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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, en ejercicio de la facultad que le confieren los 
articules 159 dela Constitución Política y 229, fracción IV de la Ley Orgánica del 
Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, previa aprobación por la Cámara de 

Diputados, asi como por los dieciocho Ayuntamientos de la Entidad, declara 
formal y constitucionalmente incorporada a la Constitución PoIltica del Estado, la 
reforma del articulo 17, aprobada mediante Decreto Número 186, de fecha 14 de 

octubre de 2014, y se ordena la publicación del siguiente: 

DECRETO NÚMERO: 186 

QUE REFORMA EL ARTICULO 17 DE LA CONSTITUCiÓN 
POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTICULO ÚNICO. Se reforma el articulo 17 de la Constitución 

PoUtica del Estado de Sinaloa. para quedar como sigue: 

Art. 17. El Estado de Sinaloa adopta para su régimen interior. la 
forma de gobierno republicano. representativo, laico y popular, 
teniendo como base de su división territorial, y de su organización 
poUtica y administrativa, el Municipio libre. 

TRANSITORIO 

ARTICULO ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al dfa 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 
Sinaloa". 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

VAREZ 
SE(::RE~ARIA 

s catorce dfas del mes de octubre 

la Declaratoria es dada en el Palacio del Poder legislativo del Estado, en la 
" 

ciudad de Culiacán Rosales, Sin '" a s trece dras del mes de enero del 

afio dos mil quince. 

o SECRETARIO 
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Por lo tanto mando se imprima, 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de 
Rosales, Sinaloa, a los dieciséis días del mes 

El Gobernador 
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circule y se le dé el debido 

udad de Culiacán 
1'\0 dos mil quince. 
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