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GOBIERNO DEL ESTADO 

El H. Congreso del Estado de Sinaloa, representado por su 
Sexagésima Tercera 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 por el Congreso del 
Estado, así como por los dieciocho Ayuntamientos, declara 
formalmente incorporada a la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, las reformas a los artículos 4º Bis A, fracción IX; 4º 
Bis B, fracción VIII; 10, fracción 11; 13, párrafo primero; 14, 
párrafos primero, tercero, cuarto, quinto, séptimo, décimo 
primero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo 
séptimo y décimo octavo; 15, párrafos segundo, quinto, 
décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto; 23; 33, párrafo 
tercero; 76, párrafo tercero, incisos c) y g) en su párrafo 
primero; 76 Bis, fracción primera; 77 Bis, párrafos primero, 
cuarto y quinto; 93, párrafo segundo; 94; 109 Bis, párrafos 
segundo y cuarto; 109 Bis B, párrafo décimo segundo; 110, 
párrafo primero; y la adición al artículo 66, un párrafo cuarto, 
todos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
aprobada mediante Decreto número 452, de fecha 02 de junio 
de 2020, y se ordena la publicación del siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 452 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE L 
CONSTITUCIÓN POLiTICA DEL ESTADO DE SINALOA, N 
MATERIA DE PARIDAD DE GÉNERO. 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 4º Bis A, fracción 

IX; 4º Bis B, fracción VIII; 10, fracción 11; 13, párrafo primero; 14, 

párrafos primero, tercero, cuarto, quinto, séptimo, décimo primero, 
décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y 



Miércoles 01 de Julio de 2020 «EL ESTADO DE SINALOA» 3 

décimo octavo; 15, párrafos segundo, quinto, décimo tercero. 

décimo cuarto y décimo quinto; 23; 33, párrafo tercero; 76, párrafo 

tercero, incisos c) y g) en su párrafo primero; 76 Bis, fracción 

primera; 77 Bis, párrafos primero, cuarto y quinto; 93, párrafo 

segundo; 94; 109 Bis, párrafos segundo y cuarto; 109 Bis 8, párrafo 

décimo segundo; 11 O, párrafo primero; y se adiciona al artículo 66, 

un párrafo cuarto, todos de la Constitución Política del Estado de 

Sinaloa, para quedar como sigue: 

Art. 4° Bis A .... 

1 a VIII. .. . 

IX. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a acceder, en 

condiciones de igualdad y de paridad de género en el Estado y 
los Municipios, a las funciones y cargos públicos de 

conformidad con la Ley del Servicio Civil de Carrera. De igual 

manera tienen derecho a postularse y a ser designados, en su 

caso, para alguna de las candidaturas de elección popular, en 

concordancia con los principios de igualdad y de paridad de 

género, y en los términos que la ley determine. 

X. a XIII . ... 

Art. 4° Bis B . ... r 

1 a VII ... . 
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VIII . Las autoridades en el Estado adoptarán, permanentemente, 

las medidas especiales y de cualquier otra índole legal, con 

el objeto de lograr entre mujeres y hombres la igualdad, 

perspectiva y paridad de género en las políticas públicas 

institucionales que les competan. 

IX a XII. ... 

Art. 10 ... 

l. .. . 

11 . Poder ser votado en condiciones de paridad de género para 

todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades 

que establezca la Ley. El derecho de solicitar el registro de 

candidaturas ante la autoridad eledoral corresponde a los 

partidos políticos, asf como a los ciudadanos y ciudadanas que 

soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los 

requisitos, condiciones y términos que determine la ley de la 

materia. 

111 y IV .... 

Art. 13. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. La familia 

constituye la base fundamental de la sociedad. Los niños y las 

niñas deberán ser objeto de especial protección. Las personas de 

la tercera edad y los discapacitados deben recibir apoyo 

permanente. Toda medida o disposición en favor e la familia y de 

la niñez, se considerará de orden público. \ u 
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Art. 14. Las elecciones a la Gubematura del Estado, a las 

Diputaciones del Congreso del Estado, Presidencias Municipales, 

Sindicaturas de Procuración y Regidurfas de los Ayuntamientos, se 
realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Se 

resolverán a mayoria de sufragios y conforme al principio de 

representación proporcional, con sujeción a las disposiciones de la 
Ley Reglamentaria correspondiente. 

Los partidos políticos son entidades de interés público con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tienen como fin 
promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política 
y como organizaciones ciudadanas, hacer posible el acceso de las 

ciudadanas y ciudadanos al ejercicio del poder público, observando 
siempre la paridad de género, de acuerdo con los programas, 
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo. 
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Solo las ciudadanas y ciudadanos Sinaloenses, podrán formar 

partidos políticos estatales y afiliarse libre e individualmente a ellos; 

por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones 

gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos, 

así como cualquier forma de afiliación corporativa. La ley fijará los 

requisitos que deban satisfacerse para la obtención del registro 

como partido político estatal. 

La selección de los titulares de las dirigencias y candidaturas de 

los partidos políticos estatales, se realizará conforme a los 
principios que rigen el estado democrático de derecho. Los 

estatutos y reglamentos internos de los partidos políticos estatales 

y nacionales que participen en los procesos electorales locales 

garantizarán la paridad de género en las candidaturas de fórmulas 
de mayoría relativa, así como en la composición de las listas de 

representación proporcional para las Diputaciones del Congreso 

del Estado, a la titularidad de las Presidencias Municipales, 
Sindicaturas en Procuración y Regidurías de los Ayuntamientos por 

ambos principios. La ley establecerá los términos y requisitos para 

el cumplimiento de esta disposición. 

Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro 

definitivo ante el Instituto Nacional Electoral, podrán participar en 

las elecciones estatales y municipales. La ley determinará los 

requisitos y formalidades que deberán satisfacer los partidos 

pollticos nacionales y estatales para intervenir en dichos procesos 

electorales. Los partidos políticos podrán ·asociarse para participar 
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en las elecciones mediante la postulación de candidaturas 

comunes, de conformidad con los requisitos que las leyes 

establezcan para esta forma de participación. 

Los ciudadanos y ciudadanas sinaloenses que participen en 
candidaturas sin la intermediación de un partido político, tendrán 

derecho a recibir financiamiento público para el desarrollo de sus 

campañas políticas, en los términos y condiciones que establezca 
la ley. Asimismo tendrán derecho a ser representados ante los 
órganos correspondientes del Instituto Electoral del Estado de 
Sinaloa. 

El Instituto Nacional Electoral ejercerá en la forma que disponga la 
ley, las funciones fiscalizadoras suficientes para tener el 
conocimiento pleno y cierto del origen y destino de la totalidad de 
los recursos de los partidos poi iticos y de las candidaturas 
independientes, tanto de aquellos que provengan del 
financiamiento público como de los que se alleguen mediante 

financiamiento privado, y procederá de conformidad con lo que 



8 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles O 1 de Julio de 2020 

establezca la legislación aplicable. En el cumplimiento de sus 

atribuciones de fiscalización, el Instituto Nacional Electoral podrá 

requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así 

como a las personas fisicas y morales que hayan tenido algún 

vínculo financiero o comercial con los partidos políticos y las 

candidaturas independientes, la información y documentación que 

sea necesaria para la adecuada revisión de los informes. Las 

autoridades estatales y municipales están obligadas a proporcionar 

los informes y documentos que les sean requeridos en términos del 

presente artículo. 

La ley fijará los topes, montos, tiempos y las modalidades que 

tendrán las precampañas y las campañas electorales, las cuales 

deberán ser respetuosas y propositivas; de igual manera 

determinará las reglas que deberán observar los partidos, sus 

militantes y simpatizantes, así como quienes tengan una 

candidatura independiente durante las mismas, y las sanciones a 

las que se harán acreedores en caso de su inobservancia. 

En los procesos electorales en que se verifique la elección para la 

Gubernatura del Estado, la duración de las campañas será de 

sesenta días. En aquellos procesos en que únicamente se elijan 

las Diputaciones al Congreso del Estado y Presidencias 

Municipales, Sindicaturas de Procuración y Regidurías de los 

Ayuntamientos, las campañas durarán treinta y cinco días. En 

cualquier caso, las precampañas no podrán durar más de las dos 

terceras partes de las respectivas campañas electorales. 
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Los partidos políticos y quienes ostenten una candidatura tendrán 

acceso equitativo a los medios masivos de comunicación social, 

conforme a las normas establecidas en el apartado B de la base 111 

del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las que fije la ley. En la propaganda política o electoral 

que difundan los partidos y las personas a quienes se les haya 

asignado una candidatura, deberán abstenerse de usar 
expresiones que se traten de calumnias; asimismo, no podrán 

contratar o adquirir en ningún momento, por sí o mediante terceras 

personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. 

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta 
de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión 
dirigida a influir en las preferencias electorales de la ciudadanía, a 
favor ni en contra de partidos políticos o quienes hayan sido 
designados en las candidaturas para los cargos de elección 
popular. 

a) a la c) ... 

Art. 15 . ... 
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El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa es un organismo público 

autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en 

cuya integración concurren los partidos políticos y las ciudadanas 

y los ciudadanos observando el principio de paridad de género. En 

el ejercicio de sus funciones serán principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, max1ma 

publicidad, objetividad y paridad de género. Será autoridad en la 

materia, profesional en su desempeño, autónomo en su 

funcionamiento e independiente en sus decisiones; contará en su 

estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de 

vigilancia, también observando la paridad de género. Tendrá a su 

cargo la preparación, desarrollo, vigilancia de los procesos 

electorales y, en su caso, la calificación de los mismos, así como 

la información de los resultados, ejerciendo funciones en las 

materias siguientes: 

1 a XII. ... 

El Consejo General será el órgano de dirección superior del 
Instituto y estará integrado por una Consejera Presidenta o un 

Consejero Presidente, y seis consejeras y consejeros electorales, 

considerando la paridad de género en su composición, con derecho 

a voz y voto; así como por un Titular de la Secretaria Ejecutiva y un 

representante por cada uno de los partidos políticos o coaliciones, 

quienes solo tendrán derecho a voz. 
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El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa estará compuesto por 
cinco integrantes Magistradas y Magistrados. El Titular de la 

Presidencia será designado por el Pleno de entre sus miembros. 

Las designaciones de las y los titulares de las magistraturas 
electorales, serán realizadas por la Cámara de Senadores del 
Congreso de la Unión en los términos que determinen la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la 
legislación en la materia. 

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, funcionará en Pleno y 

sus sesiones de resolución serán públicas; será autónomo, 
independiente en sus decisiones, máxima autoridad jurisdiccional 
en su materia y tendrá competencia para resolver en forma 
definitiva y firme las impugnaciones que se interpongan; realizará 
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el cómputo final de la elección a la gubematura del Estado, una vez 

resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren 

interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración 

de validez de dicha elección y asimismo la de Gobernadora o 

Gobernador Electo, según corresponda, respecto de la candidatura 

que hubiese obtenido el mayor número de votos a quien expedirá 

la constancia correspondiente. 

Art. 23. El Congreso del Estado se compondrá de representantes 

electos popularmente cada tres años, denominados Diputadas y 
Diputados, y para su elección se observará el principio de paridad 

de género. Por cada Diputada y Diputado se elegirán suplentes del 

mismo género. 

Art. 33 . .. . 

El Congreso expedirá la Ley que regulará su estructura y 
funcionamiento. En la integración de su estructura orgánica 
administrativa y sus comisiones se observará el principio de 
paridad de género. 

Art. 66 . ... 
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Las personas titulares de las Secretarias de la Administración 

Pública Estatal serán designadas observando el principio de 

paridad de género. 

Art. 76 .... 

a) y b) ... 

e) La Fiscalía General del Estado para el ejercicio de sus 

funciones contará con los vicefiscales general, 

especializados y regionales, policías de investigación y 

demás personal que estará bajo su autoridad en los términos 

que establezca la ley. En la designación del titular del órgano, 

así como de los demás titulares dentro de su estructura se 

observará el principio de la paridad de género. 

d) a f) 

g) Contará con un Consejo Consultivo integrado bajo el principio 

de paridad de género. 
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Art. 76 Bis . ... 

l. La Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública, previa Convocatoria Pública seleccionará cinco personas 

para ser propuestas al Titular del Ejecutivo Estatal, a fin de que por 

su conducto se proponga al Congreso del Estado a tres personas 

que considere idóneas para ocupar el cargo de Fiscal General, 

quienes deberán cumplir con los requisitos previstos en esta 

Constitución. En lo correspondiente a este proceso, se deberá 

observar el principio de paridad de género. 

11. a V .... 

Art. 77 Bis. Para conocer de las quejas en contra de actos u 

omisiones de naturaleza administrativa violatorias de los derechos 

humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público 

del Estado o los Municipios, se establee~ organismo 



Miércoles O I de Julio de 2020 «EL ESTADO DE SIN ALOA» 15 

denominado Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con 

carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio, que 

tendrá por objeto la defensa, protección, observación, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos humanos previstos en 

nuestro orden jurídico vigente. En la integración de su estructura 

orgánica se observará el principio de paridad de género. 

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tendrá un Consejo 

Consultivo integrado por diez Consejeras y Consejeros. En su 

designación se observará el principio de paridad de género, los 

cuales serán electos por el voto de las dos terceras partes de los 

integrantes del Congreso del Estado mediante un procedimiento de 

consulta pública que deberá ser transparente, en los términos y 

condiciones que determine la Ley. Cada dos años serán sustituidos 

las o los dos consejeros con mayor antigüedad en el cargo, salvo 

que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. 

El Titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, quien también presidirá el Consejo Consultivo, será 

electo en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su 

encargo cuatro años, podrá ser reelecto por una sola vez 

cumpliendo con las mismas formalidades del procedimiento en el 

que fue designado, y solo podrá ser removido de sus funciones en 

los términos del Título Sexto de la Constitución Política del Estado 

de Sinaloa. 
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Art. 93 ... 

Esta Constitución garantiza la independencia e inamovilidad de las 

Magistradas y Magistrados tanto del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, como de Circuito y de los Titulares de Juzgados en el 

ejercicio de sus funciones. La Ley, conforme a las bases de esta 

Constitución, establecerá las condiciones para el ingreso, 

formación, capacitación, actualización y permanencia de quienes 

presten sus servicios al Poder Judicial del Estado, su capacitación 
será permanente y se desarrollará a través de un organismo 

encargado para ello; además, establecerá la forma y 

procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de 

los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de 
género. 

Art. 94. El Supremo Tribunal de Justicia se integrará por once 

miembros que serán tanto Magistradas como Magistrados 

Propietarios. Para su conformación se observará el principio de 

paridad de género, y funcionará en Pleno o en Salas. Las Salas 
también deberán ser integradas bajo ese mismo principio y serán 
competentes para conocer de los recursos que procedan en contra 

de sentencias definitivas, así como de los demás asuntos que 
establezca la ley. 
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La Titularidad de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia 

recaerá en una Magistrada o en un Magistrado Propietario. El 

Pleno hará la designación en los términos que establezca la ley 

para el efecto y quien sea nombrado no integrará Sala durante su 

encargo. 

Habrá además cinco Titulares de Magistraturas Suplentes quienes 

sólo integrarán el Pleno o las Salas cuando sustituyan a una 

Magistrada o a un Magistrado Propietario. En estos casos también 

se observará el principio de paridad de género. 

Las o los Titulares de las Magistraturas Propietarias del Supremo 

Tribunal de Justicia serán electos por el Congreso del Estado, de 

una terna que le presente el Consejo de la Judicatura, observando 
siempre el principio de paridad de género. La elección se hará en 

escrutinio secreto. 

Art. 109 Bis .... 

El Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por una Sala 

Superior conformada por tres Magistraturas, que no podrán ser del 

mismo género; asimismo por las Salas Regionales Unitarias que 

determine la Ley. Para la integración de las Salas Superior y 

Regionales Unitarias se deberá observar el principio de paridad de 
género, así como en la estructura orgánica interna del Órgano 

Autónomo. 



18 «EL ESTADO DE SIN ALOA» Miércoles O 1 de Julio de 2020 

1 a VI. .. . 

Las personas Titulares de las Magistraturas de la Sala Superior y 

de las Salas Regionales Unitarias del Tribunal de Justicia 

Administrativa, serán electas de entre una terna propuesta por el o 
la Titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el voto de las dos 

terceras partes de los miembros presentes del Congreso. En la 

conformación de las ternas se observará la paridad de género. 

Art. 109 Bis B ... 
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En la designación de comisionadas y comisionados, y de los 

titulares de la estructura interna del organismo garante, se 

observará la paridad de género. 

Art. 11 O. Los Municipios tendrán personalidad jurídica y patrimonio 
propios y serán gobernados por un Ayuntamiento de elección 
popular directa, integrado por una Presidencia Municipal, una 
Sindicatura de Procuración y Regidurias que la ley determine. En 
su integración se observará el principio de paridad de género. Su 
residencia deberá estar en donde se ubique la cabecera municipal. 
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No habrá ninguna autoridad intermedia entre el Ayuntamiento y los 

poderes del Estado. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

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

SEGUNDO. El Congreso del Estado, deberá armonizar y adecuar 

las leyes secundarias a lo dispuesto por este Decreto, dentro del 

plazo de 180 días naturales, contado a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, procurando observar el principio de paridad 

de género en los términos del articulo 41 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

TERCERO. La observancia del principio de paridad de género para 

los cargos de elección popular, después de la entrada en vigor del 

presente Decreto, será aplicable a quienes tomen posesión de su 

encargo a partir del proceso electoral 2020-2021 . 

Con relación a los organismos de la Administración Pública Estatal, 

Organismos Autónomos, Poder Judicial, así como a la 

Administración Pública en los Municipios, su integración y 

designación habrá de realizarse de manera progresiva a partir de 

las nuevas designaciones y nombramientos que correspondan, de 

conformidad con la Ley. 
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los dos días del mes de junio del 
año dos mil veinte. 

LOl'{JA-ttnlllELJ FÉLIX NIEBLA 

UTADA PRESIDENTA 

DIPUTADA SECRETARIA 
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La Declaratoria es dada en el Palacio del Poder Legislativo del 

Estado, en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticinco 

días del mes de junio del -o dos mil veinte. 

I 

' _,_,'/ 
l. ¡ ¡/ ¡-·-- ' { / 

------ ;:¡/- ' l. 
C. YERALOINE110NILLA VAL VERDE C. El VA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

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

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días del mes de junio del ano dos mil veinte. 

QUIR 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al DECRETO POR El QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS 
ARTICULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE SINAlOA. EN MATERIA DE PARIDAO DE GENERO 


