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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 del H. Congreso del Estado, 

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 al artículo 4° Bis A, 

fra~ción X y adición del artículo 93 Bis, ambos de la Con~titución 

Politica del Estado, aprobadas mediante Decreto Número 157, de 

fecha 30 de julio de 2014, y se ordena la publicación del siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 157 

QUE REFORMA El ARTíCULO 4° BIS A, FRACCiÓN X Y ADICIONA El 
ARTICULO 93 BIS, AMBOS DE LA CONSTITUCiÓN POLfTICA DEL 
ESTADO DE SINAlOA. 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el artrculo 4° Bis A, fracción X y adiciona 
el artrculo 93 Bis, ambos de la Constitución PoHtica del Estado de Sinaloa, 
para quedar como sigue: 

1. a IX. 



Miércoles 22 "de Octubre de 2014 «EL ESTADO DE SINALOA» 15 

X. Toda persona es inocente en tanto no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

XI. a XIII. ... 

Art. 93 Bis. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los 
principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e 
inmediación y tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger 

al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los danos 
causados por el delito se reparen. 

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y 
exclusivas de la autoridad judicial. 

Toda persona Imputada y la víctima u ofendido tendrán los derechos que 
consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley General de Víctimas, 
la Ley de Atención y Protección a Víctimas del Estado y demás 
disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor en los términos que 
establezca la Declaratoria que para tales efectos emita el H. Congreso del 
Estado de Sinaloa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo segundo 
transitorio, tercer párrafo, del Decreto por el que se reforman y adicionan 
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diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de 
junio de 2008, asi como en el artículo segundo transitorio, segundo 
párrafo, del Decreto por el que se expide el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 5 de marzo de 2014. 

SEGUNDO. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, serán 
concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho 
acto. 

TERCERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "El 
Estado de Sinaloa". 

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

Culiacán Rosales, Sinaloa, a los treinta del mes de julio del año dos 

mil catorce. 

c. ADOLF 
DIPUT 

c. LEOB 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en 

la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dos dras del mes de octubre 

de dos mil catorce. 

C. RE NATA COTA ÁLVAREZ 

DIPUTADA SECRETARIA 

¡ 

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

o n la ciudad de Culiacán 
e el año dos mil catorce. 
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