
Ley general de educación 



TÍTULO PRIMERO 
“DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN”

Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación 
reconocido en el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos …
Su objeto es regular la educación que imparta el Estado 
-Federación, Estados, Ciudad de México y municipios-, sus 
organismos descentralizados 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.
…

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. 
Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas 
públicas que hagan efectivo ese principio constitucional. . 

Artículo 4. …
Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
I. Autoridad educativa federal o Secretaría, a la 

Secretaría de Educación Pública de la Administración 
Pública Federal;

II. Autoridad educativa de los Estados y de la Ciudad de 
México, al ejecutivo de cada una de estas entidades 
federativas, así como a las instancias que, en su 
caso, establezcan para el ejercicio de la función 
social educativa; 

III. Autoridad educativa municipal, al Ayuntamiento de 
cada Municipio; 

IV. Autoridades escolares, al personal que lleva a cabo 
funciones de dirección o supervisión en los sectores, 
zonas o centros escolares, y 

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



CAPÍTULO II
“DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN” Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un 
medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 
capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su 
desarrollo personal y profesional
…
… 
Toda persona gozará del derecho fundamental a la educación 
bajo el principio de la intangibilidad de la dignidad humana. 

Artículo 6. Todas las personas habitantes del país deben cursar la 
educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media 
superior…
…
La educación inicial es un derecho de la niñez; es 
responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia y 
garantizarla conforme a lo dispuesto en la presente Ley.

Artículo 7. Corresponde al Estado la rectoría de la 
educación; la impartida por éste, además de obligatoria, 
será:
I. Universal
II. Inclusiva
III. Pública
IV. Gratuita 
V. Laica



CAPÍTULO III
“DE LA EQUIDAD Y LA EXCELENCIA 

EDUCATIVA” 

Artículo 8. El Estado está obligado a prestar 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 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.



TÍTULO SEGUNDO “DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA”

CAPÍTULO I
“DE LA FUNCIÓN DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA” 

Artículo 13. Se fomentará a las personas una educación 
basada en:
I. La identidad
II. La responsabilidad ciudadana
III. La participación activa en la transformación de la 

sociedad.
IV. El respeto y cuidado al medio ambiente

Artículo 14. Para el cumplimiento de los fines y criterios 
de la educación conforme a lo dispuesto en este Capítulo, 
la Secretaría promoverá un Acuerdo Educativo 
Nacional que considerará las siguientes acciones:

I. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje 
comunitario en el que se construyen y convergen 
saberes, se intercambian valores, normas, culturas y 
formas de convivencia en la comunidad y en la 
Nación; 

II. Reconocer a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes 
y adultos como sujetos de la educación, prioridad del 
Sistema Educativo Nacional y destinatarios finales de 
las acciones del Estado en la materia; 

III. Revalorizar a las maestras y los maestros como 
agentes fundamentales del proceso educativo, 
profesionales de la formación y del aprendizaje con 
una amplia visión pedagógica; 

IV. Dimensionar la prioridad de los planes y programas 
de estudio en la orientación integral del educando y la 
necesidad de reflejar los contextos locales y 
regionales, y 

V. Promover la participación de pueblos y comunidades 
indígenas en la construcción de los modelos 
educativos para reconocer la composición 
pluricultural de la Nación.



CAPÍTULO II
“DE LOS FINES DE LA EDUCACIÓN” 

Artículo 15. La educación que imparta el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, persigue los siguientes fines:
I. Contribuir al desarrollo integral y permanente de 

los educandos
II. Promover el respeto irrestricto de la dignidad 

humana
III. Inculcar el enfoque de derechos humanos y de 

igualdad sustantiva
IV. Fomentar el amor a la patria, el respeto por sus 

culturas, el conocimiento de su historia y el 
compromiso con los valores, símbolos y las 
instituciones nacionalista. 

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

VI. Propiciar actitudes solidarias en el ámbito 
internacional

VII. Promover la comprensión, el aprecio, el 
conocimiento y enseñanza de la pluralidad étnica, 
cultural y lingüística de la nación, el diálogo e 
intercambio intercultural

VIII. Inculcar el respeto por la naturaleza
IX. Fomentar la honestidad, el civismo y los valores 

necesarios para transformar la vida pública del país



CAPÍTULO III
“DE LOS CRÍTERIOS DE LA EDUCACIÓN” 

Artículo 16. La educación que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, 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 los tres órdenes 
de gobierno.
Además responderá a los siguientes criterios:
I. Será democrática 
II. Será nacional
III. Será humanista 
IV. Promoverá el respeto al interes general de la sociedad
V. Incluirá los conceptos y principios de las ciencias ambientales
VI. Será equitativa
VII. Será inclusiva
VIII. Será intercultural
IX. Sera integral
X. Será de excelencia



CAPÍTULO IV
“DELOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO” Artículo 22. Los planes y programas  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 diferenciado, que 
responda a las condiciones personales, sociales, culturales, 
económicas de los estudiantes, docentes, planteles, 
comunidades y regiones del país. 
…
…

Artículo 23. La Secretaría 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. …

La Secretaría considerará la opinión de los gobiernos de los Estados, 
de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en 
la educación, así como el contenido de los proyectos y programas 
educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y 
locales.

Artículo 28. Los planes y programas que la Secretaría determine en 
cumplimiento del presente Capítulo, así como sus modificaciones, se 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano 
informativo oficial de cada entidad federativa 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.



Artículo 30. Los contenidos de los planes y programas de estudio de la educación 
que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con 
autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, de acuerdo al tipo y 
nivel educativo, serán, entre otros, los siguientes:

I. El aprendizaje de las matemáticas
II. El conocimiento de la lecto-escritura y la literacidad
III. historia, la geografía, el civismo y la filosofía
IV. la ciencia, la tecnología y la innovación
V. el aprendizaje de lenguas indígenas de nuestro país
VI. El aprendizaje de las lenguas extranjeras
VII. El fomento de la activación física, la práctica del deporte y la educación 

física
VIII. a promoción de estilos de vida saludables, la educación para la salud, la 

importancia de la donación de órganos, tejidos y sangre
IX. El fomento de la igualdad de género
X. La educación sexual integral y reproductiva 
XI. La educación sexual integral y reproductiva 
XII. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas
XIII. Lenguaje de Señas Mexicanas
XIV. fomento de la cultura del ahorro y la educación financiera
XV. El fomento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuenta
XVI. La educación ambiental
XVII. . El aprendizaje y fomento de la cultura de protección civil
XVIII. El fomento de los valores y principios del cooperativismo
XIX. El conocimiento de las artes
XX. . El fomento de los principios básicos de seguridad y educación vial.



Título Tercero
 Del Sistema Educativo Nacional

Capítulo I
 De la Naturaleza del Sistema Educativo Nacional

Artículo 31. El Sistema Educativo Nacional es ell  
conjunto de actores, instituciones y procesos para 
la prestación del servicio público de la educación 
que imparta el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización 
o reconocimiento de validez oficial de estudios, 
desde la educación básica
Hasta la superior, así como por las relación 
institucionales de dichas estructuras y su 
vinculación con la sociedad mexicanas, sus 
organizaciones, comunidades, pueblos, 
sectores y familias.

Artículo 34. En el Sistema Educativo Nacional participarán, con sentido de responsabilidad social, los 
actores, instituciones y procesos que lo componen y será constituido por:

 
I. Los educandos;
 
II. Las maestras y los maestros;
 
III. Las madres y padres de familia o tutores, así como a sus asociaciones;
 
IV. Las autoridades educativas;
 
V. Las autoridades escolares;
 
VI. Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en la prestación 

del servicio público de educación;
 
VII. Las instituciones educativas del Estado y sus organismos descentralizados, los Sistemas y 

subsistemas establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente 
Ley y demás disposiciones aplicables en materia educativa;

 
VIII. Las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial de estudios;
 
IX. Las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía;
 
X. Los planes y programas de estudio;
 
XI. Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la prestación del servicio 

público de educación;
 
XII. Los Consejos de Participación Escolar o sus equivalentes creados conforme a esta 

Ley;
 
XIII. Los Comités Escolares de Administración Participativa, y
 
XIV. Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de educación.
 
La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo Nacional; los lineamientos para su 

funcionamiento y operación se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes.



Artículo 35. La educación que se imparta en el Sistema Educativo Nacional se 

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

siguiente:

 

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

 

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

 

III. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta, y

 

IV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo 

en los términos de esta Ley y las disposiciones que de ella deriven, entre las 

que se encuentran la educación abierta y a distancia.



Capítulo II

Del tipo de educación básica

Artículo 37. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, 
preescolar, primaria y secundaria.

 
Los servicios que comprende este tipo de educación, entre otros, son:
 
I. Inicial escolarizada y no escolarizada;
 
II. Preescolar general, indígena y comunitario;
 
III. Primaria general, indígena y comunitaria;
 
IV. Secundaria, entre las que se encuentran la general, 

técnica, comunitaria o las modalidades regionales autorizadas por 
la Secretaría;

 
V. Secundaria para trabajadores, y
 
VI. Telesecundaria.
 
De manera adicional, se considerarán aquellos para impartir 

educación especial, incluidos los Centros de Atención Múltiple.



Artículo 38. En educación inicial, el Estado, de 

manera progresiva, generará las condiciones para 

la prestación universal de ese servicio.

 Las autoridades educativas 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 psicopedagógica 

y serán apoyadas por las instituciones encargadas de 

la protección y defensa de la niñez.

Artículo 39. La Secretaría determinará los 

principios rectores y objetivos de la educación 

inicial, con la opinión de las autoridades educativas de 

las entidades federativas y la participación de otras 

dependencias e instituciones públicas, sector privado, 

organismos de la sociedad civil, docentes, académicos 

y madres y padres de familia o tutores.



Artículo 40. Los principios rectores y objetivos estarán 

contenidos en la Política Nacional de Educación Inicial, la 

cual será parte de una Estrategia de Atención Integral a la 

Primera Infancia.

La Política Nacional de Educación Inicial integrará y 

dará coherencia a las acciones, programas y modalidades 

que distintos agentes desarrollan en materia de educación 

inicial bajo la rectoría de la Secretaría, con el objeto de 

garantizar la provisión de modelos de este nivel educativo 

adaptables a los distintos contextos y sensibles a la 

diversidad cultural y social.

Artículo 41. La Secretaría, en coordinación con las 

autoridades del sector salud, así como los sectores social y 

privado, fomentarán programas de orientación y 

educación para una alimentación saludable y nutritiva 

que mejore la calidad de vida de las niñas y niños 

menores de tres años.

Artículo 42. 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.

Artículo 43. El Estado 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.



Capítulo III

Del tipo de educación media superior

 

Artículo 44. 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. Se 
organizará a través de un sistema que establezca un marco curricular común a nivel 
nacional y garantice el reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este 
tipo educativo.

 … 

Artículo 45. Los niveles de bachillerato, profesional técnico bachiller y los 
demás equivalentes a éste, se ofrecen a quienes han concluido estudios de 
educación básica.

 

Las autoridades educativas podrán ofrecer, entre otros, los siguientes servicios 
educativos:

 

I. Bachillerato General;

 

II. Bachillerato Tecnológico;

 

III. Bachillerato Intercultural;

 

IV. Bachillerato Artístico;

 

V. Profesional técnico bachiller;

 

VI. Telebachillerato comunitario;

 

VII. Educación media superior a distancia, y

 

VIII. Tecnólogo.



Capítulo IV

Del tipo de educación superior

 

Artículo 47. La educación superior, como parte del Sistema Educativo Nacional y último esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura 
universal prevista en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, después del 
tipo medio superior. Está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la 
conclusión de la licenciatura. Comprende también la educación normal en todos sus niveles y especialidades .

… 

Artículo 48. 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.

 …

 Artículo 49. 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 VII del artículo 3o. de la Constitución Política 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.

…

 Artículo 50. Se impulsará el establecimiento de un sistema nacional de educación superior que coordine los subsistemas universitario, tecnológico y de 
educación normal y formación docente, que permita garantizar el desarrollo de una oferta educativa con capacidad de atender las necesidades nacionales y 
regionales, además de las prioridades específicas de formación de profesionistas para el desarrollo del país.

 

Artículo 51. Se apoyará el desarrollo de un espacio común de educación superior que permita el intercambio académico, la movilidad nacional e 
internacional de estudiantes, profesores e investigadores, así como el reconocimiento de créditos y la colaboración interinstitucional . La Ley General de 
Educación Superior determinará la integración y los principios para la operación de este sistema.



Capítulo V

Del fomento de la investigación, la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación

 

Artículo 52. El Estado garantizará el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, 
humanístico, tecnológico y de la innovación, considerados como elementos fundamentales de la educación y la cultura. 
Promoverá el desarrollo, la vinculación y divulgación de la investigación científica para el beneficio social.

 

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, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital, mediante el uso de plataformas de acceso abierto.



Capítulo VI

De la educación indígena
 

Artículo 56. El Estado garantizará el ejercicio de los derechos educativos, culturales y lingüísticos a 
todas las personas, pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros 
agrícolas. Contribuirá al conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo 
tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas nacionales 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 indígenas con pertinencia cultural y lingüística; además de basarse en el respeto, 
promoción y preservación del patrimonio histórico y de nuestras culturas.

 

Artículo 57…

 

La Secretaría deberá coordinarse con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas para el reconocimiento e implementación de la educación indígena en 
todos sus tipos y niveles, así como para la elaboración de planes y programas de estudio y materiales 
educativos dirigidos a pueblos y comunidades indígenas.

 



Artículo 58. Para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en este Capítulo, las autoridades educativas 
realizarán lo siguiente:

 
I. Fortalecer las escuelas de educación indígena, los centros educativos integrales y albergues 

escolares indígenas, en especial en lo concerniente a la infraestructura escolar, los servicios básicos y la 
conectividad;

 
II. 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 el conocimiento, las culturas, saberes, lenguajes y tecnologías;

 
III. Elaborar, editar, mantener actualizados, distribuir y utilizar materiales educativos, entre ellos 

libros de texto gratuitos, en las diversas lenguas del territorio nacional;
 
IV. 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 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;

 …



Capítulo VIII

De la educación inclusiva

 

Artículo 61. La educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir y reducir las barreras que limitan el acceso, 
permanencia, participación y aprendizaje de todos los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.

…

 Artículo 62. El Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos y niveles, con el fin de favorecer el aprendizaje de todos los estudiantes, con 
énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, para lo cual buscará:

 

I. Favorecer el máximo logro de aprendizaje de los educandos con respeto a su dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales, reforzando 
su autoestima y aprecio por la diversidad humana;

 

II. Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de los educandos;

 

III. Favorecer la plena participación de los educandos, su educación y facilitar la continuidad de sus estudios en la educación obligatoria;

 

IV. Instrumentar acciones para que ninguna persona quede excluida del Sistema Educativo Nacional 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, y

 

V. Realizar los ajustes razonables en función de las necesidades de las personas y otorgar los apoyos necesarios para facilitar su formación.

 

Artículo 63. El Estado proporcionará 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.
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