


tos por el sistema dé' 2Nl~I.'m
distritos electór~.lea uí1tnomum .«
(~0116 Diputados 'eleeros; de Ai:íl' "
1,)rin~Í.¡,),iode ;rep,res,e,nta~ión, PS'," ,lonal,mediante elsístema de hstas:esta '. 1.\f0
tadas en una sola eircunscripci6'np' 'iño-
minal.

La demarcación territorialde.;~:ll~
tritcs ..electorales unínomínales se .:fij:ii;af¿-
níelH10 ,en cuenta la población ~~t~JdetEs~
tado. En todo caso, cada Munícíplo tét¡:lrú
cuando menos un distrito electoral' unlne-
minal.

En la elección de los Diputados de rc-
presentación proporcional, la circunscrin-
ción plurluomínal corresponderá al total
de! territorio del Estado, ..

~p~ion, meqianf.e la.lltP1t.ó~ á~l~Smi
.mtlfáa $lectol'I11e~,Yi'J)roeedlmient()s.de:;.
:ai~~iónque sef1ale~.~En to~o ,eaíl!I
la'asignación sehará'<sigu!entIoel '<!rda
quoluvieren los candidatos.enlas 1ista$CQ
l:'respondientes.

ARTICULO 2lr~Cadíf~egislatura'~
lific;¡.!'á definitiva e frrev0<:llbletMnW,la
elecciones de sus propios rniembros,'11 tra
vés de un Colegio Electorall1uesllintegl'a
rá con los presuntos Dijltlfíi,(¡oscíue hubí
ren obtenido 5ÚS respectiváS,conél;ancias d
maycria o ele asignación prgporcional.

La Ley Orgánica del Congreso del Es~
tado señalará la manera de hacer Jicha~
calificaciones.

ARTICULO 30.· EnJps casos de los
artículo 28 y 29 y, en general, siempre que
por ausencia injustificada ó por faltas ab-
solutas de los Diputados 'dé" Mayoría no
pueda haber quórum, los Ayuntamientos
.Je las cabeceras.de: los distritos electora-
;les, Jl petición de, i(l,s!?iput..!!-~Qs,presentes,
nombrarán por mayona de votos los correa
pendientes sustitutos, quienes funcionarán
mientras se efectúan las nuevas eleceíonee,

Sólo tendrán derecho a .que"se les a .si la desi;g:nación, se híeíera «entro de los
slgnen diputar' Osde representación propor dos rdmc-;'GS añós del período dé funcío ,
eionul, los parcídos que no hayan' obten'idlJ . nos: más sifueradentro' 'del rúltimo, -Ios
,1()más constaneias 'de nia;)'Úl'íay'qno ec- snstitutos terminarán el período,
nJOmínimo alcancen el 2.5~~,dcltotalds la
votación recibida por toJas las lista~esta;
tales. " '

P¡~ra que un partido político obtenga
el registro de su lista estatal en -Ia-élec-
ción de Diputados de represeritaelón pro-
porcional, deberá acreditar que-participa
con candilatcs a Dip'utadós'potmayól'iá re
laUva en por lo menos' aieté (lé~lo¡':di!ltHtüs
uninominales. '

.. Las vacantes-de los Díputadosque.hu
biescn sido electos según él' sístemade.ro,

"presentación proporeional, séeubrírán con
Cuando Cos e más partidos éoh derecho los caudxlatos postulados por su mismo-par

¡¡pa!'licipnr en la distribución dE!filiputados tído que hubiesen quedado en lugar prefe-
representación proporcional obtengan en . rentemente en la Iistaeatatal.é-eapeetiva.

c.') N,ljllllto 6 o más constancías da mayoría, '"
~(.sen·'J1 objeto de l'eparto'3 de las euru-

"j: deban asignarse por el sistema de
l'()iliY',,,,ntación proporcional.

El número de Diputados de represen
taeión prcporcíonal que I?!lasigna a cada
partido se determinará en ~unciól1 del por-
;ccntaje de votos óbtenídosen la 'circun~_ '

. ARTICULO 33.·, Los 'DiPuta.aOl?i(l
illviolabl,ef,:por las oPinioneS",que.ma,.llifl·.•~"
'te¡; en el desempeño de sus 'funciones \' .
n:~s pc'¿¡p¡'l!1..s,e¡·reconvenidos PO!:la eX .
sion do sus meas,

,El PreSidente-.
elrespetoaU~. ......
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míernbrvs del mismo y por la iJrdo:a VE
dad del recinto donde se reunan a sesíonar.

El Congreso expedírá la Ley que re .
.l;ularp. su estructura y runcíonamíento.

. L,I1Ley determinará las formas y 1'1'0-
('c(]¡UllCmG~ para la agrupación de los Di-
putados, sl2Jún su afiliación de partido, a
erecto de garantizar la Iibre expresión (le
las COlTiE;itE:S ideológicas representadas (':1
el propio Congreso, .

E~':~ Ley no podrá ser vetada, ni ne-
ccsítará promulgación del Ejecutivo :::lel
E stado para tener vigencia.

ARTICULO 41.- Todas las sesiones
del Congreso serán públicas, con' excepción
de las que su Ley Orgánica disponga que
sean secretas.

AHTICULO 43,- ~on facultades cx -
elusivas del Congreso del Estado, las si-
gnientes:

1 al XI.-

XII.- Computar y calificar las ele'cl'iu-
!i0i: ,i<' ~llS propios miembros y las d(~¡Go-
bernudor del Estado, declarando e12et, s a
quid1l2Sresultaren con derecho a ello, en la
forma y con el procedimiento que al ¡u .
p.x-to esta blezcan esta Constitución y las d,.~
más Leves sobre la materia. Sus decísl-mes
'.:"l'ún dofinitivas e inatacables.

XIII al XXXIV.

,\,RTICULO rI5,- El derecho de ini-
dar leyes y decretos o sus reformas oom-
pete :

1.-Ós !:. 1Lw miembros del Congreso del
Estado:

II., Al Gobernador del Estado;

III., Al Supremo Tribunal de Justicia
(1,,1 ¡.sta ,10'_. _"- .••t .• ,

- 8.

IV.- A los Ayuntamientos del Estado;

V,,, A los ciudadanos sinaloenses ;

VI. .. A los grupos legalmente organi -
zadcs en el Estado- .

La Ley Orgánica del Congreso espe-
citicará los trámites que tenga cada una
de esas iniciativas.

ARTICULO 46.- Todo proyecto de Ley
o Decreto se discutirá con sujeción a las
disposiciones de la Ley Orgánl-adel Con-
greso, observándose 'aderrrás las siguientes
prevenciones- generales:

1al IX.

An.TICULO n3.~La designación de
Primer Regidor Presidente :Municipal. Pro
pietario y ~uplet¡te y. demás Regidores, se
Yé'l'Ífical'á cada 3 'años por élecc'!ón directa
;: entrarán a funcionar el dia primero de
c:eyo previa protesta que otorgarán ante
(1 Avuntamiento.aallente. Por cada Regi-
do;' Prüpietario se elegírá un Suplente,

L'~ I\iul1icipios 'con población de
::~'::',UIOo más habitantes complementurán
S'15 Ayuntamientos hasta con 4 Regidores
(1' representación proporcional.

Los Partidos Politicos que no' hu bit, -
sen 13¡,[1'<1domayoría en la elección muuíci-
1':11,t.mrhán derecho a que se les acrediten
Eé';:;'idol'esen proporción a la votación i eei-
bida, siempre que hayan obtenido 1'01' lo me
nos ,,1 diez por ciento de la votación sufra-
gada.

La Ley 'Jeterminal'á la forma y los
procedimientos para la asignación de los
Regidores de representación proporetonal,
deblb1do~;¡~'atender. siempre al orden en
\¡11ehayan sido postulados por sus respec-
ti 'lOS partidos:



TRANSITORIOS

PRlMERO- El presente 'Decreto sur-
li¡'ú sus efectostres dias despuésde'sü iiu-
bliéacíón en-el Períódíco Oíiciál:"EIES'ta·
do de Sinaloa":' -

SEGUNDO ... En tanto nc se exnida la
Ley Orgáníca-del Gotrgreso; seg'uil'Á anli-
cárrdose el Reglamento Interior del mismo
(1'10 actualmente seerreuentra en vigor.

Es dado en·til Palacio del Poder Legis-
lativo del Estado, en la ciudad de Culiacán

iosa!es. Sinaloa, a los diez días del mes de
~bril de mil novecientos setenta y nueve.

, Pr6:ft.' Arturo GáÍ'cln Loya,
Díoutado-Presídente

Profr. Emilio Toledo Lízárragn.
• Diputado 'Secretario

Rómulo pa:ilil1aAstorgn,
Diputado Secretario

Por tanto, mando se imprima publi-
que, circule y se le dé el debido cUU:plimien
too . ,

Es dado en, el Palacio del Poder _
cutivo del-Estadc, en la CiulÍ1d.de cuna
cán Rosale~, Bina~oa a l~s o teeira: ~
mes ,de abril de. mil, nov:e.el€!1tb:s 't¡ l'

'nuevc.

El Gobernador' Constituciona' .:leI ~
ALFONSO G. CALDERON.

E! Secretar-io. General de GobIetno 111
UC. l'U.RCO A. ÁRROYO' OAVBElO

El ::::lcretario de F-ihanzaa thll •••
e. P. ROBERTO VTONCLa.o\L..

El Secreta río.delDcsarrcllo ~lrídb
ING· JOSE ANTONIO. 'lI...fENlIDZ~ ,

;ZAZUETA.

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE'

Y·so¿~~.~::':"ALOAI
<",3;;; <: , JIS e e r e tal' . <.1

.¿

Palaci

~.J(.Rosales, s~amt~,Abril 10 de 19

, l1~a.~ernández Ibarra '

"(J.' :iP:t~d::reside~::. '
:. .•... ~..••~~"'¡~~

t;{1!.:Samuel Escobosa Barraza

, .. é.:Diputa'do Secretario
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