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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por 

su Sexagésima Legislatura, una vez verificado el cómputo de votos de los 

Ayuntamientos de la entidad· y que existe aprobación de la mayoría 

absoluta de los mismos, con lo cual se cumple con el requisito requerido 

por el artículo 159 de la Constitución y 229 de la Ley Orgánica del Congreso 

del Estado, declara incorporadas a la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, las reformas a los artículos 1°; 4° Bis B, fracciones 1, 11 Y 111; 4° Bis 

C, fracción 1; 73, párrafo tercero; 75, párrafos primero, segundo, cuarto y 

quinto; 77 Bis; y 91, párrafo primero; se adicionan a los artículos 4° Bis, los 

párrafos tercero y cuarto; y al 43, la fracción XXXIV, conviriténdose la 

vigente en XXXV; y se deroga del artículo 4° Bis C, la fracción V, todos de la 

Constitución Política del Estado de Sinaloa, aprobadas con fecha 25 de 

julio del 2013, y se orden;! la publicación del siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 903 

QUE REFORMA Y 'ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 

CONSTITUCiÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN 

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 1°; 4° Bis B, 

fracciones 1, 11 Y 111; 4° Bis e, fracciónJ; 73, párrafo tercero; 75, 

párrafos primero, segundo, cuarto y quinto; 77 -Bis; y 91, párrafo 

primero. Se adicionan a los artículos 4° Bis, los párrafos tercero y 

cuarto; y al 43, la fracción XXXIV, convirtiéndose la vigente en 

XXXV. Se deroga del artículo 4° Bis e, la fracción V, todos de la 

<Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar como 

sigue: 
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Art. 1° El Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados 
Unidos Mexicanos, se constituye en un Estado democrático de 
derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la 
dignidad humana y de los derechos humanos. 

Art. 4° Bis .... 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ·Iey. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar 
los derechos y libertades de las personas. 

Art. 4° Bis B .... 

j 1. Todas las personas tienen derecho a una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad a fin de poder desarrollarse plenamente y 
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conservar sus capacidades físicas y mentales, sin que padezcan 
hambre y malnutrición. 

La ley determinará las medidas necesarias para remover los 
obstáculos en el logro de este fin y propiciar el altruismo para con 
los menos favorecidos. 

11. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y 
saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible en condiciones de 
igualdad y sin discriminación de ningún tipo, a fin de no poner en 

riesgo su supervivencia. 

La ley determinará las actividades a realizar para el logro 
progresivo de este derecho. 

111. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su 

desarrollo y bienestar. 

La Ley determinará las medidas que deberán llevar a cabo las 

autoridades para protegerlo, preservarlo, restaurarlo y mejorarlo. 

IV. a VIII. ... 

Art. 4° Bis C .... 

l. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán 

)de conformidad con esta Constitución y con los tratados 
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internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

11. a IV .... 

v. Se deroga. 

VI. a VII. ... 

Art. 43 .... 

1. a XXXIII Bis .... 

XXXIV. Citar a comparecer a la autoridad o servidor público que se 
hubieren negado a aceptar o cumplir una recomendación de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el efecto de que 
expliquen el motivo de su negativa. 

Lo anterior, a solicitud del Presidente de ese organismo y previo 
Dictamen de procedencia emitido por las Comisiones 
Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que 
desempeñen dichos servidores, aprobado por el Pleno. 

XXXV. Todas las demás facultades que las leyes le otorguen. 
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Las autoridades competentes alcanzarán los fines de la seguridad 
pública mediante la prevención, persecución y sanción de las 
infracciones y delitos, así como a través de la reinserción social de 
los delincuentes y el tratamiento de menores infractores. 

Art. 75. La reinserción social de delincuentes y el tratamiento de 
menores infractores, estarán a cargo del Poder Ejecutivo Estatal. 

El sistema de reinserción social se organizará sobre la base del 
respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para 
el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para 
lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que 

no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé 

la Ley de Ejecución de Sanciones Penales. Las mujeres 
compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a 
los hombres para tal efecto. 

Para lograr la reinserción social de los delincuentes y menores 
infractores, el Poder Ejecutivo creará los organismos públicos 
necesarios, procurando la participación de los sectores social y 

~rivado. 
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La Ley precisará los requisitos para ser titular e integrante de los 
centros e instituciones encargadas de la reinserción social y del 
tratamiento de menores infractores. 

Art. 77 Bis. Para conocer de las quejas en contra de actos u 

omisiones de naturaleza administrativa violatorias de los derechos 

humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público 

del estado o los municipios, con excepción de los del Poder 
Judicial del Estado, se establece un organismo denominado 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con carácter 
autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá 
por objeto la defensa, protección, observación, promoción, estudio 
y divulgación de los derechos humanos previstos en nuestro orden 

jurídico vigente. 

Este organismo formulará recomendaciones públicas autónomas, 

no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas y no será competente tratándose de asuntos 

electorales y jurisdiccionales. 

Todo servidor público está obligado a responder las 
recomendaciones que emita la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o 
cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos 

deberán fundar, motivar, y hacer pública su negativa; además, el 
Congreso del Estado, a solicitud del Presidente de ese organismo 

/Y previo Dictamen de procedencia emitido por las Comisiones 
• Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que 
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desempeñen dichos servidores, aprobado por el Pleno, podrá 
llamar, a las autoridades o servidores públicos responsables para 
que comparezcan ante dichas Comisiones Permanentes a efecto 
de que expliquen el motivo de su negativa. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos, tendrá un Consejo 
Consultivo integrado por diez Consejeros, que serán elegidos por 
el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso 
del Estado, mediante un procedimiento de consulta pública, que 
deberá ser transparente, en los términos y condiciones que 
determine la Ley. Cada dos años serán sustituidos los dos 
consejeros con mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen 
propuestos y ratificados para un segundo período. 

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
quien lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los 
mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cuatro 
años, podrá ser reelecto por una sola vez y solo podrá ser 
removido de sus funciones, en los términos del Título Sexto de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

El Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, 
presentará anualmente a los poderes Ejecutivo y Legislativo 
Estatal, un informe de actividades, en los términos que la ley 
disponga. 

Art. 91. Toda la educación que imparta el Estado será gratuita, a 
! fin de que todos los individuos tengan acceso a ella, incluyendo la 
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educación preescolar, primaria, secundaria, media superior o 
bachillerato, normal, especial, la destinada a obreros o 
campesinos o la de cualquier otro tipo y modalidad que se imparta 

de acuerdo con las necesidades educativas de la población del 
Estado y las características particulares de los grupos que la 
integran. La educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica, ésta y la media superior serán 
obligatorias. 

TRANSITORIO 

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 Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días del mes 

de julio del año dos mil trece. 

e -&l 
c. ARTEMIS~IA VALLE 

DIPUTAD; ;;JIDENTA , 

La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los tres días del mes de septiembre 

de dos mil "000' Ce c.. '1i. ~, 

. 

~) C. ARTEMI~RCIA VALLE v.. ' DIPUTADA PRESIDENTA 

C. 

DI 

__ .J.--:::;rYJ 

por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los cuatro días del mes de septiembre del año dos mil 
trece. 

. El Gobernador 

HAVF 

~ 
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