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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL. 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: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 819 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTiCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 5. párrafo 
primero; 9, párrafo primero; 10, fracción VI; 27, fracción 11; 29; 30; 
101 ; 104; 110; 147, fracción 11; 151 , párrafo segundo; 168, fracción 
I; 173, fracción XXIII. Se adicionan los artículos 2, fracción 111 Bis; 
27, párrafos segundo, tercero y cuarto; 42, último párrafo; 80, 
párrafo segundo y 93, párrafo segundo; todos de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 2.· ... 

l. a 111 • ... 

III Bis. Autoridades Escolares: Personal que lleva a cabo funciones 

de dirección o supervisión en los sectores, zonas o centros 
escolares; 
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IV. a IX . ... 

Articulo 5.- Los habitantes del Estado tienen derecho a recibir 

educación de calidad en condiciones de equidad y, para ello, 

tendrán las mismas oportunidades de acceso, permanencia Y 

promoción en el Sistema Educativo Estatal, cumpliendo los 

requisitos que establezcan las disposiciones aplicables. Las 

instituciones oficiales que forman parte del Sistema Educativo 

Estatal no podrán negarse a admitir a alumnos por motivos 

políticos, sociales, económicos, raciales, ideológicos, religiosos o 

por causas imputables a sus progenitores o a quienes tuvieren su 

guarda, tutela o patria potestad. 

Articulo 9.- La educación que imparta el Estado será gratuita y de 
calidad. Las donaciones o cuotas voluntarias destinadas a dicha 

educación en ningún caso se entenderán como contraprestación 

del servicio educativo. La autoridad educativa estatal, establecerá 
los mecanismos para la reglamentación, aplicación, transparencia 
de su destino y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias. 
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Artículo 10.- .. . 

l. a V ... . 

VI. Promover la observancia de las virtudes y valores éticos 

universales como el de la justicia, prudencia, fortaleza, 

templanza, de la observancia de la Ley y del reconocimiento 

de la igualdad de los individuos ante ésta, de la no 

discriminación, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz 

y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, 
fomentar la valoración de la diversidad, y la cultura de 
inclusión como condiciones para el enriquecimiento social y 
cultural, asi como la promoción de la cultura del respeto a los 

Derechos Humanos; 

VII. a XXI. ... 

Articulo 27.- ... 

l . ... 

11. Fortalecer la educación especial e inicial, incluyendo a las 

personas con discapacidad, mediante el desarrollo de 
programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros 

y demás personal de los centros escolares que atiendan 

alumnos con discapacidad y con aptitudes sobresalientes, 
bajo el principio de inclusión; 

111. a VIII ... . 
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En la impartición de educación para menores de edad, se tomarán 

medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado 

necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social, 

sobre la base del respeto a su dignidad; y que la aplicación de la 

disciplina escolar, sea compatible con su edad. 

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los 

planteles de educación, sobre los derechos de los educandos y la 

obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de 

protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso, trata o explotación. 

En caso de que las y los educadores asr como las autoridades 

educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en 

agravio de las y los educandos, lo harán del conocimiento 

inmediato de la autoridad correspondiente. 

Articulo 29.- La educación especial tiene como propósito 

identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el 

aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las 

personas con discapacidad, con dificultades severas de 

aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas 

con aptitudes sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera 

adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de 

aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe 

basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, 

igualdad sustantiva y perspectiva de género. 
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Tratándose de personas con discapacidad, con dificultades 

severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se 

favorecerá su atención en los planteles de educación básica, sin 

que esto cancele su posibilidad de acceder a las diversas 

modalidades de educación especial, atendiendo a sus 

necesidades. Se realizarán ajustes razonables y se aplicarán 

métodos, técnicas, materiales específicos y las medidas de apoyo 

necesarias, para garantizar la satisfacción de las necesidades 

básicas de aprendizaje de los alumnos y el máximo desarrollo de 
su potencial, para la autónoma integración a la vida social y 

productiva. las instituciones educativas promoverán y facilitarán la 
continuidad de sus estudios en los niveles de educación media 

superior y superior. 

la formación y capacitación de maestros y demás personal de los 
centros escolares, promoverá la educación inclusiva y desarrollará 

las competencias necesarias para su adecuada atención. 

la educación especial deberá incorporar los enfoques de inclusión 
e igualdad sustantiva. Esta educación abarcará la capacitación y 
orientación a los padres o tutores; asf como también a los maestros 

y personal de escuelas de educación básica y media superior que 
atiendan a alumnos con discapacidad, con dificultades severas de 

aprendizaje, de comportamiento o de comunicación, o bien con 

aptitudes sobresalientes. 
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Quienes presten servicios educativos en el marco del Sistema 

Educativo Estatal atenderán las disposiciones en materia de 

infraestructura y accesibilidad a personas con discapacidad, 

señaladas en la legislación correspondiente. 

Articulo 30.- Tratándose de menores de edad con discapacidad, 

la educación especial propiciará su integración a los planteles en 
todas las vertientes educativas, mediante la aplicación de métodos, 

técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren esa 

integración, esta educación procurará la satisfacción de 
necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia 
social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y 
materiales de apoyo didácticos necesarios. 

Articulo 42.· ... 

l. a XIV •... 

Las instituciones del Sistema Educativo Estatal impartirán 

educación de manera que permita al educando su plena inclusión 
y participación en la sociedad y, en su oportunidad, el desarrollo de 
una actividad productiva y que permita, asimismo. al trabajador 

estudiar. 

Articulo 80.· ... 

La educación media-superior será incluyente y garantizará que las 

personas con discapacidad cuenten con la base de la igualdad de 

oportunidades para continuar estudiando a través de poUticas de 
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accesibilidad, ajustes razonables, asl como programas de 

formación y capacitación. 

Articulo 93.- ... 

La educación superior será incluyente y garantizará que las 
personas con discapacidad cuenten con la base de la igual1dad de 
oportunidades para continuar estudiando a través de políticas de 
accesibilidad, ajustes razonables, así como programas de 
formación y capacitación. 

Articulo 101.- Tratándose de menores de edad con discapacidad, 
esta educación propiciará su integración a los planteles en todas 
las vertientes educativas, mediante la aplicación de métodos, 
técnicas y materiales especificas. Para quienes no logren esa 

integración, procurará la satisfacción de necesidades básicas de 
aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para 
lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos 
necesarios. 

Articulo 104.- La educación especial incluirá orientación a los 

padres o tutores, asl como también a los maestros y personal de 
escuelas en todas las vertientes educativas que incorporen a 
alumnos con necesidades especiales de atención 

Articulo 11 O.- La formación para el trabajo procurará la adquisición 
de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan, 

desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, 
mediante alguna ocupación u oficio calificado. Esta educación 
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incluirá un capitulo especial dirigido a personas con discapacidad. 

Articulo 147.- ... 

l. .. . 

11. Tener instalaciones que satisfagan las condiciones 

higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad 

otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se 

requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo 
reconocimiento; 

111. y IV •. .. 

Articulo 151.- .. . 

En el caso de educación inicial deberán, además, contar con el 

personal que acredite la preparación adecuada para impartir la 
educación; contar con instalaciones y demás personal que 

satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad, pedagógicas 
y de accesibilidad, que la autoridad educativa determine, conforme 
a los términos que senalen las disposiciones aplicables; cumplir 
con los requisitos a que alude el artf culo 49 de esta Ley; presentar 

las evaluaciones que correspondan, de conformidad con lo 
senalado en las disposiciones legales correspondientes, as( como 

facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes. 
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Articulo 168.- ... 

l. Gestionar ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa 

estatal el mejoramiento de los servicios educativos, la 

construcción y ampliación de escuelas públicas, tomando en 

cuenta las necesidades de accesibilidad para las personas 

con discapacidad, y demás proyectos de desarrollo educativo 

en el municipio; 

11. a XV • ... 

Articulo 173.- ... 

l. a XXII • .. . 

XXIII. Expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo 

a ninos, adolescentes, personas con discapacidad o que presenten 

problemas de aprendizaje; condicionar su aceptación o 
permanencia en el plantel, a someterse a tratamientos específicos; 

asf como presionar de cualquier manera a padres o tutores para 

que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de 

problemas de aprendizaje de los educandos; 

XXIV. y XXV • ... 
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ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona el artículo 38 Bis a la Ley de 

Integración Social de Personas con Discapacidad del Estado 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Articulo 38 Bis. La Secretaría de Educación Pública y Cultura 

capacitará al personal directivo, administrativo y docente que en 

las instituciones de educación superior se encargue de la atención 

de las personas con discapacidad. Asimismo, podrá convocar a 

reuniones con la finalidad de intercambiar políticas. programas, 

experiencias y aprendizajes, que favorezcan la inclusión plena en 

el proceso formativo de las personas con discapacidad. Las 

instituciones de educación superior procurarán que los 

mecanismos de evaluación académica consideren la situación 

particular de las personas con discapacidad para que éstos no 

resulten excluyentes o discriminatorios. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al dfa siguiente de 
su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa•. 

SEGUNDO. En los niveles de educación básica, normal, media 

superior y superior, las autoridades educativas, en el ámbito de su 

competencia, establecerán en un plazo no mayor a 180 df as, 

criterios generales para realizar los ajustes razonables que 

garanticen la educación inclusiva, con atención al principio de 

progresividad. 
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TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se 

opongan al presente Decreto. 

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

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de julio 

de dos mil dieciocho. 

--~""'""..,~ 
C. VICTOR ANTONIO CORRALES BURGUEÑO 

DIPUTADO PRESIDENTE 

c. José SA TOS AISPURO CALDERÓN -~ L~ 
DIPUTADO SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO 
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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 seis dlas del mes de agosto del ano dos mil dieciocho 

El Gobernador Constítucional del Estado 

#d~J 
QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

lA PMíllf NII HOJA O(' '"'""'" com11 l,l'OHOI 111 nrc111 rn POft 11 OUl Sf KHORMI\N Y AOICIONI\N OIIIERSAS 
or.PO:IICIUHI a OI IA 11 Y 1.11 l l)IJ<.ACK)H Y 111 lA ll Y Ol INII GHACION SOCII\L llt: PlMSOMS CON OISCAP~ 
""'1111\A VII l 1111\00 111 llli.l\lCIA 
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