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TOMO XLVII.-2da. Epoca Culiacán, Sibado 31 de Diciembre de 1955 N.hne';' I ,JI

El C. Dr. RIGOBERTO AGUILAR PICO,
Gobernador Substituto Constitucional
del Estado Libre y Sor' .:1'0 de Sina-,
loa, a sus habitantes haee saber; ,

, Número 2l:l3,'Se reforman los artículos 30. Que por el H. Congreso dt:l' mismo, se
, 40:,50,60.,70.,80.. 10, 11, 12, 13, 14, le ha comunicado lo siguiente:

15 16,17,18,19,20,21.22,23,24,26,54.57 El Congreso del Estado Libre y Sobe·
en' su fracción. II, 60, en su fracción II, ~ s rano de Sinaloa, representado por su XLI
67 en su fraeeién n, de la Ley Orgámca 5 a 10 Leg isla,tur,a, ha tenido a bien expedir el si.
del Poder Judicial. gutente:
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DECRETO NUM. 270

10 LEY DE ARBITRIOS MUNICIPALES
PARA EL ANO DE 1956.

Articulo 10.- Los Ingresos Municipales en el
año de 1956,se cobrarán '1recaudarán en el Estado

11 conforme a los impuestos. derechos, productos, a·
proveehamientos '1 participaciones que se expresan
en la presente Ley y los cuales se causarán y ha-
rán efectivos con arreglo a las Leyes y dispoaíclo-

11 nes vigentes y a laa que en lo sucesivo se dicten:
IMPUESTOS,
A.·

12 1.• Impuesto Sobre Degüello de ganado.
. It..lmpuesto Sobre el Tráfico de Vehículos, en

vla pública, excluyendo a los de motor que estarán
exentos.

UI.· Impuesto sobre diversiones Y' espectáeu-
los públicos. Por lo que respecta a las bandas y
orquestas musicales, que radiquen en laa cabeceras
y poblaciones de importancia de los Municipios. pa-
garán el Impuesto en especie, por medio de audi-
ciones públicas, de acuerdo con los HH. Ayunta-
mientos. Los demás grupos musicales, cancione-
ros, etc., cubrirán el impuesto en efectivo.



Dic. 31 de 1955. EL ESTADO DE SINALOA -8-

V.- Ouandc les miembros de corporaciones mu- ArtIculo 20.- Este Decreto comenzará a surtir
síeales se presenten a ofrecer sus servicios en Iu- PUS efectos legales a partir del día lo. de Enero de
gares donde funcionen aparatos musicales meeání- mil novecientos eíneuenta y seis.
eos,el propietario o encargado de dichos aparatos Es dado en el Palacio del Poder Legis-
los s~inc~á. HH A t i t d lE d r lativo, en Culiacán de Rosales, Sinaloa, a 101r
carán ¡;s s~ncio~es~~r::o~dk:n~s a ~: i~!;;'~: dos días del mes de ~iciembr~ de mil nove-

.tores de las dísposieíones anteriores. Cientos.cincuenta y cmco.•...,..,LIe.Lucano E.
Artículo 50.- Las autorldadesSanitarias facul- Orrantia, Diputado Presidente. Gustavo D.

t~~.s para expedir ce.rt!ficadosy Iicencias.de la Sec- C}ñedo, Diputad~ Secretario.~ Q B. P. Jo-
c~onde C!,n~rolde Higiene sobre Comestíbles, Be- se Guerrero p., Diputado Secretario.
bidaay Slmilare~, deberán aJus~rse a .10 'precep- Por lo tanto mando se imprima' pabli- ,tuado por el Capítulo IX del Códígo Samtarlo Fede-. ..'. .
ral en vigor por lo cual deberán tener 'presente los que, CIrcule y se le de el debido eamplhníen- "
puntos siguientes: too ,.

1., Se exigirá tarjeta de aalud !I .las personas Es dado en el Palacio del Poder Ejecu-
que se dediquen a las síguíentes actívidades: tívo del Estado, en Cllliaciin Rosales 'Bina-

a).- A la elaboraciÓny venta de productos, eo- loa, México, a los diez Ylleisdfa8 del' mes de
mastihlea y bebidas. . diciembre ae mil novecientos cincuenta y

b).- Al ramo de peluquería. cinco
c).- Al derecho de productos medicinales. •
n.· Unicamente a los negocios a que se refiere

el párrafo anterior, se les podrá exigir la licencia
sanitaria eorrespondieate.

IIt- Las autoridades municipales no podrán de
por si extender tarjetas de salud. Estas deberán
estar firmadas por el Sindico Municipal, cuando se
trate de Municipios en donde no exista oficinasani-
taria dependiente de los Servicios Coordinados. En
los Municipios donde funcione Unidad o Centro de-
pendiente de los <lerviciosCoordinados, las tarjetas
Y licencias sanitarias serán extendidas por dichas
cfieinas.

Artículo 60.- Otros servicios públicos que no
deben prestar gratuitamente. pero que no están
comprendidos en la Sección,"B" del Articulo lo. de
esta Ley, solo podrán ser cobrados por los Ayunta-
mientos .previa autorización del H. Congreso del
Estado por medio de Decreto.

'"rtlculo 70.- Los Ingresos a que se retiere el
articulo lo. de esta Ley asi como los derechos. pro-
ductos, aprovechamientos comprendidos en dicho
articulo, se harán efectivos con sujeción a las cuo-
tas fijadas en los presupuestos municipales respec-
tivos para cuyo entero la autoridad municipal en
su c~so podrá ejercer la facultad económica' coac-
tiva.. .

Articulo 80,- Cualquier cobro que efectúen los
Ayuntamientos sin estar en concordancia con la
presente Ley será nulo.
" Articulo 90.- Los rezagos fiscales se cobrarán
en la forma y, términos que señalan las Leyes fisca-
les para el Estado las que se adaptarán general-
mente en todo loq';1eno se opor:~a a los presupues- "El Congreso del Estado Libre y Soberano de
tos de lngre,s<?sy Egresos Mum.Ipales y la Ley Or- Sinaloa representado por su :KLI Le . 1 t
gánica Municipal del Estado de Smaloa. . í b'ó d I H· gls,a ura, y

Articulo 100.- Los lngreso~ Queconforma a es- ~~eF~~Je:IM~c~~to~Ceh~~, :~t!a~t:::e~~';¿~~
ta Ley recauden lo~ AyuntamIentos, se ap!lcarán día, Sinaloa de Leyva, Cosalá, Mazatlán, Ahome
a los ñnes que prevlene. el articulo 119 Fra~clón V, Culiacán y Esculnapa' dejalO d 'f lo \o .'
de la Constítución Política del E.stadode Binalea. guientes HH. Ayunta'mi nto ~ Ge emr Irg IS SI-

Articulo 110.- LoeAyuntarnlrnto.s al formar sus '0 Elata R ' A e s: uasave.. an gna-
presupuestos de Ingreses, I? harán I?orriguroso or- ~~ cu~plíd::loJrm?~dt~~: p:,V~:d e~i~::
den de ramos y determinaCiones estipuladas en la ran su voto el resto de'los Ayuntamientos del Esta
presente ley. , do se lo computó como afirmativo, declara refor-

TRANSITORiOS. msdos los Articulos 94,98, 99, 102 en su Fracciónn, 104 y.144,en el ln.ciso (4.)de su fracción n, de
Articulo 10.- El presente Decreto deroga todas la ConstItuCión Polftica del Estado de Sinaloa pa-

as disposiciones y reglamentos Que se le, opongan. ra quedar redactados en la forma siguiente: '

El Gobernador Ccnatitucional
Substituto del Estado,

r», RIGOBERTO AGUlLAlf. PICO
El Secretario Gral. de Gobierno.
LIC. MANUEL DIAZ ra.

-----
Gobierno del Estado Libre y S9be\'ano

de Sinaloa.

Secretada General de Gobierno

El C. DR. RIGOBERTO AGUILAR PICO,
Gobernador Constitucional Substituto
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 Congreso del Estado Libre y Sobera

no de Sinaloa, representado por su XLI Le-
gislatura, ha tenido a bieu expedir el si.
guiente:

DECRETO Núm. 280.
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Articulo Unieo.- Se'reforman los Articulos
94, 98, 99, 102 en su fracción JI, 104 y 144 en el in-
ciso (4) de su fraccióu II de la-Constitución Polítí-
ca del Estado de Sinaloa, para quedar en los si'
guientes términos:

"Articulo 94.- El Supremo Tribunal de Justi-
cia se eompondrá de cinco Magistrados Propieta-
rios y funcionará en Pleno o dividido en dos Salas,
integradas cada una de éstas por el' Presidente del
Tribunal y dos Magistrados. Habrá, además, tres

. Magistrados Suplentes. qurenea solo integrarán el
pleno fJ las Salas cuando substituyan a un Magistra
do Propietario. en los casos previstos por la Ley.

Articulo 98 - El Gobernador del Estado podrá
pedir al Congreso la destitución, por mala conduc-
ta, de cualquiera de los Magistrados del Supremo
Tribunal, y a éste, por igual motivo, la de los Jue-
ces del órden común y Secretarios del Tribunal y
de las Salas. Si el Congreso del Estado, o el Supre-
mo .Tribunal de Justieia en Pleno, en su caso, por
mayoría absoluta de votos declara justificada la pe
tíeión, el funcionario acusado quedará privado des-
de luego de su cargo. La petición irá fundada en
instructivo formado al efecto

En el Congreso, la destitución se aeordará en
vótac,ón. secreta, siendo indispensable une concu-
flan, cuando menos, las dos terceras partes del nú-
mero total de Diputados.

El Gobernador del Estado, antes de pedir la
destitución, el Congreso o el Supremo Tribunal, en
sus respectivos casos, antes de acordarla, deberán
oir al funeionario acusado para, que puedan apr«-
ciar en conciencia la justificación de tal petición.

Artictilo 99.- Las faltas absolutas de los Magis.
trados Propietarios se cubrirán provisionalmente
por los Suplentes, según su órden numérico, mien
tras el Congreso del ~stado bace nueva elecci6n V
toma posesión el electo. ~i el Congreso no estuvie-
re reunido, la Diputación Permanente hará en cada
caso un nombramiento provisional, en tanto se reu-
ne aquel y hace la elecci6n correspondiente.

Los Magistrados Propietarios serán substituí
dos en sus faltas temporales que excedan de quin-
ce dtas, por los Magistrados Suplentes, según su
6rden numérico. Si las faltas no exceden de ese
término, o en los casos de recusación o excusa, gP-
rán cubiertas en una Sala, por 103 Magistrados de
la otra, según el turno que corresponda; y en el
Pleno. sólo serán substituidos por los Magistrados
Suplentes, según su órden numérico. cuando por
motivo de la f~lta o del impedimento, no se obten-
ga mayorfa de tres votos por lo menos, en la reso-
luci6n de un determinado negocio.

Si no fuere posible integrar el pleno o las Sa-
las. por tener impedimento leg•.l para eonccer de
un determinado negocio los Magistrados llamados
conforme a los párrafos anteriores de este articulo
el Congreso del Estado, o la Diputación Permanen-
te en su caso, nombrará los Magistrados Interinos
que sean necesarios.

Artículo 102.- ......••••••.••••••.••.•..•••..

.... ii.:A: i~~~M~gi~trádó;'S~¡;I~~t~;'~'i~t.;ri~"o''',
cuando solamente integren el Pleno o las Salas
del Supremo Tribunal de Justicia en los casos
de recusación o escusa, Sin embargo, los Magis
trados Suplentes podráa continuar ejerciendo
las funciones notoriales cuando substituyan a
los propietarios en sus faltas que no excedan

de seis meses, y la abogada cuando el período
de suplencia no sea mayor de tres meses; y
Artículo 104.- La Ley Orgánica del Poder Judi

cíal reglamementará el funcionamiento del Pleno y
de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia y de
los Juzgados, conforme a las bases fijadas en est.a
Constitución, correspondiendo exclusivamente al
Supremo Tribunal en PLENO:-

1.- Conocer en única Instancia de las causas
por delitos del 6rden común contra los alto. funcio
narioe del Estado. previa la declaratoria a que se
refiere el Articulo 135. .

11. Conocer como jursdo de eenteneia, de las
acusaciones por delito. oficiales contra los altos fun
cionarioa del Estado.
. nI - Declarar si ha lugar a formaci6n de cau-
sa contra los Jueces de Primera Instancia, Secre-
tarios del Supremo Tribunal y de las Salas, y de
los Jueces de los Tribunales para Menores;

IV.- Conocer.y resolver las controversias de
cualquier 6rden que se susciten entre los Poderes
del Estado, entre uno o más Poderes del Estado y .
los Ayuntamientos. o entre ésto. entre si;

V.- Gonocer de las competencias Que se sus-
citen entre los Jueces de Primera Instancia, o en-
tre Jueces Menores de diversos Distritos Judicia-
les.

VI.- Llamar a los Magistrados Suplentes' que
deban cubrir las faltas de los Propietarios, ya sea
absolutas, temporales o relativas a determinado
negocio, conforme al articulo 99;

VII.· Nombrar a los Jueces y a los Secreta-
rios, Actuarios y demás empleados subalternos del
Supremo Tribunal, de las Salas.. de los Juzgados y
de los Tribunales para Menores;

VIII.· Determinar él número de Juzgados Me·
nores que deberá haber en el Estado, el lugar de
su residencia y el perimetro de su jurisdicción te-
rritorial;

IX.-Nombrar, cuando lo estime conveniente,
Visitadores de Juzgados;

Xv-Expedir los tteglamentos Internos del Su-
premo Tribunal y de 1 .s J uzgados, y

XL-Las demás que le confieran las Leyes ..
Articulo 144.-.•••..•••...• : ••.•.•..••.•••••..
n.-: _ .... .•. .• .
(4).- \ los Secretarios y demás empleados del

Supremo Tribunal de Justicia y de las Sa-
las, y a los Jueces de Primera Instancia y de lea
Tribunales para Menores les tomará la prdtesta s l
Presidente de aquel alto Cuerpo. A los Secretaríos
y Jueces. ante el Tribunal en Pleno, y .para los de-
más. ante el Secretario de Acuerdas. A los J ueces 1

de Primera Instancia que no puedsn presentarse
ante el Tribunal les tomará la protesta el Presiden-
te Municipal de la cabecera en que residan. A los
Jueces Menores les tomará la protesta el de Prime
ra Instancia de su jurisdicción, o en caso de impe-
dimento, el Síndico convecino,

r .a A N S 1 T O R lOS
.Artl.clllg.J'rimerQ.- Las anterioros reformas

iniciarán su vigencia el día primero de enero de
mil novecientos cincuenta y seis.

Articulo Segunde s- 'Antes del dia veíntíuno de
diciembre del año actual. el Congreso del EstadQ
procederá a la eleccion de dos MagiatradQs Propie- .
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taríos, a efectode que el SupremoTribunal de Jus- ción H, de la Ley Org;iniéa.del.Poder Judicial, pa-
ticia quede integrado conformea estas reformas el i'\l quedar en los términos siguientes:
mismodía en que entren en vigencia. "Articulo 30.- El Supremo Tribunal de Justí-

ArticuloTercero.' Losnegociosque aetualmen ei" se compondréde cincoMall"istradosPropieta-
te radican en el Supremo'I'ribunsl de Justicia, si ríoa y funcionará en Pleno O en Salas. Habrá, ade-
no fueren de la competenciadel Pleno, pasarán al más, tres MagistradosSuplentes, quienes solointe
conocimientode la Sala que correspondan. gradn el Pleno o las Salas cuando substituyan a

ArticuloCuarto - El SupremoTribunal de Jus- un Magistrado Propietario, en los casos previstos .
ticia dictará las medidastransitorias necesarias pa poresta Ley.
ra el cumplimientode las presentes reformas, en Articulo40.- El Pleno se compandrá de 'todos
cuanto no esté previsto por las mismas o por la losMagistradosque integren el Supremo Tribunal
Ley Orgánicadel Poder Judicial. . conformeal artículo anterior, pero bastará la pre-

Es dhdo en el Palacio del Poder Legisla seneia de.tres de sus miembros para que pueda
tivo del Estarlo, en Culiaeán Rosales, Bina- funcionar. . •
loa a lo veinte días del mes de diciembre . ~rticúlo 50.· Las S~SI0~esdel ~leno, ~nto or-

,.!l.. . dinarias comoextraordinarías, seran püblieas o se-
d~ mil novecientos cmc!lenta. Y cmeo. • eretas seg6n.lo acuerde el propio Tribunal, y a
Lie, Luean» E. Orrantia, Diputado Presí- ellas podráconcurrir el Procurador General de Jus
dente -Gustavo D. Cañedo, Diputado Se tieia, convoz'r sin voto.
creta;¡o. Q. B. P. José Guerrero G., Dipu- Las sesionesordinarias se efectuarán cuando

d S . menosuna vez por semana, en los dias 7 horas
ta O eeretano. ., . que fije el ReglamentoInterior del Supremo TribuPor tanto mando se Imprima, publique, nal
circule Vse le dé el debido. cumplimiento. Las extraordinarias ae efectuarán cuando lo

Es dado en el Palacio del Poder Eiecuti- crea necesarioel Presidente o lo pida algún Magia
vo del Estado, en Culiacán Rosales, Sinaloa, trado, . .
Mé ; o a los veintinueve días delmea.de dio Articulo60.· 14Isresoleeíonesdel Plen.ose too
. x.c , .., . marán por n:ayorla .de votos de los Magistrados

eiembre de rol! novecientos clDcuen~ay~mco. que lo integran, quienes no podrán abstenerse de
votar sino en los casos en que tengan ímpedimen-

d 1 E d to legal o cuandono lillyan estado preeentes en la
El Gobernador Constl. Subst. esta o. .dlseusíñn del asunto de que se trate ..

Dr RIGOBERTO AGUILAR PICO En casode empa~el!nla v0b!~ión,·se.reservl!·
• rAel asunto para la siguiente sesIOn,y SItampoco

en ésta se obtuviere mayorla. se tendrá par dese-
chada la ponenciay el Presidente del Tribunal de-
signará otro Magistrado distinto del ponente para
que elabore nuevo proyecto, teniendo en cuenta
las opinionesvertidas.

Artículo70.-El Supremo Tribunal de Justicia
t~odrá un Presidente que durará en su encargo un
año, pudiendoser reelecto. .

Articulo80.' El SupremoTribunal de Justicia
tendrá un Secretariode Acuerdosy los empleados .
subalternos que determine el Presupuesto.

Para ser Secretario de Acul¡rd01!se requiere
ser eiudadanomexicanoen pleno',ejercicio de sus
derechos,mayor de treinta años, de reconocida
buenaconducta,y Abogadocontitulo expedidopor

El e. DR. RIGOBERTO ~GUILAR P~CO, autoridad legalmente facultad!, ~ra otorga~l!l'
Gobernador Constitueional Substituto ~rtlc~lo 90' El SupremoTribu.• 1.de Justíeia
d l E tad Libre y Soberano de Sinaloa funcionará, además en dos Salas. 10 .ll'rada~cada

e Eh b~ t h' b ' una de ellaspar dos Magistrados y el Presidenta .a sus a ítan es see ea er:· delTribunal. .
.Q l H Conzreeo del mismo se ,!I Presidente del Supremp Tribllu.al lo será. ue por. e • v •••••_ • . . , también de las Salas.

.Ie ha comunicado 10 siguiente: Articulo 10.-Cadauna de las Salas tendrá un
El Congreso del Estado Libre y Bobera- Secretarioy losSecretariosAuxiliares que fueren

DOde Sinaloa, representado por su XLI Le- necesariospara el despacho.sin que PUadaser me-
"'islatura ha tenido a bien expedir el ei~ norde tres el númerode ~stos para ambas Salas,
" . ' debiendoser todos ellos CIUdadanosmexreanos en
guíente: plenoejerciciode sus derechos,de reconocidabus-

na conducta y abogadoscon titulo profesiona\ ex-
pedido par autoridad legalmente facultada ·para
otorgarle. Tendrá, además, cada Sala. un Actuario
y los empleadossubalternos que determine el Pre-
supuesto.

Articulo 11.-Las resolueíenesde las Sslas se
tomarán por mayorla de votos. Si no hubieremayo

El Secretario Gral. de G(' bierno,
Lic. MANUEL DIAZ Jr.

-----
Gobierno del l!:stado Libre y Soberano

de Sinaloa.

Secretaria General de Gobierno.

DECRETO NUMERO 283.

ArtIculoUnice>Se reforman los articulos 30.•
40., 50.,60.,70.,80.,90., io, 11,12,13,14,15,16,17,
18, 19, 20, 21, .22, 28. 24, 26, 64, 57en su frac
cíén Il, 60, en su fracción ll, 63y 67 en su frac-


