
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: 454 

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 18, párrafo 

segundo; 36, párrafos segundo y noveno; 80, párrafo segundo; 142, 

párrafo primero; 146, fracciones III y IV; 153 y 161; se adicionan un 
párrafo segundo al artículo 79; un párrafo tercero al 80, recorriendo 
los siguientes en el mismo orden; y una fracción XXIV Bis al 146; y 
se derogan los párrafos tercero, cuarto, quinto, sexto y décimo al 
artículo 36, todos de la Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 18. 

El Congreso del Estado convocará a elecciones dentro de la primera 
quincena del mes de diciembre del año previo al año de la elección. 



Artículo 36. 

Para el ejercicio del derecho reconocido en el párrafo anterior, 
bastará que cada partido político nacional lo manifieste por escrito al 
Instituto, dentro de los quince días posteriores a la publicación de la 
convocatoria a elecciones que expida el Congreso del Estado, 
proporcionando: 

1. 	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; 

H. El directorio de integrantes de su dirigencia y demás órganos 
internos estatales, incluyendo teléfonos y correos electrónicos 
de contacto; y 

M. El directorio de dirigencias y órganos municipales que tenga 
integrados. 

Derogado. 

Derogado. 

Derogado. 

Derogado. 
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Dentro del primer mes del proceso electoral ordinario, el Instituto 
ordenará publicar en el Periódico Oficial del Estado, el listado de 
partidos políticos nacionales y locales que participarán en la elección. 

Derogado. 

Artículo 79. 

Dentro los últimos siete días del mes de octubre del año anterior a la 
elección, el Consejo General del Instituto acordará los plazos en los 
que deberán desahogarse los procedimientos a que se refiere este 
artículo, y podrá al concluir dicho término publicar la convocatoria 
correspondiente. 

Artículo 80. 

La manifestación de la intención se realizará a partir del día siguiente 
al de la celebración de la sesión del Consejo General para el inicio 

formal del proceso electoral y hasta el día previo al inicio del periodo 

para recabar el apoyo ciudadano correspondiente, conforme a las 
siguientes reglas: 
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Las manifestaciones de intención de ciudadanos que pretendan 
postularse como candidatos independientes a los cargos de 
Diputados, Presidente municipal, Síndico Procurador y Regidurías, 
todos por el sistema de mayoría relativa, 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. 

Artículo 142. El Consejo General funcionará en forma permanente, 
pero para efectos de dar inicio formal a los procesos electorales 
celebrará sesión dentro de los cinco días posteriores a la fecha de 
expedición de la convocatoria a elecciones por el Congreso del 
Estado. A partir de esa fecha y hasta la conclusión del proceso el 
Consejo General sesionará por lo menos dos veces al mes. 

Artículo 146. 

1. y  II. 
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III. 	Designar durante la primera quincena del mes de enero 

del año de la elección, al Presidente y consejeros 

electorales que integren los Consejos Distritales y a los 

integrantes de los Consejos Municipales con base en los 

lineamientos respectivos; 

W. 	Recibir las manifestaciones de intención de participar en 

el proceso electoral que presenten los Partidos Políticos 

nacionales, para participar en los procesos electorales 

locales; 

V. a XXIV. 

XXIV Bis. Recibir supletoriamente las manifestaciones de intención 

de ciudadanos que pretendan postularse como 

candidatos independientes a los cargos de Diputados, 

Presidente municipal, Síndico Procurador y Regidurías 

por el sistema de mayoría relativa; 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; 

XXV. a XL. 
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Artículo 153. Los Consejos Distritales Electorales se instalarán 
durante la segunda quincena del mes de enero del año en que se 
celebren las elecciones ordinarias. A partir de su instalación y hasta 
la conclusión del proceso sesionarán en forma ordinaria por lo menos 
dos veces al mes. 

Artículo 161. Los Consejos Municipales Electorales se instalarán 
durante la segunda quincena del mes de enero del año de la elección. 
A partir de su instalación y hasta la conclusión del proceso sesionarán 
por lo menos dos veces al mes. 

TRANSITORIO 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día 
siguiente 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 dos días del mes de junio del 

año dos mil veinte. 

C. G L 	 FÉLIX NIEBLA 

U ADA PRESIDENTA 

C.YERALDINE10--NIEL 	VERDE C. ELVAR AIT l INZUNZA VALENZUELA 

DIPUTADA SECRETARIA 	 DIPUT DA SECRETARIA 

Página 7 de 7 

/ 
/ 


