¡cio de los Poderes del Estado y Municipios de Baja Caliiornia Sur, o de la
autoridad laboral competente, aplicando para ello el procedimiento previsto en el
Artículo 75 de la Ley General del Servic¡o Profes¡onal Docente y en el Artículo 9'l de
esla Ley.

Lo anlerior, s¡n perjuic¡o del derecho del ¡nteresado de impugnar la resolución
respect¡va ante Ias ¡nstancias jur¡sd¡cc¡onales que correspondan.

ART|CULO 93.- Las sanc¡ones que pfevé la Ley General del Servicio Profes¡onál
Docente y el presente ordenamiento, se aplicarán s¡n perju¡cio de las previstas en
otras d¡spos¡ciones legales, reglamentarias o adm¡n¡strativas.

ARTíCULO 94.- Las personas que decidan aceptar el desempeño de un empleo.
c¡¡rgo o com¡sión que impidan el eiereicio de su func¡ón docente, de direcclón o
supervis¡ón, deberán separarse del Servicio, sin goce de sueldo, mientras dure el
empleo, cargo o com¡s¡ón.

CAP¡TULO VI
DE LA EDUCACIÓN QUE IMPARTAN LOS PARTICULARES

ARTíCULO 95.- La Autoridad Educativa Locat pubticará en el Eoletín Of¡ciat del
Estado de Baja Californ¡a Sur, antes del ¡nicio de cada c¡clo escolar, la relac¡ón de
las instituciones a las que haya conced¡do autor¡zac¡ón o reconocim¡ento de validez
of¡c¡al de estudios. Asimismo publ¡carán, oportunamente y en cada caso, la
¡nclusión o la supres¡ón en d¡cha lista de las ¡nstituc¡ones a las que otorguen,
revoquen o ret¡ren las autor¡zac¡ones o reconocimientos respect¡vos.
De ¡gual manera ¡nd¡cará en d¡cha publicación, los nombres de los educadores que
obtengan resultados sufic¡entós, una vez que aplique las evaluac¡ones, que dentro
del ámb¡to de sus atribuciones y de conform¡dad con lo dispuesto por la Ley ceneral
de Edueación, este ordenam¡ento y demás disposic¡ones apl¡cables, les
corespondan.

La autoridad educativa local deberá entregar a las escuelas part¡culates un reporte
de los resultados que hayan obtenido sus docenles y alumnos en las evaruacJones
corfespondientes.

Los particulares que impartan esludios con autorización o con reconocimiento
deberán mencionar en la documentación que exp¡dan y en la publicidad que hagan,
una leyenda que indique su calidad de ¡ncorporados, el número y fecha del acuerdo
respectivo, asi como la autoridad que lo otorgó.

ARTICULO 96.. Los particulares que impartan educación con autorizac¡ón o con
recongc¡m¡ento de validez of¡cial de estud¡os deberán:
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l.- Cumpl¡r con lo dispuesto en el Artículo 30. de la Const¡tuc¡ón po¡itica de los
Estados Un¡dos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la Const¡tución
Política del Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur, en la presente Ley y demás dispos¡ciones
legales apl¡cables:
ll.- Cumpl¡r con los planes y progft¡mas de estud¡o que las autor¡dades educativas
compelentes hayan determinado o cons¡derado procBdentes:
lll.- Proporc¡onar un mín¡mo de becas en los térm¡nos de los lineam¡entos generales
que la eutor¡dad que otorgue las autorizac¡ones o reconoc¡miento hava
determinado:
lV.- Cumplir con los requis¡tos prev¡stos en elArtículo 47 de la presente Ley; y
V.- Facil¡tar y colaborar en las actividades de evaluación, ¡nspección y v¡gilancia que
las autor¡dades competentes ordenen.

ARTíCULO 97.- Las autoridades que otorguen autorizac¡ones y reconocrmientos de
val¡dez of¡cial de estudios deberán ¡nspeccionar y v¡g¡lar los servic¡os educalivos
respecto de los cuales conced¡eron d¡chas autorizac¡ones o reconoc¡m¡entos. Las
autoridades deberán llevar a cabo una v¡s¡ta de ¡nspección por lo menos una vez al
año.
Para realizar una visita de ¡nspecc¡ón deb€rá mostrarse la orden correapondiente
expedida por la autor¡dad competente. La visita se real¡zará en el lugar, fecha y
sobre loa asuntos específicos señalador en dicha orden. La persona encargada de
la vis¡ta deberá identmcarse adecuadamenle.

Desahogada la visita, se suscrib¡É el acta coffespond¡ente por quienes havan
intervenido y pdr dos personas en calidad de tesi¡gos. En su caso, se hará conátar
en d¡cha acta la negativa del v¡sitado de suscrib¡rla sin que esa negativa afecte su
val¡dez. Un ejemplar del acta se pondrá a dispos¡ción del visitado.

Los part¡culares podrán pfesentar a las autor¡dades educat¡vas documentac¡óñ
relacionada con la vis¡ta dentro de los cinco dfas hábites s¡gu¡entes a la fécha de la
¡nspección.

De la informac¡ón conten¡da en er acta correspond¡ente así como ra documentación
relacionada, que en su caso presenten los part¡culares, las autoridades educativas
podrán formular mod¡das conectivas, m¡smas que haÍán del conocimtento de los
part¡culares.

La autoridad educativa rocar emit¡rá ra normaliva correspondiente para rear¡zar ras
tareas de ¡nspección y v¡g¡lánc¡a.

ARTíCULO 98.- Los particulares que presten servicios por los que se ¡mpartan
esludios s¡n reconocim¡ento de val¡dez of¡cial, debe;án mencionarlo en su
correspondiente documentación y publicidad.

3q
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En el caso de educación ¡n¡cial deb€rán, además, contar con personal oue acred¡te
la preparación adacuada para ¡mpartir educación; contar con instalaciones y demá$
personalque sat¡sfagan las condiciones h¡giénicas, de segur¡dad y pedagóg¡cas que
la autor¡dád educativa determ¡ne; cumplir los requ¡s¡tos a que alude el Artículo 42 de
la Presente Ley; presentar las evaluaciones que correspondan, de conform¡dad con
lo d¡spuesto en lá misma; y demás disposic¡ones correspond¡entes que deriven en
el marco del S¡stema Nac¡onal de Evaluación Educativa, y tomar las medidas a que
se refiere el Artículo 29 de la presente Ley, así como fac¡l¡tar la ¡nspección y
vigilanciá de las autor¡dades competentes.

CAPITULO VII
DE LA VALIDEZ OFICIAL DE ESÍUOIOS Y DE LA

CERTIFICACION DE CONOCIMIENTOS

ARTíCULO 99.- Los estud¡os real¡zados dentro del S¡siema Educativo Estatal
tendrán val¡dez en toda la Repúbl¡ea, 6on apego a las disposiciones del Sistema
Educat¡vo Nac¡onal.

Las inst¡tuciones del S¡stema Educat¡vo Estatal expedirán cert¡fieados y otorgarán
constanc¡as,. diplomas, títulos o grados académ¡cos a las personas que hayan
concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y
programas de estud¡o correspond¡entes. Dichos c€rtificádos, conslancias, diplomaj
títulos y gradós tendrán val¡dez en toda la República.

ART¡CULO 100,- Los estud¡os realizados fuera del Sistema Educ€tivo Nac¡onal
podrán adquir¡r validez ofic¡al en el estado, med¡ante su revalidac¡ón, srempre y
cuandg sean equiparables con estud¡os realizados dentro del Sistema Educatívó
Nac¡onal.

La. revalidac¡ón podrá otorgaf3e por n¡veles educativos, por grados esco|ares, o por
asignaturas u otras un¡dades de aprendizaje, según lb eátablezca la regulación
respeclva.

ARTICULO 101.. Los estudios reatizados d€ntro del Sistema Educat¡vo Estatat podrán, en
su. caso, declararse equ¡valentes entre sl, por niveles educat¡vos, grados escotares,
as¡gnaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la reguiacián respectiva.

La, autoridad.educatjva estatel otorgara reval¡daciones y equivalenc¡as ún¡camenE cuanooesren rerenoas a ptanes y progfamas de estudio que se impartan en su respectiva
comDetencre.

Las reval¡daciones y equivalencias otorgadas en térm¡nos del presente arflcuto tendránvalrdez en tod¿ la República.

¿rr

39



PODER ],EGI STATIVO

lX.- Conocer los criterios y resu¡tados de las evaluac¡ones de la escuela a la qua €s¡stan

a las actualizac¡ones y

DE LA pARrcrpAc:áitl3L?JJ'1" ,-o .DUcAcróN

sEccróN ,l

DE LOS PADRES DE FAMILIA

ARTíCULO 102.. Son defechos de quienes ejefcen la patria potestad o la iuteta:

l.- Obtener inscr¡pción en escuelas públicas para que sus hios e h¡jas, pupilos y pup¡las
menores de édad, que satisfagan los requ¡sitos apl¡cables, reciban la educación
preescolar, pr¡maria, secundaria y med¡a superior;
ll.- Part¡c¡par con las autoridades de la escuela en la que estén inscritos sus hios e h¡jas,
pupilos y pup¡las menores de edad, en cualquier problema relac¡onado con la educación de
estos, a fin de que, en conjunto, se aboquen a su soluc¡ón:
lll.- Colaborar con las autoridades escolares para la superac¡én de los educandos y en el
mejoram¡ento de los establec¡m¡entos educativos:
lV.- Fomar parte de tas asociáciones de padres de familia y de los Consejo de
Part¡c¡pac¡ón Social a que se refiere el presente Capitulo;
V.- Op¡nar, en los casos de la educación que ¡mpartan los part¡culares, en relac¡ón con las
contraprestac¡ones que las escuelas fiien;
Vl,. Conocer la capac¡dad profes¡onal de la planta docente, así como el resultado de las
evaluac¡ones realizadas:
Vll.. Conocer la relación oficial del personal docente, y de apoyo, adscnto en Ia escuela en
¡a qu€ estén inscdtos sus hüos o pupilos, m¡sma que será proporcronada por la autor¡dad
escotar,
Vlll.- Ser observadores en las evaluaciones a personal docente y directivo, para lo cual
d€berán cumpl¡r con los l¡neamientos que al efecto em¡la el ln;ttuto Nacronal para la
Evaluac¡ón de la Educac¡ónl

sus h¡jos o pupilos;
X.- Op¡nar.a través de los Consejos de part¡cipación respecto
revisiones de los planes y programas de estud¡o:
Xl.- Conocer el presupuesto asignado a ceda escuela, asl como su aplicación y los
resultados de su ejecuc¡ón;
Xll,- Presentar quejas ante tas autoridades educativas correspond¡entes, en lostérm¡nos establecidos en el ar culo 13 fracción XVll, sobre ei Oesempeno Oetpersonat docente, direct¡vo, de supervisión y de asesoria técn¡co pedagóg¡ca, desus hijos o pupilos menores de edad y sobre las cond¡ciones Oe ta elcuela á ta que
asisten.

ART¡CULO 103,. Son obligaciones de qu¡enes ejercen ta patria potestad o taTulela:

l.-, Hacer que sus h¡jos e h¡jas, pupilo y pupilas, menores de edad, reciban laeducación preescolar, primaria, secundar¡a y media superiori
ll.- Apoyar et proceso educat¡vo de sus h¡joq tri¡as, pupitósl'pupitas;

L1
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Colaborar 6on las escuelas en las que estén insffitos sus hijos, hüas, pupilos o
pupilas, en las actividades que dichas escuelas realicen.

ARTíCULO 104.- Las asociac¡ones de padres de familia tendrán por objero:

l.- Représentar ante las autoridades escolares los intereses que en mater¡a
educat¡va sean comunes a los asoc¡ados;
ll.- Colaborar para una mejor ¡ntegrac¡ón de la comun¡dad escolar, asi coño en el
mejoram¡ento de los plantelesi
lll.. Part¡cipar en la aplicación de cooperac¡ones en numerar¡o, bienes y serv¡cios
que, en su caso, hagan las propias asoc¡acioneg al establecimiento eecolar. Eslas
cooperac¡ones serán de carácter voluntar¡o y, según lo dispuesto por el Articulo 6
de la presente Ley, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del
servicio educativo,
lV.- Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualqu¡er irregularidad
de que sean objeto los educandos; y
V.. Colaborar con ¡as aotiv¡dádes que promuevan las inst¡tuciones educat¡vas, en
las que estén inscritos los hüos o pup¡los, así como cooperar con las autoridades
escoláres, en el diseño de programas y planes de alimentación saludable oue el
Esiado a través de las Secretarias de Salud y de Educación. consideren
convenientes.

Lag asociac¡ones de padres de famil¡a se abstendrán de ¡ntervenir en los asoeotos
pedagóg¡cos y laborales de los establec¡mienlos educalivos.

La organizac¡ón y el func¡onamiento de las asoc¡ac¡ones de padres de fam¡lia. en lo
concern¡ente a sus relac¡ones con las autorldades de los establec¡mientos
escolares, se sujetaran a las d¡sposic¡ones que la Autoridad Educat¡va Federal
señale.

sEccróN 2
DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACTóN SOCIAL

ARTíCULO 105.- El. Estádo promoverá, de conform¡dad con los lineamientos que
eslablezca la Autor¡dad Educaliva Federa¡, la part¡c¡pac¡ón de la soc¡edad en
aci¡vidades que tengan por objeto fortalecer y elevar ia calidad de la educación
ptiblica, así como ampl¡ar ia cobedura de los servicios educat¡vos.

Las autoridades escolares harán lo conducenté para gue en cada escuela pública
de educación básica opere un consejo escolar de participac¡ón soc¡al, el cual estará
Integrado por:

l,- Padres de fam¡lia y representantes de sus asociaciones:
ll.. Docentes y representantes de su organización s¡ndical. qu¡enes acud¡rán como
represenlantes de los intereses laborales de los traba¡adores:
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lll,- Personal d¡rect¡vo de la Escuela:
lV.- Exalumr¡os; y
V,- Representantes y demás integrantes de la comunidad con interés en el
desarrollo de su prop¡a escuela.

Este Consejo conocerá el calendar¡o escolar, las metas educativas y el avance de
las actividades escolares, con el objeto de coadyuvar con el maestro a su mejor
realización: tomará nota de los resultados de la evaluaciones que real¡cen las
autoridades educativas; propiciara la colabofación de maestros y padres de familla;
podrá proponer estimulos y reconocimientos de carácter social a alumnos,
maestros, d¡rect¡vos y empleados de la escuela; est¡mulará, promoverá y apoyará
actividades extraescolares que complementen y respalden la formación de los
educandos; llevará a cabo las acciones de participac¡ón, coord¡nación y difusión
necesar¡as para la protecc¡ón civil y la emergenc¡a escolaÍl fomentara en la
comunidad escolar la cultura del cu¡dado y uso eficiente del agua, y la prevención
del cambio cl¡mático med¡ánte foros, promoc¡ones y act¡vidades extraescolares;
alentará el interés fam¡liar y comunitado por el desempeño del educando: podrá
opinar en asuntos pedagógicos; contr¡buirá a reduc¡r las condiciones sociates
adversas que influyan en la educac¡ón; estará facultado para realizar convocator¡as
para trabajos especlf¡cos de mejoram¡ento de las ¡nstalaciones eseolares, respatdará
las labores cotidianas de la escuela y, en general, podrá realizar actividades 6n beneficio
de la prop¡a escuela.

Además de lo anterior, el Consejo podrá proponer estímu¡os y reconoc¡m¡entos de carácter
social a alumnos, maestros, directivos y empleados de ¡a escuela, para ser cons¡derados
por los programas de reconocimiento que establece la Ley General del Serv¡c¡o profes¡onal
Docente y demás programas que al etecto determ¡ne la Autoridad Educat¡va Federal v las
autoridades competentes.

Consejos análogos, podrán operar en las escuelas particulares de educación básica.

ARTICULO 106., En cada municipio operará un consejo municipal de panicrpacrón soc¡al
en la educación, los cuales estarán integrados por:

l.- Autoridades municipalesl
ll,. Padres de fam¡l¡a y representantes de sus asociaciones:
ll¡.- Docentes distinguidos;
lV.- Personal d¡rectivo de escuelas;
V." Representantes de la organizac¡ón s¡ndical de los maeatros, qu¡enes acudtrán como
repreaentantes de los intefeses laborales de los trabajadores; y
Vl.- Representantes de organ¡zacjones de la sociedad c¡vil cuio objeto sea la educac¡ón y
demás interesados en el mejoram¡ento de la educac¡ón.

Este Consejo lest¡onará ante elAyuntamienlo el mejoramiento de los servicios €ducativos,
la con$trucción y ampt¡ación de escuelas públicás y demás proyectos de desanollo
educativo en el Municipio; conocerá de los resultados de las evaluac¡ónes que realicen las
autoridades educativas; llevará a cabo labores de segu¡miento de las ach;idades de las
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escuelas públ¡cas de educación básica del prop¡o Mun¡c¡p¡o; estimulará, promoverá y
apoyará act¡v¡dades de ¡ntercambio, colaboración y partic¡pac¡ón ¡nterescolar en aspectos
culturales, cív¡cos, deport¡vos y sociales; establecerá la coord¡nac¡ón de escuelas con
autoridades y programas de b¡enestar comun¡lar¡o; hará aportaciones relativas a las
paÍt¡cularidades del Municipio que contribuyan a la formulación de conten¡dos locales a ser
propuestos para los planes y programas de estudio; podrá op¡nar en asuntos pedagógicos;
coadyuvara a nivel muoicipal en activ¡dades de proiección civil y emergenciá escolar;
fomentara en la comun¡dad escolar la cultura del cuidado y uso eficiente del água, y la
prevenc¡ón del cambio climático med¡ante foros, promoc¡ones y act¡vidades extraescoleres;
promoverá la superación educat¡va en el ámbito mun¡cipal mediante certámenes
interescolares. promoverá actividades de or¡entac¡ón, capac¡tación y d¡fus¡ón d¡rig¡das a
padres de famil¡a y tutores, pare que cumplan cabalmente con sus obl¡gac¡ones en materia
educativa; podrá proponer estfmulos y reconoc¡mientos de carácter soc¡a¡ a alumnos,
maestros, direstivos y empleados escolares; procurará la obtención de recursos
complementrar¡os para el mantenim¡ento l¡s¡co y para proveer de equipo básico a cada
escuela públ¡ca; y, en general, poüá realizat act¡v¡dades para apoyar y fortalecer ia
educáción en el Mun¡cipio.

Será responsab¡lidad del Pres¡dente Mun¡c¡pal que en el Consejo se alcance una efectiva
part¡c¡pación soc¡al que contr¡buya a elevar la calidad y la cobertura de la educación.

ARTICULO 107.- El Consejo Estatatde Part¡cipación Soc¡alen la Educac¡ón, es un órgano
de consulta, or¡entación y apoyo, el cual deberá integrarse por:

l.- Autoridades educat¡vas estatales;
ll.- Autor¡dades educativas municipales:
lll.- Padres de lamil¡a y representanteg de sus asociaciones:
lV,. Maestros y representantes de su organizac¡ón s¡nd¡cal, qu¡enes acudirán como
representantes de los intereses laborales de los trabajadores;
V.- Instituciones formadoras de maestros; y,
Vl.- Organ¡zaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educáción, así como los
sectores social y productivo de la ent¡dad espec¡almente interesados en la educac¡ón.

El Consejo Estatal de Part¡c¡pación Social en la Educac¡ón, absteniéndose de interven¡r en
aspectos laborales, tendrá e¡ objeto de promover y apoyar actividades extraescolares de
carácter cultural, cívico, deportivo y de bienestar soc¡al; coadyuvar a nivet estatal en
actividades de protección c¡vil y emergencia escolar; fomentar en la comun¡dad escolar la
cultura del cuidado y uso eficiente del agua, y la prevenc¡ón del camb¡o climát¡co mediante
foros promociones y act¡vidades extraescolares; s¡stematizar los elementos v apo(actones
relatrvos a las particularidad$ de Baja Californra Sur que conrnbuyan a la iormulación de
contenidos estatales en los planes y programas de estudioi podrá op¡nar en asunros
pedagógicos; conocerá las demandas y neces¡dades que emanen de la partic¡Dación social
en la educac¡ón a través de los concejos escolares y municipales; conformando los
requenm¡entos a nivel estatal para gestionar ante las ¡nstancias compelentes su resolucióny apoyo; conocerá los resultados de las evaluaciones que efectúen ias autorldades
educat¡vas y colaborará con eltas en actividades que influyan en el meioramiento de la
cal¡dad y le cobertura de la educación.

AA
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CAPffULO IX
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y EL

RECURSO ADMINISTRATIVO

sEcctóN 1
DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES

ARTiCULO 10S." Son infracciones de qu¡enes prestan sery¡c¡os educat¡vos:

1.. Incumplir alguna de las obl¡gac¡ones previstas en esta Ley;
ll.- Suspender el servicio educat¡vo s¡n que medie mot¡vo justif¡cado, caso fortuito o fuerza
mayor;
lll,- Suspender clases en dias y horas no autor¡zados pof el calendar¡o escolar aplicabte.
s¡n que medie mot¡vo justif¡cado, caso fortuito o fuerza mavor:
lV.- No util¡zar 106 libros de textg gue la secretafla autorice y determtne para la educac¡ón
pnmaf¡a y secundafia;
V. Incumplir los tineamientos generales para el uso de material educativo para la
educac¡ón primaria y secundaria;
Vl,- dar a conocerantes de su apl¡cac¡ón, los exámenes o cualesgu¡era otros rnstrumentos
de adm¡s¡ón, acreditac¡ón o evatuación, a quienes habrán de presentarlos:
Vll.. Expedir cert¡ficados, constancias, diplomas o tulos a quienes no cumplan los
requisitos aplicables;
Vlll.. Real¡zar_ o permitir se realice pubticidad dentro del plantel escolar que fomente el
consumo, así como realizar o permit¡r la comerc¡el¡zacjón de bienes o serytqos
notor¡amente ajenos al proceso educativo, distintos de al¡mentos:
lX.- _Efectuar act¡v¡dades que pongan en riesgo la satud o la seguridad de los alumnos;
X.- Ocultar a los padres o tutores las @nductas de los alumnos que notor¡amente deban
ser de su conocim¡ento:
Xl,- Oponerse a las act¡vidades de su evaluac¡ón, inspección y v¡gilanc¡a, asl como no
proporc¡onar ¡nfofmac¡ón veraz y oportuna; e
Xll.. Promover en et alumnado, por cualqu¡er medio, el uso de medicamentos que
contengan sustanc¡as psicotrópicas o estupefacientes:
Xlll.- Expulsar o negarse a prestaf el servrcto educalrvo a niños, adolescemes y demáspersonas que presenten problemas de aprendizaje, condicionar su aceptac¡ón opermanenga en el plantel a somete¡se a tfatamientos médicos especfficos; presrona. de
cuarqurer manera a padres o tutores para que acudan a médicos o clfnicas especilicas
p-a{a la atenc¡ón de problemas de aprend¡zaje de los educandos;
XlV.- Incumplir con las med¡das correclivas ¡erivadas de las visrtas de inspecctoni e,XV.- lncumplir cuslesquiera de los demás preceptos de est" lei-"", como rasdisposiciones expedidas con tundamento en ella.
Las disposiciones de esta artículo no son apl¡cables a los trabajadores de la educación, envinud de que, las infracciones en que incuran serán sañcionadal conforme a ¡asdisposiciones especÍf¡cas para elto.

ART¡CULO 109,. Las ¡nfracciones enumeradas en el ar culo anterior se sanc¡onaran con:

l.- Multa hasta por el equivalente a cinco m¡l veces el salar¡o mínimo general d¡ano vigente
:: ji::^T1"_ La lg-f::9 :! qy" se cometa ta ¡nfracción. Las muftás impuestas p;drán
oupÍcafse en caso cte re¡nc¡denc¡a: o
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ll,. Revocación de la autorización o ret¡ro del reconocimiento de validez oficial de estudios
corfespondiente.

La ¡mposición de la sanción establec¡da en la fracc¡ón ll del presente artÍculo no excluye la
pos¡bilidad de que sea impuesta alguna multa.

ARTICULO 110.-Además de las previstas en el a.tfculo 108, también son infráccjon€s a la
pfesente Ley:

l.- Ostentarse como plantel ¡ncorporado s¡n estarloi
ll.- Incumplir con lo dispuesto en el Anículo 98 de la presente Ley; e
lll.. lmpartir la educación inicial, especial, preescolar, pr¡marja, secundaria. normal y demás
para la formación d€ maestros de educac¡ón básica, sin contar con la autorización
correspono|ente.

En los supuestos previstos en este artículo, además de la aplicación de las sanc¡ones
señaladas en la fracc¡ón I del articulo 109 de la presente Ley, podrá pfoceder.se a la
clausura del plantel respect¡vo.

ARTICULO ll1.- Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio,
o que haya otorgado Ia autorizac¡ón o el reconocim¡ento de validez ofic¡al de estudios.
considera que existen causas lust¡ficadas que amer¡ten la imposición de sanciones, lo hará
del conoc¡miento del presunto ¡nfractor para que, dentro de un plazo de quince dias
naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentog
que le sean requer¡dos.

La auloridad d¡ctará resotución con base en los datos aportados por el presunto infractor y
las demás constancias que obre en el expediente.

Para determ¡nar la sanc¡ón se considerarán las Circunstancias en que se comet¡ó la
infracción, los daños y perjuic¡os que se hayan produc¡do o pueda; produc¡rse a los
educandos, Ia g.avedad de la infracción, las cond¡ciones socio-económicas del infractor, el
carácter intencional o no de la infracción y si se trata de reinc¡dencia.

ARÍICULO 112.. La negativa o revocación de la autorización otorgada a parliculares
produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.

El retiro del reconoc¡m¡ento de validez oficiat se referirá a los estudios que se rmpanan a
partir de la fecha en que Ee dicte la resolución. Los realizados mientras que ta ¡nst¡tuc¡ón
contaba con e¡ reconocim¡ento, mantendrán su validez ofic¡al.

La autoridad que d¡cte la resoluc¡ón adoptará las med¡das que sean necesar¡as para evitar
perju¡c¡os a los educandos.

En el caso de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un ejerc¡cio
lectivo, la jnstitución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilanc¡á de h
autoridad, hasta que aquel conctuya.
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sEcctoN 2
DEL RECURSO ADIIINISTRATIVO

ARTICULO 113.- En contra de las resoluc¡ones de las autoridádes educativas dictadas con
fundamento en las dispos¡c¡ones de esta ley y demás derivadas de esta, podrá
interponerse recurso de revis¡ón, dentro de los quince dias háb¡les siguientes a la fecha de
su not¡ficación.

Transcun¡do el plazo a que se ref¡ere el párrafo anterior sin que el ¡nteresado interpo¡ga el
recurso, la resolución lendrá el carácter de definitiva.

Asimismo, podrá interponerse dicho recurso cuando la autor¡dad no de Íespuesta en un
plazo de sesenta días háb¡les sigui€ntes a la presentac¡ón de las sol¡citudes de
autorizac¡ón o de reconoc¡m¡ento de val¡dez ofc¡al de estud¡os.

ARTICULO 114.. El recurso se interpondrá, por escr¡to, ante la autoridad inmed¡ata
superior a la que em¡tió él acto recurrido u om¡tió responder Ia sol¡citud correspondienle.

La autoridad receptora del recurso deberá sellarlo o firmarlo de rec¡b¡do y anotrrá Ia fecha
y hora en que se presente y el número de anexos que se acompañe. En el mismo acto
devolverá copia deb¡damente sellada o frmada al jnteresado.

ARTICULO 115,- En el recurso deberán expresarse el nombre y el domic¡lio del recunent€
y los agravios, acompañándose los elementos de prueba que se cons¡deren necesarios,
asf como las constanc¡as que acrediten la personalidad del promovente.

En caso de incumplim¡ento de los r€quisitos antes señalados, la autoridad educaiiva podrá
decla¡ar improcedente €l recurso.

ARnCULO 116,. Al interponerse el recurso podrá ofrecerse toda clase de pruebas,
excepto la confes¡onal y acompañarse con los documentos relativos. Si se ofrecen Druebas
que requ¡eÍan desahogo, se abrirá un plazo no menor de cinco n¡ mayor de treinta dias
hábiles para tales efectos. La autor¡dad educativa que este conoc¡endo del recurso podrá
allegarse los elementos de convicc¡ón ad¡c¡onales que considere necesarios.

ARTICULO 117,. La autor¡dad educativa dictara resoluc¡ón dentro de los tre¡nta dlas
hábiles sigu¡éntos, a partir de la fecha:
l.- Del acuerdo de admisión del recurso, cuando no se hubiesen ofrecido pruebas o las
ofrec¡das no fequieran plszo especial de desahogo; y
ll.- De la conclus¡ón del desahogo de las pruebas o, en su caso, cuando haya transcurrido
el plazo conced¡do para ello y no se hubieren desahogado.

Las resoluc¡ones del recurso se notificaran a los interesados, o a sus repregentantes
legales, personalmente o pgr correo certificado con acuse de recibo.

ARTICULO ll8.- La interpos¡ción det recurso suspenderá ta ejecución de la resolución
impugnada en cuanto al pago de multas.
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nu*pfficuarquier .otra.crase,d: ':-"911'l::::.^:111'::1*,'1-:: J"Í1"?:l:iones 
no

ffi,ffit*lirülr;nsión soro se otorgara si concurren ros requisitos siguientes:

l.- Que lo solicite el recurrente;
ll.- Que el recurso haya sido admitido;

lll.- Que de otorgarse no implique la continuaciÓn o consumación de actos u omisiones que

ocasionen infraCciones a la presente Ley' y

lV.- eue no ocasionen daños o per¡uiciós a los educandos o terceros en términos de esta

ley.

ARTicuLo if g.- Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades,

contribuirán at togro de ras finaridadet previstas.en er Artícuro 7, confarme a ros criterios

establecidos en el Artículo I, ambos de la presente Ley'

TRANSITORIOS:

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicaciÓn en el

Botetín oficialdel Gobierno del Estado de Baja california sur'

SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur,

;;p;¡ü; mediante DJcreto 987; así como los Decretos 1177, 1230, 1708, 1885, 1920,

mádiante los cuales se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la

citada Ley de EducaciÓn para el Estado de Baja california sur.

TERCERO.. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este Decreto"

cuARTO.- Las autoridades a que se refiere esta Ley, se obligan a respetar íntegramente

los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación y las prornociones adquiridas

mediante los procesos administrativos correspondientes, así como reconocer la titularidad

de las relaciones laborales colectivas de su organización sindical, en los términos de su

registro vigente y de acuerdo con las disposicisnes legales en vigor.

QU¡NTO.- El ingreso, promoción, recCInocimiento y permanencia del perscnal dccente c

con funcicnes de dlreóción o supervisión en la educación básica o media superior que

impartan el Estado o los Municipios de Baja California $ur, se ajustarán a lo dispuesto en

la Ley General de Servicio Proiesional Docente para cada nivel educativo, cansiderando

qu* ét personal que se encuentre en servicio y cuente ccn nombramiento definitivo, con

funcionés de docencia, de dirección o de supervisión en el nivel educativo en que se

encuentre, que no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluaciÓn a gue se refiere

el articulo 53 de la Ley General del $ervicio Profesional Docente, conforme al artículo

Octavo Transitorio de dicha Ley, será readscrito para continuar en otras tareas dentro de

dichc servicio educativo, conforme a lo que determine la autoridad educativa, o bien, se le
ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que garanticen el pago de tas prestaciones

leg ales correspondientes.

En la readscripción a que se refiere el párrafo anterior, se observará lo siguiente:

,t1
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l.- Será en la Secretaría de Educación del Estado o en el organlsmo descentralizado que
corresponda,
ll.- Será con pleno respeto a los derechos constitucionales de los kabajadores de la
educación;
llt.' El lugar de la nueva adscripción, previo derecho de audiencia que se otorgue en
términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidás Mexicanos. será
en:

a).- El mismo centro de trabajo;
b).'Otro centro de trabajo en la misma zona escolar o en el mlsmo Municipio de su entro
de trabajo anterior;
c).- La unidad administrativa de la $ecretaría de Educación Pública más cercana a su
anterior centro de adscripcién;
d).'Alguno de los programa$ educativos que la Secretaría de Educación ejecute; o
e).- Al interior del organismo descentralizado al que pertenezca, con las condiciones
señaladas en esta fracción acordes al caso.

Lo anterior, atendiendo las necesidades del servicio.

En contra de las resoluciones administrativas que se pronuncien, los interesados podrán
optar por interponer el recurso de revisión ante la autoridad educativa que *rit¡O tá
resolución o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.

SEXTO" El Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de ,supervisión
en la EducaciÓn Básica o Media Superior impartida por el Gobierno del Estaáo y sus
prganismos Descentralizados gue a la entrada en vigor de esta Ley tenga Nombramiento
Provisional, continuará en la función que desempéna y será su¡eto le la evaluación
establecida en el Añículo 78 de la presente Ley. At personat qúe obtenga resultados
suficientes en dicha evaluaciÓn, se le otorgará Nombramiento üefinitivo y quedará
incorparado al Servicio Profesional Docente canforme a lo dispuesto por ta iey éenbral Oel
Servicio Profesional Docente y el presente ordenamiento.

Será separado del servicio público sin responsabifidad para la Autoridad Educativa o el
Organismo Descentralizado, según sea elcaso, el personal que:

l,- $e niegue a participar en los procesos de evaluación;
ll.- No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga
resultados insuficientes en el primer o segundo procesCI de evaluación a que se refiere el
Artlculo 79 de la presente Ley, o
lll" Obtenga resultados insuficientes en el lercer prgceso de evaluacién previsto en el
Artículo 79 de fa presente Ley.



PODSR LEGISIATIVO

SÉPTIüO,- El Gobernador del Esiado y la Secretarta d€ Educac¡ón Prlbl¡c6, según
corresponda, débérán actual¡zar y en su caso, exped¡rán las d¡spos¡c¡ones de carácter
admin¡strat¡vo que s€an necesarias para la apl¡cación y cumpl¡miento d€ lo dispugsto en la
pfes€n¡e Ley.

DADO EII EI, SA[óI{ DE SESIONES DEI. PODER TEGTSIATIVO, DET ES¡ADO, E rA PAZ,
BAJA CATIFORNIA SUR, A TO5 VfII{TISIBE DIAS DEI. MGS DE MARZO DEI" AÑO DOS MIt
CA¡ORCE.

DAVIg
ESIDET{TA

DIP. H. COf¡GResO
DEL €SÍADO

SECR
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRAcctóN l oEL ARTícuLo 79 oE m cousrlruc¡dru
PoLiTIcA DEL ESTADo DE BAJA cALIFoRNIA sun, eÑ
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS SIETE
oíAS DEL MES DE ABRTL DEL Año oos ruil cÁronce.-

AT TAMENTE
GOBERNADOR ONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE B A CALIFORNIA SUR

ALBERTo covARRuB|AS vtLLAsEñoR

ERAL DE ERNO

ARMANDO TINEZ VEGA

SECRET

5l



BOLETIN OFIGIAL
DEL GOEIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S.

Direcc¡ón:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Reg¡stro DGC-Num. 0140883
Caracter¡sticas 315112816

Condicionesl

(sE PUBLTCA LOS DIAS 10, 20 Y ULTI\4O DE CADA MES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

l ' SuscRlPcloNEs Y EJEMPLARES: 
NúMER.;E sArARros MINrMos

VIGENTES EN EL ES]ADO

POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEMESTRE 10
POR UN AÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR IIIENOS DE TRES MESES

NúMERo DEL DIA o.7s
NÚI\4ERO EXTMORDINARIO 1

NUI\4ERO ATRASADO 1

lt.- tNsERctoNEs:
1.- PUBLICACION A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

Y AUfÓNoMoS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA ,IO

2.- puBLrcAcróN A pARTtcuLAREs poR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

1{O 8E HARA INGUNA PUBLICACIÓN sIN L.A AUToRzAcIÓ DE LA sEcREfAR¡i{
GE''¡ERAL DE GOBIERNO YSIN LA CO¡IPROBACIÓN OEHAAER CUBIERTO SU
IIIPoRTE EN LA SEGRETARIA DE FINA zAs

TIRA.JE:200
IMPRESO: Trller.3 cráficos del E3tado, Navaro y lrelitón Atbáñ€Z.
RESPONSABLE: üanuél cuillermo Cota Castro




