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FERNANDO TORANZO FERNÁNDEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ, CON LA 

FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 80 FRACCIÓN III, DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 

NUMERALES 11 Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO; 22 FRACCIÓN VI Y 47 DE LA LEY DE EDUCACIÓN 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ; CORRELATIVOS DEL ARTÍCULO 13 

FRACCIÓN III DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; Y 

 

 

CONSIDERANDO 
 
 
El artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
establece el Derecho a la Educación, como una garantía social, que procura 
asegurar a cualquier persona, por el solo hecho de pertenecer a la sociedad, el 
que reciba educación que le permita su desarrollo como ser humano, tal y como 
lo dispone el artículo 10 de la Constitución Política del Estado de San Luis 
Potosí. 
 
Siendo entonces la educación el medio fundamental para adquirir, transmitir y 
acrecentar la cultura, de los pueblos, además de ser un proceso continuo  y 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 
sociedad; además  ser  eje y  factor determinante en la adquisición de 
conocimientos y pilar para la formación de valores en el hombre, e integradora 
de un sentido de solidaridad social. 
 
Por ello el proceso educativo deberá asegurar que la participación del educando 
sea activa, estimulando la iniciativa y el sentido de responsabilidad social, 
fortaleciendo así lo preceptuado en el artículo 9°  de la Ley Estatal de 
Educación; que señala como fin de la educación el fortalecer la conciencia de 
nacionalidad y de soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y por 
las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y 
particularidades culturales de las diversas regiones del país y de nuestra 
Entidad. 
 
Con la finalidad de no pasar por alto tan importante fecha a conmemorar como 
lo es el día 5 de mayo, es preciso que se lleven a cabo en los centros educativos 
eventos cívicos alusivos a la “BATALLA DE PUEBLA”; por lo que se determina 
como día laborable en todos los planteles de Educación Básica de esta Entidad 
Federativa, permutándose por el día 6 del mismo mes y año, atendiendo a las 
facultades que otorgan a las autoridades educativas del Estado, tanto la Ley 
General de Educación, como la Ley de Educación del Estado de San Luis 
Potosí, se emite el presente: 
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ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE ESTABLECE AJUSTE AL 

CALENDARIO ESCOLAR PARA EL CICLO 2010-2011. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Se determina el 5 de mayo del presente año como día 
laborable; declarándose como inhábil el 6 de mayo, modificación aplicable a las 
actividades administrativas y de enseñanza en los centros educativos de 
preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros 
de educación básica; oficiales y particulares incorporadas al sistema educativo 
estatal.  
 

D A D O en el Palacio de Gobierno sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, S.L.P., a los  04 días del mes de mayo de dos mil 
once. 
 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
 
 
 

 

DR. FERNANDO TORANZO FERNÁNDEZ 
 
 
 

 

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 

 

LIC. MARCO ANTONIO ARANDA MARTÍNEZ 
 
 
 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
 

 

 

 

LIC. JUAN ANTONIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
 

 

 

 

 
HOJAS DE FIRMAS DEL ACUERDO ADMINISTRATIVO POR EL QUE SE ESTABLECE AJUSTE AL CALENDARIO 
ESCOLAR PARA EL CICLO 2010-2011. 

 


