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El C¡udadano LlC. ilfARlO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador

Constitucional del E§tado Libre y Soberano de Sinaloa' a sus

habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del m¡smo se le ha comunicádo lo

s¡guiente:

La Sexagésima Primera Legislatura representada por su

Diputación Permanente, en ejerc¡c¡o de la facultad que le

confieren los artículos 159 de la Constitución Política y 229,

fracción lV, de la Ley Orgánica det 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 reforma al primer

párrafo de la fracción lll del artículo 4o Bis B, a la

Constitución Política del Estado de Sínaloa, en materia de

garantizar el derecho que toda persona tiene a un medio

ambiente sano, aprobada mediante Decreto Número 438, de

fecha lo de diciembre de 2015, y se ordena la publicación del

siguiente,

DECRETO NÚMERO: 438

QUE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DE LA FRACCION III

DEL ARTíCULO 4O BIS B DE LA CONSTITUCIÓN POLíICA
DEL ESTAOO DE SINALOA

ARTíCULO ÚntCO. Se reforma el primer párrafo de la fracción lll

del articulo 40 Bis B de la Constitución Politica del Estado de

Sinaloa, para quedar como sigue:
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Art. 40 Bis B. ...

l. y ll. ...

lll. Toda persona tiene derecho a un medio amb¡ente

sano para su desarrollo y b¡enestar. El Estado garant¡zará el

respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental

generará responsabilidad para qu¡en lo provoque, en

términos de lo dispuesto por la Ley.

lV. a Vlll. ...

TRANSITORIOS

ÚrulCO. 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

ciudad de Culiacán Rosales,

Poder Legislativo del Estado, en la
Sinaloa, el dÍa primero de diciembre

I-egislativo del
a los veintitrés

del año dos mil quince.

C. CLAUDIA LILIANA VALDEZ AGUILAR C,

DIPUTADA SECRETARIA

La Dccla¡atoria cs dada en el Palacio del Poder
Estado, cn la ciudad de Culiac¿in Rosales, Sinaloa,
días dcl mes de febrcro del año dos mil dieciséis.

IADIPUTACIÓN PPN¡,TTNTNTE DEL H. CONGRESO

URíAS
ESIOENTE

DIP. IESÚS ENRIQUE HERNANDEZ CHA\rEZ
PRESIDENTE

SECRETA.R.IA
P.M.D.L.

t, /,,r,n-'t*-!utplz rtolnf cupz
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se l€ dé el d€bido
cumpl¡miento.

Es dado en el Palacio del Poder la ciudad d6 Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los veinticinco días ,rero del año dos mil
dieciséis.

L¡c. MARro
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