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ESTA EDICION CONSTA DE TRES SECCIONES

PRIMERA SECCION
GOBIERNO DEL ESTADO

VISTO.- Para resolver el Expediente
Relativo a la Privación de Derechos
Agrarios y Nuevas Adjudicaciones de
Unidades de Dotación, en el Ejido del
Poblado denominado "Alamito y
Caimanero" Municipio de Guasave. de
esta Entidad Federativa.

RESULTANDO PRIMERO.- Por Oficio
número VIi/7 II 27• de fecha 29 de jullo
de 1988. el C. Delegado Agrario de la
Secretaria de la Reforma Agraria en el Es
tado. remitió a esta H. ComisIón Agraria
Mixta. la documentación relativa a Inves
tlgación General de Usufructo Parcelario
Ejtdal. practicada en el ejido del poblado
denominado "A1amito y Caimanero".
~UnlCiPiO de Guasave. de esta entidad
ederatlva mismo que fue beneficiado por
resolución presidencial dolatoria de fecha
26 de septiembre de 1956 publicada en
el D •

larIo Oficial de la federación el 5 de
octubre del mismo año. la cual le con
cedió una superficie de 2 222-00-00
hectáreas. para beneflc'lar a 57
capacitados más la Parcela Escolaran .

exando al expediente Primera con-
:~atoI1a de fecha 21 de junio de 1988.m: como elActa deAsamblea General Ex

otdlhar¡a de Ejidatarios de fecha lo. de

julio de 1988. de la cual se desprende la
solicitud de privación de Derechos
Agrarios y Nuevas Adjudicaciones de
Unidades de Dotación. la primera para
aquellos ejldatartos que abandonaron el
cultivo personal de sus Unidades de
Dotación por más de dos afios con
secutivos. incurriendo en la causal de
privación prevista por la fracción 1 del
ariículo 85 de la Ley Federal de Reforma
Agraria. y la segunda para aquellos cam
pesinos que se encuentran en posesión y
Usufructo de las Unidades de Dotación de
los presuntos privados. por más de dos
afios consecutivos en forma pacífica.
continua y públlca.

RESULTANDO SEGUNDO.- De con
fonnidad con10 establecido por el artículo
428 deJa Ley Federal de !<eformaAgrarla.
esta H. Comisión Agraria Mixta. con
siderando procedente la solicitud for
mulada y con fecha 9 de agosto de 1988.
acordó iniciar el procedlmiento relativo a
la Pivación de Derechos Agrarios y
,Nuevas Adjudicaciones de Unidades de
Dotación. por existir presunción fundada
de que se Incurrió en la causal de
privación previsla por la fracción 1 del
artículo 85 de la Ley Federal de Reforma



"EL ESTADO DE SINALOA" .

EL CIUDADANO LICENCIADO FRA:";CIS
CO lABASTIDA OCHOA. GOBER.'IADOR
CON~CIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBER.\:'-;O DE SINALOA. A SUS
IlABITA."ITES HACE SABER;

Que por el H. Congreso del mismo. se
le ha comunicado lo siguIente:

El H. Con¡zreso del Estado Libre v- -
Soberano de Slnaloa. representado por.su
Qulncual!éslma Segunda Lel!ISlatura.
tomando en cuenta que en sesión
celebrada el día seIs de dicIembre de mU
novecientos ochenta y ocho. aprobó las
refomlas a los articulas 37. 43. fr;¡cclón
XXII y 65. fracción VI de la Constitución
Polillca del Estado de Slnaloa y

habIéndose "erlflcado el cómputo de
votos <l proba torIos emllldos por los
Honorables Ayuntamientos Cons
titucIonales de Ahorne. El Fuerte. Cholx.
Guasave. Slnaloa. Mocorlto. Angostura.
Salvador Alvarado. Badlraguato.
Cullacán. Navolato. Elota. Cosalá. San Ig
nacIo. M87..atlán. Concordia. Rosario y Es
culnapa. de conformIdad con lo dispuesto
por el artículo 159 de la Constitución
PolíUca del Estado de Slnaloa. se
declaran Incorporadas a su te.no dichas
reformas y e.'Cplde el siguIente:

nECRETO WIMERO 640..

~cm.0UNl90.- Se reforman los
artículos 37. 43. fraccIón XXII y 65. frac- . '.
clórivt cíe la Constitución PollUca del Es
taao<le" Slnaloa. para quedar como
sIguen:

ARTICULO 37.- En el primer periodo
ordinarIo de sesIones. el Congreso se
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vcup;¡ra de dlscullr y aprobar 1'1 Ley de
Inl!resos y Presupuesto rte E::r:sos: del
Estado y las Lqes de Ingreses de los
~Iunlclplos. para lo cual deberán ser
presentados los proyectos respectivos
;¡nles del dia clneo de dIcIembre de cada
aúo. a efecto de que puedan regir a partir
del primero de enero inmediato. En tanto
no se aprueben las nuevas. se tendrán
por prorrogadas las correspondientes al
año anterior.

Asimismo. en este periodo reVIsará y
;¡probará en su caso. el segundo
cualrimestre de la cuenta pública de los
munIcipIo que presenten los Ayun
tamientos. correspondIentes a los meses
de m...yo. Junio. JUUo y agosto. salvo que
hulllese prorrogado e1 segundo peliodo
ordinario de sesIones o hubIese estado en
periodo extraordlnar1o de sesIones. en
cuyo caso reVIsará y aprobará las cuen
tas mencIonadas.

En el segundo periodo ordlnarto de
sesIones. revisará y aprobará en su caso.
el tercer cuatrllhestre de la cuenta
pública de los munIcIpIo corres
pondientes a los meses de sepuembre. oc
tubre. novtembre y dicIembre. ~bldu
por el Congreso.

También. en este periodo ordInarIo de
sesiones el Congreso revisará y apr?b'l1'á
en su caso. el primer cuatrimestre de la
cuenta púbUca de los mUritclplos corres
pondientes a los meses ele enero. febrero.
marzo y abra.

Igualmente. en el segundo Peñodo
revISará y aprobará la cuenta pública del
Estado del año anterior. que deberá ser
presenlada al Conltreso a más lardar
qutnce días anles ue su ap~nura.



-
El Con!!reso del Estaao revisará.

aprobará o hará obser-.·aclones y. de
proceder. e.~('dtr:í el fl;~lqU:~O re~~ect1yo.

cualr1meslrn!rr:.enlc !":ltandose ce- cuen
tas públlcas mUnlcloales. en los ternunos
de le r=f"~ antenores v anualmente
cuando se reller:l a la cuenta publica es·
tatal.

En los des periodos el Concreso se
ocupará. ademas. del estudIO. dlScuslOn
y votacIón de las lIllctaUvas de Lev que se
presenten~'de la resoiuclOn ce tOGaS los
asuntos que le correspondan.

ARTICL'LO 43.

¡.-aXXI ..

:-=:J~ ·Revlsar por medir) de la COll'
taduría Mayor de ¡¡aclcnda. la documen·
taclOn comprobatona vJustUlcatlva de los
mavtrnlentos contables realIZados por el
Coblerno del Estado y por los munJclplos.
Para el efecto. dicha documentaCIón
deberá mantenerse en todo momento a
dISposición del Congreso del Estado. La

revIStan de dichas cuentas no se llmJtar:i

a precisar el lIl"reso y a lIlvesU¡¡ar 51 las
cantidades enstadas están o no de acuer·
do con el preSUDuesto aproDaC;o. sIno out
se e.'Ctenderá a b fotTIlubclÓll de ias oo·
sen·ac1ones qu~ p:-occd:ln 'Y t:.':ped:.: los
fUllljullos o. en su caso. a dictar las,
medtdas tendientes a flIlcar las reSOOll'
sabUtdades de los sel'o·tdores públtcos a
quienes les sean l:noulablcs. \. efectuar.
cuando menos una vez al afio. \'lsltas de
lIlspecclón a todas y cada una de las
tesoresias mUluclpaJes.

XXII!.· a ja X:-..."'{J\·-

ARTICL'LO 65.· .

l.·aV.- ....

\1 - Prese cr al Concn=so del Estado.
antes del dia CinCO de diciembre de cada
ano. el provecto de Lev de lr.l!I'esos y

Presuouesto de Ecresos para el al\o
s12uter.te Y rem1t~ <l mas tard:Jr qUlce

dlas antes de la apenura del segundo
periodo ordlrlaI1o de sesIones del Con
greso del Estado. b cuenta publica ca
rrespondlente al año lIlm.dUto antenor.

\11.- a XX\\',

TRNiSIIORIOS:

ARTICt.:LO PRI:'>IERO.· :':1 cuenta
pública dol Estado. ele los meses de
noviembre y diciembre de 1988. se
reVISará y aprobará en su caso. durante
el se¡tundo penodo ordlrlano de ~eslones

del Con"reso. deblendose presentar a
mas tardar qUlIlce dias ames de su apero
tura.

ARTICL'LO SEGL':\"DO.' :"a cuenta
publ1ca de los ~:Ur:lclplos corres
pondleme a los meses de novlembre y

Glcte:r.bre de 1939. se reVlsara ~/ aprobarj
en <" '.1 c<lso. durante ei se~unc.:> periodo
ordlnono de sesiones del Cor:greso.

Es dado en el PalaCio del Poder LeglS

laU\'o del Estado. en la Ciudad de
Cullacán Rosales. 5lnaJoa. a l~ velrlte

dias 9;1. r;¡;r~ ge d~s de mil
.noveCle:1to~ocnen::¡ v 9cho.
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UC. JESUS ENRIQUE FERRER GOMEZ
DIPUTADO PRESIDENTE.

C. SALVADOR BARRAZA SAMANO
DIPUTADO SECRETARIO

C. CARLOS MANUEL ROMERO
MANJARREZ

DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se trnprtrna, publi
que, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dado en Palacio del Poder Ejecutivo
del Estado. en la ciudad de Culiacán
Rosales. Slnaloa. a los veintiún días del
mes de diciembre de mil novecientos
ochenta y ocho.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO

Lic. Francisco Labastida OChoa

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

Lic. Juan Burgos Pinto

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCIS
CO LA8ASTIDA OCHOA. GOBERNADOR
CONSTITuCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE SINALOA. A SUS
HABITANTES HACE SABER:

Que por el H. Congreso del mismo 'seI .
e ha comunicado 10 siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa. representado por su
QUincuagésima Segunda Legislatura,
tomando en cuenta que en sesión
celebrada el día seis de diciembre ce mil
nove i .c entos ochenta y ocho, aprobil las
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reformas a los artículos 94 y 99 de la Con
stitución Politlca del Estado de Sinaloa y
habiéndose verUlcado el cómputo de
votos aprobatorios emitidos por los
Honorables Ayuntamientos Cons
titucionales de Ahorne, el Fuerte. Cholx.
Guasave. Slnaloa. Mocorlto. Angostura.
Salvador Alvarado. Badlraguato.
Cul1acán. Navotlato. Elota. Cosalá. San
Ignacio. Mazatlán. Concordia. Rosario y
Escuinapa. de conformidad con 10 dis
puesto por el arlículo 159 de la Cons
titución Política del Estado de Sinaloa, se
declaran incorporadas a su texto dichas
reformas y expide el siguiente:

DECRETO NUMERO 641

ARTICULO UNICO.- Se reforman los
artículos 94 y 99 de la Constitución
Política del Estado de Sinaloa. para
quedar como siguen:

ARTICULO 94.- El Supremo Trlbunal
de Justicia se compondrá de 10
magistrados Propletarlos y funcionará en
pleno y dividido en tres salas. integrada
cada una de éstas por 3 magistrados. Uno
de los Magistrados. quien no integrará las
Salas. será el Presidente del Supremo
Tribunal. Habrá además 5 magistrados
suplentes. quienes solo integrarán el
pleno o las salas cuando substituyan a
un Magistrado Propletac1o.

Los Magistrados del Supremo
Trlbunal serán electos por el Congreso o
por la Diputación Permanente. de una
terna que le presente el Consejo de la
Judicatura. La elección se hará en
escruUnio secreto.




