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PODER LEGISLATIVO ESTATAL 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por 
su Sexagésima 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 

p(\r la Cámara de Diputados, así como de dieciocho Ayuntamientos de la 

Entidad, declara formal y constitucionalmente incorporada a la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, la reforma al artículo 10, 

párrafo primero y fracción 1\, aprobada con fecha 3 de septiembre de 2013, y 

se ordena la publicación del siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 959 

QUE REFORMA El ARTíCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO Y 
FRACCiÓN 11 DE lA CONSTITUCiÓN POlÍTICA DEL ESTADO 
DE SINAlOA, EN MATERIA DEL DERECHO CIUDADANO Al 
VOTO PASIVO, A TRAVÉS DE CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES. 

ARTíCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 10, párrafo primero y 
fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 

Art. 10. Son derechos del ciudadano sinaloense: 

1. 

11. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. Para ejercer 
dicho derecho ante la autoridad electoral competente, el 
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ciudadano sinaloense podrá hacerlo a través de la solicitud 

de registro de un partido polltico o de manera independiente 

siempre que cumpla con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación, sin los cuales;;toda 

elección será nula. 

111. a IV .... 

TRANSITORIO 

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 tres días del mes de 

septiembre del afto dos me' . ~C. 
C1 ARTEMIS~IA VALLE 

DIPUTAD: ;J~IDENTA ' 

La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la 

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los trece dias del mes de noviembre 

de dos mil trece. 

G ··c 
. ARTE~~A VALLE 

DIPUT~;: PkESIDENTA 

DIPUTADO SECRETARIO 
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