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conSIDEranDo:

Que el carácter humanista, nacional, cien-
tífico y popular de la educación en nues-
tro país se encuentra bajo ataque por parte 

de los organismos del capital financiero trasnacio-
nal como el Fondo Monetario Internacional, FMI, 
la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico, OCDE, el Banco Mundial, BM, el 
Banco Interamericano de Desarrollo; en los con-
tenidos del Tratado de Libre Comercio de Améri-
ca del Norte, TLCAN, y de los distintos gobiernos 
catalogados como neoliberales que hemos tenido 
en nuestro país a partir de 1982.

Específicamente con el actual gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa y la complicidad de la cúpula 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación representada por Elba Esther Gordillo Mo-
rales, a través de la mal llamada “Alianza por la 
Calidad de la Educación”, ACE, los poderes fácti-
cos mencionados pretenden poner nuestro siste-
ma educativo nacional al servicio del capital tras-
nacional, atentando nada menos contra el alma 
de nuestra identidad nacional, al poner en manos 
privadas y de intereses extranjeros nada menos 
que la determinación de los perfiles de egreso y 
del currículum de nuestro sistema educativo, bus-
cando formar a las nuevas generaciones sin nin-
gún sentido de identidad nacional, y dóciles ante 
los intereses del capital.

Que frente a esta ofensiva retrógrada, el magis-
terio nacional, los trabajadores administrativos 
y manuales del sistema educativo, y las organiza-
ciones sociales progresistas, revolucionarias y an-

tiimperialistas del pueblo de México, han sabido 
resistir; movilizándose de manera amplia y con-
tundente en repudio a la imposición dictatorial 
de ese proyecto transnacional, que atenta contra 
nuestra identidad y soberanía nacionales, contra 
la libertad y soberanía de los Estados que forman 
parte de la República, y contra los derechos labo-
rales de los trabajadores de la educación.

Que en todo el país, y particularmente en el Es-
tado de Zacatecas, el magisterio democrático y el 
movimiento social, no sólo han logrado levantar 
un muro de contención frente a la ACE, sino que, 
sobre todo, han logrado construir los ejes funda-
mentales de un proyecto educativo basado en los 
principios del artículo tercero constitucional y de 
profundo sentido humanista, científico y antiim-
perialista, a partir de la realización de un Foro Es-
tatal de Educación llevado a cabo en el mes de oc-
tubre de 2008 a convocatoria de la Secretaría de 
Educación y Cultura, SEC, y para coronar el análi-
sis crítico de la educación en todas sus modalida-
des y niveles con la realización del Congreso Esta-
tal de Educación realizado a mediados del mes de 
julio del presente año a convocatoria de la SEC y 
de la Comisión Legislativa de Educación de la ac-
tual H. LIX Legislatura del Estado.

Que las respectivas convocatorias establecieron 
rigurosos requisitos para la presentación de po-
nencias, y que el promedio registrado en cada una 
de las fases del Foro y del Congreso Estatal de 
Educación en promedio fue cuatrocientas.

Que dentro de los resolutivos aprobados por el 
Congreso Estatal de Educación está el de presen-
tar bajo la modalidad de Iniciativa Popular un 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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proyecto de nueva LEY DE EDUCACIÓN DEL ES-
TADO DE ZACATECAS en que se recoja la esen-
cia, el espíritu de los resolutivos emanados del 
mismo.

Por todo lo anterior estamos poniendo a conside-
ración de la H. LX Legislatura del Estado el pro-
yecto de nueva LEY DE EDUCACIÓN DEL ES-
TADO DE ZACATECAS en el que entre otras 
cuestiones se establece:

Que el Estado garantice el acceso gratuito a la 
educación en todos sus niveles y modalidades a 
todos los habitantes del estado de Zacatecas.

Que la educación pública en Zacatecas sea obliga-
toria hasta el nivel medio superior.

Que la calidad de la educación se base en la for-
mación de seres humanos formados íntegramen-
te, desarrollando todas sus facultades, físicas y 
mentales. Esto es, con actitudes, hábitos y habili-
dades que les permitan adoptar una posición pro-
fundamente reflexiva y crítica, libre de prejuicios 
y de dogmas ante los diversos fenómenos de la na-
turaleza, del mundo y de la sociedad, de sensibili-
dad frente a las manifestaciones más elevadas del 
espíritu humano en todos los campos del arte y de 
cultivo de sus potencialidades físicas, como base 
de un sano desarrollo personal.

Que la orientación esté imbuida dentro de un es-
píritu profundamente democrático, solidario, na-
cionalista y humanista como un objetivo de for-
mación y como medio para lograr elevar las 
condiciones materiales y espirituales de vida del 
pueblo. En este sentido propone desarrollar acti-
tudes cívicas de una amplia participación en los 
problemas de la comunidad y brindar todos los 
apoyos necesarios para dotar al futuro ciudadano 
de las herramientas fundamentales que le permi-
tan una superación constante.

Que la formación de los educandos sea profun-
damente nacionalista y antiimperialista, inmer-

sa en las mejores tradiciones de nuestra cultura y 
de nuestra historia. Dentro de un espíritu amplia-
mente solidario con los pueblos que, como Méxi-
co, han sufrido la dominación extranjera de di-
versos tipos, así como una actitud ampliamente 
pacifista.

Que además de perseguir el desarrollo integral 
del ser humano y cultivar el amor a la patria, debe 
crear conciencia y actitud consecuente hacia: la 
lucha por la paz; contra la destrucción del entor-
no natural: contra todas las formas de discrimi-
nación de razas, sexos, nacionalidades, credos, 
edades. Por la defensa honesta de los derechos 
humanos, la democracia y la libertad reales. Por 
el respeto a la dignidad del individuo y la integri-
dad familiar.

Así mismo, el respeto a todas las culturas; con-
tra todas las formas de explotación y dominio de 
unas naciones o gobiernos sobre otros. Por la uti-
lización de la ciencia y la tecnología al servicio del 
hombre; contra las enfermedades que amenazan 
a la humanidad. Por un nuevo orden económico e 
informativo mundiales.

La creación de dos organismos públicos descen-
tralizados con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, denominados:

a) Centro Estatal de Evaluación Educativa de 
Zacatecas, que será el único organismo público 
legalmente reconocido para evaluar la educación 
que se imparta en el estado; e,

b) Instituto Zacatecano de Investigación y De-
sarrollo en Educación (IZIDE), encargado de 
la investigación sociológica y pedagógica, que 
permitan detectar las causas de los problemas 
educativos de rezago, deserción, etc., así como 
para recoger los mejor de la experiencia pedagó-
gica local y nacional para cumplir con los objeti-
vos y la doctrina contenida en el artículo tercero 
constitucional.
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Ambos organismos estarán coordinados de ma-
nera permanente entre sí y con la Secretaría, así 
también rendirán cuentas en los términos que lo 
determine la Legislatura del Estado, cuyos titula-
res serán nombrados por mayoría absoluta en la 
Legislatura del Estado.

La obligación de la SEC para informar pública-
mente sobre diversos aspectos en que hasta ahora 
se mantiene la opacidad y discrecionalidad.

El acceso directo al empleo a todos los egresados 
y titulados de las escuelas normales públicas, sin 
examen previo.

El requisito de ser egresado de normal para ense-
ñar en educación básica.

El requisito de cursar cuando menos un año de 
formación pedagógica en una institución pública 
para los profesionistas que nos son egresados de 
la normal y que pretendan trabajar en educación 
media superior y superior.

La realización del Congreso Estatal de Educación 
cada dos años.

La  regularización de la existencia de instituciones 
descentralizadas.

En síntesis, con esta nueva LEY DE EDUCACIÓN 
DEL ESTADO DE ZACATECAS, se defiende el 
carácter público de la enseñanza, su gratuidad y 
obligatoriedad hasta el nivel medio superior, los 
preceptos avanzados del artículo tercero constitu-
cional y los derechos y garantías laborales de los 
trabajadores de la educación.

Por esto, de acuerdo con lo estipulado en los ar-
tículos 61, 64, 65, 66 y demás relativos de la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Zaca-
tecas, el que suscribe, a nombre de los ciudada-
nos firmantes, está entregando a esta H. LX  Le-
gislatura del Estado, la presente iniciativa de LEY 
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS 
con lo que estamos dando cumplimiento a uno de 
los resolutivos del Congreso Estatal de Educación 
convocado por la Secretaría de Educación y Cul-
tura (SEC) y la Comisión Legislativa de Educación 
de la H. LIX Legislatura del Estado y realizado los 
días 13 y 14 de julio de 2009, en la ciudad de Zaca-
tecas, Zacatecas.
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caPÍtulo I

DISPoSIcIonES GEnEralES

Artículo 1. Esta ley regula la educación que se 
imparte en el Estado de Zacatecas de conformi-
dad con los principios establecidos en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Zacatecas y en la Ley General de 
Educación.

Artículo 2. Las disposiciones de esta Ley son de 
observancia general en todo el Estado de Zacate-
cas y son de orden público e interés social. Se apli-
cará a las instituciones educativas públicas y pri-
vadas ubicadas en la entidad.

Artículo 3. La aplicación y vigilancia del cum-
plimiento de esta Ley le corresponde a la autori-
dad educativa estatal en forma concurrente con 
la Secretaría de Educación Pública, observándo-
se al efecto las leyes federales. A los ayuntamien-

tos de los municipios les corresponde esta obliga-
ción en los términos de su competencia según los 
artículos 3º y 115 constitucionales, el artículo 11 
de la Ley General de Educación, la presente Ley y 
la Constitución Política del Estado.

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 
entiende:

I. Por autoridad educativa del Estado de Zaca-
tecas, la o el titular del Poder Ejecutivo 
Estatal.

II. Autoridad Educativa Federal, la Secretaría 
de Educación Pública dependiente del Eje-
cutivo Federal.

III. Autoridad educativa municipal, los ayunta-
mientos de todos y cada uno de los munici-
pios de la entidad.

IV. El Estado. Los gobiernos federal, es-
tatal y municipales, y sus organismos 
descentralizados.

V. Instituciones Educativas. Aquellas que tie-
nen como función única o principal, prestar 
servicios educativos mediante la realización 
de procesos escolarizados, no escolarizados o 
mixtos, de cualquier modalidad o nivel a que 
se refiere ésta Ley.

LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE ZACATECAS
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VI. Particulares. Personas físicas y morales con 
autorización o reconocimiento de validez ofi-
cial de los servicios educativos que presten, 
los que se sujetarán a los requisitos que esta-
blezca ésta Ley.

VII. Secretaría. La Secretaría de Educación y Cul-
tura del Gobierno del Estado.

Artículo 5. De acuerdo con el artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la educación que imparta, promueva o 
atienda el Estado, sus organismos descentraliza-
dos o los particulares con autorización o con re-
conocimiento de validez oficial de estudio, es un 
servicio público.

El Sistema Estatal de Educación a que se refiere 
esta Ley está formado por:

I. Los educandos y los educadores;
II. Las autoridades educativas;
III. Los planes, programas, métodos y materia-

les educativos;
IV. Las instituciones educativas del estado y de 

sus organismos descentralizados;
V. Las instituciones educativas de los particula-

res con autorización o reconocimiento de va-
lidez oficial de estudios;

VI. Las instituciones de educación superior a las 
que la Ley otorga autonomía; y,

VII. Los documentos oficiales que acrediten el 
historial académico de los estudiantes.

caPItulo II
DEl DErEcho a la EDucacIÓn

Artículo 6. Todo individuo tiene derecho a reci-
bir educación sin discriminación alguna por mo-
tivos de raza, género, religión, lengua, ideología, 
impedimento físico o cualquier otra condición 
personal, social o económica, y es responsabilidad 
del Estado garantizarlo, por lo tanto:

I. La educación preescolar, primaria, secunda-
ria y media superior, en el estado de Zacate-
cas son obligatorias.

II. Quienes ejerzan la patria potestad tienen 
la obligación de hacer que sus hijos o pupi-
los asistan a las escuelas públicas o privadas 
para recibir la educación de esos niveles.

III. Toda la educación que el Estado imparta será 
gratuita; las donaciones destinadas a la edu-
cación o jornadas de trabajo que acuerden 
los padres de familia o tutores, en ningún 
caso se entenderán como contraprestación 
del servicio educativo. La Secretaría vigila-
rá y establecerá las medidas necesarias para 
prohibir el cobro de cuotas en los periodos 
de inscripción y dar cumplimiento estricto a 
este mandato.

IV. El gobierno del estado, en concurrencia con 
la federación, además de impartir la educa-
ción básica (preescolar, primaria, secunda-
ria) y media superior, promoverá con recur-
sos financieros y/o por cualquier otro medio, 
la educación pública en los demás tipos y 
modalidades educativas, incluida, de adultos 
y superior.

V. Atendiendo a lo establecido en el artículo 13 
de la Ley General de Educación; en el estado 
de Zacatecas corresponde al gobierno del es-
tado exclusivamente prestar los servicios de 
educación inicial, básica –incluyendo la indí-
gena–, especial, así como la normal y demás 
para la formación de maestros.

VI. La educación que imparta promueva y atienda 
el Estado se ofrecerá en el marco del federalis-
mo, con la concurrencia prevista en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y conforme a lo establecido en la Ley 
General de Educación y en la presente Ley.

Artículo 7. Los particulares podrán ofrecer edu-
cación en los términos establecidos por los artícu-
los 3º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el capítulo V, artícu-
lo 54 y 59 de la Ley General de Educación y en la 
presente Ley.
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Para obtener la autorización y reconocimiento de 
validez oficial de estudios por parte de la Secreta-
ría, los particulares se sujetarán a los requisitos 
consignados en la Ley General de Educación y en 
la presente Ley.

cAPItULo III
Cobertura y equidad en educación básica y media 
superior

Artículo 8. El servicio educativo estatal deberá 
ser suficiente para asegurar la cobertura universal 
en la educación básica y media superior así como 
el egreso de la misma para todos los habitantes de 
la entidad, al brindar las condiciones efectivas de 
concluirla en algunas de las instituciones o pro-
gramas educativos dirigidos a menores o adultos 
que no la hubieran terminado en forma regular.

Para cumplir con esto, la Secretaría estará obliga-
da a:

I. Regular el número de alumnos por grupo, 
cuando haya niños con necesidades educati-
vas especiales y niveles de competencias cu-
rriculares diferentes, éste no será superior a 
15 alumnos.

II. Que en secundarias el número de alumnos 
sea de 30 como máximo para mejorar la 
atención a los alumnos y los índices de efi-
ciencia terminal.

III. Atender el progreso académico y social de los 
niños, con énfasis en el nivel preescolar y en 
forma preventiva en los grados de transición.

IV. Brindar atención a los educandos en ries-
go de interrumpir su proceso educativo, ge-
nerando un ambiente escolar positivo y di-
señando programas efectivos para evitar la 
deserción.

V. Proveer a las escuelas públicas de comedores 
con dietas saludables, financiadas por los go-
biernos federal y estatal.

VI. Proveer de asistentes educativos en coordi-
nación con el maestro titular.

VII. Vigilar que todas las escuelas del estado ten-
gan cubiertas sus necesidades de infraes-
tructura y de personal, sin distinción del me-
dio en que estén ubicadas.

VIII. Desarrollar modalidades educativas que 
contemplen el uso de las tecnologías de la in-
formación y de comunicaciones, para toda la 
educación de carácter obligatorio.

cAPItULo IV
De los fines, calidad y orientación de la educación

ARTÍCULO 9. La educación que se imparta en el 
Estado, tendrá como finalidad la de formar indivi-
duos con la siguiente calidad:

Patriotas, es decir, que sustenten la convicción 
de la defensa y vigorización de nuestra identidad 
nacional.

Solidarios con los pueblos hermanos que luchan 
por liberarse de la dominación extranjera y por 
construir sociedades justas.

Ajenos a los prejuicios y fanatismos.

Formados para que vivan dentro del régimen de-
mocrático y para que luchen por que éste exista, 
a plenitud.

Nacionalistas en cuanto al aprovechamiento de 
las riquezas naturales para hacer posible el de-
sarrollo económico sustentable y el progreso so-
cial del país, y defender la independencia política 
y económica de nuestra patria.

Humanistas, por cuanto a que al aprender a amar 
a su patria, amarán a la humanidad.

Artículo 10. Toda la educación que se impar-
ta en la entidad se basará por tanto en lo esta-
blecido en el Artículo 3º de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos. En 
consecuencia:
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I. Tenderá a desarrollar armónicamente todas 
las facultades del ser humano y fomentará en 
él, el amor a la patria y a su estado y la con-
ciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia, y en la justicia.

II. Se mantendrá ajena a cualquier doctrina 
religiosa.

III. El criterio que orientará a esa educación se 
basará en los resultados del progreso cientí-
fico, luchará contra la ignorancia y sus efec-
tos, las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios.

Además:

IV. Será democrático, considerando a la demo-
cracia no solamente como una estructura ju-
rídica y un régimen político, sino como un 
sistema de vida fundado en el constante me-
joramiento económico, social y cultural del 
pueblo;

V. Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni 
exclusivismos– atenderá a la comprensión 
de nuestros problemas, al aprovechamiento 
de nuestros recursos, a la defensa de nues-
tra independencia política, al aseguramien-
to de nuestra independencia económica y a 
la continuidad y acrecentamiento de nuestra 
cultura, y

VI. Contribuirá a la mejor convivencia humana, 
tanto por los elementos que aporte a fin de 
robustecer en el educando, junto con el apre-
cio para la dignidad de la persona y la in-
tegridad de la familia, la convicción del in-
terés general de la sociedad, cuanto por el 
cuidado que ponga en sustentar los ideales 
de fraternidad e igualdad de derechos de to-
dos los hombres, evitando los privilegios de 
razas, de religión, de grupos, de sexos o de 
individuos.

Artículo 11. La educación que se imparta en la 
entidad será por tanto afirmativa y estará orienta-
da al desarrollo y elevación del grado de concien-
cia de los mexicanos y zacatecanos sobre:

La aceptación y comprensión del concepto de pro-
piedad como función social.

El interés público que debe orientar la producción 
de bienes y servicios.

La finalidad de distribuir de manera justa la ri-
queza, producto del aprovechamiento de los re-
cursos naturales y del empleo de los medios de 
producción.

La conservación e integración económica, social y 
moral de la República.

La necesidad de formar de manera permanente 
los cuadros científicos, técnicos, artísticos y cultu-
rales que demande el desarrollo económico y so-
cial, de la entidad y del país.

La necesidad de respetar y ampliar los derechos 
laborales y de carácter tutelar

La concepción científica del desarrollo y cambio 
de la naturaleza y las instituciones sociales.

Artículo 12. El individuo es el titular del derecho 
a la educación y será el beneficiario de la política 
educativa en el estado. Las autoridades educati-
vas estatal y municipal deberán cumplir y vigilar 
en todo momento la observancia de los derechos 
sociales y de los educandos establecidos en la Car-
ta Magna, en la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño, en la Constitución Política del 
Estado de Zacatecas, en los contenidos de la pre-
sente Ley y en cualquier otra legislación federal, 
estatal o internacional suscrita por nuestro país y 
aplicable que los garantice y proteja.

caPItulo v
DE la PlanEacIÓn EDucatIva

Artículo 13. La Secretaría, deberá llevar a cabo la 
planeación educativa sobre la base del artículo 3º 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como del capítulo V, artículo 54 y 
59 de la Ley General de Educación y lo establecido 
en la presente Ley, en cuanto a calidad, cobertura 
y orientación, con la participación y consenso de 
los trabajadores de la educación.

caPÍtulo vI
DE la EvaluacIÓn DE 
la calIDaD, cobErtura 
Y orIEntacIÓn DE 
la EDucacIÓn

SeccIón PrImerA:
De la evaluación de la calidad, cobertura y 
orientación de la educación

Artículo 14. Toda la educación que se imparta, 
promueva u ofrezca en el estado de Zacatecas será 
de la calidad y orientación señaladas en los artí-
culos 9 y 11 de esta Ley y tendrá cobertura uni-
versal en los niveles señalados en la Fracción II 
del artículo 6 de ésta Ley, para el efecto, se crea-
rán dos organismo públicos descentralizados con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, de-
nominados: Centro Estatal de Evaluación Educa-
tiva de Zacatecas e Instituto Zacatecano de Inves-
tigación y Desarrollo en Educación, su domicilio 
legal se establecerá en la capital del Estado, esta-
rán coordinados de manera permanente entre sí 
y con la Secretaría, y rendirán cuentas en los tér-
minos que lo determine la Legislatura del Estado, 
cuyos titulares serán nombrados por mayoría ab-
soluta en la Legislatura del Estado, para lo cual se 
emitirá una convocatoria pública para ocupar di-
chos puestos.

La ley, los reglamentos y demás disposiciones, 
determinarán los objetivos específicos, organiza-
ción, facultades y obligaciones que corresponda 
ejercer a ambos organismos.

Artículo 15. Las instituciones educativas es-
tablecidas en la entidad darán las facilidades y 
la colaboración necesarias para que ambos or-
ganismos cumplan con sus responsabilidades. 
Para el efecto proporcionarán de manera oportu-
na la información que se les requiera y tomarán 
las medidas que permitan la colaboración efec-
tiva de alumnos, maestros, la comunidad y las 
autoridades.

SeccIón SegUndA
Centro Estatal de Evaluación Educativa de 
Zacatecas

Artículo 16. Para evaluar su cumplimiento, se 
creará un organismo público descentralizado, 
apropiado para el estado, que se denominará Cen-
tro Estatal de Evaluación Educativa de Zacatecas 
(CEEEZ), que realizará la evaluación permanente 
del sistema público y privado de enseñanza y ten-
drá como finalidad transformar las prácticas esco-
lares para alcanzar, la calidad, cobertura y orien-
tación de la educación establecida en ésta Ley y 
lograr la vinculación de la escuela con la sociedad 
mexicana y zacatecana.

Dicho organismo:

Diseñará y aplicará procesos de evaluación direc-
ta, contextualizada y basada en las condiciones y 
realidades de las escuelas zacatecanas, construi-
dos con los elementos de evaluación propios de 
los docentes y los educandos.

Toda evaluación tomará en cuenta:

Los procesos educativos a partir de las condicio-
nes escolares en las aulas y del contexto socioeco-
nómico, cultural y pedagógico existente en las di-
ferentes regiones y estratos sociales del estado de 
Zacatecas.

Aspectos cualitativos y cuantitativos, observables 
y no observables, en los conocimientos, las habili-
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dades, actitudes, aptitudes y valores establecidos 
en esta Ley.

Evaluará a los actores y componentes del sistema 
educativo estatal, alumnos, docentes, directivos, 
incluyendo al titular de la Secretaría.

Precisará los derechos y obligaciones de los traba-
jadores de la educación en todos sus niveles.

De acuerdo con la Ley General de Educación es-
tablecerá un sistema estatal de estímulos econó-
micos y morales para las comunidades, escuelas, 
docentes, autoridades y directivos que destaquen 
en el cumplimiento del artículo 3º constitucional 
y calidad, cobertura y orientación establecidos en 
esta Ley.

Garantizará la difusión de los resultados de dicha 
evaluación en cada escuela o centro de estudios, 
su entorno, y a toda la sociedad.

Destacará el papel de los docentes como profesio-
nales, es decir, como actores claves de una impor-
tante función social y promoverá la revaloración y 
el reconocimiento social del trabajo del maestro.

Promoverá la iniciativa y la creatividad pedagógi-
cas, tanto en los maestros en lo individual, como 
en los equipos docentes.

Promoverá el desarrollo profesional del maestro, 
de forma que se propicie su especialización y efi-
ciencia laboral.

SeccIón tercerA
Instituto Zacatecano de Investigación y 
Desarrollo en Educación (IZIDE)

Artículo 17. Para aplicar escrupulosamente el 
contenido del Artículo 3º Constitucional, y la pre-
sente Ley, el gobierno del estado creará EL Ins-
tituto Zacatecano de Investigación y Desarrollo 
en Educación (IZIDE), que será el encargado de 

construir sobre la base de la experiencia nacional 
y local, la pedagogía, entendida más allá del con-
junto de métodos de enseñanza, como doctrina 
política de la educación.

Además tendrá la responsabilidad de:

Diagnosticar y articular contenidos de enseñanza, 
de experimentar métodos de trabajo en aula, de 
gestión de las escuelas y del diseño de los mate-
riales más adecuados para nuestros estudiantes.

Precisar las características de los diversos grados, 
y asegurar la relación y la continuidad de la ense-
ñanza entre ellos.

Concretar diseños de tipo pedagógico que intere-
sen al alumno, maestros y padres de familia para 
arraigarse a la comunidad.

Determinar dentro del marco establecido en el ar-
tículo 48 de la Ley General de Educación, el conte-
nido fundamental y los propósitos de los libros de 
texto y de consulta e indique la forma en que de-
ben ser redactados los programas escolares de las 
diversas materias que constituyen los grados de 
los distintos servicios educativos;

Establecer las bases para la homogeneización de 
la enseñanza en todo el estado, para evitar la ac-
tual anarquía que prevalece con el sistema en ma-
teria de calidad y orientación pedagógica.

Establecer la relación de trabajo adecuada con la 
Secretaría para llevar a la práctica.

Establecerá desde las escuelas, zonas, jefaturas y 
regiones del estado de Zacatecas, los Consejos Pe-
dagógicos, con carácter colegiado y participativo, 
que garantice la inclusión de docentes, alumnos, 
autoridades y padres de familia, para que se pro-
fundicen las iniciativas que ayuden a transformar 
las condiciones pedagógicas de la escuela.

La construcción de un currículo que, sin menosca-
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bo de su carácter nacional, responda a las carac-
terísticas, peculiaridades y necesidades del Esta-
do de Zacatecas.

cAPItULo VII
Del financiamiento del servicio e infraestructura

Artículo 18. Cada nueva administración estatal 
estará obligada a presentar sin falta, en el caso de 
la educación para el estado de Zacatecas, a más 
tardar en 30 días a partir de su toma de posesión 
el Programa Estatal de Educación en el que se-
ñale su compromiso para asignar un presupues-
to mínimo equivalente al 8% del Producto Inter-
no Bruto (PIB) para la educación y por lo menos 
el 3% del PIB para evaluación e investigación 
educativa.

Esto con la finalidad de:

I. Garantizar la educación gratuita en todos los 
tipos y grados contemplados en esta Ley.

II. Realizar los diagnósticos de infraestructura 
física, equipamiento y personal que determi-
ne el Centro Estatal de Evaluación Educativa 
de Zacatecas en el que participen los trabaja-
dores de la educación y la comunidad.

III. Atender de manera especial las escuelas en 
localidades aisladas o zonas marginadas, 
de mayor riesgo de atraso y deserción, asig-
nando personal con formación docente es-
pecífica para esos lugares y enfrentar esos 
problemas.

IV. En base a lo señalado en el párrafo anterior, 
la elaboración de un programa estatal de in-
fraestructura, equipamiento y personal que 
impacte en las diferentes regiones a fin de 
subsanar las carencias resultantes.

V. Establecer centros de desarrollo infantil, 
centros de integración social, programas 
de desayunos escolares, cocinas económi-
cas, comedores escolares, bibliotecas, inter-
nados urbanos y rurales, albergues escola-
res y demás programas que apoyen en forma 

continua y estable el aprendizaje y el apro-
vechamiento de los alumnos y garanticen el 
derecho a la educación de los hijos de traba-
jadores de la ciudad y del campo.

VI. Para sostener la educación normal pública, 
ampliarla y desarrollar programas de forma-
ción pedagógica de acuerdo con la calidad y 
orientación establecida en esta Ley.

VII. Establecer sistemas de educación a distancia 
utilizando o creando los medios de comuni-
cación necesarios.

VIII. Ampliar la cobertura de programas dentro 
del sistema de educación pública para otor-
gar becas y demás apoyos para educandos de 
bajos recursos económicos.

IX. Realizar todas las actividades que permitan 
elevar la calidad y ampliar la cobertura de los 
servicios educativos para alcanzar los propó-
sitos y fines de la educación.

Artículo 19. Las autoridades educativas federal 
y estatal, de conformidad con las disposiciones de 
ingresos y gasto público aplicables concurrirán al 
financiamiento de los servicios educativos en la 
Educación Básica y Normal.

Los recursos federales y estatales no serán trans-
feribles y deberán aplicarse exclusivamente en la 
prestación de servicios, programas y proyectos y 
demás actividades educativas en la entidad que 
para tal fin se reciban.

A fin de contar con una administración expedita 
de los recursos, éstos deberán entregarse de ma-
nera total y oportuna a la Secretaría incluyendo 
además el monto que aporte la autoridad educati-
va estatal, de conformidad con el presupuesto de 
Egresos aprobado y el calendario de ministración 
establecido.

Artículo 20. La autoridad educativa estatal pro-
porcionará todas las facilidades y colaboración al 
Ejecutivo Federal a fin de que se verifiquen cuan-
do así lo considere necesario la correcta aplica-
ción de los recursos que aporta.
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En la eventualidad de que tales recursos se uti-
licen para fines distintos, se sujetará a lo previs-
to en la legislación aplicable sobre las responsa-
bilidades administrativas civiles y penales que 
procedan.

caPItulo vIII
DE loS DocEntES

Artículo 21. Para ejercer la docencia en institu-
ciones establecidas por el Estado y por los particu-
lares con autorización, registro o reconocimiento 
de validez oficial de estudios, los maestros debe-
rán satisfacer los siguientes requisitos:

Para la educación inicial, primaria y secundaria, 
ser egresado de una escuela normal.

Para la educación media superior y superior, 
aquellos profesionistas que no sean egresados de 
una escuela normal, deberán contar con estudios 
pedagógicos regulares no menores a un año, im-
partidos por una institución pública de formación 
de docentes.

Artículo 22. El maestro es el responsable inme-
diato de la conducción del proceso educativo para 
lograr los fines de la educación, deberá contar con 
los medios que le permitan realizar eficazmen-
te su labor y que contribuyan a su actualización 
permanente.

En congruencia con lo señalado en párrafo ante-
rior, debe:

I. Recibir un salario mínimo equivalente a por 
lo menos 8 salarios mínimos, que les permi-
ta alcanzar un nivel de vida familiar decoro-
so, puedan arraigarse en las comunidades en 
las que trabajan y disfrutar una vivienda dig-
na, que les permita disponer del tiempo ne-
cesario para la preparación de su labor y me-
joramiento profesional;

II. Participar en la planeación, elaboración, 
y actualización de los programas educati-
vos, y en la construcción de los procesos de 
evaluación.

Artículo 23. Las relaciones y derechos laborales 
se regirán por la normatividad respectiva y ningu-
na autoridad inmediata superior al maestro podrá 
inhibir la manifestación de esos derechos.

La retribución a los docentes por concepto de horas 
de trabajo extraordinarias o más días por modifica-
ción del calendario escolar se hará de conformidad 
con las leyes laborales y los reglamentos vigentes.

Las cargas de trabajo como los salarios y presta-
ciones, serán acordes a la función y a la categoría 
laboral respectiva.

cAPItULo IX
Del Congreso Estatal de Educación

Artículo 24. El Congreso Estatal de Educación 
es la instancia para analizar y discutir sobre los 
problemas generales y particulares de la educa-
ción en el estado y en el país y resolver sobre los 
problemas educativos del ámbito local.

El diagnóstico y los resolutivos que emanen del 
Congreso serán entregados a las autoridades edu-
cativas y a la H. Legislatura del Estado, para dise-
ñar, corregir y enriquecer la política educativa en 
el estado.

Los participantes en el Congreso Estatal de Edu-
cación serán: los trabajadores de la educación; la 
H. legislatura del Estado, los representantes de la 
Secretaría, del Centro Estatal de Evaluación Edu-
cativa de Zacatecas; de Instituto Zacatecano de 
Investigación y Desarrollo en Educación, del Con-
sejo Estatal de Ciencia y Tecnología, de las insti-
tuciones de educación técnica y superior, de las 
organizaciones sindicales y sociales, los distintos 
actores y sectores interesados en la educación.
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El Primer Congreso Estatal de Educación debe 
realizarse durante el primer semestre de cada 
nueva administración estatal, el Segundo en el 
primer semestre del tercer año y el Tercero en el 
primer semestre del quinto año de gobierno.

La sede del Congreso Estatal de Educación será la 
capital del estado.

cAPItULo X
De la Secretaría de Educación y Cultura

Artículo 25. La Secretaría para cumplir con lo 
que establece el artículo 3º y 123 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley general de Educación, esta Ley y demás legis-
lación aplicable, tendrá las siguientes obligacio-
nes y facultades:

I. Garantizar:

• El derecho pleno a una educación integral, 
permanente, continua, con la calidad y orien-
tación establecida, para todos en igualdad 
de condiciones y oportunidades, derechos y 
deberes.

• La gratuidad de la educación en todos los 
centros e instituciones educativas oficiales. 
Que a ningún educando, padre de familia o 
tutor, se le cobre matrícula y servicios ad-
ministrativos, como condición para el ingre-
so, permanencia y egreso de las instituciones 
educativas oficiales.

• realización del Congreso Estatal de Educación

• La aplicación puntual y expedita de las di-
rectrices trazadas por el Centro Estatal de 
Evaluación Educativa de Zacatecas y el Ins-
tituto Zacatecano de Investigación y Desa-
rrollo en Educación y del Congreso Estatal de 
Educación.

• La continuidad en los planes y programas de 
enseñanza en todos sus niveles y tipos, en las 
instituciones, centros y planteles oficiales.

• Los servicios de orientación, salud integral, 
deporte, recreación, cultura y de bienestar a 
los educandos que participan en el proceso 
educativo en corresponsabilidad con las ins-
tituciones correspondientes.

• El acceso al sistema educativo a las personas 
con necesidades educativas o con discapaci-
dad, así como, de las personas que se encuen-
tren privadas de libertad mediante la crea-
ción de condiciones y oportunidades.

• Condiciones salariales dignas y el respeto 
irrestricto a los derechos laborales y presta-
ciones sociales de los trabajadores de la edu-
cación, que contribuyan a humanizar el tra-
bajo para alcanzar su desarrollo pleno y un 
nivel de vida acorde con su elevada misión.

• La organización y administración de inter-
nados y albergues conforme al respectivo 
reglamento.

• Un sistema estatal de becas que integrará 
y coordinará los diferentes esfuerzos des-
tinados a apoyar la permanencia en la es-
cuela y a alentar el aprendizaje en los alum-
nos de todos los tipos niveles y modalidades 
de educación, con los requisitos que se esta-
blezcan por la autoridad competente. Com-
prenderá tanto programas que propicien el 
desarrollo escolar sobresaliente, como com-
pensatorios para los alumnos con carencias 
económicas.

• La realización de las ceremonias de respeto 
y honores a los símbolos patrios, a la memo-
ria de nuestros héroes y a los valores de nues-
tra nacionalidad, en todas las instituciones y 
centros educativos.
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• La creación de un sistema ciudadanizado de 
estímulos económicos y morales, para los 
trabajadores de la educación, comunidades 
y autoridades respectivas que se destaquen 
en el cumplimiento de la calidad, cobertura 
y orientación educativa establecida en ésta 
Ley. Integrado por padres de familia, alum-
nos, profesores y autoridades.

II. Regular, supervisar y controlar:

• La actividad educativa en el estado.

• Los servicios de educación básica, especial, 
media superior, superior, normal y para la 
actualización de maestros;

• La prestación en forma sistemática de los ser-
vicios de formación, actualización, capacita-
ción y superación profesional de maestros;

• Expedición de certificados y otorgamien-
to de constancias, diplomas o grados aca-
démicos a quienes cubran los requisitos 
establecidos;

• La autorización o revocación a particulares 
para impartir educación en cualquier nivel, 
tipo o modalidad;

• El registro de todas las instituciones que 
ofrezcan servicios educativos de cualquier 
tipo, nivel o modalidad;

• La administración de los recursos humanos, 
técnicos, financieros y materiales que requie-
ran las unidades departamentales de las Sub-
secretarías que integran la Secretaría;

• La administración de los planteles de la en-
tidad conforme al Apartado “A” del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados 
Mexicanos;

• El control educativo de los planteles escola-

res federalizados y estatales a través de las 
respectivas subsecretarías;

III. Planifica, ejecuta, coordina:

• Las iniciativas de leyes, reglamentos, decre-
tos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de 
su competencia;

• Las políticas y acciones que requiera la ins-
trumentación de los programas sectoriales a 
su cargo;

• Su anteproyecto de Presupuesto de Egresos;

• El presupuesto asignado

• Programas educativos con contenidos histó-
ricos, nacionales y estatales que permitan, 
el conocimiento de las culturas indígenas, la 
promoción de la cultura cívico-democrática; 
el respeto de los derechos humanos y de los 
migrantes;

• Los contenidos regionales para incluirse en 
programas de primaria, secundaria y nor-
mal y los propone a la Autoridad Educativa 
Federal.

• Los ajustes al calendario escolar para cada ci-
clo lectivo;

• Programas de educación para prevenir la dro-
gadicción, el alcoholismo, el pandillerismo, 
la violencia familiar y la delincuencia juvenil, 
por sí y en coordinación con otras instancias;

IV. Informar de manera pública:

• A la Legislatura del Estado, una vez abierto el 
primer periodo de sesiones ordinarias, del es-
tado que guarda su ramo, e informar además, 
cuando aquella lo cite, así como en los casos 
que se discuta una ley o se estudie un asunto 
concerniente a sus actividades;
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• Bimestralmente de las plazas vacantes, in-
terinatos, ahorros por permisos, descuen-
tos, y demás movimientos financieros no 
programados;

• Del importe y contenido de cada uno de los 
paquetes de útiles escolares que se entregan 
de manera gratuita a los educandos. De la 
cantidad total de paquetes por escuela, y el 
monto total del presupuesto asignado y ejer-
cido en este rubro.

V. Promueve, integra y facilita la partici-
pación social:

• Para concertar acciones y convenios con insti-
tuciones de educación superior, para que sus 
egresados presten servicio social en comuni-
dades rurales y zonas urbanas marginadas;

• Para promover y apoyar la participación de 
los padres de familia y de la sociedad en el 
proceso educativo, a través de las asociacio-
nes correspondientes y de las organizaciones 
de participación social, de conformidad con 
la normatividad aplicable.

VI. VI. Promueve la integración cultural y 
educativa regional y universal

• Por el rescate, conservación y difusión de las 
tradiciones culturales regionales;

• La difusión de programas de radio y televi-
sión que impulsen el desarrollo cultural y 
educativo de la población, exaltando los valo-
res humanos en que se sustenta la conviven-
cia armónica de la población;

• Los contenidos de los medios de comunica-
ción que sean coadyuvantes del proceso edu-

cativo, conforme a la orientación doctrinaria 
de la presente Ley.

• Mediante el establecimiento de centros de 
cultura a nivel estatal y regional;

• Reuniones, concursos y demás actividades de 
carácter educativo, científico, artístico-cultu-
ral y deportivo;

• La realización de actos cívicos escolares de 
acuerdo con el calendario oficial;

• Las relaciones educativas y culturales con 
otras entidades;

Artículo 26. Además de las funciones anteriores, 
corresponden a las autoridades educativas federal 
y estatal y municipal de manera concurrente las 
atribuciones siguientes:

I. Promover y prestar servicios educativos dis-
tintos al básico, medio superior y normal 
de acuerdo con las necesidades regionales y 
estatales;

II. Determinar y formular planes y programas 
de estudio;

III. De acuerdo a los lineamientos de la Auto-
ridad Educativa Federal, revalidar, otor-
gar o retirar reconocimiento de validez de 
estudios;

IV. Editar libros y producir otros materiales dis-
tintos a los libros de texto;

V. Prestar servicios bibliotecarios; y
VI. El municipio auxiliará a equipar y mantener 

el edifico escolar.
VII. El Estado podrá convenir, coordinar o uni-

ficar actividades educativas a las que se re-
fiere esta Ley. Mantendrá siempre el con-
trol de las facultades no reservadas a la 
Federación.
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caPItulo XI
DEl ProcESo EDucatIvo

SeccIón PrImerA
tIPoS, nIVeLeS y 
modALIdAdeS de 
LA edUcAcIón

Artículo 27. Es responsabilidad del Estado 
ofrecer o autorizar los servicios de educación, 
en las modalidades de escolarizada, no escolari-
zada y mixta y a distancia, conforme a los tipos 
siguientes:

I. Básica. Está compuesta por los niveles ini-
cial, preescolar, primaria y secundaria;

II. Medio superior. Comprende el nivel de ba-
chillerato, los demás estudios equivalentes a 
éste, así como la educación profesional que 
no requiere bachillerato o sus equivalentes; y

III. Superior. Es el que se imparte después del 
bachillerato o de sus equivalentes. Com-
prende la técnica superior, licenciatura, la 
especialidad, la maestría y el doctorado, 
así como por opciones terminales. Incluye 
la educación normal en todos sus niveles y 
especialidades.

Artículo 28. La educación básica tendrá las 
adaptaciones necesarias para atender a la pobla-
ción rural dispersa y a los grupos migratorios; así 
como en su caso responder a las características 
lingüísticas y culturales de grupos indígenas. Que-
da comprendida la educación especial, la educa-
ción para menores infractores y la educación para 
adultos.

De acuerdo con las necesidades educativas especí-
ficas de la población, debe impartirse la educación 
básica con programas y sus adaptaciones curricu-

lares particulares para atender dichas necesida-
des. Los educandos deben adquirir los conoci-
mientos básicos sobre ecología, medio ambiente, 
la vida, la sociedad.

Artículo 29. La educación inicial tiene como pro-
pósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, 
afectivo y social de los menores de cuatro años de 
edad. Incluye orientación a padres de familia o tu-
tores para la educación de sus hijos o pupilos.

Artículo 30. La educación preescolar deberá im-
partirse en establecimientos denominados Jardi-
nes de Niños y tiene como propósito fundamental 
la socialización, el inicio en el conocimiento bási-
co de la historia nacional, infundir el respeto a los 
símbolos patrios, además procurar que adquieran 
los conocimientos básicos sobre la naturaleza, la 
vida y la sociedad y se oriente su desarrollo hacia 
la creatividad. La educación preescolar, debe pre-
parar al alumno para continuar su proceso educa-
tivo en el nivel de primaria, de la que es antece-
dente obligatorio.

Artículo 31. La educación primaria, incluyendo 
la de niños con necesidades educativas especiales, 
persigue fundamentalmente el desarrollo y adap-
tación de los educandos al medio que les es pro-
pio, capacitándolos para un desarrollo afectivo, 
cognoscitivo y psicomotriz; para una vida social y 
de cooperación que asegure su bienestar y progre-
so, procurando que adquieran los conocimientos 
básicos de la historia local, nacional y universal, 
reforzar el respeto a los símbolos patrios, la cien-
cia, la ecología, el medio ambiente, la vida y la so-
ciedad; se oriente a la investigación y al trabajo. 
La educación primaria, debe preparar al alumno 
para continuar su proceso educativo en el nivel de 
secundaria, de la que es antecedente obligatorio.

Artículo 32. En la impartición de educación para 
menores de edad se tomarán medidas que asegu-
ren al educando la protección y el cuidado necesa-
rios para preservar su integridad física, psicológi-
ca y social sobre la base del respeto a su dignidad, 
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y que la aplicación de la disciplina escolar sea 
compatible con su edad.

Artículo 33. La educación secundaria inclu-
ye las escuelas generales, técnicas y telesecunda-
rias. Tiene como propósito impulsar el proceso de 
madurez de la personalidad del educando, para 
orientar sus opciones vocacionales y favorecer su 
superación académica. Deberá reforzar y profun-
dizar en el conocimiento de la historia nacional y 
universal, en el respeto a los símbolos patrios, en 
el concepto de patriotismo y nacionalismo.

La educación secundaria, debe preparar al alum-
no para continuar su proceso educativo en el ni-
vel de bachillerato, de la que es antecedente 
obligatorio.

Artículo 34. El bachillerato, debe preparar 
al alumno para continuar su proceso educati-
vo en el nivel superior, de la que es antecedente 
obligatorio.

Puede ser propedéutica, tecnológica o bivalen-
te, que orienta al educando a cursar estudios de 
educación superior. Y hará énfasis en los precep-
tos y filosofía contenidos en el artículo 3º consti-
tucional y en la calidad y orientación establecida 
en ésta Ley.

Este nivel se considera terminal tratándose de 
preparación tecnológica que permita al egresado 
su incorporación al sector productivo.

Artículo 35. El nivel superior se imparte des-
pués del bachillerato o de sus equivalentes. Com-
prende la técnica superior, licenciatura, la espe-
cialidad, la maestría y el doctorado, así como otras 
opciones terminales. Incluye la educación normal 
en sus diferentes modalidades. Tiene como pro-
pósito formar profesionistas e investigadores al 
servicio de la sociedad; organizar y realizar inves-
tigaciones científicas de los problemas regionales, 
estatales y nacionales, poniendo énfasis en la vin-
culación de los conocimientos básicos, tecnológi-

cos, humanísticos así como sus innovaciones a las 
necesidades del sector productivo.

La educación superior de acuerdo con la ley, de-
terminará sus programas en base a las necesi-
dades de la Nación, el Estado, las regiones y los 
Municipios.

Artículo 36. La autoridad educativa estatal, de 
conformidad con los ordenamientos federales 
aplicables y sin detrimento de la autonomía uni-
versitaria a través de un organismo coordinará la 
planeación y evaluación de los servicios que ofrez-
ca el conjunto de las instituciones de educación 
superior que operan en el Estado de Zacatecas. 
Los institutos tecnológicos y otros servicios edu-
cativos aún no transferidos se regirán por la nor-
matividad aplicable.

SeccIón SegUndA
otrAS modALIdAdeS 
de LA edUcAcIón

Artículo 37. De acuerdo con lo señalado en la 
Ley General de Educación, las autoridades edu-
cativas federal y estatal constituirán, en el ámbi-
to de sus respectivas competencias, el Sistema Es-
tatal de Capacitación, Actualización y Formación 
del Magisterio, cuya currícula estará diseñada en 
coordinación con el Instituto Zacatecano de In-
vestigación y Desarrollo en Educación, contem-
plará la formación de licenciatura y los grados de 
especialidad, maestría y doctorado, además de los 
programas de educación continua que se consi-
deren necesarios, como parte del Sistema Educa-
tivo Estatal. Dicho Sistema tendrá las siguientes 
finalidades:

I. Contribuir permanentemente a la capacita-
ción, actualización y formación de los profe-
sores de los niveles básico, medio superior 
y superior que se encuentren en servicio, a 
través de las instituciones y programas que 
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ofrezcan los grados de especialidad, maestría 
y doctorado, tanto de cobertura estatal como 
nacional;

II. Coordinar a las instituciones responsables 
de la capacitación, actualización y formación 
de docentes en la Entidad;

III. Desarrollar acciones de investigación en el 
campo educativo;

IV. Actualizar y consolidar los conocimientos 
pedagógicos, científicos, tecnológicos y hu-
manísticos de los profesores en servicio; y

V. Propiciar relaciones interinstitucionales 
para la promoción y el desarrollo de progra-
mas de difusión de la cultura pedagógica y la 
extensión educativa.

Artículo 38. Se considera a la educación a dis-
tancia como una modalidad más de la educación 
que puede impartirse por diversos medios de co-
municación, conforme a la ley y bajo la vigilancia 
de las autoridades competentes.

Artículo 39. La educación para adultos está des-
tinada a individuos mayores de quince años que 
no hayan cursado o concluido la educación bási-
ca y comprende, entre otras, la alfabetización, la 
educación primaria, la educación secundaria y la 
capacitación para el trabajo.

Los beneficiarios de esta educación podrán acre-
ditar los conocimientos adquiridos median-
te exámenes parciales o globales, conforme a 
los procedimientos de acreditación y certifica-
ción de estudios establecidos en la Ley General 
de Educación, la presente Ley y el reglamento 
respectivo.

El Estado podrá organizar servicios de promoción 
y asesoría de educación para adultos, y dará las fa-
cilidades necesarias a sus trabajadores.

Artículo 40. La educación para adultos deberá 
atender a los fines generales establecidos en los 
ordenamientos legales federales y estatales; se 
adaptará en formas y modalidades, planes y pro-

gramas, métodos y materiales de apoyo a las par-
ticularidades de la población a que se destine.

La autoridad educativa estatal fortalecerá la in-
fraestructura y los servicios de educación para 
adultos, tanto en el medio urbano como rural.

Se propiciará el desarrollo de acciones tendientes 
a la capacitación y formación de profesores que 
atiendan la educación de los adultos, a través de 
talleres, cursos o la creación de la especialidad en 
educación para adultos.

Quienes participen voluntariamente en tareas de 
asesoría relativas a esta educación, tendrán dere-
cho, en su caso, a que se les acredite como Servi-
cio Social.

Artículo 41. La educación especial está destina-
da a individuos con discapacidades transitorias o 
definitivas, así como a aquéllos con aptitudes so-
bresalientes. Procurará atender a los educandos 
de manera adecuada a sus propias condiciones, 
con equidad social.

Tratándose de menores de edad con discapacida-
des, esta educación propiciará su integración a los 
planteles de educación básica regular.

Para quienes no logren esa integración, esta edu-
cación procurará la satisfacción de necesidades 
básicas de aprendizaje para la autónoma convi-
vencia social y productiva.

Esta educación incluye orientación a los padres o 
tutores, así como también a los maestros y perso-
nal de escuelas de educación básica regular que 
integren a alumnos con necesidades especiales de 
educación.

Artículo 42. La formación para el trabajo es un 
proceso integral y continuo. Tiene como objetivo, 
propiciar la adquisición de conocimientos, habili-
dades, destrezas y actitudes que permitan a los in-
dividuos que la reciben, desarrollar una actividad 
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productiva demandada en el mercado, mediante 
algún oficio calificado.

La autoridad educativa estatal asumirá el régi-
men de certificación establecido para ello por la 
Autoridad Educativa Federal en forma conjunta 
con las demás autoridades federales competentes, 
respecto a la acreditación de conocimientos, habi-
lidades y destrezas, intermedios o terminales de 
manera parcial y acumulativa e independiente de 
la forma en que hayan sido adquiridos.

La autoridad educativa estatal podrá emitir en 
forma adicional lineamientos generales para la 
definición de aquellos conocimientos, habili-
dades y destrezas susceptibles de certificación, 
así como de los procedimientos de evaluación 
correspondientes.

Podrán celebrarse convenios entre la autoridad 
educativa estatal y las autoridades municipales, 
las instituciones privadas, las organizaciones sin-
dicales, los patrones y demás particulares para 
que se imparta formación para el trabajo.

La formación para el trabajo que se imparta en 
términos del presente artículo, será adicional y 
complementaria a la capacitación prevista en la 
fracción XIII del apartado A) del artículo 123º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

SeccIón tercerA
de LoS cUrrícULoS y 
ProgrAmAS de eStUdIo

Artículo 43. La Secretaría en coordinación con 
el Instituto Zacatecano de Investigación y Desa-
rrollo en Educación pondrá a la consideración y, 
en su caso, autorización de la autoridad educati-
va federal, proyectos curriculares y programas de 
estudio con contenidos regionales que sin men-
gua del carácter nacional de la educación permi-

tan que los educandos adquieran un mejor cono-
cimiento de la historia, la geografía, el cuidado y 
conservación del ambiente, la formación en los 
valores, las costumbres, las tradiciones y demás 
aspectos propios de la entidad y municipios, a 
través de documentos elaborados para este fin, 
atendiendo a los preceptos y filosofía del artícu-
lo 3º Constitucional y los ordenamientos de esta 
Ley.

Artículo 44. Los planes y programas de estudio 
regional que la autoridad educativa federal deter-
mine en cumplimiento a las disposiciones oficia-
les, así como sus modificaciones, deberán publi-
carse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno 
del Estado.

SeccIón cUArtA
deL cALendArIo eScoLAr

Artículo 45. El calendario escolar fijado por la 
autoridad educativa federal, el calendario escolar 
aplicable en la Entidad deberá publicarse en el Pe-
riódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado;

I. Las actividades no previstas en los planes y 
programas de estudio, o bien la suspensión 
de clases, sólo podrán ser autorizadas por 
la Secretaría. Estas autorizaciones única-
mente se concederán en casos extraordina-
rios, cuando no impliquen incumplimien-
to de los planes, programas o calendario 
oficial;

II. De presentarse interrupciones por caso ex-
traordinario o fuerza mayor, la autoridad 
educativa tomará las medidas para recupe-
rar los días y horas perdidos. Si la modifica-
ción al calendario escolar implica más días 
de clase que los establecidos oficialmen-
te, los docentes serán remunerados confor-
me a la legislación laboral y reglamentos 
aplicables.
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caPItulo XII
loS PartIcularES Y 
la EDucacIÓn

Artículo 46. Los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades de 
conformidad con las disposiciones siguientes:

I. Por lo que concierne a la educación prima-
ria, la secundaria, la normal y la relativa a la 
formación de maestros de educación básica, 
deberán obtener previamente, en cada caso, 
la autorización expresa de la autoridad edu-
cativa estatal;

II. Cuando se trate de niveles y modalidades 
distintos a los mencionados en la fracción 
anterior, deberán obtener el registro y el re-
conocimiento de validez oficial de estudios, 
de la autoridad educativa estatal;

III. Por lo que se refiere a la educación inicial, 
preescolar y especial, deberán previamen-
te obtener el registro ante la autoridad edu-
cativa estatal y cumplir los requisitos para el 
funcionamiento que establezca la propia au-
toridad educativa;

IV. La autoridad educativa estatal, vigilará la ob-
servancia de los requisitos pedagógicos es-
tablecidos por la autoridad educativa fede-
ral, en los planes y programas de educación 
inicial, preescolar y especial, en los términos 
que marca la presente Ley.

Artículo 47. Tratándose de estudios imparti-
dos por los particulares se estará, además, a lo 
siguiente:

I. La autorización, el registro y el reconoci-
miento de validez oficial serán específicos 
para cada plan de estudios y lugar. Para dis-
tintos niveles de educación a impartirlos en 

otro lugar, se requerirá nueva autorización, 
registro o reconocimiento de validez oficial 
de estudios;

II. La autorización, el registro y el recono-
cimiento incorporan al Sistema Educati-
vo Estatal a las instituciones que los obten-
gan respecto de los niveles educativos a que 
la propia autorización, registro o reconoci-
miento se refieren.

Artículo 48. Las autorizaciones, registros y reco-
nocimientos de validez oficial de estudios impar-
tidos por particulares se otorgarán cuando los so-
licitantes cuenten:

I. Con personal que acredite la preparación 
adecuada y en su caso, satisfagan los demás 
requisitos a que se refiere esta ley;

II. Con instalaciones que satisfagan las condi-
ciones higiénicas, de seguridad y pedagógi-
cas que la autoridad otorgante determine. 
Para establecer un nuevo plantel se requeri-
rá, según el caso, una nueva autorización, re-
gistro o reconocimiento de validez oficial de 
estudios; y

III. Con planes y programas de estudios que la 
autoridad otorgante considere procedentes, 
en el caso de educación distinta a la prima-
ria, la secundaria, y normal.

Artículo 49. Al inicio de cada ciclo escolar, la Se-
cretaría publicará en el Periódico Oficial, Órgano 
del Gobierno del Estado, y en otros medios de co-
municación, una relación de las instituciones a las 
que haya concedido autorización, registro o reco-
nocimiento de validez oficial de estudios. Asimis-
mo deberá publicar en cada caso, la inclusión o 
supresión en dicha lista de las instituciones a las 
que otorgue, revoque o retire autorización, regis-
tro o reconocimiento respectivo.

Es obligación de los particulares que presten ser-
vicios educativos por los que impartan estudios 
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sin reconocimiento de validez oficial, comunicar-
lo a la autoridad educativa estatal y deberán men-
cionarlo en su documentación y publicidad.

Los particulares que impartan estudios con au-
torización, registro o reconocimiento de validez 
oficial de estudios, deberán mencionar en la do-
cumentación que expidan y en la publicidad que 
hagan, una leyenda que indique su calidad de in-
corporados, el número y fecha del acuerdo respec-
tivo, así como la autoridad que lo otorgó.

Artículo 50. Los particulares que impartan ser-
vicios educativos con autorización, registro o re-
conocimiento de validez oficial de estudios, 
deberán:

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la Constitución Política del Estado, la Ley 
General de Educación y la presente Ley;

Cumplir con los planes y programas que las au-
toridades educativas competentes hayan determi-
nado o considerado procedentes;

Proporcionar un mínimo de becas en los términos 
que determine la Secretaría;

Aportar al Estado un 7.5 % del monto cobrado por 
concepto de colegiaturas, que deberá ser destina-
do a la Universidad Autónoma de Zacatecas;

Cumplir con los requisitos previstos en el artícu-
lo anterior;

Facilitar y colaborar en las actividades de evalua-
ción, inspección y vigilancia que la Secretaría y el 
Centro Estatal de Evaluación Educativa de Zaca-
tecas realice u ordene; y

Elaborar un proyecto educativo por institución, 
acorde a los lineamientos establecidos en esta Ley.

caPItulo XIII
DEl rEconocImIEnto 
DE valIDEZ ofIcIal DE 
EStuDIoS Y cErtIfIcacIÓn 
DE conocImIEntoS

Artículo 51. Los estudios realizados en la Enti-
dad, integrados al Sistema Educativo Nacional, 
tendrán validez en toda la República.

Las instituciones del Sistema Educativo Esta-
tal expedirán certificados, constancias, diplo-
mas y otorgarán títulos o grados académicos a 
las personas que hayan concluido estudios, de 
conformidad con los requisitos establecidos en 
los planes y programas de estudios correspon-
dientes. Dichos certificados, constancias, diplo-
mas, títulos y grados tendrán validez en toda la 
República.

Artículo 52. De acuerdo con las normas y cri-
terios generales, determinados por la autoridad 
educativa federal, la Secretaría podrá revalidar y 
otorgar equivalencias de estudios cuando estén 
referidos a planes y programas de estudios que se 
equiparen con los que se imparten en el sistema 
educativo estatal.

La revalidación podrá otorgarse por niveles edu-
cativos, por grados escolares o por asignaturas u 
otras unidades de aprendizaje, según lo establez-
ca la regulación respectiva.

Los estudios realizados dentro del sistema edu-
cativo nacional, podrán en su caso, declarar-
se equivalentes entre sí por niveles educativos, 
grados escolares, asignaturas u otras unidades 
de aprendizaje, según lo establezca la regulación 
respectiva.
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Los estudios realizados fuera del sistema educa-
tivo nacional podrán adquirir validez oficial me-
diante su revalidación, por la autoridad educati-
va estatal.

Artículo 53. La Secretaría podrá expedir certi-
ficados, constancias, diplomas o títulos a quienes 
acrediten conocimientos terminales que corres-
pondan a cierto nivel educativo o grado escolar, 
adquiridos en forma autodidacta o a través de la 
experiencia laboral.

El Acuerdo Secretarial respectivo señalará los re-
quisitos específicos que deban cumplirse para la 
acreditación de los conocimientos adquiridos.

caPItulo XIv
DE la PartIcIPacIÓn 
SocIal En la EDucacIÓn

SeccIón PrImerA:
dISPoSIcIoneS generALeS
Artículo 54. Todos los habitantes del Estado tie-
nen derecho a las mismas oportunidades de edu-
cación, con sólo satisfacer los requisitos estable-
cidos en la ley y los ordenamientos que de ella se 
deriven.

Artículo 55. Todos los habitantes del Estado de-
berán cursar la educación preescolar, primaria y 
secundaria y es obligación de los padres, tutores 
o representantes legales de los menores de edad 
hacer que los menores de 15 años cursen preesco-
lar, la primaria y la secundaria. El Estado tendrá 
la obligación de impartir la educación preescolar. 
El incumplimiento de estas obligaciones será mo-
tivo de las sanciones previstas en la ley.

Artículo 56. Son derechos de quienes ejercen la 
patria potestad o la tutela:

I. Obtener inscripción en escuelas públicas de 

la Entidad para que sus hijos o pupilos me-
nores de edad, que satisfagan los requisitos 
aplicables, reciban la educación preescolar, 
primaria y secundaria;

II. Comunicar a las autoridades de la escue-
la donde estén inscritos sus hijos o pupilos, 
cualquier problema relacionado con la edu-
cación de éstos, a fin de que se aboquen a su 
solución;

III. Colaborar con las autoridades escolares, para 
la superación de los educandos y en el mejo-
ramiento de los establecimientos educativos;

IV. Fijar a través de sus asociaciones las apor-
taciones económicas en apoyo a las escue-
las siempre y cuando éstas sean voluntarias 
y no se vincule esta acción a los procesos de 
inscripción;

V. Formar parte de las asociaciones de padres 
de familia y de los consejos de participación 
social a que se refiere este capítulo; ser infor-
mados de sus facultades y responsabilidades 
para apoyar la educación escolar de los hijos;

VI. Opinar, en los casos de la educación que im-
partan los particulares, en relación con las 
cuotas que las escuelas fijen.

Artículo 57. Son obligaciones de quienes ejercen 
la patria potestad o la tutela:

I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de 
edad, reciban la educación preescolar, pri-
maria y secundaria;

II. Apoyar el proceso educativo de sus hijos o 
pupilos, de conformidad con lo señalado en 
el Proyecto educativo del Estado y colaborar 
con las instituciones educativas donde es-
tén inscritos sus hijos o pupilos, en las activi-
dades cívicas que dichas instituciones reali-
cen; así como cumplir la Ley sobre el Escudo, 
Bandera e Himno Nacionales;

III. En el caso de tutores, presentar ante quien 
corresponda el documento legal de tutoría, 
expedido por al autoridad competente.
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SeccIón SegUndA
de LA PArtIcIPAcIón de 
LoS PAdreS de FAmILIA

Artículo 58. Las asociaciones de padres de fami-
lia tendrán por objeto:

I. Representar ante las autoridades escolares 
los intereses que en materia educativa sean 
comunes a los asociados;

II. Colaborar para una mejor integración de la 
comunidad escolar, así como en el mejora-
miento de los planteles;

III. Informar a las autoridades educativas y es-
colares sobre cualquier irregularidad de que 
sean objeto los educandos;

IV. Fijar las aportaciones económicas en apoyo a 
las escuelas siempre y cuando estas sean vo-
luntarias; y

V. Proponer las medidas que estimen condu-
centes para alcanzar los objetivos señalados 
en las fracciones anteriores.

Artículo 59. La organización y el funcionamien-
to de las asociaciones de padres de familia en lo 
concerniente a sus relaciones con las autorida-
des y personal de los establecimientos escolares, 
se sujetarán a las disposiciones que señalen la ley, 
los reglamentos y las autoridades educativas; ade-
más se abstendrán de participar en cuestiones po-
líticas y religiosas y de intervenir en los aspectos 
laborales y pedagógicos de las escuelas públicas 
de educación básica.

SeccIón tercerA
de LoS conSejoS de 
PArtIcIPAcIón SocIAL

Artículo 60. Para asegurar el apoyo de la socie-
dad en el logro de los fines de la educación que se 
imparta en el estado en cuanto a la calidad, cober-

tura y orientación señaladas en esta Ley; las auto-
ridades educativas del Estado promoverán en los 
términos de las disposiciones aplicables, la inte-
gración o creación de:

I. Consejos de Participación Social, constitui-
dos en Asambleas Populares de Educación, 
conformadas por padres de familia y repre-
sentantes de sus asociaciones, maestros, di-
rectivos de la escuela, exalumnos, represen-
tación sindical de los maestros, así como 
miembros de la comunidad interesados en 
el desarrollo educativo que tengan como 
objetivos
a) La superación de las condiciones de mi-

seria y marginación de las escuelas
b) El respeto a la legislación educativa.
c) Pugnar permanentemente por ampliar 

el número de becas para educandos de 
bajos recursos.

d) Para establecer el sistema de desayunos 
escolares, en las escuelas públicas en 
que estos sean necesarios,

e) Apoyo para útiles y transporte a edu-
candos que así lo requieran.

f) Supervisar que la cantidad de paquetes 
de útiles escolares gratuitos, que el pre-
cio y calidad de estos correspondan con 
lo que la Secretaría informa.

g) Vigilar que el inciso anterior se cumpla 
por parte de la Secretaría.

II. Las escuelas particulares de educación bási-
ca, no podrán oponerse a que se constituyan 
consejos análogos;

III. Las autoridades educativas asumen el deber 
de asesorar a los consejos de participación 
social en el desempeño de sus tareas que se-
ñala esta Ley.

Artículo 61. La estructura y forma de operación 
de los consejos escolares, deberá ser sencilla y 
flexible, al reducir al mínimo las comisiones per-
manentes y procurar, por el contrario, establecer 
grupos de trabajo funcionales y de duración varia-
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ble, organizados en relación con las tareas priori-
tarias del proyecto escolar, del proyecto educativo 
del municipio y del Programa Estatal de Educa-
ción, según corresponda.

Los Consejos de Participación Social tendrán 
prioridad en el nombramiento de comités para 
operar proyectos autorizados para el mejoramien-
to de los espacios educativos.

caPItulo Xv
InfraccIonES, SancIonES 
Y rEcurSo DE rEvocacIÓn

SeccIón PrImerA
de LAS InFrAccIoneS 
y SAncIoneS

Artículo 62. Son infracciones de quienes prestan 
servicios educativos:

I. El incumplimiento de las obligaciones pre-
vistas en esta Ley;

II. Suspender el servicio educativo sin que me-
die motivo justificado, caso fortuito o fuer-
za mayor;

III. Suspender clases en días y horas no autori-
zados por el calendario escolar aplicable, sin 
que medie motivo justificado, caso fortuito o 
fuerza mayor;

IV. No utilizar los libros de texto que la Autori-
dad Educativa Federal autorice y determi-
ne para la educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal y para la formación de 
maestros.

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

VI. Dar a conocer antes de su aplicación, el exa-
men u otro tipo de instrumento de admisión, 
acreditación o evaluación, a los educandos;

VII. Expedir certificados, constancias, diplomas 
o títulos a quienes no cumplan los requisi-
tos aplicables;

VIII. Realizar o permitir que se realice publici-
dad dentro del plantel, que fomente el con-
sumo de productos nocivos para la salud, y 
alimentos considerados como no saludables, 
así como realizar o permitir la comercializa-
ción de bienes o servicios notoriamente aje-
nos al proceso educativo.

IX. Efectuar actividades que pongan en riesgo la 
salud o la seguridad de los alumnos;

X. Ocultar a los padres o tutores las conductas 
de los alumnos que notoriamente deban ser 
de su conocimiento;

XI. Negarse a rendir los honores de ley a la Ban-
dera Nacional y demás símbolos patrios;

XII. Oponerse a las actividades de evaluación, 
inspección y vigilancia, así como no propor-
cionar a la Autoridad Educativa Estatal y al 
Centro Estatal de Evaluación Educativa de 
Zacatecas información veraz y oportuna;

XIII. Realizar o permitir que se realice propa-
ganda política electoral dentro del plantel 
escolar;

XIV. Solicitar a los educandos aportaciones 
en efectivo o en especie;

XV. Incumplir los demás preceptos de esta Ley, 
así como las disposiciones expedidas con 
fundamento en la misma.

Las disposiciones de este artículo no son aplica-
bles a los trabajadores de la educación, en vir-
tud de que las infracciones en que incurran, serán 
sancionadas conforme a las disposiciones especí-
ficas para ellos.

Artículo 63. Corresponde a la Secretaría, por 
conducto de la dependencia que señale el ordena-
miento respectivo, sancionar las infracciones enu-
meradas en el artículo anterior, de conformidad 
con lo siguiente:

I. Multa hasta por el equivalente a cinco mil ve-
ces el salario mínimo general diario vigente 
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en el área geográfica y en la fecha en que se 
cometa la infracción. Las multas impuestas 
podrán duplicarse en caso de reincidencia;

II. Revocación de la autorización o retiro del re-
conocimiento de validez oficial de estudios 
correspondiente. La imposición de esta san-
ción, no excluye la posibilidad de que se im-
ponga multa al infractor, en los términos de 
la fracción anterior.

Artículo 64. Además de las previstas en el artí-
culo 60, también son infracciones a esta Ley:

I. Ostentarse como plantel incorporado sin 
estarlo;

II. Incumplir con lo dispuesto en el artícu-
lo 46 de esta Ley, y 59 de la Ley General de 
Educación;

III. Impartir la educación preescolar, prima-
ria, secundaria, la normal y demás para la for-
mación de maestros de educación básica, sin 
contar con la autorización correspondiente;

IV. Impartir educación inicial, sin contar con el 
registro correspondiente.

En los supuestos previstos en este artículo, ade-
más de la aplicación de las sanciones señaladas en 
el artículo anterior, podrá procederse a la clausu-
ra del plantel respectivo.

La negativa o revocación de la autorización o re-
gistro otorgada a particulares, produce efectos de 
clausura del servicio de que se trate.

Artículo 65. El retiro del reconocimiento de la 
validez oficial, se hará mediante resolución que se 
notificará al interesado, con sujeción a las reglas 
siguientes:

I. La resolución surtirá efectos a partir de la fecha 
en que se notifique;

II. Los estudios realizados en el periodo en que la 
institución contaba con el reconocimiento, man-
tendrán su validez oficial;

III. Cuando la revocación o retiro según sea el 
caso, se dicte durante un ejercicio lectivo, la insti-
tución podrá seguir prestando el servicio, a juicio 
y bajo la vigilancia de la Secretaría, hasta que di-
cho ciclo concluya; y

IV. La autoridad que dicte la resolución adoptará 
las medidas que sean necesarias para evitar per-
juicios a los educandos.

SeccIón SegUndA
deL recUrSo de 
reVocAcIón

Artículo 66. Procede el recurso de revocación, 
contra:

I. Las Resoluciones o actos de la Secretaría;
II. La falta de respuesta en un plazo de sesenta 

días hábiles siguientes a la presentación de 
las solicitudes de autorización o registro de 
reconocimiento de validez oficial de estudios.

Artículo 67. El recurso de revocación se in-
terpondrá de conformidad con los siguientes 
requisitos:

I. Por escrito firmado por el promovente o su 
representante legal;

II. Señalar el nombre o razón social y domicilio 
del promovente;

III. Dirigirse al titular de la Secretaría, o a la au-
toridad que emitió o ejecutó el acto impug-
nado, y presentarse dentro de los quince días 
hábiles siguientes al de su notificación;

IV. Expresar la resolución, acto u omisión que se 
impugna;

V. Mencionar los agravios que le cause la reso-
lución acto u omisión que se impugna;

VI. Ofrecer las pruebas y señalar los hechos con-
trovertidos de que se trate.

Artículo 68. El promovente deberá acompañar 
al escrito en que se interponga el recurso:
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I. Los documentos que acrediten su personali-
dad cuando actúe a nombre de otro o de per-
sonas morales; y

II. Las pruebas documentales que ofrezca.

Artículo 69. En el recurso de revocación podrán 
ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la con-
fesional a cargo de autoridades educativas. Si se 
ofrecen pruebas que requieran desahogo especial, 
se abrirá un plazo no menor de cinco ni mayor de 
treinta días hábiles para tales efectos. La autori-
dad educativa que esté conociendo del recurso, 
podrá allegarse los elementos de convicción adi-
cionales que considere necesarios.

Artículo 70. La Secretaría, a través de la auto-
ridad administrativa correspondiente, recibirá el 
escrito impugnatorio; deberá sellarlo o firmar-
lo de recibido; anotar la fecha y hora en que se 
presente y el número de anexos que en su caso se 
acompañen; en el mismo acto, entregará copia de-
bidamente sellada o firmada al interesado.

La autoridad educativa correspondiente, dicta-
rá resolución dentro de los treinta días hábiles si-
guientes a partir de la fecha:

I. Del acuerdo de admisión del recurso, cuando 
no se hubiesen ofrecido pruebas o las ofreci-
das no requieran plazo especial de desahogo;

II. De la conclusión del desahogo de las pruebas.

La resolución del recurso se notificará al intere-
sado o a su representante legal personalmente, o 
por correo certificado con acuse de recibo.

Artículo 71. Es improcedente el recurso de revo-
cación cuando se haga valer contra resoluciones, 
actos u omisiones:

I. Que no afecten el interés jurídico del 
recurrente;

II. Que sean resoluciones dictadas en diverso 
recurso administrativo;

III. Que se hayan consentido, de manera expresa 
y cuando no se promovió el recurso en el pla-
zo señalado al efecto;

IV. Si son revocados los actos por la autoridad;
V. Por no cumplir alguno de los requisitos seña-

lados en el artículo 64 de esta Ley.

trAnSItorIoS:

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Educación Pú-
blica del Estado, publicada en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, el 12 de julio de 
1999.

TERCERO. Las autoridades a que se refiere esta 
Ley, se obligan a respetar íntegramente los de-
rechos de los trabajadores de la educación y re-
conocer la titularidad de las relaciones laborales 
colectivas de su organización sindical en los tér-
minos de su registro vigente y de acuerdo con las 
disposiciones legales que prevalecían cuando se 
generaron.

CUARTO. En el plazo de ciento veinte días si-
guientes al inicio de vigencia de la presente Ley, la 
Secretaría presentará a la autoridad educativa es-
tatal, los proyectos de reglamentos, acuerdos, ma-
nuales de organización y de procedimientos que 
se requieran.

Atentamente

Zacatecas, Zac., 7 de septiembre de 2010

Prof. José Luis Figueroa Rangel
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