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GOBIERNO DEL ESTADO 

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 Tercera Legislatura, 

ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 505 

QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE 

SINALOA 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 2, fracción IV Bis; 

15; 20; 24, párrafos tercero, cuarto y quinto; 25, párrafo primero; 

36, fracción I del párrafo segundo; 70; 75, fracción III y último 

párrafo; 76, párrafo primero; 80, fracción III y el párrafo tercero; 91, 

incisos b) y c) de la fracción IV; 93, párrafo primero; 94, inciso g) 

de la fracción II; 98, párrafo primero; 111, fracciones II y III; 137; 

146, fracción III; 173, fracción V de su párrafo quinto; 295, fracción 

II de su párrafo segundo; 299, fracción III de su párrafo segundo; 

305, fracción II de su párrafo primero; se deroga el artículo 66; y 

se adicionan las fracciones III, IV y V al artículo 28; 30 Bis; el 

artículo 146 Bis, el artículo 146 Bis A y el artículo 146 Bis B, todos 

de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 2. ... 

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

hombres que se garantiza mediante la asignación de igual número 

de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección 

popular de cada uno de los partidos políticos, el reajuste de las 

listas de candidatos por el principio de representación proporcional, 

en los casos que sea necesario; y el nombramiento de igual 

número de personas de cada género en los cargos públicos del 
Estado y de los Municipios. 

Va XII. 

Artículo 15. Los Ayuntamientos se integran conforme a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

Artículo 20. Los plazos señalados en esta Ley para las elecciones 

ordinarias se podrán ampliar cuando a juicio del Consejo General 

haya imposibilidad material de realizar dentro de ellos los actos 

para los cuales están establecidos y de igual forma podrá 

reducirlos cuando considere necesario. En ambos casos, en el 

acuerdo relativo deberá incluir la motivación y justificación de su 
proceder. 

Durante el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. 

Artículo 24... 
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Las listas estatales se integrarán con dieciséis fórmulas de 

candidaturas propietarias y suplentes. 

Las formulas a las que alude el párrafo anterior deberán ser del 

mismo género. 

En ningún caso se deberá registrar una lista en la que más del 

cincuenta por ciento de las fórmulas de candidatos sean de un solo 

género. Dichas listas deberán estar integradas alternadamente, de 

tal manera que a una fórmula de un género siga siempre otra de 

género distinto. La lista estatal siempre deberá ser encabezada por 

una fórmula integrada por el género femenino. 

Artículo 25. Para la elección de Regidurías de representación 
proporcional de los Ayuntamientos, las listas de Partidos Políticos 

y Candidatos Independientes participantes que obtengan votación 

minoritaria y alcancen cuando menos el 3 % de la votación 

municipal emitida tendrán derecho a que se les asignen Regidurías 

de representación proporcional. 
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Artículo 28... 

III. Una vez concluida la asignación de las Diputaciones por el 
principio de representación proporcional a cada uno de los partidos 

políticos que superaron el 3% de la votación estatal emitida, se 

verificará si sumadas éstas con las Diputaciones electas por el 

sistema de mayoría relativa se logra satisfacer el principio de 
paridad de género en la integración del Congreso. 

IV. De no lograrse la paridad total, el Instituto procederá a reajustar 
la asignación realizada de las listas de representación proporcional 

en los términos de la fracción II de este artículo, deduciendo a los 
partidos 	políticos 	tantas 	Diputaciones 	del 	género 
sobrerrepresentado como fuere necesario en el orden de prelación 
en que aparezcan, substituyéndolas con fórmulas del género 
subrepresentado. Para estos efectos, se estará a lo siguiente: 

a) Iniciará el reajuste modificando una Diputación del género 

sobrerrepresentado según como hubiere sido asignada al 

partido político con mayor porcentaje de votación, entre los que 
superaron la votación estatal minima; y 

b) Si con esa modificación se logra la paridad en la integración del 

Congreso, concluirá el procedimiento de reajuste; pero de 
persistir la disparidad, se continuará con el siguiente partido 
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que haya ocupado el lugar inmediato siguiente en orden 

descendente y así sucesivamente hasta lograrse la paridad 

total o bien acercarse lo más posible según el número de 

Diputaciones que requieran ser modificadas. 

V. En todo caso, solo procederá la paridad total de género en la 

integración del Congreso, cuando el resultado de las votaciones en 

la elecciones, por lo que respecta a las Diputaciones por el 

Principio de Mayoría Relativa, no sea superior en número de 20 

para un solo género. 

Artículo 30 Bis. Concluida la asignación de regidurías por el 

principio de representación proporcional a cada uno de los partidos 
políticos que superaron el porcentaje mínimo, se verificará si 

sumadas éstas con relación a la planilla electa integrada por el 

Presidente Municipal, Síndico Procurador y las regidurías electas 

por el sistema de mayoría relativa se satisface el principio de 

paridad de género en la integración del Ayuntamiento. 

En caso de no alcanzar una integración paritaria, el órgano 
electoral competente reajustará la asignación realizada en 

términos del artículo 30 de esta Ley por lo que respecta a la planilla 

de regidores plurinominales, sustituyendo tantas regidurías del 

género sobrerepresentado como fuere necesario, con las del 

género subrepresentado, siguiendo el orden de prelación de las 

listas. Para estos efectos, procederá de la siguiente manera: 

a) Reasignará una regiduría del género sobrerrepresentado al 

partido político con mayor porcentaje de votación, entre los que 
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superaron la votación municipal mínima, con la persona 

propuesta en el orden inmediato siguiente de la lista del mismo 
partido; y 

b) Si con esa modificación se logra la paridad en la integración 

del ayuntamiento concluirá el procedimiento de reajuste; pero 

de persistir la disparidad, se continuará con el partido que 

haya ocupado el lugar inmediato siguiente en orden 

descendente y así sucesivamente hasta lograrse la paridad 

total o bien acercarse lo más posible según el número de 
regidurías que requieran ser reasignadas. 

Artículo 36... 

I. El domicilio para notificaciones en la capital del Estado, al que se 

remitirán también las convocatorias a sesiones del Consejo 

General y de las comisiones de trabajo, así como cualquier otro 
aviso que se requiera, y, en su caso, una dirección de correo 

electrónico válida, en caso de solicitar la recepción de notificación 

electrónica, cumpliendo con el procedimiento que al efecto 
establezca el Pleno; 

II a III. .  
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Artículo 66. Derogado. 

Articulo 70. Las candidaturas independientes para el cargo de 

Gobernador, Diputaciones, Presidente Municipal, Síndico 

Procurador y Regidores por ambos principios, son aplicables en los 
términos de lo dispuesto en la fracción IV, Incisos k) y p) del artículo 

116 de la Constitución y artículos 10, fracción II y 14 de la 

Constitución Estatal. 

Artículo 75... 

I a II... 

III. Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidores por los 

sistemas de mayoría relativa y representación proporcional. 

No procederá el registro de aspirantes a candidaturas 

independientes para Diputaciones por el principio de 

representación proporcional. 

Artículo 76. Para los efectos del cargo de Gobernador se registra 
una candidatura única; para integración del Congreso las 

candidaturas independientes para el cargo de Diputado deberán 

registrar la fórmula correspondiente de propietario y suplente por 

Distrito; en el caso de la integración del Ayuntamiento deberán 

registrar una planilla de candidaturas independientes, integrada 

por un solo candidato para el cargo de Presidente Municipal y con 
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candidatos propietario y suplente tratándose del Síndico 

Procurador y Regidurías. 

Artículo 80... 

I a II... 

III. Las planillas de aspirantes a los cargos de Presidente Municipal, 

Síndico Procurador y Regidores, así como las listas a regidores por 

el Principio de Representación Proporcional, ante el Consejo 
Municipal respectivo. 

Las manifestaciones de intención de ciudadanos que pretendan 

postularse como candidatos independientes a los cargos de 

Diputaciones, Presidente Municipal, Síndico Procurador y 

Regidurías por ambos principios, podrán presentarse 

supletoriamente ante el Consejo General, quien podrá acreditar a 

los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos; así como 

recibir y resolver las solicitudes de registro de fórmulas de 

candidatos independientes a dichos cargos. 



Lunes 14 de Septiembre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 107 

Artículo 91... 

1 a III... 

IV... 

a)... 

b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 

Pública Federal, Estatal o Municipal, centralizada o paraestatal, y 

los órganos de gobierno de la Ciudad de México; 

c) Los organismos autónomos federales, estatales y de la Ciudad 

de México; 

d) a g)... 

V a IX... 

Artículo 93. Los plazos y órganos competentes para el registro de 

las candidaturas independientes en el año de la elección serán los 

mismos que se señalan en la presente ley para Gobernador, 

Diputados, Presidente Municipal, Síndico Procurador y Regidurías. 

Artículo 94... 
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a)a f)... 

g) Designación del representante legal y domicilio para oír y recibir 

notificaciones y, en su caso, una dirección de correo electrónico 

válida, en caso de solicitar la recepción de notificación electrónica; 

III a IV... 

Artículo 98. Ninguna persona podrá solicitar su registro como 

candidato o candidata para un cargo de elección popular del orden 

local y simultáneamente para otro de índole federal. En este 

supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal ya 

estuviere hecho se procederá a la cancelación automática del 
registro local. 

Artículo 111... 
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II. Las Dependencias, Entidades u Organismos de la 

Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, así como los 

de la Ciudad de México; 

III. Los Organismos Autónomos Federales, Estatales y de la 

Ciudad de México; 

IV a IX... 

Artículo 137. Para determinar la votación requerida para la 

asignación de Diputaciones por el principio de representación 

proporcional no serán contabilizados los votos recibidos a favor de 

Candidatos Independientes. 

Artículo 146... 

III. Designar durante la primera quincena del mes de enero del año 

de la elección, a la Presidenta o Presidente, así como a Consejeras 
y Consejeros electorales que integren los Consejos Distritales y los 

Consejos Municipales, respectivamente, con base en los 

lineamientos respectivos que emitan. De igual manera podrán 

remover, previo ejercicio del derecho de audiencia y el debido 

proceso conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, cuando incumplan 

reiteradamente los principios rectores de la función electoral 

contemplados en el artículo 15 de la Constitución Estatal; 
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IV a XL... 

Articulo 146 Bis. Conforme a la fracción III del artículo anterior, 

las Titulares o Titulares de las Consejerías y Presidencias de los 

Consejos Electorales Municipales y Distritales, podrán ser 

sancionados por incurrir en alguna de las siguientes causas: 

I. Inmiscuirse indebidamente en cuestiones que competan a 
otros órganos del Instituto; 

II. No poner en conocimiento de las Presidencias o de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto todo acto tendiente a 
vulnerar la independencia de la función electoral; 

III. Actuar con indisciplina en el ejercicio del cargo o empleo; 

IV. No atender con la debida diligencia y respeto a las y los 

usuarios o público en general que acudan a las oficinas; 

V. Dar tratos preferenciales sin causa justificada; 

VI. Asentar hechos falsos en las actuaciones o alterarlas, 

aunque no se cause perjuicio con ello a parte interesada; y, 

VII. El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones 
contenidas en la presente Ley, en los Lineamientos que emita 

el Instituto, y demás disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 146 Bis A. Las infracciones señaladas en el artículo 146 
Bis serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
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I. Apercibimiento; 

II. Amonestación privada o pública; y 

III. Suspensión temporal sin goce de sueldo de hasta quince días. 

Para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la 

existencia de una infracción y su imputación, se deberán tomar en 

cuenta entre otras, las siguientes circunstancias: 

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra; 

II. La conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en 

cualquier forma, las disposiciones de la presente Ley, en 

atención al bien jurídico tutelado, o las que se dicten con base 

en él; 

III. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción; 

IV. Los medios de ejecución; 

V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y 

VI. En su caso el daño o perjuicio derivado del incumplimiento de 

obligaciones. 

Se considerará reincidente a la persona infractora que habiendo 

sido declarada responsable del incumplimiento de alguna de las 

infracciones a que se refiere este artículo, incurra nuevamente en 

la misma conducta infractora, aun cuando la conducta hubiese sido 

cometida en el proceso electoral inmediato anterior. 

El procedimiento sancionador correspondiente se desarrollara 

sujetándose a los lineamientos que emita el Instituto. 
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Artículo 146 Bis B. Las Titulares o los Titulares de las Consejerías 

y Presidencias de los Consejos Electorales Distritales y 

Municipales, podrán ser removidos por el Consejo General, por 
incurrir en alguna de las siguientes causas: 

I. Realizar conductas que atenten contra la independencia e 

imparcialidad de la función electoral, o cualquier acción que 

genere o implique subordinación respecto de terceros; 

II. Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el 

desempeño de las funciones o labores que deban realizar; 

III. Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el 
cual se encuentren impedidos; 

IV. Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones 
infringiendo las disposiciones generales correspondientes; 

V. Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las 
labores que tenga a su cargo; 

VI. Utilizar las instalaciones de los Consejos Electorales para 
actividades que no sean eminentemente electorales; 

VII. Utilizar indebidamente para sí o por interpósita persona, la 

documentación e información que, por razón de su función, 

conozca o conserve bajo sus cuidados o a la cual tenga 

acceso, así como sustraer, destruir, ocultar o inutilizar la 
misma; 



Lunes 14 de Septiembre de 2020 	 «EL ESTADO DE SINALOA» 113 

VIII. Realizar actos de discriminación, acciones u omisiones que 

generen cualquier tipo de violencia, acoso sexual y/o laboral, 

amagos, malos tratos o expresar críticas ofensivas o injuriosas 

contra compañeras y compañeros, dentro o fuera de las horas 

de servicio; 

IX. Comprometer la seguridad de quien se encuentre en los 

Consejos; 

X. Presentarse al desempeño de sus labores bajo los influjos del 

alcohol, tóxicos, narcóticos o enervantes; 

Xl. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto 

de su conocimiento; y 

XII. Transgredir de manera grave o reiterada la presente Ley, los 

Lineamientos, criterios y formatos que emita el Instituto, así 

como cualquier otra disposición jurídica aplicable que dañe los 

principios rectores de la función electoral. 

Cuando las Presidentas o Presidentes, Consejeras o Consejeros 

Electorales faltaren injustificadamente a dos sesiones 

consecutivas del Consejo Distrital o Municipal del que forme parte, 

se procederá conforme a lo señalado en el artículo 150 de la 

presente Ley, llamando al suplente en orden de prelación. 

Si las Presidentas o Presidentes, Consejeras o Consejeros 

Electorales Distrital o Municipal consideran que hubo alguna 

afectación a sus derechos, podrá acudir a la Comisión de Quejas 
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respectiva a efecto de que ésta revise el procedimiento descrito en 
el párrafo anterior. 

Artículo 173... 

I a IV... 

V. Domicilio para oír y recibir notificaciones del precandidato o, en 

su caso, una dirección de correo electrónico válida, en caso de 
solicitar la recepción de notificación electrónica. 

Artículo 295... 
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II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, una 
dirección de correo electrónico válida, en caso de solicitar la 

recepción de notificación electrónica; 

III a VI... 

• • • 

Articulo 299... 
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III. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, una 
dirección de correo electrónico válida, en caso de solicitar la 
recepción de notificación electrónica; 

IV a V... 

Artículo 305... 

II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, una 
dirección de correo electrónico válida, en caso de solicitar la 
recepción de notificación electrónica; 

III a VI... 

ARTICULO TRANSITORIO 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el mismo día 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 
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los diez días del mes de 

septiembre del año dos/mil veinte. 
/ 

G. GLORI H ELDA FÉLIX NIEBLA 

• ---DIPUTA A PRESIDENTA 
 

• 
C. ELVA MARGARITA INZUNZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 
C. YERALDINE BONILLA VALVERDE 

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 once días del mes de septiembre del año dos mil veinte. 

El Gobernador Cortiticional del Estado 

et- QuiRMo ORDAZ COPl 

El Secretario General de Gobierno 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Al. DECRETO POR EL QUE SE REFORMA ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE SINALOA 
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