


irLunes 27 de Marzo de 1995.

GOBIERNO DEL ESTADO

"EL ESTACO DE SINALOA"

lL CIUDADANO RENATO VEGA ALVARAOO, Goberrlador CGnstitucional Jel lstado
Libre y 50beeano de 51nalol, 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
. Sina/oa, representado par su Quincuagésima Cuarta Legislatura,

tomando en cuenta que en sesión celebrada el clia 21 de marzo
de mil novecientos noventa y cinco, aprobó reformas a los
Articulas 14 segundo párrafo, 15 y 43 fracción XII y

'. "(¡erolfaciones a los Articulas 26, 43 fracción XXXIII Bis y 113,
de la Constitución Política del Estado de Sil1aloa. y habiéndose

. verificado el cómputo de votos aprobatorios emitidos por los
Honorables. Ayuntamientos Constitucionales de Ahorne. El
Fuerte, .CllOix. Guasave, Sinaloa, Mocorito. Angostura, Salvador
Alvarado, Badiraguato, Culiacán, "-avolato, Elata. Cosa/á, San
Ignacio. Mazatlán. Concordia y Rosario, de conformidad con /0
disprresto por.el Artículo 159 de la Constitución' Politica del
Estado de Sina/Da, se declaran incorporadas a su texto dicilas
refolJT1as y derogaciones y expide el siguiente.

DECRETO No. 54JJ-

-iJlJ;¡¡,pULg..JJ/JJJIiR • Se reforman los artículos 14 segundo
párrafo, 15 y 43 fracción ~II; se derogan los artículos 26. 43
fracción XXXIII Bís y 113, de la CONSTITUCION POUTlCA DEL
ESTADO DE SINALOA, para quedar Gomo sigue:

ARTICULO 14. - .

Los partidos políticos son entidades de interés público. La Ley
determinará las formas especificas y condiciones de la
il1tervención de los partidos nacionales y estatales en el proceso
electoral, así como las prerrogativas que les correspondan y las
reglas a que se sujetará el financiamiento de los mismos y SI/S

campañas electorales.
..•..........•..•..••...
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ARTlCULU 15.-1..1 crganizcrión de las elecciones locales es una
.:.Jnl.i"ón estara! (¡Ui: se re.:..Jz ... a través de un organismo pública
autónomo. dotada de personalidad jurídica y patrimonio propio,
en cuya 'integración concurre el Poder Legislativo, con la
participación de los partidos políticos y de los ciudadanos, según
lo disponga la ley. En su ejercicio serán principios rectores la
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetivídad.
Será autoridad en la materia, profesional en su desempetio y
autónomo en sus decisiones y tendrá a su cargo la preparación,
desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales,
así como la información de los resultados.

El Organismo público señalado ejercerá sus funciones en todo el
terrÍlorio del Estado y estará conformado por un Consejo Estatal,
así como por los Consejos Dístritales, Consejos Municipales y
Mesas Directivas de Casílla corresp-pndientes. La ley determinará
las funciones de cada uno de ellos y la _ebida corresponsabr{idad
de los partidos politicos y de las ciudadanos.

El Consejo Estatal se integrará por un presidente, por consejeros
ciudadanos, consejeros del Poder Legislativo y representantes de
los partidos politicos. El presidente y los consejeros ciudadanos
seréil7 nombrados por el Congreso del Estado por el voto de las
dos terceras partes de sus integrantes eT' 'x: !érr;:;i;;r::; pr&visu)s
por la Ley. Los representantes de los pa. idos politicos tendrán
derecho sólo a voz. -

La ley estab/ecerá un sistema de !pedios de-Úl!Pugnación de los
que conocerán el organismo_público autónomo a que se refiere
el prime!J.2ár!!1.fo de estearJíc.ulO-'Y_eL Tribunal Estatal Electoral.
Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas del
proc~só--eiectoraly garantizariique los actos y resoluciones se .
sLjeten invariablemente al principia de legalidad. En materia
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electoral la interposición de los recursos no producirá, en ningún
caso, efectos suspensivos del acto o resolución impugnado.

El organismo público autónomo de referencia, conforme a las
disposiciones de la ley, declarará la validez de las elecciones de
Diputados y Regidores por ambos principios y Presidentes
Municipales, y otorgará las constancias de mayoría y asignación
respectivas, las que podran ser impugnadas, en los términos que
señala la ley.

Para cada proceso electoral se instalará el Tribunal Estatal
Electoral que funcionará en pleno y sus sesiones de resolución
serán públicas, en los términos que establezca la ley; será
autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en su materia y
tendrá competencia para resolver en forma definitiva e ina tacable
las impugnaciones que se hagan, con excepción de las que se
presenten en relación con la elección de Gobernador del Estado,
en donde la última instancia para su calificación será el Colegio
Electoral del Congreso del Estado.

Contará con tres salas regionales que funcionarán en pleno y una
Sala de Reconsideración en la forma que lo disponga la ley. Esta
última será competente para resolver las impugnaciones que se
interpongan en contra de las resoluciones del propio pleno del
Tribunal, mediante el recurso respectivo en el que los partidos
politicos hagan valer agravios debidamente fundados por los que
se pueda modificar el resultado de la elección. los fallo$ de es!::
;ilJia senin definitivos etinatacables. La ley establecerá los
presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para este
medio de impugnación.

!;ARTlCULO 26,- Derogado.
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ARTICULO 43.- .

laXI.- .
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XII.- Erigirse en Colegio Electoral para calificar la elección de
Gobemador del Estado en la forma que determine la ley. Su
resolución será definitiva e inátacable.

XIII a XXXIII. - .

XXXIII-Bis.- Derogada.

XXXIV. - .

ARTICULO 113.- Derogado.

TRANSITORIO

"le El preseq¡e decreto entrará en vigor al día
siguiente de :::u publicación en el periódico oficial "El Estado de

. Sínaloa ".
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del E.>tad(1. en la Ciudad do C,liiacán
Rosales. Slnaloa. a los veintttres días del.lnes de mar:.:':) :1...: mi! novecw"tG.'i 1Jo....rr:r~ y
cinco.

C. Victor Manuel Barrantes Maldonado
DIPUTADO PRESIDENTE

c. Satil A. Goruáles Contreras
DIPUTADO SECRETARIO

C. Profr. Praxedls Alarcón Valdez
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima. publique. circuie y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palactodel Poder Ejecutivo del Estado. en la Ciudad deCullacim Rosales.
Slnaloa. a los xeintlsiete días del mes de marzo de mil novecientos noventa r cinco.,__

EL GOBER~ADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

RenatoVega Alvarado

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Francúco C. Frías Castro
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