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DTPUTADo JUAN cARLos RUlz oencíR
pRESTDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO l-eÓtl

PRESENTE..

La suscrita diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez, y diputado

Asael'Sepúlveda Martínez integrantes del Grupo Legislativo del Partido

del Trabajo a la Septuagésima Quinta Legislatura al Congreso del

Estado, en ejercicio de las atribuciones establecidas en la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en su artículos 68

y 69, así como los diversos 102, 103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Congreso del Estado, presentamos ante ésta

Representación Popular, iniciativa por la que se expide la nueva Ley

de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación del Estado de

Nuevo León, en el marco de la Nueva Escuela Mexicana, lo anterior

bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

México vive un proceso de reconstrucción política e institucional cuyo

fin es la puesta en marcha de un verdadero Estado social y democrático

de derecho, capaz de garantizar a sus ciudadanos el goce de todos sus

derechos y libertades para la realización del bien común, en un

ambiente de paz, convivencia y justicia social. Para ello, es necesario
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que en este momento histórico que vive el país, la educación recupere

los principios fundamentales que son sustento importante del carácter

democrático, Iaico, plural e incluyente de nuestra RepÚblica Federal

Representativa.

En este sentido, la presente propuesta tiene como objeto y fin, crear el

marco institucional que permita el ejercicio a plenitud del derecho a la

educación para todas las personas durante Ias distintas etapas de su

vida, en el marco de la Cuarta Transformación de México.

Para el Grupo Legislativo del Partido del Trabajo, la educación es !a más

alta función del Estado, y es un deber ineludible e inexcusable, por lo

tanto, !e compete la obligación de garantizarla como un derecho

humano fundamental y reafirmar mediante sus manifestaciones, la

dignidad intrÍnseca e intangible de todos los seres humanos, eh

igualdad de oportunidades y sin distinción alguna por motivos de raza,

sexo, edad, origen étnico o cualquier otra circunstancia.

De igual manera, para nosotros la educación es el mecanismo social

más poderoso para luchar contra la pobreza, la desigualdad y las

brechas de desarrollo socia! que imperan en nuestro país.
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No obstante, por décadas la educación mantuvo un carácter elitista que

favoreció a las clases privilegiadas y que conservó en estado de

exclusión a ia gran mayoría de mexicanos y nuevoleoneses en situación

de marginación y pobreza. Olvidándose que la educación es y seguirá

siendo la inversión más importante para el creclmiento y adelanto de

nuestra nación.

En este contexto, la nueva esCuela mexicana como un mecanismo, a

través del cual, el Estado consolida la equidad, la excelencia y la mejora

continua en la educación, colocando al centro de la acción pública el

aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Para ello, se sientan las bases para que Se promueva una formación en

las personas, con base en la educación, que atienda la identidad y el

sentido de pertenencia, Ia responsabilidad ciudadana, Sustentada en

valores como la honestidad, la participación activa en !a transformación

de la sociedad, al emplear el pensamiento crítico o el respeto y cuidado

al medio ambiente.

La presente propuesta de Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e

Innovación, se enmarca en Ia Nueva Escuela Mexicana y todos los

componentes del Sistema Educativo Naciona!: pedagógico, curricular,

de infraestructura, organizativo, administrativo, presupuestal y del

entorno social; que deberán asegurar una educación integral,
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humanista y científica, en un ambiente de respeto a todos los miembros

de la sociedad, de armonía, honestidad y de democracia participativa, a

lo largo de toda la vida de Ias personas.

De esta manera, la presente iniciativa de Ley, nace por disposición

federal de carácter constitucional, para armonizar el contenido de la

legislación secundaria en la materia, pero también nace para atender

las exigencias e inconformidades de la sociedad nuevoleonesa y de los

propios actores que participan en la educación, quienes se manifestaron

públicamente en una serie de diez foros temáticos de consulta a nivel

nacional a favor de ta refundación de la educación en México.

En las sesiones deliberativas de dichos foros se vertieron

consideraciones en el sentido de que el Estado está obligado a

proporcionar una educación que privilegie la dignidad humana; que sea

integral, inclusiva, armónica, potencia!, emancipadora, plena,

trascendente, científica y transformadora.

Al mismo tiempo, se demandó una educación científica, tecnológica,

física, artística y formativa que permita desarrollar todas las facultades

del ser humano desde su propio contexto cultural y de vida, en

condiciones de equidad.
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En los foros se afirmó que la educación de los niños y niñas debe ser

integral, esto significa que se deben atender los ejes nutricional,

cognitivo, intelectivo, estético y politécnico, entendiéndose a este último

como a la formación en el trabajo humanizado con valor socia!, creador

y creativo, con un papel pedagógico central ajustado al principio de

respeto de !a dignidad humana, de la vida y del planeta.

Asimismo, en dichos foros se manifestaron reiteradamente, en decretar

la obligatoriedad de la educación inicial y !a educación especia!, desde

el enfoque inclusivo. Fomentando la inclusión en la educación desde el

nivel básico hasta el superior con prácticas pedagógicas integradoras

realmente efectivas que hagan valer los derechos a la educación, la

igualdad de oportunidades y la participación social.

En el Foro Temático de Consulta "Educación lnicial y Educación

Especial", las especialistas plantearon la creación de un modelo

educativo diseñado bajo el enfoque inclusivo, donde todos los alumnos

se beneficien de una enseñanza adaptada a sus necesidades,

esencialmente aquéllos con necesidades educativas especiales y que

hoy en día son invisibles para el Estado.

El desarrollo de dichos debates permitió no sólo escuchar diversas

opiniones, posturas y propuestas, sino también buscar el máximo grado

de consenso en torno a las posibles soluciones y alternativas. Además,
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este periodo resultó útil para identificar los principios y fines que deben

regir al Sistema Educativo Nacional, para así poder traducirlos en

formulaciones normativas eficaces.

Ahora bien, desde nuestra perspectiva, un país con altos niveles de

desnutrición y obesidad infantil, la nutrición debiera convertirse en una

de las prioridades del Estado, ya que es imposible obtener conocimiento

o alcanzar un desarrollo ffsico óptimo y desarrollo neuronal pleno.

Los ponentes subrayaron que es necesario la promoción de principios

éticos y sociales que respondan a las características de una sociedad

anclada en el respeto a la diferencia y la diversidad, asícomo el principio

de solidaridad.

El objetivo que se pretende con la expedlción de la nueva Ley de

Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación es formar seres humanos

a partir de un modelo educativo con un enfoque holístico, ecológico, que

sustente la visión pluralista en un país pluricultural y pluridiverso como

también lo es nuestro Estado libre y soberano; son el pensamiento

lógico, dominio de! conocimiento humano, actitud proactiva y
producción científica responsable, voluntad transformadora e
inteligencia emocional saludable.
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Compañeras y Compañeros Diputados, con esta propuesta que el día

de hoy acudimos a presentar, los integrantes del Grupo Legislativo del

Partido del Trabajo, Nuevo León modificará de manera general nuestro

marco educativo, cumpliendo con lo que nOs establece la Ley General

de Educación.

Nos gustaría mencionar, que tanto legisladores, como ciudadanos han

presentado una serie de reformas a la ley vigente de Educación del

Estado, sin embargo, con esta propuesta, estaríamos homologando

completamente la Ley.

Además, con esta nueva propuesta de homologaciÓn, al aprobarse, se

estaría abrogando Ia ley actual en materia educativa.

Por lo que, con la presente propuesta legislativa, defendemos el

derecho de nuestras niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos a

formarse como personas íntegras, cultas y de pensamiento !ibre, con un

programa de acción pedagógica razonada, fundada y viable.

Finalmente es de señalar que el presente proyecto de Ley, consta de

12 títulos, 38 capítulos, 145 artículos y I disposiciones transitorias.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta representación

popular e! siguiente proyecto de:
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DECRETO

Artículo Único: Se expide la Ley de Educación, Ciencia, Tecnología

e lnnovación del Estado de Nuevo León, para quedar como sigue:

Ley de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación del Estado

de Nuevo León.

Tltulo Primero
De! derecho a la educación

Capítulo I

Disposiciones generales

Objeto de la ley
Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación reconocido en

el artículo 3o. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en los

Tratados lnternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y en la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, cuyo ejercicio es
necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son
de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado de
Nuevo León.

Su objeto es regular la educación impartida en el Estado de Nuevo León por parte

de las autoridades educativas locales, sus organismos descentralizados, los

municipios y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial
de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del
Estado en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior a fin de impulsar al Estado de Nuevo León, como entidad educadora
y promotora del conocimiento, en los términos establecidos por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre
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y Soberano de Nuevo León, la Ley General de Educación, las normas contenidas

en la presente Ley, Reglamentos y demás disposiciones que de estos emanen.

En el Estado de Nuevo León todas las personas tienen el derecho inalienable e

imprescriptible a las mismas oportunidades de aceeso y permanencia en los

servicios educativos, al conocimiento y al aprendizaje continuo, así como acceso

equitativo e igualitario a recibir una formación acorde a su edad, capacidades o

necesidades especfficas, y acceso universa! independientemente de su condición

económica, étnica, cultural o lingüÍstica, o de su género u orientación sexual,

conforme a lo establecido por la Constitución Federal y por la Constitución Local.

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de

educación superior a que se refiere la fracción Vll del artículo 3" de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regularán por las leyes que se rigen

a dichas instituciones.

Distribuclón de la funclón social educativa

Artículo 2. La distribución de la función social educativa, se funda en la

obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de

aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades

competentes para cumplir los fines y criterios de la educación.

Partlcipación actlva en e/ SlsÚema Educativo Estatal

Artículo 3. La autoridad educativa estatal fomentará la participación de los

educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como

de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo

el Sistema Educativo Estatal, para asegurar que éste extienda sus beneficios a

todos los sectores sociales y regiones del Estado de Nuevo León, a fin de contribuir

al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

Vigilancia y aplicación de la Ley y glosario

Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta Ley corresponde

a las autoridades educativas del Estado de Nuevo León y de los municipios, en los

términos que.este ordenamiento establece en el Título Octavo del Federalismo

educativo en el marco de distribución de competencias.
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Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

I. Autoridad educativa federal, a la Secretaría de Educación Pública de la

Administración Pública Federal ;

ll. Autoridad educativa estatal a la persona titular del Poder Ejecutivo del

Estado de Nuevo León, asl como a las instancias que, en Su caso,

establezcan para el ejercicio de la función social educativa;

Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de cada Municipio de

Nuevo León;

Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de

dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros escolares, y

Secretaría: Secretaría de Educación Estatal.

V!. Estado, a la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los

municipios.

Coordlnación interestatale lntermunlclpal en proyectos regionales educativos

Artículo 5. Las autoridades educativas estatales y municipales, en el ámbito de

su competencia, podrán establecer coordinación interestatal e intermunicipal para

el desarrollo de proyectos regionales educativos que contribuyan a los principios y

fines establecidos en esta Ley.

Para tal efecto, remitirán un informe al Congreso del Estado y a la Autoridad

Municipal, respectivamente, sobre el inicio del proyecto regional a desarrollar, así

como del avance y resultados del mismo a su conclusión.

Regionatización de los servicios educativos

Artículo 6. Para el cumplimiento de los fines y criterios previstos en esta Ley y

de conformidad con las necesidades de la población en sus contextos locales y

situacionales, la autoridad educativa estatal podrá llevar a cabo una regionalización

en la prestación delservicio educativo, garantizando a las personas el acceso a una

educación con equidad y excelencia.

ilt.

tv.

V.

10
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Capítulo ll
Del ejercicio del derecho a la educación

El derecho a la educaclón

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a la educación, el cuales un medio para

adquirir, actualizar, completar y ampliar SuS conocimientos, capacidades,

habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y
profesional; como consecuencia de ello, contribuir a Su bienestar, a la

transformación y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte'

Con el ejercicio de este derecho, inicia un proceso permanente centrado en el

aprendizaje del educando, que contribuye a su desarrollo humano integral y a la
transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de

conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las personas con

un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio

fundamental para la construcción de una sociedad equitativa y solidaria.

La autoridad educativa estatal ofrecerá a las personas las mismas oportunidades

de aprendizaje, así como de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y,

en su caso, egreso oportuno en el Sistema Educativo Estatal, con sólo satisfacer

los requisitos que establezcan las instituciones educativas con base en las

disposiciones aplicables.

Obligatoriedad de la educaeión

Artículo 8. Todas las personas habitantes de Nuevo León deben cursar la
educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.

Es obligación de las nuevoleonesas y los nuevoleoneses hacer que sus hijas,

hijos o pupilos menores de dieciocho años asistan a las escuelas, para recibir

educación obligatoria, en los términos que establezcala ley, asícomo participar en

su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su

bienestar y desarrollo.

La educación inicial es un derecho de la niñez; es responsabilidad del Estado

concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en e!

LT
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artfculo 3 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley

Generalde Educación, esta Ley y su Reglamento.

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado en los términos

dispuestos por la fracción X del artículo 3o. constitucional y las leyes en la materia.

Además de impartir educación en los términos establecidos en la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, la autoridad educativa estatal

apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y

alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal, en Ios

términos que las leyes en la materia determinen.

CaPítulo Ill
De la educación en el Estado de Nuevo León

Objetivos de ta acción educativa en el Estado

Artículo 9. Las autoridades educativas del Estado de Nuevo LeÓn buscarán la

equidad, la excelencia y la mejora continua en la educación, para lo cualcolocarán

al centro de la acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, niños,

adolescentes y jóvenes. Las acciones que desarrollen tendrán como objetivos el

desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Estatal,

incidir en la cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar

transformaciones sociales dentro de la escuela y en la comunidad.

Desarrollo integrat humano en la prestación del servicio educatlvo

Artículo 10. En la prestación de los servicios educativos se impulsará el

desarrollo humano integral para que las personas que habitan en el Estado de

Nuevo León puedan:

t. Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y

al crecimiento solidario de la sociedad, enfatizando el trabajo en equipo

y el aprendizaje colaborativo;

Propiciar un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la
ciencia, la tecnología y la innovación como factores del bienestar y la

tra nsformación social ;

t2
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Fortalecer eltejido social para evitar la corrupción, a través delfomento
de la honestidad y la integridad, además de proteger la naturaleza,

impulsar el desarrollo en lo social, ambiental, económico, así como

favorecer la generación de capacidades productivas y fomentar una

justa distribución del ingreso;

Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes

regiones del país, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las

mujeres, y

V. Alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales

con base en el respeto de los derechos humanos.

Bases para el fomento de la educación

Artículo 11. En el Estado de Nuevo León se fomentará en las personas una

educación basada en:

t. La identidad y el sentido de pertenencia como nuevoleonesa y

nuevoleonés, además del respeto desde la interculturalidad, para

considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con

una historia que cimienta perspectivas del futuro, que promueva la

convivencia armónica entre personas y comunidades para el respeto y

reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión

social;

La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la

honestidad, la justicia, la solidaridad, la reciprocidad, la lealtad, la

libertad, entre otros;

La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear

el pensamiento crítico a partir del análisis, la reflexión, el diálogo, la

conciencia histórica, el humanismo y la argumentación para el

mejoramiento de los ámbitos social, cultural y político;

El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación

hacia la sostenibilidad, con el fin de comprender y asimilar la

interrelación con la naturaleza y de los temas sociales, ambientales y

ilr.

IV.

t!.

I¡I.

IV.

13
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económicos, asícomo su responsabilidad para la ejecución de acciones

que garanticen Su preservación y promuevan estilos de vida

sostenibles, y

V. El respeto y conservación del patrimonio cultural e histórico, así coino

de las tradiciones, usos y costumbres del Estado de Nuevo León.

Prlncipios de la educación

Artículo 12. En términos de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría de la educación.

La educación que se imparta por las autoridades educativas del Estado de Nuevo

León además de obligatoria, será:

l. Universal, al ser un derecho humano que corresponde a todas las

personas por igual, Por lo que:

a) Extenderá sus beneficios sin discriminaciÓn alguna, de

conformidad con lo dispuesto en el artlculo 1o. de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y

b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas

nacionales;

¡1. lnclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así

como las demás condiciones estructurales que se convierten en

barreras al aprendizaje y la participación, por lo que:

a) Atenderá las capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y

ritmos de aprendizaje de los educandos;

b) Eliminará las distintas barreras al aprendizaje y a la participación

que enfrentan cada uno de los educandos, para lo cual las

autoridades educativas, en el ámbito de su competencia,

adoptarán medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes

razonables;

t4
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c) Proveerá de los recurso§ técnicos-pedagógicos y materiales

necesarios para los servicios educativos, y

d) Establecerá la educación especial disponible para todos los tipos,

niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se

proporcionará en condiciones necesarias, a partir de la decisión y

previa valoración por parte de los educandos, madres y padres de

familia o tutores, persOnaldocente y, en su caso, por una condiciÓn

de salud;

Pública, al ser impartida y administrada por el Estado, por lo que:

Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a

las finalidades de orden público para el beneficio de la Nación y

del Estado de Nuevo León; Y

Vigilará que, la educaciÓn impartida por particulares, cumpla con

las normas de orden priblico que rigen al proceso educativo y al

Sistema Educativo Estatal que se determinen en esta Ley y demás

disposiciones aplicables;

Gratuita, al ser un servicio público garantizado por el Estado, por lo que:

a) se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o

condicione la prestación de este servicio en la educación que

imparta el Estado;

No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles,

la aplicación de evaluaciones o exámenes, la entrega de

documentación a los educandos al pago de contraprestación

alguna, ni afectar en cualquier sentido la igualdad en el trato a los

educandos, y

Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha

educación en ningún caso se entenderán como contraprestación

del servicio educativo. LaS autoridades educativas, en el ámbito

tv.

a)

b)

b)

c)
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de su competencia, definirán los mecanismos para su regulación,

destino, aplicación, transparencia y vigilancia, además tendrán la

facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para tal

fin, y

V. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

La educación impartida por los particulares con autorización o con

reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará a lo previsto en la fracción

VI del artículo 3o. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, al

Título Décimo Primero de la Ley General de Educación y a lo dispuesto en elTítulo

Décimo Segundo de esta LeY.

Flnes de la educaclón

Artículo 13. La educación impartida en el Estado de Nuevo León, persigue los

siguientes fines:

Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para

que ejezan de manera plena SuS capacidades, a través de la mejora

continua del Sistema Educativo Estatal;

Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor

fundamental e inalterable de la persona y de la sociedad, a partir de una

formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un

marco de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad

de las familias, el aprecio por la diversidad y la corresponsabilidad con

el interés general;

lnculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y

promover el conocimiento, respeto, disfrute y ejercicio de todos los

derechos, con el mismo trato y oportunidades para las personas;

Fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el

conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos

patrios, las instituciones nacionales y estatales;

t.

il.

r¡t.

tv.
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Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia,

los valores democráticos que favorezcan el diálogo constructivo, la

solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no

violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las

diferencias;

Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la

independencia y en la justicia para fortalecer el ejercicio de los derechos

de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto

entre las naciones;

Promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y enseñanza de

la pluralidad étnica, cultural y lingüística de la nación, el diálogo e
intercambio intercultural sobre la base de equidad y respeto mutuo; así

como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las

diversas regiones del país y del Estado de Nuevo León;

Vlll. lnculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de

capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la

conservación y el aprovechamiento de los recursos naturaleS, el

desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático;

lX. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para

transformar la vida pública del país y del Estado de Nuevo León, y

X. Todos aquellos que contribuyan al bienestar y desarrollo del país y del

Estado de Nuevo León.

Crlterios de la educación

Artículo 14.La educación impartida en el Estado de Nuevo León, se basará en

los resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y

efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de

estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra

la niñez y las mujeres, así como personas con discapacidad o en situación de

vulnerabilidad social, debiendo implementar políticas públicas orientadas a

garantizar la transversalidad de estos criterios en todos los ámbitos del Gobierno

del Estado de Nuevo León.

V.

vt.

vlt.
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Además, responderá a los siguientes criterios:

Será democrática, considerando a la democracia no solamente como

una estructura jurídica y un régimen político, Sino como un sistema de

vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y

cultural del pueblo;

Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la

educación atenderá a la comprensión y soluciÓn de nuestros

problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos

naturales, a la defensa de nuestra soberanfa e independencia política,

al aseguramiento de nuestra independencia económica y a la

continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

Será humanista, al fomentar el aprecio y respeto por la dignidad de las

personas, sustentado en los ideales de fraternidad e igualdad de

derechos, promoviendo el mejoramiento de la convivencia humana y

evitando cualquier tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o

de personas;

Promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de

intereses particulares o de grupo, así como el respeto a las familias, a

efecto de que Se reconozca Su importancia como los núcleos básicos

de la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de

violencia;

lnculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el

desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio

climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el

consumo sostenible y la resiliencia; así como la generación de

conciencia y la adquisición de los conocimientos, las competencias, las

actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como

elementos básicos para el desenvolvimiento armónico e integral de la

persona y la sociedad;

[.

III.

tv.

v.
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vl. Será equitativa, al favorecer el pleno ejercicio del derecho a la

educación de todas las personas, para lo cual combatirá las

desigualdades socioeconómicas, regionales, de capacidades y de

género, respaldará a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad

social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que

asegure su acceso, tránsito, permanencia y, en su caso, egreso

oportuno en los servicios educativos;

Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades,

circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los

educandos, y asf eliminar las distintas barreras al aprendizaje y a la
participación, para lo cual adoptará medidas en favor de la

accesibilidad y los ajustes razonables;

Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas

y comunidades sobre la base del respeto a sus diferentes

concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida y

del reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión social;

Será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las

capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas,

socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar

su bienestar y contribuir al desarrollo social, y

Será de excelencia, orientada al mejoramiento permanente de los
procesos formativos que propicien el máximo logro de aprendizaje de

los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, asf como

el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad.

Tltulo Segundo
Del Sistema Educativo Estatal

Capítulo I

De la naturaleza del Sistema Educativo Estatal

vll.

vilt.

tx.

x.
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Definlclón de Sisfema Educatlvo Estatal

Artículo 15. El Sistema Educativo Estatal es el conjunto de actores,

instituciones y procesos para la prestación delservicio público de la educaciÓn que

se imparta en el Estado de Nuevo León, desde la educación básica hasta la
superior, asÍ como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su

vinculación con la sociedad del Estado, sus organizaciones, comunidades,
pueblos, sectores y familias.

Articulación y coordinación de los esfue¡zos en materia educativa

Artículo 16. A través del Sistema Educativo Estatal se articularán y coordinarán

los esfuerzos de las autoridades educativas estatales y municipales, de los

sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios

de la educación establecidos en esta Ley.

Programación estratégica del Sisúema Educatlvo Estatal

Artículo 17. El Sistema Educativo Estatal participará en la programación

estratégica que se realice en el marco del Sistema Educativo Nacional para que la

formación docente y directiva, la infraestructura, asícomo los métodos y materiales

educativos, se armonicen con las necesidades de la prestación del servicio público

de educación y contribuya a su mejora continua en el Estado de Nuevo León.

lntegraclón del Slsfema Educativo Estatal

Artlculo 18. En el Sistema Educativo Estatal participarán, con sentido de

responsabilidad social, los actores, instituciones y procesos que lo componen y

será constituido por:

Los educandos;

Las maestras y los maestros;

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

Las autoridades educativas del Estado de Nuevo León.

Las autoridades escolares;

t¡.

Iil.

lv.
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Vl. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades

educativas del Estado de Nuevo LeÓn, en la prestación del servicio

público de educación;

Vll. Las instituciones educativas del Estado de Nuevo León, los Sistemas y

subsistemas establecidos en la presente Ley y demás disposiciones

aplicables en materia educativa del Estado;

Vlll. Las instituciones de los particulares con autorización o con

reconocimiento de validez oficial de estudios;

Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga

autonomía;

Los planes y programas de estudio;

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

Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados

conforme a esta Ley;

X¡ll. Los Comités Escolares de Administración Participativa que se

conformen de acuerdo con las disposiciones aplicables, y

X¡y. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de

educación en el Estado de Nuevo León.

La persona titular de la Secretaría o la instancia que, en su caso, se establezca

para el ejercicio de la función social educativa presidirá el Sistema Educativo

Estatal; los lineamientos para su funcionamiento y operaciÓn se determinarán en las

disposiciones reglamentarias correspondientes'

Iipos, niveles, modalidades y opciones educativas

Artículo 19. La educación que se imparta en el Sistema Educativo Estatal se

organizará en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, conforme a lo

siguiente:

x.

x.

xl.

xil.
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Tipos, los de educación básica, medio superior y superior;

Niveles, los que se indican para cada tipo educativo en esta Ley;

Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y

Opciones educativas, las que se determinen para cada niveleducativo
en los términos de esta Ley y las disposiciones que de ella deriven,
entre las que se encuentran la educación abierta y a distancia.

Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Estatal la
formación para el trabajo, la educación para personas adultas, la educación física,

la educación artística y la educación tecnológica.

La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar
disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas

establecidas en esta Ley.

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá

impartirse educación comunitaria con programas o contenidos particulares para

ofrecerle una oportuna atención.

Diversidad lingülstica, reglonal, soclocultural y biocultural en educaeión

Artículo 20. La educación en sus distintos tipos, niveles, modalidades y

opciones educativas responderá ala diversidad lingüística, regional, sociocultural
y biocultural del Estado de Nuevo León, asícomo de la población rural dispersa y
grupos migratorios, además de las características y necesidades de los distintos
sectores de la población del Estado de Nuevo León.

Capítulo ll
Del tipo de educación básica

tViveles y servlcios en educación básica

Artículo 21.|a educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar,
primaria y secundaria.

il.

I ¡t.

tv.
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Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son:

lnicial escolarizada y no escolarizada;

Preescolar general, indígena y comunitario;

Primaria general, indígena y comunitaria;

Secundaria, entre las que se encuentran la general, técnica,
comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por Ia

Secretaría;

Secundaria para trabajadores, y

Telesecundaria.

De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir educación
especial, incluidos los Centros de Atención Múltiple.

Edad mínima para ingresar a la educación báslca
Artículo 22. La edad mínima para ingresar a la educación básica en el nivel

preescolar es de tres años, y para nivel primaria seis años, cumplidos al 31 de
diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

Educación lnicial
Artículo 23. En educación inicial, el Estado, de manera progresiva, generará las

condiciones para la prestación universal de ese servicio.

La educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico,
cognoscitivo, afectivo y social, así como promover la cultura de una alimentación
sana y nutritiva de los menores de cuatro años de edad. Se orientará de acuerdo al
plan y programas de estudio establecidos por las autoridades educativas federal y
estatal de manera concurrente, incluye la orientación a padres, madres de familia o
tutores para la educación de sus hijos e hijas o pupilos.

[.

tv.

V.

vt.
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Las autoridades educativas estatales y municipales impartirán educación inicial

de conformidad con los principios rectores y objetivos de la que determine la
autoridad educativa federal en términos de la Ley General de Educación.

Además fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en
programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación, con el

apoyo de los sectores social y privado, organizaciones de la sociedad civil y
organismos internacionales. Para tal efecto, promoverán diversas opciones

educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el seno de las familias y

a nivel comunitario, en las cuales se proporcionará orientación psicopedágogica y

serán apoyadas por las instituciones encargadas de la protección y defensa de la
niñez.

Educación multlgrado

Artículo 24, La autoridad educativa estatal impartirá la educación multigrado, la

cual se ofrecerá, dentro de un mismo grupo, a estudiantes de diferentes grados

académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en

zonas de alta y muy alta marginación.

Para dar cumplimiento a esta disposición, las autoridades educativas del Estado

de Nuevo León atenderán los criterios establecidos en el artículo 43 de la Ley

Generalde Educación.

Capítulo lll
Del tipo de educación media superior

Niveles y seruicios en educación media superior
Artículo 25. La educación media superior comprende los niveles de

bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como la

educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes y se ofrecen
a quienes han concluido estudios de educación básica.

Las autoridades educativas del Estado de Nuevo León podrán ofrecer, entre
otros, los siguientes servicios educativos:

Bachillerato General;

2.4
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Bachillerato Tecnológico ;

Bachillerato lntercultural ;

Bachillerato Artístico;

Profesional técnico bachiller;

Telebachillerato comunitario;

Educación media superior a distancia, y

Vlll. Tecnólogo.

Estos servicios se podrán impartir en las modalidades y opciones educativas

señaladas en la presente Ley, en la formación de competencias profesionales

como la educación dual con formación en escuela y empresa. La modalidad no

escolarizada estará integrada, entre otros servicios, por la educación a distancia y

aquellos que operen con base en la certificación por evaluaciones parciales.

Polltlcas para la inclusión, permanencla y continuldad en media superior

Artículo 26. Las autoridades educativas del Estado de Nuevo León, en el

ámbito de sus competencias, establecerán, de manera progresiva, políticas para

garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en este tipo educativo, poniendo

énfasis en los jóvenes, a través de medidas tendientes a fomentar oportunidades

de acceso para las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo

educativo, asícomo disminuir la deserción y abandono escolar, como puede ser el

establecimiento de apoyos económicos.

De igualforma, implementarán un programa de capacitación y evaluación para

la certificación que otorga la instancia competente, para egresados de bachillerato,

profesional técnico bachiller o sus equivalentes, que no hayan ingresado a

educación superior, con la finalidad de proporcionar herramientas que les permitan

integrarse al ámbito laboral.

Srlsúema Estatal de Educación Media Superior

t!¡.

!v.

V.

vl.

vil.
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Artículo 27.1|tipo de educación media superior en el Estado de Nuevo León

se organizará en un sistema estatal. Dicho sistema responderá, en términos de la

Ley General de Educación, al marco curricular común a nivel nacional establecido

por la autoridad educativa federal con la participación de la Comisión Estatal de

Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado

de Nuevo León.

Comislón Estatal de Planeación y Coordinación
del Srsúema de Educaclón Media Superior

Artícuto 28. Con la finalidad de formular polfticas, estrategias, programas y

metas en materia de educación superior, se crea la ComisiÓn Estatal de

Planeación y Coordinación del Sistema de Educación Media Superior del Estado

de Nuevo León.

La Secretaría emitirá los lineamientos de su integración y su funcionamiento.

Capítulo lV
Del tipo de educación superior

ilfveles y seruicios en educaclón superlor

Artículo 29. La educación superior está compuesta por la licenciatura, la

especialidad, la maestría y el doctorado, asícomo por opciones terminales previas

a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en

todos sus niveles y especialidades.

Obligatoriedad de la educaclón superior

Artículo 30. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado,

el cual la garantizará para todas las personas que cumplan con los requisitos

solicitados por las instituciones respectivas.

Las políticas que lleven a cabo las autoridades educativas del Estado de Nuevo

León se realizarán con base a lo establecido en la Ley General de Educación

Superior.

Gratuidad de la educación superior
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Artículo 31. En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas estatal

y de los municipios concurrirán con la autoridad educativa federal para garantizar

la gratuidad de la educación en este tipo educativo de manera gradual,

comenzando con elnivelde licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles

de este tipo educativo, en los términos que establezca la ley de la materia,

priorizando la inclusión de los pueblos indlgenas y los grupos sociales más

desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo

el territorio nacional. En todo momento se respetará el carácter de las instituciones

a las que la ley otorga autonomía.

Regisúro Estatal de Opelones para Educación Superior

Artículo 32. La autoridad educativa estatal establecerá el Registro Estatal de

Opciones para Educación Superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer a la
población los espacios disponibles en las instituciones de educación superior

públicas y privadas del Estado de Nuevo León, así como los requisitos para su

acceso.

Para tal efecto, la autoridad educativa estatal dispondrá las medidas para que

las instituciones de educación superior públicas y privadas del Estado de Nuevo

León proporcionen los datos para alimentar el Registro Estatal de Opciones para

Educación Superior.

La información del registro al que se refiere este artículo será pública y difundida

de manera electrónica e impresa, a través de los medios de comunicación

determinados por la autoridad educativa estatal.

lnclusión, continuidad, egreso oportuno y cobertura en educación superior

Artículo 33. Las autoridades educativas estatales y municipales, en el ámbito

de sus competencias, establecerán políticas para fomentar la inclusión,

continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior,

poniendo énfasis en los jóvenes. Determinarán medidas que amplíen el ingreso y

permanencia a toda aquella persona que, en los términos que señale la ley en la

materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el establecimiento de

mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las necesidades

de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, además, opciones de

formación continua y actualización para responder a las necesidades de la
transformación del conocimiento y cambio tecnológico.
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RespeÚo a la autonomía unlversltaria

Artículo 34. Las autoridades educativas respetarán el régimen jurídico de las

universidades a las que la ley les otorga autonomía, en los términos establecidos

en la fracción Vll del artículo 3o. de la Constitución Polftica de los Estados Unidos

Mexicanos, lo que implica, entre otros, reconocer su facultad para ejercer la

libertad de cátedra e investigación, crear su propio marco normativo, la libertad

para elegir sus autoridades, gobernarse a sí mismas, y administrar su patrimonio

y recursos.

Capltulo V
Delfomento de la investigación, la ciencia, las humanidades,

la tecnología Y la innovación

Derecho de toda persona a gozar de los beneftclos del desarrollo cientffico, humanístico,
tecnológico Y de la innovaeión

Artículo 35. En el Estado de Nuevo León se reconoce el derecho de toda

persona a gozat de los beneficios del desarrollo científico, humanÍstico, tecnológico

y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y

la cultura.

Las autoridades educativas estatales y municipales, en el ámbito de su

competencia, promoverán el desarrollo, la vinculación y divulgación de la

investigación científica parc el beneficio social y el desarrollo de las actividades

productivas en el Estado de Nuevo LeÓn.

Fomento de la lnvestigación, la ciencla,

las humanidades, la tecnologla y la innovaclón

Artículo 36. El fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la

tecnología y la innovación que realicen las autoridades educativas estatales y

municipales se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley General de

Ciencia, Tecnología e lnnovación.

Uso de las nuevas tecnologías de la informaci6n,

comunicaclón, conocimiento y aprendizaie dtgital

Artículo 37. El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la

actualización, a la excelencia educativa y a la expansión de las fronteras del

conocimiento se apoyará en las nuevas tecnologías de la información,
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comunicación, conocimiento y aprendizaje digital,
de acceso abierto.

mediante el uso de plataformas

Capítulo Vl
De la educación indígena

ObJeto de la educaclón indígena

Artículo 38. En el Estado de Nuevo León se garantizará el ejercicio de los

derechos educativos, culturales y lingüÍsticos a todas las personas, pueblos y
comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Las

acciones educativas de las autoridades respectivas contribuirán al conocimiento,
aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de la
tradición oral y escrita indlgena, como de las lenguas indlgenas del Estado, como

medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.

La educación indígena debe atender las necesidades educativas de las
personas, pueblos y comunidades indfgenas con pertinencia cultural y lingüÍstica;

además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico
y las culturas del Estado de Nuevo León.

Consulta de buena fe y de manera previa, libre e informada
a pueblos y comunidades lndígenas

Artículo 39. Las autoridades educativas del Estado de Nuevo León consultarán
de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones

legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas

en materia educativa, relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o

afromexicanas, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 2o. de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Acclones en materia de educaclón indígena

Artículo 40. En materia de educación indígena, las autoridades educativas
estatales y municipales podrán realizar lo siguiente, entre otras acciones:

!. Fortalecer las escuelas de educación indlgena, los centros educativos
integrales y albergues escolares indígenas, en especial en lo

concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la
conectividad;
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Desarrollar programas educativos que reconozoan la herencia cultural

de los pueblos indígenas y comunidades indígenas o afromexicanas, y

promover la valoración de distintas formas de producir, interpretar y

transmitir el conoCimiento, las culturas, saberes, lenguajes y

tecnologfas;

Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales

educativos, entre ellos libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas

del Estado;

Fortalecer las instituciones públicas de formación docente, en especial

las normales bilingües interculturales, la adscripciÓn de los docentes en

las localidades y regiones lingüfsticas a las que pertenecen, así como

impulsar programas de formación, actualización y certificación de

maestras y maestros en las lenguas de las regiones correspondientes;

Tomar en consideración, en las opiniones que emitan para la

elaboración de los planes y programas de estudio, los sistemas de

conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y

afromexicanas, para favorecer la recuperación cotidiana de las

diferentes expresiones y prácticas culturales de cada pueblo en la vida

escolar;

Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso,

permanencia, tránsito, formación y desarrollo de los educandos con un

enfoque intercultural y plurilingüe, y

Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de

gobierno para asegurar que existan programas de movilidad e

intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a
estudiantes de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas,

en un marco de inclusión y enriquecimiento de las diferentes culturas.

Capítulo Vll
De la educación humanista

V.

vll.
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Enfoque humanlsta en educaclón

Artículo 41. En la educación que se imparta en el Estado de Nuevo León se

promoverá un enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus

habilidades socioemocionales que le permitan adguirir y generar conocimientos,

fortalecer la capacidad para aprender a pensar, sentir, actuar y desarrollarse como

persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza'

De igual forma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y

colectivamente, aplicar los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su

realidad y desarrollar sus actitudes y habilidades para su participación en los

procesos prod uctivos, democráticos y comunitarios.

Fomento de la educaclón artística

Artículo 42, La Secretaría generará mecanismos para apoyar y promover la

creación y difusión artística, propiciar el conocimiento crítico, así como la difusión

del arte y las culturas. En coordinación con la autoridad educativa federal, adoptará

medidas para que, dentro de la orientación integral del educando, se promuevan

métodos de enseñanza aprendizaje, con la finalidad de que exprese sus emociones

a través de manifestaciones artísticas y se contribuya al desarrollo cultural y

cognoscitivo de las personas.

Capítulo Vlll
De la educación inclusiva

Educación inclusiva

Artículo 43. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas

a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia,

participación y aprendizale de todos los educandos, al eliminar prácticas de

discriminación, exclusión y segregación.

La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, adaptando el

sistema para responder con equidad a las características, necesidades, intereses,

capacidades, habilidades y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los

educandos.

Finalidad de la edueación inclusiva
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Artículo 44.[:aeducación inclusiva tiene como finalidad favorecer el aprendizaje

de todos los educandos en los tipos y niveles educativos, con énfasis en los que

están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo. Para tal efecto, las acciones de

la Secretaría en la materia buscarán:

Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con

respeto a su dignidad, derechos humanoe y libertades fundamentales,

refozando su autoestima y aprecio por la diversidad humana;

Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de

los educandos;

Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y

facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria;

lV. lnstrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del

Sistema Educativo Estatal por motivos de origen étnico o nacional,

creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo,

orientación sexual o de género, así como por sus características,

necesidades, intereses, capacidades, habilidades y estilos de

aprendizaje, entre otras;

V. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las

personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación, y

Vl. Proporcionar a las personas con discapacidad la posibilidad de

aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su

inclusión laboral, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad

de condiciones en la educación y en la sociedad.

Educación esPecla/

Artículo 45. En la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la

educación a los educandos con condiciones especiales, aptitudes sobresalientes o

que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación'

La Secretaría, en el ámbito de su competencia y de conformidad a los criterios

orientadores para la prestación de los servicios de educación especial que emita la

¡t.

Iu.
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autoridad educativa federal, para atender
circunstancias, necesidades, estilos y ritmo
siguiente:

a los educandos con capacidades,
de aprendizaje diversos, realizará lo

Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión
y valoración por parte de los educandos, madres y padres de familia o
tutores, personal docente y, en su caso, derivados por una condición de
salud, para garantizar el derecho a la educación de los educandos que

enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación;

Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial,
procurando en la medida de lo posible su incorporación a todos los

servicios educativos, sin que esto cancele su posibilidad de acceder al

servicio escola rizado;

Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna
discapacidad o aptitudes sobresalientes en los niveles de educación
obligatoria;

Establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención
especiatizada para la eliminación de barreras para el aprendizaje y la
participación;

V. Garantizar la formación de todo el personal docente para que, en el

ámbito de sus competencias, contribuyan a identificar y eliminar las

barreras para el aprendizaje y la participación, y preste los apoyos que

los educandos requieran;

Garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de
los educandos con alguna discapacidad, su bienestar y máximo

desarrollo para la autónoma inclusión a la vida social y productiva, y

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

Medldas para garantlzar la educación lnclusiva

il.

Iil.

tv.

vt.

ut.
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Artículo 46. Para garantizar la educación inclusiva, la Secretaría, en el ámbito

de su competencia, ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas:

Facilitar el aprendizaje del sistema Braille, otros modos, medios y
formatos de comunicación aumentativOs o alternativos y habilidades de

orientación y de movilidad, asícomo la tutoría y el apoyo necesario;

l¡. Facilitar la adquisición y el aprendizaje de la Lengua de Señas

dependiendo de las capacidades del educando y la enseñanza del

español para las personas sordas;

Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban

educación en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más

apropiados a las necesidades de cada persona y en entornos que

permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social;

Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con

discapacidad, y

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

necesidades.

Disposiciones de accesibtlidad en eI Sisúema Educativo Estatal

Artículo 47. En el Sistema Educativo Estatal se atenderán las disposiciones en

materia de accesibilidad señaladas en la presente Ley, la Ley General para la

lnclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar

la Discriminación y en las demás normas aplicables.

Capltulo lX
De Ia educación para personas adultas

abjetlvo de la educación para personas adultas

Artículo 48. La Secretaría ofrecerá acceso a programas y servicios educativos
para personas adultas en distintas modalidades que consideren sus contextos

familiares, comunitarios, laborales y sociales.

I[.

tv.
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Esta educación proporc¡onará los medios para erradicar el rezago educativo y

analfabetismo a través de diversos tipos y modalidades de estudio, así como una

orientación integral para ¡a vida que posibilite a las personas adultas formar parte

activa de la sociedad, a través de las habilidades, conocimientos y aptitudes que

adquiera con el proceso de enseñanza aprendizaje que el Estado facilite para este
fin.

Caracterlsticas de Ia educaclón para personas adultas

Artículo 49. La educación para personas adultas será considerada una

educación a lo largo de la vida y está destinada a la población de quince años o
más que no haya cursado o concluido la educación primaria y secundaria; además
de fomentar su inclusión a la educación media superior y superior. Se presta a

través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, asícomo de
formación para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población.

Esta educación se apoyará en la participación y la solidaridad social.

Acreditación de los conoclmientos adquiridos
Artículo 50. Las personas beneficiarias de la educación referida en este Capítulo

podrán acreditar los conocimientos adquiridos, mediante evaluaciones parciales o
globales, conforme a los procedimientos a que aluden los artículos 83 y 145 de la
Ley General de Educación. Cuando al presentar una evaluación no acrediten los

conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que

indique las asignaturas y unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y

tendrán derecho a presentar nuevas evaluaciones hasta lograr la acreditación
respectiva.

La Secretaría organizará servicios permanentes de promoción y asesoría de

educación para personas adultas. Promoverá ante las instancias competentes, se

darán facilidades necesarias a trabajadores y sus familiares para estudiar y acreditar
la educación primaria, secundaria y media superior.

Quienes participen voluntariamente proporcionando asesoría en tareas relativas
a esta educación tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio
social.

Título Tercero
Del Proceso Educativo
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Gapítulo I

De la orientación integral en el proceso educativo

La orlentaclón lntegral en el proceso educatlvo

Artículo 51. La orientación integral en el proceso educativo comprende la
formación para la vida de los educandos, así como los contenidos de los planes y
programas de estudio, la vinculación de la escuela con la comunidad y la adecuada
formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza aprendizaje,
acorde con este criterio.

La formaclón de las nuevoleonesas y los nuevoleoneses

Artículo 52. La orientación integral, en la formación de las nuevoleonesas y los
nuevoleoneses, considerará lo siguiente:

¡. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica;

La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la
lengua que permitan la construcción de conocimientos
correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación
entre ellos;

El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologías de la

información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, manejo
de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas informáticos, y de
comunicación;

El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios,

modelos y conceptos científicos fundamentales, empleo de
procedimientos experimentales y de comunicación;

El pensamiento filosófico, histórico y humanístico;

Las habilidades socioemocionales, como eldesarrollo de la imaginación
y la creatividad de contenidos y formas; el respeto por los otros; la
colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el aprendizaje

il.

t¡r.

tv.

V.

vt.
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informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia,

responsabilidad; trabajo en red y empatía; gestiÓn y organización;

El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar,

cuestionar y valorar fenómenos, información, acciones e ideas, así

como tomar una posición frente a los hechos y procesos para solucionar

distintos problemas de la realidad;

V¡¡!. El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades,

circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizaje diversos;

Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la
activación física, la práctica del deporte y la educaciÓn física vinculadas

con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en comunidad;

x.

xt.

La apreciación y creación
conceptuales y habilidades
diferentes formas, y

artística, a través de conocimientos

creativas para su manifestación en

Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto

por los otros, la solidaridad, la justicia, la libertad, la igualdad, la

honradez, la gratitud y la participación democrática con base a una

educación cívica.

Acompañamlento de los educandos en §u trayectoria formativa

Artículo 53. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus

trayectorias formativas en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones

educativas, propiciando la construcción de aprendizajes interculturales,

tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y
plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su

transformación positiva.

Evaluación integral del educando

Artículo 54. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la

valoración de los conocimientos, las habilidades, las destrezas Y, en general, el

logro de los propósitos establecidos en los planes y programas de estudio.
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Las instituciones educativas deberán informar periódicamente a los educandos y
a las madres, padres de familia y/o tutores, los resultados de las evaluaciones
parciales y finales, así como las observaciones sobre el desempeño académico y
conducta de los educandos que les permitan lograr un mejor aprovechamiento.

Capítulo Il
De los planes y programas de estudio

Objetivo de los planes y programas de esúudio
Artículo 55. Los planes y programas a los que se refieren en la Ley General de

Educación favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los
niveles preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal,
considerando la diversidad de saberes, con un carácter didáctico y curricular
diferenciado, que responda a las condiciones personales, sociales, culturales,
económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del
país.

Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos
didácticos y evaluación del aprendizaje y de acreditación, se establecerán de
acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción educativa, así como a las
condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las
instituciones educativas.

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

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

Artlculo 56. En términos de la Ley Generalde Educación, la autoridad educativa

federal determinará los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en

toda la República Mexicana, de la educación preescolar, la primaria, la secundaria,

la educación normal y demás aplicables para la formación de maestras y maestros

de educación básica, de conformidad a los fines y criterios establecidos en los

artículos 15 y 16 de esta Ley.

De conformidad a las disposiciones que se emitan, la Secretaría emitirá su

opinión para que se considere en los planes y programas de estudio el contenido

los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos,

regionales y locales del Estado de Nuevo León.

La Secretaría podrá solicitar a la autoridad educativa federal actualizaciones y

modificaciones de los planes y programas de estudio, para atender el carácter

regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizaje.

Los planes y programas de estudio en educación media superior atenderán el

marco curricular común que sea establecido por la Secretaría con la participación

de la Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de Educación

Media Superior del Estado de Nuevo León, con el propósito de contextualizarlos a

sus realidades regionales. La elaboración de planes y programas de estudio de los

bachilleratos de universidades públicas autónomas por ley se sujetará a las

d isposiciones correspond ientes.

En la elaboración de los planes y programas de estudio a los que se refiere este

artículo, se podrán fomentar acciones para que emitan su opinión las maestras y

los maestros, así como las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De igual forma,

serán consideradas las propuestas que se formulen de acuerdo con el contexto de

la prestación del servicio educativo y respondan a los enfoques humanista, social,

crítico, comunitario e integral de la educación, entre otros, para la recuperación de

los saberes locales.

Publicaclón de los planes y programas de esúudío

Artículo 57. Los planes y programas que la autoridad educativa federal

determine en cumplimiento de la Ley General de Educación, así como sus
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modificaciones, se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y, previo a su
aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su
contenido y métodos, asícomo generar espacios para el análisis y la comprensión
de los referidos cambios.

En el caso de los planes y programas para la educación media superior, podrán
publicarse en el Periódico Oficial del Estado y de los organismos descentralizados
correspondientes.

Contenldos para oplnión de los planes y programas de esfudio
Artículo 58. La opinión que se emita por la Secretarfa sobre el contenido de los

planes y programas de estudio será, entre otros, respecto a lo siguiente:

El aprendizaje de las matemáticas;

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

El aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofÍa;

El fomento de la investigación, la ciencia, la tecnología y la innovación,
así como su comprensión, aplicación y uso responsables;

El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de
nuestro paÍs, la importancia de la pluralidad lingüística de la Nación y el
respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas;

El aprendizaje de las lenguas extranjeras;

El fomento de la activación física, la práctica del deporte y la educacién
física;

Vlll. La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud,
la importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre;

El fomento de la igualdad de género para la construcción de una
sociedad justa e igualitaria;

Il.

t¡t.

tv.

V.

V¡.

vll.
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x.

xt.

xil.

La educación sexual integral y reproductiva que implica el ejercicio

responsable de la sexualidad, la planeación familiar, la maternidad y la

paternidad responsable, la prevención de los embarazos adolescentes
y de las infecciones de transmisión sexual;

La educación socioemocional;

La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el conocimiento

de sus causas, riesgos y consecuencias;

Xlll. El reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas, a
partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje, así

como el uso del Lenguaje de Señas Mexicanas, y fortalecer el ejercicio

de los derechos de todas las personas;

XlV. La promoción del emprendimiento, elfomento de la cultura delahorro y
la educación financiera;

XV. Elfomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la

integridad, la protección de datos personales, asícomo el conocimiento

en los educandos de su derecho al acceso a la información pública

gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo;

XVl. La educación ambiental para la sustentabilidad que integre el

conocimiento de los conceptos y principios de las ciencias ambientales,

el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio climático,

así como la generación de conciencia para la valoración del manejo,

conservación y aprovechamiento de los recursos naturales que

garanticen la participación social en la protección ambiental;

XVI!. El aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando los

elementos básicos de prevención, autoprotección y resiliencia, así

como la mitigación y adaptación ante los efectos que representa el

cambio climático y los riesgos inherentes a otros fenómenos naturales;

4L



ffiN XXV
r{ ffi¡&ffi§s }ri. §§Y*sü ¡H Früqw rmr'r
§tFtlllt¡SÉlüA ó{.UHifYA t-G&ñ§t..Tt-rn¡

Xvlll. El fomento de los valores y principios del cooperativismo que propicien

la construcción de relaciones, solidarias y fraternas;

XlX. La promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el

ahorro y el bienestar general;

XX. El fomento de la lectura y el uso de los libros, materiales diversos y
dispositivos digitales;

XXl. La promoción del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la
igualdad de las personas ante ésta, la cultura de la legalidad, de la
inclusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en cualquier
tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el

conocimiento de los derechos humanos para garantizar el respeto a los
mismos;

XXll. El conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preservación
y respeto del patrimonio musical, cultural y artístico, así como el

desarrollo de la creatividad artística por medio de los procesos

tecnológicos y tradicionales;

XXI¡!. La enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo y
humano, asícomo la personalidad de los educandos;

XXIV. Elfomento de los principios básicos de seguridad y educación vial, y

XXV. Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la
educación establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo Ill
De las Tecnologías de la lnformación, Gomunicación,

Conocimiento y Aprendizaje Digital en el proceso educativo

Utilización de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje dlgital en el proceso educativo
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Artículo 59. En la educación que se imparta en el Estado de Nuevo León, se

utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos
pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de
habilidades y saberes digitales de los educandos, además del establecimiento de
programas de educación a distancia y semi presencial para cerrar la brecha digital
y las desigualdades en la población.

Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje
digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos,
incluidos los libros de texto gratuitos.

Capacitación de maestras y maestros para desarrollar
habllldades en el uso de las tecnologías de la lnformaclón,

comunicaclón, conoclmiento y aprendlzaJe digltal
Artículo 60. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, promoverá la

formación y capacitación de maestras y maestros para desarrollar las habilidades
necesarias en el uso de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital para favorecer el proceso educativo.

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

de Educación Básica y Media Superior

Emisión de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento
de los Servlcios de Educaclón Báslca y Medta Superior

Artículo 61. La Secretaría emitirá una Guía Operativa para la Organización y
Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica y Media Superior, elcualserá
un documento de carácter operativo y normativo que tendrá la finalidad de apoyar
la planeación, organización y ejecución de las actividades docentes, pedagógicas,

directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a
la mejora escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios
educativos en el Estado de Nuevo León.

Contenidos de la Guía Operativa para la Organización y Funeionamiento
de los Servicios de Educación Báslca y Media Superior

Artículo 62, La elaboración de la Guía a la que se refiere este Capítulo se

apegará a las disposiciones y lineamientos de carácter general que emita la
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autoridad educativa federal. En dicha Guía se establecerán los elementos de

normalidad mínima de la operación escolar, cuyo objetivo es dar a conocer las

normas y los procedimientos institucionales y, con ello, facilitar la toma de

decisiones para fortalecer la mejora escolar.

Capítulo V
Del calendario escolar

Determinación del calendario escolar

Artículo 63. La autoridad educativa federal determinará el calendario escolar
aplicable a toda la República, para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal
y demás para la formación de maestros de educación básica, necesarios para cubrir

los planes y programas aplicables. El calendario deberá contener un mínimo de

ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase para

los educandos.

Las autoridades escolares, previa autorización de la Secretaría y de conformidad

con los lineamientos que expida la autoridad educativa federal, podrán ajustar el

calendario escolar al que se refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán
prever las medidas para cubrir los planes y programas aplicables.

Contenido del calendario escolar

Artículo 64. En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la
orientación integral del educando, a través de la práctica docente, actividades

educativas y otras que contribuyan a los principios, fines y criterios de la educación,

conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables.

Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la

suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya

establecido o, en su caso, ajustado el correspondiente calendario escolar, Estas

autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios y si no

implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario

señalado por la autoridad educativa federal.

De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la
autoridad educativa tomará las medidas para recuperar los días y horas perdidos.
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Publlcación del calendario escolar

Artículo 65. Elcalendario que la autoridad educativa federaldetermine para cada

ciclo lectivo de educación preescolar, de primaria, de secundaria, de normal y

demás para la formación de maestros de educación básica, se publicará en el Diario

Oficial de la Federación.

La Secretaría publicará en el Periódico Oficial del Estado, las autorizaciones de

ajustes al calendario escolar determinado por la autoridad educativa federal.

CaPltulo Vl

De la participación de madres y padres de familia o tutores en el proceso

educativo

Corresponsabllldad de madres y padres de famllia
o tutores en el Proceso educativo

Artículo 66. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en

el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para

lo cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios

educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán Su progreso, desempeño y

conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

Ortentación para las famlllas de los educandos

Artículo 67. La Secretaría desarrollará actividades de información y orientación

para las familias de los educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas

en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la

importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la

actividad física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de

las tecnologías de la información, comunicación, lectura, conocimiento y

aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y padres de familia o

tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.

CaPítulo Vll
De otros complementos del proceso educativo

Escuelas establecidas por negociaciones o empre§as

Artículo 68. Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción Xll del

Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos están obligadas a establecer y sostener escuelas cuando el número de
educandos que las requiera sea mayor de veinte. Estos planteles quedarán bajo
la dirección administrativa de la autoridad educativa estatal.

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en
el párrafo anterior contarán con edificio, instalaciones accesibles y demás
elementos necesarios para realizar su función, en los términos que señalen las
disposiciones aplicables.

El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de
proporcionar las aportaciones para la remuneración del personal y las prestaciones
que dispongan las leyes y reglamentos, que no serán inferiores a las que otorgue
la autoridad educativa local en igualdad de circunstancias.

La Secretaría podrá celebrar con los patrones convenios para el cumplimiento
de las obligaciones que señala el presente artículo.

Formaclón para el trabaJo

Artículo 69. La formación para eltrabajo deberá estar enfocada en la adquisición
de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, que permitan a la persona

desempeñar una actividad productiva, mediante alguna ocupación o algún oficio
calificado. Se realizará poniendo especialatención a las personas con discapacidad
con el fin de desarrollar capacidades para su inclusión laboral.

La autoridad educativa federal, en términos de la Ley General de Educación,
establecerá un régimen de certificación referido a la formación para el trabajo
aplicable en toda la República, conforme al cual sea posible ir acreditando
conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades -intermedios o terminales- de
manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido
adquiridos.

La autoridad educativa federal, conjuntamente con las demás autoridades
federales competentes, determinará los lineamientos generales aplicables en toda
la República paru la definición de aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes susceptibles de certificación, así como de los procedimientos de
evaluación correspondientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que emitan
las autoridades locales en atención a requerimientos específicos. Los certificados
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serán otorgados por las instituciones públicas y los particulares señalados en estos
lineamientos, en cuya determinación, asícomo en la decisión sobre los servicios de
formación para el trabajo que sean ofrecidos, las autoridades competentes
establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propuestas
y opiniones de los diversos sectores productivos, a nivel nacional, estatal o
municipal.

Podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta
por las autoridades del Gobierno del Estado, los ayuntamientos, las instituciones
privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares. La
formación para el trabajo que se imparta en términos del presente artículo será
adicionaly complementaria a la capacitación prevista en la fracción Xlll delApartado
A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tltulo Cuarto
Del educando

Capltulo I

Del educando como prioridad en e! Sistema Educativo Estatal

lnterés superior de niñas, niños, adolescenúes y jóvenes

Artículo 70. En la educación impartida en el Estado de Nuevo León se priorizará
el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su
derecho a la educación. Para tal efecto, la Secretaría garantizará el desarrollo de
programas y políticas públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.

Derechos de los educandos
Artículo 7'1. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con

pleno derecho a desarrollar todas sus potencialidades de forma activa,
transformadora y autónoma.

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

Recibir una educación de excelencia;

Ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la
protección contra cualquier tipo de agresión física o moral;

il.
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t¡t.

tv.

V.

Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo
de su personalidad;

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

Recibir una orientación educativa y vocacional;

Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su
aprendizaje y desarrollo integral;

Participar de los procesos que se deriven en los planteles educativos
como centros de aprendizaje comunitario;

Recibir becas y demás apoyos económicos priorizando a los educandos
que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan
ejercer su derecho a la educación;

vt.

V¡I.

vilt.

Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en
los términos de las disposiciones respectivas, y

Los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría establecerá los mecanismos que contribuyan a su formación
integral, tomando en cuenta los contextos sociales, territoriales, económicos,
lingüísticos y culturales específicos en la elaboración y aplicación de las potíticas
educativas en sus distintos tipos y modalidades.

Expedlente único del educando
Artículo 72.La Secretaría creará para cada educando desde educación inicial

hasta media superior, un expediente único en el que se contengan los datos sobre
su trayectoria académica. En todo momento, la Secretaría deberá atender las
disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de datos
personales.

lx.

x.

48



MLXXV
rl C€flG*t$O D€li f"g'r^Oo Of ñüfyo r §6t{
s§Fn¡aÉÉsi{l crmña LÉffi.-r'ruil

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

Servicios de orlentaclón educatlva, de trabajo soclal y de psicología
Artículo 73. La Secretarla ofrecerá servicios de orientación educativa, de

trabajo social y de psicología desde la educación básica hasta la educación
superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las necesidades de cada
plantel, a fin de fomentar una conciencia crítica que perfile a los educandos en la
selección de su formación a lo largo de la vida para su desarrollo personal y
contribuir al bienestar de sus comunidades.

Capftulo ll
Delfomento de estilos de vida saludables en el entorno escolar

Lineamlentos para la distribución de allmentos
y bebldas preparados y procesados dentro de toda eseuela

Artículo 74. La Secretaría, en el ámbito de su competencia, aplicará y vigilará el
cumplimiento de los lineamientos que emita la autoridad educativa federal sobre la
distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda
escuela.

La Secretaría realizará acciones de vigilancia para que en los alimentos y bebidas
que se preparen y procesen al interior de las escuelas cumplan con el valor nutritivo
para la salud de los educandos.

Prohlbición sobre la dlstribución y comercialización
de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos

Artículo 75. Dentro de las escuelas queda prohibida la distribución y
comercialización de los alimentos que no favorezcan la salud de los educandos, así
como las bebidas energizantes.

Las autoridades educativas estatal y municipales promoverán ante las
autoridades correspondientes, la prohibición de la venta de alimentos con bajo valor
nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones de los planteles escolares.
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Fomento de la actlvación física, el deporte escolar, la educación fÍslca

Artículo 76. La Secretaría establecerá las bases para fomentar estilos de vida

saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la
obesidad entre los educandos, como la activación física, el deporte escolar, la
educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la
promoción de la salud escolar, la Secretaría considerará las Normas Oficiales
Mexicanas respectivas.

El Gobierno del Estado de Nuevo León dispondrá las medidas para que los

certificados médicos de los educandos que se requieran para sus trámites escolares
se emitan sin costo alguno.

Cooparativas para fomentar esfilos de vida saludables

Artículo 77. Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad
educativa tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la
alimentación de los educandos y su operación será con apego a los lineamientos
que establezca la autoridad educativa federal y a las demás disposiciones
aplicables.

Programas alimentarios en escuelas ubicadas en zonas de pobreza,

alta marginación y vulnerabilidad social

Artículo 78. La Secretaría, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, impulsará
programas alimentarios para los educandos a partir de microempresas locales, en

escuelas ubicadas en zonas de pobreza, alta marginación y vulnerabilidad social.

Gapltulo lll
De la cultura de !a paz, convivencia democrática en las escuelas y entornos

escolares libres de violencia

Medldas para preservar la integridad ffslca, psicológica y social del educando

Artículo 79. En la impartición de educación para menores de dieciocho años,
la Secretaría en coordinación con otras áreas de gobierno, tomará medidas que

aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preseryar su

integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad y
derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad,
de conformidad con los lineamientos que para tal efecto se establezcan.
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Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán

estar capacitados para tomar las medidas que aseguren !a protección, el cuidado

de los educandos y la corresponsabilidad que tienen al estar encargados de su

custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia, perjuicio,

daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.

En caso de que los docentes, el personal que labora en los planteles educativos,

así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún

hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo harán del

conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.

Cuando exista ausentismo del educando por cinco días consecutivos o siete

acumulados en un mes, sin que exista justificación por escrito de madres y padres

de familia o tutores, las autoridades escolares de las escuelas pÚblicas y privadas

del tipo básico informarán a la Secretaría, la cual emitirá una Alerta Temprana y

será remitida a las Defensorías Municipales para la Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes para los efectos correspondientes.

Promoclón de la cuttura de la paz y no vlolencla en las escuelas

Artículo 80. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia,

promoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia

democrática basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos

humanos. Realizarán acciones que favorezcan el sentido de comunidad y

solidaridad, donde se involucren los educandos, los docentes, madres y padres de

familia o tutores, así como el personal de apoyo y asistencia a la educación, y con

funciones directivas o de supervisión para prevenir y atender la violencia que se

e)eua en el entorno escolar.

Para cumplir con lo establecido en este artfculo, se llevarán a cabo, entre otras,

las siguientes acciones:

!. Diseñar y aplicar estrategias educativas que generen ambientes basados

en una cultura de la paz, para fortalecer la cohesión comunitaria y una

convivencia democrática ;

1. Promover en la formación docente contenidos y prácticas relacionados

con la cultura de la paz y la resolución pacífica de conflictos;
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Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las
vías legales a la persona agresora y a la víctima de violencia o maltrato
escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, así como a las receptoras
indirectas de maltrato dentro de las escuelas;

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

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

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

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

Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre
la importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea

vt.

vil.

vt¡t.
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psicológico, físico o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario,
escolar y social, y

¡x. Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención
de los tipos y modalidades de maltrato escolar, asf como coordinar
campañas de información sobre las mismas.

Protocolos para el fomento de la cultura de la paz y no violencia
Artículo 81. La Secretaría, en el ámbito de su respectiva competencia, emitirá

protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento del artículo 80
de esta Ley. Entre los protocolos que emita, deberán encontrarse para la prevención
y atención de la violencia que se gensre en elentorno escolar, familiar o comunitario
contra cualquier integrante de la comunidad educativa, para su detección oportuna
y para la atención de accidentes que se presenten en el planteleducativo. A su vez,
determinarán los mecanismos parc la mediación y resolución pacífica de
controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.

Seguro escolar contra accldentes personales para educandos
Artículo 82, la Secretaría emitirá los lineamientos para la contratación optativa

de un seguro escolar contra accidentes personales para educandos que cursen el
tipo básico. Dichas disposiciones contendrán los esquemas de subsidios que, en su
caso, contemple el Gobierno del Estado de Nuevo León.

Tltulo Quinto
De la revalorización de las maestras y los maestros

Capítulo I

Del magisterio como agente fundamentalen el proceso educativo

Revalorizaclón de las maestras y los rnaesúros
Artículo 83. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del

proceso educativo y, por tanto, se reconoce su contribución a la transformación
social.

Los esfuerzos y las acciones de las autoridades educativas del Estado de Nuevo
León en la revalorización de las maestras y los maestros para efectos de esta Ley,
perseguirá los siguientes fines:
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Priorizar su labor para el logro de metas y objetivos centrados en el
aprendizaje de los educandos;

Fortalecer su desarrotlo y superación profesional mediante la formación,
capacitación y actualización;

Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las
autoridades educativas, de los educandos, madres y padres de familia o
tutores y sociedad en general; asf como fortalecer su liderazgo en la
comunidad;

Reconocer su experiencia, asícomo su vinculación y compromiso con la
comunidad y el entorno donde labora, para proponer soluciones de
acuerdo a su contexto educativo;

Priorizar su labor pedagógica y er máximo logro de aprendizaje de los
educandos sobre la carga administrativa;

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

lmpulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a
la planeación educativa;

otorgar, en términos de las disposiciones aplicables, un salario
profesional digno, que permita a las maestras y los maestros de los
planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su
familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de
vivienda digna; así como disponer del tiempo necesario para la
preparación de las clases que impartan y realizar actividades destinadas
a su desarrollo personal y profesional, y

Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales
aplicables.

Descarg a administrativa

lv.

V.

vt.

vil.

vu.

tx.
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Artlculo 84. La Secretaría colaborará con la autoridad educativa federal en la
revisión permanente de las disposiciones, los trámites y procedimientos, con objeto
de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar
más horas efectivas de clase y de fortalecimiénto académico, en general, de lograr
la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y eficiencia.

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

Slsfema de adminlstración de nómina
Artículo 85. La autoridad educativa estatal y los municipios que impartan

educación básica, efectuarán las acciones necesarias para que los movimientos y
pagos de ese personal, se realicen a través de un sistema de administración de
nómina, en el cual se deberá identificar al menos el tipo, nivel, modalidad educativa
y la clave de la plaza y del centro de trabajo correspondiente, conforme a los
lineamientos que al efecto emitan conjuntamente la autoridad educativa federal y ta
Secretaría de Hacienda y Crédito público.

El sistema de administración de nómina deberá observar los criterios de control
presupuestario de servicios personales, así como los principios de transparencia,
publicidad y de rendición de cuentas, y para to cual la Secretaría y los municipios,
mediante los convenios respectivos, se coordinarán con la autoridad educativa
federaly la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los pagos se deberán realizar
preferentemente mediante medios electrónicos.

Capítulo ll
De los procesos de admisión, promoción y reconocimiento en educación

básica y en educación media superior

Procesos de admisión, promoclón y reconocimiento
Artículo 86. Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por las

autoridades educativas del Estado de Nuevo León en educación básica y media
superior, las promociones en la función y en el servicío, así como para et
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otorgamiento de reconocimientos, se estará a lo dispuesto por Ley General del
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

En el caso de los docentes de educación indígena que no tengan licenciatura
como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de
capacitación que diseñe la autoridad educativa estatal y certificar su bilingüismo en
la lengua indígena que corresponda y el español.

Capítulo lll
Del sistema integral de formación, capacitación y actualización

Sísúema integral de formación, capacitación y actualización
Artículo 87. La Secretaría constituirá el sistema integral de formación,

capacitación y actualización del Estado de Nuevo León, para que las maestras y los
maestros ejerzan su derecho de acceder a éste, en términos de lo establecido en la
Ley Reglamentaria delartículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de Mejora Continua de la Educación,

Las opciones de formación, capacitación y actualización tendrán contenidos con
perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, además de tomar en cuenta
los contextos locales y regionales de la prestación de los servicios educativos, así
como las condiciones de vulnerabilidad social.

Fines del sisúema integral de formación, capacitación y actuatización
Artículo 88. El sistema integralde formación, capacitación y actualización tendrá

los siguientes fines:

La formación, con nivel de licenciatura, de maestras y maestros de
educación básica con los conocimientos y aptitudes necesarios para el
aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos;

La formación continua, la actualización de conocimientos de las
humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología e innovación y otras que
contribuyan a la superación docente de las maestras y los maestros en
servicio;

il.
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La promoción de programas de especialización, maestría y doctorado

para una orientación integral, adecuados a las necesidades, contextos

regionales y locales de la prestación de los servicios educativos y de los

recursos disponibles;

La realización de programas de inducciÓn, actualización, capacitación y

superación profesional para las maestras y maestros de educación media

superior;

La promoción del enfoque de derechos humanos, de igualdad sustantiva,

la cultura de la paz y la integridad en la práctica de las funciones de las

maestras y los maestros, y

El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura

educativa.

La implementación del sistema integral de formación, capacitación y

actualización será progresiva y se ajuslará a la suficiencia presupuestaria del

ejercicio fiscal correspond iente.

Convenios para ampliar las opciones de capacitación

Artículo 89. La Secretaría podrá suscribir convenios de colaboración con

instituciones dedicadas a la formación pedagógica de los profesionales de la
educación e instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, para

ampliar las opciones de formación, capacitación y actualización que para tal efecto

establezca la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.

Asimismo, impulsarán los proyectos pedagógicos y de desarrollo de la docencia

generados por las instituciones de formación docente y los sectores académicos,

de conformidad con los criterios que emita la Comisión.

Capltulo lV
De la formación docente

Crlterios de las personas egresadas de las
instituciones form adoras de docencla

il!.

lv.

V.

vt.
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Artículo 90. Las personas egresadas de las instituciones formadoras de
docencia del Estado de Nuevo León contarán con el conocimiento de diversos
enfoques pedagógicos y didácticos que les permita atender las necesidades de
aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

En los planes y programas de estudio de las instituciones de formación docente,
se promoverá el desarrollo de competencias en educación inicial y con enfoque de
inclusión para todos los tipos educativos; asimismo, se considerarán modelos de
formación docente especializada en la educación especialque atiendan los diversos
tipos de discapacidad.

Fortalecimiento de tac instituclones pltbltcas de formación docente
Artículo 91. La Secretaría fortalecerá a las instituciones públicas de formación

docente, para lo cual, tendrá a su cargo, entre otras, las siguientes acciones:

l. Propiciar la participación de la comunidad de las instituciones
formadoras de docentes, para la construcción colectiva de sus planes y
programas de estudio, con especial atención en los contenidos
regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica en
el aula y los colectivos docentes, y la construcción de saberes para
contribuir a los fines de la nueva escuela mexicana;

ll. Promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y
subsistemas educativos, particularmente en aquetlas instituciones que
tengan amplia tradición y experiencia en la formación pedagógica y
docente;

Fomentar la creación de redes académicas para el intercambio de
saberes y experiencias entre tas maestras y los maestros de los
diferentes sistemas y subsistemas educativos;

Proporcionar las herramientas para realizar una gestión pedagógica y
curricular que priorice el máximo logro del aprendizaje y desarroilo
integral de los educandos;

Promover la integración de un acervo físico y digital en tas instituciones
formadoras de docentes, de bibriografía actualizada que permita a las

ilt.

tv.
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maestras y los maestros acceder a ras propuestas pedagógicas y
didácticas innovadoras;

Promover la acreditación de grados académicos superiores de los
docentes;

Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través de
programas permanentes y de la vinculación con instituciones de
educación superior y centros de investigación, y

Garantizar la actualización permanente, a través de la capacitación, la
formación, así como programas e incentivos para su desarrollo
profesional.

Lineamientos para proporcionar la formación inicial
Artículo 92. La Secretaría emitirá los tineamientos para proporcionar la

formación inicialen el Estado de Nuevo León, los cuales atenderán ta programación
estratégica que se realice en el marco del Sistema Educativo Nacional prevista en
la Ley General de Educación.

Título Sexto
De los planteles educativos

Capítulo único
De las condiciones de los ptanteles educativos para garanfizar su idoneidad y

la seguridad de ras niñas, niños, adorescentes y jóvenes

lmportancia de los planteles educativos
Artículo 93. Los planteles educativos constituyen un espacio fundament al para

el proceso de enseñanza apren dizaje, donde se presta el servicio público de
educación por parte de las autoridades educativas del Estado de Nuevo León o por
los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

Con el acuerdo de las autoridades, madres y padres de familia o tutores y la
comunidad, en la medida de sus posibilidades, funcionarán como un centro de
aprendizaje comunitario, donde además de educar a niñas, niños, adolescentes y

vt.

VII.

vilt.
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jóvenes, se integrará a las familias y a la comunidad para colaborar en grupos de
reflexión, de estudio y de información sobre su entorno.

Reguisiúos de la lnfraestructura física educativa
Artículo 94. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por

las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de
Nuevo León, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar
educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal.

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad,
seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia,
pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusividad e higiene, incorporando los
beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para proporcionar
educación de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los lineamientos que
para ta! efecto emita la autoridad educativa federal.

La Secretaría coadyuvará con la autoridad educativa federal para mantener
actualizado el Sistema Nacional de lnformación de la lnfraestructura Física
Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnósticos y definir acciones de prevención
en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento de los muebles o
inmuebles que se destinen al servicio educativo.

Disposiciones normativas a cumpllr para construcción,
diseño, segurldad, estructura, condiciones específicas

A rt íc u r o e 5. c o n r a ri n a r i d a d d. ;r',:Íf;IJT': ffi ';l íffffi:1"Ji'#j;ffiff:'i:
construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o equipamiento
que sean obligatorios para cada tipo de obra, las autoridades educativas estatal y
municipales, los Comités Escolares de Administración Participativa o sus
equivalentes y los particulares que impartan educación en términos de esta Ley,
atenderán las disposiciones que en la materia establezca la Ley General para la
lnclusión de Personas con Discapacidad, la Ley General de Bienes Nacionales, la
Ley General de Protección Civil, la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la
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Discriminación, así como aquellas que se refieran a la materia de obra pública y

servicios relacionados con la misma, adquisiciones, arrendamientos y servicios,

además de los lineamientos emitidos por la autoridad educativa federal a los que se

refiere el artículo 103 de la Ley General de Educación y las disposiciones legales y

reglamentarias aplicables a nivelfederal, local y municipal.

Las universidades y demás instituciones de educación superior autónomas a que

se refiere la fracción Vll del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, se regularan en materia de infraestructura por sus órganos de

gobierno y su normatividad interna.

Reguisltos para que un inmuable preste servieio educativo

Artículo 96. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos,

deben obtenerse las licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás

relacionados para su operación a efecto de garantizar el cumplimiento de los

requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones específicas o

equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las

condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable. Además de lo
anterior, deberá obtenerse un certificado de seguridad y operatividad escolar

expedido por las autoridades correspondientes, en los términos que para tal efecto

emita la autoridad educativa federal. Los documentos que acrediten elcumplimiento
de dichos requisitos, deberán publicarse de manera permanente en un lugar visible

del inmueble.

Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las

normas de protección civil y de seguridad que emitan las autoridades de los ámbitos

federal, local y municipal competentes, según corresponda.

En la educación que impartan los particulares con autorización o con

reconocimiento de validez oficial de estudios, debe demostrarse además el

cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 147, fracción ll de la Ley

General de Educación.

Atención prioritaria de escuelas en zonas urbanas marginadas,
rurales y en pueblos y comunidades lndígenas

Artículo 97. Las autoridades educativas estatal y municipales atenderán de

manera prioritaria las escuelas que, por estar en localidades aisladas, zonas
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urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades indígenas, tengan mayor
posibilidad de rezago o abandono escolar, estableciendo condiciones físicas y de
equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en
dichas localidades.

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

A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia
de baños y de agua potable para consumo humano con suministro continuo en cada
inmueble de uso escolar público conforme a los lineamientos que emita la Secretaría
de Salud en coordinación con la autoridad educativa federal, asícomo de espacios
para la activación física, la recreación, la práctica del deporte y la educación física.

lnstancia estatal para ejercer las atribuciones
en materia de lnfraestructura física educativa

Artículo 98. La Secretaría, a través de la instancia que determine, realizará las
actividades correspondientes en materia de infraestructura educativa para efecto de
ejercer sus atribuciones referidas en este Capítulo y demás disposiciones legales
aplicables.

P I a neaci ó n fi n an c iera y ad m i n istrativ a
para la infraestructura física edueativa

Artículo 99. La Secretaría, en el ámbito de sus respectiva competencia, deberá
desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar los
recursos en materia de espacios educativos al servicio del Sistema Educativo
Estatal, realizando las previsiones necesarias para que los recursos económicos
destinados para ese efecto, sean prioritarios y oportunos, y las respectivas
obligaciones se atiendan de manera gradual y progresiva, de acuerdo con la
disponibilidad presupuestal, debiendo establecer las condiciones fiscales,
presupuestales, administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la inversión en
la materia.

Asimismo, promoverán mecanismos para acceder a fuentes alternas de
financiamiento conforme lo establezcan las disposiciones aplicables.
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Mantenlmiento de /os mueáIes e inmuebles
desúrnados al setvicio educativo

Artículo 100. Para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los

servicios e instalaciones necesarios para proporcionar los servicios educativos,

concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria,

madres y padres de familia o tutores y demás integrantes de la comunidad.

La Secretaría promoverá la participación directa de los municipios para dar

mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y

municipales. Los municipios coadyuvarán en el mantenimiento de los planteles

educativos y de los servicios de seguridad, agua y luz.

Los particulares, ya sea personas ffsicas o morales, podrán coadyuvar en el

mantenimiento de las escuelas públicas, previo acuerdo con la Secretaría. Las

acciones que se deriven de la aplicación de este párrafo, en ningún caso implicarán

la sustitución de los servicios del personal de la escuela, tampoco generarán

cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares.

nombres de los planteles escolares

Artículo 101.Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del

Sistema Educativo Estatal no deberán consignar los nombres de los funcionarios

públicos y representantes populares durante el desempeño de su encargo, elde sus

cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales

del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial.

La Secretaría será la facultada para establecer las denominaciones oficiales de

los planteles públicos del Sistema Educativo Estataly deberá hacer referencia a los

valores nacionales, maestros eméritos o nombres de personas ameritadas a
quienes la Nación o el Estado de Nuevo León deba exaltar para engrandecer,

nuestra esencia popular y los símbolos patrios.

Título Séptimo
De la mejora continua de la educación

Capítulo Único
Del proceso de mejora continua de la educación en el Estado de Nuevo León
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Deflnlción de majora continua de la educación
Artículo 102.La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica

el desarrollo permanente del Sistema Educativo Estatal para el incremento del logro
académico de los educandos. Tendrá como eje central el aprendizaje de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos.

Evaluaclón del Sisfema Educativo Estatal
Artículo 103. La Secretaría coadyuvará con la Comisión Nacional para la Mejora

Continua de la Educación sobre las cualidades de los actores, instituciones o
procesos del Sistema Educativo Estatal, con la finalidad de contar con una
retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación.

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

Programa Educativo Estatal
Artículo 104. Con objeto de contribuir al proceso al que se refiere este Capítulo,

la Secretaría tendrá a su cargo elaborar un Programa Educativo Estatal
garantizar el acceso a la educación con equidad y excelencia para
nuevoleonesas y los nuevoleoneses.

El Programa Educativo Estatal de Nuevo León tendrá un carácter plurianual y
contendrá de manera integral aspectos sobre la infraestructura y el equipamiento
de la infraestructura educativa, el avance de los planes y programas educativos, la
formación y prácticas docentes, la carga administrativa, la asistencia de los
educandos, el aprovechamiento académico, el desempeño de las autoridades
educativas y los contextos socioculturales, entre otros.

para

las
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Título Octavo
Del Federalismo Educativo

Capítulo Unico
De la distribuclón de la función soc¡al en educación en el Estado de Nuevo

León

Atrlbuctones excluslyas de la autorldad educativa estatal

Artículo 105. De conformidad con la Ley Generalde Educación, corresponde de

manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:

l. Prestar los servicios de educación básica incluyendo la indígena,

inclusiva, asícomo la normaly demás para la formaciÓn docente;

Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en

materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar

que emita la Secretaría;

Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales que

hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la

educación preescotar, la primaria, la secundaria, la normal y demás

para la formación de maestras y maestros de educación básica;

Autorizar, previa verificaciÓn del cumplimiento de los lineamientos

emitidos por la autoridad educativa federal, los ajustes que realicen las

escuelas al calendario escolar determinado esta para cada ciclo lectivo

de educación básica y normal y demás para la formación de maestras

y maestros de educación básica;

Prestar los servicios que correspondan al tipo de educaciÓn básica y de

educación media superior, respecto a la formación, capacitación y

actualización para maestras y maestros, de conformidad con las

disposiciones generales que la autoridad educativa federal determine,

de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la

Carrera de las Maestras y los Maestros;

I lt.

tv.

V.
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vl. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación

preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación

de maestros de educación básica, de acuerdo con la Ley General de

Educación y los lineamientos generales que la autoridad educativa

federal expida;

Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la

educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y

demás para la formación de docentes de educación básica;

Vl¡¡. participar en la integración y operación de un sistema de educación

media superior y un sistema de educación superior, con respeto a la

autonomía universitaria y la diversidad educativa;

Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes,

instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión,

validación e inscripción de documentos académicos y establecer un

sistema estatal de información educativa. Para estos efectos la

Secretaría, deberá coordinarse en el marco del Sistema de lnformación

y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto

expida la autoridad educativa federat y demás disposiciones aplicables.

La Secretaría participará en la actualizaciÓn e integraciÓn permanente

del Sistema de lnformación y Gestión Educativa, mismo que también

deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de

operación de los sistemas educativos locales;

Participar con la autoridad educativa federal, en la operación de los

mecanismos de administración escolar;

Vigilar y, en Su caso, Sancionar a las instituciones ubicadas en el Estado

de Nuevo León que, sin estar incorporadas al Sistema Educativo

Estatal, deban cumplir con las disposiciones en la materia;

Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los

libros de texto gratuitos y demás materiales educativos

complementarios que la autoridad educativa federal le proporcione;

vil.

¡x.

x.

xl.

xil.
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Xll¡. Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil de

los planteles educativos del Estado de Nuevo León;

XV. Generar y proporcionar, en coordinación con las autoridades

competentes, las condiciones de seguridad en el entorno de los

planteles educativos;

XV. Emitir la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los

servicios de Educación que prestan en términos de esta Ley;

XVl. Presentar un informe anual sobre los principales aspectos de mejora

continua de la educación que hayan sido implementados en el Estado

de Nuevo LeÓn, y

XVll. Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General de

Educación, esta Ley y otras disposiciones aplicables'

Atrtbuciones cQncurrenÚes en materla educatlva

Artículo 106. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren

el artículo 105 de esta Ley, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones de

manera concurrente con la autoridad educativa federal:

Promover y prestar servicios educativos, distintos de los previstos en

las fracciones I y V del artículo 114 de la Ley General de Educación, de

acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

Participar en las actividades tendientes para la admisión, promoción y

reconocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del

Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

¡l¡. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los

previstos en la fracción ldel artículo 113 de la Ley General de

Educación;

il.
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tv.

V.

u.

vlr.

Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y
superación de maestras y maestros de educación media superior, los
que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los
mencionados en la fracción Vl del artículo 114 de la Ley General de
Educación, de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad
educativa federal expida. Asimismo, podrán autorizar que las
instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la
facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de
estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo
con los llneamientos generales que la autoridad educativa federal
expida en términos del artículo 144 de la Ley General de Educación;

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

Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser
registradas en el Sistema de lnformación y Gestión Educativa, en los
términos que establezcala autoridad educativa federal;

Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e
internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de
tratados en la materia;

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

Vlll. Editar libros y producir otros materiales educativos, distintos de los
señalados en la fracción IV del artículo 113 de la Ley General de
Educación, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo
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30 constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas de

estudio autorizados por la autoridad educativa federal;

lX. Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las

bibliotecas pÚblicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás

autoridades competentes, a fin de apoyar al Sistema Educativo Estatal,

a la innovación educativa y a la investigación cientlfica, tecnológica y

humanística, incluyendo los avances tecnológicos que den acceso al

aceryo bibliográfico, con especial atención a personas con

discapacidad;

X. promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la

innovación, fomentar su enseñanza, Su expansiÓn y divulgación en

acceso abierto, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea

financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura

pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia

de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial,

seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de

aquella informaciÓn que, por razón de su naturaleza o decisión del

autor, sea confidencial o reservada;

Xl. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-

deportivas en todas sus manifestaciones, incluido el deporte adaptado

para personas con discapacidad;

Xll. Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades

y programas relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los

libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia;

Xlll. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el

sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes,

ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de

información;

XlV. Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de

exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que el
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trato de los educadores y educandos sea de respeto recíproco y atienda
al respeto de los derechos consagrados en la constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados lnternacionales ratificados
por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes;

xv. Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que
permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación
nutritiva, hidratación adecuada, asícomo a la actividad física, educación
física y la práctica del deporte;

XV¡. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro,
producción y promoción de estilos de vida saludables en alimentación,
de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia y el Regtamento
de Cooperativas Escolares;

xvll. Promover, ante las autoridades correspondientes, ros permisos
necesarios de acuerdo con la legislación laboral aplicable, con la
finalidad de facilitar la participación de madres y padres de familia o
tutores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos
o pupilos menores de dieciocho años;

Xvlll. Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora
continua de la educación en el ámbito de su competencia, atendiendo
los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita la Comisión
Nacional para la Mejora Continua de la Educación;

xlx. coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las
escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a
la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabiridad de los
su pervisores escola res;

XX. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las
que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda
la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus
actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel;
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XXl. lnstrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la

presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del

servicio público educativo;

XX¡¡. Suscribir los acuerdos o convenios con la autoridad educativa federal,

para garantizar los recursos humanos, económicos, materiales o

cualquier otro, a fin de garantizar la educación inicial.

Xxlll. Vigilar el cumplimiento de esta Ley y de sus disposiciones

reglamentarias, y

XXIV. Las demás que con tal carácter establezcan esta Ley y otras

disposiciones aplicables.

El Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Nuevo León podrán celebrar

convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta

Ley, con excepción de aquellas que, con carácter exclusivo, les confieren los

artículos 1 13 y 114 de la Ley General de Educación.

Además de las atribuciones concurrentes señaladas en esta Ley, las autoridades

educativas federal y estatal, en el ámbito de sus competencias, tendrán las

correspondientes en materia de educación superior que se establezcan en la Ley

General de Educación Superior.

Atrlbuclones de los municlpios en materia educativa

Artículo 107. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la

concurrencia de las autoridades educativas federal y estatal, promover y prestar

servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realitzar

actividades de las enumeradas en las fracciones Vlll a X del artículo 106 de esta

Ley.

El Gobierno del Estado de Nuevo León y los ayuntamientos, podrán celebrar

convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor

manera las responsabilidades a su cargo.

Para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o con

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

Atribuciones para lograr la equidad en educaeión

Artículo 108. Las autoridades educativas estatal y municipales, prestarán

servicios educativos con equidad y excelencia. Las medidas que adopte para tal

efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes pertenezcan a grupos y

regiones con mayor rezago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones de

vulnerabilidad por circunstancias especlficas de carácter socioeconómico, físico,

mental, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien,

relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual o prácticas culturales.

Para tal efecto realizarán entre otras, las siguientes acciones:

Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de
género, para otorgar becas y demás apoyos económicos que prioricen

a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas que les

impidan ejercer su derecho a la educación;

Establecer, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, programas de
entrega gratuita de uniformes y útiles escolares, calzado y anteojos para

estudiantes de educación básica;

Proporcionar apoyos a educandos cuya madre, padre o tutor haya

fallecido o sufrido algún accidente que le ocasione invalidez o
incapacidad permanente ;

Garantizar el acceso a los servicios educativos a las víctimas y
promover su permanencia en el sistema educativo estatal cuando como

consecuencia del delito o violación de sus derechos humanos exista
interrupción en los estudios;

Promover la instalación de aires acondicionados en aulas de los

planteles educativos que, por sus condiciones climáticas, lo requieran;

It.

ilt.

tv.

V.
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vl.

vil.

tx.

x.

xt.

xt¡.

lmpulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas
de acceso gratuito a eventos culturales para educandos en
vulnerabilidad social ;

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

Vlll. Celebrar convenios para que las instituciones que presten servicios de
estancias infantiles faciliten la incorporación de las hijas o hijos de
estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpan o
abandonen sus estudios;

Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas,
como la educación abierta y a distancia, mediante el aprovechamiento
de las plataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías de
la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital;

celebrar convenios de colaboración interinstitucional con ras
autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de impulsar acciones
que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en
las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas
locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices
de pobreza, marginación y condición alimentaria;

Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los
maestros que presten sus servicios en localidades aisladas, zonas
urbanas marginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el
arraigo en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

Establecer, de forma gradual y progresiva de acuerdo con la suficiencia
presupuestal, escuelas con horario completo en educación básica, con
jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor
aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño
académico y desarrollo integral de los educandos;
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Xlll. Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo

cumplimiento de los requisitos que para tal efecto se establezcan, aun

cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de
identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento
de servicios educativos.

Las autoridades educativas ofrecerán opciones que faciliten la

obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de
colaboración con las instituciones competentes para la obtención de los

documentos de identidad, asimismo, en el caso de la educación básica
y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda,
conforme a la edad, eldesarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en
su caso, los conocimientos que demuestren los educandos mediante la

evaluación correspondiente.

Las autoridades educativas promoverán acciones similares para elcaso
de la educación superior;

XlV. Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o

condición migratoria, las niñas, niños, adolescentes o jóvenes que

utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los derechos y gocen
de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales,
instrumentando estrategias para facilitar su incorporación y
permanencia en el Sistema Educativo Estatal;

XV. Promover medidas para facilitar y garantizar la incorporación y
permanencia a los servicios educativos públicos a las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que hayan sido repatriados a nuestro país,

regresen voluntariamente o enfrenten situaciones de desplazamiento o

migración interna;

XVl. Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales
educativos impresos o en formatos digitales para la educación básica,
garantizando su distribución, y
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XV¡¡. Fomentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para

alcanzar su excelencia.

ConseJo Naclonal de Autoridades Educativas

Artículo 109. La Secretarfa participará en el Consejo Nacional de Autoridades

Educativas para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del

derecho a la educación, así como el cumplimiento a los fines y criterios de la
educación establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

y esta Ley.

Título Noveno
Del financiamlento a la educaclón

Capltulo Único
Delfinanciamiento a la educación

De la concurrencia en etflnanclamlento de la educaclón

Artículo 110. EI Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado de Nuevo León, con

sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que

resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los

servicios educativos.

El Ejecutivo Estatal propondrá en el proyecto de presupuesto de egresos de la

entidad, la asignación de recursos de cada uno de los niveles de educación a su

cargo para cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de

infraestructura, así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y

concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar tenga

acceso a la educación, con criterios de excelencia.

Los recursos federales recibidos para la prestación de los servicios educativos al

Gobierno del Estado de Nuevo León no serán transferibles y deberán aplicarse

íntegra, oportuna y exclusivamente a la prestación de servicios y demás actividades

educativas en el Estado. El Gobierno del Estado de Nuevo León, publicará en el

Periódico Oficial del Estado, los recursos que la Federación le transfiera para tal

efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento

escolar.
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El Gobierno del Estado de Nuevo León prestará todas las facilidades y
colaboración para que, en su caso, et Ejecutivo Federal y las instancias
fiscalizadoras en el marco de la ley respectiva, verifiquen la correcta aplicación de
dichos recursos,

Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad
con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación
de los recursos que se le destinen derivados de este artfculo.

En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo
previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas,
civiles y penales que procedan.

Para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior,
La Ley General de Educación Superior establecerá las disposiciones en materia de
financiamiento.

Recursos para el cumpllmlenúo de las responsabllldades
de los municlpios en materia educativa

Artículo ll1. El Gobierno del Estado de Nuevo León, de conformidad con las
disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento
reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos de
esta Ley estén a cargo de la autoridad municipal.

F ue ntes a ltern as de fl n a nc i a m lento
Artículo 112.E'1.Gobierno del Estado de Nuevo León en todo momento procurará

fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos
presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

Recursos para elfortalecimiento de las
capacldades de adminlstración escolar

Artículo 113. El Gobiernodel Estadode Nuevo León incluirá en el proyectode
presupuesto que sometan a la aprobación de la legislatura local, los recursos
suficientes para fortalecer las capacidades de la administración escolar. Los
programas para tal efecto responderán a los lineamientos que emita la autoridad
educativa federal.
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Programas compensatorios para reducir el rezago educaüvo
Artículo 114. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el

Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales
apoye con recursos específicos al Gobierno del Estado de Nuevo León para
enfrentar los rezagos educativos, previa cetebración de convenios en los que se
concreten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que la
autoridad educativa estatal deberá realizar para reducir y superar dichos rezagos.

Título Décimo
De la corresponsabilidad social en el proceso educativo

Capítulo I

De la participación de madres y padres de familia o tutores

Derechos de quienes ejercen la patria pofesúad o tuteta
Artículo 115. Son derechos de quienes ejercen ta patria potestad o la tutela:

l. obtener inscripción en escueras públicas para que sus hijas, hijos o
pupilos menores de dieciocho años, que satisfagan los requisitos
aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria,
la media superior y, en su caso, la educación inicial, en concordancia
con los espacios disponibles para cada tipo educativo;

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

colaborar con las autoridades escolares, at menos una vezal mes, para
la superación de los educandos y en er mejoramiento de los
establecimientos educativos;

Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de
los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere
esta Ley;

It.

tv.
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Opinar, en los casos de la educación que impartan los particulares, en
relación con las contraprestaciones que las escuelas fijen;

Conocer el nombre del personal docente y empleados adscritos en la
escuela en la que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, misma que

será proporcionada por la autoridad escolar;

Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a
la que asistan sus hijas, hijos o pupilos;

Vlll. Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el
plantel educativo, sobre los cuales podrán emitir su opinión;

Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su
aplicación y los resultados de su ejecución;

Conocer la situación académica y conducta de sus hijas, hijos o pupilos
en la vida escolar, y

Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades
educativas correspondientes, sobre cualquier irregularidad dentro del
plantel educativo donde estén inscritas sus hijas, hijos o pupilos
menores de dieciocho años y sobre las condiciones físicas de las
escuelas.

Obligaclones de quienes ejercen la patria poúestad o tutela
Artículo 116. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, reciban
la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y,

en su caso, la inicial;

Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores
de dieciocho años, al revisar su progreso, desempeño y conducta,
velando siempre por su bienestar y desarrollo;

V.

vl.

vt¡.

tx.

x.

xt.

I.

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

!nformar a las autoridades educativas, los cambios que se presenten en
la conducta y actitud de los educandos, para que se apliquen los
estudios correspondientes, con elfin de determinar las posibles causas;

Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares
relacionados con la revisión del progreso, desempeño y conducta de
sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, y

Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de
dieciocho años en la práctica de actividades físicas, de recreación,
deportivas y de educación física dentro y fuera de los planteles
educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria.

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este
artículo por parte de madres y padres de familia o tutores, las autoridades
educativas podrán dar aviso a las instancias encargadas de la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes para los efectos correspondientes en
términos de la legislación aplicable.

Objeto de /as asocíacíones de madres y padres de familia
Artículo 117. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto:

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

Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así
como en el mejoramiento de los planteles;

lnformar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier
irregularidad de que sean objeto los educandos;

I t¡.

tv.

V.

V¡.

il.

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

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

sensibilizar a la comunidad, mediante la divurgación de material que
prevenga la comisión de delitos en agravio de los educandos. Asícomo
también, de elementos que procuren la defensa de los derechos de las
víctimas de tales delitos;

Estimular, promover y apoyar actividades extraescotares que
complementen y respalden la formación de los educandos;

Gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles
educativos ante las autoridades correspondientes;

Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del
educando, y

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

Las asociaciones de madres y padres de familia se abstendrán de intervenir en
los aspectos pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

La organización y elfuncionamiento de las asociaciones de madres y padres de
familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades escolares, se
sujetarán a las disposiciones que la autoridad educativa federal señale.

Capítulo ll
De los Consejos de Participación Escolar

Participacíón de la socledad para garantizar el derecho a la educación

tv.

V.

vt.

vil.

vilt.

tx.

x.
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Artículo 118. Las autoridades educativas podrán promover, de conformidad con

los lineamientos que establezcala autoridad educativa federal, la participación de

la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la

educación.

Atribuclones de los conseJos de partlclpación escolar

Artículo 119. Será decisión de cada escuela la instalación y operación del

consejo de participación escolar o su equivalente el cual será integrado por las

asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Este consejo podrá:

Coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones al Sistema

Educativo Nacional contribuyan a la mejora continua de la educación,

en los términos del artículo 136 de la Ley General de Educación;

Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos,

docentes, directivos y empleados de la escuela, que propicien la

vinculación con la comunidad, con independencia de los que se prevean

en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los

Maestros;

Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de

la personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad

educativa;

Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en

la educación, a través de proponer acciones específicas para su

atención;

Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión

necesarias para la protección civil y la emergencia escolar,

considerando las características y necesidades de las personas con

discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de

evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad

en que se encuentren;

t.

il.

¡il.

tv.

V.
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Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa,
las cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida
saludables en la alimentación de los educandos. Su funcionamiento se
apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y
rendición de cuentas en su administración. La secretaría emitirá los
lineamientos para su operación, de conformidad con las disposiciones
aplicables;

Vll. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del
Comité Escolar de Administración Participativa, de acuerdo con los
lineamientos que emita la autoridad educativa federal, y

Vlll. Realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela.

Atrlbuclones del conseJo municlpal de participaclón escolar
Artículo 120. En cada municipio del Estado de Nuevo León se podrá instalar y

operar un consejo municípal de participación escotar en la educación, integrado por
las autoridades municipales, asociaciones de madres y padres de familia, maestras
y maestros.

Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, podrá:

l. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, ta construcción
y ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades
de accesibilidad para ras personas con discapacidad, y demás
proyectos de desarrollo educativo en el municipio;

ll. Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, cotaboración
y participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos y
sociales;

lll. Promover en la escuela y en coordinación con tas autoridades, los
programas de bienestar comunitario, particularmente con aquellas
autoridades que atiendan temas relacionados con la defensa de los
derechos reconocidos en la Ley Generat de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes;

vt.
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Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos
locales para la elaboración de los planes y programas de estudio, las
cuales serán entregadas a la autoridad educativa correspondiente;

V. Coadyuvar a nivel municipal en actividades de seguridad, protección
civil y emergencia escolar;

Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante
certámenes interescolares ;

Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a
madres y padres de familia o tutores, para que cumplan cabalmente con
sus obligaciones en materia educativa;

Vlll. Proponer la entrega de estlmulos y reconocimientos de carácter social
a los educandos, maestras y maestros, directivos y empleados
escolares que propicien la vinculación con la comunidad;

Procurar la obtención de recursos complementarios, para el
mantenimiento y equipamiento básico de cada escuela pública, y

X. En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación
en el municipio.

Será responsabilidad de la persona titular de la presidencia municipal que, en
el consejo se alcance una efectiva participación social que contribuya a elevar la
excelencia en educación, así como, la difusión de programas preventivos de delitos
que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o de quienes no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Atrlbuclones del conseJo estatal de partlcipaclón escolar
Artículo 121. En el Estado de Nuevo León, operará un consejo estatal de

participación escolar en la educación, como órgano de consulta, orientación y
apoyo. Dicho consejo, será integrado por las asociaciones de madres y padres de
familia, maestras y maestros.

tv.

V¡.

vil.

tx.
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Este consejo, podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter
cultural, cívico, depoftivo y de bienestar social; coadyuvar en actividades de
protección civil y emergencia escolar; conocer las demandas y necesidades que
emanen de los consejos escolares y municipales, gestionar ante las instancias
competentes su resolución y apoyo, así como eolaborar en actividades que influyan
en la excelencia y la cobertura de la educación.

Capltulo lll
Del servicio social

Obllgatorledad del se¡vicio social
Artículo 122. Las personas beneficiadas directamente por los seruicios

educativos de instituciones de los tipos de educación superior y, en su caso, de
media superior que así lo establezcan, deberán prestar servicio social o sus
equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiciones legales. En
éstas se preverá la prestación del servicio social o sus equivalentes como requisito
previo para obtener título o grado académico correspondiente.

La Secretaría, en coordinación con las instituciones de educación respectivas,
promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de
acreditación del servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como
parte de su experiencia en el desempeño de sus labores profesionales.

Opciones para la prestaclón del seruicio social
Artículo 123.|a Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes,

establecerá mecanismos para que cuente como prestación de servicio social, las
tutorías y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de
preescolar, primaria, secundaria y media superior que lo requieran para lograr su
máximo aprendizaje y desarrollo integral.

Capítulo !V
De la participación de tos medios de comunicación

Contribución de los medios de comunicaclón
a los fínes y criterios de la educaclón
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Artículo 124. Los medios de comunicación masiva, de conformidad con el
marco jurídico que les rige, en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro
de los fines de la educación previstos en el artículo 13, conforme a los criterios
establecidos en el artículo 14 de la presente Ley.

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

Creación de espacios y proyectos de difusión educativa
Artículo 125. El Ejecutivo estatal promoverá la contribución de los medios de

comunicación a los fines de la educación. Para tal efecto procurara la creación de
espacios y la realización de proyectos de difusión educativa con contenidos de la
diversidad cultural en el Estado de Nuevo León, cuya transmisión sean en españo!
y las diversas lenguas indígenas.

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

Gapítulo único
De las disposiciones aplicables a la vatidez de estudios y certificación de

conocimientos

Validez de los esúudios
Artículo 126. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal

tendrán validez en toda la República.

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

Rev a I i d ac ión de esfudíos
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Artículo 127. Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos
extranjeros podrán adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional,
mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con las normas y criterios
generales que determine la Secretaría conforme a lo previsto en el artículo 129 de
esta Ley.

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares,
créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de aprendizaje, según lo
establezca la regulación respectiva.

Equ lval e nci a de esfudios
Artículo 128. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal

podrán, en su caso, declararse equivalentes entre sípor niveles educativos, grados
o ciclos escolares, créditos académicos, asignaturas u otras unidades de
aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá facilitar el
tránsito de educandos en el Sistema Educativo Nacional.

Art íc u r o 1 2 e. L a s e c ret ::i: á:;:iX,:::; i::"::ffi: I T''J;í:?,"J:" íil:ff:::
aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación, así como la
declaración de estudios equivalentes.

La SecretarÍa otorgará revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén
referidas a planes y programas de estudio que se impartan en sus respectivas
competencias.

Las autoridades educativas e instituciones que otorguen revalidaciones y
equivalencias promoverán la simplificación de dichos procedimientos, atendiendo a

los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además,
promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de verificación de
autenticidad de documentos académicos.

Las revalidaciones y equivalencias emitidas, deberán registrarse en el Sistema
de lnformación y Gestión Educativa.

Las revalidaciones y equivalencias otorgadas en términos del presente artículo
tendrán validez en toda la República.
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Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones, cuando
se presente algún incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos

amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que
pudieran configurarse, en términos de lo previsto en esta Ley.

Acredltaclón de eonocimientos adquiridos

Artículo 130. La Secretarla, por acuerdo de su titular y de conformidad con los
lineamientos que emita la autoridad educativa federal podrá establecer
procedimientos por medio de los cuales se expidan constancias, certificados,
diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos parciales respectivos a
determinado grado escolar de educación básica o terminales que correspondan a
cierto nivel educativo, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o

a través de otros procesos educativos.

Los acuerdos les señalarán los requisitos específicos que deban cumplirse para

la acreditación de los conocimientos adquiridos.

Título Décimo Segundo
De la educación impartida por particulares

Capítulo I

Disposiciones generales

Educación impañida por particulares

Artículo 131. Los particulares podrán impartir educación considerada como
servicio público en términos de esta Ley, en todos sus tipos y modalidades, con !a
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado,
conforme a lo dispuestos por el artículo 3o. de la Constitución PolÍtica de los Estados
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, esta Ley y demás disposiciones
jurídicas aplicables.

Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria,
la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, deberán
obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del Estado, tratándose
de estudios distintos de los antes mencionados podrán obtener el reconocimiento
de validez oficial de estudios.
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La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y
programas de estudio; por lo que hace a educación básica y media superior, surtirá
efectos a partir de su otorgamiento por parte de la autoridad correspondiente. Para
impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el

reconocimiento respectivos. En el tipo de educación superior, se estará a lo
dispuesto en la Ley General de Educación Superior.

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

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

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

derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su
preferencia.

Requisiúos para las autorlzaciones
y los reconocimlentos de valldez oficial de esúudios

Artículo 132. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de
estudios se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:

Con personal docente que acredite la preparación adecuada para

impartir educación;

Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de
seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad que la
autoridad otorgante determine, en coadyuvancia con las autoridades
competentes, conforme a los términos previstos en las disposiciones
aplicables, y

t.

il.
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Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante
considere procedentes, en el caso de educación distinta de la inicial,
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la
formación de maestros de educación básica.

Publlcaclón de instituciones autorizaciones y
reconocimlentos de valldez oflclal de esúudios

Artículo 133. Las autoridades educativas publicarán, en el Periódico Oficial del
Estado y en sus portales electrónicos, una relación de las instituciones a las que
hayan concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, así
como de aquellas a las que hayan autorizado para revalidar o equiparar estudios.
Asimismo, publicarán, oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión en
dicha lista de las instituciones a las que se les otorguen, revoquen o retiren las
autorizaciones o reconocimientos respectivos, asÍ como aquellas que sean
clausuradas.

De igual manera indicarán en dicha publicación, los resultados una vez que
apliquen las evaluaciones que, dentro del ámbito de sus atribuciones y de
conformidad con lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones aplicables, les
correspondan.

Las autoridades educativas deberán entregar a las escuelas particulares un
reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las
eval uaciones correspond ientes.

Los particulares que impartan estudios con autorización o con reconocimiento
deberán mencionar en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan,
una Leyenda que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo
respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio para el cual se otorgó, asÍcomo
la autoridad que lo emitió.

Obllgaciones de particulares que lmpartan educaclón
Artículo 134. Los particulares que impartan educación con autorización o con

reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

il¡.
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Cumplir con lo dispuesto en el artfculo 3o. de la Constitución Po!ítica de
los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación, en la
presente Ley y demás disposiciones aplicables;

Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades
educativas competentes hayan determinado o considerado
procedentes y mantenerlos actualizados;

Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las

cuales no podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de alumnos
inscritos en cada plan y programa de estudios con autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por

nivel educativo y su otorgamiento o renovación no podrá condicionarse
a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad
extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje

mayor de becas al señalado en la presente fracción será decisión
voluntaria de cada particular. Las becas podrán consistir en la exención
del pago total o parcial de las cuotas de inscripción o de colegiaturas
que haya establecido el particular. Corresponde a la Secretaría la
asignación de las becas a las que se refiere esta fracción, con la

finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa; para tal efecto
atenderá los lineamientos que emita la autoridad educativa federal
mediante los cuales se realizará dicha asignación en comités en los que
participarán representantes de las instituciones de particulares que
impartan educación en los términos de la presente Ley;

Cumplir los requisitos previstos en el artículo 132 de esta Ley;

Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las
autoridades competentes realicen u ordenen; 

.

Proporcionar la información que sea requerida por las autoridades;

Entregar a la autoridad educativa la documentación e información
necesaria que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos para

seguir impartiendo educación, conforme a los lineamientos emitidos
para tal efecto;

tv.

V.
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Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al

término de la vigencia que se establezca, en los términos de esta Ley y

demás disposiciones aplicables, y

Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio

donde presten el servicio público de educación o cuando dejen de

prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de validez oficial

de estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se

determine en las disposiciones aplicables, se dé inicio al procedimiento

de retiro o revocación.

Qbllgaclón de particularas que presten servicíos educatlvos
sln reconoclmlento de validez oficial

Artícuto 135. Los particulares que presten servicios por los que se impartan

estudios sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su

correspondiente documentación y publicidad.

Capítulo !l

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

Dlsposicionas para las acciones de vigilancia

Artículo 136. Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares

cumpla con los fines establecidos en la Constitución, las autoridades que otorguen

autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo,

dentro del ámbito de su competencia, acciones de vigilancia por lo menos una vez

al año, a las instituciones que imparten servicios educativos respecto de los cuales

concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, o que, sin estar incorporadas

al Sistema Educativo Estatal, deban cumplir con las disposiciones de la presente

Ley; además podrán requerir en cualquier momento información o documentación

relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo.

Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios

prestados por particulares podrán solicitar a las autoridades educativas

correspondientes, la realización de acciones de vigilancia con objeto de verificar el

cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los

¡x.
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términos de este Título, incluido el aumento de los costos que carezcan de
justificación y fundamentación conforme a las disposiciones legales aplicables o que

hayan sido establecidos en los instrumentos jurídicos que rigen las relaciones para

la prestación de ese servicio.

Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican
que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios
educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las
autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar.

lnfracciones de los particulares que presten servicios edueatlvos
Artículo 137. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

lncumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 132

de esta Ley;

Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso
fortuito o fuerza mayor;

Suspender actividades escolares o extraescolares en días y horas no

autorizados por el calendario escolar aplicable, sin que medie motivo
justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

No utilizar los libros de texto que la autoridad educativa federal autorice
y determine para la educación primaria y secundaria;

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

Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera
otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes

habrán de presentarlos;

Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no

cumplan los requisitos aplicables;

l¡.

¡il.

lv.

V.

vl.
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Vlll. Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar
que no fomente la promoción de estilos de vida saludables en

alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios
notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de
alimentos;

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

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

Oponerse a las actividades de vigilancia, asf como no proporcionar

información vercz y oportuna;

Contravenir las disposiciones contempladas en los artfculos 12,13,14,
79, párrafo tercero, por lo que corresponde a las autoridades educativas
y 133, segundo párrafo de esta Ley;

X¡!1. Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y
consentimiento informado de sus madres y padres o tutores,
medicamentos;

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

XV. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas

con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje; obligar a

los educandos a someterse a tratamientos médicos para condicionar su
aceptación o permanencia en el plantel, o bien, presionar de cualquier
manera a sus madres y padres de familia o tutores para que se los
realicen, salvo causa debidamente justificada a juicio de las autoridades
educativas;

tx.

x.

x¡.

xil.
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XVl. lncumplir con las medidas correctivas o precautorias derivadas de las
visitas;

XVll. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;

Xvlll. lncumplir con lo dispuesto en el artículo 135 de esta Ley;

XlX. lmpartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y
demás para la formación de docentes de educación básica, sin contar
con la autorización correspondiente;

XX. Cambiar de domicilio sin la autorización previa de las autoridades
ed ucativas com petentes;

XXl. Otorgar revalidaciones o equivalencias sin observar las disposiciones
aplicables;

XX¡!. Retener documentos personales y académicos por falta de pago;

Xxlll. Condicionar la prestación del servicio público de educación a la

adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de
actividades extraescolares ;

XXIV. Omitir dar a conocer por escrito a las personas usuarias de los servicios
educativos, previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, el

costo total de la colegiatura o cualquier otra contraprestación;

XXV. Difundir o transmitir datos personales sin consentimiento expreso de su
titular o, en su caso, de la madre y padre de familia o tutor, y

XXV¡. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como
las disposiciones expedidas con fundamento en ella.

Sanciones que corresponden a las lnfracciones
Artículo 138. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior serán

sancionadas de la siguiente manera:
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l. lmposición de multa, para lo cual se estará a los siguientes criterios:

a) Multa por el equivalente a un monto mínimo de cien y hasta
máximo de mil veces de la unidad de Medida y Actualización, en
la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en
las fracciones l, ll, lll, lV, V, Vt, Vlll, X, XV, XVl, )filll y )filV del
artículo 137 de esta Ley;

b) Multa por el equivalente a un monto mínimo de mil y un, y hasta
máximo de siete milveces de la unidad de Medida yActualización,
en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado
en las fracciones xl, xll, xx, xxt, xxll, xxv y XXVI del artículo
137 de esta Ley, y

c) Multa por el equivalente a un monto mlnimo de siete mil y un, y
hasta máximo de quince mit veces de la Unidad de Medida y
Actualización, en la fecha en gue se cometa la infracción, respecto
a lo señalado en las fracciones Vll yXlll del artículo 137 de esta
Ley.

Las multas impuestas podrán dupricarse en caso de reincidencia;

ll. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez
oficial de estudios correspondiente respecto a tas infracciones
señaladas en las fracciones lX y XIV del artículo 13lde esta Ley. La
imposición de esta sanción no excluye ta posibilidad de que sea
impuesta alguna multa de las señaladas en el inciso b) de la fracción
anterior, o

lll. Clausura del plantel, respecto a las infracciones señaladas en las
fracciones xvil, xvilr y XrX der artÍcuro 137 de esta Ley.

Si se incurriera en las infracciones establecidas en las fracciones Xill, XIV y )üVl
del artículo anterior, se aplicarán las sanciones de este artículo, sin perjuicio de las
penales y de otra índole que resulten.

Criterios para determinar las sanciones
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Artículo 139. Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en
que se cometió la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o
puedan producirse a los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones
socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no de la infracción y si se
trata de reincidencia.

Eiecución de las multas
Artículo 140. Las multas que imponga la autoridad educativa estatal serán

ejecutadas por la instancia que determine la Secretarfa de Finanzas y Tesorerla
General del Estado de Nuevo León a través de los procedimientos y disposiciones
aplicables por dicho órgano.

Efectos de la lmposición de sanclones
Artículo 141.La revocación de la autorización otorgada a particulares produce

efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.

El retiro de los reconocimientos de validez oficial de estudios, producirá sus
efectos a partir de la fecha en que se notifique la resolución definitiva, por lo que los
estudios realizados mientras que la institución contaba con el reconocimiento,
mantendrán su validez oficial para evitar perjuicios a los educandos.

A fin de que la autoridad que dictó la resolución adopte las medidas necesarias
paru evitar perjuicios a los educandos; el particular deberá proporcionar la
información y documentación que, en términos de las disposiciones normativas; se
fijen.

Atribuciones para la ejecución de las sancÍones
Artículo 142. Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales

necesarias, incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las
sanciones y medidas de seguridad que procedan.

Procedimiento de las acciones de vigilancla
Artículo 143. Las acciones de vigilancia a las que se refiere el artículo 136 de

esta Ley que lleven a cabo las autoridades educativas del Estado de Nuevo León,
se realizarán de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 152
al 179 de la Ley General de Educación previstos en su Capítulo ll del Título Décimo
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Primero y atenderán los lineamientos que emita la autoridad educativa federal en la
materia.

Capítulo lll
Del recurso administrativo

Recurso ad m i ni strativo
Artículo 144. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades

educativas en materia de autorización y reconocimiento de validez oficial de
estudios y los trámites y procedimientos relacionados con los mismos, con
fundamento en las disposiciones de esta Ley y las normas que de ella deriven, el
afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad
jurisdiccional que corresponda.

El Recurso de Revisión, podrá interponerse en un ptazo de 15 días hábiles,
siguientes a la fecha de su notificación.

También podrá interponerse el recurso cuando la autoridad no dé respuesta en
un plazo de sesenta días hábiles siguientes a la pre§entación de las solicitudes de
autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios.

Tramitación del recurso administrativo
Artículo 145. La tramitación y la resolución del recurso de revisión, se llevará a

cabo conforme a la Ley de Justicia Administrativa para el Estado y Municipios de
Nuevo León.

Transitorios

Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León.

Segundo. Se abroga la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, publicada
el lunes 16 de octubre del año 2000, en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo
León y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y
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quedan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general
contrarias a este Decreto,

Tercero. La Secretaría deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos,
lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido
en este Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes
contados a partir de su entrada en vigor. Hasta su emisión, seguirán apticándose
para la operación y funcionamiento de los servicios que se presten y se deriven de
aquellos en lo que no contravengan a este Decreto.

Los procedimientos y trámites que se iniciaron con anterioridad a la entrada en
vigor de este Decreto, continuarán, hasta su conclusión, regidos con los
reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general en los cuales se
fundamentaron.

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del
presente Decreto, se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se
apruebe para tal fin al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate, lo cual
se llevará a cabo de manera progresiva con el objeto de cumplir con las obligaciones
que tendrán a su cargo las autoridades competentes.

Quinto.' El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, y la Autoridad Educativa
Municipal, en sus respectivos ámbitos de sus competencias, preverán de manera
progresiva y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, los recursos
presupuestales necesarios para garantizarla prestación de educación inicial, con el
fin de lograr la universalidad de dicho servicio, conforme a lo que establezca la
Estrategia Nacional de Atención a la primera lnfancia.

Sexto. Las autoridades educativas, en coordinación con las autoridades
correspondientes, realizarán consultas de buena fe y de manera previa, libre e
informada, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales
en la materia, en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas relativo a la
aplicación de las disposiciones que, en materia de educación indígena, son
contempladas en este Decreto; hasta en tanto, las autoridades educativas no
realizarán ninguna acción derivada de la aplicación de dichas disposiciones.
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Séptimo. La Comisión Estatal de Planeación y Coordinación del Sistema de
Educación Media Superior del Estado de Nuevo León prevista en el artículo 2g de
este Decreto deberá quedar instalada en un plazode sesenta dlas hábiles contados
a partir de la entrada en vigor del mismo.

Octavo. El sistema integral de formación, capacitación y actualización del Estado
de Nuevo León, previsto en el artículo 87 de este Decreto deberá instalarse antes
de finalizar el año 2020.

Noveno. El Programa Educativo Estatal previsto en el artículo 104 de este
Decreto se presentará en un plazo no mayor a sesenta días contados a la entrada
en vigor del mismo. Dicho Programa se actualizará en et caso de los cambios de
administración del Poder Ejecutivo Estatal y observará lo establecido en la Ley de
Educación para el Estado de Nuevo León.

Monterrey Nuevo León a 28 de abrilde 2020.

Atentamente

Dip.
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H. coNGRESo DEL ESTADo DE NUEVo ueóru
LXXV LEGISLATURA

GRUpo LEGtslATtvo NUEVA ALIANZA, ruurvo lrÓru

C. Dip. Juan Carlos Ruíz García
Presidente del H. Congreso del Estado
Presente. -

profr. Guadalupe Adolfo Salinas Garza, Secretario General de la Sección 2f del S¡ndic.ato

Nacional de Trabajadores de la Educación; Profr. José Luis López Rosas, Secretario General de

la Sección S0 del 
-S¡nd¡cato 

Nacional de Trabajadores de la Educación y Dip. Ma. Dofores Leal

Gantú, Goordinadora del Grupo Legislativo Nueva Alianza, Nuevo León,'de la Septi.ragésiT"

euinta Legislatura al Congr"so del 
-Estado, 

con fundamento en lo dispuesto Pol los artíbul9_t.6q 
Y

6g de la Constitución Politica del Estado, correlacionados con los numerales 102, 103 y 104 del

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, ocurrimos a presentar lniciativa con proyecto de

Deóreto por el que expide la Ley de Educación del Estado de Nuevo León, altenor de la siguiente:

Exposición de Motivos:

En Nueva Alianza, Nuevo León, así como en la dirigencia del magisterial local, estamos convencidos

de que la educación es la principal herramienta para reducir la pobreza y el subdesarrollo, recuperar

los valores cívicos, la cooperación social, la legalidad y la seguridad.

Consideramos que la educación hace posible la movilidad social; iguala las oportunidades; prepara

para el pleno ejercicio de las libertades, el ejercicio de los derechos y aspiraciones económicas'

Reconocemos a la educación como el derecho humano imprescindible para alcanzar el de§arrollo de

iá sociedad, el progreso y transformación de nuestro país y en particular de nuestro estado, en

cbndiciones democráticas, justas e igualitarias.

por ello es necesario promover el marco jurídico que garantice el ejercicio pleno del derecho a la
educación para todas las personas durante todas las etapas de su vida.

En este contexto, el 20 de septiembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el

Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de lnfraestructura

Física Educativa.

Los artículos transitorios del referido Decreto, en la parte que interesa destacar, establecen lo siguiente:

primero. - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la

Federación.
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Segundo. - - Se abroga la Ley General de Educación publicada el 13 de julio de 1993 en el Díario
Oficial de la Federación y se derogan las disposiciones contenidas en las leyes secundarias y quedán
sin efeclos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a este Decreto.

Sexto. - Dentro de losrciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, las
legislaturas de los Estados, en el ámbito de suó competencias, deberán armonizar el marco jurídico de
conformidad, con el presente Decreto.

:

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo sexto Transitorio, quienes suscribimos la presente
iniciativa presentamos a la consideración de las y los integrantes de la Septuagésimá Quinta
l-egislatura al H. Congreso del Estado, iniciativa con proyecto de Decreto, por el que eipide la Ley de
Educación del Estado de Nuevo León.

El proyecto de ley que presentamos resulta acorde con la visión de la Nueva Escuela Mexicana, en
la que se vislumbra impartir conocimientos para las ciencias y las humanidades, con un enfoque hacia
la enseñanza de las Matemáticas, la lectoescritura y la literacidad, la Historia, la Geografía, el Civismb,
la Filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las Lenguás
Extranjeras,'la Educación Física, las Artes, la Música, la promoción de estilos de vida saludablei, la
educación sexual y reproductiva, y el cuidado del medio ambiente, entre otras disciplinas. Este Modeio
entrará en vigor a partir del Ciclo Escolar 2021-2022 
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De la misma manera, el proyecto de ley se adecúa a las disposiciones de la Ley General de
Educación, vigente, mediante una cuidadosa homologación de la misma, pero mantiene postulados
de la Ley de Educación del Estado, vigente, necesarios, para fortalecer al ámbito local, como es, el

Dicha planeación estará a cargo de la autoridad educativa estatal, con facultades para coordinar,
elaborar y operar el Programa Estatal de Educacron, diseñado a partir de lineamientos expedidos por
la autoridad educativa federal; en el que se incluirán todos los tipos, niveles y modalidadesleducativo§.

Se prevé que el Programa podrá ser modificado, cuando así lo requieran las necesidades del entorno
social y educativo; 'con la obligación de publicarlo en el Periódico Oficial del Estado; además de que
será de cumplimiento obligatorio para todo el sistema educativo estatal.

Asimismo, el proyecto de ley incorpora las últimas reformas a la Ley de Educación del Estado,
apr:obadas por el pleno del Congreso en sesión ordinaria celebrada el 27 de abril del año en curso,
entre ellas, la implementación en las escuelas de nivel básico, de la denominada "Operación Mochila",
con pleno respeto a los derechos humanos de los educandos; también, lo referente a incluir entre los
fines de la educación que imparta el estado y los particulares, !a implementación de programas de
prevención y diagnóstico referentes a la salud mentat de los educandos, así como la realización
de programas permanentes, entre la Secretaría de Educación Estataly la Secretaría de Salud Estatal,
que incluyan un protocolo de prevención, detección y actuación ante conductas suicidas y portación
de armas entre los estudiantes.

Adicionalrnente, se'incluye la iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado, presentad a el 22
de'abril, por el Prof. José Luis López Rosas, Secretario General de la Sección 50 del Sindicato Nacional



de Trabajadores de la Educación y la Dip. Ma. Dolores Leal Cantú, Coordinadora de la fracción
parlamentariadeNuevaAlianza,NuevoLeÓn.

En la referida iniciativa se sugiere incluir en el listado de conceptos de la Ley de Educación (el Estado,

vigente; las definiciones de Maestro de Planta de Nivel Secundaria y Ma_estro Auxilia* de N.ivel

Secundaria, toda vez que estas categorías no se reconocen en el Catálogo Nacional de Plpzas de la
Secretaría de Educación Pública del gobierno federal.

,-
De la misma manera, se propone que los servicios personales de las dos categorías antes referidas,
se cubran en los términos y condiciones del artículo 27-A, de la Ley de Coordinación Fiscal, que

resulta el ordenamiento adecuado para tal fin.

Con esta iniciativa se beneficiarán aproximadamente 2,500 maestras y maestros que r{alizan las

funciones antes mencionadas, pero al no estar reconocidos, se les excluye de los prQcesos de
promoción, horizontal y vertical, lo que constituye un acto de discriminaciÓn, que vulnera sud derechos
humanos. 

"'"''

El proyecto de ley que proponemos aprobar, consta de 12Títulos, distribuidos en 39 Capílulos ,177
artícu-tos y nueve articulos transitorios.

Consideramos que el proyecto de una nueva ley de educación que regirá en Nuevo León, contiene el

marco jurídico para garantizar a plenitud el derecho constitucional a la educación para todas las

personas durante las distintas etapas de su vida.

Éntre los principales puntos de dicho proyecto, mencionamos los siguientes;

1.- Se coloca al centro del proceso educativo a las niñas, niños,

en ellos, el interés superior dentro del Sistema Educativo.

2.- Se recupera la rectoría del Estado en la educación, al establecer que se considerará como un

servicio púOtico las acciones realizadas para garanlizar su ejercicio.

3,- Se establece que la educación impartida por el Estado además de obligatoria, será universal,
inclusiva,pública,gratuitaylaica,porloqueSefortaleceelconceptodeescueIanúbIic1'

4.- Se reconoce la educación iniciatcomo un derecho de la niñez, en consecuencia, correlponde a las

autoridades educativas, concientizar sobre su importancia y garantizarla conforme a lo dispr,ilesto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

I

5.- Se reconoce el derecho a acceder a la educación de todas las personas desde la educaciÓn inicial

hasta la superior.

6.- Se precisa a que la educación debe impartirse a partir del respeto a la dignidad humana, con un

enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva
ri

7.- Se pretende que la educación inculque valores como la honestidad, la libertad, el respeto por la

naturaleza y por las familias.
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8.- Se procura una cultura de la pazy convivencia democrática en las escuelas, mediante acciones para
prevenir, atender y erradicar la violencia en el entorno escolar. 

;,

9.- Se promueve una educación humanista para desarrollar en los educandos el pensamiento crítico, la
observación, el análisis, la reflexión, habilidades creativas y la expresión de sus sentidos.

10;- Se enfatizaen'una educación que atienda las diversas capacidades, circunstancias y necesidades
de los educandos para eliminar las distintas barreras al aprendizEe, a través de los servicios de
educación especial.

11.- Se conceptualiza a la educación para personas adultas como una educación para la vida, que
reconozca sus capacidades.

12.- Se fomentan estilos de vida saludables en los educandos, con la activación física, hábitos de
alirnentación, la práctica del deporte y la educación física, además de establecer la obligación del
Estado para:promover acciones de carácter alimentario en escuelas ubicadas en zonas de marginación
y pobreza.

13.- Se precisa que los muebles e inmuebles destinados a la educación, deberán cumplir con los
requisitos de calidad, seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia,
pertinencia, integ ra lidad, accesibilidad, inclusividad e h igiene.

14.- Se indica que con apego a los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de
baños y de agua potable para consumo humano, con suministro continuo, en cada inmueble de uso
escolar público

15.- Se crea el Comité Escolar de Administración Participativa, con el objetivo de dignificar a los
planteles educativos.

16,- Se establece la obligación de contar con una Guía Operativa para ta Organización y
Funcionamiento de,/os Serurcios, que normará los procesos y labores de cada plantel educativo, 

^

17.- Se prevé que el Calendario Escolarserá determinado por la autoridad educativa federal, con un
mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase. El calendario podrá ajustarse por la
autoridad educativa estatal, de acuerdo con los lineamientos que expida la autoridad educativa federal.

18.- Se acentúa que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y,
por tanto, se reconoce su contribución a la transformación social.

]'

19.- Se establece la obligación de fortalecer a las normales e instituciones de formación docente para
cubrir las necesidades del servicio educativo con maestras y maestros, plenamente capacitados pata
desarrollar su labor

20.- Se reconoce la necesidad de elaborar planes y programas de estudio, acordes con la realidad
nacional que reflejen los contextos locales y regionales del ámbito local.

21.- Se recuperan contenidos curriculares como elcivismo, la historia, la filosofía, la música, la geografía



22.- Se agregan obligaciones a particulares que impartan educación como la de abs]¡enerse de

condicionar la prestación del servicio público a la adquisición de uniformes y materiales didpcticos, así

como de actividades extraescolares, además de no retener documentos personales y académicos por

falta de pago.

23.- Se establece el mecanismo administrativo para que el Estado se cerciore que los garticulares
impartan educación cumplan con sus obligaciones

Por lo que se refiere a los artículos transitorios, el primero establece que el decreto entrará en vigor al

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado; el segundo abroga la Ley de

Educación del Estado, publicada 16 de octubre de 2000, en el Periódico Ot¡ó¡at del Estadof el' tercero
preceptúa que La Secretaría de Educación del Estado deberá emitir y adecuar los rEglamentos,

acuerdos, lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo,establecido en este
Decreto, en un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes contados a partir dQ su entrada

en vigor; el cuarto prevé que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada $n vigor del
presente Decreto, se realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se aprueb$ para talfin
al sector educativo en el ejercicio fiscal de que se trate. Se agrega que para los ejercicios fiscales

subsecuentes, el Congreso del Estado, deberá prever, con base en la iniciativa de Presupuesto de

Egresos que al efecto presente el Ejecutivo Estatal, el incremento progresivo de los recursos
presupuestarios correspondiente; el octavo indica que los procedimientos y trámites iniciados con

anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto, continuarán, hasta su conclusión, regidos con las

disposiciones en los cuales se fundamentaron y el noveno deroga todas las disposiciones contenidas

en las demás leyes estatales y se dejan sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de

carácter general, contrarias a este Decreto.

la presidencia del
efecto de que se

Por lo antes expuesto, los suscribientes
Congreso dictar el trámite legislativo que
apruebe en sus términos, el siguiente

de Ia presente iniciativa, solicitamos a
corresponda, con carácter urgente, a

Decreto:

Ley de Educación del Estado de Nuevo León

Título Primero
Del derecho a la educación

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo l. La presente Ley establece las disposiciones para garantizar el derecho a la educación
reconocido en el artículo 3' de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados
lnternacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Nuevo León, cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las
personas. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en todo el Estado
de Nuevo León.



Su objeto es regular la educación que impartan el Gobierno del Estado, sus organismos descentralizados,
los municipios de la Entidad y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado en términos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

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

Artículo 3. El Gobierno del Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,
fomentarán la participación de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros,
así corno de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema
Educativo Estatal, para asegurar que éste extienda sus beneficios a todos los sectores sociales y regiones
de la Entidad, a fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de sus habitantes.

Artículo 4. La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de la presente ley corresponde a la autoridad
educativa estatal, la autoridad educativa municipal, tendrá la participación que la presente ley determina. Lo
anterior, en los términos que este ordenamiento establece en el Título Octavo "De la distribución de la
función social en educación", en el apartado de distribución de competencias.

Para efectos de la presente ley, se entenderá por:

l.-. Autoridad educativa federal, a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal';

ll,- Autoridad educativa estatal, al Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Educación;

lll, Autoridad educativa municipal, alAyuntamiento de cada Municipio del Estado de Nuevo León;

lV.- Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo funciones de dirección o supervisión, asi como
aseSOría técnicO pedagégica, en los Sectores, zonas o centros escolares;

V;- Ley General, a la Ley General de Educación;

VI- Educación especiat, es la destinada a individuos con necesidades educativas especiales, con
discapacidades transitorias o definitivas, así como a aquellos superdotados o con talento extraordinario, en

donde debemos entender por:

Superdotado: Es la niña, niño, adolescente, o joven, que posea un coeficiente intelectual superiora 130.

Talento Extraordinario: Es la cualidad de toda niña, niño, adolescente o joven, que muestre un desempeño
extraordinario en una determinada área o tema dentro del ámbito educativo que necesita de programa

educativo especial para que alcance y favorezca su máximo desarrollo profesional

Vll.- Maestro de Planta de Nivet Secundaría, al personal responsable de revisar el avance académico y la

evaluación de las alumnas y de los alumnos, fomentar los valores en la Educación de las y los adolescentes,
así como vincularse con los padres y madres de familia, para el óptimo desarrollo educativo;

Vlll.-Maest¡,o Auxiliar de Nive! Secundaria, al personal responsable de auxiliar, coordinar y supervisar la
labor docente, así cqmo serv¡r de enlace entre ia dirección y el profesorado, para la meioría continÚa del

proceso de enseñanza-aprendizaje.; y



lX.- Secretaría, a la Secretaría de Educación de la Entidad.

Artículo 5, Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias,

podrán coordinarse interestatal e intermunicipalmente para desarrollar proyectos regionales educatiyos a fin

de contribuir a los principios y fines esta'blecidos en la presente Ley, para ló cual, consldelartán la

participaciÓnquealefectocorrespondealaautoridadeducaiivafederal.

para tal efecto, remitirán un informe al Congreso del Estado, así como a lo mismo los Ayuntamientos

respectivos, sobre el inicio del proyecto regional que se pretende desarrollar, así como del ayance Y

resultados que se esperan alcanzar.

La coordinación intermunicipal, se llevará a cabo previo conocimiento de la autoridad educativa estatal.

Artículo 6. para el cumplimiento de tos fines y criterios previstos en la presente ley y de conforri[.4 .on
las necesidades de la población en sus contextos particulares, la autoridad educativa estatal podr{ llevar a

cabo una regionalización en la prestación del servicio educativo. Para ello, garantizará a las per§onas el

acceso a una educación con equidad y excelencia, sin afectar la participación que al efecto corresponde a

la autoridad educativa federal.

CaPítulo ll

Det ejercicio del derecho a la educación

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, adtualizar,

cámpletar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alc{nzar.su

desárrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transfdrmación

y el mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 
rrv' vYr

Con el ejercicio de este derecho, se inicia un proceso permanente centrado en el apren dizle del educando,

que contribuye a su desarrollo humano integial y a la transformación de la sociedad; es factor determinante

para la adquisición de conocimientos significativos y la formación integral para la vida de las persÓnas con

un sentido de pertenencia social basado en el respeto de la diversidad, y es medio fundamentall para la

construcción de una sociedad equitativa y solidaria'

El Gobierno del Estado y los Municipios ofrecerán a las personas las mismas oportunidades de aprendizaje,

asícomo de acceso, tránsito, permanencia, avance académico y, en su caso, egreso oportuno en el Sistema

Educativo Estatal, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las instituciones educativas 
Jon 

base

en las disposiciones aplicables. r

Toda perso na gozará del derecho fundamental a la educación bajo el principio de la intangibilidad de la

dignidad humana.

Artículo g. Todas las personas habitantes de la Entidad deben cursar la educación preescolar, la primaria, la

secundaria y la media suPerior. :

Es obligación de los habitantes de la Entidad, ser responsables de que sus hijas, hijos.o pupilos menores de

dieciocho años concurran a las escuelas, para recibir ia educación obligatoria, en los términos Qu9 establece

la presente ley, así como participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño, velando

siempre por su bienestar y desarrollo.



La educación inicial es un derecho de la niñez, corresponde a las autoridades educativas, concientizar sobre
su importancia y garantizarla conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en Ley General de Educación y en la presente ley.

La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado, en el ámbito de su competencia, conforme
a lo dispuesto por la fracción X del artículo 3' de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y
las leyes aplicables.

Además de impartil educación en los términos establecidos en los ordenamientos correspondientes, las
autoridades' educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, apoyarán la
investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y alentarán el fortalecimiento y la difusión de
la cultura nacional y universal, en los términos que las leyesen la materia determinen

Capítulo lll
, De la educación en el Estado de Nuevo León

Artículo 9. Las autoridades educativas estatal y municipal, buscarán la equidad, la excelencia y la mejora
continua en la educaciÓn, para lo cual colocarán al centro de la acción pública el máximo logro de
aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las acciones que desarrollen tendrán como
objetivos el desarrollo humano integral del educando, reorientar el Sistema Educativo Estatal, incidir en la
cultura educativa mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones sociales dentro de la escuela
y en la comunidad.

Las autoridades educativas generarán las condiciones para que las poblaciones indígenas, afromexicanas,
cómunidades rurales o en condiciones de marginación, así como las personas con discapacidad, ejerzan el
derecho a la educación con apego a criterios de asequibilidad y adaptabilidad.

Artículo 10. Se entiende por servicios educativos los que, en el ámbito de sus atribuciones, proporcionen
las autoridades o instituciones correspondientes y aquellos otros que coadyuven a satisfacer las
necesidades educativas de la Entidad. En la prestación de los servicios educativos se impulsará eldesarrollo
humano integral para:

i.- Contribuir a la formación del pensamiento crítico, a la transformación y al crecimiento solidario de la
sociedad, con énfasis en eltrabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo;

ll.- Propiciar: un diálogo continuo entre las humanidades, las artes, la ciencia, la tecnología y la innovación
como factores del bienestar y la transformación social;

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

lV.- Combatir las causas de discriminación y violencia en las diferentes regiones del país, especialmente la
que se ejerce contra la niñez y las mujeres, y

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

Articulo ll. En la Entidad se fomentará en las personas una educación basada en:



l.- La identidad y el sentido de pertenencia como Nuevoleonesa o Nuevoleonés, además del respeito desde la

interculturalidad, para considerarse como parte de una nación pluricultural y plurilingüe con una historia que

cimienta perspectivas del futuro, que promueva la convivencia armónica entre personas y comunidades para

el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social;

ll.- La responsabilidad ciudadana, sustentada en valores como la honestidad, la justicia, la solidaridad, la

reciprlocidad,lalealtad,lalibertad,entreotros;

lll.- La participación activa en la transformación de la sociedad, al emplear el pensamiento crítico a partir del

análisis, la reflexión, el diálogo, la conciencia histórica, el humanismo y la argumentaciÓn para el mfj iento

de los ámbitos social, cultural y político;

lV.- El respeto y cuidado al medio ambiente, con la constante orientación hacia la sostenibilidad,

comprender y asimilar la interrelación con la naturalezay de los temas sociales, ambientales y

asícomo su responsabilidad para la ejecución de acciones que garanticen su preservación y

de vida sostenibles, y

V.- El respeto y conservación del patrimonio cultural e histórico, asícomo de las tradiciones, usos y Costumbres
de la Entidad.

Artículo 12.- Laeducación que imparlan el Gobierno del Estado y los Municipios, además de obligqtoria, será:

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

el fin de
mtcos,
estilos

los 1" de
Libre y

iciones

a) Extenderá sus beneficios sin discriminación alguna, de conformidad con lo dispuesto en los a
la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y 3" de la Constitución Política del E
Soberano de Nuevo León, y

b) Tendrá especial énfasis en el estudio de la realidad y las culturas nacionales;

ll.- lnclusiva, eliminando toda forma de discriminación y exclusión, así como las demás

técnicos-pedagógicos y materiales necesarios para los servicios educativos, y establecerá
especial disponible para todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, la cual se

estructurales que se convierten en barreras al aprendizaje y la participación, por lo que proveerá de recursos
educación

en condiciones necesarias, a partir de la decisión y previa valoración por parte de los educa madres y
padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, por una condición de salud.

llt.- Pública, al ser impartida y administrada por el Gobierno del Estado y los Municipios, por lo eut:

a). Asegurará que el proceso educativo responda al interés social y a las finalidades de orden p,idtico para el

beneficio de la Nación y de la Entidad, y

b). Vigilará que, la educación impartida por particulares, cumpla con las normas de orden público que rigen al

proceéo educativo y al Sistema Educativo Estatal que se establecen en la presente ley y demás disposiciones
aplicables;

lV.- Gratuita, al ser un servicio público gar:antizado por el Gobierno del Estado y los Municipios, pdr lo que:

a) Se prohÍbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en

la educación que impartan el Gobierno del Estado y los Municipios; 
f



b) No se podrá condicionar la inscripción, el acceso a los planteles, la aplicación de evaluaciones o exámeneá,
la entrega de documentación a los educandos al pago de contraprestación alguna, ni afectar en cualquier
sentido la igualdad en el trato a los educandos, y

c) Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación en ningún caso se entenderán
como contraprestación del servicio educativo. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia,
definirán los mecanismos para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia, además tendrán
la facultad de apoyarse en instituciones que se determinen para talfin, y

V. Laica, al mantenerse por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.

La educación impartida por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficialde estudios,
se sujetará a lo previsto en la fracción Vl del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y al Título Décimo Primero de la presente ley.

Artículo 13. La educación que impartan el Gobierno del Estado, sus organismos descentralizados, los
municipios de la entidad y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficialde estudios,
deberá perseguir la consecución de los siguientes fines: :

l.- Contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos, para que ejerzan de manera plena sus
capacidades, a través de la mejora continua del Sistema Educativo Estatal;

ll.- Promover el respeto irrestricto de la dignidad humana, como valor fundamental e inalterable de Ia persona
y de la sociedad, a partir de una formación humanista que contribuya a la mejor convivencia social en un marco
de respeto por los derechos de todas las personas y la integridad de las familias, el aprecio por la diversidad y
la corresponsabilidad con el interés general;

lll.- lnculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, y promover el conocimiento, respeto,
disfrute y ejercicio de todos los derechos, y libertades, con el mismo trato y oportunidades para las personas;

lV.- Fomentar el amor a la Patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso
con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales y estatales;

:

V.- Formar a los educandos en la cultura de la paz, el respeto, la tolerancia, los valores democráticos que
favorezcan el diálogo constructivo, la solidaridad y la búsqueda de acuerdos que permitan la solución no
violenta de conflictos y la convivencia en un marco de respeto a las diferencias;

Vl.- Propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia para fortalecer
el ejercicio de los derechos de todas las personas, el cumplimiento de sus obligaciones y el respeto entre las
naciones;

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

Vlll.- lnculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren
el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y
la resiliencia frente al eambio climático;
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lX.- Fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país y del

Estado de Nuevo León,

X.- promover la enseñanza del idioma inglés en los programas establecidos para el nivel de educadión básica,

Xl.- implementar programas de prevención y diagnóstico referente a la salud mental, y

X|l.-Lamejoracontinuadelprocesodeenseñanzaaprendizaje.

Artículo 14. El criterio que orientará ala educación que impartan el Gobierno del Estado, sus nismos

descentralizados, los municipios de la entidad y los particulares con autorización o con iento de

validez oficial de estudios, se basará en los resultados del progreso científico; luchará contra la , SUS

causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación' de pos, la

discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres, así personas

con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social, para lo cual, se deberán 'implementbr políticas

públicas orientadas a garantizar la transversalidad de estos criterios en todos los ámbitos del gobierno local.

Además, tendrá las siguientes características:

l.- Será democrática, al considerar a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen

político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econÓmico, social y cultural del

pueblo;

ll.- Será nacional, en cuanto que, sin hostilidades ni exclusivismos, la educación atenderá a la confprensión y

solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, d la defensa

de nuestra soberanía e independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia econÓmica y a la

continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;

lll.- Será humanista, alfomentar el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la digrlidad de las

personas, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de

fraternidad e igualdad de derechos, a través del mejoramiento de la convivencia humana y evitailá cualquier

tipo de privilegio de razas, religión, grupos, sexo o de personas;

lV.- promoverá el respeto al interés general de la sociedad, por encima de intereses particulares p de grupo,

así como el respeto a las familias, a efecto de que se reconozca su importancia como los nÚcleoslbásicos de

la sociedad y constituirse como espacios libres de cualquier tipo de violencia; 
]

V.- lnculcará los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la nfevenciOn y

combate a los efectos del cambio climático, la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, El consumo

sostenible y la resiliencia; así como la generación de conciencia y la adquisición de los conocimientos, las

competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible, como elementos básicos

para el desenvolvimiento armónico e integral de la persona y la sociedad;

Vl.- Será equitativa, para lo cual el Gobierno del Estado y los Municipios, implementarán medidas que

favorezcan el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas las personas, y combatan las de$igualdades

socioeconómicas, regionales, de capacidades y de género, respaldará a estudiantes en condiciones de

vulnerabilidad social y ofrecerá a todos los educandos una educación pertinente que asegure su acceso,

tránsito, permanencia y, en su caso, egreso oportuno en los servicios educativos;
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Vll.- Será inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos
de aprendizaje de los educandos. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y
se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la
participación;

Vlll.- Será intercultural, al promover la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base del
respeto a sus diferentes concepciones, opiniones, tradiciones, costumbres y modos de vida y del
reconocimiento de sus derechos, en un marco de inclusión social;

lX.- Serár integral porque educará para la vida con el objeto de desarrollar en las personas capacidades
cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social,

v

X.- Será de rexcelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de
aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los
lazos entre escuela y comunidad.

Para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación conforme a lo dispuesto en este Capítulo, la
autoridad educativa estatal se coordinará con la autoridad educativa federal, a efecto derealizar las revisiones
pertinentes alAcuerdo Educativo Nacional, en términos de lo previsto por el artículo 14 de la Ley General de
Educación.

Los municipios que, conforme a la presente ley presten servicios educativos de cualquier tipo o modalidad,
participarán,Bn este prooeso a través de la autoridad educativa estatal.

: Título Segundo

Del Sistema Educativo Estatal

Capítulo I

De Ia natu¡aleza del Sistema Educativo Estatal

Artículo 15. El Sistema Educativo Estatal es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la
pr,estación del servicio público de la educación que se imparta en la Entidad, desde la educación básica
hasta la superior, así como por las relaciones institucionales de dichas estructuras y su vinculación con
la sociedad nuevoleonesa, sus organizaciones, comunidades, pueblos, sectores y familias

Artículo 16. A través del Sistema Educativo Estatal, el cual será parte del Sistema Educativo Nacional,
se articularán y coordinarán los esfuerzos de las autoridades educativas estatal y municipal, así como de
los sectores social y privado, para el cumplimiento de los principios, fines y criterios de la educación
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Nuevo León y en la presente ley.

Artículo 17. El Sistema Educativo Estatal procurará gestionar su participación en la programación
estratégica que se realice en el marco del Sistema Educativo Nacional para que la formación docente y
directiva, la infraestructura, así como los métodos y materiales educativos, se armonicen con las
necesidades de la prestación del servicio público de educación y contribuya a su mejora continua en la
Entidad.

Artículo 18. En el :Sistema Educativo Estatal participarán, con sentido de responsabilidad social, los
actores, instituciones y procesos que lo componen y será constituido por:
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l.- Los:educandos;

ll.- Las maestras y los maestros;

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

lV.- Las autoridades educativas estatal y rnunicipal;

V,- Las autoridades escolares;

Vl.- Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas estatal y municipal en la
pr:estación del servicio púbiico de educación;

Vll.- Las instituciones educativas de la Entidad, los Sistemas y subsistemas establecidos en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la present$ ley y

demás disposiciones aplicables en materia educativa en el ámbito local;

Vlll.- Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oti{iat Oe

estudios;

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

X.- Los planes y programas de estudio;

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

educación;

Xll.- Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados conforme a la presente led;

Xlll.- Los Comités Escolares de Administración Participativa que se conformen de acuerdo cpn las

disposiciones aplicables,

XlV.- El sistema de información y gestión educativa, y

XV.- Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación en la Entidad.

La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo Estatal; los lineamientos pára su

funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones correspondientes.

Artícuto 19. La educación que se imparta en el Sistema Educativo Estatalse organizará en tipos, niveles,

modalidades y opciones educativas, conforme a lo siguiente:

l.- Tipos, los de educación básica, media superior y superior;

ll.- Niveles, los que se indican para cada tipo educativo en la presente ley;

ll1.- Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta.

a) La modalidad escolarizada, comprende la realización del proceso enseñanza aprendizaje, como la

interacción directa del maestro y el alumno, en las aulas de una institución educativa;

b) la modalidad no escolarizada, se caracteriza por su apertura a través de la cual se desarrolla el proceso

de enseñanza aprendizaje, sin más limitación que la capacidad de las personas que la eligen; y

c).la modalidad mixta, es aquella en la que el proceso de enseñanza -aprendizaie se realiza tornando

algunas características de las modalidades anteriores; y,
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lV.- Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en los términos de la presente

ley y las disposiciones que de ella deriven, entre las que se encuentran la educación abierta y a distancia.

Además de lo anterior, se consideran parte del Sistema Educativo Estatal la formación para el trabajo, la
educación para personas adultas, la educación física, la educación ar1Ística y la educación tecnológica.

La educación especial buscará la equidad y la inclusión, la cual deberá estar disponible para todos los

tipos, niveles, modalidades y opciones educativas establecidas en la presente ley.

De acuerdo con las necesidades educativas específicas de la población, podrá ímpartirse educación con
programas o contenidos particulares para ofrecerle una oportuna atención.

Artículo 20, La educación en sus distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas responderá

a la diversidad lingüística, regional, sociocultural y biocultural de la Entidad, así como de la poblaciÓn

rural dispersa y gruBos migratorios, además de las características y necesidades de los distintos sectores
de la población de la Entidad.

Capítulo ll

De la planeación educativa

Artículo 21.-la planeación del desarrollo del sistema estatal de educación se orientará a proporcionar

un servicio educativo, equitativo y de calidad, con fundamento la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, el Plan Nacional de Desarrollo, Ley de Planeación

Estratégica del Estado de Nuevo León, el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Estatal de Educación,
el Programa Anual de Actividades, la Ley General Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros
y demás disposiciones aplicables.

Artículo 22. Laautoridad educativa estatal coordinará la elaboración y operación de un Programa Estatal

de Educación de acuerdo a los lineamientos de la autoridad educativa federal, que tome en cuenta todos

los tipos, niveles y modalidades educativos.

Artículo 23,- El Programa Sectorial de Educación, tendrá por objeto:

l.- Desarrollar los fines y propósitos establecidos en la presente ley;

ll:- Apoyarse en los planes nacional y estatal de desarrollo;

lll.- Co'nsiderar las propuestas de los diversos sectores involucrados en la educaciÓn, así como la de los

Consejos de Participación Social, para la mejora de la educaciÓn;

lV.- Formularse con visión a largo plazo, contemplando el perÍodo de transición de los alumnos y alumnas

desde educación inicial hasta la educación superior;

V,- lncluir en su estructura, entre otros, los siguientes elementos:

a). Diagnóstico del sisterna educativo estatal,

b). estrategias de acción y mecanismos de seguimiento, y

c) evaluación;

Vl.- Establecer mecanismos efectivos para identificar, valorar, apoyar e integrar oportunamente y de

manera productiva en la sociedad a los alumnos de educaciÓn especial;
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Vll.- Realizar la planeación y la programación global del Sistema Educativo Estatal, de acuerdo
directrices emitidas por la autoridad educativa federal; y

Vlll.- Los demás requisitos que señale la Ley de Planeación Estratégica del Estado de Nuevo León

Dicho Programa podrá ser modificado en el transcurso de su aplicación con la participación de los

organismos, instituciones y demás instancias que contribuyeron en su elaboración, cuandp las

necesidades del entorno social y educativo así lo requieran. 
1

Su contenido deberá publicarse en el Periódico Oficialdel Estado y será de cumplimiento obligatorio para

todo el sistema educativo estatal.

Artículo 24.- Laautoridad educativa estatal dará aconocer previamente, al inicio del ciclo tecti[o, et

programa anual de actividades en la entidad. 
]

Artículo 25.-. La autoridad educativa estatal integrará un sistema de información que contenga und base

de datos actualizada y los indicadores necesarios para la planeación educativa.

Capítulo lll

Det tipo de educación básica

Artículo 26. La educación básica está compuesta por los niveles, inicial, preescolar, prim0ria y

secundaria.

Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son:

l.- lnicial escolarizada y no escolarizada;

ll.- Preescolar general, indígena y comunitario;

lll.- Primaria general, indígena y comunitaria;

lV.- Secundaria, entre las que se encuentran la general, técnica, comunitaria o las

regionales autorizadas por la autoridad educativa federal;

V.- Secundaria para trabajadores, y

Vl.- Telesecundaria.

De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir educación especial, incluidos los C{ntros
de Atención Múltiple.

Artículo 2T.Eneducación inicial, elGobierno del Estado y los Municipios, en elámbito de sus respectivas

competencias, de manera progresiva, generarán las condiciones para la prestación universal dé este

servicio.

Las autoridades educativas estatal y municipal, deberán emitir la opinión correspondiente a la autpridad

educativa federal para la determinación de los principios rectores y objetivos de la educación inipial, e

impartirla en consecuencia.

Además, fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base en programas, campañas,

estrategias y acciones de difusión y orientación, con el apoyo de los sectores social y privado,

organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Para tal efecto, promoverán diversas

a las
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opciones educativas para ser impartidas, como las desarrolladas en el seno de las familias y a nivel

comunitario, en las que se proporcionará orientación psicopedagógica y serán apoyadas por las
instituciones encaryadas de la protección y defensa de la niñez.

Artículo 28.La educación especial está destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva,
asícomo a aquellas con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a sus
propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje en un contexto educativo incluyente, basándose en
los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Tratándose de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad propiciará su integración a los
planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales
específicos;: para quienes no logren esa integración, esta educación procurará la satisfacción de
necesidades básicas de aprendizajepara la autónoma convivencia social y productiva,para lo cual se
elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios. Las instituciones educativas del
Estado promoverán y facilitarán la continuidad de sus estudios en los niveles de educación media superior
y superior.

Los profesores de educación preescolar y primaria deberán estar capacitados para detectar
oportunamente a los alumnos con necesidades educativas especiales, la capacitación promoverá la

educación inclusiva,y desarrollará las competencias necesarias para su adecuada atención, que estará
a cargo de la autoridad educativa estatal en base a su disponibilidad presupuestal, acorde a las
disposiciones legales que resulten aplicables.

Los planteles educativos, en donde se imparta la educación especial, deberán ser accesibles y contar al

menos con un titular y un suplente facultados para la atención de las niñas, niños y adolescentes con
alguna discapacidad, cuando así se requiera.

La educación espeoial:proporcionará orientación a los padres, madres de familia o tutores, maestras y
maestros, y personal de escuelas de educación básica y media superior regulares que integren a los
alumnos con necesidades especiales de educación.

Para apoyar el desarrollo pleno de los alumnos con necesidades educativas especiales deberán
establecerse programas educativos adecuados a su edad, madurez y potencial cognoscitivo,
encaminados a aprovechar toda su capacidad. El Estado proporcionará los medios materiales, técnicos
y económicos necesarios para su máximo desarrollo personal y profesional, mediante la ampliación de
oportunidades para su formación integral, de manera que evite cualquier acto de discriminación que
impida su desarrollo, de conformidad con los conocimientos interdisciplinarios más avanzados que se
hayan desanollado a este respecto.

En el caso de personas con discapacidad, la educación deberá atender lo dispuesto en la Ley para la
Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Artículo 29. La edad mínim a paru ingresar a la educación básica en el nivel preescolar es de tres años,
y paru nivel primaria seis años, cumplidos al 31 de diciembre del año de inicio del ciclo escolar.

Artículo 30. Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, realizar:án las acciones conducentes, para, de manera gradual, estar en condiciones de
impartir la educación multigrado, la cual se ofrecerá, dentro de un mismo grupo, a estudiantes de
dlferentes grados académicos, niveles de desarrollo y de conocimientos, en centros educativos en zonas
de alta y muy alta marginación, para ello deberán atender, lo previsto en el artículo 43 de la Ley General
de Educacién.
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Capítulo lV

Del tipo de educación media superior

Artícuto 31. La educación media superior comprende los niveles de bachillerato, de profesional técnico
bachiller y los equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus

equivalentes y se ofrecen a quienes han concluido estudios de educación básica, en todos sus niv¡les.

Las autoridades educativas estatal
educativos:

l.- Bachillerato General;

I l.- Bachillerato Tecnológico;

I I l.- Bachillerato lntercultural;

lV.- Bachillerato Artístico;

V.- Profesional técnico bachiller;

Vl.- Telebachillerato comunitario;

y municipal podrán ofrecer, entre otros, los siguientes servicios

Vll.-Educación media superior a distancia, y

Vlll.- Tecnólogo.

Estos servicios se podrán impartir en las modalidades y opciones educativas señaladas en la prlsente
ley, como la educación dual con formación en escuela y empresa. La modalidad no escolarizada éstará
integrada, entre otros servicios, por la educación a distancia y aquellos que operen con base]en ta

certificación por evaluaciones parciales.

Artículo 32. Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus competefrcias,

establecerán, de manera progresiva, políticas para garantizar la inclusión, permanencia y continuidad en

este tipo de educación, con énfasis en los jóvenes, a través de medidas tendientes a fornentar

oportunidades de acceso para que las personas que así lo decidan, puedan ingresar a este tipo educativo,

asÍ como disminuir la deserción y abandono escolar, mediante el establecimiento de apoyos económicos.

De igualforma, implementarán un programa de capacitación y evaluación para la certificación que otorga
la instancia competente, para egresados de bachillerato, profesionaltécnico bachiller o sus
que no hayan ingresado a educación superior, con la finalidad de proporcionar herramientas
permitan integrarse al ámbito laboral.

Artículo 33. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 29 de la presente ley, la autoridad educativa
participará en el Sistema de Educación Media Superior, que corresponde coordinar a la

educativa federal en los términos que ésta defina.

les

Artículo 34. Con la finalidad de formular políticas, estrategias, programas y metas

educación superior, se establecerá, la Comisión Estatal de Planeación y ProgramaciÓn

Educación Media Superior del Estado de Nuevo León.

La Secretaría emitirá los lineamientos de su integración y su funcionamiento, sujetos a
que emita la autoridad educativa federal.

en materia de
del Sistema de

la normatividad
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Dicha Comisión participará en el sistema de educación media superior que en el ámbito nacional coordine
la Autoridad educativa federal, para establecer un marco curricular común a fin de asegurar que el

contenido de los planes y programas, en este tipo de educación, se incluyan las realidades y contextos
regionales y locales.

Capítulo V

, ' Deltipo de educación superior

Artículo 35 La educación superior, es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, después del
tipo rnedio superior; se integra por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, asícomo
por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación
normal en todos sus niveles y especialidades.

Artículo 36. En Nuevo- León la obligatoriedad de la educación superior corresponde, en el ámbito de su

competencia, al Gobierno del Estado y a los municipios, los cuales establecerán políticas para fomentar
la inclusión, permanencia y continuidad, con énfasis en los jóvenes, en los términos que la Ley en la
materia señale.

Las políticas de educación superior estarán basadas en el principio de equidad entre las personas,
tendrán como objetivo disminuir las brechas de cobertura educativa entre las regiones, entidades y

territorios de la entidad, así como fomentar acciones institucionales de carácter afirmativo para
compensar las desigualdades y la inequidad en el acceso y permanencia en los estudios por razones
económicas, de género, origen étnico o discapacidad. Dichas políticas se realizarán con base en lo
dispuesto por la Ley General de la materia

Artículo 37. En el ámbito de sus respectivas competencias, el Gobierno del Estado y los municipios,
conforme a las posibilidades presupuestarias y respecto a la educación en este tipo que impartan,
concurrirán con la autoridad federal para garantizar su gratuidad de manera gradual, a partir del nivel de
licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de este tipo educativo, en los términos que
establezca la ley de la materia, con énfasis en la inclusión de los pueblos indígenas y los grupos sociales
más desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo elterritorio de la
Entidad.

Artícuto 38. La autoridad educativa estatal establecerá el Registro Estatal de Opciones para Educación
Superior, el cual tendrá por objetivo dar a conocer a la población los espacios disponibles en las
instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad federativa, así como los requisitos
para su acceso.

Para tal efecto, la,autoridad educativa estatal dispondrá las medidas para que las instituciones de
educación superior públicas y privadas de la entidad federativa proporcionen los datos para integrar el
Registro Estatal de Opciones para Educación Superior.

La información del registro al que se refiere este artículo será pública y difundida de manera electrónica
e impresa, a través de los medios de comunicación determinados por la autoridad educativa estatal.

Articulo 39. En el ámbito de sus respectivas competencias, y conforme a las posibilidades
presupuestarias, el Gobierno del Estado y los municipios proporcionarán medidas de acceso a este tipo
educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas,
tales como el establecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las
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necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, además, opciones de formación

continua y actualización para responder a las necesidades de la transformación del conocimiento y

cambio tecnológico.

Artícuto 40. Las autoridades educativas estatal y municipal, respetarán el régimen jurídico de las

universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley les otorga autonomía, 9n los

términos establecidos en la fracción Vll del ar1ículo 3' de la Constitución Política de los:Estados l..f nidos

Mexicanos, lo que implica, entre otras cosas, reconocer su facultad para ejercer la libertad de rae
asíinvestigación, crear su propio marco normativo, la libertad para elegir sus autoridades,

mismas, y administrar su patrimonio.

Capítulo Vl

De!fomentodelainvestigación,laciencia,tashumanidades,tatecnologíayIa
innovación 

]

Artículo 41. En el Estado de Nuevo León se reconoce el derecho de toda persona a gozat {e los

beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como

elementos fundamentales de la educación y la cultura. , 
,

El Gobierno del Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, promove]rán el

desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación científica para el beneficio social y eldesarrollo
de las actividades productivas en la Entidad.

Artículo 42- Él fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnologiay la innoyación

que realicen el Gobierno del Estado y los Municipios se realizará de conformidad con lo que establBzcan

las leyes en la materia, las que, en términos de lo previsto por la fracción V del Artículo 3' de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán prever las bases de coordi

vinculación y participación, para acceder a los recursos y estímulos, correspondientes.

Artículo 43. El desarrollo tecnológico y la innovación, asociados a la actualización, a la ncra

educativa y a la expansión de las fronteras del conocimiento se apoyará en las nuevas tecnolog de la

información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de al

abierto.

Capítulo Vl!

De la educación indígena

Artículo 44. Enel Estado de Nuevo León se garantizará el ejercicio de los derechos educatfvos,
culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, así

como migránteé y jornaleros agrícolas. Las acciones educativas para estos pueblos y comunidades, por

parte del Gobierno del Estado y los Municipios, se encaminarán a garantizar e incrementar los niteles
de escolaridad, con énfasis en la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de
la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, y contribuirán
al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo tanto de sus

tradiciones oral y escrita, como de sus lenguas, como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y

fuente de conocimiento.

La educación que se imparta en poblaciones en donde se encuentren asentadas comunidades
indígenas de las diferentes etnias de la entidad, deberá ser plurilingüe e intercultural y atender las

necesidades educativas de las personas, pueblos y comunidades indígenas con pertinencia cultural y
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lingüística; además de basarse en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y las

Artículo r45. Las autor:idades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, consultar:án de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las
disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, cada vez que prevea medidas en
materia educativa, relacionadas con los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, a partir del
respeto a su autodeterminación en los términos del artículo 2'de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Artículo 46. En materia de educación indígena, las autoridades educativas estatal y municipal podrán
realizar, entre otras acciones, las siguientes:

l.- Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues escolares
indígenas, en especial en lo concernientá a la infraestructura escolar, los servicioJ básicos y la
conectividad;

ll.- Desarrollar programas educativos que reconozcan la herencia cultural de los pueblos indígenas y
comunidades indígenas o afromexicanas, y promover la valoración de distintas formas de producir,
interpretar y transmitir elrconocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías;

ll1.- Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, en las diversas
lengua's de la entidad federativa;

lV.- Fortalecer las,instituciones públicas de formación docente, en especial las normales bilingües
interculturales, la adscripción de los docentes en las localidades y regiones lingüísticas a las que
pertenecen, así como impulsar programas de formación, actualización y certificación de maestras y
maestros en las lenguas de las regiones correspondientes;

V.- Tomar en consideración, en las opiniones que emitan para la elaboración de los planes y programas
de estudio, los sistemas de conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas,
para favorecer la recuperación cotidiana de las diferentes expresiones y prácticas cúlturales de cada
pueblo en la vida escolar;

Vl.- Crear mecanismos y estrategias para incentivar el acceso, permanencia, tránsito, formación y
desarrollo de los educandos con un enfoque intercultural y plurilingüe, y

Vll.- Establecer esquemas de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno para asegurar
que exista un programa de becas para los estudiantes indÍgenas en todos los niveles, así como
programas de movilidad e intercambio, nacional e internacional, dando especial apoyo a estudiantes de
los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, en un marco de inclusión y enriquecimiento de
las diferentes culturas.

En términos de lo previsto por el penúltimo párrafo del inciso B delArtículo 2' de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Congreso del Estado de Nuevo León, y a los
ayuntamientos, en,el ámbito de sus respectivas competencias, establecer las partidas específicas
destinadas al cumplimiento de estas disposiciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así
comó las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las
mismas.
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Gapítulo Vlll

De la educación humanista
I

Artículo 47. En la educación que impartan el Gobierno del Estado y los Municipios, se promoverá un

enfoque humanista, el cual favorecerá en el educando sus habilidades socioemocionales que le

permitan adquirir y generar conocimientos, fortalecer la capacidad para aprender a pensar, seÍJtir'

actuar y desarrollarse como persona integrante de una comunidad y en armonía con la naturaleza.

De igualforma, para resolver situaciones problemáticas de manera autónoma y colectivamente, apficar

los conocimientos aprendidos a situaciones concretas de su realidad y desarrollar sus actitudés Y

habilidades para su participación en los procesos productivos, democráticos y comunitarios.

Artículo 48. El Gobierno del Estado y los Municipios generarán mecanismos para apoyary Ororlr.r,
la creación y difusión artística, propiciar el conocimiento crítico, así como la difusión,del arte y las

culturas. Para ello, se adoptarán rnedidas para que, dentro de la orientación integral deleducando, se

promuevan métodos de enseñanza- aprendiza¡e, con la finalidad de que exprese sus emocionfs a

través de manifestaciones artísticas y se contribuya aldesarrollo cultural y cognoscitivo de las persofas.

Gapítulo lX

De la educación inclusiva

Artículo 49. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificrr, pr"rfni, y

reducir las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todds los

educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.

La educación inclusiva se basa en la valoración de la diversidad, mediante la adopción del sistem4 para

responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades y $stilos
de aprendizaje detodos y cada uno de los educandos.

Artículo 50. La educación inclusiva tiene como finalidad favorecer el aprendizaje de todos los educándos

en todos los tipos y niveles educativos, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riiesgo

de estarlo. Para tal efecto, las acciones del Gobierno del Estado y los municipios, en el ámbito de sus

respectivas competencias, en la materia buscarán:

l.- Favorecer el máximo logro de aprendizale de los educandos con respeto a su dignidad, derechos

humanos y libertades fundamentales, reforzando su autoestima y aprecio por la diversidad humana;

ll.- Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos;

lll.- Favorecer la plena participación de
estudios en la educación obligatoria;

los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus

lV.- lnstrumentar acciones para que ninguna persona se le excluya del Sistema Educativo Estatal por

motivos de origen étnico o nacional, creencias religiosas, convicciones éticas o de conciencia, sexo,

orientación sexual o de género, así como por sus características, necesidades, intereses, capaci{ades,

habilidades y estilos de aprendizaje, entre otras;

V,- Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos

necesarios para facilitar su formación, y
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Vl.- Proporcionar ailas personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades
para la vida que favorezcan su inclusión laboral, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de
condiciones en la educación y en la sociedad.

Artículo 51. En la aplicación de la presente ley, se garanlizará el derecho a la educación a los educandos
con condiciones especiales, o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación.

Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, para
atender a los educandos con capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmo de aprendizajes
diversos, realizarán lo siguiente:

l.- Prestar educación especial en condiciones necesarias, previa decisión y valoración por parte de los
educandos, madres y padres de familia o tutores, personal docente y, en su caso, derivados por una
condición de salud, para garantizar el derecho a la educación de los educandos que enfrentan barreras
para el aprendizaje y la participación;

ll.-Ofrecer formatos accesibles para prestar educación especial, procurando en la medida de lo posible
su incorporación a,todos los servicios educativos, sin que esto cancele su posibilidad de acceder al
servicio escolarizado;

lll.- Prestar educación especial para apoyar a los educandos con alguna discapacidad o aptitudes
sobresalientes en los niveles de educación obligatoria;

lV.- Establecer un sistema de diagnóstico temprano y atención especializadapara la eliminación de
barreras para el apr,endizaje y la participación;

V.- Garantizar la formación de todo el personal docente para que, en el ámbito de sus competencias,
contribuyan a identificar y eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, y preste los apoyos
que los educandos requieran;

Para lo dispuesto en este artículo, deberán observarse los lineamientos que orienten la toma de
decisiones relacionadas con los mecanismos de acreditación, promoción y certificación en los casos del
personal que preste educación especial, que al efecto establezca la autoridad educativa federal.

Vl.- Garantizarlasatisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje de los educandos con alguna
discapacidad, su bienestar y máximo desarrollo para la autónoma inclusión a la vida social y productiva,
v

Vll.- Promover actÍtudes, prácticas y políticas incluyentes para la eliminación de las barreras del
aprendizaje en todos los actores sociales involucrados en educación.

Artículo 52. Paragarantizar la educación inclusiva, las autoridades educativas estatal y municipal, en el
ámbito de sus respectivas competencias, ofrecerán las medidas pertinentes, entre ellas:

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

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

22



lll.- Asegurar que los educandos ciegos, sordos o sordociegos reciban educación en los tenguajes]y los

modos y medios de comunicación más apropiados a las necesidades de cada persona y en entornof Oue

permitan alcanzar su máximo desarrollo académico, productivo y social;

lV.- Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad, y

V.- Proporcionar a los educandos con aptitudes sobresalientes la atención que requieran de acuerdo con

sus capacidades, intereses y necesidades, acorde a los lineamientos para la evaluación diagnósticp, los

modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los tipds de

educación básica, así como la educación media superlor y superior que establezcalaautoridad educativa

federal.

Artículo 53. En el Sistema Educativo Estatal se atenderán, en lo conducente, las disposi

materia de accesibilidad señaladas en la presente ley, en la Ley para la Protección de los

las Personas con Discapacidad en el Estado de Nuevo León, en la Ley para Prevenir y Eli

Discriminación para el Estado de Nuevo León, así como en los demás ordenamientos jurídicos ap

Capítulo X

De la educación para personas adultas

Artículo 54. El Gobierno del Estado y lo Municipios, en el ámbito de sus respectivas
generarán y aplicarán estrategias que aseguren el derecho de las personas adultas a ingresar

instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades, para lo cual, entre otras cosas,

acceso a programas y servicios educativos para personas adultas, que consideren sus

familiares, comunitarios, laborales y sociales.

Esta educación proporcionará los medios para erradicar el rezago educativo y analfabetismo a través de

diversos tipos y modalidades de estudio, así como una orientación integralpara la vida que posibilite a

las personas adultas formar parte activa de la sociedad, a través de las habilidades, conocimierlltos y

aptitudes que adquiera con el proceso de enseñanza aprendizaje que se les facilite para este fin. 
]

Artícuto 55. La educación para personas adultas será considerada una educación a lo largo de la itida y

está destinada a la población de quince años o más que no haya cursado o concluido la edugación
primaria y secundaria; además de fomentar su inclusión a la educación media superior y superiÓr. Se

presta a través de servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de forñación
para el trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se apoyará en la
participación y la solidaridad social.

Artícuto 56. Tratándose de la educación para personas adultas, la autoridad educativa estat{¡|, en

sen
para
ar la

términos de los convenios de colaboración que para tal
autoridad educativa federal para que esta última preste
corresponden a la primera.

efecto se celebren, podrá convenir qon la
los servicios que de manera exclusiva le

n los
Las personas beneficiarias de la educación referida en este Capítulo podrán acreditar los conoci
adquiridos, mediante evaluaciones parciales o globales, conforme a los procedimientos a que all
artículos 83 y 145 de la Ley General de Educación. Cuando al presentar una evaluación no los

conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas, recibirán un informe que indique las asig

unidades de aprendizaje en las que deban profundizar y tendrán derecho a presentar

evaluaciones hasta lograr la acreditación respectiva.
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El Gobierno del Estado y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, organizarán
servicios permanentes de promoción y asesoría de educación para personas adultas. Para ello, se darán
facilidades necesarias a trabajadores y sus familiares para estudiar y acreditar la educación primaria,
secundaria y media superior.

Quienes participen voluntariamente mediante asesorías en tareas relativas a este tipo de educación
tendrán derecho, en su caso, a que se les acredite como servicio social.

Título Tercero

Del Proceso Educativo

Capítulo I

De la orientación integral en el proceso educativo

Artículo 57. La orientación integral en el proceso educativo comprende la formación para la vida de los
educandos, así como los contenidos de los planes y programas de estudio, la vinculación de la escuela
con la comunidad y'la adecuada formación de las maestras y maestros en los procesos de enseñanza
aprendizaje, acorde con este criterio.

Artículo 58. La orientación integral, en la formación de los educandos, considerará lo siguiente:

1.. El pensamiento lógico matemático y la alfabetización numérica;

ll.- La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, con elementos de la lengua que permitan la
construcción de conocimientos correspondientes a distintas disciplinas y favorezcan la interrelación entre
ellos;

lll.- El conocimiento tecnológico, con el empleo de tecnologÍas de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas
informáticos, y de comunicación;

lV.- El conocimiento científico, a través de la apropiación de principios, modelos y conceptos científicos
fundarnentales, empleo de procedimientos experimentales y de comunicación;

V.- El pensamiento filosófico, histórico y humanístico;

Vl.- Las habilidades socioemocionales, como el desarrollo de la imaginación y la creatividad de
contenidos y formas; el respeto por los otros; la colaboración y el trabajo en equipo; la comunicación; el
aprendizaje informal; la productividad; capacidad de iniciativa, resiliencia, responsabilidad; trabajo en red
y empatía; gestión y or.ganización;

Vll.- El pensamiento crítico, como una capacidad de identificar, analizar, cuestionar y valorar fenómenos,
información, acciones e ideas, así como adoptar una posición frente a los hechos y procesos para
solucionar distintos problemas de la realidad;

Vlll.- El logro de los educandos de acuerdo con sus capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y
ritmo de aprendizaje diversos;

lX.- Los conocimientos, habilidades motrices y creativas, a través de la activación física, la práctica del
deporte y la educación física vinculadas con la salud, la cultura, la recreación y la convivencia en
comunidad;
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X.- La apreciación y creación artística, a través de conocimientos conceptuales y habilidades
para su manifestación en diferentes formas, y

Xl.- Los valores para la responsabilidad ciudadana y social, como el respeto por los otros, la

la justicia, la libertad, la igualdad, la honradez,la gratitud y la participación democrática:con

educación cívica.

Artículo 59. Las maestras y los maestros acompañarán a los educandos en sus trayectorias formAtivas

en los distintos tipos, niveles, modalidades y opciones educativas, mediante la construcción de

aprendizajes interculturales, tecnológicos, científicos, humanísticos, sociales, biológicos, comunitarios y

plurilingües, para acercarlos a la realidad, a efecto de interpretarla y participar en su: transformación

lpositiva

Artículo 60. La evaluación de los educandos será integral y comprenderá la valoración d" tot
conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, el logro de los propósitos establecidos én los
planes y programas de estudio. 

]

Las instituciones educativas deberán informar periódicamente a los educandos y a las madres y padres

de familia o tutores, los resultados de las evaluaciones parciales y finales, así como las observagiones
sobre el desempeño académico y conducta de los educandos que les permitan lograr un mejor
aprovechamiento.

Capítulo ll

De los planes y programas de estudio

Artículo 61. En términos de la Ley General de Educación Los planes y programas de estudio a los que

se refiere este Capítulo, favorecerán el desarrollo integral y gradual de los educandos en los niveles
preescolar, primaria, secundaria, el tipo media superior y la normal, considerando la diversidad de

saberes, con un carácter didáctico y curricular, diferenciaOo, que responda a las condiciones persofales,
sociales, culturales, económicas de los estudiantes, docentes, planteles, comunidades y regiones del
país.

Sus propósitos, contenidos, procesos y estrategias educativas, recursos didácticos y evaluacién del

aprendizaje y de acreditación, se establecerán de acuerdo con cada tipo, nivel, modalidad y opción

educativa, así como a las condiciones territoriales, culturales, sociales, productivas y formativas de las

instituciones educativas.

El proceso educativo que se genere a partir de la aplicación de los planes y programas de estuflio se

baiará en la libertad, creatividad y res[onsabilidad que aseguren una armonía eñtre las relaciories de

educandos y docentes; a su vez, promoverá el trabajo colaborativo para asegurar la comunicaci(n y el

diálogo entre los diversos actores de la comunidad educativa.

Los libros de texto que se utilicen para cumplir con los planes y programas de estudio en los niveles
preescolar, primaria y secundaria, para impartir educación por parte del Gobierno del Estado y los

Municipios, y que se derive de la aplicación del presente Capítulo, serán los autorizados por la autoridad

educativa federal en los términos de la Ley General de Educación, por lo que se prohibirá cualquier

distribución, promoción, difusión o utilización de los que no cumplan con este requisito. Las autoridades

escolares, madres y padres de familia o tutores harán del conocimiento de las autor:idades eduoativas

estatal o municipal cualquier situación contraria a este precepto.

una
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Artículo 62. Conforme a lo previsto por la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, y con
fundamento en la Ley General de Educación, la autoridad educativa federal determinará los planes y
programas de estudio, aplicables y obligatorios en la Entidad, respecto de la educación preescolar, la
primaria, la secundaria, la educación normal y demás aplicables para la formación de maestras y
maestros de educación básica, de conformidad a los fines y criterios establecidos en los artículos 15 y
16 de dicha ley.

De conformidad con las disposiciones que al efecto se emitan, el Gobierno del Estado, por conducto de
la Secretaría, emitirá su opinión para que, en dichos planes y programas de estudio, se contemplen las
realidades ¡¿ contextos, regionales y locales de la Entidad.

Las autoridades educativas estatal y municipal podrán solicitar a la autoridad educativa federal
actualizaciones y modificaciones de los planes y programas de estudio, para atender el carácter regional,
local, contextual y situacional del proceso de enseñanza aprendizale.

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

Artículo 63. Los planes y programas de estudio en educación media superior promoverán el desarrollo
integral de los educandos, sus conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y competencias
profesionales, a través de aprendizajes significativos en áreas disciplinares de las ciencias naturales y
experimentales, las ciencias sociales y las humanidades; así como en áreas de conocimientos
transversales integradas por el pensamiento matemático, la historia, la comunicación, la cultura, las artes,
la educación física y el aprendizaje digital.

En el caso del bachiller:ato tecnológico, profesional técnico bachiller y tecnólogo, los planes y programas
de estudio favorecerán el desarrólto de los conocimientos, habiliáades y áctitudes necésarials par,a
alcanzar una vida productiva.

Para su elaboración, se atenderá el marco curricular común establecido por la autoridad educativa
federal, en cuya elaboración deberá participar las Comisión Estatal de Planeación y Programación del
Sistema de Educación Media Superior del Estado de Nuevo León, con el propósito de contextualizarlos
a la realidad regional de la entidad. La elaboración de planes y programas de estudio de los bachilleratos
de universidades públicas autónomas por ley se sujetará a las disposiciones correspondientes.

Los planes y progremas de estudio de la Universidad Pedagógica Nacional, serán determinados por [a
Autoridad Educativa de la Administración Pública Federal competente. Esta lnstitución tiene el carácter
de desconcentrada y depende económicamente del Gobierno del Estado.

Artículo 64. Los planes y programas que la autoridad educativa federal determine en cumplimiento de la
Ley General de Educación, asícomo sus modificaciones, se publicarán en el Periódico Oficialdel Estado
y, previo a su aplicación, se deberá capacitar a las maestras y los maestros respecto de su contenido y
métodos, así como generar espacios para el análisis y la comprensión de los referidos cambios.

En eloaso de los planes y programas para la educación media superior, podrán publicarse en los medios
informativos oficiales de las autoridades educativas estatal y municipal y de los organismos
descentral izados correspondientes.
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Artículo 65. La opinión que emita el Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría sobre el

contenido de los planes y programas de estudio deberá considerar, entre otros, los siguientes contenidos:

l. El aprendizaje de las matemáticas;

ll. El conocimiento de la lecto-escritura y la literacidad, para un mejor aprovechamiento de la cultura
escrita;

lll. El aprendizaje de la historia, la geografía, el civismo y la filosofía;

lV. El fomento de la investigación, la ciencia, la tecnologiay la innovación, así como su comprensión,
aplicación y uso responsables; 

]

V. El conocimiento y, en su caso, el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro país, la importanbia de
la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos i

Vl. El aprendizaje de las lenguas extranjeras;

Vll. Elfomento de la activación física, la práctica del deporte y la educación física;

Vlll. La promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, la importancia de la doriación
de órganos, tejidos y sangre;

lX. Elfomento de la igualdad de género paralaconstrucción de una sociedad justa e igualitaria; 
]

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

Xl. La educación socioemocional;

Xll. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas, el conocimiento de sus causas, riesgos y
consecuenctas;

Xlll. El reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas, a partir de reconocer su fitmo,
estilo e intereses en el aprendizaje, así como el uso del Lenguaje de Señas Mexicanas, y fortalecer el

ejercicio de los derechos de todas las personas;

XlV. La promoción del emprendimiento, elfomento de la cultura del ahorro y la educación financiera;

XV. Elfomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad, la protección de

datos personales, así como el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la infornlación
pública gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo; 

,

XVl. La educación ambiental para la sustentabilidad que integre el conocimiento de los conceptos y

principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate del cambio
climático, así como la generación de conciencia para la valoración del manejo, conservaoión y

aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen la participación social en la protqcción

anrbiental;

XVll. El aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil, integrando los elementos básicos de
prevención, autoprotección y resiliencia, así como la mitigación y adaptación ante los efectos que

representa el cambio climático y los riesgos inherentes a otros fenómenos naturales;
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XVlll. El: fomento de los valores y principios del cooperativismo que propicien la construcción de
relaciones, solidarias y fraternas;

XlX. La promoción de actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general;

XX. El fomento de la lectura y el uso de los libros, materiales diversos y dispositivos digitales;

XXl. La promoción'del valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas

ante ésta, la cultura de la legalidad, de la inelusión y la no discriminación, de la paz y la no violencia en
cualquier tipo de sus manifestaciones, así como la práctica de los valores y el conocimiento de los

derechos humanos para garantizar su respeto.

XXll. El conocimiento de las artes, la valoración, la apreciación, preservación y respeto del patrimonio

musical, eultural y artístico, así como el desarrollo de la creatividad artística por medio de los procesos
tecnológicos y tradicionales ;

Xxlll. La enseñanza de la música para potencializar el desarrollo cognitivo y humano, así como la

personalidad de los' educandos;

XXIV. Elfomento de tos principios básicos de seguridad y educación vial, y

XXV. Los demás necesarios para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos
en los artículos 15 y 16 de la presente ley.

Capitulo lll

D" las Tecnotogías de la lnformación, Comunicación, Conocimiento y Aprendizaje Digital
en el proceso educativo

Articulo 66. La educación que impartan el Gobierno del Estado de Nuevo León, sus organismos
descentralizados, los municipios de la entidad y los particulares con autorización o con reconocimiento
de validez oficial de estudios utilizará el avance de las tecnologías de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza
aprendizaje, la innovación educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos,
además del establecimiento de programas de educación a distancia y semi presencial para cerrar la

brecha digital y las desigualdades en la población.

Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital serán utilizadas
como un complemento de los demás materiales educativos, incluidos los libros de texto gratuitos.,

Al efecto, deberán atenderse las disposiciones que la autoridad educativa federal establezca en la
Agenda Digital Educativa.

Artículo 67. Las autoridades educativas estataly municipal, en el ámbito de su competencia, promoverán
la formación y capacitacién de maestras y maestros para desarrollar las habilidades necesarias en el uso
de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital para favorecer el
proceso educativo.

Asimismo, fortalecerán los sistemas de educación a distancia, mediante el aprovechamiento de las
multiplataformas digitales, la televisión educativa y las tecnologías antes referidas.

Capítulo lV
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De Ia Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de
Educación Básica y Media SuPerior

Artículo 68. Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respe$tivas

competencias, emitirán una Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicifs de

Educación Básica y Media Superior, el cual será un documento de carácter operativo y normativf que

tendrá la finalidad de apoyar la planeación, organización y ejecución de las actividades doc(ntes,
pedagógicas, directivas, administrativas y de supervisión de cada plantel educativo enfocadas a la nlejora

escolar, atendiendo al contexto regional de la prestación de los servicios educativos en la Entidad.

Artículo 69. La elaboración de ta Guía a la que se refiere este Capítulo se apegará a las disposicioles y

lineamientos de carácter general que emita la autoridad educativa federal. En dicha Guía'se estableperán
los elementos de normaliáad mínima de la operación escolar, cuyo objetivo es dar a conocer las n(rmas
y los procedimientos institucionales y, con ello, facilitar la toma de decisiones para fortalecer la r11eiora

escolar. ]

Artículo 70. Parael proceso de mejora escolar, se constituirán Consejos Técnicos Esoolares en los tipos

de educación básica y media superior, como órganos colegiados de decisión técnico pedagógica,de cada
plantel educativo, los cuales tendrán a su cargo adoptar e implementar las decisiones para contribuir al

máximo logro de aprendizaje de los educandos, el desarrollo de su pensamiento crítico y el

fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad, conforme a los lineamientos que, para su

integración, operación y funcionamiento, emiia la autoridad educativa federal.

Las sesiones que, para tal efecto se programen, podrán ser ajustadas conforme a las necesidades del

servicio educativo.

Artícuto 71. CadaConsejo Técnico Escolar contará con un Comité de Planeación y Evaluación, ff ,urf
tendrá a su cargo formuiar un programa de mejora continua que contemple, de manera integfal, la
infraestructura, elequipamiento, elavance de los planes y programas educativos, la formación y prácticas

docentes, la carga administrativa, la asistencia de los educándos, el aprovechamiento académico, el

desempeño de lás autoridades educativas y los contextos socioculturales.

Dicho programa tendrá un carácter plurianual, definirá objetivos y metas, los cuales serán evaluadqs por

el referido Comité.

Las facultades de este Comité en materia de infraestructura y equipamiento de los planteles educ{tivos,
se referirán a los aportes que realice sobre mejora escolar y serán puestos a consideración del lomité
Escolar de Administración Participativa paa el cumplimiento de sus funciones.

Corresponde a la autoridad educativa federal, en los lineamientos que emita para la integración de los

Consejos Técnicos Escolares, determinar lo relativo a la operación y funcionamiento del Comité Al que

se refiere el presente artículo.

Capítulo V

Del calendario escolar

Artículo 72. El calendario escolar en la entidad, será el que determine la

para cada ciclo lectivo de la educación básica y normal y demás para la
autoridad educativa federal,
formación de maestros de
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educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables. El calendario deberá
contener un mínimo de ciento ochenta y cinco días y un máximo de doscientos días efectivos de clase
para los educandos.

Las autoridades escolares, previa autorización de la autoridad educativa estatal y de conformidad con los
lineamientos que expida la autoridad educativa federal, podrán ajustar el calendario escolar al que se
refiere el párrafo anterior. Dichos ajustes deberán prever las medidas para cubrir los planes y programas
aplicables.

Artículo 73 En días escolares, las horas de labor escolar se dedicarán a la orientación integral del
educando, a través de la práctica docente, actividades educativas y otras que contribuyan a los principios,
fines y criterios de la educación, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables.

Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo
podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido o, en su caso, ajustado el correspondiente
calendario escolar. Estas autorizaciones únicamente podrán concederse en casos extraordinarios y si no
implican incumplimiento de los planes y programas ni, en su caso, del calendario señalado por la
autoridad educativa federal.

De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa tomará las
medidas para recuperar los días y horas perdidos.

Artíct¡lo 74. Conforme a lo previsto por el artículo 89 de la Ley General de Educación, el calendario que
la autoridad educativa federal determine para cada ciclo lectivo de educación preescolar, de primaria, de
secundaria, de normal y'demás parala formación de maestros de educación básica, se publicará en el
Diario Oficialde la Federación.

La autoridad educativa estatal publicará en el Periódico Oficial del Estado, las autorizaciones de ajustes
al calendario escolar determinado por la autoridad educativa federal.

Capítulo V!

De ta participación de madres y padres de familia o tutores en el proceso educativo

Artículo 75. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el proceso educativo de
sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo cual, además de cumplir con su obligación
de hacerlos asistir a los servicios educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso,
desempeño:y conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.

En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas estatal y municipal,
desanollarán actividades de información y orientación para las familias de los educandos en relacíón con
prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos
de salud, la importancia de una hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad
física, disciplina positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la información,
comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas que permitan a madres y padres
de familia o tutores, proporcionar una mejor atención a sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 76. Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, desarrollarán programas propedéuticos que consideren a los educandos, sus familias y
comunidades para fomentar su sentido de pertenencia a la institución y ser copartícipes de su formación.



Capítulo Vll

De otros complementos del proceso educativo

Artículo 77. Las negociaciones o empresas a que se refiere la fracción Xll del Apartado A del a$ículo

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos están obligadas a establecer y

escuelas cuando el número de educandos que las requiera sea mayor de veinte. Estos pl

quedarán bajo la direcclón administrativa de la Secretaría.

Las escuelas que se establezcan en cumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior

con edificio, instalaciones accesibles y demás elementos necesarios para realizar su función, en los

términos que señalen las disposiciones aplicables.

El sostenimiento de dichas escuelas comprende la obligación patronal de proporcionar las

para la remuneración del personal y las prestaciones que dispongan las leyes y reglamentos,

serán inferiores a las que otorgue la autoridad educativa estatal en igualdad de circunstancias.

La Secretaría podrá celebrar con los patrones convenios para el cumplimiento de las obli

señala el presente artículo.

Artículo 78. La formación para el trabajo deberá estar enfocada en la adquisición de conocimientos,

habilidades, destrezas y actitudes, que permitan a la persona desempeñar una actividad productiva,

mediante alguna ocupación o algún oficio calificado. Se realizará con especial atención a las perponas

con discapacidad con el fin de desarrollar capacidades para su inclusión laboral.

l

Conforme a lo previsto en la Ley General de Educación la autoridad educativa federal, establecdrá un

régimen de cerlificación referid o a laformación para el trabajo aplicable en toda la República, con]forme

al cual sea posible ir acreditando conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades -interme$ios o

terminales- de manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayarf sido

adquiridos.

Asimismo, dicha autoridad, conjuntamente con las demás autoridades federales competentes,

determinará los lineamientos generales aplicables en toda la Repúblicapara la definición de aq¡rellos

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes susceptibles de certificación, así como de los

procedimientos de evaluación correspond'ientes, sin perjuicio de las demás disposiciones que.emitbn las

autoridades locales en atención a requerimientos específicos. Los certificados serán otorgados for tas

instituciones públicas y los particulares señalados en estos lineamientos, en cuya determinación, asÍ

como en la decisión sobre los servicios de formación para el trabajo que sean ofrecidos, las autoripades

competentes establecerán procedimientos que permitan considerar las necesidades, propue$tas y

opiniones de los diversos sectores productivos, a nivel nacional, estatal o municipal:

Podrán celebrarse convenios para que la formación para eltrabajo se imparta por el Gobierno del Ebtado,

los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás

particulares. La formación para eltrabajo que se imparta en términos del presente artículo será adicional

y, en su caso, complementaria a la capacitación prevista en la fracción Xlll del Apartado A del artículo

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Artículo 79. Las instituciones educativas que establezca el Ejecutivo del Estado por conducto de otras
dependencias de la administración pública, distintas de la Secretaría de Educación, así como la
formulación de planes y programas de estudio para dichas instituciones, se hará en coordinación con la
Secretaría. Dichas dependencias expedirán constancias, certificados, diplomas y títulos que tendrán la
validez correspondiente a los estudios realizados.

Título Cuarto

Del educando

Capítulo I

Del educando como prioridad en el Sistema Educativo Estata!

Artícuto 80. El Gobierno del Estado y los Municipios, en el ámbito de sus competencias, priorizarán el
interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación.
Para tal efecto, garantizarán el desarrollo de programas y políticas públicas que hagan efectivo ese
principio constitucional.

Artículo 81. Los educandos son los sujetos más valiosos de la educación con pleno derecho a desarrollar
todas sus potencialÍdades de forma activa, transformadora y autónoma.

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

l. Recibir una educación de excelencia;

ll. Ser respetados en su integridad, identidad y dignidad, además de la protección contra cualquier tipo
de agresión física o moral;

lll. Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de su personalidad;

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

V. Recibir una orientación educativa y vocacional;

Vl. Tener un docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral;

Vll. Participar de los procesos que se deriven en los planteles educativos como centros de aprendizaje
comunitario;

Vlll. Recibir becas y demás apoyos económicos particularmente a quienes enfrenten condiciones
econórnicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación;

lX. Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los términos de las
disposiciones respectivas, y

X. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
presente ley y demás disposiciones aplicables.

El gobierno del Estado y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán los
mecanismos que contribuyan a su formación integral, a partir de los contextos sociales, territoriales,
económicos, lingüísticos y culturales específicos en la elaboración y aplicación de las políticas educativas
en sus distintos tipos y modalidades.
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Artículo 82. El Gobierno del Estado y los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias,

ofrecerán servicios de orientación educativa, de trabajo social y de psicología desde la educación (ásica
hasta la educación superior, de acuerdo con la suficiencia presupuestal y a las necesidades de cada
plantel, a fin de fomentar una conciencia crÍtica que perfile a los educandos en la selección de su

formación a lo largo de la vida para su desarrollo personal y contribuir al bienestar de sus comunidades.

Artículo 83. La Secretaría creará para cada educando desde educación inicial hasta media superipr, un

expediente único con los datos sobre su trayectoria académica. En todo momento, la SecretarÍa dbberá

atender las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

La información del expediente al que se refiere este artículo se proporcionará a la autoridad edupativa

federalen los términos que señale para actualizar el Sistema de lnformación y Gestión Educativa pr:pvisto

en la Ley General de Educación.

Capítulo ¡l

Del fomento de estilos de vida saludables en el entorno escolar

Artículo 84. La distribución de los alimentos y bebidas preparados y procesados dentro de toda egcuela
en la entidad, se sujetará a los lineamientos que, mediante disposiciones de carácter general, establezca
la autoridad educativa federal.

Artícuto 85. Dentro de las escuelas se prohibirá la distribución y comercialización de los alimentQs que

no favorezcan la salud de los educandos, así como las bebidas energizantes.

Las autoridades educativas estatal y municipales promoverán ante las autoridades correspondientes, la
prohibición de la venta de alimentos con bajo valor nutritivo y alto contenido calórico en las inmediaciones
de los planteles escolares.

Artículo 86. De conformidad con las bases que establezcala autoridad educativa federal, se fomerytarán

estitos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepesQ y la

obesidad entre los educandos, como lá activación física, el deporte escolar, la educación físida, los

buenos hábitos nutricionales, entre otros. En materia de la promoción de la salud escolar, se deberán
considerar las Normas Oficiales Mexicanas respectivas.

El Gobierno del Estado de Nuevo León dispondrá las medidas para que los certificados médicos fle los

educandos que se requieran para sus trámites escolares se emitan sin costo alguno.

Artículo 87. Las cooperativas que funcionen con la participación de la comunidad educativa tendrián un

compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandos y su opeiación

será con apego a los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal y a las 
{emás

disposiciones aplicables.

Artícuto 88. La Secretaría, en términos de los convenios respectivos, a que se refiere la fracción X del

articulo 107 de impulsará programas alimentarios para los educandos a partir de microempresas locales,

en escuelas ubicadas en zonas de pobreza, alta marginación y vulnerabilidad social.

Capítulo lll
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Da la cultura de la paz, convivencia democrática en las escuelas y entornos escolares
libres de violencia

Artícr¡lo 89. Sin perjuicio de la aplicación de las demás disposiciones en la materia, en la impartición de
educación para menores de dieciocho años, el Gobierno del Estado y los Municipios, en el ámbito'de sus
respectivas competencias, tomarán medidas que aseguren al educando la protección y et cuidado
necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad
y derechos, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad, de conformidad con
los lineamientos que para tal efecto se establezcan.

Los docentes y el personal que labora en los planteles de educación deberán estar capacitados para
tomar las medidas que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad que
tienen al estar encaigado. áu s, custodia, así como protegerlos contra toda forma de maltrato, violencia,
perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o laboral.

En caso de que los docentes, el personalque labora en los planteles educativos, asícomo las autoridades
educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio
de los educandos, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.

Cuando exista ausentismo del educando por cinco días consecutivos o siete acumulados en un mes, sin
que exista justificación por escrito de madres y padres de familia o tutores, las autoridades escolares de
las escuelas públicas y privadas del tipo básico deberán dar aviso a las instancias encargadas de la
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para los efectos correspondientes, en
términos de la legislación aplicable.

Artículo 90. Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, prornoverán la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática
basada en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán acciones que
favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren los educandos, los dooentes,
madres y padres de familia o tutores, así como el personal de apoyo, y asistencia ala educación, y con
funciones directivas o de supervisión, así como de asesoría técnico pedagógica, para prevenir y atender
la violencia que se ejerza en el entorno escolar.

Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

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

ll,- lncluir e'n la formación docente contenidos y prácticas relacionados con la cultura de la paz y la
resolución pacífica de conflictos;

lll.- Proporcionar atención psicosocial y, en su caso, orientación sobre las vías legales a la persona
agresora y a la víctima de violencia o maltrato escolar, ya sea psicológico, físico o cibernético, así como
a las receptoras indirectas de maltrato dentro de las escuelas;

lV.-Establecer los mecanismos gratuitos de asesoría, orientación, reporte de casos y de protección para
las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estén involucrados en violencia o maltrato escolar, !á s€á
psicológico, físico o cibernético, con servicios remotos de atención, a través de una línea pública
telefónica u otros medios electrónicos;

V.-Solicitar a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación estudios, investigaciones,
informes y diagnósticos que permitan conocer las causas y la incidencia del fenómeno de violencia o



maltrato entre escolares en cualquier tipo, ya sea psicológica, física o cibernética, así como su,impacto
en el entorno escolar en la deserción de los centros educativos, en el desempeño académico de los

educandos, en sus vínculos familiares y comunitarios y el desarrollo integral de todas sus potencialidades,

así como las medidas para atender dicha problemática;

Vl.- Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación con los sectores pr.rblicos, privados

y sociales, para promover los derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y el fomento de la

cultura de la paz, resolución no violenta de conflictos, fortalecimiento de la cohesión comunitfria y

convivencia armónica dentro de las escuelas;

Vll.- lnformar a las autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables, las conductas
que pueden resultar constitutivas de infracciones o delitos cometidos en contra de las niñas, los hiños,

adolescentes y jóvenes por el ejercicio de cualquier maltrato o tipo de violencia en el entorno edcolar,

familiar o comunitario, asícomo promover su defensa en las instancias administrativas o judiciales;

Vlll.- Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la informaciÓn, comunicpción,

conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la importancia de una convivencia li$re de

violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, e§colar
y social,

lX.-lmplementar un programa de medición de indicadores de riesgo en materia de acoso e$colar,

mediante el cual permitirá llevar a cabo acciones adecuadas por parte del personal administr{tivo y

docente para garantizar la seguridad en los planteles educativos;

X.- lmplementar un programa permanente de revisión, en el interior de los planteles educativos, en el

cual se detecte en las mochilas de los alumnos de nivel básico, objetos que puedan ser utilizados para

causar daños o que atenten contra la salud física o moral de la comunidad escolar. Dicho prograina se

llevará a cabo en conjunto con los padres de familia y se dará a conocer a los alumnos al inicio d{ cada

ciclo escolar.

Para lograr el objetivo que prevé el párrafo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus

respectivas competencias, en coordinación con el Consejo a que hace referencia la Ley para Prqvenir,

Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León, emitirán los lineamientos

para los protocolos de actuación que sean necesarios para el cumplimiento de este artículo,

X.- Elaborar y difundir materiales educativos para la prevención y atención de los tipos y modalidades de

maltrato escolar, aslcomo coordinar campañas de información sobre las mismas.

Artículo 91. Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas

competencias, emitirán los lineamientos para los protocolos de actuación que sean necesarios para el

cumplimiento del artículo 93 de la presente ley, entre otros, parala prevenciÓn y atención de la violencia
que se genere en el entorno escolar, familiar o comunitario contra cualquier integrante de la comulida!
educatiüa, para su detección oportuna y para la atención de accidentes que se presenten en el plantel

educativo. A su vez, determinarán lós mecanismos para la mediación y resolución pacífiba de

controversias que se presenten entre los integrantes de la comunidad educativa.

Artículo g2.- La Secretaría en coordinación con la Secretaría Estatal de Salud del Estado deberán realizar

programas permanentes tendientes a establecer un protocolo de prevención, detección y actuaciÓn frente

a conductas suicidas y portación de armas entre los estudiantes.
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Dicho protocolo deberá ser difundido para su conocimiento y uso por los diferentes integrantes de la
comunidad educativa, tanto de maestras y maestros, estudiantes, familiares y personal administrativo para
que actúen ante un posible caso de comportamiento suicida y portación de armas.

, Título Quinto

De la revalorización de las maestras y los maestros

Capítulo I
,

Del magisterio como agente fundamental en el proceso educativo

Artículo 93. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por tanto,
se reconoce su contribución a la transformación social.

Los esfuerzos y las acciones de las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de su
competencia, para la revalorización de las maestras y los maestros, perseguirán los siguientes fines:

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

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

Ill.- Fomentar el respeto a la labor docente y a su persona por parte de las autoridades educativas, de
los educandos, madres y padres de familia o tutores y sociedad en general; así como fortalecer su
liderazgo en la comunidad;

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

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

Vl.-Promover su formación, capacitación y actualización de acuerdo con su evaluación diagnóstica y en
el ámbito donde desarr:olla su tabor;

Vll.- lmpulsar su capacidad para la toma de decisiones cotidianas respecto a la planeación educativa;

Vlll.- Otorgar, en tér:minos de las disposiciones aplicables, un salario profesional digno, que permita a las
maestras y los maestros de los planteles del Estado alcanzar un nivel de vida decoroso para ellos y su
familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna, así como
disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y realizar actividades
destinadas a su desarrollo personal y profesional, y

lX.- Respetar sus derechos reconocidos en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 94.- Para los fines a que se refiere el artículo anterior, los servicios personales de las Maestras
y Maestros de Planta de nivel secundaria, serán cubiertos en los términos y condiciones del artículo 27-
A, de la Ley de Coordinación Fiscal.

lgualmente, los servicios personales de las Maestras y Maestros Auxiliares de nivel secundaria, serán
cubiertos en los términos y condiciones del27-A, de la Ley de Coordinación Fiscal
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Artículo 95.- Las funciones de las maestras y maestros de planta de nivel secundaria, así como de los

auxiliares correspondientes, serán establecidas en el Reglamento de la presente ley, y demás

disposiciones aplicables

Artícuto 96. Las autoridades educativas estatal y municipal, conforme a sus respectivas atribuciones,

realizarán acciones para el logro de los fines establecidos en el presente Capítulo'

El Gobierno del Estado y los municipios, podrán reconocer la labor docente, a través de ceremOnias,

homenajes y otros eventos pÚblicos.

Artículo 97. Las ar-ltoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus

competencias, revisarán permanentemente las disposiciones, los trámites y procedimientos, con

de simplificarlos, de reducir las cargas administrativas de los docentes, de alcanzar mfs. horas ef

de clase y de fortalecimiento académico, en general, de lograr la prestación del servicio

mayor pertinencia y eficiencia.

Al efecto deberán observarse los criterios para la reducción de la carga administrativa del

funciones docente, técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de direcciÓn o
con

, así

como de asesoría técnico pedagógica, que emita la autoridad educativa federal, en términos del aftículo

14 de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

En las actividades de supervisión las autoridades educativas darán prioridad, respecto de los as-qectos

administrativos, a los apoyos técnicos, didácticos y demás para el ádecuado desempeño de la función

docente. Asimismo, se iortalecerá la capacidad de gestión de las autoridades escolares y la participación

de las madres y padres de familia o tutores.

Capítulo ll

De la admisión, promoción y reconocimiento en educación básica y en educación
media superior

Artículo 98. para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Gobierno del Estado o los

Municipios en educatión básica y media superior, las promociones en la función y en el seryicio, asícomo

prra ei otorgamiento de reconocimientos, se aplicará lo dispuesto por Ley General del Sistema para la
aCarrera de las Maestras y los Maestros.

En el caso de los docentes de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de

formación, deberán participar en los programas de capacitación óue diseñen las autoridades educntivas

estatal o municipal y certificar su bilingüiémo en la lengua indígena que corresponda y el español.

Capítulo lll

Del sistema integral de formación, capacitación y actualización

Artículo gg. Las autoridades educativas estataly municipalen sus respectivos ámbitos de competencias,

constituirán el sistema integral de formación, capacitación y aclualización, para que ejerzan_su derecho

de acceder a éste, en térmiños de lo establecido en la Ley Reglamentaria del artículo 3'de la ConstituciÓn

Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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La autoridad educativa estatal, podrá coordinarse con las autoridades educativas de otras entidades
federativas para llevar a cabo actividades relativas a las finalidades previstas en este artículo, cuando los
servicios o la naturaleza de las necesidades hagan recomendables proyectos regionales. Asimismo,
podrá suscribir convenios de colaboración con iñstituciones de educación superiór nacionales o del
extranjero para ampliar las opciones de formación, actualización y capacitación docente. El sistema al
que se refiere este artículo será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos
y propósitos del Sistema Educativo Nacional, como lo establece el artículo 3'de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

En el caso de la educación superior, las autoridades educativas estatal y municipal, de manera
coordinada, en el ámbito de sus respectivas competencias y acorde al carácter de las instituciones a las
que la,ley les otorga autonomía, promoverán programas de apoyo para el fortalecimiento de los docentes
de educación superlor que contribuyan a su capacitación, actualización, profesionalización y
especialización.

D" 
'" '.lll:::::""","

Artículo 100. En términos de lo previsto en la Ley General de Educación, las personas egresadas de las
instituciones formadoras de docencia de la Entidad contarán con el conocimiento de diversos enfoques
pedagógicos y didácticos que les permita atender las necesidades de aprendizaje de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes.

Artículo lOl. El Gobierno del Estado y los Municipios, conforme a sus atribuciones, fortalecerán a las
instituciones públicas de formación doiente, para lo cual, tendrán a su cargo, entre otras, las siguientes
acciones:

l- Propiciar la participación de la comunidad de las instituciones forrnadoras de docentes, para la
construcción colectiva de sus planes y programas de estudio, con especial atención en los contenidos
regionales y locales, además de los contextos escolares, la práctica en el aula y los colectivos docentes,
y la construcción de saberes para contribuir a los fines de la educación;

ll.- Promover la movilidad de los docentes en los diferentes sistemas y subsistemas educativos,
particularmente en aquellas instituciones que tengan amplia tradición y experiencia en la formación
pedagógica y docente;

lll.- Fomentar la creación de redes académicas para el intercambio de saberes y experiencias entre las
maestras y los maestros:de los diferentes sistemas y subsistemas educativos;

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

V.- Promover la integración de un acervo físico y digital en las instituciones formadoras de docentes, de
bibliografía actualizada que permita a las maestras y los maestros acceder a las propuestas pedagógicas
y didácticas innovadoras;

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

Vll.- Promover la investigación educativa y su financiamiento, a través de programas permanentes y de
la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación, y

Vlll.- Garantizar la actualización permanente, a través de la capacitación, la formación, así como
prograrnas e incentivos para su desarrollo profesional.

Título Sexto



De los planteles educativos

Gapítulo Único

De las condiciones de tos planteles educativos para garantizar su idoneidad y la
seguridaddelasniñas,niños,adolescentesyjóvenes

Artículo 102. Los planteles educativos constituyen un espacio fundamental para el procefo de

enseñanza aprendizaje, donde se proporciona el servicio público de educación por parte del Go{ierno
del Estado y los Municipios o por los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de

estudios.

Con el acuerdo de las autoridades educativas estatal y municipal, en el respectivo ámbito de sus

respectivas competencias, madres y padres de familia o tutores y la comunidad, en la, medida de sus

posibilidades, funcionarán como un centro de aprendizaje comunitario, donde además de educar, ¡niña.,
niños, adolescentes y jóvenes, se integrará a las familias y ala comunidad para colaborar en grupps de

reflexión, de estudio y de información sobre su entorno.

Corresponde a las autoridades educativas estatal y municipal, en sus respectivos ámbitls de

competencia, coordinarse con la autoridad educativa federal, para establecer las disposiciones pfra el

cumplimiento de este artículo.

Asimismo, corresponde a las autoridades educativas estatal y municipal, conforme a los lineamientos de

operación que emita la autoridad educativa federal, participaien el Consejo de lnfraestructura Educativa,

el cual será un espacio de consulta, deliberación y de análisis de las mejores prácticas de los asyntos

sobre lo relativo a los muebles e inmuebles destinados a la educación.

Artículo 103. Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por el Gobierno Oet f[taOo
y los municipios, así como por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez Oficial

de estudios en el Estado de Nuevo León, así como los servicios e instalaciones necesarios para

proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal. ,

Dichos muebles e inmuebles deberán cumplir con los requisitos de calidad, seguridad, funcionflidad,

oportunidad, equidad, sustentabilidad, resiliencia, pertinencia, integralidad, accesibilidad, inclusiviflad e

higiene, incorporando los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, para

proporcionar educación de excelencia, con equidad e inclusión, conforme a los lineamientos que para tal

efecto emita la autoridad educativa federal. 
]

Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competefrcias,

colaborarán y se coordinarán con la autoridad educativa federal para mantener actualizado el Si$tema

Nacional de lnformación de la lnfraestructura Física Educativa, a fin de realizar sobre ésta diagnópticos

y definir acciones de prevención en materia de seguridad, protección civil y de mantenimiento fe los

muebles o inmuebles que se destinen alservicio educativo.

Los lineamientos que emita la autoridad educativa federal, a través de la instancia que determinJ para

tal efecto, para la operación del Sistema Nacional de lnformación de la lnfraestructura Física Edu(ativa,

serán de observancia general para las autoridades educativas estatal y municipal, en lo que corresponda.

Artículo 104. Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, refozamiento,

reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación del servicio de educación, las

autoridades estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los Comités

Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes, de conformidad con sus funciones



confer¡das, deben considerar las condiciones de su entorno y la participación de la comunidad escolar
para que cumplan con los fines y el criterio establecidos en el artículo 3" de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y los señalados en la presente ley. Asimismo, deberán atender las
disposiciones federales, estatales y municipales, en materia de construcción, diseño, seguridad,
estructura, condiciones específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra,
incluidos los lineamientos a los que se refiere el artículo 103 de la Ley General de Educación, que emita
la autoridad educativa federal.

Artículo 105. Para que en un inmueble puedan prestarse servicios educativos, deben obtenerse las
licencias, autorizaciones, avisos de funcionamiento y demás relacionados para su operación a efecto de
garanlizar e'l cumplimiento de los requisitos de construcción, diseño, seguridad, estructura, condiciones
específicas o equipamiento que sean obligatorios para cada tipo de obra, en los términos y las
condiciones de la normatividad municipal, estatal y federal aplicable. Además de lo anterior, deberá
obtenerse un certificado de seguridad y operatividad escolar expedido por las autoridades
correspondientes, en los términos que para tal efecto emita la autoridad educativa federal. Los
documentos que acrediten el cumplimiento de dichos requisitos, deberán publicarse de manera
permanente en un lugar visible del inmueble.

Todos los planteles educativos, públicos o privados, deben cumplir con las normas de protección civil y
de seguridad que emitan las autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal competentes, según
corresponda.

En la educación que impartan los parliculares con autorización o con reconocimiento de validez oficialde
estudios, debe demostrarse además el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el 3, fracción ll de
la presente ley.

Artículo 106. Las autoridades educativas estataly municipal atenderán de manera prioritaria las escuelas
que, por éstar en localidades aisladas, zonas urbanas marginadas, rurales y en pueblos y comunidades
indígenas; tengan rnayor posibilidad de rezago o abandono escolar, dotándolas de condiciones físicas y
de equipamiento que permitan proporcionar educación con equidad e inclusión en dichas localidades,

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

A partir de los programas que emita la Federación, se garantizará la existencia de baños y de agua
potable para consumo humano con suministro continuo en cada inmueble de uso escolar púbiico
conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud de la Administración Pública Federal, en
coordinación con la autoridad educativa federal, así como de espacios para la activación física, la
recreación, !a práctica del deporte y la educación física.

Artículo 107. La autoridad educativa estatal, a través de la instancia que para tal efecto disponga la
legislación, realizará las actividades correspondientes en materia de infraestructura educativa, con apego
a los ordenamientos jurídicos que la rijan, las disposiciones de la presente ley, de la Ley General de
Educación, en lo que correspondan, y los lineamientos y normas técnicas respectivas que emita Ia
autoridad educativa federal.

Cuando así se acuerde con el Gobierno del Estado, y en casos de desastres naturales o cualquier otra
situación de emergencia, la autoridad educativa federal, podrá construir, equipar, dar mantenimiento,
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rehabilitar, reforzar, reconstruir y habilitar los inmuebles destinados a la prestación del servi$io de

educación en la entidad.

Artículo 108 Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas

competencias, deberán desarrollar la planeación financiera y administrativa que contribuya a optimizar

los recursos en materia de espacios educativos alservicio del Sistema Educativo Estatal, las previliones

necesarias para que los recursos económicos destinados para ese efecto, sean prioritarios y oporfunos,

y las respectivas obligaciones se atiendan de manera gradual y progresiva, de acuerdo' Qon la

disponibilidad presupuestal, además de establecer las condiciones fiscales, 'presupue$tales,

administrativas y jurídicas para facilitar y fomentar la inversión en la materia.

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

La autoridad educativa federal, podrá realizar el seguimiento de las diversas acciones a las que se

este Capítulo que se lleven a cabo por el Gobierno del estado, los municipios o los Comités Escola

Administración Participativa cuando en las mismas se involucren recursos federales.

Artícuto 109. Para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e i

necesarios para proporcionar los servicios educativos, concurrirán los gobiernos federales, les,

municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demás integran

comunidad.

La Secretaría promoverá la participación directa de los municipios para dar mantenimiento y rde
equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales. Los municipios coadyuvarán en el

mantenimiento de los planteles educativos y de los servicios de seguridad, agua y luz.

Los particulares, ya sean personas físicas o morales, podrán coadyuvar en el mantenimiento de las

escuelas públicas, previo acuerdo con la autoridad educativa estatal o municipal, conforme a los

lineamientos que al efecto emita la autoridad educativa federal. Las acciones que se deriven de la
aplicación de este párrafo, en ningún caso implicarán la sustitución de los servicios del personaf Oe ta

escuela, tampoco generarán cualquier tipo de contraprestación a favor de los particulares. ffodrán
concederse reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los proflÓsitos

mencionados.

Conforme a los lineamientos de operación que al efecto emita la autoridad educativa federal, deberán

constituirse los Comités Escolares de Administración Participativa o sus equivalentes para los planteles

de educación básica y, en su caso, de media superior, cuyos integrantes serán electos al inicio de cada

año lectivo mediante asamblea escolar en la que participen docéntes, directivos, madres y padles de

familia o tutores, además de estudiantes a partir del 4o. grado de primaria, y en los cuales se apJicarán

mecanismos de transparencia y eficiencia de los recursos asignados.

Artículo 110. Los colores que se utilicen en los inmuebles destinados al servicio pÚblico educativo serán

de color neutro.

Los planteles educativos de cualquier nivel que formen parte del Sistema Educativo Estatal no deberán

consignar los nombres de los funcionarios públicos y representantes populares durante eldesempeño de

su encargo, elde sus cónyuges o parientes hasta el segundo grado, ni el de los representantes sindicales

del magisterio en funciones o por haber ocupado cargos de representación gremial.

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

Título Séptimo

De la mejora continua de la educación

Gapítulo Único

Del proceso de mejora continua de la educación en Nuevo León

Artículo 111. La educación tendrá un proceso de mejora continua, el cual implica el desarrollo
permanente del Sistema Educativo Estatal, y su integración al Sistema Educativo Nacional para el
incremento del logro académico de los educandos. Tendrá como eje central el aprendizaje de niñas,
niños, adolescentes y jóvenes de todos los tipos, niveles y modalidades educativos.

Artículo ll2. Corresponde al Gobierno del Estado y a los municipios, en el marco de la Ley
Reglamentaria del artículo 3'de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de
Mejora Continua de la Educación colaborar con la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la
Educación en la coordinación del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación

Título Octavo

De la distribución de la función social en educación en el Estado de Nuevo León

Capítulo Único

De la distribución de la función social en la educación en el Estado de Nuevo León

Artículo 113. De conformidad con la Ley General de Educación, corresponde de manera exclusiva a la
autoridad educativa estatal, las atribuciones siguientes:

l.- Prestar los servicios de educación básica, además de la indígena, inclusiva, así como la normal y
demás para la formación docente;

ll,- Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de las
capacidades de administración escolar que emita la autoridad educativa federal;

lll.- Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales que hayan de incluirse en los
planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás
para Ia formación de maestras y maestros de educación básica;

lV.- Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la autor:idad educativa
federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado por la propia autoridad
educativa federal, para cada ciclo lectivo de educación básica y normal y demás para la formación de
maestras y maestros de educación básica;

V.- Prestar los servicios que correspondan al tipo de educación básica y de educación media superior,
respecto a la formación, capacitación y actualización para maestras y maestros, de conformidad con las
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disposiciones generales que la autoridad educativa federal determine, de acuerdo con lo dispuesto por

la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

Vl.-Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria, la

normal y demás pará la formación de maestros de educación básica, de acuerdo con la Ley General de

Educación,y los lineamientos generales que la autoridad educativa federal expida;

Vll.- Otorgar, negar y revocar autorización a
preescolar, la primaria, la secundaria, la normal
básica;

Vlll.- Participar en la integración y operación de un sistema de educación media superior y un sisteha de

educación superior, con respeto a la autonomÍa universitaria y la diversidad educativa;

lX.- Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros esco

registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un si

esiatal de información educativa. Para estos efectos la Secretaría, deberá coordinarse en el mar

Sistema de lnformación y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto

la autoridad educativa federal y demás disposiciones aplicables.

del

Participar en la actualización e integración permanente del Sistema de lnformación y Gestión Edu

mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operac nde
los sistemas educativos locales;

X.- participar con la autoridad educativa federal, en la operación de los mecanismos de administtación

escolar;

Xl.- Vigilar a los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudids, así

como á las instituciones ubicadas en la entidad federativa que, sin estar incorporadas al Si$tema

Educativo Nacional, deban cumplir con las disposiciones de la Ley General de EducaciÓn y, en sU caso

sancionar a las que infrinjan las disposiciones de la presente ley;

Xll.- Garan lizar ladistribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratlitos y

demás materiales educativos complementarios que la autoridad educativa federal le proporcione;

XlV.- Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección

de la Entidad;
civil de los planteles educPtivos

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

XVl.- Emitir la Guía Operatlva para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educaci(n que

pr,estan en términos O'e la Ley Generatdé fducacióñ y la presente ley;

XVll.- presentar un informe anual sobre los principales aspectos de mejora continua de la educación que

hayan sido implementados en la Entidad; y

XVll.- Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General de Educación, la presente ley y otras

disposiciones aplicables.
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Artículo ll4. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren el artículo 110 de la
presente ley, corresponde a la autoridad educativa estatal, y a la autoridad educativa federal de manera
concurrente, las siguientes atribuciones:

l.- Promover y proporcionar servicios educativos, distintos de los previstos en las fracciones I y V del
artículo 10 de la presente ley, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales;

ll.- Participar en las,actividades tendientes a la admisión, promoción y reconocimiento, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

lll.- Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del
artículo I l3 de la Ley General de Educación;

lV.-Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestras y
maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por
la Ley General del §istema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

V,- Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción artículo
104 de la presente,ley de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad educativa federal
expida. Asimismo, podrán autorizar que las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten
con la facultad expresa, otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los
planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la autoridad educativa
federal expida en términos del artículo 144 de la Ley General de Educación. La autoridad educativa
estatal, en su caso, publicará en el Periódico Oficial del Estado y en sus portales electrónicos una relación
de las instituciones a las que hayan autorizado o revocado autorización para revalidar o equiparar
estudios.

La autoridad educativa estatal podrá revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún
incumplimiento que en términos de los mencionados lineamientos amerite dicha sanción. Lo anterior con
independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo previsto en la Ley General
de Educación.

Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de
lnformación y Gestión Educativa, en los términos que establezcala autoridad educativa federal;

Vl.- Suscribir los aouerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes,
así como promover la suscripción de tratados en la materia;

Vll.- Otorgar, negat' y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de inicial,
prescolar; primaria,,secundaria, normal y demás para la formación de docentes de educación básica que
impartan los particulares;

Vlll.- Editar'libros y producir otros materiales educativos, distintos de los señalados en la fracción lV del
artículo 113 de la Ley General de Educación, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo
3" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para el cumplimiento de los planes y
programas de estudio autorizados por la autoridad educativa fedéral;

lX.- Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de la
Secretaría de Cultura de la Administración Pública Federal y demás autoridades competentes, á fin de
apoyar a los Sistemas Educativos Estatal y Nacional, a la innovación educativa y a la investigación
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científica, tecnológica y humanística, incluyendo los avances tecnológicos que den acceso al acervo
blbliográfico, con especial atención a personas con discapacidad;

X.- Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnologia y la innovación, fomentar su

enseñanza, su expansión y divulgación en acceso abierto, cuando el conocimiento científico y tecnoiógico
sea financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura pública en su realizació¡r, sin
perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o induistrial,
seguridad nacional y derechos de autor, entre otras, así como de aquella información que, por razpn de
su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada; 

]

Xl - Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en
manifestaciones, incluido el deporte adaptado para personas con discapacidad;

Xll.- Promover convenios con las instituciones correspondientes, para difundir programas
culturales, recreativos y deportivos a través de los medios de comunicación social

l

toda$ sus
l

educAtivos,

Xlll.- Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relaciofados
con elfomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido en las leyes de la mflteria;

XlV.- Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comun¡c[ción,
conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudif ntes,
ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de información;

XV.- Participar en la realización, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los

educandos, así como corroborar que el trato de los educadores y educandos sea de respeto recípttoco y

atienda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados L.fnidos

Mexicanos, los Tratados lnternacionales ratificados por el Estado Mexicano y demás legislación aplicable
a niñas, niños, adolescentes y jóvenes;

XVl.-Promover entornos escolares saludables, a través de acciones que permitan a los educ
disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad
educación física y la práctica del deporte;

XVll.- Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, producción y promoción de
estilos de vida saludables en alimentación, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia, el

Reglamento de Cooperativas Escolares y demás normativa aplicable;

XVlll.- Promover, ante las autoridades correspondientes, los permisos necesarios de acuerdo [on f,
legislación laboral aplicable, con la finalidad de facilitar la participación de madres y padres de farhilia o
tu[ores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos menores de diediocho
anos;

XlX.- Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora continua de la educación en el

ámbito de su competencia, con apego a los lineamientos que en ejercicio de sus atribuciones emita la

Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación;

XX.- Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de eduoación

básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de

los supervisores escolares;

rndos
ísica,
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XXl.- Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación
obligatoria; y vigilar que, después de cada ciclo escolar, se presente un informe de sus actividades y
rendición de cuentas, a cargo del director del plantel;

XXll.- lnstrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento
de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo;

Xxlll.- Vigilar en lo que les corresponda, el cumplimiento de la Ley General de Educación y de sus
disposiciones reglamentarias, y

XXIV.- Las demás que con tal carácter establezcan la Ley General de Educación y otras disposiciones
aplicables.

El Gobierno del Estado podrá celebrar convenios con el Ejecutivo Federal para coordinar o unificar las
actividades educativas a que se refieren la Ley General de Educación y la presente ley, con excepción
de aquellas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 113 y 114 de la Ley General de
Educación

Además de las atribuciones concurrentes señaladas en la presente ley, las autoridades educativas
federaly estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán las correspondientes en materia
de educación superior que se establezcan en la ley correspondiente.

Artículo 115. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las
autoridades educativas federal y estatal, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o
modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones Vlll a X del artículo
111 de esta Ley.

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

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

Artículo l{6. El Gobierno del Estado y los municipios, prestarán servicios educativos con equidad y
excelencia. Las medidas que adopte para tal efecto estarán dirigidas, de manera prioritaria, a quienes
pertenezcan a grupos y regiones con mayor rczago educativo, dispersos o que enfrentan situaciones
de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, físico, mental, de
identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o bien, relacionadas con aspectos de
género, preferencia,sexual o prácticas culturales.

Para tal efecto, las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas
competencias, realizarán entre otras, las siguientes acciones:

l.- Establecer políticas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, para otorgar becas y
demás apoyos económicos que prioricen a los educandos que enfrenten condiciones socioeconómicas
que les impidan ejer.cer su derecho a la educación;
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ll.- Establecer de acuerdo con la suficiencia presupuestal, programas de entrega gratuita de uniforrnes

escolares, calzado y anteojos para estudiantes de educaciÓn básica.

lll.- Proporcionar apoyos a los educandos cuya madre, padre o tutor haya fallecido o sufrido algrin

accidente que le ocasiones invalidez o incapacidad permanente; 
:

lV. Garantizar el acceso a los servicios educativos a las víctimas y promover su permanencia en el

sistema educativa estatal cuando como consecuencia del delito o violación de sus derechos humanos

exista interrupción en los estudios

V. Promover la instalación de aire acondicionado en aulas en los planteles educativos que, por sus

condiciones climáticas, así lo requieran;

Vl.- lmpulsar, en coordinación con las autoridades en la materia, programas de acceso

eventos culturales para educandos en vulnerabilidad social;

Vll.- Apoyar conforme a las disposiciones aplicables, a estudiantes de educación rnedia superior de
deeducación superior con alto rendimiento escolar para que puedan participar en

intercambio académico en el país o en el extranjero;

la incorporación de las hijas o hijos de estudiantes que lo requieran, con el objeto de que no interrumpán

o abandonen sus estudios;

lX.- Dar a conocer y, en su caso, fomentar diversas opciones educativas, como la educación abiefta y a

distancia, mediante el aprovechamiento de las plataformas digitales, la televisión educativa y las

tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital; 
l
I

X.- Celebrar convenios de colaboración interinstitucional con las autoridades de los tres órdenps de

gobierno, a fin de impulsar acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con éfrfasis

en las de carácter alimentario, preferentemente a partir de microempresas locales, en aquellas es(uelas

que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria;

Xl.- Fomentar programas de incentivos dirigidos a las maestras y los maestros que presten sus senvicios

en localidades aisladas, zonas urbanas maiginadas y de alta conflictividad social, para fomentar el arraigo

en sus comunidades y cumplir con el calendario escolar;

Xll.- Establecer, de forma gradual y progresiva, de acuerdo con la suficiencia presupuestal, escuel{s con

horario completo en educáción básica, con jornadas de entre seis y ocho horas diarias, para profov-er

un mejor apiovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y desfrrollo

integral de los educandos;

Xlll.- Facilitar el acceso a la educación básica y media superior, previo cumplimiento de los requisitos

que para tal efecto se establezcan, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o

de identidad; esta obligación se tendrá por satisfecha con el ofrecimiento de servicios educativos con

calidad y excelencia y áe conformidad con los lineamientos que emita la autoridad educativa federal.
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Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, ofrecerán
opciones que faciliten la obtención de los documentos académicos y celebrarán convenios de colaboración
con las instituciones competentes para la obtención de los documentos de identidad, asimismo, en el caso
de la educación básica y media superior, se les ubicará en el nivel y grado que corresponda, conforme a la
edad, el desarrollo cognitivo, la madurez emocional y, en su caso, los conocimientos que demuestren los
educandos mediante la evaluación correspondiente.

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

XlV.-Adoptar las medidas para que, con independencia de su nacionalidad o condición migratoria, las
niñas, niños, adolescentes o jóvenes que utilicen los servicios educativos públicos, ejerzan los derechos
y gocen de los beneficios con los que cuentan los educandos nacionales, instrumentando estrategias
para facilitar su incorporación y permanencia en el Sistema Educativo Estatal;

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

XVl.- Proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos impresos o en
formatos digitales para la educación básica, garantizando su distribución;

XVll.- Fornentar programas que coadyuven a la mejora de la educación para alcanzarsu excelencia;

XVlll.- Crear instituciones, organismos, asociaciones culturales y artísticas que foñalezcan la calidad de
la educación;

XlX.- Promover servicios asistenciales y recreativos a los trabajadores de la educación jubilados;

XX.- Promoverán centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues
escolares infantiles y demás planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el
aprovechamiento de los alumnos;

XXl.- Otorgar estímulos a las organizaciones civiles, a las cooperativas de maestros y a las instituciones
que se dediquen a la enseñanza particular y por cooperación, y

XXll-Lasdemásquecontalcarácterestablezcanlapresenteleyyotrasdisposicionesaplicables.

Artículo 117. Laautoridad educativa estatal, deberá formar parte del Consejo Nacional de Autoridades
Educativas para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la educación,
así como el cumplimiento a los fines y criterios de la educación establecidos en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de Educación y en esta Ley.

Titulo Noveno

Delfinanciamiento a la educación

Capítulo Único

Del financiamiento a la educación



Artículo I18. El Gobierno del Estado y el Ejecutivo Federal, con sujeción a las disposiciones de ing¡esos
y gasto público correspondientes que resulien aplicables, concurrirán al financiamiento de la edudación
pública y de los servicios educativos 

]

El Gobernador del Estado deberá proponer en la iniciativa de presupuesto de egresos del Estado, la

asignación de recursos de cada uno de los niveles de educación a su cargo para cubrir los requerimipntos

financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así como de su mantenimiento, a fin dp dar

continuidad y concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar,tenga accpso a
la educación, con criterios de excelencia.

Los recursos federales recibidos para la prestación de los servicios educativos por la entidad no §erán

transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna y exclusivamente a la prestación de servicios y demás

actividades educativas en la propia éntidad. El Góbierno del Estado publicará en Periódico Oficibl del

Estado, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada porinivel,
programa educativo y establecimiento escolar.

El Gobierno del Estado prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejebutivo

Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de la ley respectiva, verifiquen la correcta aplidación
de dichos recursos.

Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia,

con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados

En el caso de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación

aplicable respecto de las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan.

Para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, se aplicará lo disguesto

por la Ley General respecto a lás disposiciones en materia de financiamiento. 
t

Artículo ll9. El Gobierno del Estado, de conformidad con las disposiciones aplicables, conformd a las

disponibilidades presupuestarias correspondientes, proveerá lo conducente para que cada ayuntaq\iento
reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos del 106 de la presente

ley correspondan a la autoridad municipal.

Artículo 120. En el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de este Capítulo el Gopierno

del Estado tomará en cuenta el carácter prioritario de la educación pública paru los fines del desfrrollo
nacional.

Adicionalmente, en todo momento procurará fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa

y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

Las inversiones que en materia educativa realicen el Gobierno del Estado, los municipios, los organismos

descentralizados, órganos desconcentradas y los particulares, son de interés social.

Artícuto 121. Las autoridades educativas estatal y municipal, en el ámbito de sus.respectivas
atribuciones, deberán ejecutar programas y accioneá tendientes a fortalecer las capacidades de la
administración de las escuelas.

El Gobernador del Estado incluirá en la iniciativa de presupuesto, los recursos suficientes para fortHlecer

las capacidades de la administración escolar.
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Para formular los programas de fortalecimiento de las capacidades de administración esco[ar, las
autoridades educativas estatal y municipal, deberán observar los lineamientos que emita la autoridad
educativa federal.

Artículo 122. El Gobierno del Estado podrá celebrar convenios con el Ejecutivo Federal, en el marco de
los programas compensatorios por virtud de los cuales este último, apoye con recursos específicos para
enfrentar los rezagos educativos en la entidad. En dichos, convenios se concretarán las proporciones de
financiamiento y las acciones específicas que la autoridad educativa estatal deberá realizar para reducir
y superar dichos rezagos.

En el ejercicio de su función compensatoria, y sólo tratándose de actividades que permitan mayor equidad
educativa, la autoridad educativa federal podrá, en forma temporal, impartir de manera concurrente
educación básica y normal en la entidad.

, Título Décimo

De la corresponsabitidad social en el proceso educativo

Capítulo I

De la participación de madres y padres de familia o tutores

Artículo 123. Son derechos de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

:ión en escuelas públicas para que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciochol.- Obtener inscripr
años, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, la primaria, la secundaria,
la media superior y, en su caso, la educación inicial, en concordancia con los espacios disponibles para

.cada tipo educativo;

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

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

lV.- Formar parte de las asociaciones de madres y padres de familia y de los consejos de participación
escolar o su equivalente a que se refiere la presente ley;

V,- Opinar, en los casos de la educación que impaftan los particulares, en relación con las
contraprestaciones que las escuelas fijen;

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

Vll.- Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijas, hijos
o pupilos;
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Vlll.- Conocer de los planes y programas de estudio proporcionados por el plantel educativo, sob¡e los

cuales podrán emitir su opinión;

lX.- Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su

ejecución;

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

Xl.- Manifestar, de ser el caso, su inconformidad ante las autoridades educativas correspondientes, pobre

cualquier irregular.idad dentro del plantel educativo donde estén inscritas sus hijas,'hijos s pllpilos

menores de dieciocho años y sobre las condiciones físicas de las escuelas, y

Xll.- Los demás que establezcan las leyes y demás normatividad aplicable.

Artículo 124. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela:

l.- Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, concurran a las escuelas para

la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la media superior y, en su caso, la inicial;

ll.- Participar en el proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años, al revisar
su progreso, desempeño y conducta, atentos siempre por su bienestar y desarrollo;

lll.- Colaborar con las instituciones educativas en las que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos, fn las

actividades que dichas instituciones realicen;

lV.- lnformar a las autoridades educativas, los cambios que se presenten en la conducta y actitud fle los

educandos, para que se apliquen los estudios correspondientes, con el fin de determinar las po§ibles

causas;

V.- Acudir a los llamados de las autoridades educativas y escolares relacionados con la revisidn del
progreso, desempeño y conducta de sus hijas, hr.¡os o pupilos menores de dieciocho años;

Vl.- Promover la participación de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años en la práctlca de

áctividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física dentro y fuera de los plapteles

educativos, como un medio de cohesión familiar y comunitaria;

Vlll.- En el caso de tutores, presentar ante quien corresponda, el documento legal de tutoría, 
"*fuOiOopor la autoridad competente;

lX.- Dar aviso a la autoridad escolar en caso de la pérdida de la patria potestad de la rnadre o el

sobre el educando, y

X.- Las demás que establezcan las leyes y demás normatividad aplicable.

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones a las que se refiere este artículo por parte de

madres y padres de familia o tutores, las autoridades educativas deberán dar aviso a las instancias

encargadas de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para los efectos

correspondientes, en términos de la legislación aplicable.

Artículo 125. Las asociaciones de madres y padres de familia tendrán por objeto:
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l.- Representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a
los asociados;

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

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

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

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

,

r'comunidad, mediante la divulgación de materialque prevenga la comisión de delitosVl.- Sensibilizar ala
en agravio de los educandos. Así como también, de elementos que procuren la defensa de los derechos
de las víctimas de tales delitos;

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

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

:

lX.- Alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando, y

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

l-as asociaciones de madres y padres de familia, se abstendrán de intervenir en los aspectos
administrativos técnico-pedagógicos y laborales de los establecimientos educativos.

La or:ganización y el funcionamiento de las asociaciones de madres y padres de familia, en lo
concerniente a sus relaciones con las autoridades escolares, se sujetarán a las disposiciones que la
autoridad educativa federal señale.

Capítulo ll

Artículo 126. Las autoridades educativas estataly municipal, podrán promover, de conformidad con los
lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en
actividades que tengan por objeto garanlizar el derecho a la educación.
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Artículo 127. La autoridad de cada escuela pública de educación básica y media superior, vinculará a

ésta, activa y constantemente, con la comunidad. Las autoridades de los municipios darán toda su

colaboración para tales efectos.

Será decisión de cada escuela la instalación y operación del consejo de participación escolar o su equivalente el

cual será integrado por las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Este consejo podrá:

l.- Coadyuv ar paraque los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo Nacional contribuyfn a

la mejora continua de la educación, en los términos del artículo 135 de la Ley General de Educaci4n;

ll.-Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, docentes, directiv{s y
empleados de la escuela, que propicien la vinculación con la comunidad, con independencia de loslQue

se prevean en la Ley General del Sistem a parc la Carrera de las Maestras y los Maestros; 
I

lll.- Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integriOad

y derechos humanos de la comunidad educativa;

lV.-Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educaciÓn, a través de

proponer acciones específicas para su atención;

V.- Conforme a las disposiciones aplicables, llevar a cabo las acciones de participación, coordinaciÓn y

difusión necesarias del Programa de Seguridad y Emergencia Escolar de la entidad;

Vl.-Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las cuales tendrárf un

compromiso para fomentar estilos de vida saludables en la alimentación de los educandosl Su

funcionamiento se apegará a los criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de

cuentas en su administración. Corresponde a la autoridad educativa federalemitir los lineamientos para

su operación, de conformidad con las disposiciones aplicables;

Vll.- Coadyuvar en la dignificación de los

Administración Participativa, de acuerdo con

planteles educativos, a través del Comité Escolaf de

los lineamientos que emita la autoridad educativa fedpral;

Vlll.- Realizar actividades encaminadas al beneficio de la propia escuela, y

lX.- Lo demás que establezcan las leyes y demás normatividad aplicable.

Artículo 128. En cada municipio de la entidad, se podrá

participación escolar en la educación, integrado por las

madres y padres de familia, maestras y maestros.

instalar y operar un consejo municipal de

autoridades municipales, asociaciones de

Este consejo, ante el ayuntamiento y la autoridad educativa respectiva, podrá:

l.- Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y ampliación de escuelas

públicas, de acuerdo con las necesidades de accesibilidad para las personas con discapacidad, y

demás proyectos de desarrollo educativo en el municipio;



ll.- Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y participación interescolar
en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales;

lll.- Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades competentes, los programas de
bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que atiendan temas relacionados con
la defensa de los derechos reconocidos en la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Nuevo León

lV.- Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales para la elaboración de
los planes y programas de estudio, las cuales serán entregadas a la autoridad educativa
correspondiente;

V,- Coadyuvar en el ámbito municipal en actividades de seguridad, protección civil y emergencia
escolar;

Vl.- Promover la superación educativa en el ámbito municipal mediante certámenes interescolares;

Vll.- Prornover actividades de orientación, capacitación y difusibn dirigidas a madres y padres de familia
o tutores, para que cumplan cabalmente con sus obligaciones en materia educativa;

Vlll.- Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos, maestras
y maestros, directivos y empleados escolares que propicien la vinculación con la comunidad;

lX.- Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento y equipamiento básico
de cada escuela pública; y

X.- En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en el municipio, y aquellas
otras que le establezcan las leyes y demás normatividad aplicable.

Será responsabilidad del Presidente Municipal respectivo que, en el consejo se alcance una efectiva
participacién social que contribuya a elevar la excelencia en educación, así como, la difusión de
programas preventivos de delitos que se puedan cometer en contra de niñas, niños y adolescentes o
de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo.

Artículo't29. En la entidad, se podrá instalar un consejo estatal de participación escolar en la
educación, como órgano de consulta, orientación y apoyo. Dicho consejo, será integrado por las
asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Este consejo, podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cÍvico, deportivo
y de bienestar social; coadyuvar en actividades de protección civil y emergencia escolar; conocer las
demandas y necesidades que emanen de los consejos escolares y municipales, gestionar ante las
i:nstancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades que influyan en la
excelencia y la cobertura de la educación.
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Artícuto 130. Los consejos de participación escolar o su equivalente a que se refiere este Capítufo se

abstendrán de intervenir en los aspectos laborales, pedagógicos y administrativos del personal dt los

centros educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas.

Capítulo lll

Artículo 131. Las personas beneficiadas directamente por los servicios educativos de,instituciorles de

los tipos de educación superior y, en su caso, de media superior que así lo establezcan, deberán prestar

servicio social o sus equivalentes, en los casos y términos que señalen las disposiOiones

correspondientes. En éstas se preverá la prestación del servicio social o sus equivalentes como refiuisito
previo para obtener título o grado académico correspondiente.

Las autoridades educativas estatal y municipal, en coordinación con las instituciones Oe eOufación

respectivas, promoverán lo necesario a efecto de establecer diversos mecanismos de acreditacipn del

servicio social o sus equivalentes y que éste sea reconocido como parte de su experiencia en el

desempeño de sus labores profesionales.

Artículo 132. Corresponde a la autoridad educativa federal, en coordinación con las autoridades

-competentes, establecer mecanismos para que cuenten como prestación de servicio social, las t{torías
y acompañamientos que realicen estudiantes a los educandos de preescolar, primaria, secun{aria y

media superior que lo requieran para lograr su máximo aprendizaje y desarrollo integral.

Capítulo lV

De la participación de los medios de comunicación

Artículo 133. Los medios de comunicación masiva, de conformidad con el marco jurídico quele§ rige,

en el desarrollo de sus actividades contribuirán al logro de los fines de la educación previstos en el frtículo
13, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la presente ley.

Los medios de comunicación social, pertenecientes al Gobierno del Estado, proporcionarán tien¡pos y

espacios para difundir y promover actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas, derlvadas

de los planes y programas de estudio de la educación básica, bachillerato, normal y demás para la
formación de docentes.

La Secretaría promoverá, ante las autoridades competentes, en el ámbito de su competencia, las

acciones necesarias para dar cumplimiento a este artículo, con apego a las disposiciones lbgales

aplicables. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que al respecto competan a la autoridad educativa

federal.

Artículo 134. El Ejecutivo estatal promoverá la contribución de los medios de comunicación a lo§ fines

de la educación. Para talefecto procurara la creación de espacios y la realización de proyectos de dlfusión
educativa con contenidos de la diversidad cultural de la entidad federativa, cuya transmisión séan en
español y las diversas lenguas indígenas.

Artícuto 135. Para impartir educación por correspondencia, prensa, radio, fonografía, televisión,
cinematografía o cualquier otro medio de comunicación masiva, quienes soliciten la autorización o
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reconocim¡e,nto de validez oficial de estudios, deberán cumplir previamente los requisitos establecidos
para ef tipo educativo'que impartan, así como sujetar el servicio que presten a lo dispuesto en las leyes
y reglamentos relativos al medio de comunicación que utilicen.

Título Décimo Primero

De la validez de estudios y certificación de conocimientos

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

Artículo 136. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Estatal, integrados al sistema

educativo nacional, tendrán validez en toda la República.

Las instituciones del Sistema Educativo Estatal, de conformidad con las normas que emita la autoridad

educativa federal, expedirán certificados y otorgarán constancias, diplomas, títulos o grados académicos
a las personas que hayan concluido estudios de conformidad con los requisitos establecidos en los planes
y programas de estudío correspondientes. Dichos certificados, constancias, diplomas, títulos y grados

deberán registrarse en el Sistema de lnformación y Gestión Educativa y tendrán validez en toda la

República.

Artículo 137. Los estudios realizados con validez oficial en sistemas educativos extranjeros podrán

adquirir validez oficial en el Sistema Educativo Nacional, mediante su revalidación, para lo cual deberá
cumplirse con las norrnas y criterios generales que determine la autoridad educativa federal conforme a

lo previsto en los artículos 144 de la Ley General de Educacióny 141de la presente ley.

La revalidación podrá otorgarse por niveles educativos, por grados escolares, créditos académicos, por

asignaturas u otras,unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva.

Artículo 138. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo Nacional podrán, en su caso,

declararse equivalentes entre sí por niveles educativos, grados o ciclos escolares, créditos académicos,
asignaturas:u otras unidades de aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva, la cual deberá
facilitar eltránsito de educandos en el Sistema Educativo Nacional.

Artículo 139. Corresponde a la autoridad educativa federal determinar las normas y criterios generales,

a'que se ajustarán la revalidación, así como la declaración de estudios equivalentes en la entidad.

La autoridad educativa estatal otorgará revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén
referidas a planes y programas de estudio que se impartan en su respectiva competencia.

La autoridad educativa estatal, así como las instituciones que otorguen revalidaciones y equivalencias,
promoverán Ia simplificación de dichos procedimientos, de acuerdo con los principios de celeridad,

imparcialidad, flexibilidad y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos

de verificación de autenticidad de documentos académicos.

Las revalidaciones y equivalencias emitidas, deberán registrarse en el Sistema de lnformación y Gestión

Educativa.
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Conforme a lo previsto en la Ley General de Educación, las revalidaciones y equivalencias otorgadas en

términos del presente artículo tendrán validez en toda la República.

La autoridad educativa estatal podrá revocar las referidas autorizaciones, cuando se presente algún
incumplimiento que en términos de las mencionadas normas y criterios generales amerite dicha sahción.
Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse, en términos de lo p¡evisto

en la Ley General de Educación y en la presente ley.

Artículo 140. Corresponde a la autoridad educativa federal, establecer procedimientos por medio de los
cuales se expidan constancias, certificados, diplomas o títulos a quienes acrediten los conocimientos
parciales respectivos a determinado grado escolar de educación básica o terminales que correspondan
a cierto nivel educativo, adquiridos en forma autodidacta, de la experiencia laboral o a través de otros
procesos educativos, así como señalar los requisitos específicos que deban cumplirse pera la

acreditación de los conocimientos adquiridos.

Título Décimo Segundo

De la educación impartida por particulares

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 141. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, con la

autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue la autoridad correspon{iente,
conforme a lo dispuesto por el artículo 3' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicaños, la
Ley General de Educación, la presente ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Por lo que concierne a la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y Oemaf para

la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada capo, la

aútorización expresa de la autoridad educativa estatal, e impartirla con apego a los fines y el criterfo que

señalan el párrafo cuarto y la fracción ll del Artículo 3'de la Constitución Política de los Estados tJnidos

Mexicanos, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos décimo prirnero y

décimo segundo de dicho artículo; cuando se trate de estudios distintos de los antes mencionados podrán

obtener el reconocimiento de validez oficial de estudios.

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan y programas de estudio; por, fo qu"
hace a educación básica y media superior, surtirá efectos a partir de su otorgamiento por parte de la
autoridad correspondiente. Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el

reconocimiento respectivos. En el tipo de educación superior, se aplicará lo dispuesto en la Ley Gpneral

en la materia.

La autorización y el reconocimiento incorporan a las instituciones que los obtengan, respecto de los

estudios a que la propia autorización o dicho reconocimiento se refieren al Sistema Educativo Nacional.

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

de documentos personales y académicos.
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La,adquisieión de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares, no podr,á

condicio,nar la impartición de la educación. En su caso, los educandos, las madres y padres de familia o
tutores tendrán el derecho de adquirir los uniformes o materiales educativos con el proveedor de su
preferencia.

Artículo 142. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios se otorgarán cuando
los solicitantes cuenten:

| - Con personal docente que acredite la preparación adecuada para impartir educación;

ll.- Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, de protección civil,
pedagógicas y de accesibilidad que la autoridad otorgante determine, en coadyuvancia con las autoridades
competentes, conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables, y

lll.- Con planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de
educación distinta de la inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal, y demás para la formación
de maestros de educación básica.

Artículo 143. La autoridad educativa estatal publicará, en el Periódico Oficial del Estado y en su portal
electrónico, una relación de las instituciones a las que hayan concedido autorización o reconocimiento de
validez oficialde estudios. Asimismo, publicarán oportunamente y en cada caso, la inclusión o la supresión
en dicha lista de las instituciones a las que se les revoquen o retiren las autorizaciones o reconocimientos
respectivos, asícomo aquellas que sean clausuradas.

De igual manera indicará en dicha publicación, los resultados una vez que aplique las evaluaciones que,
dentro del ámbito de sus atribuciones y de conformidad con lo dispuesto por la Ley Generalde Educación,
la presente ley y demás disposiciones aplicables, les correspondan.

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

Los particulares que,impartan estudios con autorización o con reconocimiento deberán mencionar en la
documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una Leyenda que indique su calidad de
incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, modalidad en que se imparte, domicilio para el
cual se otorgó, así como la autoridad que lo emitió.

Artículo 144. Los particutares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez
oficial de estudios deberán:

l.- Cumplircon lo dispuesto en el artículo 3" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en la Ley General de Educación, en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;

,,.- ar¡plir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas competentes hayan
determinado o considerado procedentes y mantenerlos actualizados;

lll.- Otor:gar becas que cubran la impartición del servicio educativo, las cuales no podrán ser inferiores al
cinco por ciento del total de alumnos inscritos en cada plan y programa de estudios con autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel educativo y su otorgamiento o
renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad
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extracurricular a cargo del becario. El otorgamiento de un porcentaje mayor de becas af señalado en la
presente fracción seiá decisión voluntaria áe cada particular. Las becas podrán consistir en la exención
del pago total o parcial de las cuotas de inscripción o de colegiaturas que haya establecido el partlcular,

con la finalidad de contribuir al logro de la equidad educativa; para tal efecto atenderá los lineamientos que

emita la autoridad educativa federal mediante los cuales se realizará dicha asignación en comités en los
que participarán representantes de las instituciones de particulares que impartan educación en los términos

de la presente ley

lV.- Cumplir,los requisitos previstos en el artículo 142 de la presente ley;

V.- Cumplir y colaborar en las actividades de evaluación y vigilancia que las autoridades competentes
realicenuordenen;1...:-l^.1^-.

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

Vll.- Entregar a la autoridad educativa la documentación e información necesaria que permitan veriflcar el

cumplimieñto de los requisitos para seguir impartiendo educación, conforme a los lineamientos emitidos
para tal efecto;

Vlll.- Solicitar el refrendo del reconocimiento de validez oficial de estudios al término de la vigencia Que se

establezca, en los términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables, y

lX.- Dar aviso a la autoridad educativa competente el cambio de domicilio donde presten elservicio
de educación o cuando dejen de prestarlo conforme a la autorización o reconocimiento de validez

dq estudios respectiva, para que conforme al procedimiento que se determine en las disposi

aplicables, se dé inicio al procedimiento de retiro o revocación.

blico
ficial

Artículo 145. Los
reconocimiento de
publicidad.

particulares que proporcionen servicios por los que se impartan estudiqs sin

validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente documentación y

Capítulo ll

De Ios mecanismos para el cumplimiento de los fines de la educación impartida por
particulares

Artículo 146. Con la finalidad de que la educación que impartan los particulares cumpla con to{ fines

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades que otdrguen

autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios llevarán a cabo, dentro del ámbito de su

competencia, acciones de vigilancia por lo menos una vez al año, a las instituciones que imparten

servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos, o que,

sin estar incorporadas al Sistema Educativo Nacional, deban cumplir con las disposiciones de la Ley

General de Educación y de la presente ley; además, podrán requerir en cualquier momento infornhación

o documentación relacionada con la prestación u oferta del servicio educativo.

, Para efectos del presente artículo, las personas usuarias de estos servicios prestados por particulares

podrán solicitar a las autoridades educativas correspondientes, la realización de acciones de vigilancia

con objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones y requisitos para impartir educación en los

términos de este Título, incluido el aumento de los costos que carezcan de justificación y fundamentación

conforme a las disposiciones legales aplicables o que hayan sido establecidos en los instrunrentos
jurídicos que rigen las relaciones para la prestación de ese servicio'
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Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han
aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones
aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar.

Artículo 147. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:

1.. lncumplir cualesquiera de las obligaciones previstas en el artículo 142 de la presente ley;

ll.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

lll.- Suspender actividades escolares o extraescolares en días y horas no autorizados por el calendario
escolar aplicable, sin que medie motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor;

lV.- No utilizar los libros de texto que la autoridad educativa federal autorice y deterrnine para la educación
primaria y secundar:ia;

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

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

Vll.-Expedir certificados, constancias, diplomas, títulos o grados a quienes no cumplan los requisitos
aplicables;

Vlll.- Realizar o permitir la difusión de publicidad dentro del plantel escolar que no fomente la promoción
de estilos de vida saludables en alimentación, así como la comercialización de bienes o servicios
notoriamente ajenos al proceso educativo, con excepción de los de alimentos;

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

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

Xl.- Oponerse a las actividades de vigilancia, así como no proporcionar información veraz y oportuna;

Xll.- Contravenir las disposiciones contempladas en los artículos 12, 13, 14,83 párrafo tercero y 143
párrafo cuarto de la,presente ley.

Xlll.- Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de sus
madres y padres o tutores, medicamentos;

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

XV.-Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que
presenten problemas de aprendizaje; obligar a los educandos a someterse a tratamientos médicos para
condicionar su aceptación o permanencia en el plantel, o bien, presionar de cualquier manera a sus
madres y padres de familia o tutores para que se los realicen, salvo causa debidamente justificada a
juicio de las autoridades educativas;

XVl.- lncumplir con las medidas correctivas o precautorias derivadas de las visitas;

XVll.- Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;
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XVlll.-lncumplir con lo dispuesto en el artículo 145 de la presente ley,

XlX.- lmpartir la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de
docentesdeeducaciónbásica,sincontarconlaautorizacióncorreSpondiente;

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

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

XXll.- Retener documentos personales y académicos por falta de pago;

XXlll.- Condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición'de uniformes y

materiales educativos, así como de actividades extraescolares;

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

XXV.- Difundir o transmitir datos personales sin consentimiento expreso de su titular o, en su caso
madre y padre de familia o tutor, y

XXVl.-lncumplir cualesquiera de los demás preceptos de la presente ley, así como las disposi0iones
expedidas con fundamento en ella.

Para el caso de infracciones cometidas por trabajadores de la educación del Gobierno del Estado y de
los ayuntamientos, éstos serán sancionados conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 148. Las infracciones enumeradas en el artículo anterior serán sancionadas de la sisfriente
manera:

l. lmposición de multa, para lo cual se estará a los siguientes criterios:

a). Multa por el equivalente a un monto mínimo de cien y hasta máximo de mil veces de la Unidad de
Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado En las

fracciones l, ll, lll, lV, V, Vl, Vlll, X, XV, XVl, XXlll y XXIV del artículo 147 de la presente ley;

b). Multa por el equivalente a un monto mínimo de mil y un, y hasta máximo de siete mil veces de la
Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo señalado en

las fracciones Xl, Xll, XX, XXl, XXll, XXV y XXVI del artículo 147 de la presente ley, y

c) Multa por el equivalente a un monto mínimo de siete mil y un, y hasta máximo de quince mil veqes de
la Unidad de Medida y Actualización, en la fecha en que se cometa la infracción, respecto a lo se{alado
en las fracciones Vll y Xlll del artículo 147 de la presente ley.

Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia.

ll.- Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios

correspondiente respecto a las infracciones señaladas en las fracciones lX y XIV del artículo 147 de la
presente ley. La imposición de esta sanción no excluye la posibilidad de que sea impuesta alguna multa

de las señaladas en el inciso b) de la fracción anterior, o

lll.- Clausura del plantel, respecto a las infracciones señaladas en las fracciones XVll, XVlll y {lX del

artículo 147 de la presente ley.

Si se incurriera en las infracciones establecidas en las fracciones Xlll, XIV y XXVI del artículo anterior, se

aplicarán las sanciones de este artículo, sin perjuicio de las penales y de otra índole que resulten.
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Artículo 149. Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió la
infracción, fos daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a los educandos, la

gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional o no de
la infracción, y si se trata de reincidencia.

Artículo 150. Las multas que imponga la autoridad educativa estatal serán ejecutadas por la instancia
que determine la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, a través de los
procedimientos y disposiciones aplicables por dicho órgano, la que las integrará al presupuesto de la
Secretaría de Educación y se destinarán a sus propios fines educativos.

Artículo l5l La revocación de la autorizaciónotorgada a particulares produce efectos de clausura del

servicio edu:cativo de que se trate.

El retiro de los reconocimientos de validez oficial de estudios, producirá sus efectos a partir de la fecha
en que se notifique la resolución definitiva, por lo que los estudios realizados mientras que la institución
contaba con el reco,nocimiento, mantendrán su validez oficial para evitar perjuicios a los educandos.

A fin de que la autoridad educativa estatal adopte las medidas necesarias para evitar perjuicios a los

educandos; el particular deberá proporcionar la información y documentación que, en términos de las
disposiciones normativas, se fijen.

Artícul:o 152. Las visitas de vigilancia se llevarán a cabo en días y horas hábiles. Para tal efecto, se
considerarán días inhábiles los establecidos en la Ley Federal delTrabajo y aquellos que se la autoridad
educativa estatal inhabilite a través de su publicación en el Periódico Oficial del Estado

Asimismo, se considerarán horas hábiles las comprendidas en el horario de labores del plantel. Una
diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en horas inhábiles sin afectar su validez, siempre y
cuando sea,continua.

La autoridad educativa estatal podrá de oficio, habilitar días y horas inhábiles, cuando así lo requiera el
asunto, para lo cual deberá notificar previamente al particular.

Las notificaciones surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen.

Artículo 153. La autoridad educativa estatal, podrá celebrar los instrumentos jurídicos que estime
pertinentes con la autoridad educativa federal, para colaborar en las acciones de vigilancia a que se
refiere el presente Capítulo.

Artículo 154. La visita se practicará el día, hora y lugar establecidos en la orden de visita, la misma podrá
realizarse con el titular de la autorización o del reconocimiento de validez oficial de estudios, su
representante legal o directivo del plantel.

La orden de visita deberá contener cuando menos, lo siguiente:

l. Fecha y lugar de,expedición;

It. Númer:o de oficio de la autoridad que la emite y datos de identificación;

lll. Nombre completo o denominación del particular, en su caso, nombre completo del representante
legal al cualse dirige la orden de visita;

lV. La denominación o razón social y domicilio del plantel a visitar;

V, El señalamiento preciso de las obligaciones y documentos que se van a verificar;



Vl. La fecha y hora en que tendrá verificativo la visita;

Vll. Los datos de identificación de la autoridad que ordena la visita, nombre, cargo y firma del servidor
público que emite la orden y fundamento de su competencia;

Vlll. Cita precisa de los preceptos legales y reglamentarios, en su caso, indicando los artículos, párrafos

y, en su caso, fracciones o incisos, en los que se establezcan las obligaciones que deben cumqlir los

particulares sujetos a visitar y que serán revisadas o comprobadas en la visita;

lX. Los derechos y obligaciones del particular durante el desarrollo de la visita de vigilancia, y

X. Plazo y domicilio donde debe presentarse el escrito de atención a las observaciones que se realicen

durantelavisitaaqueserefiereelartículo157delapresente|ey.

Artículo 155. Al iniciar la visita, el servidor público comisionado deberá exhibir credencial oficial vigente

con fotografía, expedida por la autoridad educativa y entregará en ese acto la orden de visita a la p{rsona

con quien se entienda la diligencia.

Si al presentarse los visitadores al lugar donde deba realizarse la diligencia, no estuviere el visitadp o su

representante, dejarán citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el mencipnado

visitado o su representante los esperen a hora determinada del siguiente día hábil, para recibir la orden

de visita; si no lo hicieren, ésta se iniciará con quien se encuentre en el lugar.

Artículo 156. La persona con quien se entienda la visita será requerida a efecto de que designe dos
personas que funjan como testigos en el desarrollo de la misma.

Ante su negativa o abandono de la diligencia, serán designados por el servidor público comisi

este caso, se deberá asentar dicha circunstancia en el acta de visita, sin que esto afecte su

Los testigos designados por el servidor público comisionado deberán ser personas que se

en el lugar en el que se levante el acta. En caso de que ninguna persona se encuentre en el ,gl
servidor público comisionado hará constar tal situación en el acta, sin que ello afecte su validez
probatorio.

valor

ArtÍculo 157. De la visita se levantará acta circunstanciada en presencia de los testigos de por

la persona con quien se entienda la diligencia o por quien la practique si aquella se hubiese negado a
proponerlos.

,Del acta se dejará copia a la persona con quien se entienda la diligencia, aunque se hu¡biere n

firmarla, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del acta, siempre y cuando dicha ci

se asiente en la misma.

loa
ncia

Asimismo, en caso de que la persona con quién se entienda la visita se negara a recibir la copia

el servidor público comisionadofijará copia del acta de visita levantada, en lugar visible del

visitado, asentando dicha circunstancia en la misma, sin que ello afecte su validez.

Artículo 158. En el acta de la visita se hará constar lo siguiente:

L Lugar, fecha y hora del inicio de la diligencia;

ll. Nombre del servidor público que realice la visita, así como el número y fecha del oficio de comisión;

lll. Número o folio de la credencial del servidor público comisionado, asícomo la autoridad que la expidió;

lacta,
domicilio
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lV. Fecha y número de oficio de la orden de visita;

V. Calle, número, colonia, código postal, y municipio en donde se ubique la institución visitada y, en su
caso, nombre del plantel;

Vl. El nombre de la persona con quien se entienda la diligencia, así como el caráoter con que se ostenta
y, en su caso, la descripción del documento con lo que lo acredite;

Vll. El requerimiento a la persona con quien se entienda la diligencia, para que designe testigos y, en su
caso, sus sustitutos'y ante su negativa o abandono de la diligencia, los testigos señalados porelservidor
público comisionado, cuando sea materialmente posible;

Vlll. En su caso, el nornbre de los testigos designados, domicilio y los datos de su identificación;

lX. El requerimiento para que exhiba los documentos requeridos y permita el acceso a las instalaciones
del plantel objeto de la visita;

X. Descripción de los hechos, documentos, lugares y circunstancias que observen, con relación alobjeto
y alcance de la orden de visita;

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

Xll. La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende la diligencia y, en su
caso, la circunstancia de que se anexa en original, copia certificada o simple de los mismos al acta de
visita;

Xlll. Las particular,idades e incidentes que llegaran a surgir durante la visita;

XlV. El plazo y domicilio donde debe presentarse el escrito de atención a las observaciones que se
realicen durante la visita a que se refiere el artículo 157 del presente ordenamiento;

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

XVl. Nombre y firma del servidor público comisionado, la persona que atendi'ó la diligencia y demás
personas que hayan intervenido en la misma.

Si la persona que atendió la diligencia o cualquiera de las personas que intervinieron en la misma, se
negaren a fir:mar; el servidor público comisionado asentará dicha circunstancia, sin que esto afecte su
validez.

iReunidos los requisitos anteriores, el acta tendrá plena validez y consecuentemente, lo asentado en ella
se tendrá por cierto y hará prueba plena de los hechos en ella asentados.

Artlculo 159. La autoridad educativa, a través de los servidores públicos que realicen la visita, podrá
utilizar, previa notificación al particular, mecanismos de video filmación, fotografía y entrevistas, u otro
que permita el avance tecnológico para la obtención de cualquier información o dato derivado de la visita;
en cuyo caso, deberán tornarse las medidas pertinentes para la utilización y protección de los datos
personales de quienes participen en dichos mecanismos. Además de constar de manera expresa en Ia
orden de visita indicando los datos que podrán recabarse con ellos.

Artículo 160. Son obligaciones del visitado:

l. Abstenerse de impedir u obstaculizat pot cualquier medio la visita;

ll. Acreditar la personalidad que ostente, así como señalar el carácter con el que atienda la visita;
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lll. Permitir y brindar facilidades para el acceso oportuno y completo a las instalaciones del plantel,

documentos, equipamiento, entre otras, que se habrán de verificar;

lV. Exhibir los documentos que exijan las disposiciones aplicables en materia educativa, confornne al

objeto de la orden de visita;

V. Proporcionar la información adicionalque solicite el servidor público comisionado, conforme alobjeto
y alcance de la orden de visita;

Vl. Abstenerse de ocultar información y de conducirse con falsedad, dolo, mala fe, violencia, prelentar
documentación con alteraciones o apócrifa, así como ofrecer o entregar, por sí o por interpósita perbona,

dinero, objetos o servicios durante la visita;

Vll. Permitir al servidor público comisionado el correcto desempeño de sus funciones, y

Vlll. Proporcionar las facilidades necesarias al servidor público comisionado y a sus auxiliares parf llevar

a cabo el uso de los instrumentos tecnológicos requeridos durante el desarrollo de la visita, así clmo las

entrevistas a las personas usuarias del servicio educativo o cualquier otra requerida parala obtenÓión de

la información, conforme al alcance y objeto de la visita.

Artículo l6l. Son derechos del visitado.

l. Solicitar al servidor público comisionado que se identifique con credencial con fotografía expedida
por la Secretaría;

ll. Recibir un ejemplar de la orden de visita, así como del oficio por el que se comisionó al sefvidor
público para llevar a cabo la diligencia;

lll. Estar presente en todo momento y lugar durante el desarrollo de la visita acompañando al seividor

caso, a los sustitutos de éstos para que estén presentes en el

V. Presentar o entregar durante la diligencia al servidor público responsable la documentaciÓn en

original, copia simple o copia certificada que considere conveniente, lo cual se asentará debidamente

en el acta de visita, y

Vl. Formular las observaciones, aclaraciones, quejas o denuncias que considere convenientes dulrante

la práctica de la vlsita o al término de la diligencia, para que sean asentadas explicitamente en ell acta

de visita, así como a que se le proporcione una copia de la misma. I

Artículo 162. El visitado respecto de los hechos y circunstancias asentadas en el acta de visita, podrá

exhibir documentación complementaria, formular observaciones y ofrecer pruebas, mediante escrito
presentado ante la autoridad educativa, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se

hubiere levantado el acta de la visita, el cual deberá contener lo siguiente:

l. Autoridad a la que se dirige;

ll. Nombre, denominación o razón social del titular de la autorización o del reconocimiento de validez

oficial de estudios; así como la denominación autorizada de la institución;

lll. El domicilio que señala para oír y recibir notificaciones y documentos y, en su caso, la designación de

la persona o personas autorizadas para el mismo efecto;

público comisionado;

lV. Designar a dos testigos y, en su
desarrollo de la visita;
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lV. Fecha en que se realizó la visita, asícomo el número de oficio de la orden de visita;

V. Relación detallada de la documentación e información a exhibir que haga referencia a los términos que

se revisaron durante la diligencia, indicando si la documentación se presenta en original, copia certificada
o copia simple, asimismo, podrá realizar las manifestaciones o aclaraciones que considere pertinentes,

v

Vl. El lugar, fecha y la firma autógrafa del titular de la autorización o del reconocimiento de validez oficial
de estudios; tratándose de una persona moral, la de su representante legal. En caso de que el mismo,

sea suscrito por una persona distinta, deberá agregar los documentos que acrediten su personalidad.

Transcurridos los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere levantado el acta de la visita,
sin gu€ elvisitado, su representante legal o apoderado hayan presentado información o documentación
relacionada con la misma, se entenderá que está de acuerdo en su totalidad con lo asentado en el acta

de visita y se tendrá por precluido su derecho para exhibir documentación e información.

Artículo 163. De la información contenida en el acta correspondiente, así corrlo la documentación
relacionada, que en su caso presenten los particulares, la autoridad educativa estatal podrá formular
medidas precautorias y correctivas, mismas que harán del conocimiento de los particulares en un plazo

no mayor a diez días hábiles, contados a partir de que se tuvo por concluida la visita.

Artículo 164. Las medidas precautorias y correctivas a que se refiere el artículo anterior consistirán en

las siguientes:

l.Lasuspensióntemporalodefinitivadelservicioeducativo;

ll. Ordenar la suspensión de información o publicidad que no cumpla con lo previsto en esta Ley, o

lll. Colocar sellos e información de advertencia en el plantel educativo.

Artículo 165. La visita se tendrá por concluida, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco días

previsto en el artículo 152 de esta Ley. En caso de que de la visita se desprenda la comisión de una

posible infracción, a partir del día hábil siguiente, comenzará a contabilizarse el plazo que tiene la

autoridad educativa par:a imponer sanciones administrativas, en los términos de la Ley de Justicía

Administrativa del Estado y Municipios de Nuevo LeÓn.

Artículo 166. Para.imponer una sanción, la autoridad educativa estatal deberá notificar previamente al

particular del inicio del procedimiento, para que éste, dentro de los quince días hábiles siguientes,

exponga lo que a su derecho convenga, adjunte los medios de prueba que obren en su poder y ofrezca

las pruebas que ameriten algún desahogo.

El particular deberá referirse a cada uno de los hechos expresados en el inicio del procedimiento. Los

hechos respecto de los cuales no haga manifestación alguna, se tendrán por ciertos, salvo prueba en

contrario. Lo mismo ocurrirá si no presenta su contestación dentro del plazo señalado en el párrafo

anterior.

Artículo 167. Transcurrido el plazo que establece el artículo anterior, se acordará en su caso, el

desechamiento o la admisión de pruebas. Son admisibles todos los medios de prueba, excepto la

confesional y la testimonial a cargo de autoridades. Se desecharán aquéllos que no sean ofrecidos

conforme a derecho, no tengan relación con los hechos materia del procedimiento, asícomo los que sean

innecesarios o ilícitos.
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El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo:no mayor de quince

dÍas hábiles, contado a partir de su admisión. Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior desahogo,

se concederá al interesado un plazo de ocho días hábiles para tal efecto. Las pruebas superven{entes

podrán presentarse siempre que no se haya emitido la resolución definitiva.

Artícuto 168. Concluido eldesahogo de pruebas, y antes de dictar resolución, se pondrán las actua$iones

a disposición de los interesados, para que, en su caso, en un plazo de diez días hábiles forrfnulen

alegatos, los que serán tomados en cuenta por la autoridad educativa estatal al dictar la resolució(.

Artícuto I69. franscurrido el plazo para formular alegatos, se procederá dentro de los diez días hábiles

siguientes, a dictar por escrito la resolución definitiva que proceda. Se entenderán las

actuaciones y se procederá a su archivo, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de

días contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución.

Artícuto 170. En caso de clausura, la diligencia se llevará a cabo en días y horas hábiles,

habilitarse días y horas inhábiles, cuando así se requiera para el debido cumplimiento.

Artículo 171.Toda clausura deberá hacerse constar en acta circunstanciada que deberá contenerf

conducente, los requisitos siguientes:

l. Lugar, hora y fecha en que se levanta el acta;

ll. Nombre, denominación o razón social;

lll. Los datos de identificación de la resolución que ordenó la clausura;

lV. ldentificación de los servidores públicos comisionados para participar en la diligencia, y

V. Nombre, cargo y firma del propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimientf ante

el cual se practique la diligencia, así como de los testigos.

El acta hará prueba de la existencia de los actos, hechos u omisiones que en ella se consignen y (eberá

ser firmada en dos ejemplares autógrafos, quedando uno en poder de la persona que atendió la dili$encia

y, el otro, en poder del servidor público encargado de realizarla.

En caso de que la persona con quien se haya entendido la diligencia no compar ezca afirmar el acta de

que se trate, se niegue a firmarla o aceptar el ejemplar de la copia de ésta, dicha clrcunstancia se asentará

en la propia acta, sin que esto afecte su validez y valor probatorio.

Artículo 172. Ladiligencia de clausura concluirá con la colocación de sellos o marcas en lugares vfsibles

del exterior del inmueble objeto de clausura.

Artículo lZ3. S¡ se impidiere materialmente la ejecución del acto de clausura y siempre que el caso lo

requiera, el servidor público comisionado para llevar a cabo la diligencia solicitará el auxilio de la fuerza

pública para realizarla; en este caso, las instituciones respectivas, estarán obligadas a proporcionar el

apoyo requerido por la autoridad educativa.

Las autoridades competentes harán uso de las medidas legales necesarias, incluyendo el

tueza pública, para lograr la ejecución de las sanciones y medidas de seguridad que

Artículo 175 En lo no previsto en este capítulo, se aplicará supletoriamente la

Administrativa del Estado y Municipios de Nuevo LeÓn.

Ley de Justicia

Artículo 174.
auxilio de la
procedan.
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Artículo 176 En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas dictadas con
fundarnento en las disposiciones de esta Ley y demás derivadas de ella, el afectado podrá optar entre
interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.

También podrá interponerse el recurso cuando la autoridad no dé respuesta en un plazo de sesenta
días hábiles siguientes a la presentación de las solicitudes de autorización o de reconocimiento de
validez oficial de estudios.

Artículo 177. La recepción, substanciación y resolución del recurso de revisión, se llevará a cabo en
los términos de la Ley de Justicia Administrativa del Estado y Municipios de Nuevo León.

fransitorios:

Primero-. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.

Segundo.-. Se abroga la Ley de Educación publicada el 16 de octubre de 2000, en el Periódico Oficial
del Estado., l

Tercero. - La Secretaría de Educación en el Estado deberá emitir y adecuar los reglamentos, acuerdos,
lineamientos y demás disposiciones de carácter general conforme a lo establecido en este Decreto, en
un plazo no mayor a ciento ochenta días hábiles siguientes contados a partir de su entrada en vigor.
Hasta su emisión, seguirán aplicándose para la operación y funcionamiento de los servicios que se
presten y se deriven de aquellos en lo que no contravengan a este Decreto.

Cuarto. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto, se
realizarán con cargo a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para talfin al sector educativo
en el ejercicio fiscal.de que se trate. Para los ejercicios fiscales subsecuentes, el Congreso del Estado,
deber:á prever, con base en la iniciativa de Presupuesto de Egresos que alefecto presente el Ejecutivo
Estatal, el incremento progresivo de los recursos presupuestarios correspondientes, con el objeto de
cumplir con las obligaciones que tendrán a su cargo las autoridades competentes.

Quinto. Las autoridades e.ducativas, en coordinación con las autoridades correspondientes, realizarán
consultas de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo con las disposiciones legales
nacionales e internacionales en la materia, en pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas
relativo a la aplicación de las disposiciones que, en materia de educación indígena, Se incluyen en
este Decreto; hasta en:tanto, las autoridades educativas no realizarán ninguna acción derivada de la
aplicación de dichas disposiciones.

Sexto. La Comisión Estatal de Planeación y Programación del Sistema de Educación Media Superior
del Estado de Nuevo León prevista en el artículo 34 de este Decreto deberá quedar instalada en un
plazo de sesenta dias contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

Séptimo. El sistema integral de formación, capacitación y actualización del Estado de Nuevo León
previsto en el artículo 99 de este Decreto deberá instalarse antes de finalizar el año 2020.
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Octavo. - Los procedimientos y trámites iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este

Decreto, continuarán, hasta su conclusión, regidos con las disposiciones en los cuales se

fundamentaron.

Noveno. - Se derogan todas las disposiciones contenidas en las demás leyes estatales y se dejan sin

efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general, contrarias a este Decreto.

Monterrey, Nuevo León, a 12 mayo de 2020

Profe. Guadalupe Adolfo Salinas Garza

secretarioGenera'|de'|asecc::::-,,:w::::'-"''doresderaEducacion

Secretario General de la Sección 50 del del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacióir.

>lr .o,C0.0,,- {,qm
Di. Ma. oóprelLeal Cantúr/

Coordinadora de la fracción Parlamentaria de Nueva Alianza, Nuevo León.
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. OM 21

Expediente Núm. '134

C. Dip. Morío Guodolupe Rodríguez Morlínez
lntegronle del Grupo Legislollvo del Portido
delTrobojo de lo LXXV legisloluro
Presente..

Con relociÓn o su escr¡to, presentodo en conjunto con el C. Dip. Asoel Sepúlv
Mortínez, Coordinodor del Grupo Legislotivo del Portido del Trobojo de lo L

Legisloturo, medionle el cuol presenton iniciotivo por lo que se expide lo Ley
EducociÓn, Ciencio, Tecnologío e lnnovoción del Estodo de Nuevo León, en el morco
lo nuevo escuelo mexicono, lo cuol consto de 145 ortículos y g ortículos tronsitorios,
permito monifestorle que el C. Presidente del H. Congreso del Estodo de Nuevo
conoció de su escrito dictondo el siguiente ocuerdo:

De enlerodo y de conform¡dod con lo esloblecido en tos
frocción tll y 39 frocclones Vll y Xlll det Reglomenlo poro
lnterlor del Congreso se lurno o los Comlslones unldos de
Culluro y Deportes y o lo de Clenclo, Tecnologío e tnnovoclón,
cuoles son presldidos por Usted y por lo Dlp. lvonne Busto¡
respeclivomenle"

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE

ortfculos
el

t ll
c,P PABro /kffirldño**a

oFrcrAr MAyovóEr H. coNclEso DEr ESTA

7br nurvo reóH

Monterrey, N.1., o 5 de moV2.6ñ
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OFICIALíA MAYOR

C. Dip. Moríq Guodolupe Rodríguez Morlínez
Presidento de lo Comlslón de Educqclón, Culluro y Deporte
Presenle.-

Por medic; del presente, me permito informorle que en Sesión Extroordi
celebrodo el dío 5 de moyo del presente oño, el C. Presidente del H. C
Esiodo, ttlrnó o lo Comisión que Usted preside, el escrito presentodo por los CC.
Morío Gucrclolupe Rodríguez Mortínez y Dip. Asoel Sepúlvedo Mortínez, integront
Grupo Legislotivo del Portido del Trobojo de lo LXXV Legisloturo, medionte el
presenton iniciqtivo por lo que se expide lo Ley de Educoción, Ciencio, T

lnnovoción del Estodo de Nuevo León, en el morco de lo nuevo escuelo m
cuol consto de "l45 ortículos y 9 ortículos tronsitorios, el cuol fue turnodo
Comisiones urridos cje Educoción, Culturo y Deporte y o lo de Ciencio, Tec
lnnovoción corl el numcro de Expediente 13473/LXXY.

Reitero o lJsted mi consideroción y respeto.

C.P. PABTO
OTIC¡AL MAYO

xe. ()ü i:rtr ú c\tiv s r:lectr ót tic:s

" 2020, lño le Leo'n¡ 'l/icario, (BewnLérita gvlad'te dt k Aatria 1 Carmzn Serúin lterohu le [a Qgootución

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LEGISLATURA

Oficio Núm. OM I I I

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o 5 de moyo de 2020

DE NUEVO tEóN

del
Dip.
del

e
,lo
los

toe

HAVARRIA
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LECISLATURA

OFICIALíA MAYOR

Oficío Núm. OM il t i/

C. Dlp. lvonne Bustos poredes
Presidenlq de lo Comisión de Ciencio,
Tecnologío e Innovqción
Presenle.-

Por medio del presente, me permito informorle que en Sesión Extro
celebroclc: el dío 5 de moyo del presente oño, el c. presidente del H. con<
Estodo, ttrrno o lo Comisión que Usted preside, el escrito presentodo por los CC.
Morío GLrodolupe Rodríguez Mortínez y Dip. Asoel Sepúlvedo Mortínez, integronte
Grupo Legislotivo del Portido del Trobojo de lo LXXV Legisloturo, medionte el
presenton iniciqtivo por lo que se expide lo Ley de EducoóiOn, Cienciq. Tecnolo
lnnovociÓn del Estodo de Nuevo León, en el morco de lo nuevo escuelo mexico
cuol consto de ]45 qrtículos y 9 ortículos tronsitorios, el cuol fue turnodo
comisiones unidos de Educoción, curturo y Deporte y o lo de ciencio, Tec
lnnovoción con el número de Expediente 13473/LXXV.

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o 5 de m

C.P. PABTO
OFICIAT MAYO

NUEVO tEóN
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