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CIudadano UC. FRANCISCO Li\BAST1DA OCHOA. Gobernador ConstitucIonal del Estado Libre y Soberano de
51naloa a sus habItantes hace saber:

gue por el H. Congreso del mismo se
. le ha comunicado lo sIguiente:
El H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de 5lnaloa. representado por su
Quincuagésima Segunda LegIslatura.
tomando en cuenta que en sesión
celebr.cda el día slele de ::lbrU de mil
noveCientos ochenta y nueve. aprobó la
. Refonna al Articulo 24 de la ConstitucIón
Políllca del Estado de Slnaloa y
habiéndose verifIcado el cómputo de
votos aprobatorios emllldos por los
Honorables Ayu n¡amlen tos Constitucionales de Ahorne. El Fuerte. el ·)Lx
Guasave. S1n;]100. MocorJlo. AngoslUr::l.
Salvador Alvarado. Badlraguato.
CuUacán. Navolato. I::lota.• Cosalá. San
ignaCio. Mazatlán. Concordia. Rosarto y
Escutnapa. de confonmldad con lo dIspuesto por el articulo 159 de la
Conslltuclón Política del Estado de
5lnaloa. se declara Incorporada a su tex10
dicha reforma y expide el sl¡"llente:

ffTICIUP TWICQ._ Se reforma ~:~_
artIculo 24 de la ConstJluclón Politlca del
Estado de Slnaloa. para quedar redactado de la.siguiente manera:

ARTICULO 24.- La Lcgl~latura 'del
Estado se Integrará con 23 Diputados
electos por el sistema de mayoría relativa
en distritos electorales untnomlnales y
hasta con 6 Diputados electos. de acuerdo con el principio de representación
proporcIonal. mediante el sistema de I1s·
tas estatales votadas en una sola
circunscripción plurlnomtnal.
La demarcación territorial de los dis-

tritos electorales unlnomlIlaleS se fijará
teniendo cn cuenta la población tolal del
Estado. En todo caso. cada MunicIpio
te,ndrá cuando menos un dIstrito electoral untnomtna\.
En la elección de los Diputados de
representación proporcional. la
circunscrIpcIón plurlnomlnal corresponderá al lotal del terrltorlo del Estado.
Para que un partido politlco obtenga
el regIstro de su lista estatal en la eleccIón
de Diputados de representación oroo"r.
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ciona!. deben'! acreditar que participa con
candidatos a Diputados por mayoría
relativa en por lo menos siete de los dlstrttos uninomlnales.
Sólo tendrán derecho a que se les
asignen Dlputados de represeniaclón
proporcional. los partidos que no hayan
obtenido 4 o mas constancias de mayoría
y que como minJmo alcancen el 1.5 por
ciento del total de la votación recibida por
todas las listas estatales.
Cuando dos o más partidos con
derecho a particIpar en la dIstribución de
Diputados de representación proporcional obtcngan en su conjunto seis o
más constancias de mayoría. sólo serán
obJeio del ,eparto tres de las curules que
deban asignarse por el sistema de representaCión proporcional.
El número de Dlputad(ls de representación proporcional que se asigne a
cada partido se determinará en función
del porcentaje de votos obtenidos en la
circunscripción. mediante la aplicación
de las félrmulas electorales y
procedlmlcntos de asignación que señala
la ley. En todo caso. la asignación se hará
siguiendo el orden que tuvicren los candidatos en las listas correspondlenies.
TE ANSIIORIO

ARTICULO UNICO.- El presente
Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el PeriódICO Oúclai
"El Estado de Slnaloa".
Es dado en el Palacto del Poder Legislativo del Estado. en la Ciudad de
Cullacán Rosales. Slnaloa. a los oncc días
del mes de abril de mil novecientos ochenta y nueve.
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Líc. Eduardo t'izcarra Sánchez
DIPUTADO rRESiC;:::,'TE

Profr. José Bartola lIfendívil
Chaparro
DIPUTADO SECRETAlUO

Ing. Ramón Rendón Avila
DIPUTADO SECRETARIO
Por tanto mando se lmprlma. publique. circule y se le dé el de!:>ldo
cumplimiento.
Es dado en el Palacio del Poder
EJecuLlvo en la ciudad de Culiacán
Rosalcs. Sinaloa. a lo~.
de abrll .eJe Rlil: Re"oc 9A'QS cchen'? ~_
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