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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ,. Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Smaloa, 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 legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 972 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTíCULOS 

DE lA lEY ORGÁNICA DE LA COMISiÓN ESTATAL 

DE DERECHOS HUMANOS, DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS Y DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO, TODAS DEL ESTADO 

DE SINALOA. 

ARTíCULO PRIMERO. Se reforman 105 artículos 20.; 70., fracción 

XIII; 80.; 10; 19, primer párrafo; 27, fracción 111; 32, primer párrafo; y 

34. Se adicionan a los artículos 40., un párrafo segundo; 16, con 

las fracciones X y XI convirtiéndose las vigentes en XII y XIII Y 

recorriéndose en su orden las subsecuentes; 58, con los párrafos 

tercero y cuarto; 75 Bis; y un Capítulo 11 Bis denominado "De las 

Investigaciones de Oficio" al Título Tercero, todos de la Ley 

Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 

de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 20. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de 

Sinaloa es un organismo público con carácter autónomo, 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto 
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111. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes 

realizadas en ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en 

materia de acceso a la información pública; no se autorice liberar 

contenidos informativos; no se dé respuesta en el plazo concedido 

para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la Comisión 

Estatal de Acceso a la Información Pública para liberar información 

en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones 

aplicables; 

IV. No responder las recomendaciones que le presente la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos; y en el supuesto de no 

aceptarlas o cumplirlas omitir hacer pública su negativa; así como 

no atender los llamados del Congreso del Estado a comparecer a 

efecto de explicar el motivo de dicha negativa; y, 

V. Destruir indebidamente, en forma total o parcial, información 

pública; así como reincidir en autorizar o realizar con pleno 
conocimiento, una clasificación indebida de la información que 

evite la liberación de contenidos informativos. 

ARTíCULO TERCERO. Se reforman las fracciones VI y VII, Y se 

adiciona la fracción VIII al artículo 71 de la Ley Orgánica del 

Congreso del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

ARTíCULO 71 .•.• 
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1. a V. ... 

VI. La Comisión de Justicia se hará cargo de los asuntos 

relacionados con la procuración y la administración de justicia; 

VII. La Comisión Instructora tendrá la competencia que le señale la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 

de Sinaloa; y, 

VIII. La Comisión de Derechos Humanos se encargará de atender 

y resolver los asuntos siguientes: 

a) Dictaminar las propuestas de actualización de la legislación 

en materia de derechos humanos; 

b) Analizar y dictaminar sobre el informe anual que presente la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos; 

c) Proveyendo de acuerdo a su competencia, lo relacionado 

con la defensa, protección, observancia, promoción, estudio y 

divulgación de los derechos humanos en el Estado, para que 
toda persona disfrute de los mismos; y 

d) El desahogo del procedimiento relativo a la negativa de una 

autoridad o servidor público a aceptar o cumplir una 

recomendación que le emita la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, en conjunto con la Comisión Permanente relativa al 

cargo que desempeñe dicha autoridad o servidor, de 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 bis, tercer 
párrafo de la Constitución Política del Estado y 58, tercer 

párrafo de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. 

ARTíCULO 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 del Poder Legislativo del Estado, en la 
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes 
de noviembre del año dos mil trece. 

G~l~ 
c. ARTEM~RCiA VALLE 

DIPUTADA PRESIDENTA 

C. O MORENO DíAZ 
DIPUTADO SECRETARIO 



Miércoles 27 de Noviembre de 2013 «EL ESTADO DE SINALOA» 119 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo 
Rosales, Sinaloa, a los veintidós días del 
trece. 
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