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GOBIERNO DEL ESTADO 

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

Que por el H. Cong~so del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

La Sexagésima Primera Legislatura representada por su 

Diputación Permanente, en ejercicio de la facultad que le 

confieren los artículos 159 de la Constitución Política y 229, 

fracción IV, de la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado 
de Sfnaloa, previa aprobación por el Congreso del Estado, así 

como por los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara 

formal y constitucionalmente incorporada a la Constitución 
Polftica del Estado, la adición de una fracción IX al artículo 4° Bis 

B y la reforma a la fracción 11 del artículo so y al primer párrafo del 

artículo 91, a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en 
- materia de obligatoriedad de la educación media superior, 

aprobada mediante Decreto Número 440, de fecha 3 de diciembre 

de 2015, y se ordena la publicación del siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 440 

QUE ADICIONA UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 4° Bis 8, y 
REFORMA LA FRACCIÓN 11 DEL ARTÍCULO S0

, ASÍ COMO EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 91, TODOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTICULO ÚNICO. Se adiciona una fracción IX al artículo 4° Bis By se 
reforman la fracción 11 del artículo 6° y el primer párrafo del artículo 91, 
todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 
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Art. 4° Bis B .... 

l. a VIII. 

IX. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 
Estado y los Municipios garantizarán que la 
educación preescolar, primaria, secundaria y media 

superior que impartan sea obligatoria y gratuita. 

Art. 6° .... 

l. 

11. Instruirse y cuidar de que sus hijos y pupilos menores de 
edad, concurran a las escuelas oficiales o particulares 

para recibir la ensenanza preescolar, primaria, 

secundaria y media superior, de conformidad con las 
leyes respectivas. 

111. a IV. 

Art. 91. Toda la educación que imparta el Estado será gratuita, a·fin 

de que todos los individuos tengan acceso a ella, incluyendo la 

educación preescolar, primaria, secundaria, media superior o 
bachillerato, normal, especial, la destinada a obreros o campesinos o 
la de cualquier otro tipo y modalidad que se imparta de acuerdo con 
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las necesidades educativas de la población del Estado y las 
características particulares de los grupos que la integran. La 
educación preescolar, primaria, secundaria y media superior serán 
además obligatorias. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al dra siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficiai"EI Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. La implementación de las medidas tendentes a extender la 
obligatoriedad de la educación en los niveles preescolar, primaria, 
secundaria y media superior se realizará de manera gradual y 
ascendente conforme a las disponibilidades presupuestales del Estado 
y de los municipios. 

Deberá iniciar en el ciclo escolar inmediato siguiente a la entrada en 
vigor del presente Decreto, y el Estado procurará lograr la cobertura 
total a más tardar en el ciclo escolar 2021-2022. Para tal efecto el 

Estado gestionará ante la Federación los recursos que fueran 
necesarios, en los términos establecidos en los instrumentos del 

Sistema Nacional de Planeación Democrática del Desarrollo y el 
correspondiente Sistema Estatal. 
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TERCERO. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de, la 
educación en los niveles a que se refiere el presente Decreto, los 
poderes Ejecutivo y Legislativo y Jos Ayuntamientos procurarán que en 
los presupuéstos anuales de egresos del Estado y de Jos municipios 
que se elaboren a partir del ejercicio siguiente a la entrada en vigor ~el 
Decreto, se incluyan las partidas y recursos necesarios y se establezcan 
los mecanismos para impulsar la implementación de presupuestos 
plurianuales que aseguren a largo plazo los recursos económicos que 
se destinarán a infraestructura educativa en los cuatro niveles 
obligatorios. 

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al 
presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de 
diciembre del año dos mil quince. 

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR 

DIPUTADA SECRETARIA 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en 
la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, el día primero de marzo del año 
dos mil dieciséis. 

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE SINALOA 

/)~~ 
e::=;==- ÁN Á DIP. JESUS ENRIQUE HERN DEZ CH VEZ 

P.RESIDENTE 

, ~ rt"', e/< kJ G-. t?mn u·C 
DIP. MARIA LA LUZ RAMIREZ RODRI~ 

SECRETARIA 
P.M.D.L. 
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Por lo tanto mando se imprima, publi 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de ar 

El Gobernador 

LIC. MARJOL 

El Secretario 

se le dé el debido 
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