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Lunes 26 de Mayo de 2008.

GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO LIC. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes
hace saber: .

Que por el H. Congreso del mismo se fe ha comunicado lo siguiente:

E/ H. Congresode/ EstadoLibrey Soberano de Sina/oa, representado
por su Quincuagésimo Noveno Legis/atura, tomando en cuento f/ue en
sesIón ce/ebrodtl el dftl primero de abrIl de dos mil ocho, el Pleno aprobó
se reformen los artfculos J °, 2° Y 3° de lo ConstitucIón Polfflca del
Estado de Sinaloa,y htlbléndose verificado el cómputo de votos
aprobatorlos emItidos por los Honorables Ayunttlmlentos de Ahome,
Choix, Guastlve, Sino/DO, Angosturtl, Mocorito, Salvador Alvartldo,
Sadiraguato, Cu/itlc4n, Elottl, Costl/4, Mtlzat/4n, Rostlrlo y Esculntlptl, de
conformidad con lo dispuesto por el Artfculo J59 de ItI Constitución
Polftlca del Estado de Slnoloa, y el Artfculo 229 fracción IV de la Ley
Orgánico del Congreso del Estado se declaran Incorporadas o su texto
dichas reformas y se ordeno la publicación del siguiente,

DECRETO NÚMERO:~

Que reforma la Constitución Política del Estado de Sinaloa

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 12,22 Y 32, de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar como
sigue:

Art. 12 El Estado de Sinaloa, como parte integrante de I.osEstados
Unidos Mexicanos, se constituye en un Estado democrático de
derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la
dignidad humana y la promoción de los derechos fundamentales
que le son inherentes.

Art. 22 En lo que atañe a su régimen interior la soberanía del Estado
reside esencial y originariamente en el pueblo sinaloense, el cual
nrr'lnl lana como valores superiores de su orden jurídico y social, la
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libertad, la igualdad de derechos, la justicia, la solidaridad, el
pluralismo político y la diversidad cultural.

Art. 32 El Estado de Sinaloa es libre y soberano en su régimen
interior, sin más limitaciones que las expresamente establecidas por
el Pacto Federal. Sus tareas fundamentales son promover

I

el
bienestar individual y colectivo de los sinaloenses, el desarrollo

.ecortómico sustentable, la seguridad y lapaz social, la participación
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y
social y la equidad en las relaciones sociales.

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado. de
Sinaloa".
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Es dado en el Palaci
de Culiacán Rosale
dos mil ocho.

f\,

10 VALDÉS PA~ ZUELOS
SECRETARIO

C. RAÚL BO QUEZ ROBLES.
DIPUTADO SECRETARIO

La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece días del mes de mayo de dos mil ocho.

LA DIPUfAQÓN PE
EST
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

.
Es c;iado en el Palacio del Poder E'ecutivo del Estado en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los ca rce días del mes de mayo del año
dos mil ocho.

¡anal del Estado
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