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PODER EJECUTIVO ESTATAL 

Quirino Ordaz Coppel, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 65 
fracciones I XIV y XXV, 66, 69 y 72 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, 1, 2, 3, 6, 7, 9 y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Sinaloa; 1, 2, 6, 7, 8, 9 y 12 del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa; y 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 en el Tema 2, Educación de Calidad, 
Incluyente y Eficaz, señala como objetivo 1. Mejorar la cobertura y retención en 
todos los niveles educativos en linea con la reforma educativa. 2. Asegurar que el 
sistema educativo ofrezca educación pertinente y de calidad y 3. Consolidar el 
sistema de gestión educativo. Todo lo anterior, cuidando que se cumplan las 
disposiciones relacionadas con la educación, la cultura, la recreación, el deporte, 
'la ciencia y la tecnología, establecidas en la Constitución General de la República, 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, La Ley General de Educación, La 
Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, la Ley del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación, la Ley General del Servicio Profesional Docente y sus 
respectivos reglamentos, lineamientos y directrices. 

Que la Secretaria de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; fue creada como una dependencia del Ejecutivo Estatal, con los 
Reglamentos Orgánicos de las Leyes de la materia; y tiene por objeto prioritario, 
determinar la estructura organizacional idónea que se encargará de que la 
educación que se imparta en el Estado, se inspire por la filosofía y principios que 
consagran el articulo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y sus leyes reglamentarias, y se encauzará hacia el desarrollo integral 
de la personalidad humana. 

Que las estructuras administrativas no deben considerarse rígidas, sino dinámicas 
y flexibles, para que puedan adaptarse a los cambios que la administración pública 
requiere, a fin de ofrecer un mejor servicio a la sociedad. 
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Que para que esta dependencia cumpla con eficiencia los objetivos que le han 
sido fijados, se hace necesario incorporar las adecuaciones necesarias 
actualizadas a su estructura legal y, para ello, he tenido a bien expedir el 

siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA. 

Artículo Único. - Se reforman los artículos 4; 5, fracción XXXIII; 41, 42 y 43, se 

adiciona la fracción XXXIV recorriéndose en su orden la subsecuente al artículo 5, 
un Capítulo XXII denominado "De las Obligaciones de Transparencia" y, sus 
artículos 44; 45; 46; un Capítulo XXIII denominado "Del cumplimiento del 

Reglamento" y, sus artículos 47 y 48, todos del Reglamento Interior de la 

Secretaria de Educación Pública y Cultura, para quedar como sigue: 

Artículo 4°. - Corresponde originalmente al secretario, la representación legal de 
la Secretaría de Educación Pública y Cultura. Diseñar, conducir, evaluar y dar 
seguimiento a la política que garantice el derecho humano a la educación pública 
de calidad en el Estado, en los términos de la legislación aplicable y en función de 
los programas que determine e instruya el Titular del Poder Ejecutivo. Para tales 
efectos, ejercerá las facultades que resulten necesarias. El Secretario, para la 
mejor distribución y desarrollo del trabajo, podrá: 

I. Delegar facultades, sin perjuicio de su ejercicio directo, expidiendo los acuerdos 
relativos que deberán tumarse a la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos para su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa"; y 

II. Autorizar por escrito a servidores públicos subalternos, para que realicen actos 
y suscriban documentos que formen parte del ejercicio de sus facultades 
delegables, debiendo registrarse las citadas autorizaciones ante la Subsecretaria 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Gobierno. 



Miércoles 02 de Octubre de 2019 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

Artículo 5°. - 

I a XXXII 

XXXIII. Establecer y aplicar las políticas de coordinación para la prestación de los 
servicios de educación básica que brindan la Secretaria de Educación Pública y 
Cultura y los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 
Sinaloa, con base en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 
Básica; 

XXXIV. Delegar al titular de la Coordinación Administrativa la facultad de suscribir 
convenios, contratos o acuerdos con terceros en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios relacionados con las mismas en los términos de Ley; 
así como los de prestación de servicios profesionales asimilables a salarios, de 
acuerdo con las necesidades y presupuesto autorizado a la Secretaria de 
Educación Pública y Cultura; y 

XXXV. Las demás que le atribuyen las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o 
que expresamente le encomiende el C. Gobernador del Estado. 

Artículo 41.- El titular de la Secretaria de Educación Pública y Cultura será 
suplido en sus ausencias, por los titulares de las Subsecretarias de Educación 
Básica; de Media y Superior y, de Planeación Educativa; en ese orden y a falta de 
ellos, por el titular de la Coordinación Administrativa. 

Artículo 42.- Las ausencias de los titulares de las Subsecretarias serán suplidas 
por los Directores que determine el titular de la Secretaria de Educación Pública y 
Cultura y que de ellos dependen, en los asuntos de sus respectivas competencias. 

Los Directores serán suplidos en sus ausencias por los servidores públicos de 
nivel jerárquico inmediato inferior, en los asuntos de sus respectivas 
competencias. 
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Artículo 43.- Los servidores públicos que cubran las ausencias, actuarán como 
encargado del despacho con todas las facultades que correspondan al titular, 
independientemente de las de su propio cargo. 

Capítulo XXII 
De las Obligaciones de Transparencia 

Artículo 44.- El titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, designará 
a los integrantes del Comité de Transparencia y al responsable de la Unidad de 
Transparencia, quienes se coordinarán con la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas y tendrán a su cargo, el ejercicio de las atribuciones que le 
confieren el presente ordenamiento y además las que determine la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Artículo 45.- Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender 
jerárquicamente entre sí, tampoco podrán reunirse dos o más funciones en una 
sola persona. 

Artículo 46.- Los servidores públicos y las unidades administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura están obligados a proporcionar el 
auxilio e información que les requiera el Comité de Transparencia y el responsable 
de la Unidad de Transparencia, para el desempeño de sus funciones. 

Capítulo XXIII 
Del Cumplimiento del Reglamento 

Articulo 47.- Los servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura, vigilarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el cabal 
cumplimiento del presente Reglamento y demás ordenamientos legales y 
administrativos aplicables. 

Artículo 48.- Las violaciones a los preceptos del presente Reglamento y las 
demás disposiciones legales y administrativos aplicables, serán sancionadas 
administrativamente por el titular de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
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Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en las leyes aplicables, y sin perjuicio 
de aplicar los ordenamientos que correspondan cuando un servidor público incurra 
en hechos ilícitos durante el desempeño de su empleo, cargo, o comisión de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa y demás ordenamientos. 

Transitorio 

Articulo único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 

Es dado en el recinto del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, a los veintitrés 
días del mes de agosto de dos mil diecinueve. 

Gobernador Con 	ional del Estado 

Dt e) 

QUI INO ORDAZ OPPEL,, 

Secretario General de Gobierno 

( 

.t/ 
GONZALO GÓMEZ FLORES 

Secretario de Educación Pública 
y Cultura 

JUAN ALFONSO EJIA LÓPEZ)... 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL OUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO 
INTERIOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA Y CULTURA 
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