
(P.O. No. 86 del 30 de julio de 1953). 
 
El C. Dr. Rigoberto Aguilar Pico, Gobernador Interino del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes sabed: 
Que en uso de las facultades que me otorga la Fracción I del artículo 65 de la Constitución Política Local en relación 
con lo estatuido por los artículos 43, 44, 47 y demás disposiciones relativas de la Ley de Educación Pública del Estado 
de Sinaloa contenida en el Decreto número 269 publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 85 de fecha 20 de 
julio de 1950, he tenido a bien expedir el siguiente: 
 

Reglamento de la Escuela Normal de Sinaloa 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley de Educación Pública del Estado se crea en 
esta Capital la Escuela Normal de Sinaloa para impartir la educación normal de tipo urbano y la correspondiente a 
educadoras de párvulos. 
Artículo 2. La educación normal urbana que se imparta en la Escuela Normal de Sinaloa, pugnará: 
 

a. Por el logro de la unidad nacional. 
b. Por afirmar la democracia como aspiración mundial junto con los ideales de cooperación, solidaridad, justicia y 

amor por la humanidad. 
c. Por contribuir activamente a la creación de la escuela mexicana aplicando los conocimientos científicos y 

pedagógicos universales a nuestra realidad física y social, a efecto de lograr que la riqueza y la cultura sean 
patrimonio común del pueblo. 

d. Por organizar sus enseñanzas y actividades con el fin de que los futuros maestros no solo obtengan 
información científica, pedagógica y social, sino que se afanen por crearse una verdadera personalidad como 
educadores. 

e. Por formar maestros de una robusta disciplina interna que haga posible su actuación sobre la base de una 
convicción y conciencia de responsabilidad. 

 
Artículo 3. Los planes, programas de estudio y métodos de enseñanza que rijan en la Escuela Normal de Sinaloa 
serán los aprobados por la Secretaría de Educación Pública para las escuelas normales de este tipo, con las 
adaptaciones que el medio local exija. 
Artículo 4. En los casos de cambios de planes de estudio, los nuevos se pondrán en vigor sucesivamente. 
Artículo 5. La educación normal para educadoras de párvulos, en sus planes, programas y métodos de enseñanza, 
se sujetará a las siguientes características: 
 

a. Sólo se impartirá a mujeres que hayan cursado los tres primeros años de la educación normal para maestros 
de primaria; podrán ser admitidas las que hubieren terminado la educación secundaria o los tres primeros 
años de la escuela Preparatoria haciéndose la correspondiente revalidación de estudios. 

b. Tiene por objeto específico la formación del magisterio para la educación pre-escolar, jardines de niños, casas 
hogares, guarderías infantiles o instituciones análogas. 

c. Aparte de la enseñanzas de cultura general y de especialización pedagógica, se instruirán a las alumnas en 
los conocimientos necesarios para la asistencia, protección, tratamiento y educación de infantes menores de 6 
años; y 

d. Su duración no será superior a tres años. 
 

Artículo 6. Los estudios, revalidaciones y exámenes profesionales hechos en la Escuela Normal de Sinaloa con 
anterioridad a la iniciación de la vigencia del presente Reglamento son plenamente válidos, así como los cursados en 
la Escuela Normal Vespertina Urbana del Estado. 
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Del Gobierno de la Escuela 



Artículo 7. El gobierno de la Escuela Normal de Sinaloa estará a cargo de un Director que ejercerá la autoridad 
efectiva del plantel de acuerdo con los órganos técnicos que se establecen en la Ley de Educación y este 
Reglamento. 
Artículo 8. Como órgano auxiliar de la dirección de la Escuela Normal de Sinaloa se creará un consejo Técnico que 
se integrará. 
 

I. Por el Director de la Escuela, que será su presidente nato. 
II. Por el Secretario de la misma, que tendrá solamente voz informativa. 
III. Por un representante profesor por cada una de las especialidades que se impartan en el plantel. 
IV. Por un representante de la Sociedad de Alumnos. 
V. Por un representante de los alumnos del Ciclo Profesional. 
 

Artículo 9. Las funciones exclusivamente administrativas estarán a cargo de un secretario auxiliado por el personal 
subalterno que sea necesario, quienes quedarán bajo la vigilancia y responsabilidad del Director. 
Artículo 10. Habrá, además, un Director para cada uno de los planteles anexos, quienes dependerán técnica y 
administrativamente del Director de la Normal. 
Artículo 11. Para ser nombrado Director de la Escuela Normal de Sinaloa, se requiere: 
 

a. Tener título de profesor normalista urbano, expedido legalmente. 
b. Haber prestado cuando menos cinco años de servicios eficientes en el ramo de educación normal. 
c. Tener conducta y antecedentes honorables. 
 

Artículo 12. El cargo de Director será de confianza y su designación será hecha por el Gobernador del Estado, a 
propuesta del Director General de Educación y Bellas Artes de conformidad con las normas que señala el presente 
Reglamento. Durará en su cargo tres años pudiendo ser ratificado su nombramiento y sólo podrá ser removido cuando 
se aparte de los fines y lineamientos contenidos en el presente Reglamento y en la Ley de Educación Pública del 
Estado. 
Artículo 13. Son atribuciones y obligaciones del Director: 
 

I. Promover cuando tienda al mejoramiento técnico, cultural, docente y disciplinario de la escuela y  
II. Vigilar el cumplimiento de los reglamentos, planes y programas de estudios en general, de las 

disposiciones y acuerdos que normen la estructura y funcionamiento del plantel y sus diversas 
dependencias. Para estos fines dictará las medidas que estime convenientes. 

III. Presentar cada año al Consejo de la Escuela y a la Dirección General de Educación y Bellas Artes un 
informe general de las labores desarrolladas durante el período escolar anterior y un programa de los 
trabajos que deban realizarse en el período siguiente. 

IV. Proponer en los términos de la Ley y su Reglamento las designaciones del personal docente y 
administrativo de la Escuela. 

V. Convocar al Consejo de la Escuela con sujeción a las disposiciones del mismo a vigilar el cumplimiento de 
sus acuerdos. 

VI. Servir cuando menos una cátedra en el establecimiento. 
VII. Las demás que le señale la Ley o este Reglamento. 
 

Artículo 14. Son obligaciones y facultades del Consejo Técnico: 
 

a. Estudiar y dictaminar los proyectos o iniciativas que le presente el Director, los profesores y los 
alumnos o que surjan de su seno. 

b. Formular los proyectos de reglamentos especiales de la escuela y someterlos, por conducto del 
Director de la misma, a la aprobación de las Autoridades Superiores. 

c. Estudiar los planes, programas de estudio, métodos de enseñanza para adaptarlos al medio de 
Sinaloa, y someterlos, por conducto del Director, a la aprobación de la Superioridad. 

d. Dictaminar sobre el nombramiento de profesores de nuevo ingreso conforme las normas relativas. 
 

e. Dictaminar en los casos graves de indisciplina que someta a su consideración el Director del Plantel, 
teniendo a la vista cuantos informes sean necesarios. 
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f. Hacer todo género de proposiciones e iniciativas que tiendan a encauzar y mejorar la marcha general 
de la escuela. 

 
Artículo 15. Los miembros del Consejo Técnico durarán en su cargo dos años lectivos y podrán ser reelectos.  Las 
elecciones se harán en el segundo mes de labores ordinarias. 
Artículo 16. Las sesiones ordinarias del Consejo Técnico se efectuarán una cada mes; las extraordinarias, cuando 
sean convocadas por la dirección o por la mayoría de los miembros del Consejo. 
Artículo 17. Para que las reuniones del Consejo Técnico tengan validez se requerirá un quórum compuesto de la 
mitad más uno de los integrantes del Consejo. Si después de citada a una junta no se presentare el número legal de 
consejeros, se citará nuevamente para la semana siguiente, celebrándose con el número de consejeros que asista. 
Artículo 18. La designación y remoción de los Directores de los planteles anexos y del profesorado de los mismos y 
de la Escuela Normal, de conformidad con la Ley de Educación Pública del Estado, será hecha por el C. Gobernador 
Constitucional del Estado, a propuesta del Director General de Educación y Bellas Artes, de acuerdo con las normas 
que fija el presente Reglamento. 
 

CAPÍTULO III 
Del Personal Docente 

 
Artículo 19. El personal docente de la Escuela Normal de Sinaloa, comprenderá: 
 

a. Los profesores titulares, y 
b. Los profesores adjuntos y ayudantes preparadores. 
 

Artículo 20. Para ser profesor titular de la Escuela Normal de Sinaloa se requiere: 
 

a. Tener título de profesor normalista legalmente expedido o de profesor especializado en la Escuela Normal 
Superior. 

b. Haber prestado servicios como profesor de grupo, cuando menos durante dos años, en escuela primaria o de 
educación pre-escolar oficiales. 

 
Artículo 21. Podrán ser admitidos como catedráticos, a falta de maestros que reúnan los requisitos anteriores: 
 

a. Los profesionistas debidamente titulados en cuya carrera se estudie la materia que va a profesar. 
b. Los profesores normalistas que hayan demostrado inclinación por los conocimientos que tratan de impartir, 

sea por la publicación de algún libro o de artículos que se ocupen de la materia; por conferencias sustentadas 
o por estudios hechos en escuelas oficiales. 

Artículo 22. Son obligaciones de los profesores: 
 

a. Concurrir puntualmente a sus clases. 
b. Desarrollar en ellas el programa aprobado para la asignatura a su cargo. 
c. Llevar al día las listas y demás documentos escolares requeridos por la Superioridad. 
d. Practicar las pruebas de aprovechamiento correspondientes, de acuerdo con el Capítulo respectivo de este 

Reglamento y entregar en la Secretaría del Plantel, los resultados de las mismas dentro del plazo que para 
ello se fije. 

e. Hacer las recopilaciones bibliográficas de la materia a su cargo. 
f. Guiar a los alumnos en la elaboración de sus tesis y en sus trabajos de investigación. 
g. Cumplir con las comisiones que les confieren el Consejo Técnico o la Dirección de la Escuela. 
 

Artículo 23. Ningún profesor dará por terminado su curso cuando no haya cumplido el programa e impartido, como 
mínimo el 70% de las clases señaladas en el Calendario Escolar. 
Artículo 24. Son derechos de los profesores: 
 

a. Conservar los horarios de sus clases durante el año lectivo. 
b. Exigir de los alumnos los libros de texto y de consulta y los materiales de trabajo que consideren necesarios 

para el mejor desarrollo de su materia. 
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c. Exigir de los ayudantes preparadores el desempeño de las labores necesarias para el desarrollo de la parte 
práctica del programa, dentro de los lineamientos generales que para las mismas hayan sido aprobadas por la 
Superioridad. 

 
Artículo 25. Las inasistencias injustificadas de los maestros a sus clases serán sancionadas con la cuota 
correspondiente a un día de haber. Si las inasistencias injustificadas se prolongan por más de tres veces se les 
cancelará su nombramiento de conformidad con las normas sobre la materia. 
Artículo 26. Son funciones de los profesores adjuntos: 
 

a. Sustituir a los maestros titulares en los casos de faltas temporales. 
b. Cooperar en el funcionamiento de los laboratorios. 
c. Desempeñar las comisiones docentes que les sean encomendadas por el Director de la Escuela o las 

Autoridades Superiores. 
 
Artículo 27. Son derechos de los profesores adjuntos: 
 

a. Solicitar de los profesores titulares los programas y las orientaciones para el mejor ejercicio de sus funciones. 
b. Recibir instrucciones sobre el funcionamiento de laboratorios. 
c. Obtener la ayuda debida para el mejor desempeño de sus labores. 
d. Ascender a profesores titulares. 

 
Artículo 28. Son obligaciones de los Ayudantes preparadores: 
 

a. Concurrir puntualmente a sus labores, de conformidad con los horarios que se señalen. 
b. Proporcionar a los profesores los materiales que éstos soliciten y auxiliarlos en el desarrollo de sus trabajos 

prácticos. 
c. Tener la responsabilidad de los gabinetes y laboratorios de su especialidad. 
d. Desempeñar las comisiones que le sean encomendadas por el Director de la Escuela o por las Autoridades 

Superiores. 
 
Artículo 29. Es derecho de los ayudantes preparadores ascender a profesor de su especialidad cuando se presente 
alguna vacante, siempre que hayan obtenido el título correspondiente y demostrado la capacidad necesaria. 
Artículo 30. Son obligaciones y atribuciones de los prefectos: 
 

a. Ser inmediatos auxiliares del personal directivo para ejercer vigilancia en las diversas dependencias de la 
escuela y aún en los alrededores del edificio, cuando sea necesario. 

b. Informar oportunamente de la ausencia de algún maestro para que se tomen desde luego las medidas 
necesarias con respecto a los alumnos. 

c. Evitar que los alumnos causen deterioro en el edificio o en el mobiliario y dar inmediato aviso de los 
desperfectos que observen para exigir responsabilidades. 

d. Acompañar a los alumnos que tengan que concurrir a algún acto oficial que haya de efectuarse fuera del 
establecimiento. 

e. Asesorar a los alumnos durante las horas especiales de estudio, cuando falte algún maestro o fuera del 
tiempo lectivo si se trata de alumnos que deban cumplir alguna labor extraordinaria. 

f. Permanecer en la escuela durante las horas lectivas, el tiempo que les corresponda de acuerdo con el horario 
señalado por la Dirección. 

g. Desempeñar eficazmente las comisiones que el Director les confiera con relación a los servicios escolares. 
 
 

CAPÍTULO IV 
De los Cursos 

 
Artículo 31. Los cursos en la Escuela Normal de Sinaloa tendrán una duración de 10 meses; comenzarán y se 
clausurarán en la fecha que señale el Calendario Escolar que apruebe la Dirección General de Educación  y Bellas 
Artes cada año. Los trabajos correspondientes al año escolar quedarán organizados con 15 días de anticipación a la 
fecha de inauguración de labores. 
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Artículo 32. Los reconocimientos semestrales y los exámenes extraordinarios y a título de suficiencia se efectuarán 
en las fechas que señale el Calendario Escolar. 
Artículo 33. El Programa de cada materia deberá disponerse para ser desarrollado en el número de clases que, 
conforme al horario, se calcule en el año o semestre. 
Artículo 34. No podrá autorizarse la conclusión de un curso si no quedan satisfechas, cuando menos, las condiciones 
establecidas en el artículo 23. 
Artículo 35. Los profesores tomarán medidas para adaptar el desarrollo del programa al tiempo real disponible de 
modo que ningún curso quede trunco sino que todos constituyan unidades completas y organizadas para favorecer la 
solidez del aprendizaje. 
Artículo 36. Cada profesor podrá realizar con los alumnos a su cargo las excursiones y visitas que considere 
necesarias para la marcha de su asignatura, siempre que las mismas se celebren en días y horas que no interfieran 
con las demás actividades del Plantel. 
Artículo 37. Si un profesor desea realizar una visita o excursión en forma que altere el desarrollo de otras asignaturas 
deberá recabar el permiso correspondiente de la Dirección del Plantel, la cual podrá negarlo u otorgarlo, según las 
circunstancias. 

CAPÍTULO V 
De los Anexos 

 
Artículo 38. La Escuela Normal de Sinaloa comprenderá como anexos las siguientes instituciones y dependencias: 
 

a. Escuela Primaria para la práctica y demostración pedagógicas. 
b. Instituto de maestras educadoras. 
c. Jardín de niños para la práctica pedagógica de las futuras educadoras. 
d. Internado anexo para los alumnos becados de la Escuela Normal de Sinaloa. 
 

Artículo 39. Sin perjuicio de sus finalidades específicas, el Jardín de Niños y la Escuela Primaria Anexa, tendrán por 
objeto: 
 

a. Servir para que alumnos normalistas observen la organización y disciplina escolares, los métodos de 
enseñanza y la aplicación de las doctrinas pedagógicas de la época. 

b. Servir igualmente para que el alumno normalista ponga en práctica los conocimientos pedagógicos adquiridos 
en las diferentes cátedras de carácter docente. 

c. Los Profesores de Técnica coordinarán sus actividades con las de la anexa, sin perder de vista sus 
verdaderas finalidades. 

d. La responsabilidad más alta, y por consiguiente, la dirección fundamental de las anexas, queda en manos del 
Director de la Normal. 

 
Artículo 40. La Biblioteca se regirá por el Reglamento Especial que al efecto se formule y en el que se especificará: 
 

a. Las horas en que podrá ser utilizada. 
b. Los requisitos para obtener préstamos de libros, dentro y fuera de la Biblioteca. 

 
Artículo 41. El Internado de la Escuela Normal deberá caracterizarse por: 
 

a. Ser completo en cuanto a equipo domésticos, sanitarios, de dormitorios, vestuario, servicio médico y 
recreaciones. 

b. Ser aproximado al tipo hogareño para permitir una convivencia humana, donde se destaquen el respeto a la 
personalidad del alumno, las recreaciones honestas y las atenciones y cuidados para los alumnos, dirigidos y 
orientados a lograr una vida satisfactoria. 

c. Los alumnos participarán en la administración de los fondos destinados a alimentación y demás gastos del 
Internado. 

d. Al frente del Internado estarán normalistas que, además de su preparación para educadores, tengan la 
específica para el manejo de la institución. 
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Artículo 42. El funcionamiento del internado y los requisitos para la obtención de una beca para el mismo, se regirá 
por las disposiciones contenidas en el capítulo correspondiente en este Reglamento, en la Ley de Becas vigentes y 
disposiciones reglamentarias relativas. 

 
CAPÍTULO VI 

Del Personal Administrativo 
 

Artículo 43. Son atribuciones y obligaciones del personal administrativo: 
 

a. Permanecer en la escuela, preferentemente durante las horas lectivas, el tiempo señalado por la Dirección de 
acuerdo con los intereses del establecimiento. 

b. Desempeñar con todo cuidado y acuciosidad las labores que les corresponda y asumir las responsabilidades 
consiguientes. 

c. Rubricar la correspondencia y documentación que se les encomiende. 
d. Cuidar y conservar en el mejor estado el material, útiles o instrumentos que tengan a su cargo. 
e. Proponer a los superiores inmediatos todas las iniciativas que estimen necesarias para mejorar los servicios. 
f. Cumplir las comisiones que en relación con el servicio se les confieran. 

 
Artículo 44. El personal administrativo disfrutará de la mitad del período de vacaciones de fin de cursos y principiarán 
a contarse desde la fecha en que, a juicio del Director esté concluida la documentación. 
 

CAPÍTULO VII 
Del Personal de Aseo y Vigilancia 

 
Artículo 45. El personal de aseo y vigilancia estará integrado por el conserje del edificio, veladores, porteros, mozos, 
jardineros o cualquier otro empleado que desempeñe trabajos similares. 
Artículo 46. Son atribuciones y obligaciones comunes del personal de aseo y vigilancia: 
 

a. Desempeñar con eficacia, esmero y diligencia las labores que les correspondan de acuerdo con su 
nombramiento. 

b. Permanecer en la escuela el tiempo señalado por el horario que, a juicio del Director, convenga a los intereses 
del establecimiento. 

c. Ser respetuosos y observar buena conducta. 
d. Guardar con los educandos la debida circunspección para lograr que éstos les tengan, a su vez las 

consideraciones que corresponden a las personas mayores. En consecuencia, se abstendrán de todo 
comercio o transacción con los escolares y por ningún motivo aceptarán de ellos dádivas ni granjerías. 

e. No abandonar sus labores sin permiso de las autoridades de la escuela. 
f. Comunicar inmediatamente a las autoridades del plantel cualquier deterioro, deficiencia o anormalidad que 

adviertan. 
g. Informar a las autoridades del establecimiento inmediatamente que sorprenda al algún alumno en el acto de 

deteriorar cerraduras, instalaciones eléctricas o sanitarias, paredes, pisos, etc. 
h. No permitir que se disponga de lo que esté bajo su vigilancia inmediata sin la orden correspondiente de las 

autoridades de la escuela. 
i. Desempeñar con eficacia las comisiones oficiales que se les encomienden. 

 
Artículo 47. Son atribuciones y obligaciones del conserje: 
 

a. Estar bajo las órdenes inmediatas del Director y del Secretario del establecimiento. 
b. Tener bajo su responsabilidad el edificio y cuidar de lo que en él exista, tanto para su seguridad como para su 

conservación. 
c. Tener a su cargo las llaves de las diferentes dependencias. 
d. Tener bajo sus inmediatas órdenes al personal de aseo y vigilancia de la escuela. 
e. Distribuir los trabajos y comisiones a sus subalternos. 
f. Nombrar las guardias en días festivos y durante las vacaciones de acuerdo con el Director. 
g. Vigilar que se cumplan  todos los servicios y cuidar de que el aseo sea esmerado. 
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h. Rendir por escrito parte diario de novedades de las faltas de asistencia y de cumplimiento de sus subalternos, 
así como de los desperfectos y necesidades que observen. 

i. Ocupar como habitación dentro del edificio, siempre que las condiciones de éste lo permitan, el local que el 
Director de la escuela le señale. 

 
Artículo 48. Son atribuciones y obligaciones de los veladores: 
 

a. Recibir diariamente a las 20 horas de manos del conserje las llaves del edificio y tomar a su cargo desde 
luego la vigilancia del mismo, hasta entregar al día siguiente a las 6 horas. 

b. Hacer durante la noche, y por lo menos cada media hora, recorridos de inspección por todo el edificio. 
c. Rendir por escrito, al conserje, parte diario de novedades ocurridas durante el servicio. 
d. No permitir la salida de ninguna clase de artículos ni la entrada de personas extrañas. 
e. Dar aviso inmediato al conserje en caso de novedad grave. 

 
Artículo 49. Son atribuciones y obligaciones de los mozos: 
 

a. Mantener esmeradamente aseados los salones, corredores, patios y demás sitios que se le señalen. 
Tratándose de los salones el aseo se extenderá a pisos, puertas, ventanas, etc., así a los enseres y 
correspondientes. 

b. Asear las aceras de las calles adyacentes al edificio; en consecuencia, serán directamente responsables ante 
las autoridades respectivas por las infracciones en que incurran. 

c. Ejecutar, dentro de sus horas de servicio y de acuerdo con sus habilidades manuales, pequeños trabajos 
urgentes de carpintería, albañilería, plomería, electricidad, jardinería, etc. 

d. Dar inmediato aviso al conserje o a las autoridades de la escuela de cualquier desperfecto o irregularidad que 
adviertan en los salones de clases que les corresponda, especialmente a la hora de salida de los alumnos. 

e. Efectuar durante los períodos de vacaciones, un aseo general y ayudar a la conservación del local, mobiliario, 
útiles y objetos diversos. 

 
Artículo 50. Son obligaciones y atribuciones de los jardineros: 
 

a. Cuidar y cultivar los jardines y huertos que pertenezcan al establecimiento. 
b. Evitar que los alumnos o personas extrañas causen daño en los sembrados. 
c. Cuidar de los implementos y útiles de trabajo que tengan a su cargo. 
d. Rendir cuenta de los productos de aprovechamiento de los cultivos establecidos. 
e. Solicitar oportunamente de las autoridades de la escuela elementos necesarios para fomentar y conservar los 

cultivos. 
 

CAPÍTULO VIII 
De los Alumnos 

 
Artículo 51. Los alumnos de la Escuela Normal de Sinaloa serán de tres categorías: 
 

a. Alumnos regulares que tendrán derecho a cursar todas las materias correspondientes a un grado. 
b. Alumnos irregulares que cursarán algunas de las materias de un grado o de grados diferentes. 
c. Alumnos oyentes que podrán  asistir a clases, pero sin derecho a presentar reconocimientos. 
 

Los alumnos irregulares que cursen materias de varios grados se considerarán numerarios en las materias del grado 
inferior y super-numerarios en las del grado o grados superiores. Estos alumnos solo tendrán derecho a cursar un 
número de materias, que no tengan incompatibilidad técnica, cuyo total de horas semanarias de clases no exceda a 
las del grado que le corresponde cursar como numerario. 
 
Artículo 52. Para ingresar como alumno a la Escuela Normal de Sinaloa, se requiere: 
 

a. Haber terminado los seis años de educación primaria. 
b. Podrán ser admitidos los aspirantes que hayan hecho estudios post-primarios haciéndosele la revalidación 

correspondiente, previa presentación de las constancias autorizadas de sus antecedentes escolares 
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c. Disfrutar de buena salud y no padecer anormalidades físicas ni mentales que lo inhabiliten para el trabajo 
escolar a juicio del médico escolar. 

d. Sustentar las pruebas de exploración y clasificación que la escuela practique. 
 

Artículo 53. Son obligaciones de los alumnos: 
 

a. Concurrir puntualmente a sus clases dentro del horario señalado a las mismas y justificar oportunamente las 
inasistencias a clases por causa de fuerza mayor, sólo como condición para conservar su calidad de alumnos, 
ya que la justificación de las faltas no se tomará en cuenta para fijar el derecho a la prueba ordinaria o 
extraordinaria o la pérdida del mismo. 

b. Observar buena conducta. 
c. Proveerse de los libros y materiales que les sean solicitados por sus profesores. 
d. Realizar los trabajos docentes que les sean señalados por sus profesores. 
e. Cursar y aprobar las materias correspondientes a su carrera en el término que señala el Plan de Estudios. 
f. Desempeñar las comisiones escolares que les sean encomendadas por el Director de la Escuela o las 

Autoridades Superiores. 
 

Artículo 54. Son derechos de los alumnos: 
 

a. Realizar todos sus estudios de conformidad con los Planes vigentes. 
b. Obtener su título profesional de conformidad con lo previsto en el presente Reglamento o en las disposiciones 

suplementarias que estuvieren en vigor. 
c. Obtener revalidación de materias cursadas fuera del plantel conforme a las disposiciones relativas. 
d. Obtener la expedición de certificados de estudios y demás constancias relativas. 
e. Organizarse en sociedad de alumnos para contribuir al mejoramiento de la escuela. 
 

Artículo 55. Ningún alumno podrá matricularse en una materia: 
 

a. Cuando haya sido reprobado en la misma durante 3 años. 
b. Cuando haya dejado de presentar sus pruebas durante 3 cursos. 
c. Cuando no haya sido aprobado en las materias anteriores en el caso de asignaturas ordenadas en serie. 
 

Artículo 56. Se dará de baja en el año que cursó el alumno que, por causa injustificada, deje de asistir el 20% de 
todas sus clases en cada semestre. 
Artículo 57. El alumno que en el curso de dos años consecutivos haya sido reprobado en 5 o más materias, perderá 
su derecho a continuar en la Escuela. 
 

CAPÍTULO IX 
De la Disciplina Escolar 

 
Artículo 58. La disciplina escolar será orgánica y constructiva, es decir, estará basada en la conciencia del deber y 
será resultante de la actuación conjunta de maestro y alumno. 
Artículo 59. Toda contravención a las prescripciones señaladas en este Reglamento será motivo de una sanción 
proporcionada a la falta, ya sea ésta de carácter colectivo o individual. 
Artículo 60. Las sanciones serán las siguientes: 
 
I. A las autoridades, profesores y empleados: 

a. Amonestación privada. 
b. Suspensión. 
c. Separación del cargo. 

II.  A los alumnos: 
a. Amonestación privada. 
b. Amonestación en presencia del grupo que pertenece el alumno. 
c. Amonestación en asamblea general de alumnos. 
d. Anotación en el expediente del alumno, con copia al padre o tutor. 
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e. Llamado al padre o  tutor para que reciban informes de la conducta del alumno y para solicitar de él la 
cooperación del hogar. 

f. Separación del salón de clase por el tiempo que dure una lección. El alumno deberá presentarse al 
bibliotecario o al prefecto de guardia, desde el momento en que salga de la clase. 

g. Separación de clase hasta por una semana, con anotación en el expediente y aviso al padre o tutor. 
h. Separación definitiva de una clase, sin derecho a sustentar en ella ningún reconocimiento durante el 

año. 
i. Pérdida del derecho a reconocimiento de fin de curso en una o en todas las asignaturas. 
j. Expulsión temporal de la escuela hasta por 15 días. 

 
k. Expulsión definitiva del plantel. 
l. Nulificación de los estudios acreditados fraudulentamente. 

Artículo 61. Son faltas que se castigarán con la aplicación de cualesquiera de las sanciones señaladas en la Fracción 
II del Artículo anterior, las siguientes: 
 

a. Las que lesionen el honor y buen nombre de la escuela. 
b. Las vejaciones y malos tratamientos que unos alumnos causen a otros. 
c. Las desobediencias y faltas de respeto a los maestros, a las autoridades del establecimiento o a las visitas del 

mismo. 
d. La realización de actos que comprometan la salud de algún miembro de la escuela. 
e. Las que entorpezcan las actividades docentes. 
f. La alteración o falsificación de documentos escolares. 
g. La substracción, destrucción o deterioro de bienes pertenecientes a la escuela o a los mismos alumnos. 
h. Las manifestaciones de incultura o de obscenidad consistentes en rayar, grabar, pintar, escribir, etc., en 

muros, puertas, ventanas y demás partes del edificio o del mobiliario. 
 

Artículo 62. Cuando se trate de faltas que ameriten la expulsión definitiva de los alumnos, de suspensión o 
separación del cargo de autoridades, profesores o empleados el Director de la Escuela enviará a la Dirección General 
de Educación y Bellas Artes los informes necesarios para que ésta resuelva lo conducente. 
Artículo 63. En cuanto a las faltas no comprendidas en el Artículo 61 de este Reglamento y que cometan los alumnos 
en las aulas o fuera de ellas, compete a los maestros y a las autoridades de la Escuela, respectivamente, corregirlas 
por los procedimientos pedagógicos adecuados, siempre con el propósito de que los alumnos tengan expedito el 
camino para realizar su propio mejoramiento. 
Artículo 64. Los prefectos y profesores impondrán como sanciones a los alumnos las previstas en los incisos a, b, c, 
d, e, f, y g, de la Fracción II del Artículo 60, de este Reglamento. 
Artículo 65. El Director de la Escuela impondrá a los profesores y empleados como sanción la amonestación privada 
y además, tendrá facultades para imponer a los alumnos las previstas en los incisos a, b, c, d, e, f, g, y j, de la 
Fracción II del Artículo 60 de este Reglamento. 
Artículo 66. En el Consejo Técnico funcionará cuando sea necesario una Comisión de Honor y Justicia, que se 
integrará con un Presidente y dos Vocales, que conocerá de las faltas cometidas por el Director, Secretario, 
Profesores y Alumnos, siempre que tratándose de éstos la falta amerite alguna de las sanciones previstas en los 
incisos h, i, k, y l de la Fracción II del Artículo 60 de este Reglamento. 
Artículo 67. Los acuerdos del Director de la Escuela, de los Prefectos y de los Profesores que impongan alguna 
sanción son revisables a petición del interesado por la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Técnico. 
Artículo 68. En los casos de faltas o delitos que ocurran dentro de la Escuela y que caigan bajo la sanción del Código 
Penal, la Dirección consignará los hechos a las Autoridades competentes. 
 

CAPÍTULO X 
De la Estimación del Aprovechamiento 

 
Artículo 69. La estimación del aprovechamiento de los alumnos se hará por los siguientes medios de prueba: 
 

a. Pruebas diarias, mensuales y de fin de asunto. 
b. Reconocimientos semestrales ordinarios. 
c. Reconocimientos semestrales extraordinarios. 
d. Exámenes extraordinarios. 
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e. Exámenes a título de suficiencia. 
 
Artículo 70. Las pruebas diarias, mensuales y de fin de asunto serán calificadas y el promedio de los resultados 
expresará la calificación del mes a que correspondan. Las pruebas diarias versarán preferentemente sobre los puntos 
principales de la lección anterior. 
Artículo 71. Las pruebas podrán ser orales, escritas, prácticas, o de unas y otras, según lo requiera la índole de las 
asignaturas respectivas. 
Artículo 72. Las pruebas de mes, de semestre y finales abarcarán los puntos fundamentales del programa tratado en 
el lapso correspondiente; pero podrán también referirse a algunos temas fundamentales anteriores, siempre que se 
relacionen con la parte del programa desarrollado en dicho lapso. 
Artículo 73. Para reconocer el grado de aprovechamiento en las materias llamadas académicas se utilizarán 
preferentemente cuestionarios de tipo objetivo, debiendo ser elaborado conforme los requisitos técnicos de esta clase 
de pruebas. El maestro podrá utilizar, siempre que se ajuste a las condiciones señaladas en el artículo 74, los 
siguientes tipos de pruebas: 
 

a. Cuestionarios de respuesta breve, con un número no menor de 25 ni mayor de 50 preguntas. 
b. Temas para su desarrollo estricto, en número no menor de 10, que permitan la expresión personal de juicios 

breves, sobre aspectos diversos de la materia. 
 
Artículo 74. Las pruebas reunirán los siguientes requisitos: 
 

a. Comprenderán todos los aspectos fundamentales del programa sujeto a  examen por medio de un número 
suficiente y representativo de cuestiones que abarquen cada uno de los temas y capítulos tratados en el 
curso. 

b. Deberán apelar, preferentemente, al juicio y a la reflexión de los alumnos sobre la base de los conocimientos 
adquiridos. 

c. Deberán ser precisas y claras, a fin de que no se presten a diversas interpretaciones por parte de los alumnos 
o a la modificación subjetiva de sus resultados por parte del maestro que las califica. 

 
Artículo 75. La calificación de los trabajos y actividades de los alumnos deberán basarse en escalas de estimación 
que el maestro elaborará anticipadamente con los aspectos esenciales que se proponga tomar en cuenta desde el 
punto de vista del rendimiento medio del grupo. En este caso, el maestro llevará un registro de los trabajos y 
actividades de cada uno de los alumnos. 
Artículo 76. Los maestros darán a conocer a sus alumnos, en forma detallada, los resultados de sus conocimientos a 
efecto de que se enteren, tanto de sus deficiencias como de la justicia y objetividad de las calificaciones. Para esto se 
aprovechará la clase siguiente al reconocimiento, en la que, después de mostrar las pruebas a los alumnos, el 
maestro procederá a darles las explicaciones que sean necesarias. 
Artículo 77. Los reconocimientos semestrales de cada materia serán ordinarios siempre que el alumno satisfaga los 
requisitos siguientes: 
 

a. Tener en el período respectivo no menos del 80% de asistencia. 
b. Cuando se trate del segundo reconocimiento semestral, haber sustentado el reconocimiento anterior. 
c. Presentarse puntualmente en la fecha y horas fijadas para el reconocimiento. 

 
Artículo 78. Para los reconocimientos ordinarios los maestros podrán dar con anticipación a los alumnos guías de 
estudios que contendrán los asuntos esenciales del curso, la manera de estudiarlos y la naturaleza general de los 
problemas y ejercicios que se les habrán de proponer, pero los verdaderos cuestionarios objetivos que contengan los 
problemas y puntos concretos para la prueba; por ningún motivo deberán darse a conocer a los alumnos, sin hasta el 
momento de la misma. 
Artículo 79. Al finalizar cada período semestral, se obtendrá el promedio de las calificaciones de los meses 
correspondientes. Este se sumará a la calificación obtenida en las pruebas de reconocimiento y la suma dividida por 
dos dará la calificación definitiva del semestre. Si la calificación definitiva del segundo semestre, es aprobatoria, ésta 
se sumará con la del anterior, y el promedio expresará la calificación definitiva anual. 
Artículo 80. Los alumnos que no alcancen los porcentajes a que se refiere el artículo 77 de este Reglamento, pero 
que han asistido cuando menos al 50% de las clases dadas en la asignatura respectiva tendrán derecho a un 
reconocimiento extraordinario semestral.  Dichos reconocimientos consistirán en una prueba más rigurosa que 
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contenga un 25% más de cuestiones diferentes a las que hayan figurado en la prueba ordinaria.  La calificación 
obtenida en reconocimiento extraordinaria. La calificación obtenida en reconocimiento extraordinario no se promediará 
con las calificaciones mensuales. 
Artículo 81. Son exámenes extraordinarios anuales los que se refieren a todo el programa de una asignatura. Se 
concederán una vez al año en las fechas señaladas en el Calendario relativo. 
Artículo 82. Sustentarán exámenes extraordinarios: 
 

a. Los alumnos que hayan dejando de presentar cualquiera de los reconocimientos semestrales, pero siempre 
que tengan cuando menos un 50% de asistencias a sus clases durante el año. 

b.  Los alumnos que obtengan una calificación definitiva anual reprobatoria inferior a cinco puntos. 
 
Artículo 83. La calificación obtenida en un examen extraordinario no se promediará con las calificaciones de 
reconocimientos. Si fuera inferior a seis puntos, el alumno no tendrá derecho a otro examen extraordinario, sino que 
repetirá el curso. 
Artículo 84. Cuando un alumno no se presente en la fecha señalada para los reconocimientos ordinarios, perderá el 
derecho de sustentarlo en dicha forma. La falta de asistencia a un examen extraordinario es injustificable, por lo que el 
interesado tendrá que repetir el curso, o solicitar examen a título de suficiencia. 
Artículo 85. Los reconocimientos y exámenes serán escrupulosamente vigilados por el maestro titular y por los 
profesores auxiliares que la Dirección de la Escuela designe. Cuando un alumno durante un reconocimiento o examen 
se comunique con otro, o se le sorprenda copiando, se le recogerá la prueba y quedará descalificado con la anotación 
de “uno” para los efectos del promedio definitivo. 
Artículo 86. En la Escuela Normal de Sinaloa habrá anualmente dos períodos de exámenes a título de suficiencia, no 
mayores de 15 días cada uno de ellos; el primero a los 15 días precedentes de la iniciación de labores, y el segundo 
seis meses después. Las fechas exactas se consignarán en el Calendario Escolar. 
Artículo 87. Los exámenes a título de suficiencia serán sustentados por los alumnos de la Escuela Normal de Sinaloa 
que lo soliciten o por personas ajenas al establecimiento que satisfagan los requisitos y antecedentes legales y 
administrativos necesarios.  La Dirección de la Escuela se encargará de comprobar las condiciones requeridas en 
cada caso. Los exámenes a título de suficiencia se ajustarán a los siguientes requisitos: 
 

a. Serán practicados por 3 sinodales, siendo por lo menos uno de ellos maestro de la materia sujeta a examen y 
los demás catedráticos de materias afines. 

b. Consistirán en la aplicación de una prueba escrita que reúna los requisitos señalados en el artículo 74 del 
presente Reglamento; una prueba oral que tenga por objeto precisar y verificar las respuestas dadas por el 
alumno en la prueba escrita; y una prueba de carácter práctico en las materias que lo requieran. 

c. La calificación definitiva del examen será la que resulte de promediar las calificaciones obtenidas en cada una 
de las pruebas respectivas. 

d. El sustentante que, por haber reprobado en el examen a título de suficiencia, desee presentar nuevo examen, 
no podrá hacerlo antes de 6 meses después de presentado el anterior. Sólo se concederán 3 exámenes 
sucesivos sobre una sola materia. 

 
Artículo 88. La Escala decimal utilizada para valorar tanto los resultados de los reconocimientos y exámenes, como 
los trabajos y las actividades de los alumnos, será aplicada de acuerdo con la siguiente tabla de interpretación: 
 

10 Excelente 
9   Perfectamente 
8   Muy bien 
7   Bien 
6  Regular; calificación mínima de aprobación. 
5  Deficiente; reprobado con derecho a examen extraordinario. 
4, 3, 2 y 1 Muy deficiente; el alumno debe repetir el curso o presentar a título de suficiencia en su caso. 
 

CAPÍTULO XI 
De los Exámenes Profesionales 

 
Artículo 89. Para obtener el título de profesor normalista se requiere sustentar un examen profesional que consistirá: 
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a. De un trabajo escrito que corresponderá a una investigación que indique una aportación útil y valiosa al 
estudio y solución de un problema de orden técnico pedagógico de interés para la educación local o del país y 
que sea el resultado de la práctica docente realizada como servicio 

b. social por el sustentante en las escuelas dependientes de la Dirección General de Educación y Bellas Artes. 
c. Una prueba oral en la que el sustentante deberá discutir el contenido y conclusiones de su tesis o trabajo 

escrito con los sinodales respectivos, así como de cualquier tema relativo a la carrera de profesor normalista. 
 

Artículo 90. No se concederá examen profesional si no se comprueba haber realizado el servicio social señalado por 
la Dirección de la Escuela cuya duración no será menor de seis meses. Igualmente no se concederá examen después 
de un período de 3 años, contados a partir de la aprobación del último curso de la carrera. 
Artículo 91. Para la elaboración de la tesis a que se refiere el artículo 89, deberá adoptarse el siguiente 
procedimiento: 
 

a. El alumno que esté cursando el último año de la carrera escogerá un asunto que considere adecuado y 
formulará su plan de trabajo, debiendo obtener por escrito la aprobación de unos de los maestros designados 
por la Dirección de la Escuela para servirle de guía y orientación en la elaboración del mismo. 

b. El plan anterior, debidamente firmado será presentado a la consideración del Director de la Escuela, quien le 
pondrá su visto bueno o lo devolverá con las observaciones necesarias. 

c. La elaboración del trabajo deberá ajustarse precisamente al plan previamente aprobado. 
 
Artículo 92. Al concluir el trabajo, se entregarán 12 ejemplares del mismo a la Dirección del Plantel, que se 
distribuirán de la siguiente manera: 1 para el Director, 3 para el archivo de la Escuela, 2 para la biblioteca, 1 para el 
maestro orientador y 5 para los miembros del Jurado. 
Artículo 93. Recibido el trabajo, la Dirección de la Escuela fijará fecha para el examen profesional, dentro de un plazo 
que no podrá ser menor de 15 días ni mayor de un mes, a contar de la fecha de entrega del trabajo. 
Artículo 94. El jurado de los exámenes profesionales estará integrado por 5 sinodales propietarios y 2 suplentes, 
catedráticos de las materias sobre las que verse el trabajo presentado, designados en cada caso por la Dirección de la 
Escuela.  Fungirá como Presidente el Director de la Escuela y como Secretario el que lo es de la Institución y los 
demás miembros como Vocales, pudiendo el Director delegar su representación en otra persona. 
Artículo 95. El alumno que vaya a sustentar examen profesional tendrá derecho, por una vez y exponiendo las 
razones a que ello lo obliguen, a recusar hasta dos de los profesores miembros del jurado, los que serán 
reemplazados por otros que designe la Dirección dentro de los maestros de la especialidad. 
Artículo 96. Cada uno de los sinodales, formulará su voto por escrito y lo firmará, asentándose en el acta respectiva. 
El voto será: APROBADO o SUSPENSO. 
Artículo 97. Si el alumno resulta Aprobado, el Presidente del Jurado lo hará saber al sustentante, a quien tomará 
inmediatamente la protesta respectiva, procediendo el Secretario a levantar el acta en el Libro correspondiente, la que 
firmarán los miembros del Jurado, así como el sustentante, dándose finalmente lectura por el mismo Secretario al acta 
aludida, la que llevará al margen la fotografía del interesado. 
Artículo 98. El alumno que resulte Suspenso tendrá derecho a presentar nuevo examen profesional, en un plazo no 
menor de 6 meses ni mayor de 1 año, a contar de la fecha de la suspensión, debiendo elaborar nuevo trabajo escrito. 
Artículo 99. Los títulos profesionales para ejercer el magisterio serán expedidos por el Jefe del Poder Ejecutivo del 
Estado de conformidad con la Fracción XI del artículo 65 de la Constitución Política Local y 56 de la Ley de Educación 
Pública del Estado, llevarán las firmas del C. Gobernador, del C. Secretario General de Gobierno, del C. Director y del 
C. Secretario de la Escuela Normal de Sinaloa y del titulado con una fotografía de éste al margen izquierdo y los sellos 
oficiales del Gobierno del Estado y de la Escuela Normal. 
Artículo 100. Para obtener la expedición de los títulos profesionales a que se refiere el artículo anterior deberá 
solicitarlo el interesado en escrito por duplicado a la Dirección de la Escuela Normal, adjuntando tres fotografías 
tamaño título. 
La solicitud original, con la certificación de la Dirección de la Escuela Normal de que el solicitante ha cumplido con los 
requisitos exigidos para la expedición de un título profesional y dos fotografías, será turnada para los efectos 
consiguientes al C. Jefe del Poder Ejecutivo por conducto de la Dirección General de Educación y Bellas Artes. 
Artículo 101. Una vez expedido un título profesional se tomará razón de éste en el Libro de Registro que para títulos 
profesionales llevarán respectivamente, la Dirección General de Educación y Bellas Artes y la Secretaría de la Escuela 
Normal de Sinaloa, dejándose además copia fotostática del título a costa del interesado, debiendo éste firmar el 
Registro relativo al serle entregado el título original. 
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CAPÍTULO XII 
De la Revalidación de Materias 

 
Artículo 102. Son revalidables aquellas materias cursadas en Escuelas Normales o de Segundo Enseñanza Oficiales 
domiciliadas en la República o en instituciones particulares reconocidas o incorporadas a la Secretaría de Educación 
Pública, siempre que exista equivalencia en cantidad y en calidad, entre los programas de estudios correspondientes. 
Artículo 103. Los interesados en validar estudios hechos en escuelas oficiales a que se refiere el artículo anterior, 
deberán: 
 

a. Presentar por escrito una solicitud de revalidación a la Dirección del Plantel. 
b. Presentar el certificado de estudios expedido por la institución correspondiente suscrito por el Director y 

Secretario de la misma legalizado debidamente por la autoridad política de la Entidad Federativa a que la 
institución pertenezca. Constará en dichos certificados: las fechas de exámenes finales y las calificaciones 
definitivas otorgadas en cada una de las materias, la duración de los cursos, el retrato del interesado 
cancelado con el sello de la Institución que lo expide y la nota de equivalencias de las calificaciones, 
comparado con la escala adoptada por la escuela 

 
CAPÍTULO XIII 

De la Sociedad de Alumnos 
 

Artículo 104. La Sociedad de Alumnos se organizará y funcionará de conformidad con sus propios Estatutos, los que 
no podrán contravenir las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y demás normas relativas. 

CAPÍTULO XIV 
Del Personal Administrativo del Internado de  

la Escuela Normal de Sinaloa 
 

Artículo 105. Al frente del Internado habrá un administrador que dependerá de la Dirección de la Escuela Normal de 
Sinaloa, auxiliado por los prefectos necesarios y el personal de servidumbres que las necesidades del servicio exijan. 
Artículo 106. Son obligaciones y atribuciones del administrador del Internado. 
 

a. Aplicar las cantidades presupuestadas  a los fines que están destinadas, de acuerdo con la Dirección de la 
Escuela Normal. 

b. Revisar y firmar las notas de calificaciones mensuales de los alumnos alojados en el Internado, a fin de 
cerciorarse de su aprovechamiento y conducta. 

c. Ejercer vigilancia sobre los alumnos, a fin de darse cuenta precisa de que su tiempo lo dedican al estudio y 
demás actividades recreativas autorizadas, conforme al horario aprobado por la superioridad. 

d. Vigilar que sus subalternos (prefectos y demás empleados) cumplan con sus obligaciones de acuerdo con el 
rol de trabajo señalado. 

e. Como responsable de la marcha del Internado, dictará las medidas necesarias para mantener la disciplina en 
el establecimiento, de acuerdo con la Dirección de la Escuela Normal y con sujeción a lo que disponga el 
Reglamento Especial respectivo. 

f. Cuidará que las relaciones entre los alumnos y personal administrativo sean de las más cordiales posibles, 
tomando en cuenta que la energía y la afabilidad no son incompatibles. 

 
Artículo 107. Son obligaciones y atribuciones de los prefectos: 
 

a. Permanecer en el servicio durante el tiempo que les fije el horario respectivo aprobado por la Superioridad. 
b. Auxiliar al administrador en la vigilancia de las diversas dependencias del establecimiento, y aún en los 

alrededores del edificio, cuando sea necesario. 
 

c. Evitar que los alumnos causen deterioro en el edificio o en el mobiliario y dar inmediato aviso de los 
desperfectos que observen para exigir responsabilidad. 

d. Vigilar que las comidas se sirvan a la hora señalada en el horario, cuidando  el orden durante las mismas. 
e. Acompañar a los alumnos que tengan que concurrir a algún acto oficial que haya de efectuarse fuera del 

establecimiento. 
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f. Cuidar de que la ropa sea depositada en el lugar destinado al efecto a fin de evitar la pérdida de alguna 
prenda. 

g. Cuidar de que los alumnos se acuesten por las noches y se levanten por las mañanas a la hora señalada en 
el horario aprobado por la superioridad. 

 
Artículo 108. El personal de servidumbre del Internado se regirá, según su nombramiento, por las disposiciones 
correspondientes al personal de aseo y vigilancia del Capítulo VII de este Reglamento. 
 

CAPÍTULO XV 
De las Incorporaciones 

 
Artículo 109. La Escuela Normal de Sinaloa podrá incorporarse a Escuelas que impartan educación normal urbana y 
la correspondiente a educadoras de párvulos, siempre que los planteles que las instituyan tengan los mismos planes 
de estudio, programas, métodos para estimar el aprovechamiento en relación con los que estén vigentes en la 
Escuela Normal de Sinaloa y satisfagan, además, los requisitos que establezca el Reglamento Especial que sobre 
Incorporaciones apruebe el Consejo Técnico con la ratificación de la Dirección General de Educación y Bellas Artes. 
 

CAPÍTULO XVI 
De las reformas y adiciones de este Reglamento 

 
Artículo 110. Para reformar o adicionar este Reglamento se requiere: 
 

I. Que se convoque al Consejo Técnico exclusivamente para reformarlo o adicionarlo. 
II. Que el texto de la reforma o adición proyectada se ponga en conocimiento de los miembros del 

Consejo Técnico con una anticipación mínima de seis días a la fecha en que deba reunirse. 
III. Que la reforma o adición sea aprobada cuando menos por las dos terceras partes de la totalidad 

de los miembros que integran el Consejo Técnico en votación nominal. 
IV. Que la reforma o adición sea ratificada por la Dirección General de Educación y Bellas Artes. 
V. Que la reforma o adición, finalmente sea publicada en el Periódico Oficial del Estado. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
Artículo Primero.  El Ejecutivo del Estado hará designación de Director de la Escuela Normal de Sinaloa dentro de 
los ocho días siguientes a la iniciación de la vigencia de este Reglamento y su gestión concluirá el día último de junio 
de mil novecientos cincuenta y seis. 
Artículo segundo. El Director designado procederá a organizar la Escuela Normal de Sinaloa de conformidad con lo 
estatuido en este Reglamento. 
Artículo tercero. Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por el Consejo Técnico de la Escuela 
con la ratificación de la Dirección General de Educación y Bellas Artes. 
Artículo Cuarto. Este Reglamento entrará en vigor tres días después de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado de Sinaloa. 
 
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, México, a los treinta 
días del mes de junio de mil novecientos cincuenta y tres. 
 

El Gobernador Interino del Estado 
Dr. Rigoberto Aguilar Pico 

 
El Oficial Mayor Encargado del Despacho 

De la Secretaría General de Gobierno 
Lic. Francisco Frías L. 
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