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Lie. Jesus A. Aguilar Padilla, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa. en ejercicio de las facultades que me confieren los artlculos 65, fracciones 
XIV y XXIV, 66, 69 Y 72 de la Constituci6n Polltica Local, y con fUndamento en 10 
dispuesto por los articulos 1', 2'. 4', 7', 9' Y 28 de la Ley Organica de la Administracion 
Publica del Estado de Sinaloa;. y, 

Considerando 

Que el Plan Estatal de Desarroflo 2005-2010 senala que se ha logrado una amplia 
cobertura en todos los tipos, niveles y modalidades educativos, observandose un 
avance signlficativo en indicadores de desempeno y calidad. 

Que la Escuela Normai de Especializacion del Estado de Sinaloa se creo por Decreto 
del Ejecutivo Estatal publicado en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa", de fecha 
20 de febrero de 1985, como un organismo publico descentralizado, con personalidad 
juridica y patrirnonio propios. 

Con el objeto de otorgar mayor dinamismo al funcionamiento de este organismo publico 
descentralizado, se vuelve indispensable actualizar su marco normativo para redefinir la 
competencia y atribuciones de sus organos de gobierno, asl como para estar acordes a 
105 nuevos conceptos en materia de transparencia y rendicion de cuentas. 

En merito de 10 expuesto, he tenido a bien expedir el siguiente: 

Decreto 
Que reforma y adiciona el Decreto que crea la Escuela Normal de Especializaci6n 

del Estado de Sinaloa 

Articulo Unico.- Se reforman los articulos 8'; 9'; 11, fracciones V y VI; 14, fraccion V y 
VI. Se adicionan al articulo 9', las fracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y 
XVII; el articulo 11 BIS; al articulo 14, las fracciones VII y VIII, todos del Decreto que 
crea la Escuela Normal de Especializacion del Estado de Sinaloa, para quedar como 
sigue: 

ARTicULO 8°._ La Junta Directiva sera el organa supremo de autoridad de laEscuela y 
se c6nformara de la manera siguiente: 

1.- EI Secretario de Educaci6n Publica y Cultura, quien sera su Presidente; 
/1 
// 
. , 
IIi 
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-
11.- EI Subsecretario de Educacion Media Superior y Superior, quien fungira como 

Secretario; 

111.- Tres vocales que seran: el Secretario General de Gobierno, el Secreta rio de 
Administracion y Finanzas y el Secretario de Desarrollo Social y Sustentable; y, 

IV.- EI Secreta rio de la Contralorra y Desarrollo Administrativo, quien sera el 
Comisario. 

ARTicULO go._ Cada uno de los integrantes de la Junta Directiva designara un 
suplente, quien debe ostentar el cargo de subsecretario, director 0, en su caso, el nivel 
jerarquico inmediato inferior, con las mismas facultades que el titular en su ausencia. 

EI cargo de miembro de la Junta Directiva, sera honorifico y por el que no se recibira 
retribucion, emolumento 0 compensacion alguna. 

La Junta Directiva se reunira de manera ordinaria y extraordinaria; sesionara en forma 
ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre, a mas tardar la 
tercera semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente. 

ARTicULO 11.- ............................................................................................. .. 

1.- a la IV.- .................................................................................................... c .. 

V.- Elaborar los reglamentos y disposiciones para la mejor organizacion y 
funcionamiento tecnico, administrativo y docente de la institucion; 

VI.- Establecer los programas de practicas pedagogicas y el servicio social que 
deberan cumplir los alumnos de la Escuela; 

VII.- Dictar las polfticas, resoluciones y acuerdos tendientes a realizar los actos 
necesarios para el cumplimiento del objeto de la escuela, asi como sancionar su 
programa operativo anual; 

VIII.- Aprobar el Reglamento Interior de la escuela, a propuesta del Director, del 
organismo y laestructura organica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneracion de cada categorra: 
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IX.- Expedir los manu ale!>. de organizacion general, de procedlmientos y servicios al 
publico, as! como los instrumentos especiales de los mismos; 

X.- Recibir el dictamen de los estados financieros que emita el Comisario; 

XI.- Resguardar, controlar y registrar los bienes procedentes de la adquisicion de 
activos; 

XII.- Analizar y, en su caso, aprobar los informes peri6dicos que rinda el Director; 

XII 1.- Autorizar la gesti6n y la constituci6n de fideicomisos, para cumplir con el objeto y 
atribuciones del organismo; 

XIV.- Recibir, evaluar y aprobar, en su caso, los planes de trabajo que formule el 
Director; 

XV.- Vigilar el cumplimiento de la normatividad que los rige; 

XVI.- Autorizar, a propuesta del Director, la transmisi6n, venta 0 usa de bienes 
muebles e inmuebles propios de la escuela, cuyos recursos se destinaran para el 
cumplimiento de los fines del organismo; y, 

XVII.- las demas que Ie confiere este ordenamiento y otras disposiciones legales 
aplicables. 

ARTicULO 11 BI5.- EI Secretario de la Contraloria y Desarrollo Administrativo, en su 
caracter de Comisario de la Junta Directiva, tendra las atribuciones siguientes: 

1.- Revisar las areas de la escuela, mediante la aplicaci6n de los lineamientos 
establecidos en el Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de 
Control Interno para la Administraci6n Publica del Estado de Sinaloa, 0 el 
documento que 10 sustituya 0 el que Ie sea aplicable, para conocer su 
funcionamiento y, en caso de ser necesario, emitir las recomendaciones 
preventlvas y correctivas para prevenir irregularidades; 

11.- Verificar la aplicaci6n respecto al manejo, custodia 0 administraci6n de fondos y 
valores mediante la practica de auditor!as y revisiones, as! como ,los ingresos 

. propios obtenidos, paraidentificar y prevenir irregularidades;' " " ; , 
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111.- SupelVisar que se atiendan las funciones conferidas a las distintas unidades 
administrativas del organismo, a traves de disposiciones legales aplicables, a fin 
de prevenir irregularidades; 

IV.- Asistir a las sesiones de la Junta Directiva, con voz y voto, para comunicar el 
resultado de las revisiones practicadas al plantel, mediante el informe de la 
Comisarla para mantener informado al organo maximo de gobiemo, acerca del 
estado que guardan las obselVaciones resultantes de los trabajos practicados y 
consecuentemente dar cumplimiento a la normatividad aplicable; 

V.- SupelVisar los actos de entrega-recepcion de las areas administrativas que 
integran al plantel, mediante la intelVencion en las actas levantadas, la aplicacion 
y cumplimiento de las leyes sobre la materia, para prevenir irregularidades y dar 
certeza jurldica a los participantes en el proceso; y, 

VI.- Las demas que Ie encomienden las leyes y otras disposiciones reglamentarias 0 

administrativas que Ie sean aplicables. 

ARTICULO 14.- .............................................................................................. . 

1.- ala IV.- ...................................................................................................... . 

V.- Nombrar y remover el personal docente y administrativo de la Escuela; 

VI.- Proponer a la Junta Directiva, para su aprobacion, el Reglamento Interno de la 
Escuela y la estructura organica que se deriva del mismo, que contenga la 
remuneracion de cada categoria; 

VII.- Proponer a la Junta Directiva, para su autorizacion, la transmision, venta 0 uso 
de bienes muebles e inmuebles propios del organismo; y, 

VIII.- Las demas que Ie seiiale el presente Decreto, el Reglamento Interior y la Junta 
Directiva. 

Transitorio 

Articulo Unico.- EI presente decreto entrara en vigor el dla siguiente de su publicaci6n 
en el Periodico Oficial "EI Estado de Sinaloa". II· 



;1 
I. 

III! 
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Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Estatal en la Ciudad de Culiacan Rosales, 
Sinaloa, a los doce dlas del mes de octubre de dos mil nueve. 

Sufragio Efectivo. No R 
EI Gob dar Constitucion 

Lie. Rafae 
',,_ mos~ 

EI Secreta rio de la Contraloria y 
Desarrollo Administrativo 

EI Secretario de Educaci6n Publica y 
Cultura 

LA PRESENTE HOJA DE FJRMAS CORRESPONOE Al DECRETO QUE REFORMA Y AOICIONA OIVERSAS DlSPQSIC1QNES DEL DECRETO 
QUE CREA LA ESCUELA NORMAL DE ESPECIALIZACION DEL ESTADO DE SINALOA 


