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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ C.OPPEL, Gobernador 
Constitucional del Estado Ubre 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 Tercera 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 455 

QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS r 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE ACCESO DE LAS 

MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, LA LEY 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES, LA LEY DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL Y DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TODAS 
DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 24 Bis C; y 

26, fracciones XI y XII; y se adicionan la fracción XIII al articulo 26, 
el artículo 41 Bis, y el párrafo segundo al artículo 42, de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Sinaloa, para quedar como siguen: 

Articulo 24 Bis C. La violencia polftica contra las mujeres en razón 

de género es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada 

en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o 

privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o 

menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos líticos y 
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electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de 
las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre 
desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad 
de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas 
tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos 

públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos 

de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; 

le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto 
diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en esta Ley y puede ser perpetrada indistintamente 
por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de 
trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, 

simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o 
candidatos postulados por los partidos políticos o representantes 
de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un 
particular o por un grupo de personas particulares. 

La violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre 
otras, a través de las siguientes conductas: 

l. Incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e 
internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos 
politicos de las mujeres; 
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11. Restringir o anular el derecho al voto libre y secreto de las 

mujeres, u obstaculizar sus derechos de asociación y afiliación a 

todo tipo de organizaciones políticas y civiles, en razón de género; 

111. Ocultar información u omitir la convocatoria para el registro 

de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la 

toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran u ocupan un cargo 

de elección popular información falsa o incompleta, que impida su 

registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus 

atribuciones; 

V. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las 

autoridades administrativas, electorales o jurisdiccionales, con la 

finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la 

garantía del debido proceso; 

VI. Proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección 

popular, información falsa, incompleta o imprecisa, para impedir 

que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones; 

VII . Obstaculizar la campaña de modo que se impida que la 
competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 

VIII . Realizar o distribuir propaganda política o electoral que 

calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en 

estereotipos de género que reproduzcan relaciones de 

dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con 
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el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos 

políticos y electorales; 

IX. Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que 

denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones 

políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el 

resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus 

derechos; 

X. Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una 

mujer candidata o en funciones, por cualquier medio físico o virtual, 

con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en 

entredicho su capacidad o habilidades para la política, con base en 

estereotipos de género; 

XI. Amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o 

colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura 

o al cargo para el que fue electa o designada; 

XII. Impedir, por cualquier medio, que las mujeres electas o 

designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta 

de su encargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias 
o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el 

ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho a voz y 

voto; 

XIII. Restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la 

aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas normativos 
internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 
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XIV. Imponer, con base en estereotipos de género, la realización 

de actividades distintas a las atribuciones propias de la 

representación política, cargo o función; 

XV. Discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos 
políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, 
o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de 

la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada 

en la normatividad; 

XVI. Ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, 

económica o patrimonial contra una mujer en ejercicio de sus 
derechos políticos; 

XVII . Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 
atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago 
de salarios, dietas u otras prestaciones asociadas al ejercicio del 
cargo, en condiciones de igualdad; 

XVIII . Obligar a una mujer, mediante fuerza, presión o intimidación, 
a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su 
voluntad o a la ley; 

XIX. Obstaculizar o impedir el acceso a la justicia de las mujeres 
para proteger sus derechos pollticos; 
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XX. Limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o 

atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, 

impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 

XXI. Imponer sanciones injustificadas o abusivas, impidiendo o 

restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones 

de igualdad, o 

XXII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean 

susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las 

mujeres en el ejercicio de un cargo político, público, de poder o de 
decisión, que afecte sus derechos políticos electorales. 

Artículo 26 . ... 

l. a X .... 

XI. El H. Congreso del Estado, a través de la Comisión de Equidad, 

Género y Familia; 

XII . Los organismos y dependencias instituidos en el ámbito 

municipal para la protección de los derechos de la mujer; y, 

XIII. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

ARTÍCULO 41 BIS. Corresponde al Instituto Electoral del Estado 

de Sinaloa: 
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l. Promover la cultura de la no violencia en el marco del ejercicio 

de los derechos políticos y electorales de las mujeres; 

11. Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las 
precampañas y campañas electorales, durante los procesos 
electorales; y 

111 . Sancionar, de acuerdo con la normatividad aplicable, las 

conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en 

razón de género, en el ámbito de su competencia. 

Articulo 42 ... . 

En materia de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y el Instituto 

Electoral del Estado de Sinaloa podrán solicitar a las autoridades 

competentes el otorgamiento de las medidas a que se refiere el 

presente Capítulo. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 2, fracciones 

IV, VIII y XII; 3, fracción 111; 10, fracciones IV, V, VI, VII, VIII y IX; 
24; 33, fracciones VI, VII y VIII; 91, fracción VI; 105, fracción VIII; 

139, párrafo segundo; 145, fracciones 11, IV, V, IX, XIII, XVIII; 270, 

fracciones XVI y XVII ; 275, fracción IV; 281, fracción 1, los incisos 

d) y e); y el párrafo tercero del articulo 304; y se adicionan al 

articulo 2, las fracciones IV Bis y IX Bis; al 4, el párrafo cuarto; al 

3, la fracción X; al 33, las fracciones VI Bis y VI Bis A; al 44, fracción 

1, los incisos e) y f), recorriéndose el vigente e) para ser inciso g); 

al 145, la fracción XVIII Bis; al 146, las fracciones XXXVIII Bis y 

·, 
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XXXVIII Bis A; al 270, la fracción XVI Bis; al TITULO SÉPTIMO. el 

Capítulo XI Bis, con un artículo 280 Bis; al 281, fracción 1, el inciso 

f); al TITULO OCTAVO, un Capítulo I Bis con los artículos 293 Bis 

y 293 Bis A; artículos 303 Bis, y 31 O de la Ley de Instituciones y 
procedimientos Electorales el Estado de Sinaloa. para quedar 

como sigue: 

Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por: 

1 a 111. ... 

IV. Ciudadanas o Ciudadanos: Las personas que teniendo la 

calidad de mexicanos reúnan los requisitos determinados en el 

articulo 8 de la Constitución Estatal; 

IV Bis. Paridad de género: Igualdad política entre mujeres y 

hombres, se garantiza con la asignación del 50% mujeres y 50% 

hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en 

nombramientos de cargos públicos; 

V. a VII . ... 

VIII. Gobernadora o Gobernador: La persona titular del Poder 

Ejecutivo del Estado de Sinaloa; 

IX .... 

IX Bis. Ley de Acceso: Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa; 
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X y XI ... . 

XII. Violencia política contra las mujeres en razón de género: es 
toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos 

de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que 
tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el 
ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o 
varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 
función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, 
así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas tratándose de 
precandidaturas, candidaturas o cargos públicos del mismo tipo. 

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos 
de género, cuando se dirijan a una mujer por ser mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. 

Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia 
reconocidos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia para el Estado de Sinaloa y puede ser perpetrada 
indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, 
colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, 
militantes, simpatizantes, precandidatas, precandidatos, 
candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o 
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus 
integrantes, por un particular o por un grupo de personas 

particulares. 
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Artículo 3 . ... 

l. y 11. ... 

111 . La promoción de la participación para el ejercicio del derecho 

al sufragio, corresponde al Instituto, partidos políticos y sus 

candidaturas, a las candidaturas independientes y a la ciudadanía 

del Estado. 

El Instituto, los partidos políticos, los y las personas precandidatas 

y candidatas, deberán garantizar el principio de paridad de género 

en el ejercicio de los derechos políticos y electorales, así como el 

respeto a los derechos humanos de las mujeres. 

El Consejo General emitirá las reglas a las que se sujetarán las 

campañas institucionales de promoción del voto en los procesos 

electorales; y, 

IV .... 

Artículo 4 . ... 
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Los derechos político-electorales, se ejercerán libres de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, sin discriminación 

por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, 
condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, 
preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana o tenga por objeto anular o menoscabar 

los derechos y libertades de las personas. 

Artículo 1 O . .. . 

l. a 111. .. . 

IV. Haberse separado cuando menos noventa días antes de la 
elección de los cargos de Gubernatura, Secretarías, 
Subsecretarías y Titulares de cualesquiera de las entidades de la 
Administración Pública Estatal o Paraestatal, Magistratura del 
Supremo Tribunal de Justicia, Fiscal General del Estado, Juezas o 
Jueces de Primera Instancia, Recaudadores de Rentas y 
Presidencias Municipales en los Distritos Electorales en donde 

ejerzan sus funciones, Diputaciones o Senadurías del Congreso de 
la Unión, las personas que tengan o hayan tenido mando de 
fuerzas de la Federación, Estado o Municipios; 

V. No ser ministra o ministro de culto; 

VI . No ser Magistrada o Magistrado, Secretaria o Secretario 
General del Tribunal Electoral del Estado, salvo que la persona se 
separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso 
electoral de que se trate; 
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VII. No ser Secretario o Secretaria Ejecutiva del Instituto, salvo que 

se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del 

proceso electoral de que se trate; 

VII l. No ser Consejera o Consejero Presidente o Consejera o 

Consejero Electoral en el Consejo General del Instituto, salvo que 

se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del 

proceso electoral de que se trate; 

IX. No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo 
que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del 

proceso electoral de que se trate; y 

X. No estar condenada o condenado por el delito de violencia 
politica contra las mujeres en razón de género. 
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Artículo 24. Para la elección de candidaturas a Diputaciones por 

el principio de representación proporcional, la circunscripción 

plurinominal corresponde al total del territorio del Estado. 

Para que un partido político obtenga el registro de su lista estatal 

para la elección de candidaturas a Diputaciones de representación 

proporcional deberá acreditar que también participa con 

candidaturas a Diputaciones por el sistema de mayoría relativa en 

por lo menos diez distritos uninominales. 

Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de 
candidaturas propietarias y suplentes, cada formula deberá ser del 

mismo género. 

Cuando en una fórmula la candidatura propietaria se asigne a un 
candidato de género masculino podrá ser registradas como 

suplente a una persona del género femenino. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del 
cincuenta por ciento de las fórmulas de candidaturas sean de un 
solo género. Dichas listas deberán estar integradas 
alternadamente, de tal manera que a una fórmula de un género le 
siga siempre una fórmula de género distinto. 

Sólo tendrán derecho que se les asignen Diputaciones de 
representación proporcional, los partidos políticos que como 

mínimo alcancen el tres por ciento de la votación estatal emitida 
para la elección de Diputaciones por dicho principio. 
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Ningún partido político podrá contar con más de veinticuatro 
Diputaciones por ambos principios. 

En ningún caso un partido político podrá contar con un número de 

Diputaciones por ambos principios que representen un porcentaje 
del total de la Legislatura que exceda en ocho puntos a su 

porcentaje de votación estatal emitida. Esta base no se aplicará al 

partido político que, por sus triunfos en distritos uninominales, 

obtenga un porcentaje de diputaciones del total de la Legislatura 

superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida, 

más los ocho puntos mencionados. Asimismo, en la integración de 

la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido 

político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere 

recibido menos ocho puntos porcentuales. 

Artículo 33 . ... 

l. a V ... . 

VI. Garantizar la participación de sus miembros bajo el principio de 

igualdad y paridad de género en los cargos directivos partidarios y 
en los cargos de elección popular; 

VI Bis. Garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos 

políticos y electorales libre de violencia política, en los términos de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el Estado de Sinaloa; 
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VI Bis A. Sancionar por medio de los mecanismos y procedimientos 

internos con los que se cuente, todo acto relacionado con la 
violencia política contra las mujeres en razón de género; 

VII . Aplicar en términos de ley, los principios y ejes rectores de 
paridad de género en la postulación de candidatas y candidatos 
propietarios y suplentes a Diputaciones al Congreso del Estado, 

Presidencias Municipales, Sindicaturas de Procuraduría y 
Regidurías por el sistema de mayoría relativa y por el principio de 
representación proporcional; y, 

VIII . Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en 

los asuntos internos de los partidos, en los términos que 
expresamente se señala en esta ley. 

Articulo 44 ... . 

l. ... 

a) ad) ... 

e) La obligación de promover, proteger y respetar los derechos 
políticos y electorales de las mujeres, establecidos en la 
Constitución Federal y en los tratados internacionales firmados y 
ratificados por México; 

f) Establecer mecanismos de sanción aplicables a quien ejerza 
violencia política contra las mujeres en razón de género, acorde lo 
estipulado en la Ley de Acceso; y 
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g) Conducir s s actividades por medios pacíficos y por la vía 

democrática; 

11. y 111. ... 

Artículo 91 . ... 

l. a V ... . 

VI. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en 

razón de géneffo o de recurrir a expresiones que discriminen 

ofendan, difamen calumnien o denigren a otras personas 

aspirantes, precandidatas, candidatas, partidos políticos, 

personas, instituciones públicas o privadas; 

VII . a IX . .. . 

Artículo 105 . ... 

l. a VII. .. . 

VIII. Abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en 

razón de génere> y recurrir a expresiones que discriminen ofendan, 

difamen calumnien o denigren a otras personas aspirantes, 

precandidatas, candidatas, partidos políticos, personas, 

instituciones públicas o privadas; 
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IX. a XV .... 

Artículo 139 . ... 

El Instituto contará con un órgano de dirección superior, que lo es 

el Consejo General y se integra garantizando el principio de 

paridad de género, por una Consejera o un Consejero Presidente 

y seis Consejeras y Consejeros Electorales, con derecho a voz y 
voto; la Secretaria o el Secretario Ejecutivo y un o una 
representante de cada partido político con registro nacional o 
estatal y representantes de candidatas y candidatos 

independientes para el cargo de Gubematura en su caso, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. 

Artículo 145 . ... 

l. ... 

11. Garantizar los derechos y el acceso de las prerrogativas de los 

partidos políticos y candidaturas registradas para los procesos 
electorales en el Estado; 

111 .... 
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IV. Desarrollar y ejecutar los programas de educación civica en 

la entidad que incluyan la paridad de género y el respeto a los 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito politico electoral; 

V. Orientar a la ciudadanía en la entidad para el ejercicio y 

protección de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 

poi itico-electorales; 

VI. a VIII. ... 

IX. Expedir las constancias de mayoría y declarar la validez de la 

elección a las y los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría 

de votos, así como la constancia de asignación a las fórmulas de 

Diputaciones por el principio de representación proporcional de la 

legislatura local, conforme al cómputo y declaración de validez que 

efectúe el propio organismo; 

X. a XII . ... 

XIII . Desarrollar las actividades que se requieran para garantizar el 

derecho de la ciudadanía a realizar labores de observación 

electoral en la Emtidad, de acuerdo con los lineamientos y criterios 

que emita el Instituto Nacional Electoral; 

XIV. a XVII . ... 

XVIII. Informar a la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, sobre el ejercicio de las funciones 

que le hubiera dlelegado el Instituto Nacional Electoral, conforme a 
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lo previsto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y demás disposiciones que emita el Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral; 

XVIII Bis. Garantizar la paridad de género y el respeto de los 

derechos humanos de las mujeres en el ámbito político y electoral; 

y, 

XIX. 

Artículo 146 . ... 

l. a XXXVIII .... 

XXXVIII Bis. Velar porque los principios de certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y 

paridad de género guíen todas las actividades del Instituto, con 
apego a la perspectiva de género; 

XXXVI 11 Bis A. Vigilar se prevenga, atienda y erradique la 
violencia política contra las mujeres en razón de género; 

XXXIX. y XL. ... 

Articulo 270 . ... 

l. a XVI. ... 
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XVI. Realizar dolosamente propuestas de precampaña o campaña 

electoral que atenten contra el régimen democrático, incurran en 

falsedad o sean contrarias al régimen jurídico; 

XVI Bis. El incumplimiento a las obligaciones para prevenir, 

atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón 

de género; y 

XVII. La comisión de cualquier conducta que contravenga las 

disposiciones de esta ley. 

Articulo 275 . ... 

l. a 111. ... 

IV. Menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos 

políticos electorales de las mujeres o incurrir en actos u omisiones 

constitutivos de violencia política contra las mujeres en razón de 

género, en los términos de esta Ley y de la Ley Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa; 

V. y VI. ... 
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TITULO SÉPTIMO ... 

Capítulo XI Bis 

De las Infracciones por violencia política 

contra las mujeres en razón de género 

Articulo 280 Bis. La violencia política contra las mujeres en razón 

de género, dentro del proceso electoral o fuera de éste, constituye 

una infracción a fa presente Ley por parte de los sujetos de 

responsabilidad señalados en el artículo 269 de esta Ley, y se 
manifiesta, entre otras, a través de las siguientes conductas: 

l. Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o 

afiliación política; 

11. Ocultar información a las mujeres, con el objetivo de impedir 

la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y 
actividades; 

111. Ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas 
o candidaturas, o información relacionada con ésta, con la 

finalidad de impedir la participación de las mujeres; 

IV. Proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo 

de elección popular, información falsa, incompleta o 
imprecisa, para impedir su registro; 



Miércoles 01 de Julio de 2020 «EL ESTADO DE SINALOA» 49 

V. Obstaculizar la precampaña o campaña política de las 

mujeres, impidiendo que la competencia electoral se 

desarrolle en condiciones de igualdad; y, 

VI. Cualesquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales. 

Artículo 281 . ... 

l. 

a) a c) ... 

d) Con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las 

ministraciones del financiamiento público para actividades 

ordinarias que les corresponda, por el periodo que señale la 

resolución, dependiendo de la gravedad de la falta ; 

e) Cancelación del registro si se trata de partidos políticos 

locales, o la supresión total hasta por tres años del financiamiento 

público para actividades ordinarias si se trata de partidos políticos 

nacionales acreditados, en los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de las leyes aplicables y de esta ley, 

especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen 

y destino de sus recursos; y, 
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f) Tratándose de infracciones relacionadas con el incumplimiento 

de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia 

política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad 

de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de 

las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 

por el periodo que señale la resolución. 

11. a VII .... 

TÍTULO OCTAVO ... 

Capítulo I Bis 

De las Medidas Cautelares y de Reparación 

Articulo 293 Bis. Las medidas cautelares que podrán ser 

ordenadas por infracciones que constituyan violencia 

politica contra las mujeres en razón de género, son las siguientes: 

l. Realizar análisis de riesgos y un plan de seguridad; 

11. Retirar la campaña violenta contra la víctima, haciendo 

públicas las razones; 

111. Cuando la conducta sea reiterada por lo menos en una 

ocasión, suspender el uso de las prerrogativas asignadas a 

la persona agresora; 

IV. Ordenar la suspensión del cargo partidista, de la persona 

agresora, y 
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V. Cualquier otra requerida para la protección de la muJer 

victima, o quien ella solicite. 

Artículo 293 Bis A. En la resolución de los procedimientos 

sancionadores por violencia política en contra de las mujeres por 

razón de género, la autoridad resolutora deberá considerar ordenar 

las medidas de reparación integral que correspondan 

considerando al menos las siguientes: 

l. Indemnización de la víctima; 

11. Restitución inmediata en el cargo al que fue obligada a 

renunciar por motivos de violencia; 

111. Disculpa pública; y, 

IV. Medidas de no repetición. 

Artículo 303 Bis. En cualquier tiempo, dentro y fuera de los 

procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva del Instituto instruirá 

el procedimiento especial establecido en este capítulo, de oficio 

cuando se enga conocimiento por cualquier medio o cuando se 

denuncie la comisión de conductas que constituyan casos de 

violencia política contra las mujeres en razón de género en los 
términos previstos en esta Ley o en los establecidos en la Ley de 

Acceso. 

Artículo 304 . ... 
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Los procedimientos relacionados con infracciones por 
violencia política en razón de género podrán iniciarse a 

instancia de parte afectada o de oficio. 

Artículo 310. En los procedimientos relacionadas con violencia 

política contra las mujeres en razón de género, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto ordenará en forma sucesiva iniciar el 
procedimiento, así como resolver sobre las medidas cautelares y 

de protección que fueren necesarias. Cuando las medidas de 

protección sean competencia de otra autoridad, la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto dará vista de inmediato para que proceda a 
otorgarlas conforme a sus facultades y competencias. 

Cuando la conducta infractora sea del conocimiento de las 
autoridades electorales administrativas distritales o locales, de 

inmediato la remitirán, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto para 
que ordene iniciar el procedimiento correspondiente. 

Cuando las denuncias presentadas sean en contra de algún 
servidor o servidora pública, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
dará vista de las actuaciones, así como de su resoíllción, a las 
autoridades competentes en materia de responsabilidades 
administrativas, para que en su caso apliquen las sanciones que 
correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Sinaloa. 

La denuncia deberá contener lo siguiente: 

l. Nombre de la persona denunciante, con firma autógrafa o 

huella digital; 
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11. Domicilio para oír y recibir notificaciones; 

111. Narración expresa de los hechos en que se basa la denuncia; 

IV. Ofrecer y exhibir las pruebas con que se cuente; o en su 

caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener 
posibilidad de recabarlas, y 

V. En su caso, las medidas cautelares y de protección que se 
soliciten. 

La Secretaria Ejecutivo del Instituto, deberá admitir o desechar la 
denuncia en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores a 

su recepción; tal resolución deberá ser confirmada por escrito y se 
informará al Tribunal Electoral, para su conocimiento. 

La Secretaria Ejecutivo del Instituto desechará la denuncia cuando: 

l. No se aporten u ofrezcan pruebas. 

11. Sea notoriamente frívola o improcedente. 

Cuando la Secretaria Ejecutiva admita la denuncia, emplazará a 

las partes, para que comparezcan a una audiencia de pruebas y 
alegatos, que tendrá lugar dentro del plazo de cuarenta y ocho 

horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le 

informará a la persona denunciada de la infracción que se le imputa 

y se le correrá traslado de la denuncia con sus anexos. 

En lo procedente, el desarrollo de la audiencia de pruebas y 

alegatos y su traslado al Tribunal Electoral, se desarrollarán 

conforme lo dispuesto en los artículos 307 y 308 de esta Ley. 
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ARTÍCULO TERCERO.- Se reforma el artículo 128, párrafo 
primero, fracción XII, y se adiciona la fracción XII Bis, a la Ley del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de 

Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa, para quedar 
como siguen: 

Artículo 128. El Juicio podrá ser promovido por la ciudadana o el 
ciudadano cuando: 

l. a XI. ... 

XII. Habiendo transcurrido el plazo señalado en la Ley Orgánica 

del Congreso del Estado de Sinaloa, no se hubiere emitido el 

dictamen que corresponda a iniciativa de ley o decreto, presentada 

por el ciudadano, de conformidad con las disposiciones de la Ley 
de Participación Ciudadana para el Estado de Sinaloa y en 

ejercicio del derecho previsto en la fracción V del artículo 45 de la 
Constitución; 

XII Bis. Considere que se actualiza algún supuesto de violencia 

política contra las mujeres en razón de género, en los términos 

establecidos en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia para el Estado de Sinaloa y en la Ley de Instituciones 

y Procedimientos Electorales; y, 

XIII. ... 

ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 57 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa, para 

quedar como siguen: 
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Articulo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora 

o servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas 

o se valga de las que tenga, para realizar o inducir actos u 

omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las 

personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para 

causar perjuicio a alguna persona o al servicio público; así como 

cuando realiza por sí o a través de un tercero, alguna de las 

conductas descritas en el artículo 24 Bis C de la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de 

Sinaloa. 

TRANSITORIO 

ARTiCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día de 

su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Si na loa". 

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. 

1 ' ARG I A INZUNZA VALENZUELA 
DIPU ADA 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 tres días del mes de junio del año dos mil veinte. 

El GoOOm•~:::: EstMo 

QUIRIN0 ORDAZ C0PPEL 

Secretario General de Gobierno Secretaria de Transparencia y Rendición de 
Cuentas 
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GoNzALO GOMEZ FLORES MARIA GUADALUPE VAN RUBIO 
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