
El  05 de Agosto de 2011, quedó publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la Ley 
que Crea el Seguro Educativo para el Estado de Sonora, tal y como a continuación se señala: 

 
GUILLERMO PADRES ELIAS, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Sonora, a sus 
habitantes sabe: 
 
Que el Honorable Congreso del Estado, se ha servido dirigirme la siguiente 
 
L E Y : 

NÚMERO 163 
 

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, EN NOMBRE DEL 
PUEBLO, TIENE A BIEN DECRETAR LA SIGUIENTE: 

 
LEY  

QUE CREA EL SEGURO EDUCATIVO PARA EL ESTADO DE SONORA 
 

TÍTULO ÚNICO 
DEL OBJETO, SUJETOS Y FINALIDAD DE LA LEY 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

DEL OBJETO, SUJETOS Y FINALIDAD DE LA LEY 
 
Artículo 1.- Esta ley es de orden público, de interés social y de observancia general en el Estado 
de Sonora; y tiene por objeto establecer el derecho de los estudiantes inscritos en escuelas 
públicas del Estado en los niveles de preescolar, primaria, secundaria, medio superior, superior y 
de educación especial, a recibir una pensión mensual no menor a la mitad del salario mínimo diario 
vigente en la zona laboral en la que curse sus estudios, cuando el padre, la madre o el tutor 
responsable de la manutención fallezca o bien, caiga de manera total o permanente, en estado de 
incapacidad o invalidez.  
 
Artículo 2.- La vigencia de la pensión establecida en el párrafo anterior, estará comprendida desde 
el momento que se presente el siniestro hasta que culmine el nivel medio superior.  
 
Artículo 3.- Tendrán derecho a la pensión a que se refiere el artículo primero de esta ley, los 
alumnos que cuenten con los siguientes requisitos:  
 
I.- Estar inscrito en los planteles públicos de educación preescolar, primaria, secundaria, nivel 
medio superior, superior o educación especial en el Estado de Sonora;  
 
II.- Que residan en el Estado de Sonora;  
 
III.- Que cuenten con una edad mínima de 4 años y hasta en tanto tengan derecho a recibir 
alimentos conforme a las disposiciones establecidas en el Código de Familia para el Estado de 
Sonora; y  
 
IV.- Que el padre, madre o tutor legal responsable del sostenimiento económico del menor fallezca 
o caiga de manera total o permanente en estado de incapacidad o invalidez.  
 
Artículo 4.- El Ejecutivo del Estado deberá incluir en el proyecto de presupuesto de egresos del 
ejercicio fiscal correspondiente, las asignaciones y previsiones presupuestarias necesarias para 
hacer efectivo el derecho a la pensión establecida en la presente ley y que permita al beneficiario 
la permanencia escolar y la continuidad de sus estudios hasta el nivel medio superior, mismas que 
serán aprobadas por el Congreso del Estado.  
 



Artículo 5.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora será la entidad responsable de contratar, operar, distribuir y entregar la pensión mensual a 
los alumnos referidos en el artículo 3° de esta ley, cuando el padre, la madre o el tutor responsable 
de la manutención fallezcan o caigan en de manera total o permanente en estado de incapacidad o 
invalidez.  
 
Artículo 6.- La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora elaborará los 
lineamientos, reglas de operación y demás normatividad secundaria que para el efecto considere 
necesaria, misma que tendrá como finalidad proporcionar transparencia a la ciudadanía de la 
manera en la que se llevará a cabo este apoyo.  
 
Articulo 7.- La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, elaborará un padrón de 
beneficiarios de la pensión instituida en la presente ley el cual se actualizará de manera anual y 
será presentado al Ejecutivo antes del inicio del ciclo escolar correspondiente para su 
consideración en el proyecto de presupuestos para el ejercicio siguiente, con la información y 
estadísticas que arrojen los estudios que realice la Secretaría para determinar el costo aproximado 
de dicho programa.  
 
Artículo 8.- El padrón de beneficiaros será público en todo momento, por lo que toda persona 
interesada deberá tener acceso al mismo. A fin de cumplir con tal objetivo, el Ejecutivo del Estado, 
a través de la Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ordenará que se publique 
en la página de Internet de dicha Secretaría.  
 
Artículo 9.- Los servidores públicos responsables de la ejecución de la presente ley, que no 
cumplan con la obligación de actuar con apego a los principios de igualdad, imparcialidad y 
equidad, serán sancionados conforme a los ordenamientos legales aplicables.  
 
Artículo 10.- Se cancelará el derecho de la pensión establecida en esta Ley a toda aquella 
persona que de manera dolosa proporcione información falsa para obtener su registro en el padrón 
correspondiente y acceder a los beneficios de dicha pensión.  
 
Articulo 11.- La pensión referida en este ordenamiento no limita al beneficiario a recibir otro tipo de 
apoyos o becas incluso si son proporcionadas por la misma autoridad educativa.  
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora.  
 
SEGUNDO.- La Secretaria de Educación y Cultura del Estado de Sonora integrará y elaborará el 
padrón, lineamientos, y reglas de operación a que se refiere esta ley a los 90 días hábiles después 
de la entrada en vigor de la misma.  
 
 
  Comuníquese al Titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

SALON DE SESIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
Hermosillo, Sonora, 04 de agosto de 2011. 

 
 

C. RAUL ACOSTA TAPIA 
DIPUTADO PRESIDENTE 
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