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~OBIERNODEL ESTADO
El Ciudadano Doctor RIGOBERTO AGUILAR PI-

CO. Gobernador Constitucional del Estado Li~
brey Soberano de Sinaloa, a SWil habitantesb.-
ce sabert
Que por el H. (;ongreso del mtsmo, 'se1ebaeo

munícade lo siguiente:
DECRETO NUM_ 25.

El Congreso del Estado L¡¡;¡:;;'y Soberano de Si
naloa representvdo por su XLI Legislatul'1! ;y pre-
via la aprobación de los HH. Ayuntamientos de:
.home, El Fuerte, Guasave, Sinaloll, Angosti1ní,

Badiraguato, Culiarán Cosalá, Elota, San Ignacio,
Mazatlán y Conrordia, y en virtud de haberse eum

4 plído el término de Ley para que emitieran su voto
el resto de los -Ayunt.mientos del E.tado se les eom
nuté como af irme tivo, declara reformadoa los Ar·
tieulos 18 Fracción n. 93, 95. 96. 97, 9ll, 102, 104,
lOO, 107 Y 109 de la Constitución Poiltica del Esu-
do de Sinaloa. par. quedar en los siguientes térmi
nos:

A,tirulo Unico.~ Se reforman los Artlculos 18
5 Fracción JI, 93. 95, 96. 97. 98, 102, 104. 106. 107, Y

1(;9de la Constitución Política del Est.óo de Sina-
lea. para quedar en los siguientes términos:

• A rliculo 18.- El Territorio del .Estado se divide
5 política y administrativam ••nte eomo 'sigue:

ii.: 'En'i~~ Di~'tritÓs J~di~iaie's' -que dete~;':'¡¡'e
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Á~ii~ui'; 93'.:s~d~p';sit~el' ej~rric¡¿ d~l P~d~~
5 Judicial del Estado. en un Cuerpo der.ominedo Su-

premo Tribunal de Justicia. en Jueces de Primera
Instancia. Menores yen Tribunales psra Menor ••.

Artículo 95.- Los Ma¡ristrados del Supremo Tri
6 bunal de J usti.cia sólo pcdrán ser Privado! de sus

cargos. cuando observen mall. conducta, en los tér
min!!. del A~leulo 98. o previo el juicio de respcn-

6 sabilidad correspondiente.
Son causas de retiro forzoso rle los Msgistra-

dos del Supremo Tribunal de Justicia:
1.- Rober cumplido 70 años de .edad; .
l[.- Padecer incapacidad física incurable, o

mental aÚn cuanao fueee parcial o transitoria.
Articulo 96.- Para s"r M~trado del Supremo

Tribunal de Justicia. se req :
1.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento y

ciudadano sinaloense, en pleno ejercicio de
sus derechos.
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n.- No tener más de.65 afias de edad, ni me-
nos de 30 el dia de.la elección.

111.- Poseer el dia la elección, con antigiiedad
minima de cinco afias titulo profesional
de Abogado, expedido por autoridad o cor
poraeión legalmente facultada para el\o; y

IV.- Ser de notoria buena conducta y haberla
observado intachable públicamente.

Articulo 97.- Los Magistrados del Supremo Tri
bunal de Justicia serán electos por el Congreso del
Estad" erigido en Colegio Electoral. La elección se
hará en escrutinio secreto, siendo indispensable que
concurran, cuando menos las dos terceras partes
del numero total de Diputados.

Articulo 98.:' El Gobernador del Estado podrá
pedir al C!lngreso la dest!tución, por mala conduc~
de euaíqulerade-Ics MagIstrados del.Supremo TrI-
bunal de Justicia, y a éste, por igual motivo, la de
los Jueces del órden común y Secretarios del Tribu
nal y de la Sala. Si pI Congreso del Estado, o elSu-
premo Tribunal de Justicia en Pleno" en su caso,
'por mayoría absoluta de votos, declara justificada
'la petición, el funcionario acusado quedará privado
desde luego de su cargo.

En el Congreso, la destitución se aeordará en
votación secreta, síendoIndiapensabte que concu-
rra cuando menos las dos terceras partes del nü-
me~o total de Diputados.
. . Antes de pedir la destitueién de álgún funcío-
nario judicial, el Gobernador oírá a éste, a efecto
de quepueda apreciar en conciencia Iq justificac ón
de tal petición.

Articulo lU2.- Los funcionarios del Poder Judí-
eíal del Estado no podrán aceptar ni desempeñar
otro cargo, empleo o comisión de la Federación, del
Estado, de los Municipios o de particulares, por el
.que.se disfrute sueldovsin antes separarse de sus
cargos mediante licencia, s10 goce de sueldc.obte-
nida con arreglo a la Ley .:

La prohibición que antecede no comprende:
1.- Los cargos docentes o en instituciones de be

neficeneia, .
11.- A los Magistrados Suplentes, Supernurne-

rarl?s e Interinos, cuando aolamente inte
gren el Pleno o las Salas del Supremo Tri·
bunal de Justicia en los casos de recusación
o excusa. Sin embargo. los Magistrados Su
plentes y Supernumerarios podrán eontí-
nuar ejerciendo las funciones notariales
cuando subatituyan a los Propietarios en
sus faltas que no exceden de seis meses, y
la abogada cuando el perlado de suplen-
cia no sea may'>r de tres meses, y

111.- L<s funciones notariales. que podran ser
ej"rcidas POr los Jueces de Primera Instan
cia y Menores en loa lugares donde no ha-
ya Notarla, o habiéndolos estén impedidos
para ejercerlas. La Ley del Notariado re-
glamentará esta fracción.

Articulo 104.- La Ley Orgánica del Poder Judi-
cial reglamentará el funcionamiento del Pleno de
la Sala del Supremo Tribunal de Justicia y de los
Juzgados conforme a las bases f,jadas en esta Cons
titución correspondiendo exclusivamente al Bupre-
mo Tribunal en Pleno:

1.- Conoeerde las. causas por delitos del orden
común contra 'los altos funcionarios del Es-

tado, previa la declaratoria a que se refíere
el articulo 135.

11.- Conocer como jurado de sentencia de las
acusaciones por delitos oficial~8 contra los
altos funcionarios de! Estado. .'

111.- Declarar si ha lugar a formac:ón de causa
contra los J ueees de Primera Inatancia, Se.
cretarios del Supremo Tribunal y de las Sao
las; y de loa Jueces de los Tribunales para

- Menores;
IV.· Conocer y resolver laséoritroversias' de

cualquier órden que se ausciten entre los PO
derea del Estado. entre-uno o más Poderes
del Estado y los Ayuntamientos o entre és-
tos entre si . .

V.- Conocer en segunda '¡nataneia de los nego-
cios que la tengan ante él conforme. a la8
Leyes.

VI.- Llamar a los Magifltrados Suplentes., Su'
pernumerarios que.deban cubrir las fal-

o tas de los Propietarios. ya .sean absolutas
temporales o relativas a determinadonego
cio, conforme el ArUculo 119

VIL·Nombr¡lr a loa Juece\IYa loa !"ecretari!,p,
. Actuarioa y' demás empleados aubalt<r

nos. del Supremo.Tribunal. de Iss Sajas
de los Juzgadoa y de los Tribunales para
Menorea. .' .

VIII.- Determinar el número de Juzgados Mei-
nares que deberá haber en el Eatado, ellu
gar de su residencia yel perimetro de .su
jurisdicción territorial; .

IX.- Conocer de las comoetencias que se snsei-
taran entre los distintos juzgados del Eáta
do. . .

X.- Nombrar. cuando lo estime necesario, Vi·
sitadores de Juzgadoa.y

XI.· Expedir los Reglamentos Interinoa del Su
premo Tribunal y de los Juzgados.

Articulo lOO - Los Jueces de Primera Instancia
y los de los Tribunales pars Menores serán nombra
dos nor el Supremo Tribunal de Justicia, en Pleno
y durarán tres ños en el ejercicio de su encargo. al
término de los cuales. si fueren reelecto. ,610 po-
drán ser privados de sus puestcs cuando observen
mala conducta, de acuerdo con el Articulo 98, o pre
vio el juicio de responsabilidad ccrrespcndiente.

Las disposicion ••••de este art:culo son aplicables
a los Secretarios del Supremo Tribunal de Justicia
y de las Salas.

Articulo 107.- Para ser Juez de Primera Instan
cia se requiere ser ciudadano mexicano por naci-
miento. en pleno ejercicio de sus derechos. msyor
de veinticinco años. abogado' con titulo Profesio-
nal expedido por autoridad facultada para otorgar-
lo. y de reeonoci-ía buena conducta.

Articulo 109.- Habrá..Juzgados Menores en Irs
lugares que determine el Supremo Tribunal confor-
me a la Fracción VIII del Articulo 104. Loa Jueces
Menores serán nombrados por el Supremo Tribu.
nal de Justicia y durarán en su encargo ~ años, T'U-
diendo ser reelectos. Para I'CrJuez Menor se requie
re: ser ciudadano mexicano por nacimiento. en ple-
no ejercicio de sus derechos, mayor de edad, de re-
conocida buena eondueta' y tener los conocimientoa
jurldieos necesarios,

LoS"Tribunales pan Menores ae integrarán;
funcionarán y ejercerán. jurisdicción en la forma y
.érminos que es t>.b!ezca la Ley O.gánica .espectiva
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'I.l.\A,NS1I01t!9S. Gobierno del Estado Libre y 8<Jberano

. AttieuJPll0.- Las anteriores reformas entrarán de Sinaloa.
en vigor treinta días después de su publicación en Poder Ejecutivo
el PeriódicoOficialdel ~~stado,observándose para -'
SU inmediata aplicación las reglas siguientes: VISTA la tramitación llevada a cabo

a) .. LosActuales MagistradosPropietarios del por ¡llComisión Agraria Mixta en el expe-
SupremoTribunal de Justicia sólo podrán dieDte\de dotación de ejidos ':1 poblado de
ser pnvad?s de sus cargos en los casos a AguaClÍ;Íientedel Municipio de Cosalá Esta
que al' refiere el artlculo S5; .' d d Sin l' '1 D' . ..' '.b J •• Los MagistradosSuplentes y Supernume- o ~ A.& Da, Y e~ctamellemltJdo por la
raries continuarán en el ejercicio de' sus propia Oomíeión, se nene: .
cargos hasta concluir el periodo para el Res ) tando Primero, Loa veeinos del po
que faeron.electOll. '. . blado de ' guaealiente" Municipio de Cosalá

Articulo20 - DiezdlllS antes de la fecha en se dirigíer 1G bi .del' Es·" '. .. f .que se iniciela vigencia de estas reformas, el Su.' ~ O terno '. t.",,:,o,eon e-:-
premoTribunal de Justicia procederá al nombra. eh•. 29 d••. eiembre de 19.35, solíeitendo. do-
miento de .Io~J!l,:ceade Primera Instancia, eonfor taeión d~.e~ os La \.JQmilliónAgraria MixtÁ
me alas díspoaioioneede este Dec!eto. . ~on la .80"Clt d queje fué tumadáprcCeclió. á

Articulo3~.-Los.J!1ecesde Primera Instancia instaurar el e ediente respectivo con fcQha
actualmente en eJerCICIOc.sarán de su cargo, sal- tO de enero d 1936' La lieit fd f· vo que sean reeleetos, el mismolila en que tomen . . . .' so ICI? e 1e eren-
posesiónde sus puestos losdesignados de aeuerdo e1a!'pa.recló ,p. bticada en ~l numero .' 12 del
con lasdisposicionesde la Constitución. Ptm6dIC0 Of1CI del. Gobieroodel ..Eetado

. A~tlculo40: El Supr~n10.Tribunal de Justicia correspondiente l28de.eD~odel" iíJisD1b
~Ictar~ las medidas transttortaa necesarias para el ~ño; . '. . "•. '•. ' ....•" .• ',"
mmeltato cumpilmlen~ de. la p~e.~nte reforma, Resultenuo gund 'El c' ;.:,. 'J
en cuanto no está prevísto por las mismaso por la A . o, .. !'nso, ~ner4
•Ley Orglini(l8del Pnder Judicial.. y gropeeuarto de pueblo petlClonuJofllé Te

Articulo 50 .• Mientras DO se organicen los Tri- v~Dtado con fecha de juliode 1938; obte-
buo,!lespar.a Menores.,losJueces de. Primera Ins- niéndose como r -sul do de la dilígencii. que
tancía segulrán e'1?oele~dodelu- Iufraeeíonee a pn el poblado de Agu calielÚe,. se eueuentrsn
las ~ye8 Penales ~metldas por menorj!'\ <;n los 285 habitantes 60 JI' de familia v 6lindi
términos de los CódigosPenal y de Procedimientos -id . . d ,". .Penales vigentes en el Estado, VI uos capacita os en atena agraria. Poste

E! dad I en el .t'ahclo del Poier L"ltisla normente con fe~ba 29 e enero de 1949 se
tivo del Estado en Ouliacán Rosales Sina levant6 nueva dl'lgenCl~Dsal en la cual se
tos, México,a los diecisiete días del mes ~btuvll'r.on 188 habitan s 44 Jefes de famj-
de diciembre de mil novecientos cincuenta y ha y.62 indrviduoa capa itadoe; por último
tres. se ordenó uüa reetificació •censal la cual Be
Q.B .José G rerrero G., Dínntado Presidente. llevó a efecto el lo de ag~to de 1953, enCOD
Arturo de S u-aeho Dioutado Secretario Nar trándose que deltotal deldl;'62 campesinos
eiso Urquidy T., Dioutado Pro Seeretarió. _ capaeltad\ls. en mster'a agratis obtenidoe en
Lie M -xímiano Gámes, Dioutado C ¡arto! CPDSO.últImo suf. i6 .111 sig'-'lente modifica.
Distrit» -Clíeeri6 Hlg'ler. Z ,zueta, Dipu- clón:lOausentl"t'defiDltivsmeil,te, 2 f.allecidos
t'l la S':lxt() Distrito _ Lie Lucano Orranti» y ti que Ul'ltU a la edad rl'jtlalllj;lntarl8 eonfor
D putado Séptimo Dl-trito. Gustavo O Ca- me !lola Le.. Al verifiearee un., rey sión mi#
ñedo, D outado 111aveno Distrito. _ J.t'ederico uuerosa de'I~)l,.individuoF capaci\ados eonside

·Osuna T •. Dloutado lJécimoPitltrito. Dr, rados ~n el ultimo. ce?SO,qYedllDifo reducido
Héctor González Guevara D putado Décimo esten~me~ a. 51 individuos capl\Citados en
P.'irnerDí-trito .. Lie, Olemsnte V,zcarra. matp~la agraria L>8 trabajos técn\c{!1Ínofue
Diputado Déeimo Segundo Distrtto. ron ejeeutados no obstante haberee eo . ision••

Por lo tanto n:llndo se Imprima, publi do un.lngef!lero~e la Oom si6n Ag'l1ria Mix
que, circule y se I~ dé el debido cumpli- ta para la I'JPcuCl~nde lo~ !Uismos, ~ virtud
míento. ,de que los Call1pe~1D08eolicitantes de acuerdo

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu- con el Rllpr~"Dtantd de la Lig» de Comuní-
tivo del stlldo. M Culiaeán Rosales, Sin. ,j8 dades Agrarias y el Comisionado en cuestión,
yeiotitres db.sdoll mes de. Diciembre de mi aeordaron suspender los tr&b8jos topográficos
novecientos cincuenta! trea. hast~. 00 estar resuelta la dotación defmitiva

. del eJido del Comedero y pI cambio de loeati-
Dr. RIGOBERTO AGUlLA.R .PICO' saeión del mi-mo, tomando en cueuta que

El Seerétllrio General de Gobierno, los terr~roo susceptibles de afectación pll.ra
_. I~neflclar al poblado de Agual'aliente 11 n ee-

Llc,·lIANUEL DIAZ Jr. ..riles de mala calidad y en consecuencia io.-


