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

El H. Congreso del Estado l.lbre y Soberano de Slnaloa. representado por su
guincuagéslma Cuarta Legislatura. tomando en cuenta que en sesión celebrada el día
21 dejuUo de 1994. aprobó reformas y adiciones a los Artículos 18 fracción 11. 93. 94.
95.96.98.99. lOO. 101 Y 104 fracciones VI. VII Y IX. 105 Bis. 132 Y 144 fracción n.
Intlso 4: se cambia la denominación de la Sección 11 y los Artículos 106 al 109 actuales
eoWltituyen el contenido de la Sección III que se crea. del Capitulo IV. del Titulo Cuarto
de la CONSTITUCION POUTICA DEl. ESTADO DE SINALOA. y habiéndose verificado el
cómputo de votos aprobatorios emitidos por los Honorables Ayuntamientos Con
stitucionales de Ahome. El Fuerte. Cholx. Guasave. Slnaloa. Mocortto. Angostura.
Salvador AJvarado. Badlraguato. Cullacán. Navolato. Elata. Cosalá. San Ignacio.
Mazatlán. Concordia y Escuinapa..de conformidad con lo dispuesto por el Articulo 159
de la Constitución Política del Estado de Slnaloa. se declaran Incorporadas a su texto
dichas reformas y adiciones y expide el siguiente.

DECRETO NUMERO 429

.L'UTIClTLQ:IlN1GQ. Se reforman y adicionan. en su caso, los artículos 18 fracción
n. 93. 94. 95. 96. 98. 99. 100. 101 Y 104 fracciones VI. VII Y IX. 105 Bis. 132 y 144
fracción 11. inciso 4: se cambia la denominación de la Sección 11 y los Artículos 106 al
109 actuales constituyen el contenido de la Sección III que se crea. del Capítulo IV. del
Título Cuarto de la Constitución Política del Estado de Slnaloa. para quedar como sigue:

ARTICULO 18.-

1,- • . • . . . .

n.- En los Circuitos y Distrítos Judiciales que determine la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado:

III a IV.· . . . . . . . . . .

ARTICULO 93.- El Poder Judicial se ejercerá en el Estado por el Supremo Trtbunal
de Justicia. las Salas de Circuito. los Juzgados de Prtmera Instancia y los Juzgados
Menores.

Esta Constitución garantiza la Independencia e inamovilidad de los Magistrados del
Supremo Trtbunal de Justicia. Magistrados de Circuito y Jueces en el ejercicio de sus
funciones. La Ley. conforme a las bases de esta Constitución. establecerá las condiciones
para el ingreso. formación. capacitación. actualización y permanencia de quienes sirvan
al Poder Judicial del Estado. su caparitación será permanente y se desarrollará a través
'de un t:rgantsmo encú~·6ado iYtf" cU.;::~. '.'

Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. los Magistrados de Circuito y los
Jueces percibirán una remuneración digna. decorosa e irrenunciable. que no podrá ser
disminuida durante sus encargos.

ARTICULO 94.- El Supremo Trtbunal de Justicia se Integrará de once Magistrados
Propietarios y funcionar; en Pleno o en Salas. Las Salas serán competentes para conocer
de los recursos que procedan en contra de sentencias definitivas y de los demás asuntos
que establezca la ley.

Uno de los Magistrados será el Presidente del Supremo Trtbunal de Justicia. quien
será nombrado en los términos que establezca la ley para el efecto. no Integrando Sala
durante su encargo.
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Habrá además cinco Magistrados Suplentes quIenes sólo integrarán el Pleno o las
Salas cuando sustituyan a un Magistrado PropietarJo.

Los Magistrados del Supremo Trlbunal de Justicia serán electos por el Congreso del
Estado o por la Diputación Permanente. de una tema que le presente el Consejo de la
Judicatura. La elecclón se hará en escrutinio secreto.

ARTICULO 95.· Los Magistrados del Supremo Trtbunal de Jusllcla. sólo podrán ser
privados de sus cargos conforme a las- causas y Con sujeclón a los procedimientos
prevlstos en esta Constitución.

Los Magistrados del Supremo Trtbunal de Justicia se retirarán de sus cargos en forma
forzosa o voluntaria.

Son causa de retlro forzoso;

1.- Haber cumplido 70 años de edad. y

11.- Padecer incapacidad rlSlca o mental incurables. Incluso cuando ésta fuere parcial
o transitoria.

La Ley OrgánJca del Poder Judicial del Estado fijará las causas del retiro voJuntarlo.
los beneficios que tendrá el Magistrado que se retire forzosa o voluntariamente y el
procedimJento que deberá seguirse para la formulación del dlctamen. el cual se pondrá
en conocimJento del Congreso del Estado o de la Diputación Permanente. para los efectos
de su aprobacIón.

ARTICULO 96.- Los nombramientos de los Magistrados del Supremo TrIbunal de
Justicia serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus
servicios con eficiencia y probidad en la administración de jusllcla o que los merezcan
por su honorabilidad. competenciay antecedentes en otras ramas de la profeslónjuridlca:
debIendo reunir los siguientes requlsllos;

[,- Ser cludadano mexJcano por naclmJento. en pleno ejercicio de sus derechos;

11.· No tener más de sesenta y cinco años de edad. ni menos de treinta y clnco al dia
de su nombramiento: -

\U.- Poseer con una antlgüedad mín1ma de cinco años. titulo profesional de Licenciado
en Derecho. expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello:

¡V.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que
at:1crl:e V"la r>dvath'a de Ilbertad por más de un año: pero si se tratare de robo. fraude.
falsificación..":.uso oj" confianza u otro que lastime seriamente JlI buena fama en el
concepto público. inhabilitará para el cargo. cualquiera que haya sido la pena. y

V.- Haber residIdo en el Estado de SlnaJoa durante los últimos cinco años. salvo en
caso de ausencia en selVlcio de la Repúbllca o del Gobierno del Estado. por un tlempo
menor de seis meses.

ARTICULO 98.- Los Magistrados del Supremo Trlbunal de Justicia podrán obtener
llcencla. sin goce de sueldo. por una sola vez. hasta por el térmlno de sels meses. De
Igual derecho gozarán los Magistrados de Circuito y Jos Jueces de Prlmera Instancia que
sean llamados para substltulrlos,

ARTICULO 99.- Las faltas absolutas de los Magistrados Propletartos del Supremo
Trlbunal de Ju~tlclase cubrtrán provisIonalmente por los Suplentes. según lo determine
el propio Trtbuhal. mientras que se hace una nueva elección en la fonna que establece
esta constitución y toma posesión el electo. J
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Dichos Magistrados serán sustituidos en sus faltas temporales que excedan de quince
días por los Magistrados Suplentes en los ténnlnos del párrafo anterior. SI las faltas no
exceden de ese término. o en los casós de recusación o excusa. serán cubiertos en una
Sala por los Magistrados de otra. según el turno que corresponda. yen el Pleno sólo serán
sustituidos por los Magistrados Suplentes cuando por motivo de la falta o dellmpedlmen
to no se obtenga mayoría de votos. por lo menos. en la resoiuclón de un detennlnado
negocio.

SI no fuera posible integrar el Pleno o las Salas. por tener impedimento legal para
conocer de un determinado negocio los Magistrados Suplentes llamados conforme a los
párrafos anteriores de este articulo. el Congreso del Estado o la Diputación Permanente.
en su caso, nombrará los Magistredos Interinos que sean necesarios.

Las ausencias de cualquier índole de los Magistrados de Circuito serán cubiertas por
el Secretarlo de la Sala de Circuito que corresponda. en tanto que el Supremo Tribunal
de Justicia hace el nombramiento conducente.

ARnCULO 100.- El cargo de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia será
renunciable. en cualquier tiempo. por causa grave que calificará el Congreso. ante el que
se presentará la renuncia. En los recesos de éste. la callftcación se hará por la Diputación
Permanente.

Igualmenle será renunciable el cargo de Maglslrado de Circuilo ante el Supremo
Tribunal de Justicia. quien resolverá lo procedente.

ARnCULO 101.- Las licencias de los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia
serán concedidas por el propio Trlbunal cuando no excedan de un mes. en tanto que las
que excedan de ese tiempo las concederá el Congreso. o en su defecto. la Diputación
Permanente.

ARncuLO 104.- La Ley Orgánica del Poder Judicial reglamentará la integración y
el funclonamJento del Pleno. de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia. de las Salas
de Circuito y de los Juzgados conforme a las bases fijadas en esta Constitución.
correspondiendo exclusivamente al Supremo Tribunal de Justicia en Pleno:

la V.- .

VI.- Nombrar a los Magistrados de Circuito. Jueces. Secrelarios. Aduarl0:' y dcm,,>
servidores públicos integrantes del Poder Judicial:

VD.- Determinar el número de Salas de Circuito que deberá haber en el Estado. el

lugar de su residencia. las materias que conozcan y el límite de su competencia terrltoríal.
así como determinar el número de Juzgados de Primera Instancia y las materias de que
estos conozcan de confonnldad con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estl!do de
Sinaloa.

VIII.-

IX.- Expedir los reglamentos internos del Supremo Tribunal. de las Salas de Clrcuitc
y de los Juzgados.

X.-

nTULO CUARTO
CAPITULO IV
8ECCION 11
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DE LAS SALAS DE CIRCUl70
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ARTICULO 10lS BIS.- Las Salas de Circuito serán competentes para conocer de los
recursos que procedan en contra de resoluciones distintas de sentencias dermitivas. así
como de los demás asuntos que prevenga la ley.

Los Magistrados de Circuito serán nombrados por el Pleno del Supremo Tribunal de
Justicia. preferentemente entre quieñes hayan prestado sus servicios con eficiencia y
probidad en la administración de justicia o que así lo merezcan por su honorabilidad.
competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. debiendo reunir los
siguientes requisItos:

J.. Ser ciudadano mexicano por naclmlento. en pleno ejercicio de sus derechos;

11.- No tener más de cincuenta y cinco años de edad. ni menos de treinta al día de su
nombramiento;

m.· Poseer con unaanUgüedad mínima de cinco años. titulo profesional de Licenciado
en Derecho. expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello y
cuatro años cuando menos. de práctica profesional:

IV.· Gozar de buena reputación y no haber sIdo condenado por delito doloso que
amerite pena privativa de lJbertad por más de un año; pero si se tratare de robo. fraude.
falsificación. abuso de confianza u otro que lastime serlamente la buena fama en el
concepto públJco. inhabilitará para el cargo. cualquiera que haya sido la pena. y

V.- Haber residido en el Estado de Slnaloa durante los últimos cinco años. salvo en
caso de ausencia en servicio de la República o del Goblecno del Estado. por un tiempo
menor de seis meses.

Los Magistrados de Circuito sólo podrán ser privados de sus cargos conforme a las
causas y pro.oedlmJentos contenidos en esta Constitución.

Las Salas del Supremo Tribunal de Justicia de oficio. o a petición fundada de las
Salas de Circuito o del Procurador General de Justicia podrán conocer de los asuntos de
competencia de las Salas de Circuito cuando por sus características especiales. su
trascendencia o importancia así lo ameriten.

SECCION III
DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y MENORES

ARTICULOS 106 al 109.-. . . . . .

ARTICULO 132.- Podrán ser sujetos de juicio político. para sancionar su respon
sabilidad. el Gobernador. los Diputados Locales. los Magistrados del Supremo Tribunal
de Justicia del Estado. Jos Magistrados de las Salas de Circuito del Poder Judicial del
Estado. los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo. el Procurador General de
Justicia y los Jueces de Primera Instancia. así como los Titulares y Directores. o sus
eqUIvalentes. de las entidades. Instituciones Uorganismos que integren la administración
pública paraestatal conforme al prlmer párrafo del Artículo 130. así como los Presidentes
Municipales y Regidores de Jos Ayuntamientos.

ARTICULO 144.-

l.. . . .

Al Y Bl.·
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11. -
1 a 3.- .
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4.- A los Magistrados. los Secretarios y demás selVldores públicos de las Saks de
Clrculto; a los Secretarios y demás selVldores públicos del Supremo Tribunal de Ju. ticla
y de las Salas; así como a los Jueces de Primera Instancia. les tomará la protesta el
Presidente de aquel alto cuerpo. ante el Tribunal en Pleno. A los Jueces Menare, les
tomará la protesta el de Primera Instancia de su Jurisdicción.

5 a 7.- ..

III a VII.-

ARn~ULO PRlMERq,..;.El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al do su
pubíJí!liCi n en el Periódico Oficial 'El Estado de SlnaIoa'. .

ARnCULO SEGUNDO.· Dentro de los seis meses siguientes a partir de la vlge lCIa

de estas reformas y adiciones. se expedirá una Ley Orgánica del Poder Judicial que
reglamente integralmente sus dIsposiciones constitucionales: mientras tanto se
seguirán aplicando las disposiciones legales de la actual Ley Orgánica vigente.

Es dado en el Palacio del Poder legislativo en la ciudad de Culiacán Rosales. Sinaloa.
a los dieciocho días del mes de agosto de nlil novecientos nvoenta y cuatro.

C. Tarsicio Arnuy<.. SUva Lozano
DIPUTADO PRESIDENTE

C. Román Alfredo Padilla Fierro
DIPUTADO SECRETARIO

c. José Luis Niendo7.lI Ti""',,'~a

DIPUTADC ..3ECRETAmO

Por tanto mando se Imprima. publique. circule y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado. en la ciudad de Culiacán Rosa es.
Slnaloa. a los veintitres días del m~!: a~~~.1"J!ljtI}QJL~lentos..!loventaycuatro~_

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Renato Vega Alvarado

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Dr. Francisco C. Frias Castro

EL CIUDADANO RENATO \lEGA ALVARAOO, Gobeñla<iO"r Constitucional del Estado
Libre y soberano de Slllaloa. a _1 g1j1f¡~¡¡;r:iit!if:li~r:

Que por el H. Congreso del 'Ri1¡n~'fiacomunicado lo siguIente:
.-~.-..r¡~.'f"~" '
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