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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, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 573 

QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 17 Y 18, PÁRRAFO 
PRIMERO DE LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
ESTADO DE SINALOA. 

' 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 17 y 18, párrafo 

primero de la Ley de Gobierno Municipal del Estado, para quedar 

como sigue: 

ARTÍCULO 17. El Presidente Municipal, Síndico Procurador y 
Regidores de los Ayuntamientos, de elección popular directa, 

durarán en su cargo tres años y podrán ser electos 
consecutivamente para los mismos cargos para un período 
adicional. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 

que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido 
su militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes por 

elección indirecta, por nombramiento o designación de parte de 

alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de dichos 

cargos. independientemente de la denominación que se les dé, 

podrán ser electos para el período inmediato. 
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ARTiCULO 18. Los Ayuntamientos iniciarán sus funciones el día 

primero de noviembre del af'ío de su elección, previa protesta que 

otorguen ante el Ayuntamiento saliente en sesión solemne que se 

celebrsrá el día anterior. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al di a siguiente de 

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

SEGUNDO. El presente Decreto no será aplicable a los integrantes 

de los Ayuntamientos que se encuentren en funciones a la fecha 

de inicio de vigencia del mismo. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintitrés días del mes de junio 
del ar\o dos mil dieciséis. 

C. FRANCIS~~~O URÍAS 
~D~~ESIDENTE 

'-__../ 
C. CLA LILIANA VALDEZ AGUILAR C. RAMÓ CAS LIZÁRRAGA 

DIPUTADA SECRETARIA DIPU ADO SECRETARIO 



Viernes Ol de Julio de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 23 

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le .dé él debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del 
Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del 
dieciséis. 

C. Gerar 
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