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El 26 de mayo de 2008, apa re ció pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial del
Esta do de Si na loa una re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos hu -
ma nos (ga ran tías in di vi dua les se gún la de no mi na ción tra di cio nal).1 Se
tra ta de la re for ma más avan za da y au daz que haya exis ti do en nues tro
país, in clui do el ám bi to fe de ral, por las si guien tes ra zo nes.

Por prin ci pio de cuen tas, cons ti tu ye un avan ce fir me en esta ma te ria,
en don de se han rea li za do di ver sos in ten tos por am pliar nues tro tra di cio -
nal elen co de de re chos hu ma nos. Así, por ejem plo, han sido po cos los
de re chos hu ma nos re co no ci dos o am plia dos en nues tra Cons ti tu ción fe -
de ral des pués de su ela bo ra ción en 1917. Bas te se ña lar de ma ne ra muy
re su mi da los si guien tes.

En ma te ria edu ca ti va en 1934 se es ta ble ció como obli ga to ria la edu ca -
ción pri ma ria, am plián do se a la se cun da ria en 1994, y ter mi nan do por in -
cluir la prees co lar en 2002. En ma te ria la bo ral se otor gó el de re cho al re -
par to de uti li da des en 1962 mien tras que se dio ma yor pro tec ción a los
me no res de 16 años así como a mu je res du ran te el em ba ra zo en 1974. En
cuan to a lo pe nal, en 2001 se atribuyó como ga ran tía del sen ten cia do com -
pur gar las pe nas en los cen tros pe ni ten cia rios más cer ca nos a su do mi ci lio, 

  *  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.

  **  Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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1 Esta re for ma es tá in te gra da por dos de cre tos del Con gre so del es ta do, el nú me ro
93 re la cio na do con los ar tícu los 1, 2 y 3, y el nú me ro 94, re la cio na do con la adi ción del
tí tu lo I bis y los ar tícu los 4 bis, 4 bis A, 4 bis B, 4 bis C y la de ro ga ción del ar tícu lo 157,
to dos de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Si na loa.



mien tras que en 2005 se pre vió todo un sis te ma para ado les cen tes. Fi nal -
men te, en 2008 se cam bió nues tro sis te ma pe nal, ha cién do lo part íci pe del
prin ci pio de ora li dad y con un ré gi men es pe cial para la de lin cuen cia or ga -
ni za da. En 1974 se re co no ció la igual dad de la mu jer y el va rón. El de re -
cho a la sa lud y a la vi vien da fue ron mo ti vo de preo cu pa ción en 1983. En
1989 se re co no ció el de re cho al me dio am bien te. En 1992 se in tro du jo la
li ber tad re li gio sa. En 2001 se re co no ció nues tra com po si ción plu ri cul tu ral
y la pro tec ción a los pue blos in dí ge nas y tam bién se prohi bió la dis cri mi -
na ción, ex ten dién do se en 2006 por ra zo nes de dis ca pa ci dad. En 2005 se
prohi bió la pena de muer te. En las re for mas de 2007 se in cluyó el de re cho
de répli ca y se am plió el de re cho a la in for ma ción. En cuan to a la pro pie -
dad en 2008 al lado de la con fis ca ción de bie nes se in tro du jo la nue va no -
ción de ex tin ción de do mi nio.

En vir tud de lo an te rior, as en ten di ble que en la Ley para la Re for ma
del Esta do se in clu ye ra como uno de los pun tos de preo cu pa ción el tema
de las ga ran tías so cia les. De esta ma ne ra, di ver sos sec to res se die ron a la
ta rea de apro ve char el mo men to para dar le una sa cu di da a los de re chos
hu ma nos me dian te la ela bo ra ción de di ver sos an te pro yec tos. Ahí está el
ma ne ja do por el Se na dor San tia go Creel, pero tam bién la pro pues ta que
hi cie ron di ver sas or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les jun to con miem -
bros de ins ti tu cio nes aca dé mi cas.2 Tam bién cir cu la ron otras pro pues tas,
pero las prin ci pa les eran es tas dos que men cio na mos. No obs tan te lo an te -
rior, y a pe sar de la am plia di fu sión que se les dio a es tos pro yec tos, los es -
fuer zos an te rio res fue ron inú ti les, pues a fin de cuen tas no exis tió un
acuer do par la men ta rio en esta ma te ria, qui zá por que la so cie dad ci vil pre -
ten día una re for ma ma xi ma lis ta y la par te ins ti tu cio nal una mi ni ma lis ta.

No po de mos de jar de se ña lar que esta preo cu pa ción por am pliar nues -
tro elen co de de re chos hu ma nos vie ne en sen ti do con tra rio a lo que co -
mún men te se co no ce como in cor po ra ción del de re cho in ter na cio nal de
los de re chos hu ma nos a nues tro sis te ma ju rí di co. En efec to, en vir tud de los
ar tícu los 76 y 89 cons ti tu cio na les, pue de afir mar se sin nin gu na duda que
los ins tru men tos in ter na cio na les ce le bra dos por el Eje cu ti vo fe de ral (fir -
ma dos) y ra ti fi ca dos por la Cá ma ra de Se na do res (apro ba dos) for man
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2  Véa se, Mé xi co, Pro pues ta de re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos hu -
ma nos, ela bo ra da por las or ga ni za cio nes de la so cie dad ci vil y por aca dé mi cas y aca dé -
mi cos es pe cia lis tas en de re chos hu ma nos, Mé xi co, Na cio nes Uni das Mé xi co-Pro gra ma
Glo bal Acción 2, 165 pp.



par te de nues tro sis te ma ju rí di co, por lo que el elen co de de re chos hu ma -
nos no sólo es el que exis te en la Cons ti tu ción fe de ral, sino tam bién el
es ta ble ci do en los ins tru men tos in ter na cio na les que ya ra ti fi ca mos. Un
juez fe de ral, en con se cuen cia, debe ha cer res pe tar todos es tos de re chos,
in clui dos los que es tán en los ins tru men tos in ter na cio na les.

En de fi ni ti va, la con sa gra ción de los de re chos bá si cos de la per so na
no se ago ta en el ám bi to es ta tal, sino que se ve for ta le ci da con los es -
tán da res de fuen te in ter na cio nal in cor po ra dos al or den in ter no; de igual 
for ma su ce de con la ga ran tía de los de re chos, que se ve com ple men ta da 
en el pla no es ta tal por los me ca nis mos que ope ran en el ám bi to in ter na -
cio nal.

En es tas gran des la bo res, con sa gra ción de de re chos y ga ran tía de los
mis mos, las en ti da des fe de ra ti vas en Mé xi co es tán lla ma das a ju gar de
nue vo un pa pel pri mor dial, tal como lo hi cie ron en los al bo res de la con -
sa gra ción de los de re chos de la per so na en el ám bi to cons ti tu cio nal lo cal, 
des de el si glo XIX en nues tro país. A la fe cha, al gu nos es ta dos sólo ha -
cen una re mi sión a los de re chos hu ma nos de la Cons ti tu ción fe de ral y
po cos ha cen si quie ra alu sión a los de re chos de fuen te in ter na cio nal, pero
otros han in tro du ci do al gu nos cam bios al ca tá lo go de de re chos, in clu so
adi cio nan do al gu nos otros. Estos esta dos, sin em bar go, no son los más, y 
su avan ce es muy ra quí ti co y te me ro so.3

El caso de Si na loa al que aho ra nos re fe ri re mos mar ca un cam bio ra di -
cal en esta ma te ria. En prin ci pio, pue de ca rac te ri zar se como un “sis te ma” 
de de re chos hu ma nos.4 Ello es así por que to das las par tes que com po nen
el tex to de la re for ma es tán re la cio na das en tre sí. Por ejem plo, si en el ar -
tícu lo 1o. se en fa ti za la idea de un Esta do de mo crá ti co con un fun da men -
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3 Pa ra un pa no ra ma so bre es te te ma véa se: Car mo na Ti no co, Jor ge Uli ses. “La in -
cor po ra ción de los de re chos hu ma nos en las Cons ti tu cio nes lo ca les me xi ca nas”, Pro -
gra ma de Coo pe ra ción so bre De re chos Hu ma nos Mé xi co-Co mi sión Eu ro pea. La ar mo -
ni za ción de los Tra ta dos Inter na cio na les de De re chos Hu ma nos en Mé xi co, Mé xi co,
SRE-Unión Eu ro pea, 2005, pp. 67-115.

4 En cues tión de ter mi no lo gía en con tra mos que en el de cre to 93 se hi zo re fe ren cia
en el ar tícu lo 1o. a los de re chos fun da men ta les, mien tras que en el de cre to 94 a los de re -
chos hu ma nos. Con si de ran do que lo de no mi na ción de de re chos fun da men ta les ha ce re fe -
ren cia a los de re chos hu ma nos lle va dos a la Cons ti tu ción y ex clu ye a aque llos que es tán
re co no ci dos en ins tru men tos in ter na cio na les, y to man do en cuen ta que en el ám bi to su -
pra na cio nal tie ne arrai go la ter mi no lo gía de de re chos hu ma nos, la cual no ex clu ye a
aque lla de de re chos fun da men ta les, so mos de la opi nión que de bió ha ber se adop ta do en
to do el tex to cons ti tu cio nal los vo ca blos de de re chos hu ma nos.



to y ob je ti vo úl ti mo ba sa do en la dig ni dad hu ma na y en los de re chos fun -
da men ta les, es ló gi co que esta idea que de con cre ta da con un títu lo I bis
re la cio na do con es tos de re chos. Por otra par te, este títu lo abor da di ver sos 
as pec tos re la cio na dos que cons ti tu yen el nue vo eje en ma te ria de de re -
chos hu ma nos; así, si las per so nas son ti tu la res de los de re chos hu ma nos
es tos de re chos tie nen efi ca cia di rec ta vin cu lan do a to dos los po de res pú -
bli cos, de ma ne ra que se tie nen de re chos cier tos, pero tam bién se tie nen
de be res fren te a los de más y el Esta do tam bién está com pro me ti do, to dos 
a fin de cuen tas te ne mos que ver con los de re chos hu ma nos. Fi nal men te
la for ma en que de ben in ter pre tar se es tos de re chos tam bién que dó re fle -
ja da en el nue vo tex to cons ti tu cio nal, por tan to, se es ta ble ce una guía de
sin gu lar va lor para los apli ca do res de es tos de re chos.

Este sis te ma al que nos re fe ri mos tam bién pue de ca rac te ri zar se como
“abier to”, ya que man tie ne un víncu lo de re la ción di rec ta con la Cons ti -
tu ción fe de ral en el sen ti do de que toda per so na en Si na loa es ti tu lar de
los de re chos hu ma nos que es ta ble ce di cho tex to fe de ral; por con si guien -
te, cual quier adi ción a este últi mo tex to in me dia ta men te se in cor po ra al
ám bi to de de re chos hu ma nos de los si na loen ses. Pero no sólo eso, sino
que tam bién se afir ma en la re for ma cons ti tu cio nal que toda per so na en
Si na loa es ti tu lar de los de re chos pre vis tos en los ins tru men tos in ter na -
cio na les in cor po ra dos al or den ju rí di co me xi ca no, de ma ne ra tal que la
aper tu ra al sis te ma de de re chos hu ma nos tie ne un al can ce ma yor, toda
vez que los si na loen ses igual men te go zan de los de re chos hu ma nos pre -
vis tos en do cu men tos de cla ra ti vos, como la De cla ra ción Uni ver sal de los 
De re chos Hu ma nos y en los más de cien tra ta dos in ter na cio na les (ge ne -
ra les y es pe cí fi cos), que ha ra ti fi ca do Mé xi co en la ma te ria.

Pero esta aper tu ra con tie ne un asi de ro más si con si de ra mos que en los
cri te rios de in ter pre ta ción in tro du ci dos en la re for ma se in di ca que nin -
gu na in ter pre ta ción po drá ex cluir otros de re chos in he ren tes al ser hu ma -
no que no es tén pre vis tos en la Cons ti tu ción de Si na loa.

Otro as pec to que lla ma la aten ción de esta re for ma, ha cien do que la
mis ma se con si de re un nue vo sis te ma, con sis te en que al lado de los de -
re chos se re co no ce que las per so nas tam bién tie nen de be res, es pe cial -
men te fren te a los de más. Pero igual men te de cara a la fa mi lia, a la so cie -
dad y a los más des fa vo re ci dos se tie nen com pro mi sos de so li da ri dad.

Re sul ta de es pe cial im por tan cia se ña lar que en esta re for ma cons ti tu -
cio nal se ma ne ja una nue va no ción de “con te ni do esen cial” de los de re -
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chos hu ma nos, en ten dien do por ella la par te de es tos de re chos que al re -
gu lar se por el le gis la dor no pue de ser al te ra da, pues de su ce der así se
es ta ría des di bu jan do su nú cleo fun da men tal, vio lán do se con ello el tex to
cons ti tu cio nal. Con si de ra mos que esta no ción de “con te ni do esen cial”
será de mu cha uti li dad tan to para los juz ga do res como para los le gis la do -
res, quie nes al pre ten der re gu lar al gu no de es tos de re chos ten drán que
ha cer lo me dian te una ley or gá ni ca, come dice el tex to cons ti tu cio nal; ley
or gá ni ca que re fe ri da a los de re chos hu ma nos sólo pue de en ten der se
como aque lla apro ba da con una ma yo ría ca li fi ca da, di fe ren te a la apro ba -
ción del res to de las le yes, por cen ta je ma yor que pro vo cará que al tra tar
de re for mar se di cha ley se bus que un acuer do ma yo ri ta rio im por tan te
—cabe se ña lar que la pro pia re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria de de re -
chos hu ma nos fue apro ba da por una ni mi dad—.

En cuan to hace al nue vo elen co de de re chos hu ma nos, hay que ad ver -
tir que en la re for ma a la Cons ti tu ción de Si na loa se in clu ye ron es tos de -
re chos en dos pre cep tos. En uno de ellos se con tie ne una enu me ra ción no 
ce rra da de los di ver sos de re chos de las per so nas en lo in di vi dual. En el
otro se in tro du je ron de re chos co lec ti vos que im pli can de be res a car go del 
Esta do de con se cu ción pro gre si va, den tro de los cua les tie ne un pa pel
des ta ca do la ac ción le gis la ti va, que de be rá lle var se a cabo con ati nen cia
y sin per der de vis ta el con te ni do y fin de los de re chos que se pro po nen, a 
efec to de de ter mi nar la ma ne ra y los me dios óp ti mos que de be rán ser uti -
li za dos para lo grar las me tas pro pues tas. Para mar car to da vía más es tas
di fe ren cias, se con si de ró que se ría con ve nien te de no mi nar a los pri me ros 
como de re chos-li ber tad, mien tras que a los se gun dos se les ca li fi ca como 
de re chos-de be res.

Den tro de los de re chos li ber tad que se in clu yen en la ac tual re for ma
cons ti tu cio nal de Si na loa me re cen es pe cial aten ción los si guien tes.

En uno de ellos se re co no ce que na die será so me ti do sin su li bre
con sen ti mien to a exá me nes y ex pe ri men tos mé di cos o cien tí fi cos, res -
pe tán do se le en todo tiem po el de re cho a de ci dir so bre la di fu sión de
los re sul ta dos ob te ni dos. Este de re cho tie ne que ver con dos as pec tos
fun da men ta les, el so me ti mien to a un exa men y el re sul ta do ob te ni do en
di cho exa men. Ambos son as pec tos que de ben con si de rar se den tro de la
esen cia del de re cho hu ma no en cues tión.

Así, por ejem plo, en tran do al pri mer as pec to, po de mos traer a co la ción
el caso del “al coho lí me tro”, al que la Cor te ha de cla ra do cons ti tu cio nal
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en lo que co rres pon de al arres to (cri te rio que ame ri ta un re xa men pues es 
in du da ble su in cons ti tu cio na li dad), por me dio del cual nor mal men te uno
es so me ti do a rea li zar un exa men sin nues tro con sen ti mien to. Esto no
sig ni fi ca que el de re cho que aquí está es ta ble ci do obs ta cu li ce por com -
ple to con una la bor de or den pú bli co e in te rés so cial, como pue de con si -
de rar se ba jar los ac ci den tes de trá fi co cau sa dos por per so nas en es ta do de 
em bria guez (como tam po co cuan do se ob ten ga una sen ten cia a fa vor de
una prue ba bio ló gi ca de pa ter ni dad, aun que de be rá cui dar se siem pre que
se res pe ten los tér mi nos en que se en cuen tra pre vis to el de re cho que co -
men ta mos), pero sí tie ne que ver con evi tar un so me ti mien to ar bi tra rio
con el cual se nos in duz ca a una ac ti vi dad que está le jos de pro bar una
ebrie dad que ni si quie ra pue de exis tir.

En lo que hace al segun do as pec to, en oca sio nes uno pue de acu dir a
rea li zar se un sen ci llo exa men de san gre, pero con él pue den ad ver tir se
otras co sas, re sul ta do que por su pues to que da den tro de la es fe ra de los
de re chos de la per so na y no pue de dar se a co no cer sino sólo a ella.

Como pue de ad ver tir se, este de re cho cons ti tu ye un con si de ra ble avan -
ce res pec to del es tán dar mí ni mo es ta ble ci do por nues tra Cons ti tu ción fe -
de ral.

Otro de los de re chos que con vie ne traer a co la ción con sis te en que
toda per so na afec ta da por in for ma cio nes emi ti das en su per jui cio a
través de me dios de di fu sión y que se di ri jan al públi co en ge ne ral, tie ne
de re cho a efec tuar por el mis mo ór ga no de di fu sión y en con di cio nes si -
mi la res a la di fu sión efec tua da, su rec ti fi ca ción o res pues ta en los tér mi -
nos que es ta blez ca la ley. De la re dac ción de este de re cho uno pue de fá -
cil men te ad ver tir quo exis te un cri te rio de si mi li tud en la re pa ra ción del
de re cho hu ma no tras gre di do, de ma ne ra tal que si la in for ma ción fue di -
fun di da in co rrec ta men te en la pági na prin ci pal la rec ti fi ca ción debe pro -
du cir se en la mis ma pági na y no en la sec ción de co rreo edi to rial. La re -
gu la ción que se lo gra en la Cons ti tu ción de Si na loa es con mu cho más
avan za da que la es ta ble ci da en la Cons ti tu ción fe de ral el 13 de no viem -
bre de 2007.

Un bo tón más. En la re for ma cons ti tu cio nal si na loen se se dice que
toda per so na es ino cen te mien tras no se de ter mi ne su cul pa bi li dad por
de ci sión fir me. Se tra ta del de re cho a la pre sun ción de ino cen cia; pues
bien, este de re cho ya fue re co no ci do en la re cien te re for ma en ma te ria
pe nal pu bli ca da el 18 de ju nio de 2008; sin em bar go, el al can ce de la re -
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for ma en Si na loa es ma yor, toda vez que aquí se ha bla de sen ten cia fir -
me, y por ella hay que en ten der la que cau só eje cu to ria o es ta do, esto es,
con tra la que no cabe nin gún otro re cur so o me dio de im pug na ción. En
con se cuen cia, un si na loen se debe con si de rar se no cul pa ble has ta que ob -
ten ga una sen ten cia que ha cau sa do es ta do, mien tras que de acuer do con
el nue vo tex to cons ti tu cio nal fe de ral, esa per so na sólo pue de con si de rar -
se no cul pa ble has ta que se emi ta sen ten cia por el juez de la cau sa, esto
es, has ta cuan do se emi ta la pri me ra sen ten cia, sin im por tar que ésta pue -
de im pug nar se y cam biar su sen ti do en una eta pa pos te rior.

Cabe tam bién se ña lar —como mues tra del avan ce lo gra do en Si na -
loa— la prohi bi ción de la ob ten ción y uso de prue bas ilí ci tas en cual -
quier tipo de pro ce di mien to, lo que coad yu va rá a me jo rar la ca li dad de la 
pro cu ra ción e im par ti ción de jus ti cia en to das las ma te rias, sin re du cir se
úni ca men te al ám bi to pe nal, e in clu so ex ten dién do se a asun tos en sede
ad mi nis tra ti va y no sólo o ex clu si va men te ju ris dic cio nal.

Cam bian do a los de re chos-de be res de los es ta dos, en la re for ma cons -
ti tu cio nal si na loen se se in tro du cen al gu nos que son de es pe cial im por tan -
cia. So bre sa le por su pro pio peso aquel se gún el cual los ha bi tan tes en
Si na loa tie nen el de re cho a dis fru tar una vida li bre de vio len cia. No hay
que per der de vis ta, sin em bar go, que tam bién se dice que la ley es ta ble -
ce rá las ba ses de la ac tua ción de las au to ri da des para pre ve nir la y aten der 
a las per so nas que su fran de ella, así coma ge ne rar una cul tu ra que per -
mi ta eli mi nar las causas y pa tro nes que la ge ne ran, po nien do es pe cial
aten ción en la erra di ca ción de la vio len cia in tra fa mi liar.

Con se cuen cia de lo an te rior, aun cuan do es ta mos ante una si tua ción
pa ra dó ji ca pues que tan solo en un se mes tre han per di do la vida cer ca de
300 per so nas en Si na loa, no debe per der se de vis ta que con este re co no -
ci mien to del de re cho-de ber (en fa ti za do para el Esta do) no se tra ta de que 
los si na loen ses se sien tan más se gu ros. Ese no es el con te ni do esen cial de 
este de re cho. De lo que se tra ta es que el Esta do adop te las me di das ne -
ce sa rias para ha cer fren te a la si tua ción en que se en cuen tra, exi gién do les 
los par ti cu la res que efec ti va men te se to men ta les me di das. Urge, en con -
se cuen cia, un com pro mi so del Con gre so es ta tal para ex pe dir una ley
“dura” en con tra de la de lin cuen cia es ta tal (la or ga ni za da no, pues es del
ám bi to fe de ral) en la que se to men me di das a fa vor de las per so nas vícti -
mas de esta la cra so cial. Algo debe rea li zar el le gis la dor, de ma ne ra ur -
gen te y con tun den te.
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Otros de re chos-de be res que man tie nen el mis mo sen ti do que el an te -
rior, en don de co rres pon de al Esta do la car ga de su cum pli mien to, con -
sis ten en el de re cho a la ali men ta ción a fin de po der de sa rro llar se ple na -
men te y con ser var sus ca pa ci da des fí si cas y men ta les, sin que pa dez can
hom bre y mal nu tri ción; el de re cho de toda per so na para ac ce der al agua
se gu ra en can ti da des su fi cien tes para su con su mo per so nal y use domés -
ti co en con di cio nes de igual dad y sin dis cri mi na ción de nin gún tipo, a fin 
de no po ner en ries go su su per vi ven cia; el de re cho a que toda per so na
prac ti que de por te y goce de la re crea ción, para lo cual pro mo ve rá la cul -
tu ra fí si ca y crea rá opor tu ni da des que per mi tan pre sen ciar, or ga ni zar y
par ti ci par en di chas ac ti vi da des y, por últi mo la obli ga ción del Esta do de
adop tar las me di das es pe cia les de ca rác ter tem po ral en ca mi na das a ace le -
rar la igual dad en tre el hom bre y la mu jer, siem pre y cuan do no en tra ñen
el man te ni mien to in de fi ni do de nor mas de si gua les o se pa ra das. Di chas
me di das ce sa rán cuan do se ha yan al can za do los ob je ti vos de igual dad en
la opor tu ni dad y el tra to.

Fi nal men te, so bre sa le en la re for ma cons ti tu cio nal si na loen se el se ña -
la mien to de los cri te rios de in ter pre ta ción, den tro de los cua les está el
que ex pre sa que el sen ti do de los de re chos hu ma nos se de ter mi na rá de
con for mi dad con los ins tru men tos in ter na cio na les in cor po ra dos al or den 
ju rí di co me xi ca no apli ca bles y aten dien do los cri te rios de los or ga nis -
mos in ter na cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos re co no ci dos 
por el Esta do me xi ca no, es pe cial men te de la Cor te Inte ra me ri ca na de
De re chos Hu ma nos; Cor te a la cual cada vez es tán lle gan do más ca sos
me xi ca nos, y se gui rán lle gan do, sin lu gar a du das. Por aho ra te ne mos to -
da vía el Caso Cas ta ñe da, el de los ho mi ci dios de mu je res en Chihuahua,
la de sa pa ri ción for za da de Ro sen do Ra di lla y en un fu tu ro no muy le ja no 
po si ble men te el de las bo le tas elec to ra les de 2006, aho ra sólo en co no ci -
mien to de la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos. Por tan to,
re sul ta con ve nien te por to dos la dos que apli que mos con ma yor en tu sias -
mo y co no ci mien to los cri te rios que ha ido for jan do la Cor te Inte ra me ri -
ca na, para al can zar des de el ám bi to in ter no el cum pli mien to de nues tros
de re chos hu ma nos pre vis tos en la re gión ame ri ca na, los cua les son, por
su pues to, más be ne fi cios para no so tros.

No pasa de sa per ci bi do para quie nes esto es cri ben, que al lado de un
elen co tan am bi cio so de de re chos hu ma nos fal ta el es ta ble ci mien to de su
ins tru men to ju ris dic cio nal de pro tec ción, que com ple men te la la bor de sa -

392 CARMONA TINOCO / CORZO SOSA



rro lla da por la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, en el en ten di do
de que el am pa ro que has ta aho ra co no ce mos, el “am pa ro fe de ral”, si
bien siem pre pue de ac tuar en be ne fi cio de las per so nas, es oca sión para
que ceda el paso a otros ins tru men tos pro tec to res que le ayu den en esta
im por tan tí si ma ta rea, algo así como un “am pa ro lo cal”.

ANEXO: TEXTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA

QUE REFORMA LA DEL 25 DE AGOSTO DE 1974

TÍTULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artícu lo 1o. El es ta do de Si na loa, como par te in te gran te de los Esta dos Uni -

dos Me xi ca nos, se cons ti tu ye en un Esta do de mo crá ti co de de re cho, cuyo fun da -

men to y ob je ti vo últi mo es la pro tec ción de la dig ni dad hu ma na y la pro mo ción

de los de re chos fun da men ta les que le son in he ren tes. (Ref. se gún de cre to nú me -

ro 93, de fe cha 01 de abril de 2008 y pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial nú me ro

63 de fe cha 26 de mayo de 2008).

Artícu lo 2o. En lo que ata ñe a su ré gi men in te rior la so be ra nía del esta do re -

si de esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo si na loen se, el cual  pro pug na como

va lo res su pe rio res de su or den ju rí di co y so cial, la li ber tad, la igual dad de de re -

chos, la jus ti cia, la so li da ri dad, el plu ra lis mo po lí ti co y la di ver si dad cul tu ral.

(Ref. se gún de cre to nú me ro 93, de fe cha 01 de abril de 2008 y pu bli ca do en el

Pe rió di co Ofi cial nú me ro 63 de fe cha 26 de mayo de 2008).

Artícu lo 3o. El esta do de Si na loa es li bre y so be ra no en su ré gi men in te rior,

sin más li mi ta cio nes que las ex pre sa men te es ta ble ci das por el pac to fe de ral. Sus

ta reas fun da men ta les son pro mo ver el bie nes tar in di vi dual y co lec ti vo de los si -

na loen ses, el de sa rro llo eco nó mi co sus ten ta ble, la se gu ri dad y la paz so cial, la

par ti ci pa ción de to dos los ciu da da nos en la vida po lí ti ca, eco nó mi ca, cul tu ral y

so cial y la equi dad en las re la cio nes so cia les. (Ref. se gún de cre to nú me ro 93, de

fe cha 01 de abril de 2008 y pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial nú me ro 63 de fe -

cha 26 de mayo de 2008).

Artícu lo 4o. El te rri to rio del esta do de Si na loa es el que po see ac tual men te y

el que por todo de re cho le co rres pon da.
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TÍTULO I BIS

DE LOS DERECHOS HUMANOS

(Adic. se gún de cre to nú me ro 94, de fe cha 01 de abril de 2008 y pu bli ca do

en el Pe rió di co Ofi cial nú me ro 63 de fe cha 26 de mayo de 2008)

Artícu lo 4o. bis. En el esta do de Si na loa toda per so na es ti tu lar de los de re -

chos hu ma nos re co no ci dos en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos

Me xi ca nos y en la pre sen te Cons ti tu ción, así como de los pre vis tos en los ins tru -

men tos in ter na cio na les in cor po ra dos al or den ju rí di co me xi ca no. Su ejer ci cio

im pli ca de be res co rre la ti vos de res pe to a los de re chos de los de mos y de so li da -

ri dad ha cia la fa mi lia, los más des fa vo re ci dos y la so cie dad.

Los de re chos hu ma nos tie nen efi ca cia di rec ta y vin cu lan a to dos los po de res

pú bli cos. Se rán re gu la dos por ley or gá ni ca, la cual res pe ta rá en todo tiem po su

con te ni do esen cial y su pro gre si vi dad.

(Adic. se gún de cre to nú me ro 94, de fe cha 01 de abril de 2008 y pu bli ca do en

el Pe rió di co Ofi cial nú me ro 63 de fe cha 26 de mayo de 2008).

Artícu lo 4o. bis A. Las per so nas son ti tu la res de los si guien tes de re chos y li -

ber ta des re co no ci dos por esta Cons ti tu ción:

Toda per so na tie ne de re cho a que se res pe te su vida.

Que da prohi bi da la pena de muer te y la de pri sión per pe tua.

Na die será so me ti do sin su li bre con sen ti mien to a exá me nes y ex pe ri men tos

mé di cos o cien tí fi cos, res pe tán do se le en todo tiem po el de re cho a de ci dir so bre

la di fu sión de los re sul ta dos ob te ni dos.

Todo ser hu ma no tie ne de re cho a un nom bre pro pio y a los ape lli dos de sus

pa dres o al de uno de ellos. La ley re gu la rá la for ma de ase gu rar este de re cho.

Todo in di vi duo tie ne de re cho a ade cuar su com por ta mien to a con vic cio nes

per so na les de or den re li gio so, éti co, hu ma ni ta rio o de úni ca na tu ra le za afín.

Todo in di vi duo tie ne de re cho a bus car, re ci bir y di fun dir in for ma cio nes e

ideas de toda ín do le, sal vo los ca sos de ex cep ción que de ter mi ne la ley or gá ni ca

para ase gu rar el res pe to a los de re chos o a lo re pu ta ción de los de mos y la pro -

tec ción de la se gu ri dad na cio nal, el or den públi co o la sa lud pú bli ca.

VII. Cuan do se tra te de da tos per so na les en in for ma ción crea da, ad mi nis tra da 

a en po se sión de las en ti da des pú bli cas, el in di vi duo ten drá li bre ac ce so a todo

re gis tro, ar chi vo o ban co de da tos en que se con ten gan re fe ren cias a su per so na,

pu dien do re que rir la ac tua li za ción, rec ti fi ca ción, con fi den cia li dad o su pre sión de 

esta in for ma ción si le siona o res trin ge al gu no de sus de re chos.

394 CARMONA TINOCO / CORZO SOSA



VIII. Toda per so na afec ta da por in for ma cio nes emi ti das en su per jui cio a tra -

vés de me dios de di fu sión y que se di ri jan al pu bli co en ge ne ral, tie ne de re cho a

efec tuar por el mis mo ór ga no de di fu sión y en con di cio nes si mi la res a la di fu -

sión efec tua da, su rec ti fi ca ción o res pues ta en los tér mi nos que es ta blez ca la ley.

Los ciu da da nos tie nen de re cho a ac ce der, en con di cio nes de igual dad, a las

fun cio nes y car gos pú bli cos, con ex cep ción de los su je tos a elec ción po pu lar que 

se re gi rán por su pro pia nor ma ti va, en los tér mi nos que es ta blez ca la ley del ser -

vi cio ci vil de ca rre ra.

Toda per so na es ino cen te mien tras no se de ter mi ne su cul pa bi li dad por de ci -

sión fir me.

Se prohí be la ob ten ción y el uso en cual quier pro ce di mien to de la prue ba ob -

te ni da ilí ci ta men te.

La per so na que hu bie re sido con de na da en sen ten cia fir me por error ju di cial,

o ha ber se pro ba do que fue pri va da ile gal men te de la li ber tad por otra au to ri dad,

ten drá de re cho a ser in dem ni za da.

XIII. Los ni ños son ti tu la res de de re chos y no sólo ob je to de pro tec ción. En

los pro ce di mien tos ju di cia les o ad mi nis tra ti vos en que se re suel ven de re chos

de los niños se de ben ob ser var los prin ci pios y las nor mas del de bi do pro ce so le -

gal, aten dien do a las par ti cu la ri da des que se de ri van de la si tua ción es pe cí fi ca en 

que se en cuen tran los ni ños y que se pro yec tan ra zo na ble men te, en tre otras ma -

te rias, so bre la in ter ven ción per so nal de di chos pro ce di mien tos y las me di das de

pro tec ción que sea in dis pen sa ble adop tar en el de sa rro llo de és tos.

(Adic. se gún de cre to nú me ro 94, de fe cha 01 be abril de 2008 y pu bli ca do en  

el Pe rió di co Ofi cial nú me ro 63 de fe cha 26 de mayo de 2008).

Artícu lo 4o. bis B. El Esta do to ma rá las me di das co rres pon dien tes a efec to de 

dar cum pli mien to a los si guien tes de re chos y de be res:

I. To das las per so nas tie nen de re cho a la ali men ta ción a fin de po der de sa rro -

llar se ple na men te y con ser var sus ca pa ci da des fí si cas y men ta les, sin que pa dez -

can hom bre y mal nu tri ción. La ley de ter mi na rá la me di das ne ce sa rias para re mo -

ver los obs tácu los en el lo gro de este fin y pro pi ciar el al truis mo pare con los

me nos fa vo re ci dos.

II. Toda per so na tie ne de re cho de ac ce der al agua se gu ra en can ti da des su fi -

cien tes para su con su mo per so nal y uso do més ti co en con di cio nes de igual dad y

sin dis cri mi na ción de nin gún tipo, a fin de no po ner en ries go su su per vi ven cia.

La ley de ter mi na rá las ac ti vi da des a rea li zar para el lo gro pro gre si vo de este de -

re cho.
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Toda per so na tie ne de re cho a go zar de un medio am bien te sa lu da ble. La Ley

de ter mi na rá las me di das que de be rán lle var a cabo las au to ri da des para pro te ger -

lo, pre ser var lo, res tau rar lo y me jo rar lo.

Los ha bi tan tes en el Esta do tie nen el de re cho a dis fru tar una vida li bre de

vio len cia. La ley es ta ble ce rá las ba ses de la ac tua ción de las au to ri da des para

pre ve nir la y aten der a las per so nas que su fran de ella, así como ge ne rar una cul -

tu ra que per mi ta eli mi nar las cau sas y pa tro nes que la ge ne ran, po nien do es pe -

cial aten ción en la erra di ca ción de la vio len cia in tra fa mi liar.

Su sen ti do se de ter mi na rá de con for mi dad con los ins tru men tos in ter na cio na -

les in cor po ra dos al or den ju rí di co me xi ca no apli ca bles y aten dien do los cri te rios 

de los or ga nis mos in ter na cio na les de pro tec ción de los de re chos hu ma nos re co -

no ci dos por el Esta do me xi ca no, es pe cial men te de la Cor te Inte ra me ri ca na de

De re chos Hu ma nos.

Cuan do re sul ten apli ca bles o en con flic to dos o más de re chos hu ma nos, se

hará una pon de ra ción en tre ellos a fin de lo grar su in ter pre ta ción ar mó ni ca, lo -

gran do que su ejer ci cio no sig ni fi que me nos ca bo a los de re chos de los de mos y

pre va le cien do la se gu ri dad de to dos y las jus tas exi gen cias del bien co mún y la

equi dad.

Las úni cas li mi ta cio nes ad mi si bles son las pre vis tas en el tex to cons ti tu cio -

nal, mis mas que de be rán ser in ter pre ta das res tric ti va men te.

Se de be rá op tar por el sen ti do más fa vo ra ble a la per so na y aten dien do a su

pro gre si vi dad.

El in te rés su pe rior del niño de be rá te ner con si de ra ción pri mor dial por par te

de los tri bu na les, au to ri da des ad mi nis tra ti vas u ór ga nos le gis la ti vos, así como en 

to das las me di das que to men las ins ti tu cio nes pú bli cas o pri va das de bie nes tar

so cial. Di cho de ber im pli ca que el de sa rro llo del niño y el ejer ci cio ple no de sus

de re chos de ben ser con si de ra dos como cri te rios rec to res para la ela bo ra ción de

nor mas y la apli ca ción de és tas en to dos los ór de nes re la ti vos a la vida del niño.

Nin gu na in ter pre ta ción po drá ex cluir otros de re chos in he ren tes al ser hu ma no 

que no es tén pre vis tos en la pre sen te Cons ti tu ción.

(Adic. se gún de cre to número 94, de fe cha 01 de abril de 2008 y pu bli ca do en

el Pe rió di co Oi fi cial nú me ro 63 de fe cha 26 de mayo de 2008).
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