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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 Primera Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los 

artículos 159 de la Constitución Política y 229, fracción IV de la Ley Orgánica del 

Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, previa aprobación por la Cámara de 

Diputados, así como por los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara formal y 

constitucionalmente incorporada a la Constitución Política del Estado, la reforma a la 

denominación de la Sección 111, del Capítulo 111, del Título IV y los artículos 78 y 79, 

aprobada mediante Decreto Número 123, de fecha 26 de junio de 2014, y se ordena la 

publicación del siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 123 

QUE REFORMA lA DENOMINACiÓN DE lA SECCiÓN 111, DEL 

CAPíTULO 111, DEL TíTULO IV Y lOS ARTíCULOS 78 Y 79 DE lA 

CONSTITUCiÓN POlÍTICA DEL ESTADO DE SINAlOA 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforma la denominación de la Sección 111, del 
Capítulo 111, del Título IV y los artículos 78 y 79 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

SECCiÓN 111 
DE lA DEFENSORíA PÚBLICA 

Art. 78. Habrá en el Estado un Instituto de la Defensoría Pública, mismo 
que en el desempeño de sus funciones gozará de independencia técnica y 
operativa, a fi.n de garantizar de manera gratuita a los imputados el 
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derecho a una defensa adecuada y de calidad en materia penal y de 
justicia para adolescentes, así como el acceso a !a justicia mediante la 
orientación, asesoría y representación jurídica en materia civil, familiar y 
administrativa, a través de Defensores Públicos y de Asesores Jurídicos, 
en los términos que señale la Ley. 

Art. 79. El Instituto de la Defensoría Pública dependerá de Gobierno del 
Estado y estará constituido por un Director y la estructura orgánica que 
establezca la Ley y el reglamento respectivo, mismos que fijaran los 
requisitos, forma y té.rminos de su integración, así como sus atribuciones. 

TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial"EI Estado de Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativ el Estado, en la ciudad de 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintis" d'as del mes de junio del año 

dos mil catorce. 

SANDOVAL MORALES 
CRETARIO 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del P er Legislativo del Estado, en 

la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa 

julio de dos mil catorce. 

C. LUIS FE 

DIPUTAD 

o SANDOVAL MORALES 

ECRETARIO 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo d 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días 
catorce. 

HAVF 
./'.~~ 

/~ ,-

El Gobernador 
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