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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, 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 el Congreso del Estado, así como por 

los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara formal y 

constitucionalmente incorporada a la Constitución Política del 

Estado, la derogación del primer párrafo de la fracción V del 

artículo 4° Bis By el sexto párrafo del artículo 13 y que adiciona 

el artículo 13 Bis, de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, aprobada mediante Decreto Número 427, de fecha 29 

de octubre de 2015, y se ordena la publicación del siguiente, 

DECRETO NO. 427 

POR EL QUE SE DEROGAN EL PRIMER PÁRRAFO DE LA 

FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 4° BIS B Y EL SEXTO PÁRRAFO 

DEL ARTÍCULO 13, Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 13 BIS A LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, EN 

MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA DE LOS PUEBLOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se derogan el primer párrafo de la fracción V 

del artículo 4° Bis By el sexto párrafo del artículo 13 y se adiciona 
un artículo 13 Bis a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
para quedar como sigue: 

Art. 4° Bis B .... 
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l. a IV .... 

V. DEROGADO. 

VI. a VIII. ... 

Art. 13 . ... 

DEROGADO. 

Art. 13 Bis. El Estado de Sinaloa tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos y 
comunidades indígenas que son aquellos que descienden de 

poblaciones que habitaban en el territorio actual del Estado al 

iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
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Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho a preservar la 

forma de vida de los pueblos y comunidades indígenas en el 

Estado, y elevar el bienestar social de sus integrantes. La ley 

protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, 

religión, la educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, 

prácticas democráticas, patrimonio étnico y artesanal, medio 

ambiente, recursos, medicina tradicional y formas específicas de 

organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo 

acceso a la jurisdicción del Estado. 

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio 

fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones 

sobre pueblos indígenas. 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que 

formen una unidad social, económica y cultural, asentada en un 

territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus 

usos y costumbres. 

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se 

ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la 

unidad nacional y del Estado. El reconocimiento de los pueblos y 

comunidades indígenas en el Estado de Sinaloa se hará en la ley, 

la que deberá tomar en cuenta, además de los principios generales 

establecidos en este artículo, criterios etnolingüísticos y de 
asentamiento físico. 
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A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de 

los pueblos y las comunidades indígenas a la libre 

determinación y, en consecuencia, a la autonomía 
para: 

l. Decidir sus formas internas de convivencia 

y organización social, económica, política y 

cultural; 

11. Aplicar sus propios sistemas normativos en 

la regulación y solución de sus conflictos 

internos, sujetándose a los principios 

generales de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los 

establecidos en esta Constitución, 

respetando las garantías individuales, los 

derechos humanos y, de manera relevante, 

la dignidad e integridad de las mujeres. La 

ley establecerá los casos y procedimientos 

de validación por los jueces o tribunales 

correspondientes; 

111. Elegir de acuerdo con sus normas, 

procedimientos y prácticas tradicionales, a 

las autoridades o representantes para el 

ejercicio de sus formas propias de gobierno 
interno, garantizando que las mujeres y los 

hombres indígenas participen en 

condiciones de igualdad, en' un marco que 
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respete el pacto federal y la soberanía del 

Estado; 

IV. Preservar y enriquecer sus lenguas, 

conocimientos y todos los elementos que 

constituyan su cultura e identidad; 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la 

integridad de sus tierras en los términos 

establecidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en esta 

Constitución; 

VI. Acceder, con respeto a las formas y 

modalidades de propiedad y tenencia de la 

tierra establecidas en la Constitución 

Federal y en las leyes de la materia, así 

como a los derechos adquiridos por terceros 
o por integrantes de la comunidad, al uso y 

disfrute preferente de los recursos naturales 
de los lugares que habitan y ocupan las 

comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, en 
términos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Para estos 
efectos las comunidades podrán asociarse 
en términos de ley; y 
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VIl. Acceder plenamente a la jurisdicción del 

Estado. Para garantizar ese derecho, en 

todos los juicios y procedimientos en que 

sean parte, individual o colectivamente, se 

deberán tomar en cuenta sus costumbres y 

especificidades culturales respetando los 

preceptos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los previstos 

en esta Constitución. Las y los indígenas 

tienen en todo tiempo el derecho a ser 

asistidos por intérpretes y defensores que 

tengan conocimiento de su lengua y cultura. 

La ley establecerá las características de libre 

determinación y autonomía que mejor expresen las 

situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en 

cada Municipio, así como las normas para el 

reconocimiento de las comunidades indígenas como 

entidades de interés público. 

B. El Estado y los Municipios, para promover la igualdad 

de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 

práctica discriminatoria, establecerán las instituciones 
y determinarán las políticas necesarias para garantizar 

la vigencia de los derechos de los indígenas y el 

desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las 

cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 
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Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los 

pueblos y comunidades indígenas, dichas 

autoridades, tienen las obligaciones siguientes: 

l. Impulsar el desarrollo regional de las zonas 

indígenas con el propósito de fortalecer la 

economía del Estado y mejorar las 

condiciones de vida de sus pueblos, 

mediante acciones coordinadas entre los 

tres órdenes de gobierno, con la 

participación de las comunidades. Las 

autoridades municipales determinarán 

equitativamente las asignaciones 

presupuestales que las comunidades 

administrarán directamente para fines 

específicos; 

11. Garantizar e incrementar los niveles de 

escolaridad, favoreciendo la educación 

bilingüe e intercultural, la alfabetización, la 

conclusión de la educación básica, la 

capacitación productiva y la educación 

media superior y superior. Establecer un 

sistema de becas para los estudiantes 

indígenas en todos los niveles. Definir y 

desarrollar programas educativos de 

contenido regional que reconozcan la 

herencia cultural de sus pueblos, de 

acuerdo con las leyes de la materia y en 
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con programas especiales de educación y 

nutrición a niños y jóvenes de familias 
migrantes; velar por el respeto de sus 
derechos humanos y promover la difusión 

de sus culturas; y 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la 

elaboración de los Planes Estatal y 

Municipales de Desarrollo y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y 
propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

señaladas en este apartado, el Congreso del Estado y 

los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán las partidas específicas 

destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en 
los presupuestos de egresos que aprueben, así como 
las formas y procedimientos para que las 

comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de 

las mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los 

indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad 

equiparable a aquéllos tendrá en lo conducente los mismos 
derechos en los términos que establezca la ley. 
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TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Artículo Segundo. El Congreso del Estado expedirá la ley 

reglamentaria correspondiente dentro de los ciento ochenta días 

siguientes a la publicación del presente Decreto. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de 

octubre _q~J_año-~il quince. 

DIPUTADA SECRETARIA 
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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 nueve dfas 

del mes de diciembre del año dos ~m.!!1il!...l4i'II.L&3oo~ 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu 
Rosales, Sinaloa, a los diez días del me 

C. GERAR 

HAVF 

n la ciudad de Culiacán 
r del año dos mil quince. 
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