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El Ciudadano LIC. QUIRINO ORDAZ COPPEL, 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 Segunda 

Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 89 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

DEL ESTADO DE SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 64, 

los apartados A, B y C del 6; párrafo segundo del 69; fracción VI 

del 91; fracción VIII del 105; fracción X del 270; fracción VII del 

271; fracción XIII del 272; fracción 111 del 274. Se adiciona un 

párrafo segundo al artículo 64, recorriéndose el subsecuente. Se 

deroga el artículo 60; párrafo segundo del 61; párrafo tercero del 

69; fracción II del 182; así como los artículos tercero y cuarto 

transitorios del Decreto 364, todos de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, para quedar 

como sigue: 

Artículo 60. Se deroga 

Artículo 61 . ... 
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Derogado. 

Artículo 64. Los partidos políticos tienen derecho a recibir, para 
desarrollar sus actividades, financiamiento público que se 
distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en la 
Constitución, Constitución Estatal, a lo dispuesto en la Ley 

General de Partidos Políticos y en la presente Ley. 

El financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de 
financiamiento y será destinado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias permanentes, gastos de procesos 
electorales y para actividades específicas como entidades de 
interés público. 

Artículo 65 . ... 

A. Del financiamiento público 

El financiamiento público según su destino se clasifica en: 

a) Financiamiento ordinario, que es el que se aplica en el 
gasto corriente para la realización de las actividades 

cotidianas de un partido político; y, 
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b) Financiamiento para campañas electorales, que es el que 
se aplica en las mismas, con la finalidad de promover las 

plataformas electorales y obtener el voto de los 
ciudadanos en los comicios constitucionales. 

Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público 
de sus actividades ordinarias permanentes y de campaña 
electoral, conforme a las reglas siguientes: 

a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias 

permanentes: 

1. El Consejo General, determinará anualmente el monto 
total por distribuir entre los partidos políticos conforme 
a lo siguiente: multiplicará el número total de 
ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la 
entidad, a la fecha de corte del último día del mes de 
julio de cada año, por el sesenta y cinco por ciento del 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 

vigente; 

2. El resultado de la operación señalada en el numeral 
anterior constituye el financiamiento público anual a los 
partidos políticos por sus actividades ordinarias 

permanentes y se distribuirá en la siguiente forma: un 
treinta por ciento se distribuirá entre los partidos 

políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento 

restante de acuerdo con el porcentaje de votos que 
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hubieren obtenido en la elección de Diputaciones 

inmediata anterior; 

3. Las cantidades que, en su caso, se determinen para 

cada partido, serán actualizadas durante la primer 

quincena del mes de enero de cada año, considerando 
el incremento que se otorgue del valor diario de la 

Unidad de Medida y Actualización vigente, y serán 

entregadas en ministraciones mensuales conforme al 

calendario presupuesta! que se apruebe junto con la 

actualización; 

4. Cada partido político deberá destinar anualmente por lo 

menos el dos por ciento del financiamiento público que 

reciba para el desarrollo de las actividades específicas, 

relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas 

editoriales; y, 

5. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del 

liderazgo político de las mujeres, cada partido político 

deberá destinar anualmente, el cinco por ciento del 

financiamiento público ordinario. 

b) Para gastos de campañas electorales: 

1. En el año de la elección en que se renueven el Poder 

Ejecutivo, el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, a 

cada partido político se le otorgará para gastos de 



30 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 06 de Febrero de 2017 

campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento 

del financiamiento público que para el sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes le corresponda 

en ese año; 

2. En el año de la elección en que se renueven solamente 

el Congreso del Estado y los Ayuntamientos, a cada 

partido político se le otorgará para gastos de campaña un 

monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento 

público que para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes les correspondan en ese año; 

3. El financiamiento de campaña será distribuido aplicando 

la regla contenida en el numeral 2 del inciso anterior, de 

este artículo, y será administrado en su totalidad por íos 

partidos políticos, estableciendo el prorrateo conforme lo 

previsto en la Ley General de Partidos Políticos; y, 

4. En el caso de que se registren candidatos 

independientes para el proceso electoral de que se trate, 

éstos deberán ser considerados como un partido de 

nuevo registro para la distribución del financiamiento para 

campañas, por lo que participarán de la parte 

correspondiente al veinte por ciento que se distribuye de 

manera igualitaria entre todos los partidos políticos. 

e) Los partidos políticos que hubieren obtenido su registro con 

fecha posterior a la última elección, o aquellos que habiendo 

conservado registro legal no" cuenten con representación en 
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el Congreso del Estado, por lo que hace a los partidos 
locales, tendrán derecho a que se les otorgue 

financiamiento público, conforme a las bases siguientes: 

1. Se le otorgará a cada partido político el dos por ciento del 

monto que por financiamiento total les corresponda para 
el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes a que se refiere este artículo, así como, en 

el año de la elección de que se trate, el financiamiento 
para gastos de campaña que corresponda con base en lo 

dispuesto por el inciso b) párrafo 1 del presente apartado. 

Las cantidades serán entregadas en la parte proporcional 

que corresponda a la anualidad, a partir de la fecha en 
que surta efectos el registro y tomando en cuenta el 

calendario presupuesta! aprobado para el año; y 

2. Participarán del financiamiento público para actividades 

específicas como entidades de interés público sólo en la 

parte que se distribuya en forma igualitaria. 

El Consejo General deberá aprobar los montos modificados para 

todos los partidos políticos incluidos los de nuevo registro a más 
tardar en la última semana del mes en que haya aprobado el 

registro de nuevos partidos. 

B. Del financiamiento privado 
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Además de lo establecido en el apartado que antecede, los 

partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga 
del erario público, con las modalidades siguientes: 

a) Financiamiento por la militancia; 

b) Financiamiento de simpatizantes; 

e) Autofinanciamiento; y, 

d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 

No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos 
políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 

de elección popular,. en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 

a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, de los Estados y los Ayuntamientos, salvo en el 

caso del financiamiento público establecido en la 
Constitución y esta Ley; 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la 

administración pública federal, estatal o municipal, y 

centralizadas o paraestatales; 

e) Los partidos políticos, personas físicas o morales 

extranjeras; 
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d) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 

e) Los ministros de culto, asociaciones religiosas, iglesias o 

agrupaciones de cualquier religión o secta; 

f) Las personas morales; y, 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 

Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de 

la banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades, 

ni podrán recibir aportaciones de personas no identificadas. 

El financiamiento que no provenga del erario público tendrá las 

siguientes modalidades: 

a) Las aportaciones o cuotas individuales y obligatorias, 

ordinarias y extraordinarias, en dinero o en especie, que 

realicen los militantes de los partidos políticos; 

b) Las aportaciones voluntarias y personales, en dinero o en 

especie, que los precandidatos y candidatos aporten 
exclusivamente para sus precampañas y campañas; y, 

e) Las aportaciones voluntarias y personales que realicen los 

simpatizantes durante los procesos electorales locales 

estarán conformados por las aportaciones o donativos, en 

dinero o en especie, hechas a los partidos políticos en forma 
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libre y voluntaria por las personas físicas mexicanas con 

residencia en el país. 

El financiamiento privado se ajustará a los siguientes límites 

anuales: 

a) Para el caso de las aportaciones de militantes, el dos por 

ciento del financiamiento público otorgado a la totalidad de 

los partidos políticos para el sostenimiento de sus 

actividades ordinarias y precampañas en el año de que se 

trate; 

b) Para el caso de las aportaciones de candidatos, así como 

de simpatizantes durante los procesos electorales, el diez 

por ciento del tope de gasto para la elección de Gobernador 

inmediata anterior, para ser utilizadas en las campañas de 

sus candidatos; 

e) Cada partido político, a través del órgano competente 

determinará libremente los montos mínimos y máximos y la 

periodicidad de las cuotas ordinarias y extraordinarias de 
sus militantes, así como de las aportaciones voluntarias y 

personales que los precandidatos y candidatos aporten 

exclusivamente para sus precampañas y campañas; y, 

d) Las aportaciones de simpatizantes, así como de los 

militantes, tendrán como límite individual anual el 0.5 por 

ciento del tope de gasto para ·la elección de Gobernador 

inmediata anterior. 
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Los partidos políticos deberán expedir recibos foliados 
autorizados por el Instituto conforme a reglas generales que emita 
al efecto, en los que se hagan constar el nombre completo y 

domicilio, clave de elector y, en su caso, Registro Federal de 
Contribuyentes del aportante. Para el caso de que la aportación 
se realice con cheque o transferencia bancaria, la cuenta de 

origen deberá estar a nombre del aportante. Invariablemente, las 
aportaciones o cuotas deberán depositarse en cuentas bancarias 
a nombre del partido político, de conformidad con lo que 

establezca la normativa aplicable. 

Las aportaciones en especie se harán constar por escrito en un 
contrato celebrado entre el partido político y el aportante, 
conforme a las leyes aplicables. 

Las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán 
destinarse únicamente para el cumplimiento del objeto del partido 

político que haya sido beneficiado con la aportación. 

Los partidos políticos podrán establecer en instituciones bancarias 
domiciliadas en México cuentas, fondos o fideicomisos para la 
inversión de sus recursos líquidos, a fin de obtener rendimientos 
financieros, sujetos a las reglas y verificaciones establecidas en la 

Ley General de Partidos Políticos. 

Artículo 69 . ... 
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Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en 

la propaganda electoral que difundan a través de los medios 

masivos de comunicación, evitarán cualquier calumnia a 

candidatos y terceros así como también se abstendrán de usar 

frases similares o alusivas a las utilizadas públicamente por 

cualquiera de las instancias de gobierno. 

Derogado. 

Artículo· 91 . ... 

l. a V .... 

VI. Abstenerse de proferir calumnias a otros aspirantes o 

precandidatos, personas e instituciones privadas; 

VII. a IX .... 

Artículo 105 . ... 

l. a VII .... 

VIII. Abstenerse de proferir calumnia a otros candidatos, 

personas o instituciones privadas; 

IX. a XV ... 

Artículo 182 . ... 
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l. ... 

11. Derogada. 

111. a V .... 

Artículo 271 . ... 

l. a VI. .. 

VI l. Realizar dolosamente propuestas de precampaña o 

campaña electoral que atenten contra el régimen 

democrático, incurran en falsedad o sean contrarias al 

régimen jurídico y proferir expresiones que impliquen 

calumnia, a los ciudadanos, a las instituciones, a las 

personas morales y a los candidatos; y, 

VIII. ... 

Artículo 272 . ... 

l. a XII. ... 

XIII. La difusión de propaganda política o electoral que 

contenga expresiones que impliquen calumnia, a los 

ciudadanos, a las instituciones, a las personas morales 

y a los candidatos; 

XIV. a XV ... 



38 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 06 de Febrero de 2017 

ArHculo 274 . ... 

l. a 11. ... 

111. Externar cualquier expresión de calumnia en contra de 

las instituciones, autoridades electorales, partidos 

políticos o candidatos; y 

IV .... 

TRANSITORIOS 

TERCERO.- Derogado. 

CUARTO.- Derogado. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las declaraciones de invalidez decretadas en los 

resolutivos que recaen a las acciones de inconstitucionalidad 

64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015, 

y contenidas en el presente Decreto, surtieron sus efectos a partir 

de su notificación al Congreso del Estado de Sinaloa, el día 16 de 

octubre de 2015, por ello, ordénese su publicación de manera 

urgente en el Periódico Oficial "El Estado de Si na loa". 
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SEGUNDO.- Notifíquese de manera inmediata del cumplimiento 

de los resolutivos de las sentencias de las acciones de 
inconstitucionalidad expresadas en el artículo transitorio anterior a 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

1/ TERCERO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día 
siguiente al 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 s treinta y 

un días del mes de enero del año dos 

C. JESÚS 4ld~~~ 
DIPUTAD CRETARIO 
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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, al primer dia del mes de febrero del año dos mil diecisiete. 

El Gobernador Constitucional del Estado 

QUIRINO 0RDAZ COPPEL 

El Secretario General de Gobierno 

- (~ 
GONZALO GóMEZ FLORES 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA. 
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