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PODER EJECUTIVO ESTATAL 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

Dr. JUAN ALFONSO MEJÍA LÓPEZ, Secretario de Educación Pública y Cultura y 
Director General de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado 
de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 66, 72, 90 y 91 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa; 1, 5, 9, 13, 14,19, fracción XVII, y 145, fracción XXXII, 
segundo y tercer párrafos y Tercero Transitorio de la Ley de Educación para el 
Estado de Sinaloa; 3°, 4°, 7° y 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Sinaloa, 15, fracción VIII y 24, fracción I de su Reglamento Orgánico; 
1, 2, 4, 5, 6, fracciones I, IX y XVI, 8 y 10, fracciones II, X y XX del Decreto de 
Creación de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 
Sinaloa; 1°, 4°, 5° y 6° fracciones II, XIII, XXIII y XXX de su Reglamento Interior; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 145, fracción XXXII, segundo y tercer párrafos, de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa en vigor, consagra, a favor de los trabajadores 
de la educación jubilados y pensionados afiliados a la Sección 27 del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación, así como de los trabajadores jubilados 
y pensionados homologados de educación media superior y superior en la entidad, 
el derecho a percibir un aguinaldo de 65 (sesenta y cinco) días, calculado con base 
en la respectiva cuota diaria de pensión, incluyendo a los trabajadores jubilados y 
pensionados que se encuentran dentro del régimen de cuentas individuales. 

Que en virtud de que dichos trabajadores reciben una parte del aguinaldo a través 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el 
Gobierno del Estado, por conducto de los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa, cubrirá la diferencia que resulte.  

Que la prerrogativa en mención constituye un acto de elemental justicia para las y 
los trabajadores de la educación en Sinaloa, así como un merecido reconocimiento 
por la trascendental labor que realizaron durante toda su vida en beneficio de la 
niñez y la juventud de nuestro Estado. 

Que con base en lo anterior, y considerando, finalmente, que el ejercicio del derecho 
referido implica la disposición de una significativa cantidad de recursos públicos, 
respecto de los cuales el Gobierno del Estado tiene la suprema obligación de actuar 
con absoluta responsabilidad, transparencia, equidad y justicia, tengo a bien expedir 
el siguiente: 
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REGLAMENTO PARA EL PAGO DEL AGUINALDO COMPLEMENTARIO 
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 145, FRACCIÓN XXXII, SEGUNDO Y TERCER 
PÁRRAFOS, DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE SINALOA 

Articulo 1°. El presente Reglamento es de observancia general en todo el Estado, 
sus disposiciones son de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer 
los lineamientos y estipulaciones reglamentarias que regirán para garantizar el 
debido cumplimiento del derecho establecido en el artículo 145, fracción XXXII, 
segundo y tercer párrafo, de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa. 

Articulo r. Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 

ACP: 	 Aguinaldo Complementario. 

Aguinaldo 
Complementario: 

III.- CAM: 

IV.- CPD: 

V.- CURP: 

VI.- ISSSTE: 

VII.- Ley: 

VIII.- Padrón: 

IX.- Reglamento: 

Los 25 días resultantes de la diferencia 
entre los 65 días que tiene derecho a 
recibir los trabajadores de la educación 
jubilados y pensionados federalizados, 
afiliados al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación, Sección 
27, así como, los trabajadores jubilados y 
pensionados homologados de educación 
media superior y superior en la entidad y 
los 40 días de aguinaldo que reciben a 
través del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. 

Centros de Actualización del Magisterio. 

Cuota Diaria de Pensión. 

Clave Única de Registro de Población. 

El Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Ley de Educación para el Estado de 
Sinaloa. 

El padrón oficial de beneficiarios con 
derecho al aguinaldo complementario. 

El Reglamento para el pago del 
aguinaldo complementario establecido 
en el artículo 145, fracción XXXII, 



RFC: 

SAT: 

SEMS: 
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XIII.- SEP: 

XIV.- SEPDES: 

XV.- Sección 27 del SNTE: 

XVI.- Subsistemas Centrales de 
la SEP, incorporados al 
modelo de Educación Media 
Superior y Superior, en el 
Estado de Sinaloa: 

segundo y tercer párrafos, de la Ley de 
Educación para el Estado de Sinaloa. 

Registro Federal de Contribuyentes. 

Servicio de Administración Tributaria. 

La Subsecretaría de Educación Media 
Superior de la SEP. 

La Secretaría de Educación Pública de la 
Administración Pública Federal. 

Los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada del Estado de Sinaloa. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, Sección 27. 

• Centros de Capacitación para el 
Trabajo Industrial (CECATI); 

• Centros 	de 	Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS); 

• Centros de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios (CETIS); 

• Centros 	de 	Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario y 
Forestal (CBTA/CBTF); 

• Centros de Estudios Tecnológicos 
del Mar (CETMAR) y Centros de 
Estudios Tecnológicos en Aguas 
Continentales (CETAC): 

• Instituto Tecnológico de Culiacán; 
• Instituto Tecnológico de Mazatlán; 

e 
• Instituto Tecnológico de Los 

Mochis. 

XVII.- Trabajadores 	de 
educación jubilados 
pensionados de 
SEPDES, afiliados a 
Sección 27 del SNTE: 

la El personal docente, no docente y de 
y apoyo y asistencia a la educación que 

los prestaron sus servicios para los 
la SEPDES, a los que la ley del ISSSTE 

reconoce el carácter de pensionado, de 
confomidad con el artículo 6, fracción 
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XVIII. Trabajadores Jubilados y 
pensionados homologados 
de Educación Media 
Superior y Superior: 

XIX.- UPES: 

XVIII de la misma, y que, al momento de 
su jubilación se encuentra afiliado a la 
sección 27 del SNTE o se encontraba 
afiliado a esta al momento de su 
fallecimiento. 

El personal docente, no docente y de 
apoyo y asistencia a la educación 
adscrito a los subsistemas centrales de la 
SEP, incorporados al modelo de 
Educación Media Superior y Superior, 
existentes en el Estado de Sinaloa, a los 
que la ley del ISSSTE reconoce el 
carácter de pensionado, de confomidad 
con el artículo 6, fracción XVIII de la 
misma. 
La Universidad Pedagógica del Estado 
de Sinaloa. 

Articulo 3°. De conformidad con el artículo 145, fracción XXXII, segundo y tercer 
párrafos, de la Ley, los trabajadores de la educación jubilados y pensionados de los 
SEPDES, afiliados a la Sección 27 del SNTE, así como los trabajadores jubilados y 
pensionados homologados de educación media superior y superior en la entidad, 
tienen derecho a percibir un aguinaldo de 65 (Sesenta y cinco) días, calculado sobre 
la base de la respectiva cuota diaria de pensión. 

De conformidad con el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional, 
los trabajadores a que se refiere el párrafo anterior reciben 40 (Cuarenta) días de 
aguinaldo a través del ISSSTE; el Gobierno del Estado, por conducto de los 
SEPDES, asumirá el compromiso de cubrir, en cada caso, la diferencia resultante, 
ello mediante el pago de un aguinaldo complementario equivalente a 25 
(Veinticinco) días de la mencionada cuota diaria de pensión en una sola exhibición. 

Los trabajadores de la educación federalizados pertenecientes a la Sección 27 del 
SNTE jubilados y pensionados que se encuentran dentro del régimen de cuentas 
individuales, recibirán 25 días de aguinaldo por parte del Gobierno del Estado. 

Artículo 4°. El derecho al pago del aguinaldo complementario a que hace referencia 
el artículo 3 del presente Reglamento beneficiará, en caso de fallecimiento del 
titular, al cónyuge supérstite, concubina o concubinario, huérfanos menores y/o 
incapacitados y/o mayores de 18 años y menores de 25 que se encuentren 
estudiando y ascendientes supérstites, debidamente acreditados. 
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Artículo 5°. Los SEPDES calcularán el aguinaldo complementario que deberá 
pagarse en cada caso exigible, tomando como base la respectiva cuota diaria de 
pensión, y multiplicándola por 25 (Veinticinco), tal como se precisa en la siguiente 
fórmula: 

CDP x 25 = ACP' 

Artículo 6°. Si al momento de pagarse el aguinaldo complementario, el interesado 
no ha completado aún el año como jubilado, pensionado o beneficiario indirecto, 
tendrá derecho a recibir una parte proporcional de dicha prestación, misma que 
deberá calcularse con base en la fórmula siguiente: 

CDP x 25 / 365 x N = ACP' 

Artículo 7°. Para identificar el monto de la cuota diana de pensión, que en cada 
caso se tomará como base para calcular el aguinaldo complementario, los SEPDES 
se basará en el documento de concesión de pensión expedido por el ISSSTE. 

Articulo 8°. Corresponderá a los SEPDES el diseño, operación, preservación y 
constante actualización del Padrón. 

Los SEPDES, para los efectos señalados en el párrafo anterior, emitirá una 
convocatoria anual durante el mes de septiembre. 

El Padrón será publicado en la página de intemet que para tal efecto habilite los 
SEPDES, en las fechas determinadas en la convocatoria respectiva, siempre con 
estricta observancia a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

De igual manera, los SEPDES establecerán los mecanismos administrativos que 
resulten necesarios para garantizar, que cualquier interesado pueda confirmar la 
correcta inclusión de sus datos personales en el Padrón. 

Donde: CDP significa Cuota Diaria de Pensión; 25, el número de días de Aguinaldo 
Complementario consagrado como derecho en la Ley de Educación; y ACP, el Aguinaldo 
Complementado que deberá pagarse. 

2  Donde: CDP significa Cuota Diaria de Pensión; 25, el número de días de Aguinaldo 
Complementario consagrado como derecho en la Ley de Educación; 365, el número de 
días del año; N, el número de días computados desde la fecha en que se otorgó la 
Pensión, hasta la fecha en que debe pagarse la prestadón; y ACP, el Aguinaldo 
Complementario Proporcional que corresponderá pagar. 
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Artículo 9°. Para solicitar su correcto y oportuno registro en el Padrón, así como 
para estar en condiciones de recibir el pago del Aguinaldo Complementario, los 
interesados deberán presentar, por única vez, un expediente personal con la 
documentación siguiente: 

A) 	Trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto 
por el que se expide la Ley del ISSSTE: 

L- 	Solicitud de inscripción al Padrón; 

II.- Último talón de cheque o pago recibido; 

III.- Carátula de estado de cuenta que contenga Babe interbancaria con 18 
dígitos; 

IV.- Copia de Credencial oficial con fotografía (Credencial de Elector o Pasaporte 
Vigentes); 

V.- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal y/o Constancia de Situación Fiscal 
emitida por el SAT donde conste el RFC; 

VI.- Constancia de la CURP; 

VII.- Hoja única de servicio; 

VIII.- Concesión de pensión expedida por el ISSSTE; 

IX.- Constancia de pertenencia a una de las delegaciones de jubilados y 
pensionados de la Sección 27 del SNTE; 

X.- En el caso de pensionados indirectos: el cónyuge supérstite, concubina o 
concubinario, huérfanos menores y/o incapacitados y/o mayores de 18 años 
y menores de 25 que se encuentren estudiando y ascendientes supérstites, 
además de los requisitos anteriores deberán presentar: 

a) La concesión de pensión expedida por el ISSSTE; 

b) Constancia de que el trabajador fallecido perteneció a una de las 
delegaciones de jubilados y pensionados de la Sección 27 del SNTE; 

c) Huérfanos mayores de 18 años y menores de 25, que no se encuentren 
laborando: constancia que acredite los estudios de nivel medio o superior 
de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos; 
y 

d) Acta de defunción. 
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B) 	Trabajadores que estén bajo el régimen de cuentas individuales: 

I.- Solicitud de inscripción al Padrón; 

II.- Carátula de estado de cuenta que contenga clabe interbancaria con 18 
dígitos donde recibe la renta vitalicia; 

III.- Copia de Credencial oficial con fotografía (Credencial de Elector o Pasaporte 
Vigentes); 

IV.- Copia de la Cédula de Identificación Fiscal y/o Constancia de Situación Fiscal 
emitida por el SAT donde conste el RFC; 

V.- Constancia de la CURP; 

VI.- Hoja única de servicio; 

VII.- Concesión de pensión expedida por el ISSSTE, 

VIII.- Constancia de pertenencia a una de las delegaciones de jubilados y 
pensionados de la Sección 27 del SNTE; 

IX.- En el caso de pensionados indirectos por cuentas individuales: el cónyuge 
supérstite, concubina o concubinario, huérfanos menores y/o incapacitados 
y/o mayores de 18 años y menores de 25 que se encuentren estudiando y 
ascendientes supérstites, además de los requisitos anteriores deberán 
presentar: 

a) La concesión de pensión expedida por el ISSSTE; 

b) Constancia de que el trabajador fallecido perteneció a una de las 
delegaciones de jubilados y pensionados de la Sección 27 del SNTE; 

c) Huérfanos mayores de 18 años y menores de 25, que no se encuentren 
laborando: constancia que acredite los estudios de nivel medio o superior 
de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos; 
y 

d) Acta de defunción. 

Artículo 10. Tanto para su registro, por vez primera, como para la corrección y 
actualización de algún dato importante relacionado con su expediente, los 
interesados, durante los periodos que se determinen en la convocatoria respectiva, 
podrán presentar su expediente ante la Subdirección de Personal de los SEPDES, 
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debiéndose ajustar, en todo caso, a los días y horas hábiles de labores en las 
oficinas o de manera virtual en la página de intemet que se habilite para tal efecto. 

La Información ingresada de manera virtual en la página de intemet, será validada 
por los SEPDES. Cuando la información no se pueda validar, por la existencia de 
alguna inconsistencia, la Subdirección de Personal de los SEPDES deberá 
solventarla por los medios previamente establecidos en la convocatoria. 

Artículo 11. Serán causas de inconsistencia en la información capturada por los 
interesados en la página de internet, de manera enunciativa mas no limitativa, las 
siguientes: 

I.- La existencia de errores en la captura de los datos solicitados; 

II.- Documentos ilegibles y/o incompletos y/o equivocados solicitados por la 
página; 

III.- Cambios en la clabe interbancaria del interesado. 

Artículo 12. Si otorgado el beneficio del pago del aguinaldo complementario a los 
beneficiarios indirectos, se presentan otros familiares con derecho al mismo, se les 
hará extensivo, pero percibirán su parte, en la parte proporcional que les 
corresponda respectivamente en cada caso, a partir de la fecha en que sea recibido, 
por los SEPDES, el oficio de concesión de pensión respectivo otorgado por el 
ISSSTE, sin que puedan reclamar al mismo el pago de las cantidades cobradas por 
los primeros beneficiarios. 

Artículo 13.- El Derecho al pago del aguinaldo complementario, iniciará a partir de 
la fecha en que los trabajadores jubilados y pensionados cumplan con los requisitos 
descritos en el artículo 9 del presente Reglamento, con su respectivo registro en el 
Padrón; no considerándose proceso de pago retroactivo alguno. 

Artículo 14. El derecho a percibir el pago del aguinaldo complementario se pierde 
por alguna de las siguientes causas: 

I.- Cuando el ISSSTE determine que es procedente el cese de la pensión del 
trabajador jubilado o pensionado o de sus beneficiarios, con base en sus 
disposiciones normativas; 

II.- En el caso de los hijos del trabajador o pensionado: 

a) Cuando alcancen la mayoría de edad y no acrediten los estudios de nivel 
medio superior o superior de cualquier rama del conocimiento en 
planteles oficiales o reconocidos;  

b) Cuando alcancen la edad de 25 años, y 
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c) Cuando alcanzada la mayoría de edad y sean menores de 25 años y se 
acredite que encuentran trabajando. 

III.- En el caso del cónyuge supérstite, cohcubina o concubinario: 

a) Cuando vuelvan a contraer nupcias o llegasen a vivir en concubinato. 

IV.- Por fallecimiento del trabajador si no tiene beneficiarios indirectos o del 
beneficiario indirecto que venia disfrutando del pago del aguinaldo 
complementario. 

Artículo 15. La edad y el parentesco de los trabajadores y sus familiares 
beneficiarios en caso de fallecimiento de aquel, se acreditará conforme a los 
términos de la legislación civil aplicable. 

Artículo 16. El aguinaldo complementario deberá pagarse antes del día veinte de 
diciembre de cada año, conforme a los mecanismos de pago que determinen los 
SEPDES. 

Artículo 17. Para efectos del pago del aguinaldo complementario, los SEPDES 
corroborarán que el trabajador se encuentra, o se encontraba en caso de 
fallecimiento, adscrito a una de las delegaciones de jubilados y pensionados de la 
sección 27 del SNTE. 

Para efectos de la verificación de la sobrevivencia del trabajador, los SEPDES 
podrán hacer el cruce de información del Padrón, con la base de datos actualizada 
del ISSSTE o del Registro Civil del Estado de Sinaloa. 

Los SEPDES podrá ordenar en cualquier tiempo, la verificación y autenticidad de 
los documentos y la justificación de los hechos que hayan servido de base para 
conceder el pago del aguinaldo complementario objeto de este Reglamento. 
Asimismo, se podrá solicitar al interesado, la exhibición de los documentos que en 
su momento se pudieron haber presentado para acreditar dicho pago. Cuando se 
descubra que los documentos son falsos o se accedió al beneficio sin tener derecho 
a ello, los SEPDES, con audiencia del interesado, procederá a la respectiva revisión 
y en su caso, denunciará los hechos al Ministerio Público, para los efectos que 
procedan. 

Artículo 18. De conformidad con el artículo 19 del Decreto que reforma y adiciona 
algunas disposiciones del Decreto de Creación del Organismo Público 
Descentralizado Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de 
Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial 'El Estado de Sinaloa' el 08 de diciembre 
de 2004, quedan incluidos en estas disposiciones los trabajadores jubilados y 
pensionados de la UPES y los CAM, afiliados a la Sección 27 del SNTE. 
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Artículo 19. Cualquier reforma o modificación que sufra el artículo 42 Bis de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) 
del Artículo 123 Constitucional, que establece el aguinaldo anual pagadero través 
del ISSSTE, generará, en consecuencia, la modificación al presente Reglamento. 

Artículo 20. El derecho para el cobro del aguinaldo complementario prescribe en 
un año, contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible. 

Artículo 21. La negativa total o parcial por parte de las autoridades educativas al 
pago del aguinaldo complementario a que hace referencia el presente Reglamento, 
así como cualquier interpretación a estas disposiciones que cause un agravio o 
perjuicio al trabajador pensionado o jubilado o a sus beneficiarios, deberá constar 
por escrito y encontrarse debidamente fundada y motivada. 

Artículo 22. En contra de las resoluciones emitidas por las autoridades educativas 
en materia de pago de aguinaldo complementario, los interesados podrán acudir a 
los medios de defensa previstos en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado 
de Sinaloa. 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO.- Los datos personales de los trabajadores jubilados y pensionados y 
beneficiarios indirectos del aguinaldo complementario, así como los requisitos que 
obren en su expediente personal y en el Padrón, que sirvieron de base para el pago 
del beneficio en el año 2020, servirán de base para el pago del aguinaldo 
complementario 2021 y subsecuentes, salvo los casos que presenten alguna 
inconsistencia de las señaladas en el articulo 11 del presente Reglamento, las 
cuales deberán ser solventadas en las fechas señaladas en la convocatoria 
respectiva. Los SEPDES procurará que todas las disposiciones del presente 
Reglamento, sean observadas y subsanadas, en su caso, en la integración del 
Padrón que servirá de base para el pago del aguinaldo complementario 2021. 

TERCERO.- Para efectos de cumplir con el requisito señalado en el artículo 9, 
apartado A), fracción VII e inciso b) de la fracción VIII y apartado B), fracción VI e 
inciso b) de su fracción VII, para el pago del aguinaldo complementario del año 
2021, la Sección 27 del SNTE enviará, a los SEPDES, de manera global, la 
constancia de pertenencia a su delegación de jubilados y pensionados, anexando 
la base de datos correspondiente. Para los nuevos ingresos al Padrón, en los 
ejercicios subsecuentes, será necesario la entrega física y/o digital, cuando el 
registro sea virtual, de dicha constancia. 

CUARTO.- El Titular de los SEPDES deberá entregar, al Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado, a más tardar el 30 de octubre cada año, el Padrón. Ello, para que se 
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incorporen los recursos en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado 
de Sinaloa, para el ejercicio fiscal correspondiente. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 18 días del mes de octubre 
del año 2021. 

El Secretario de Educación Pública y Cultura 
y Director General de los Servicios de Educación 

Pública Descentral 	el Estado de Sinaloa 

ULTIMA HOJA DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DEL AGUINALDO COMPLEMENTARIO ESTABLECIDO EN EL 
ARTICULO 145, FRACCIÓN XXXII, SEGUNDO Y TERCER PARRAFO, DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE 
SINALOA 
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