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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. - MARIO LÓPEZ VALDEZ,' Gobernador-, 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

La Diputaci6n Permanente de la LXI Legislatura del H. Congreso del 

Estado, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 159 de la 

Constituci6n Política y 229, fracci6n IV de la Ley Orgánica del Congreso, 

ambas del Estado de Sinaloa, previa aprobaci6n por la Cámara de 

Diputados, así como por los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, 

declara formal y constitucionalmente incorporada a la Constituci6n 

Política del Estado, la reforma al artículo 90, aprobada por la LX 

Legislatura, en fecha 21 de noviembre de 2013, y se ordena la publicaci6n 

del siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 975 

Que reforma el artículo 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. 

Artículo Único.- Se reforma el articulo 90 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Art. 90. La educación que se imparta en el Estado será de calidad y se 
regirá por la filosofía, directrices, principios y términos que consagra el 

artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y se encauzará tendiendo a alcanzar el desarrollo integral 

de la personalidad humana, sustentada en valores éticos universales. 
Reforzando esto último con la promoción y difusión de la cultura en sus 
más diversas expresiones, alentando en esta tarea la mayor 
participación social y de las familias. 

El E\stado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera 

que \Ios materiales y métodos edu~tivos, la organización escolar, la 
infraestructura educativa y la idoneidad de docentes y directivos, 
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garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. El 
Ejecutivo del Estado, por conducto de la dependencia competente, 
tendrá la responsabilidad de la evaluación de la educación estatal y de 
la emisión de normas para mejorar su calidad, cobertura y equidad, 
sujetándose a los lineamientos que establezca el Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, de conformidad con los convenios 
que al efecto se celebren, y con base en las disposiciones jurfdicas 
aplicables. 

El servicio profesional docente en la entidad, se sujetará a lo 
establecido en la ley correspondiente. Los ingresos y promociones que 
no se otorguen conforme a las disposiciones de dicha ley, serán nulos. 

Las autoridades competentes procurarán fortalecer conforme a lo 
dispuesto en el artículo 3° constitucional, la autonomía de gestión de 
los centros escolares con el propósito de mejorar sus instalaciones, 
adquirir materiales educativos, atender su operación básica y favorecer 

la participación de los padres de familia, alumnos y maestros, 
mediante el liderazgo del director, se involucren en la solución de los 
desafíos que enfrenta cada escuela. 

En las escuelas que lo requieran, se definirán e impulsarán políticas 
públicas para el suministro de alimentos nutritivos, a través de 
microempresas locales. Se prohíbe introducir alimentos nocivos para la 
salud de los alumnos, en las escuelas del sistema educativo estatal. 

Para la regulación de la educación dentro de la esfera de competencia 
del Estado, se expedirá la Ley correspondiente, cuya ejecución y 
vigilancia de su cumplimiento estará a cargo del Gobierno del Estado a 
través de la dependencia competente. y de los Municipios. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, "El Estado de 
Sinaloa". 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que 
contravengan el presente Decreto. 

TERCERO.- El H. Congreso del Estado expedirá la reforma necesaria 
a la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, dentro de un plazo 
de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación del 
presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes 
.1 

- de noviembre del año dos mil trece. 

(~.~c. 
c. AR~~A G 'ciA VALLE 

DIPUTADA PR SIDENTA .. -'--
DIPU 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
o ' 

ciudad de Culiacén Rosales, Sinaloa, a los once dras del mes de m8~ de 

dos mil catorce. 

DIP. MARI~:OMtEíN 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los once dlas del mes de marzo del año dos mil catorce. 

El Gobernador o 

Secretario de Educación Pública y Cultura 

~~,.....lC-
C. F~lsco C. FRiAS CASTRO 
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