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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y CULTURA 

ACUERDO por el que se justifica, por causa de fuerza mayor, la no celebración de 
sesiones ordinarias de los órganos de gobierno de los organismos públicos 
descentralizados del sector educativo. 

JUAN ALFONSO MEJiA LÓPEZ, Secretario de Educación Pública y Cultura del Estado de 
Sinaloa y Director General de los Servicios de Educación Pública Descentralizada del 
Estado de Sinaloa; con fundamento en los artlculos 3, fracción 1, 6, 8, fracciones IV y V, y 
22 de la ley de Entidades Paraestatales del Estado de Sinaloa; artlculos 1, 3, 4. 33 y 34 de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa: artículos 1, 3, fracción 
111 , 4, 15, fracción VII, y 23, fracción XXVIII, del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública Estatal de Sinaloa; artículos 1, 2, 4, 5, fracción XIII, del Reglamento Interior de la 
Secretarla de Educación Pública y Cultura, y 

CONSIDERANDO 
Q_ue de conformidad con el articulo 22 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de 
Stnaloa, los órganos de gobierno de los organismos descentralizados tienen la obligación 
de sesionar ordinariamente al menos cuatro veces al año. 

Que el 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo del 
Consejo de Salubridad General por el que se declara como emergencia sanitaria de fuerza 
mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

Que el 29 de junio de 2020, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" el 
Acuerdo del Ejecutivo Estatal que modifica el de suspensión de plazos emitido el día 15 de 
junio de 2020, asl como el Acuerdo de la Secretaria de Administración y Finanzas por el 
que se reforma el diverso de Determinación de las funciones esenciales a cargo del Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa, que garantizan la continuidad de operaciones en sus 
Dependencias, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa" el 31 de marzo del 
2020 y sus modificaciones publicadas en el referido órgano de difusión el 29 de abril, 29 de 
mayo y 15 de junio del 2020. 

Que en virtud de que la celebración de sesiones ordinarias de los órganos de gobierno de 
los organismos públicos descentralizados del sector educativo, no se encuentran dentro de 
las funciones esenciales legalmente determinadas, tengo a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO PRIMERO.- Se justifica, por causa de fuerza mayor, la no celebración de 
sesiones ordinarias de los órganos de gobierno de los organismos públicos 
descentralizados del sector educativo, correspondientes a los dos primeros trimestres del 

ª"º 2020. 

ARTICULO SEGUNDO.- La justificación a que se refiere el presente Acuerdo estaré vigente 
para las sesiones ordinarias subsecue~tes, -~ientras subsista la ca~sa ~e fuerza may_or que 
le dio origen, en estricto apego a las d1spos1aones que en la matena dicten las autoridades 
competentes. 

ARTICULO TERCERO.- Los órganos de gobierno de los organismos públicos 
descentralizados del sector educativo, podrán celebrar sesiones extraordinarias cuando 
existan asuntos que por su urgencia o trascendencia asl lo ameriten, atendiendo en todo 
momento las medidas sanitarias correspondientes. 
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TRANSITORIOS. 

ARTICULO PRIMERO. - Publlquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial "El Estado 
de Sinaloaff. 

ARTICULO SEGUNDO. - El presente Acuerdo surtirá efectos el día de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa·. 

Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa, el dla 01 de julio de 2020. 


