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GOBIERNO DEL ESTADO 
SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA y CULTURA 

j~~¡r~~'~iI'án Llzárraga, Gobernador Constitucional del Es'tado Libre y Sobel1;1no de Slnaloa, en eJerc!Ci~ 9,e, 
las facultades que me confieren los artIculas 65, fracción XIV, 66, párrafo pnmero y 69 de la Constltucion 
Politica Local, y con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 9° y 14 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado; 13, segundo párrafo del Reglamento Orgánico de la Administración Pública 
Estatal, 14, fracción VII, de la Ley de Educación Estatal en vigor; Y. 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarrollo 1999-20Q'4, señala que para que Sinaloa responda al desafio de su 
desarrollo y prosperidad, debe trabajar con una visión de futuro, considerando a la educación un bien 
estratégico, tan importante como los recursos naturales o el acervo tlsico de capital. 

-:.i"r~ .... ~ f- ~'. - ,'·'.L .. 1', ." 

Aslmismo~ el Plan anterior señala. que el avance de las sociedades modernas y su desarrollo en términos 
económicos y de calidad de vida, se deben en gran medida a la existencia de una mejor educación, que 
prRPJ~.E1'.':'Jlayjda cultural más Intensa. ",,';:,;; , , 

T.CiITlp.ién ,Indica, que la búsqueda de la calidad académ!.cal"',es" un requisito para garantizar que los 
é6nocimientos y las habilidades adquiridas en la escuela ayuq~.n: á los, estudiantes a disponer de mejores 
oportunidades de trabajo. ¡ 

q.s~ij~;~-'~eY: "de Educación para el Estado de Sinaloa esta~i~ce~:;eÍ1 su artfCulo22, fracción 1If. que el 
otorgamiento de becas es uno de los requisitos para que "el.. Gobierno del Estado pueda otorgar a los 
particulares que imparten educación, el acuerdo de autorizacióñ o de reconocimiento de validez oficial de 
es~udios. 

d1iel~oh-e~pÓnde al Ejecutivo Estatal el ejercicio 'de las facuit¿d~~ que Ém' materia educativa establezcan las 
Leyes al Estado de Sinaloa, las cuales ejercerá a través de la dependencia correspondiente. 

Que compete a la SecretarIa de Educación Pública y Cultura' Irevar a cabo las gestiones necesarias para 
garantizar el carácter público de la educación que Imparte el ES,tapo; promoverla y atender todos sus tipos, . 
modalidades y vertientes, asl como incorporar a los particulares prestadores de servicios en este ramo al 
sistema educativo estatal. 

QJe el GobIerno del Estado, en materia educativa, cre6 un sislema de becas, puesto en vigor el 28 de marzo 
de 1995, bajo una reglamentación especifica, para estudiantes que han venido demostrando Interés por hacer 
estudios que favorezcan el desarrollo de la entidad y para promover la participaci6n de los particulares proclive 
a proporcionar un mlnimo de becas, en Jos términos de la reglamentación aludida. 

Que los particulares prestadores de servicios educativos, incorporados al Estado con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios, han manifestado Interés en participar, a través de sus 
comu~ldades escolares, en el proceso de selección previa para el otorgamiento de becas. 

Que las regulaciones administrativas deben adaptarse a los cambios estructurales, para mejorar la prestaCIón 
del servicio público, eliminando la rigidez mediante la aplicación flexible y dinámica de normas acordes con los 
requerimientos que exige la modernidad. 

Que con fundamento en los preceptos legales invocados y las consideraciones expresadas, tengo a bien 
expedir el SigUiente. 

Decreto 
Que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones del 

Reglamento para el Otorgamiento de Becas. 

Articulo Único. Se reforman los articulas 3D
; 60

, Incisos a) y b); r. párrafos segundo y tercero; 8°; 10°; 11; 
12: 13 y 14. Se adicionan los artIculas 6a 8is; 611 Bis-A; 16 y.17, todps del Reglamento para el Otorgamiento 
d&:Becás. para quedar como siguen: e~l, '~: .. ; 2ovIJorn -~o, In,,', .: 

,'i ,;,.,:'J' o 91bsq 
Articulo 3°. Se creará una Comisión Estatal de Becas para dictar los lineamientos y polltlcas en el proceso de, _ 
otorgamiento de becas al que están obllgados::losrpartltlJt'ares 'prestadores de servicios educativos con 
autorización o reconocimiento de validez ofici¡al de estudios, en los términos de la Ley de Educación para el 
Estado'de Sinaloa. ,', ; ;!',~, ::1.";,,, -, ~'111 i· -'" ' •• " " 

'. . r, ,'íluoihs le rt9 :', . , • ' .. 

Artículo 61;1 .................................................... , ............................................................................................ :.' .. 

a). Expedir y autorizar la difusión de las convocatorias'páralel"'otorgamiento de becas en planteles escolares 
particulares incorporados al Estado con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 
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b). Analizar la seleccl6n previa presentada por los particulares y determinar, el otorgamiento de becas en 
escuelas particulares Incorporadas al Estado. 

Articulo 6° Bis. En cada plantel particular Incorporado se Integrará un comité para el trabajo previo de 
selección. renovacIón y, en su caso, suspensión del beneficio a los becarios que se integrará de la manera 
siguiente: 

l. Un presidente, que será el director de la insUtuci6n o la persona que éste designe; y. 

11. Cuatro vocales operativos, dos designados por las autoridades del plantel, representando al personal 
docente. y dos que representaran a la asoclacl6n de padres de familia. En planteles de más de 6 grupos, 
se podrá incrementar el número de miembros en forma proporcionada. 

Artrculo 6° Bis-A. El comité del plantel tendrá las facultades siguientes: 

l. Aplicar 105 lineamientos y polltlcas que dicte la Comisión Estatal de Becas y vigilar la ejecución de las 
determinaciones aprobadas; 

11." Reproducir y distribuir el formato de solicitud de beca que será proporcionado por la a~toridad educativa; . 

111. Entregar 105 formatos de solicitud de beca y recibir los mismos. Una vez requisitados, de acuerdo con las 
bases generales de la convocatoria oficial'publicada por la autoridad educativa; 

IV. Comunicar, a la Secretaria del ramo. los criterios adecuados que se considerarán para efectua( una 
selección objetiva y transparente de los alumnos que se ubiquen en la sltuaci6n de aprendizaje y 
socloecon6mlca familiar, para recibir una beca; y. ' ' 

V. Proponer a la Comisión Estatal de Becas la seleccl6n previa de becarlos, asl como el porcentaje de la 
beca, con base en el estudio socloecon6mlco y académico señalado en la fracción anterior y en el , 
artIculo 13 del presente Reglamento.' ' 

Articulo 7° .................................................................................................................................................. .. 

l. La primera reunión será en el mes de "mayo, para determinar las fechas y bases de (as convocatorias 
que se expedirán a los particulares para la seleccl6n de becarios. " , 

11. La segunda reunión se efectuará en el mes de agosto y tendrá por objeto analizar la seleccl6n previa de 
becarios presentada por los particulares prestadores de servicios educativos Incorporados y determinar 
de manera definitiva sobre el otorgamiento, renovacl6n o, en su caso, suspensión del beneficio a los 
becarios. asl como el porcentaje de las becas asignadas. 

Artrculo 8°. El Presidente de la Comisi6n Estatal expedirá la convocatoria para la selección de becarios y la 
dará,"a conocer a través de los peri6dlcos de mayor circulación en la entidad. 

Articulo 10. Cada familia podrá recibir, como máximo, una beca, la cual podrá dividirse en diferentes 
porcentajes, si son dos los miembros de la familia que solicitan. sea en una misma Institución. en un mismo 
nivel educativo o distinto, sin exceder del 100 por ciento, debiendo presentar por escrito la solicitud 
correspondiente y cumplir los requisitos siguientes: 

l. Origln~1 y copia de boleta o certificado con calificaciones finales que ,acredite un promedio mlnlmo de 8 o 
su eqUivalente; , , 

11. Carta de buena conducta expedida por la institución educativa donde cursó el último año escolar 
(excepto nivel de preescolar): . 

111. Original y copia de constancia de Ingresos del padre o tutor expedida pór la empresa donde labora; taJ6n 
de cheque del último mes o última declaracl6n de Impuestos. En el caso de eJidatarios o trabajadores 
del campo, podrán presentar constancia expedida por la autoridad municipal o ejidal: 

IV. Escrito del solicitante. explicando los rTlotlvos' pór"\os que requiere la beca. En caso de menores de 
edad, el escrito deberá presentarlo el padre o tutor; y, 

"J ." • ¡ .~ ;'" .: t:;, ' 

V. Constancia de Inscripción del ciclo escolar para el que solicita beca. 

Articulo 11. En la selección de becarios. los planteles particU-iares darán preferencia a los alumnos qúe, 
además de cumplir con los requisitos señalados en el articulo anterior, se ubiquen en alguno de los supuestos 
sigUientes: , 

l. Mayor promedio de aprovechamIento académico; " 
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'. 11. Padre Incapacitado; 

~ "-111. --, Padre desempleado; 
" 'J 'i ~~1 

IV. , Padre jubilado o pensIonado; 

":'" '! ~). Requiere desplazarse a lugar distinto de su residencia; 

.,: .. :: VI~ _ Huérfano de padre o madre soltera; 

¡ (~~ Vllot' Alumnos que cuentan con beca (refrendos); y, 

, ' 

·:":':',VliI'. nene hermano con beca. 
; .. : ',).. .:' 

, ,ArtIculo 12. Los aspirantes a becarlos entregarán sus sqli.cltude~ ante e! comité de becas del plantel de 
. \'!'·~/aHscrlpcI6n. debiendo éste acusar recibo de las mismas. El perlado para la presentacl6n de las solicitudes será 

" ; del ,2 ~e junio al 11 de julio de cada año. " l' 1; , , 
.... J • , ,¡ ~ • 

. " '. lO$ alumnos que hubiesen solicitado una beca y que no la hayan 'obtenido po(causas contrarias a lo dispuesto 
" . por el presente ordenamiento, podrán presentar escrito de IfI~O{lformldad ante el comité del plantel, el que lo 

"./ .. '~"1!3,rá acompañado de un informe justificado, a la Comisión Estatal de Becas, la que resolverá en definitiva ,lo 
conducente. 

; ¡ ,. ~ ,~ 

-', . • 'ArtIcUlo 13. Las Instituciones educativas particulares claSificarán, y, propondrán, a, la Comisión Estatal de 
" ': Becas, una relación por nivel educativo y en orden alfabéti,co, de los solicitante~ de becas seleccionados, 

_ , incluidos en un apartado especifico, los alumnos con solicitud denegada y sus causas, 
.' '., ,; ,- , ""." 

. .,Cada pl,antel educativo será responsable de realizar los estuCiíóáIsocloeconómlcos' necesarios para determinar 
-,~ " !a' sltuáclón social e ingresos familiares del solicItante de be~r;:' :;', " 

AI1lculo 14. Los resultados de la selección definitiva de becarios. con sus porcentajes de beneficios, se 
comunlcarén a los alumnos por la Comisión Estatal de Beca~. en las fechas fijadas en la convocatoria 
respectiva. " 

ArtIculo 16. La Comisión Estatal dictará las pollticas a que deberán sujetarse todas las instituciones 
educativas particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en las propuestas de 
,~C:~S. Estas polfticas se podrán modificar en cada ciclo escolar . 

. Articulo 17. La Comisión Estatal se reserva el derecho de asIgnar becas hasta del 100 por ciento, cuando los 
alumnos participen en programas o concursos cuyo premio sea una beca, o que se considere pertinente 

, premiarlos sin estar establecido en la convocatoria. ' 

Transitorio 

Articulo Único. El presente decreto entrará en vigor el dla sIguiente de su publicación en el Peri6dico Oficial 
-El Estado de Slnaloa". 

És dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Cullacán Rosales, SIna10a, a los diez 
dlas del mes de junio del año dos mil tres. 

SufragIo Efectivo. No Reelección 

El Gobernador jn::lUClonal del Estado 

/"7--=.-7 
Juan S. MIlIAn Llzt.!aga 

. EI,Secretario General de Goblemo ',í ;uqo 

. d ~' 
/oOnZato M. 'Armlenta Calderón f ~ ¡ • .~, 

Pública y Culturá 
~;'::;'1-F="""'r-. 

'" 


