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INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8º Y 12 DE LA LEY 

ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN RELACIÓN CON EL 

NÚMERO MÁXIMO DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL QUE SE DEBEN OTORGAR A UN PARTIDO 

POlÍTICO. 

LEY ELECTORAL DE 1995. 
1 

Establece que el Congreso del Estado se integrará con 40 

diputados, 24 de mayoría relativa y 16 de representación proporcional 

(art. 3º). 

En el artículo 8º habla de la representación proporcional, de 

la tres circunscripciones plurinominales y dice que "En ningún caso un 

partido político podrá contar con más de 26 diputado por ambos 

principios': de lo que se entiende que un partido político podía ganar 

las 24 diputaciones por el principio de mayoría relativa y tener derecho 

todavía a 2 diputaciones más por el principio de representación 

proporcional. 

El numeral 12 de esta misma ley establece las bases para la 

asignación de diputados de representación proporcional y en la 

fracción 11, apartado A, señala que "se asignará una diputación a cada 

partido polí(ico que haya obtenido el porcentaje mínimo, y no haya 

alcanzado el límite de curu/es previsto en esta ley", sin precisar cuál es 

ese número de curules, por lo que debe estarse a lo dispuesto por el 

artículo 8º, que establece el de 26. 
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LEY ELECTORAL DE 1998. 

Al igual que su antecesora dice que el Congreso del Estado 

se integrará con 40 diputados, 24 ele ellos electos por el principio de 

mayoría relativa y 16 de acuerdo con el principio de representación 

proporcional (art. 3 Bis). 

En el artículo 8º habla de la representación proporcional; de 

los requisitos que debe cumplir un partido para tener derecho al 
' 

registro y asignación de candidatos por este principio y dice que "En 
. . 

ningún caso un partido político podrá contar con más de 24 diputados 

por ambos principios". 

Como se ve, este párrafo es una copia de la ley anterior, pero 

con la diferencia de que reduce de 26 a 24 el número máximo de 

diputados con los cuales puede contar un partido en la Cámara local, 

que evidentemente es el de 24, por ser éste el número de distritos 

electorales uninominales con que cuenta el Estado. 

A diferencia de la anterior legislación, el actual artículo 12, 

relativo a las bases para la asignación de diputados de representación 

proporcional, en su fracción 11, apartado B, señala que "el partido que 

por sí solo obtuvo entre el 35% y el 52. 5% de la votación estatal 

efectiva y, al ·menos 14 diputaciones de mayoría relativa, se le 

asignarán tantos diputados de representación proporcional como sean 

necesarios .Pª'ª completar por ambos principios un total de 21 

diputados". 

., 
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ELECCIONES ESTATALES DE 1998 PARA DIPUTADOS. 

Las preguntas fundamentales en este caso son: 

¿Cuál es el número máximo de diputados que puede tener un 

partido político en el Congreso del Estado? 

¿Si un partido político obtuvo 21 o más diputaciones por el 

principio de mayoría relativa, tiene derecho a que se le asignen 

diputaciones por el principio de representación proporcional? 
' 

1 

Evidentemente que el número máximo de diputados que 

puede tener un partido político en el Congreso estatal son 24, por ser 

éste el número de distritos electorales uninominales en que se divide 

políticamente el territorio del Estado de Sinaloa. No puede pensarse 

que el número máximo de diputados que pueda tener un partido es de 

21 porque, en su caso, ello implicaría desconocer sus triunfos en más 

de veintiuno distritos electorales por el principio de mayoría relativa y 

sería actuar en contra de la voluntad popular manifestada en la 

elección de sus candidatos y representantes en el poder legislativo. 

Sin embargo, esto no implica que un partido político que 

obtuvo veintiuna o más diputaciones por mayoría relativa, tenga 

derecho a que se le asignen diputaciones por el principio de 

representación proporcional hasta el límite de 24, ya que el artículo 12 

de la Ley El~ctoral vigente, que señala las bases para la asignación de 

diputados por este principio, es muy clara al decir que, en las hipótesis 

que ahí se precisan, se asignarán tantos diputados de representación 
1 

proporcional como sean necesarios "para completar por ambos 

principios un total de 21 diputados", 
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No puede sostenerse que lo establecido en el último párrafo 

del artículo 8º sirva de fundamento para que un partido político que 

ganó 21 diputaciones por mayoría relativa se le asignen tres 

diputaciones más por representación proporcional, por lo siguiente: 

A).- Es principio de interpretación jurídica que la regla 

específica prevalece sobre la general, por lo que si el artículo 12 es el 

que señala las · bases para la asignación . de diputados por 

repre~entación proporcional, a él debe estarse, debido a que el 8º sólo . 
especifica condiciones para el mismo propósito y habla del número 

máximo de diputados con que puede contar un partido político en la 

Cámara. 

8).- El artículo 12 es muy claro es su redacción al decir que 

"el partido que por sí solo obtuvo entre el 35% y el 52. 5% de la 

votación estatal efectiva y, al menos 14 diputaciones de mayoría 

relativa, se le asignarán tantos diputados de representación 

proporcional como sean necesarios para completar por ambos 

principios un total de 21 diputados", de tal manera que no necesita ser 

interpretado en relación con el artículo 8º, como en la anterior Ley 

Electoral del Estado. 

C).- El enunciado contenido en el artículo 8º, en el sentido de 

que "En ningún caso un partido político podrá contar con más de 24 

diputados por ambos principios", debe ser interpretado como una 

expresión del número máximo de diputados que puede tener un 

partido, pero no como un derecho para la asignación de diputados por 
' representación proporcional, pues el precepto no lo ,establece así. Es 

principio de interpretación jurídica el de que "donde la ley no distingue 

no cabe distinguir''. 
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D).- De una comparacióf! entre la anterior Ley Electoral y la 
1 

actual, se advierte que anteriormente un partido siempre tenía derecho 

a que se le asignaran diputados de representación proporcional, con el 

límite máximo de 26 diputados por ambos principios; actualmente ya 

no es así, como se desprende del artículo 12. Sin embargo, por un 

descuido del legislador, en el actual artículo 8º, solo se redujo el 

número de 26 a ~4 y se dejó la expresión: ''por ambos principios", 

cuandp lo correcto hubiera sido decir ''por el principio de mayoría 

relativa", para quedar la norma como sigue: "En· ningún caso un 

partido polftico podrá contar con más de 24 diputaciones por el 

principio de mayoría relativa", lo cual también resulta innecesario, 

dado el número de distritos electorales. 

E).- Es cierto que un partido político puede tener hasta 24 

diputaciones, pero también lo es, que su derecho a que se asignen las 

de representación proporcional debe ser en términos de lo expuesto 

en el artículo 12 de la Ley en cita, que señala que deben ser las 

necesarias para completar por ambos principios un total de 21 

diputados, que resulta ser el 50%, más uno, del total de los que 

integran el Congreso Estatal, y que garantiza una mayoría en ese 

órgano, lo cual se conoce como "cláusula de gobernabilidad". De tal 

manera que si un partido resultó vencedor en 21 distritos electorales 

uninominales o más, al tener garantizada la mayoría en la Cámara, ya 
,. 

no se le deben asignar diputados de representación proporcional, 

porque de hacerlo se infringiría el precepto en comento. 

F).- Si al partido que , obtuvo 21 diputaci~nes de mayoría 
1 

relativa no se le asignan tres más, en acatamiento a lo establecido en 

el artículo 12 de la Ley Electoral, no se viola el artículo 8º de la misma 

L __ ___________ _ 
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ley, debido a que éste sólo habla del límite máximo de diputados que 

debe tener un partido, que por razones obvias es de 24, por ser éste el 

número de distritos electorales uninominales en que está dividido 

políticamente el territorio del Estado. 

G).- El que la Constitución local señale lo mismo que el 

artículo 8º de la Ley Electoral, de que en ningún caso un partido 

político puede contar con más de 24 diputados por ambos principios, 

tampQco es un derecho para la asignación de diputados de mayoría 

relativa, sino sólo un expresión del límite máximo tJe diputados que 

puede tener un partido político, además de en este caso no se puede 

decir que la ley constitucional está por encima de la ley electoral, 

debido a que ambas fueron expedidas por el mismo órgano legislativo, 

por lo que debe estarse a la ley específica, que es la electoral, y a la 

última voluntad del legislador, que es la plasmada en el artículo 12 de 

la actual Ley Electoral. 



H. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL 
PRESENTE.-

CULIACÁN ROSALES, SINALOAA 15 DE NOVIEMBRE DE 1998. 

LIC. HERIBERTO ARIAS SUAREZ, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA ANTE ESTE H. CONSEJO, CON EL DEBIDO RESPETO COMPAREZCO PARA EXPONER: 

QUE POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO Y EJERCITANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE PETICIÓN 
CONSAGRADO EN LOS ARTICULOS SOLICITO ANTE ESTE H. CONSEJO QUE EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIEREN EL ARTICULO 56 FRACCIONES 11 Y XXV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA EN LA 
SESIÓN DE CÓMPUTO ESTATAL DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 194 PÁRRAFOS PRIMERO, PRIMERA PARTE Y TERCERO 
FRACCIÓN 1 DE LA PROPIA LEY, INTERPRETE DEBIDAMENTE LA FÓRMULA DE ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL REGULADA POR LOS ARTICULOS 24 PÁRRAFOS QUINTO, SEXTO Y SÉPTIMO 
DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL; 8 PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, 10, 11Y12 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO. 

EL INSTITUTO POLITICO QUE REPRESENTO CONSIDERA QUE ESTE H. CONSEJO DEBE GUIAR SU CRITERIO 
POR LOS SIGUIENTES LINEAMIENTOS: 

1.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA VOTACIÓN QUE PARA DIPUTADOS OBTENGA UN PARTIDO, EXISTE UN 
TOPE ABSOLUTO DE 24 DIPUTADOS (ARTICULO 24 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y ARTÍCULO 
8 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY ELECTORAL LOCAL ) EJEMPLO: UN PARTIDO QUE OBTENGA 90 % DE LA 
VOTACIÓN O 53 %, OBTENDRÁ HASTA 24 DIPUTADOS, EN AMBOS CASOS. 

2.- LA LEY ESTABLECE UN TOPE DE DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS (ARTÍCULO 12 FRACCIÓN 11, 
INCISO A DE LA LEY ELECTORAL ) DE 21 DIPUTADOS. CONSTITUYE UN TOPE O LIMITE RELATIVO EN RELACIÓN A 
UN RANGO DE VOTACIÓN DE 35 A 52.5 %. 

3.· LA ACTUALIZACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS TOPES EXCLUYE LA ASIGNACIÓN POR PORCENTAJE 
MÍNIMO DE 2 A 5 %. ESTO ES ASi PORQUE DE OBTENER LOS 24 DISTRITOS DE MAYORIA SERIA IGUAL AL TOPE 
ABSOLUTO. OCURRE LO MISMO POR ANALOGIA CON EL TOPE RELATIVO CUANDO UN PARTIDO SE SITÚA ENTRE 
EL 35 % Y 52.5 % Y CON 21 O MÁS DIPUTADOS DE MAYORIA. AQUÍ ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE CUANDO SE 
OBTIENEN MÁS DE 21 DIPUTADOS SE ROMPE EL TOPE EN FUNCIÓN NATURAL DE LOS TRIUNFOS DE MAYORiA, 
SIENDO APLICABLE POR ANALOGIA LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 54 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN 
FEDERAL DONDE SE PREVEÉ QUE NO SE PUEDE REBASAR EL TOPE DE DIPUTADOS POR AMBOS PRINCIPIOS A 
MENOS QUE DE FORMA NATURAL SE REBASE DEBIDO AL NÚMERO DE TRIUNFOS UNINOMINALES, PERO NUNCA 
CON PLURINOMINALES O CONJUNCIÓN DE AMBOS. 

4.· EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LETRA B, ARTICULO 12 DE LA LEY, CONDICIONA LA APLICACIÓN DEL 
RESTO DE LA FÓRMULA DE ASIGNACIÓN AL HECHO DE QUE NINGÚN PARTIDO SE SITÚE EN EL SUPUESTO DE LA 
LETRA 8, QUE SERIA CUANDO EL PARTIDO MAYORITARIO OBTENGA MENOS DE 35 % DE LA VOTACIÓN O MENOS 
DE 14 DIPUTADOS DE MAYORIA. SIN EMBARGO, EN EL CASO CONCRETO EL PRI SI ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE 
LA LETRA BY ENTONCES ESTE SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LETRA B NO PERMITE APLICAR EL RESTO DE LA 
FÓRMULA ( C Y 1, 2 Y 3) PORQUE DISPONE SU APLICACIÓN SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA NINGÚN PARTIDO 
CON LOS REQUISITOS DE LA LETRA B (MÁS DE 14 DIPUTADOS UNINOMINALES Y ENTRE 35 Y 52.5 % DE VOTACIÓN 
). 

5.· LA LETRA C DE LA FRACCIÓN 11 DEL ARTICULO 12 DE LA LEY ELECTORAL TAMBIÉN HACE 
IMPOSIBLE CONTINUAR CON LA ASIGNACIÓN PORQUE SU CUMPLIMIENTO SE SUJETA A QUE NINGÚN PARTIDO 
HAYA OBTENIDO DIPUTADOS PLURINOMINALES MEDIANTE LA LETRA A Y 8, CUESTION IMPOSIBLE EN EL 



PRESENTE PROCESO, PUESTO QUE A TODOS LOS PARTIDOS CON DERECHO DE ASIGNACIÓN( VOTACIÓN DE 2 % 
A 5 %) SE LES ASIGNA AUTOMÁTICAMENTE UN DIPUTADO. 

6.- EL PROCEDIMIENTO DE LOS NUMERALES 1 AL 4 TIENEN LÓGICA SI SE DESLIGAN DE LOS SUPUESTOS 
IMPOSIBLES O NO ACTUALIZADOS EN EL CASO CONCRETO DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LETRA B Y LA LETRA 
C . AQUi LA ASIGNACIÓN SE REALIZA A LOS PARTIDOS POLITICOS CON MÁS DE 5 % DE VOTACIÓN 
EXCLUYENDO LA VOTACIÓN DEL PRI QUE RECAYÓ EN LA HIPÓTESIS DE LA LETRA 8 (PUEDE ALEGARSE QUE NO 
SE LE DISTRIBUYÓ NINGUNO, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE LLEGÓ AL TOPE CON SUS TRIUNFOS UNINOMINALES 
SU ASIGNACIÓN FUE IGUAL A "O" CERO, HAY QUE RECORDAR QUE DE ACUERDO A LA ARITMÉTICA EL CERO ES 
UN NÚMERO IGUAL QUE LOS OTROS Y QUE TAMBIÉN REPRESENTA UN VALOR). 

7.- FINALMENTE ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA FÓRMULA DE ASIGNACIÓN PREVEE UN LIMITE EN LA 
SOBREREPRESENTACIÓN DE UN PARTIDO EQUIPARANDO SUS DIPUTADOS QUE OBTENGA POR AMBOS 
PRINCIPIOS RESPECTO A SU PORCENTAJE DE VOTACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO DEL ESTADO. 

AL PARTIDO MAYORITARIO CUANDO SE SITÚE EN LA HIPÓTESIS DE LA LETRA B DEL ARTÍCULO 12 DE LA 
LEY SE LE PREMIA HASTA CON 52 % DEL CONGRESO QUE ES IGUAL A 21 DIPUTADOS O DICHO EN OTRAS 
PALABRAS, LA MITAD MÁS UNO, ES DECIR, LA MAYORÍA DEL CONGRESO. 

SÓLO CUANDO OBTENGA MÁS DE 52.5 % DE LOS VOTOS NO RECAERÁ EN LA HIPÓTESIS DE LA LETRA B 
DEL ARTICULO 12 DE LA LEY Y PODRÁ, ENTONCES, PARTICIPAR CON TODA SU VOTACIÓN EN LA ASIGNACIÓN 
DE LOS NUMERALES 1AL4 DEL ARTICULO 12 PUDIENDO LLEGAR A OBTENER POR AMBOS PRINCIPIOS HASTA 24 
DIPUTADOS QUE ES EL TOPE ABSOLUTO. SI OBTUVIERA LOS 24 DISTRITOS DE MAYORÍA NO PARTICIPARÍA EN LA 
ASIGNACIÓN DE PLURINOMINALES DEBIDO AL EMPATE CON EL TOPE MÁXIMO. 

LUEGO ENTONCES, CON EL PORCENTAJE DE LA VOTACIÓN PARA DIPUTADOS, AL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA LE CORRESPONDEN 6 FÓRMULAS DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, Y NI UNO SÓLO AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

POR LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO, PIDO: 

PRIMERO.- TENERME POR PRESENTADO ESTA SOLICITUD. 

SEGUNDO.- QUE ESTE DOCUMENTO-SOLICITUD, FORME PARTE DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA, EN 
TÉRMINOS DEL ARTICULO 194, PÁRRAFO SEGUNDO DE EY ELEC L. 

2 
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CONSIDERACIONES .JURÍUICAS RESPECTO AL SlSTEl\lA 
ELLSCTORAL 

, .. 
' .. 

La Constitución General de la llcpúlJlica en sus artkulus 52 y 116 frncciún 
11 último párrafo, cstaulccc11 1111 sistema electoral mixto, t:u1to para la 
legislatura federal, como para las legislaturas locales. 

Es mixto, porque coml>i11a el sistema de mnyorí:i relntiva (o llut)'uría 
simple) con el principio de rcpn·st·11taciú11 proporcional. 

Este sistemn electoral mixto, mantiene la prcdomi11a11cia del sistema de 
mayoda relativa sobre el principio de rcprcscntadú11 propurcionaJ. 

En el orden federal, conforme al articulo 52, la cúrnana tic diputados esta 
integrada por 300 diputados clcdus por el sistema de mayorín relativa (lo 
cunl representa el G0 1i'o del total de la címara) )' por 200 diputados por el 
principio de representación propurcional (lo cual npresenla el 40 1i'o del 
total de la cámara), por lo cual, el sistema predomi11:mte es el sistema de 
mayoría relativa. 

1 

La propia constitución gc(1eral de la rcpúulica estal 1kce en su articulo 54 
1 

fracción IV, un limite mú~imo <1ue ningún partido político puede rebasar 
en la composición de la.fúmara de diputados, al establecer: "ningún 
partido político podní cvhtar con mas de 300 diputados por aml>os 
principios", es decir, el limite m:lximo, lo constituye el 6011'1 del total de la 
cámara. 

La fracción V, estalJlcce un numero de caníctcr arbilrnriu para poner un 
limite a la sobrercprescntaciun, fijúndose este en un porcentaje <1ue no 
podrá exceder de 8 puntos a Sll porcentaje de la votación nacional emitida . 

.. 
POR LO QUE RESPECTA AL OHUEN LOCAL.-

La constitución pulílica local, en su articulo 24, reproduce lns bases 
anteriu1·es, en cuanto a la i111pl:llllaciún de un si~tenrn electoral mixto, 

.... . . 



predominantemente 111ayorit:1rio (60 11<1 de.'. mayoría relativa y 40 %, de 
representación prupon:iunal). Igualmente cstablcn· un limite múximo de 
diputaciones que puede u1Jlc11er un partido político por amlJos principios 
(ninguno. puede tener mas de 24, es decir, el 60 •y., por amlJos principios), 
PERO NO ESTABLECE NI TAN SlQUIEllA UE l\-lANEllA 
ARllITRARIA UN NUl\IEllO JJETEH.l\HNAUO QUE Lll\tllTE LA 
SOBREREPHESENTACION, QUE 11\·IPIDA DE 1"1ANEllA ALGUNA 
LLEGAR A OUTENEH EL NUMERO l\IÁXll\10 DE 24 
DIPUTACIONES QUE SEÑALA LA l'H.OPIA CONSTITUCIÓN Y LA 
LEY REG LAl\1ENTARIA (cu el citado a rt. 24 de la constitución y 8 de la 
ley reglamentaria). 

El limite o numero max11110 de punto~ pon:entualcs de 
solJrerepresentacion de un partido político, se puede inferir de la llamada 
"Cláusula de ColJcrnalJilidad" que establece la Lry Electoral cuando 
sefüthl que el partido que haya olJtcnido entre el 3~ •x, y el 52.5 1Yu de la 
votación . y haya alcanzado por lo menos 14 diput:acioncs de mayoría 
relativa tcndr:í derecho a que se le asignen diputados de representación 
proporcional como sean ncccsa rios para completa 1· por amL>os principios 
un total de 21 dip'utadus. 

De la autedor hipótesis (luc sl'iiala la ley, se puede deducir e interpretar 
razonalJlemenle -n17..ona1Jlc111c11tt•, que la ley permite hasta ma m:íximu de 
sobrercprcsentacion de i7.5 puntos lJorccnluales de soL>n~representaciÓn 
para el partido que haya Q~teuido el mas alto porce11laje de v.utos (35 'Yo) y 

Í¡. 

haya olJtcnitlo por lo menos 14 triunfos por mayoría relativa. 

Es el caso, de que conforme los resultados olJtenidos en esta elección local, 
no se aplicará la chíusula de golJernalJilhlnd, pon1uc el PRI, obtuvo por si 
mismo los triunfos que le permiten tener la gulJcrnalJilidad de la cúmara, 
es decir, no requirió de que se le asignara ninguna diputación de H.P para 
que con ello completara la mitad mas uno tlc los diputados que conforman 
el cong1-eso <lcl estado. 

Por ello, se aplica el limite m:íximo de diputaciones (24) a las que puede 
aspirar el partido mayoritario, para completar el GU 1Yo de la legislatura, 
sin salirse del limite múximu de su1Jrerepresentaciu11 que puede deducirse 
de la ley electo mi del estado ( 17.5), aunque no se sríiale expresamente en 
fa CUllSfÍ(UCÍÚJI lOCill Y Cll la lcyclcdural, pc1·0 lJUC puede deducirse de UIHl 

._ ... ' • ··. ·. 
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interpretación razo11a1Jle del art. 24 co11stitucio11:d y 8 de la ley, al 
establecerse que ningú11 pa rtidu pod ni tener mas de 24 diputados por 
ambos prin~ipios (GU 'X,) en la composición de la cúrnara. 

/' · 

El PRI Úl.Jtuvo por si mismo la gohcruabilidad de la rúm:tra, sin necesidad 
de aplicar la clúusula de golJerualJilidad, y al asigmírselc l:ts 3 
diputaciones para llegar al tope múximo de 24 diputaciones por ambos 
principios, tcmlr:í uua sobrercprcsenlacio11 de 13.t:; puntos porcc11tualcs, 
lo cual ya vimos que es permitido si se hubiera aplit:adu la clúusula de 
gobernalJilidatl al poder te11cr una su1Jreneprese11taciun de hasta 17.5 
puntos porcentuales. 

Por lu anterior, la conclusiú11 a que validamenk y legalmcnle puede 
arriba1·se por este Consejo Estatal Elcctornl es que Ls sub1·ereprescntacion 
esta permitida por la co11stilm.:ió11 y la ley electoral del estado en sus 
artículos 24, último púrrafo (de la co11slituciú11 polílka local) y artículos 8, 
ultimo párrafo y 12 Inciso U) de la Ley Electoral del Estado.(no n~solverlo 
nsí scní plenamente violatorio de preceptos de la co11s1ituciún general de la 
república, de la constitución política del estado y de la ley estatal electoral) 

Abundando sobre esle particular, es menester seílal:1r, que el pleno de la 
suprema corte de jus~icia de la nacwn resolvió respecto a la 
constitucionalidad y validez de las anteriores normas (1uc fueron sumetid·as 
a su conocimiento y revisión al resolver la acción lh~ inconstitucionalidad 

1 

promovida bajo expcdien~~ 5/98, resolución esta dl' fecha o+ de abril de 
1998, la cual resolvió la l .. ~alidc1, de las normas grnerales impugnadas, 
permitiéndome entregar a 'este Consejo Estatal Ekdoral copia simple lle 
la citada resolución a efecto de que sirva de ilustraciún al respecto. 

Por otra parte, los argumentos que aquí se han vc1 tillo, en el sentido de 
aplicar una proporcionalidad pura, resultan inah'mlibles, en principio 
porque la ley electoral del estado y la constitución política local y la 
constitución general de la repúl.Jlica no lo permikn, ya <1ue el sistema 
electoral adoptado es el sistema mixto (mnyorfo rel:? tiva y reprcsen.taciún 
proporcional) con prcdo111i11ante mayoritario y ademús, por c1uc nos 
llevarían extremos no regulados por la legislación. 

Situémonos los iulcgrnnles úe este consejo estatal ckctoral en la hipótesis 
de que el PRI ganarn 22 disldtus clcctuntlcs u11i110mi11nlcs y que como 

f 
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consecuencia tic esos triunfos pur mayoría relativa outuvicra el 90 ex, del 
total ue la votación emitida y <Jlle el PAN akauzara el triunfo en f distrito 
(por decir .algo, Navolato) <flll' k n~presentarn el 2.s•x, de la votación, y 
que el J>HD alcauzara el triunfo L'll otro distrito (por decir nlgo, Sinaloa de 
Leyva('ciue le representara el 2.5 •x, de la vohH:iún. Si no existiera la 
limitunte de 24 diputados por amlJos principios y atendiendo ul criterio 
expuesto por los n~pn~se11ta11ks de dichos partidos de aplicar una 
proporcionalidad puna, c11to11ccs tendríamos que l'Ill podría completar 
por amlJos priucipios hasta Jf; diputados. (lo cual n·~ :ultaría inconn·IJilJle). 

30 

Pues IJieu, atcudiemlo a la li111ita11tc <¡ue estalJlccc la Co11stituciú11 Local y 

la Ley Electoral, en el caso que se presenta en YÍa dt~ ejemplo, al l'IU solo 
se le asignarían 2 diputacio11L·s pu1· llP, para llegar a 24 (no olJstantc <¡ue 
hubiera alcanzado el 95 •Y., de la votación) y las 14 diputaciones restantes 
de IlP se asignarían al PAN y al PllD (no olJst:rntc q uc hulJier:rn a!c:rnzado 
cada uno de ellos el 2.5 cY., de la votación efectiva). e11 este caso, tampoco 
seria valido aducir, de nuestra parte, que al PAi"~ y al PRO 110 se le 
asignaran cururles de lll', lrnjo el argu111c11 lu de que estarían 
sobrerepresentmlos cada uno de rllos con 17.5 pu!llos porcentuales a la 
votación que realmente ol.JluYiero11 (35 puntos porcc11luales en conjunto). 

Por lo antes expuesto, \ csk nmsejo estatal clcdoral al asignar las 
diputaciones tlc RP dcued actuar con estricto aprgo a los principios de 
legaliclatl, certeza, ulJjctiv~dad, imparcialidad e imlepend~ncia, I1aciendo 
prevalecer en todo mom~Úto los mandatos contenidos en la constitución 
general de la rcpúlilica, 1h\011stituciún política local y la ley electoral del 
estado tle Sinaloa, adoptamlu d acuerdo corrcspumlicnte, en el <JUC se 
haga prevalecer el sistema clccturnl mixto con predominante mayoritario 
en los términos que esta co11reliido y plasmado en las disposiciones legales 
vigentes . 

• 
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ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS POH. EL Pl~INCIPIO OE 
ll El' ll ISS li:N·1·,\C1 ÓN l'llü 1'0 llCI (J NA L. 

¡ .. 
1 • ·~ 

IVIARCO LEGAL.-

CONSTITUCIÓN GENEllAL IJE LA REPÜBLICA.- Artículo 116, 
fracción 11 párrafo tercero, l'I cual establece: "las legislaturas de los 
estados se i11tegrar{111 con diputados elegidos scr,ún los principios de 
mayoría relativa y de representación proporciom1l, cu h~s términos que 
seifolen sus leyes;". 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA IJEL ESTADO DE SINALOA.- ArUculo 
24, párrafos quinto, sexto y srptimo, que a la letra dken: 

"Todo partido político que alc:111rc entre el 2 y el 5 por ciento del total de 
la votación emitida para l:t l'lel:t:iú11 de diputado.s L'll el estado, kndní 
derecho a que se le asigne un diputado de represcnt:~dún proporcional." 

"El número de diputados de rcpn:scntaciún propon.ional (1ue se asigne a 
cada partido se <lctcnui11ltr:í cu función del porcentaje lle votos rfcctivos 

1 

oJJtcnidos, mediante la aplicación de la fórmula elerf oral y procedimiento 
<le asignación que scííalc i la ley. En todo caso la asign.ación se hará 
siguiendo el urden que : )uvicrcn los ca11didatos en la ' lista o listas 

1, . 

correspondientes." · 

"En ningún caso un pnrlido político pudní contar co:: mas de 24 diputados 
por ambos principios." 

LEY ELECTORAL UEL ESTADO DE SINAL01\.- Artículo 8, p:írrafo 
quinto y sexto, que a la letra dicen: 

"sólo. tendrán derecho que se le asignen diputados de representación 
proporcional, los partidos políticos que como 111í11i1110 alcancen el dos por 
ciento lle la votación estatal c111itida para l:t elección de diputados" 

"En ningún cuso un p:u·tidu político podrú contar· co11 mas de 24 diputados 
por nmuus 1ni11cipius". 

• 1.1 · 
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Los artículos 10, 11 y 12 tic 1:1 Ley Elcdoral dd Estado lle ~3inalua, 
contiene los, elementos y 111cr:111is111os ma tcmú ticos p:1 rn la asignadón de 
diputacj~ucs tic rcprcst·11taciü11 proporcio11al, que ro11fon11e a la votaciüu 
de los prididos políticos les correspomla. 

Por lo :rntcrior, pasaremos a aplicar dichos cleme11l11s y mecanismos a la 
votación concreta lJUe olituvicru11 los partidos polHkos en la votación de 
diputados en el proceso eledornl local de 1998. 

ARTICULO 11.-

VOTACIÓN ESTATAL El\l lTllJA.- . es la suma o total de lo~; votos 
depositados en las ur11as para la dcn.:ió11 de diputado:·; del estado de todos 
los partidos políticos, deducidos lus votos nulos y lo~ de los candidatos no 
registrados. 

Conforme al cuadro anexo lcllL'lllOS los siguientes rcs1dlados: 

total de votos 844,672 menos Yutos nulos 16,068 111cnos candidatos no 
registrados 203 igual a 828,381. 

' 
• , 1 

PORCENTAJE I\'llNll\'I0.1 elemento por la cual se :t:dgua 1'~ primer curul 
a cada partido político qu~ por si solo haya olitc11ido mínimo el 2'Yo y 
máximo el 5 o/o de la votación estatal cmitida.(1G,5G79J 

NOTA.- ninguno de los partidos políticos contcrnlicntes esta en este 
supuesto: PRI, PAN Y l'l{D ESTAN AIUUUA DEL 5'Yo Y PT Y l'VEIVI 
ESTÁN POR ABAJO Dl~L 2'Yc,. 

VOTACIÓN EFECTIVA.- es la suma lle los YOh!S olilcnidos pur lus 
. partidos políticos que hayan akau:.iado una votación mayor al pun:cntaje 
mínim9. 

pri 
pan 
prd 
total 

f 

387,465 
263,G 11 
154,G9G 
805,~72 

' ' . , . 

" 
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VALOR DE ASIGNACIÓN.- l'S el número de votos tflle resulta de dividi r 
la votacióu efectiva de todos los partidos · políticos cutre el nú111c1·0 tic 
diputados de rcprese11tació11 proporcional que se vayan a repartir: 

,.. ,, 
805,772 entre 16 igual a 50,360.75 

COCIENTE NATUHAL.- la resultante de dividir l:i votación cfrdiva de 
cada partido entre el valor de asi~11aciún. 

pri 387,465 entre 50,JG0.75 igual a 7.69 
pan 263,611 c11 tre igual a 5. 73 
pnl 154,696 cutre igual a 3.07. 

VALOR DE ASIGNACIÓN A.JUSTADO.- Es el uúmcru de vutus que 
resulta <le restar a la votación c[ediva del partido que haya alcanzado el 
límite m:íximo de diputacio11cs rstalJlccido cu esta ky y dividirlo entre el 
número lle curules de repn~scntaciún propon:ional que queden por asignar 
después lle aplicar el l:ocientr natural. 

NOTA: Este mecanismo se deja pendiente para :uh l:uurlo mrn Vl'Z que se 
haya aplicado el cucicute 11at11ral. 

COCIENTE AJUSTAUO.- La resultante de dividir la votación ckctiva tic 
cada partido político que 110 haya ak:rnzado el límil 1~ m:íximo de diputados 

1 • 

establecido en esta ley entr:c d valor de asig11aciún aj 11stadu. · 
: 1 
/,. 

NOTA.- Este 111cca11ismu o ckllll'Hlo se deja pemlic1!!e para adecuado una 
vez que se hayan aplicado los dos anteriores. 

RESTO I\'IA YOH..- El rcmam·u(c mas alto e11(1 e lus restos de las 
votaciones de cada partido político, deducidos los su l'ragios utilizados en la 
aplicación de los elementos aulcs mcm:iunados. 

NOTA.- Este clcmcnlu taml.Jién se deja pendiente para adecuarlo uua vez 
que se hayan aplicado los tres anteriores. 

ARTICULO 12.- EstalJkcc las !Jases para la asignación de diputados de 
R.P . 

• 
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l.w Establece requisitos para tener derecho a olJtcner diputaciones de R.P. 

11.- La fón,mla clcdurnl parn la as ignación de las diputadoncs de H..P., 
seguiní el siguiente prurcdirnic11lo: .. , .. 

t · -. 

A) Se asiguaní una diputadú11 de ltl'. a cada parlidu político que haya 
obtenido el porccntnjc 1üí11i1110. 

NOTA.- No se aplica lo dispuesto eu este inciso porque el PT y PVEl\'l, 
están por abajo del 2 por cil·11to y el l'lll, PAN )' l'HD, csl:ln por arrilJa 
del 5 por dento. 

ll) Enseguida el partido (}lle por si solo obtuvo entre d JS 1Yt, y el :i2l!-{, y al 
menos 14 diputados de mayoría rl'lativa 1 se le asig11 :1ra11 tantos dípuiadus 
de R.P. como sean necesarios para cunqiletar por am!Jus principios un 
total de 21 diputados. 

Sin ningún partido pulíliro reúne Jas comliciuncs c.:0 :1{cnidas en el p<Írrafo 
anterior, se continuarn la nsig11:1dún de diputados de H.l'. a partir de la 
cl:íusula siguiente. 

NOTA.- El PRI 110 se cucueutra \~ H el supuesto pi eYisto por d primer 
párrafo del inciso U) tuda n·1, que ganó 21 diputmh'..., por el pri11dpio de 
mayoría relativa, razón por la cual 110 se aplica en s 1.1 bendido la llamada 
clúusula de gol.Jcruauilidad~ ya que sus solos triunfo:.; poi· nÚ\yoría r clativn 
le dan la gobcrnalJifülad dc1 la c:írnarn de diputados; :;in cm!Jargo, m:onle a 
lo dispuesto por el artículo. 24, séptimo púrn1fo de L; Cunsli!uciúu Política 
del Estado de Sinaloa y artículo 8, púrrafu sexto d~ la Ley Elcciural del 
Estado de Sinaloa le otorgan el derecho lle 01Jk1!CJ' 24 oiput:nlus por 
ambos principios. Por la raz_ú11 :rntrrior; se csl:í c11 el casu del segundo 
párrafo del inciso lJ) del rt'fcridu artículo 12 de la Ley Elcclural del 
Esta u o. 

Por lo antes expuesto, dclJcrú aplicarse el proccdi111icnto previsto _por el 
inciso e) del artículo 12 de la Ley Elcdorni del Estad''· 

C).- Hecha la asignación anterior se pruccdení a continuar la distril.Jución 
de los diputados de R.P. que hny:111 quedado, distrH.lllyémJosclcs a aquellos 

t 
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. ' 

purlidos políticos que 110 se les haya asig11ado diputados de R.P., conforme 
a las cl:íusulas A y U. 

1 

NOTA.- No se ha asiguado hasta este momento 11i11gu11a diputación de R.P. 
>· 

por no estarse en los su11ueslus de las clúusulas A y B, por lo que lenemos 
16 dipulacioucs de H.l'. por rqiartir o asiguar, en(rt el PHI, PAN y PRD. 

1.- Se olJticnc el Yalor de asig11ación (50,360.75), u:•:dinnte la suma de la 
votación efectiva de lodos los partidos políticos <f Ft' ol.Jtuyieron mús del 
S1Yo de la votación, con excepciú11 del partido al que ya se le dbtrilmyó 
diputados confonne a la d:íusula B y se divide entre el número de 
diputados de rcprcse11laciú11 proporcional que qued1: a por 1·cpartii·: 

pd 
pnn 
pnl 
total 

387,465 

263,611 
154,696 
805772 entre 16 igual a 50,360. 75. 

2.- Se olJtiene el cociente natural, el cual imlicaní el 11úmcro de uiputados 
de RP que a cada partido político se asignaní: 

pri 387,465 entre 50,360.75 igual a 7.69 se ndundca a 7 

pan 263,611 entre~. igual a 5. 73 se n :lomka a G 
pnJ 154,696 entre · igual a 3.07 se 1 ' 'dumlca a 6. 

NOTA: Como el PIU g:u'lú 21 uiputaciunes por d sislcuú·, de mayaría 
relativa, solo tendní der

1

cd10 a (f Ue se le asigne11 J de ltP. para ttue 
complete las 24 a que tiene (krecho confonnc al artículo 2..i de la 
Constitución Política y artículo 8 de la Ley Electoral del Estado. 

Por lo anterior, quedadan pcmli~ntes de repartir lJ diputaciones de R.P. 
entre el PAN y el PRD. 

3.- Si algún partido político llega al múximo de cundes cstalJlecidu en esta 
ley, continuará la asignación de diputaciones plurinominales 1·cstantes 
mediante la aplicación del valor tic asignuciún y el cudcutc :ajustm.lus. 

pan 263,611 entre 50,360. 75 igual a 5. 73 se rl'llondca a 6 
pnl 154,696 entre igual a 3.07 se l'l'dondca a 3 . 

• 
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Conforme al valor de :tsig11aciú11 se le :tsignan G curules al PAN y 3 al PHO 
quedúmlonos pendientes de rl'partir 4, las cuales se a~i~narú11 1 conforme ni 
cociente aju~tado . 

/' · 

El cociente de asig11adún ajustado es el número dl' Yutus que resulta de · 
restur a la votación cfrdiva la votación del partido que haya alca11z:u.Jo el 
límite m:íximo de dip11tacio11L·s L'slalJlccido e11 esta ky y dividirlo l'lltre el 
nú1.nero de curulcs de H.I'. que queden poi· asignar después de aplicar el 
cociente na turul: 

805,772 menos 3,87,4C15 igual '117,916 entre 4 ctt111lcs pentlieuh.'s por 
repartir igual a 104,497 

cociente ajustado.- la resultante de dividir la votatiú11 efectiva de cada 

partido político que 110 haya alcanzado límite 111:1ximo de diputados 
establecidos en esta ley cutre el valor de asignación aj;¡stado: 

PAN 263,Gll eutrc llM,,J97 igual a 2.52 se redondea :1 J 
PRD 154,696 entre , igual a 1.48 se redomlea :1 l 

NOTA: de lo anteriu1· resulta <¡ue se asignanín 4 dipulacioi1cs <le H..P. al 
PAN y 2 diputaciones de\ l{.P. al l'HD, quedando la confurmadú11 del 

congreso de la siguiente n1:1l1era: 

partido D.lVl.R. lJ.U.P. total 1X1n111grcso 1X1 votación 
Plll 21 J 24 60 4G.85 
PAN 3 9 12 30 31.87 
PRD o 4 4 10 18.71 
Totales 24 IG 40 100 96.43 

" 
PT 01.50 
PVE!YI 01.07 

100.00 

· 1 . 
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ELECCION DE DIPUTADOS DE í1EPl<.ESENTACIOl l PROPORCIONAL 1998. 
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>· 
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CALCULO PARA LAASIGNACION DE DIPUTADOS 
DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARAMETROS PAN PRI PRO TOTALES 
Diputados de Mayoría Relativa 3 21 o 24 
Votación Estatal Emitida 827,051 
Porcentaje Mínimo 2% al 5% 
Participación en Porciento 30.73% 45.88% 18.80% 
Votación Efectiva 263,611 387,465 154,696 805,772 
Valor de Asignación 26,144.19 
Cociente Natural 10 5 15 
Valor de Asignación Ajustado 418,307 
Cociente Ajustado o o 
Resto Mayor 1 o 

Total de Diputados 14 21 5 40 



CALCULO PARA LA ASIGNACION DE DIPUTADOS 
DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

PARAMETROS PAN PRI PRO TOTALES 
Diputados de Mayoría Relativa 3 21 o 24 
Votación Estatal Emitida 827,051 
Porcentaje Mínimo 2% al 5% 
Participación en Porciento 30.73% 45.88% 18.80% 
Votación Efectiva 263,611 387,465 154,696 805,772 
Valor de Asignación 50,360.75 
Cociente Natural 5 3 3 11 
Valor de Asignación Ajustado 83,661 
Cociente Ajustado 3 1 
Resto Mayor o 1 

Total de Diputados 11 24 5 40 
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