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Decreto N9 295 del H: Congreso del Estado,
que aprueb e en sus términos el Decreto
Mpal. N9 ;¡ expedido por el H. Ayunta-
miento de :\lazatlán, con fecha 13 de Di-
ciembre de 1967, Y se autoriza al mismo
Ayuntamiento para que venda fuera de
subasta pública. un lote de terreno pro-
piedad de eae Ayuntamiento

Decreto N9 304 del H. Congreso del Estado.
Se concede al C. ~lduardo Estrada Valen.
zuel a, una .pensién vitalicia por la canti-
dad de $ 1,500.00 mensuales, pvr sus ser-
victos prestados al Gobierno de esta En-
tidad

~
~¡~$¡=;~~~reso del Estad~,o el Articulo 94 de la

'ca del Edo de "inaloa
• Congreso del Estado,

Frículos 39, 49, 99y 58 de
el Poder Judicial del

~

GOBIERNO DEL ESTADO
~~'"";''''''·_;~;~,.~i-

Gobierno del Estado Libre ySoberano
'de Sinaloa. j

'/
---- /'

El C. LEOPOLuO SA~Z CELIS, Go-
bernador Constí~~~;! del Estado u-

2 y 3 bre y Sobe~ de Sinaloa, a sus ha-

h 4 ~~:n::: :a,Jc• ::::eso del mismo'ee le
ha comunicado~ siguiente:

4 y 5 El H. ConJreso del Estado Libre y Sobe-
rano de Sinal(\¡. representado por su XLV
Le~islatur8, hll'tenido a bien expedir el si-
guíente: \ ' '

5y6
DECR\¡,U NUM. 295

~,

6 Artículo Unico-'S',aprueba en BUS tér-
minos el Decreto No. 9 .,~'"pedido con fecha

6 y 7 13 de Diciembre de 1967; r el H. Ayun-
tamiento de Mazatlán, y se 'ltoriza al mis-
mo Ayuntamiento para que ve~a fuera de

7 subasta pública, un lote de terr •• p propie-
dad de ese Ayuntamiento, que enel mismo
Decreto Municipal se especifica7y8

ly2

T R A N S 1T ORlO.

1
UNICO.- El presente Decreto comen-

Jl8ráa surtirir SUI efectos legales corre.pon-
dientes 8 partir de su publicaci6n en el Peri6
dico Oficial "El Estado de Sinaloa". '
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Por lo tanto ~¡ufáo se imprima, pnbll- tlán, Concordia, Rosario, yEscuinapa. de-
que, circule y,/! le dé el debido cumplí- clara reformadocLArticulQ 94 de la Con ••
miento. I titución Político dei Estado de Sinaloa, pa.

-,".¡. ra quedar en los siguieutes términos:
Es dado en e V_io del Poder Ejeco- .

tívo, en Ouliaeán Rosalé¡,. Sinaloa, México, • . T .
a los veinticinco días del ¡tnes de Noviembre ~~tICU¡O94.-El E=lupre~o _rlbun~1 de
de mil novecientos sesenta. y ocho.' Justícía ~e compondrá ~ '78J~te Mag¡strfl-

f dos Peopietsrtoa y funeionará en Pleno y
El Gobernador Con!ifitucional del Estado. div~d¡do en dos Salas, in~egrada cada una

.K de estas por 3 tres Magistrados. Uno de
LEOPOLDq;SANCHEZ CELIS los Magistrados, quien no integrará las 8a-

. ..~ . las, será el Presidente del Supremo ~Tribu-
El Secretario q!ineral de Gobierno, nal. Habrá además 3 tres MligÍstrados Su-

Lle. FORTUNA1!O ALVAREZ CASTRO plentes, quienes solo integrarán el Pleno o
"' las Salan cuando substítuyan a un Magis-

El Tesorero ~eral del Estado trado Propietario, en los casos Pl~vistos por
LIC. RAUL IBAN~ VILLEGAS. la Ley.

, .
,,

~ ,>
t.
t

Gobierno elel Estado ¡fibre y Soberano
de Sina"'a.

~.

----}
i'

Secretaría Genera¡;<"de Gobierno.
e-

" :I:~

EL C. LEOPOLDO SANCHEZ CE·
LIS, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Si.naloa. a sus habitan-
tes haee saber.

Que p¡¡r el R. Congreso del mismo se le
ha eomunieado lo siguiente:

El R. Congreso del Estado Libre y So-
berano de Sinaloa,representado por su XLV
Legislatura, ha tenido a bien expedir el si-
guiente:

TRANSITORIO.

UNICO.~El presente Decreto eomensa-
rá a surtir sus efectos legales tres dfas des-
pués de su publicación en el Peri6dico Ofi·
eíal "El Estado de Sinaloa" •

Es dado en el Palacio del Poder Legis-
lativo del Estado en 18 ciudad de CuUacán,
Rosales, Sín., a los veintiseis dias del mes de
Noviembre de mil novecientos sesenta J
ocho.

Líc. Manuel La'l;cano y Oehot..
Diputado Presidente.

Líc, Raúl René Rosas Bchavarría
Diputado Secretario

Tuan Ram6n Leyva Castro.
Diputado Secretario

P. M.D. L.

-
DECRETO NUMERO 305 Por lo tanto mando se imprima, publí-

que, circule y se le dé el debido cumplimien _.
El Congreso del Estado Libre y Sobera-, too

no de Sinaloa, representado por su XLVi
L;;g'jslatura. y previa la aprobación de, 10SI Es dado en el Palacio del Poder Ejecu-
HR. Ayuntamientos de: El Fuerte. Choix, tivo del Estado de Sinaloa, en Culiaeán.
Ahome, Guasave. Sinaloa, Angostura, Mo-, Rosales, Sinaloa, Méx, 8, tos cinco dfas
eorlto, Salvador Alvarado, Bsdtregnaro, Cu' del fnes de Diciembre de mil DOVecl'ml'tolf'1f';:
Jiaeán, Elota, Cosalá, San Ignacio, Maza. 1 senta y oeho,
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ríor, pero bastará la presencia de cuatro de
sus miembros ~!~que pueda funcionar.

Artículo 90.. El Bupnmo Tribunal de
Justicia funcionará además en dos Salas ín-
tegradas cada una de ellas por r,es Magig..
trados. El Magistrado PresidE}lÍte del Su~
premo Tribunal de J usticia71ntegrará las
Salas. ""

"~'"A""I
Cada Sala tenQri' un Presidente que lo

designará la pro,¡pé"'"Sala de entre BUS míem-
beos, Los Presj¡ientes de las Salas durarán
en su cargo un fñO y podrán ser reeíeetoa.

Artículo 58.\ Para imponer una corree-
ci6n disciplinaria ,eberá hacerse previamen
te la declaración d ue el acusado Incurrió
en falta, sin más ríqui '59.s que oír a ésta y

Secretaría General de Gobierno a! denunciante., si quisle'~o concu~rir,.recio
o ~'''''';'é''''';.~''~''!;\o;'',.• bl~nd~ ,en ~I mismo acto hUl.:.f(xphcaelOnes

~

r.,~' o JUstlflca~16ndel caso de una,,~tra parte,
• ,o La reaolueíén que corresponda s,pronun-

o- . ~ , eiará dentro de los cinco días sigui tes.
EL C. LEOPOLDO ~~wnE CELIS. G<!" . '

bernador C0!t~clOnal del Estado Lí· Cuando recargan dos o más dtJclarato-
bre y Sobe,1ilJflOde Sinaloa, a sus babí- rias so~re un Juez de ,Prime!a I~\aneia en
tantes haqe saber: el aentído de que ha Incurrld~l!én falta, el

, '" Tribunal en Pleno, si lo estiDll«conveniente
Que por el ÍÍ:;'~9 del mismo se para el servicio de Adminütfraci6n de Jus-

le ha comunicado lo sigulétitEff,.. tíeíe, podrá decretar el~mbio de adserlp-
o o o' cíén de aquel a un Ju do de inferior este-

El H. Congreso del Estad~¡sfbre y Sobe- g~~ía.con pérdida d ,su derecho a la lname
rano de Sinaloa, represen_ por su XLV bílidad ~ qu~ se re ~re el Artículo 106 de
Legislatura, ha teni.o;9laliabien expedir el la ~onstltucl6n Pol iea del J!lsta~o, eomen-
liguiente:",¡.""Y zara a contar~e de n ,V? a. partIr de la te-

('iff ~'" o cha del cambio de ads tU,P.cI6n.,'-W'CRETO NUMERO 308 Artículo Segundo. Se'r~a la r:rll;ct " eíén XIV del Artículo 16 de la ¡;q,QrgaDl-
Artí~ .Primero Se reforman los Ar- ca del Poder Judicial del Estado de Sit!aloa.

tículos 30., \lt.~"§i:J¡Y~~~la Ley Orgánica para quedar en los siguientes terminolf
lÍel Poder J udieial del .Est'ado•de ,Sinaloa, Artículo lfi.•••••,~ __ .~~,•••
para quedar en los slgulen,t,~ térmínos¡ XIV T lt t d ~_...,.,T,r'tos de,,....'.' ," ranu ar o o, ,",_Bsun

Artículo 30.~ EI~premo Tribunal de la compete~~' el Pleno, ba~ta
JaBticia se com~rá ,de7 siete Magistra~ pon,e~lc!~eBtado de resolucl6n
dos PropietariOJl'y funcionará en Pleno o en' deflDltlfa
Salas. Habrá_gemás 3 tres Magistrados Artículo Terce~ Se adiciona elArticu
Suplentes, qUieííés"Ifo,,"!lo~" tegrarán el Pleno lo 16 de la Ley Org~ del poder Judicial
o las Salas cuando s~tuyan a un Magis_ del Estado de Sinaloa í!blI las Fracciones
trado propieta.:~~yéDlos casosprevistos P9r~~V ~ X~I, para quedar)n los siguientes
esta Ley, \- -w«: _ Itermlno~. ,¿/1",.

Artículo ~o~ -El 'PIelio9'ecompondrá deI ArtIculo 16,. , •. s: •• , ,.- ,.,. "••,~"
todos los Magistrados que integran el Sa~ XV.- Practicar '¡¡sitas de inspecci~n'
premo Tribunal conforme al ArtfcCiloante- los Juzgado~ando así lo estIme

El Gobernador Costitucional del Estado
LEOPOLD0 SANCHEZ CELIS,

El Oficial Mayor en Funciones de
Secretario General de Gobierno,

,LIC. ALEJANDRO RIOS ESPINOZA.

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.


