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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 Primera Legislatura, 
ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 542 

QUE REFORMA Y 
DISPOSICIONES DE LA 
ESTADO DE SINALOA.' 

ADICIONA DIVERSAS 
LEY. DE CULTURA DEL 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones IV y VI del 

articulo 27. Se adicionan la fracción IV Bis al artículo 25, el Capitulo 

Décimo Tercero denominado "Del Fomento a la Cultura Indígena" 
CC?n los artrculos 62 y 63 a la Ley de Cultura del Estado de Sinaloa, 
para quedar como sigue: 

Artículo 25 .... 

·1. a IV .... 

IV Bis. Promover la preservación y fortalecimiento de la Cultura de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas; 

V. a XXVIII. ... 

Articulo 27 •... 



Lunes 16 de Mayo de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

l. a 111: ••. 

IV. El Secretario de Desarrollo Social y Humano; 

V .... 

VI. La Unidad de Transparen~ia y Rendición de Cuentas; 

-VIl. a IX .... 

Capítulo Décimo Tercero . 

Del Fomento a .la Cultura Indígena 

Artículo 62. Las autoridades estatales y municipales, en su 

respectivo ámbito de competencia y con la. participación de las 

comunidades indígenas, implementarán las medidas conducentes 

para la preservación, promoción, fortalecimiento, difusión e 

· investigación de la cultura de los pueblos y comunidades indígenas 

asentados en el territorio del Estado, que comprenderán, entre 

otras, las siguientes acciones: 

l. Preservar fa lengua, cultura, artes, usos .Y costumbres, asf 

como los recursos y formas específicas de org-anización 

social, reconociendo la pluralidad cultural, fa diversida~ 

étnica y lingüística del Estado; 

11. Fomentar fa creación, producción y difusión literaria en 

lenguas autóctonas y la edición de publicaciones 

bilingües, orientadas tanto a fa difusión de la cultura 
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indígena, como a las. diversas expresiones artísticas . y 
culturales que de ella emanen; 

111. Impulsar el establecimiento de museos comunitarios, 
ferias, festivales de arte, música y demás expresiones 
culturales, para promover programas que propicien el 

desarrollo cultural d~ los pueblos indígenas; 

IV. Proveer de asistencia técnica y asesoría para el desarrollo 
de sus manifestaciones culturales; 

V. Estimular su creatividad artesanal y artística; 

VI. Otorgar premios, estímulos o reconocimientos a quienes 
se distingan en la preservación, promoción, difusión e 
investigación de la cultura indígena de la entidad; 

VIl. Promover las actividades de concertación pertinentes 
para unificar programas, cuando las · ·manifestaciones 
culturales y artísticas indígenas se produzcan en varios 
municipios del Estado; 

. VIII. Re'conocer el derecho de los pueblos indígenas a practicar 
y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello 
incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las 

manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus 

culturas, como lugares arqueológicos e históricos, 
utensilios, diseños, ceremonias,· tecnologías, artes 
visuales e interpretativas y literaturas; 
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IX. Reconocer el · derecho de los pueblos indrgenas a 
manifestar, practicar, desarrollar y enseñar sus 
tradiciones, costumbres ·. y ceremonias espirituales y 
religiosas¡ a· acceder a ellas .privadamente; y a utilizar y 
vigilar sus objetos de culto; 

X. Preservar el patrimonio lingüístico del Estado; ~1 uso, 
' . 

conocimiento y divulgación d~ la lengtJa materna en todos 
los niveles de enseñanza; 

XI. Apoyar las propuestas culturales qúe se originen en el 
seno de los pueblos y comunidades indígenas; 

XII. Promover entre las instituciones, organismos privados e 
investigadores, los trabajos que aborden temas 
relacionados con el pluralismo lingüístico, las · nuevas 
identidades, la migración y la presencia indígena en el 
territorio del Estado; 

XIII. .Impulsar acciones que reconozcan el papel de la mujer 
. indígena en la transmisión y desarrollo de su cultura; y 

XIV. Desarrollar campañas de difusión de las culturas de los 
pueblos indígenas que promuevan el respeto y combatan 
la discriminación y racismo. 
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Artículo 63. Se declara de interés público, la preservación de las 
tradiciones, costumbres, festividades, certámenes populares, 
centros ceremoniales, lugares sagrados y cualquier otra expresión 
tangible o intangible, cuando no se opongan a las leyes vigentes, 

por lo que las autoridades competente~ establecerán programas 

especiales para su preservación, desarrollo y difusión. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día 

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

Es dado en el Palacio d~l Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiséis días del mes de abril 
del ano dos mil dieciséis. 

?Jl~ L~JA ú (!_ -
C. <,ioR~~A RENDÓN CISNEROS 

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

Rosales, Sinaloa, 
dieciséis. 
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