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El CIUDADANO LIC. JESUS A. AGUllAR PADillA, 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 Quincuagésima Octava Legislatura, tomando en cuenta que en
sesión celebrada el día treinta y uno de marzo de dos ml'l seis, el Pleno
aprobó se reformen los párrafos primero, segundo y tercero y se
adicionen los párrafos cuarto al treceavo del artículo 14: se reforme el
párrafo quinto y se adicione un párrafo octavo al artículo 24, de la
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y habiéndose verificado el
cómputo de votos aprobatorios emitidos por los Honorables
Ayuntamientos de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Angostura,
Mocorito, Salvador Alvarado, 8adiraguato, Navolato, Elota, Cosalá, San
Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, de conformidad con
lo dispuesto por el Artículo 159 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, y el Artículo 229 fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso
del Estado se declaran incorporadas a su texto dichas reformas y se
ordena la publicación del siguiente,

DECRETO NÚMERO 313

QUE REFORMA lA CONSTITUCiÓNPOLíTICA
DEL ESTADO DE SINAlOA

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforman los párrafos primero, segundo y tercero y
se adicionan los párrafos del cuarto al treceavo del artículo 14; se reforma
el párrafo quinto y se adiciona un párrafo octavo del artículo 24; ambos de
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

Art. 14. las elecciones de Gobernador del Estado, de Diputados del
Congreso del Estado y de los Presidentes Municipales, Síndicos
Procuradores y Regidores de .Ios Ayuntamientos, se realizarán mediante
sufragio universal, libre, secfeto y directo. Se resolverán a mayoría de
sufragios y conforme al principio de representación proporcional, se
verificarán el segundo domingo del mes de octubre del año que corresponda
y con sujeción a las disposiciones de la ley Reglamentaria correspondiente.
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Esta Constitución reconoce a los partidos políticos como entidades de
interés público. De igual manera, les reconoce su carácter de asociaciones
políticas de ciudadanos afiliados libre e individualmente en torno a los
programas, principios e ideas que cada uno de ellos postula, y que tienen
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática,
contribuir a la integración de la representación política y, permitir el acceso
de los ciudadanos a los distintos niveles del poder público del Estado de
Sinaloa. La ley promoverá la democracia en la vida interna de los partidos
políticos en la entidad y fijará los requisitos para la obtención del r~gistro

como partido político local. Invariablemente la selección de sus dirigentes y
sus candidatos se hará conforme a los principios que rigen el estado
democrático de derecho.

Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro definitivo
podrán participar en las elecciones estatales y municipales. La ley
determinará las formas específicas y condiciones de la intervención de los
partidos políticos nacionales y estatales en dichos procesos electorales.

Los partidos políticos estatales que no obtengan al menos el dos por ciento
de los votos válidos en la elección de Diputados perderán, por ese hecho,
su registro y no podrán volver a solicitarlo sino hasta pasado un proceso
electoral. La ley fijará los procedimientos que rijan el destino de los bienes

. de los partidos políticos estatales que pierdan su registro.

Aquél partido político nacional que no obtenga al menos el dos por ciento
de los votos válidos en la elección de Diputados, dejará de recibir las
ministraciones de financiamiento público ordinario que le correspondan
durante los dos años siguientes al proceso de que se trate.

Para que un partido poHtico nacional tenga derecho a recibir ministraciones
de financiamiento público ordinario, se requiere que haya participado en el
proceso electoral inmediato anterior y que además haya obtenido al menos
el dos por ciento de los votos válidos de la elección de Diputados en dicho
proceso.

La ley fijará los tiempos y las modalidades que tendrán las precampañas y
las campañas electorales, las cuales deberán ser respetuosas y propositivas;
de igual manera determinará 'las reglas que deberán observar los partidos,
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sus militantes y sus simpatizantes durante las mismas y las sanciones a las
que se harán acreedores en caso de su inobservancia.

La ley establecerá las modalidades para que los partidos políticos cuenten
de manera equitativa con financiamiento público, para actividades ordinarias
permanentes y para campañas electorales, que, en todo caso, prevalecerá
sobre el financiamiento privado.

El financiamiento privado tendrá las restricciones y modalidades que
establezca la ley, las cuales no podrán ser menores que las fijadas por la
legislación federal para los partidos políticos nacionales. Los montos
máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus miembros y
simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y
uso de todos los recursos con que cuenten y las sanciones que deban
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones, serán regulados por
la ley; la cual también fijará los criterios para determinar para cada elección
los límites máximos a las erogaciones que los partidos políticos pueden
realizar para cada una de las precampañas y campañas electorales.

El acceso equitativo, de los partidos políticos y candidatos, a los medios
masivos de comunicación social tendrá las modalidades que al efecto fije la
ley. El mismo se realizará sólo a través del Organismo Electoral.

Los partidos- políticos deberán presentar, en los tiempos y con las
modalidades que disponga la"legislación aplicable, informes anuales en los
que se reflejarán el total de ingresos recabados por cualquier modalidad de
financiamiento, así como la totalidad de los gastos realizados a lo largo del
año fiscal que corresponda; informes de precampaña e informes de
campaña, así como los informes especiales y detallados que les sean
solicitados por el Organismo Electoral.

El Organismo Electoral concentrará y ejercerá, en la manera en que disponga
la ley, las funciones fiscalizadoras suficientes para tener un conocimiento
pleno y cierto del origen y d~stino de la totalidad de los recursos de los
partidos políticos, tanto de' aquellos que provengan del financiamiento
público como de los que se alleguen mediante financiamiento privado, e
impondrá las sanciones que correspondan por el uso indebido de estos
recursos, de conformidad con lo que establezca la legislación aplicable.
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En el cumplimiento de sus atribuciones de fiscalización, el Organismo
Electoral contará con el apoyo de todas las autoridades del Estado de
Sinaloa. Además tendrá las facultades para poder requerir la información y
la documentación que le sea necesaria para la adecuada revisión de las
finanzas partidistas con que cuenten los particulares, personas físicas y
morales, que hayan tenido algún tipo de vínculo financiero o comercial con
Jos partidos políticos.

Art. 24.

Todo partido politico que alcance entre el dos y medio y el cinco por ciento
de la votación estatal emitida para la elección de Diputados en el Estado,
tendrá derecho a que se le asigne un Diputado de representación
proporcional.

En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados
por ambos principios que representen un porcentaje del total del Congreso
que exceda en diez puntos a su porcentaje de votación estatal emitida. Esta
base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total del Congreso,
superior a la suma del porcentaje de su votación estatal emitida, más los
diez puntos porcentuales.

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO El presente deoreto iniciará su vigencia 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 treinta y un días del mes de marzo del dos
mil seis.

~~G-- - ;;;

C.I~Amr:
DIPUTADA SECRETARIA

La Declaratoria es dada en e! Palacio de! Poder Legislativo del Estado, en la
ciudad de CuJiacán Rosales, Sinaloa, a los trece dias de! mes de julio de dos mil
seis.

A A ZAMBRANO.
ADA SECRETARJA

Por Jo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el ebido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutiv pel Estado, en la ci da de Culiacán Rosales. Sinaloa, a los
je i eh j I m s de 'uli del año o mil sei§~
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