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GOBIERNO DEL ESTADO
Gobierno del Estado Libre y Soberano
d~ Sinaloa.
Secretaría Generar de Gobierno.
El C. Lic. TEOOORO CRUZ, Secretario
General de Gobierno, Encargado del
Dcspa('ho del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus
habitantes hace saber:
d 1 is
. Q
H Co
ce por. el . .ng~eso e m mo, se
le ha comuOIcado lo sIguiente:
El Congreso del Estado Libre y Sobera·
no de Sinaloa, representado por su XXXVII
Legislatura, ha tEnlido a bien expedír el si·
gniente

Artículo lo. Se reforma el articulo 692
del CMígo'deProcedimientos Civiles, en Jos
siguientes términos:
"Artículo 692. Salvo los c~sos expresamente exceptuados en este Código, las
sentencias de los juicios cuyo interés exceda
de quinientos pesos. son apelables en ambos
efectos",
Artículo 20. Se adiciona el artículo 352
del Código de Procedimientos Penales. debiendo quedar en la siguiente forma:
.
"Artículo 352. La segunda instancia
sólalUente se abrirá a petición de parte legí·
tima, para resolver sobre los agravios que
estime el apelante que le causó la resolución
requerida.
El Tribunal de apelación podrá suplir la
deficiencia de los agravios. pero no Ja falta
de éstos, cuando el recurrente sea el proce.
sado y se ad vierta que por torpeza de él mis- .
mo o de su defensor. no se hicieron valer los
que fueren conducentes.
Si apareciere que el apelante no ha exnresado en el término de su traslado los motiv lS de su apelación la S~I" previa citación,
de:larará sin materia el r~ccrEO y confirmará la resolución recurrida".
JRANSlrO~JQ§; ....
Artículo lo. Las apelaciones de negocios civiles pendientE's de resolución. al en·
trar en vigor este Decreto, seguirán tramítándose hasta su termrnación lE'gaL
~ Este Decreto comenzará
a surtir sus efectos desde la fecha de su pu·
blicación en el Periódico Oficíal.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado. en Culiacán RosaJes. a
los nueve días del mes de enero de mil 00ve.tientos cua~enta y dos. - Rafael L6pez,
Diputado Presidente. - Arturo S. Partida,
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Diputado Secretario. -Jo- Desiderio Ochoa,
Por tanto mando se imprima, publique
Diputado Pro- Secretario.
y circule para su debida observancia.
Por tanto mando se imprima, publiqu~,
Palacio del Poder Ejecutivo Municipal,
circule y se le dé el debido cumplimiento.
a veintjtré~ de diciembre de mil noveClen·
Es dado en el Palacio del Poder Ejecu- tos cuarenta y uno.
tivo del Estado, Culiacán Rosale~. a los
El PresIdente Municipal,
torce días del mes de enero de mil novecien·
toscüj!reñta)rifiíiJ.'<"'.o--<o'-LUCIANO LEYVA,
Lic. TEODORO CRUZ.
El Oficial :\Iayor,
Lic. ANDRES MAGALLON.

El Secretario,
JUAN VERDUZCO ACQSTA.
Presidencia Municipal de ~IazatJán, Sinaloa.
.A

AYUNTAMIENTOS

o

FEDERICQ.~VAS. Presidente Munici.

pal de"Mazatlail'i'S.!naloa, a sus habitan·
tes hace saber:
"~
P~esídencia Municipal de Guasave, Sinaloa.
Que el H Ayuntarpiento de la misma
se ha servido comunicarJlleoel siguiente
LUCIAliQ...,L!&~:VA,Presidente Municipal
DECRETO MUNI IPAL NUM 3
derYiiñiclp1'O"'~ Guasave, Estado de
. .
Sínaloa, México, 8'.1.): os habitantes del
"El H. Ayunta
nto de Mazatlán, a
mismo, hace saber:
nombre del pueblo
e representa, decreta'
Que el H. Ayunta
nto de la propia lo siguíente:
Municipalidad, por co ucto de su SecretaArtículo únicQ Se hace le siguiente
ría, me ha dírigido el. guíente
adición al Artículo ercero del Decreto Mu.
DECHETO N
ERO 13 (TRECE.)
nicípal número 22 e octubre 24 de. mil, n~·
veclentos cuarenta, uno: "La mUJer publIEl H. Ayun miento de la Municipali. ca que se encuentr~~nun establecimiento
dad. a nombr . el pueblo que representa, fuera-ne la zona, en .' e... se expenda cerveza
decreta lo si lente:
o bebidas alcohólicas' rá sancionada con
Artíc
Unico.-Se reforman y se am. una !Jlult~ de diez a círrcw,~~t~ pesos. Los
plían las artidas y Fracciones que ab:.jo pr:opleta~lOs de los esta.~Ies.,Jmlen~os ~n que
se exp 'san del Presupuesto de Egresos se cometle~e la nfraC~lOf¡ S\~astlgaraD con
·
'
multa de cincuenta a cIen pe>~".
l
v gen," \ "
AMPLIA:
TRANSITORIO.>;
.,'
2 F
.. 12
$ 25000'
Este Decreto surte sus efec$os con la
Part! a
lIo,
raCC!?ll :. con. .
. antigüedad d€! día 10. de enero dJ'l corriente
Part!. ~,Fracc~on 37 ~' con
200,00 a ñ o . '
PartId
7l1o , FraCCIón 41" COD
250000
,
Partida'" lIo, Fracción 69:¡., con., 1,000.00 _ Comuníquese al Ejecutiv o, Municipal
Partida 15~~lacción 7011-, con .. " 1,500.00 para su sanción, publicación '.' bservancia.
~N¡;:lTORIO
-Es dado en el Salón d Sesiones del
• ·~oIli·'
H. Ayuntamiento,-Sufra . Efectivo. No
Artículo Primero,3).li;§te Decreto em- Reelección.-Mazatlán, S'
enl'ro 10 1942.
pieza a surtir sus efectcls~¡fo partir de esta
El Presidente del H
yuntamiento. Fe- fecha.,'
derico Cuevas. - El
retaria, Luis ZúñiComuníquese al Ejec' ivo Municipal, ga. Rúbricas."",
para los ~f~ct.os de su pro . 'u1~acióD yexacPor lo tanto Fndo se imprima
bl'.
to cumplImIento.
. I
~ d b'd
. J:!u I
Es dado en el Sa
de Sesiones del que y clrcu e par~f'yu e.1 a observanc~a. .
H Ayunte.miento d
uasave, Sin., a los . Es da?? en ~,Palac!o de! Poder EJecuv~intidós días del
s de diciembre de mil bvo Mum~lpal JI .Ios dIez dlas del mes de
novecientos cuare
y uno.-(Firmados.)- enero de mIl nov:eclentos cuarenta y dos.
Presidente del
. Ayuntamiento, Luciano
FEDERICO CUEVAS.
El Secretaría,
• Leyva.-Secr rio, Juan Verduzco A~osta.
- Rúbricas.
LUIS ZU:&IGA.
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