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Que por el H. Congreso
le ha comu~JD~nte
El H. Cong¡eso

del mismo.
:

se

del~o

Libre y
tado por su
aJ1a.teglslatura.
ha
siguiente:

Soberano de'SÚ1ak
Qulnge'>'
ten

"EL ESTADO DE SINALOA"

len e~el

~~b471
~~O

PJU~RO.- Con fun-

damento en l~dlspues~

el Artículo 94
~dores
al Servicio
cuto 43 fracción XXVIII

y de los
de Ia
del
Estado.,
.

~

,

de la, "uc1ón
concede pensión

Política del Estado. se
por ju , 'ón a la

C:NATIVU>AD
DE J
,,:PlMDO !BARRA. por J8 can
e,N$ 1.136.03 men-

Es dado en el Palacio
del Poder
Ejecutivo
del Estado.la Ciudad
de
Cullacán
Rosales.
Slnaloa.
a los
dleclnueve díaoI dchnelt1ie
diciembre de
mU novecientoS
noventa y cuatro.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONALDEL ESTADO.
RJnuJdo Vega Aluanrdo.
EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO
PrancIM:o C. FrlasCaslro.
LA SEC¡mTARIA DE ADMINISTRACION.
JlltcÍrtha 80ft'! Tamayo de King.

suales~
'.

AR'l1CULO

~

ND
'modUlca
,'esupuesto
de

SEG

la Ley de Ingreso,

Egresos dell Es,
EsYMlO e Slnaloa para el año
de 19Q~la
Empleados
.

tomando
pensión

,

Partida
416 2000
jubilados
y Pensionados.

en cuenta

el monto

por JubUaclón

presente

Decreto.

,

a que

~

de la
el

,~~.¿,

ARTICULO UNICO.Decreto entrará~¡"
"El Estado

de

'"

El presente
siguiente
'

".

Es dado en el Palacio del Poder Legisdel Estado. en la ciudad de
Cu1lacán Rosales. Slnaloa. e los trece días
del mes de diciembre
novecientos
.1"'-

c. Armando Scimora Canizale8:.
DIPUTADO~IDENTE.
.,'11,''''

C. Romdn ""'recio PadWa F'Wrro.
DIPU~~~~RETARIO.
C. ~
Moreno DÚIS.
DIPUTADO SECRETARIO.
Por tanto nviñdo se imprima.
que. circule
cumpUmtento.

publiy se le dé el debido

del

Estado

Libre

y

Soberano de Slnaloa. representado
por su
Quincuagésima
Cuarta Legislatura.
ha
tenido a bien expedir el siguiente.
DECRE1'O

rlódlco Oficial

lativo

noventa y cuatro

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

..."...
T'R,.("t!fSlTORIO

al de su publlcaclÓu

EL CIUDAL
,o RENATO VEGA ALVARADO. Gobernador Constitucional
del
Estado Libre y Soberano de S1naloa. a sus
habitantes hace saber:

NtlMER()

480

ARTICULO UNICO.- Se reforman y
adicionan
los artículos
13.17 Fracción
IV.22 traccIÓn 1.33.36.43.44.46.
último
párrafo. 54 fracción 1. 55.fracclón
l. 57
fracción 11.61.66. segu,ndo párraf'0.67 blsA. 67 bis-B. 67 bis-C. 70.93 tracción V.
101.106 y 107 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de S1naloa.
que deberán quedar como sigue:
AR'l1CULO 13.- El tribunal
de lo
Contencioso
AdministratIVo
del Estado
de S1naloa. será competente para conocer
y resolver de los juicios :
1.-

Que se promuevan por las controversias que se susciten en
relación
con la legalidad.
interpretación.

y

efectos

cumpUmlento
de

actos.
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procedimientos.
disposiciones
y resoluciones
de naturaleza
administrativa
y
fiscal.
enútldos
por autoridades
del
Estado o de los Municipios.
así
como por sus organismos descentralizados;

descentralizados.
cuando esta
figura legal se prevea en las
leyes aplicables; y
VIII.-

Que le señalen
reglamentos.

ARTICULO
11.-

111.-

N.-

Que se presenten contra actos
en materia
administrativa
o
fiscal. que configuren negativa
flcta de las autoridades
del Estado. de los Municipios
o de los
organismos
descentralizados
Estatales o Municipales;
De levlslvldad promovido por la
autoridad.
para que sean
nullflcadas
las resoluciones
administrativas
o fiscales.
favorables
a un particular
y
que causen una lesión a la
Administración
Pública Estatalo Municipal
o sus organismos descentralizados;
En los que se reclame responsabilidad
civil objetiva al Estado. a los Municipios
o a sus
organismos descentralizados;

V.-

En los que se Impugne el establecimiento
de responsabilidad
administrativa
a
servidores públicos Estatales o
Municipales
o de sus organismos descentra1lzados.
en los
términos de la Ley de Responsabilidades
de los Servidores
Públicos del Estado;

VI.-

Que
se
refieran
al
Incumplimiento
de contratos
de
naturaleza
administrativa
en
que sean parte el Estado. los
Municipios
o sus organismos
descentralizados;

VIl.-

Que se promuevan
en materia
fiscal con el objeto de que se
declare la configuración
de la
Positiva Fleta en que Incurran
las autoridades
del Estado. del
Municipio
o de sus organismos

1al 111.-

N.-

otras

leyes y

17.- . . . . . . . . . .

"1' . .

......

Resolver
los recursos
de
reclamación
y de revisión que
se presenten en contra de las
resoluciones
que dicten
las
Salas. conforme
10 disponen
los capítulos
1 y 1lI del título
cuarto de esta ley;

V a Xlll.-

.. .

. . . . . . .. .

.

ARTICULO
22.- La Salas serán competentes para conocer de los Juicios que
establece el artículo
13 de esta Ley y
además de 10 siguiente:

1.-

Derogada.

11a 111.-

..............

ARTICULO
33.- Los Asuntos
competencia del Tribunal
de lo Contencioso.
Administrativo
del Estado de Slnaloa se
promoverán.
substanciarán
y resolverán
en los términos que dispone la presente
Ley. a falta de disposición
expresa. se
aplicará
supletorlamente
el Código de
Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
siempre
que se refiera
a Instituciones
previstas en esta Ley y que la
disposición
supletorla
se avenga
al
procedimiento
contencioso
administrativo
que la misma establece.

ARTICULO 36.- No procederá
la
gestión de negocios. Quien promueva a
nombre de otro. deberá acreditar
que la
representación
le fue otorgada a más tardar en la fecha de presentación
de la
demandada
o de la contestación.
según
sea el caso.
La representación
de los particulares
se otorgará en escritura
pública o carta
poder fumada
por dos testigos
ante
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Público o ante el Secretario
de Acurdos del Tribunal

mientras
no se dicte
la
resolución expresa y siempre
que haya transcurrido
el
término en que la autoridad
debía dictar resolución.
o a
falta de éste. después de cien
días naturales contados a partir de la fecha en que se hizo la
petición:

La Representación
de las autoridades
sólo podrá recaer en la dependencia
o
unidad administrativa
encargada de su
defensa Jurídica por ministerio de Ley.
ARTICULO 43.- El actor y los terceros
o sus representantes
podrán autorizar
para oír y recibir notificaciones
a su
nombre. a cualquier persona en ejercicio
de la abogacía.
previo registro. de su
cédula de ejercicio profesional o carta de
pasante.
quien estará autorizada
para
hacer promociones de trámite. Interponer
recursos.
ofrecer y rendir
pruebas.
ampliar la demanda en su caso y alegar
en la audiencia.
ARTICULO 44.- Las autoridades
que
figuran como partes en el procedimiento
contencioso
administrativo.
podrán
señalar
autorizados
para recibir los
oficios
de notificación
y acreditar
delegados que concurran a las audiencias
con facultades
para rendir pruebas y
a]egar.

11a V.- . . . . . . . . . . . . . . .
ARTICULO155.- . .
1.-

11.-

nombre

de la persona

a quien

se notifica.

. .

.

. . . . . . . . . . . . .

1.- . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.-

] A 11.-. . . . . . . . . . .

contenido de acuerdo y fecha del mismo.
asentándose
en autos la fecha de la lista.

.

ARTICULO
57.- . . . . . . . . . .

ARTICULO
46.- . . . . . . . . . .

En caso de que las partes radiquen
fuera de la residencia de la Sala de conocimiento
del Juicio. deberán
señalar
domicilio en la población en que se ubique la misma. en el prtmer escrito que
presenten.
con el .fin de que en él Se
realicen las notificaciones
personales indicadas en esta Ley. En caso de no hacerlo. así. las notificaciones se realizarán por
. lista autortzada que deberá contener el

Cuando
se demande
una
negativa ficta o la declaratlva
de configuración de la Positiva
Fleta: y

111 a

Los documentos
en que conste
el acto Impugnado o copla de
la petición no resuelta en los
casos de negativa o positiva
fleta.
en la que
conste
fehaclentemente
la fecha en
que fué presentada
a la
autoridad dicha petición:

V.-

. . . . . . . . . . .. . .

ARTICULO 61.- Las Salas admitirán
la demanda
que le sea presentada.
desechandola
si encontrase
causas de
Improcedencia.
Contra
el auto de
desechamiento
a que se refiere este
Artículo. procede recurso de reclamación.
ARTICULO 66.-

.........

ARTICULO154.- . . . . . . . . . .

En caso de Negativa Flcta. la
autoridad únicamente podrá expresar los

1.-

hechos y el derecho en que apoye la
misma. Tratándose de Positiva Flcta. sólo
podrá excepclonarse
cuando
pueda
demostrar
que la misma no se ha configurado. o bien. en caso contrario. la Sala
correspondiente
tramllará
la resolución

Cuand;'
se
Impugne
la
negativa fleta o se demande la
declaratlva
de configuración
de la Positiva Fleta. el interesado
podrá
presentar
la
demanda en cualquier tiempo.
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bayan consentido
expresa
o
tácitamente.
entendiéndose
por estos últimos.
aquellos
contra los que no se promovió
el Juicio dentro de los términos
de esta Ley;

excepcional
del Juicio a fin de que sin
mayor
trámite
se dicte
sentencia
favorable al actor. emitiendo la declaratlva solicitada.
ARTICULO 67 BIS-A.- Las partes
podrán celebrar convenios para conciliar
sus intereses en cualquier etapa deljulco
hasta antes de que se dicte sentencia. En
tal caso. dichos
convenios
deberán
presentarse
para su ratificación
y
aprobación ante la Sala respectiva para
que sean elevados a la categoria . de cosa

Juzgada.

ARTICULO 67 BIS-B.- En los casos
en que exista tercero interesado. la Sala
aprobará el convenio únicamente cuando
dicho tercero manifiesta su conformidad.
suscribiendo
el convénlo conjuntamente
con las partes.
Cuando sean varias las autoridades
demandadas.
será suficientes con que el
convenio esté suscrito por la autoridad
que
generó
el acto
Impugnado.
entendiéndose
que queda sin materia el
Juicio.

VI a Xl.- . .

ARTICULO70.- . . . . . . . . . .

..................
La suspensión
podrá concederse con
efectos restltutorlos.
únicamente cuando
se trate de actos privativos de libertad
decretados al particular por la autoridad
administrativa.
o bien. cuando ajulclo del
Magistrado sea necesario otorgarle estos
efectos. con el objeto de conservar
la
materia de litigio o Impedir peJjulclos irreparables al propio particular.
AR'J1CUL093

IAIV.-

V.-

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..............
Que no afecten los Intereses
del demandadante
o que se

........

ARTICULO 101.-

.. . . . . . . .

En Igual forma. causarán
ejecutoria
los convenios que suscriben
Já.s partes
para conciliar sus Intereses poniendo fin
aljulcio. siempre que hayan sido elevados
a la categoría de cosa Juzgada por la SaJa
de Conocimiento.
ARTICULO 106.-Procederáelrecurso
de reclamación ante el Pleno del Tribunal
en contra de las siguientes
resoluciones
dictadas por las Salas:

1.- . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.111.-

ARTICULO 67 BIS-C.- El actor y el
tercero deberán acudir en forma personal
a la Sala para ratificar el convenio que
hayan
suscrito
con la autoridad.
mientras que esta última. podrá designar
Delegados para los mismos efectos.

23

IV.-

Derogada

. . . . . . . . . . . . . . . .
Las que se dicten en materia de
suspensión.
a excepción
del
caso contenido
en el último
párrafo el artículo 71 de esta
Ley.

ARTICULO 107.- La Reclamación
se
dirigirá ante el Plano del Tribunal. podrá
presentarse ante la Sala de adscripción
del Magistrado
que haya dictado
la
resolución
recurrida.
quien turnará
de
inmediato. Se presentará
por escrito con
expresión de agravios. dentro de los cinco
días siguientes al en que surta efectos la
notificación respectiva.
El Tribunal en Pleno al admitir el
recurso.
designará
a un Magistrado
Ponente quien no podrá ser el que haya
resuelto
en la primera
instancia.
ordenando correr traslado a las partes por
un término de tres días para que expresen
lo que a su derecho convengan. Transcurrido dicho plazo. el Magistrado Ponente
formulará
su proyecto de resolución.
sometléndolo a la consideración
del Pleno
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para que en un términos de diez días se
emita el voto correspondiente.
La Resolución
se pronunciará
mayoría de votos de los Magistrados
Tribunal en Pleno.

por
del

EL CIUDADANO RENATO VEGA ALVARADO, Gobem~nstltuclonal
del
Estado Lib~rano
de Slnaloo. a sus
habitantes hace I!Itber:
Que pqrél
le ha coQI\Í

H.Con

del mismo. se
lente :

TRANSITORIO
ARTICULO PRIMERO.- De los recursos de reclamación que se encuentren en
trámite.
seguirá
conociendo
hasta su
resolución la Sala en que se hayan inIciado.
ARTICULO SEGUNDO.- El presente
Decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Slnaloo".
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado.
en la ciudad
de
Culiacán Rosales. Slnaloa. a los catorce
días del mes de diciembre
de mil
novecientos noventa y cuatro.

C. Armando Zamora Canü:alea.
DIPUTADO PRESIDENTE.
C. Román AVredo PadiUa Fierro.
DIPUTADO SECRETARIO.

C. Susano Moreno Diaa.
DIPUTADO SECRETARIO.

Por tanto mando se Imprima. publique. circule y se le dé el debido
cumpl1mlento.
Es dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo del Estado en la Ciudad de
Cullacán
Rosales.
Slnaloa,
a los
diecinueve días del mes de diciembre de
mIJ novecientos noventa y cuatro.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO.
Renato Vega Aloarado.
EL SECRETARJO GENERAL DE
GOBIERNO
Francisco
C. Frú&s Castro

El H. Con
Soberano de
Qulncua
tenido a
n

.

o del Estado Libre y
aloa. representado
por su
Cuarta Legislatura.
ha
lente.

DEC~rRO

4152

ARTICUL9'~RIMERO.Con fundamento enJll dispuesto por los Artículos
43. Frac
XXXN. de
Constitución
Política d
y 25 de la
Ley Sobre
ueble
el Estado
y
Municipio, se auto
'al Ejecutivo del
Estado. para que e
nea título gratuito
en los térmlnos.;,lli! Ley. en favor del Instituto de VI
a del Estado de Slnaloo.
una supe
'de 24-32-70.60 hectáreas.
ubicadas
el poblado denominado
EL
VEN
LO. munlcl I
Mazatlán.
Slnal
con
distancias
siguientes;
e figuran
tn1 el plano
analítico topográfico respel!\lvo.
.:P
POLlGONO: Del,' lado 1-2 rumbo
NE63'36'.
con dilJtancla
de 281.34
metrosconcoo
"adas"Y" 5,125.09, "X"
5,252: del la
-3 rumbro NE 66019'.
con distancia
e 100.57 me
n coordenadas
"Y",.
44.1: del
lado 3-4 rumbo ~ 68006).«>n distancia
de 76.41 metros con ~rdenadas
"Y"
5.193.99. "X" 5.~;996:
LADO 4-5
rumbo NE 74'0 ,', con distancia
de
132.05 metro
on coordenadas
"Y"
5,230.13.
""
5,542.004:
5-6
rumbo NE
'09',
cla
de
174.68 m
co
enadas"YO
5.268.98. "X" 5,712.3~
do 6-7 rumbo
NW04'17'.
con dls
la de 4.01 metros
con coordenad
'y" 5,272.98,
"X"
5.712.009:
lad
-8 rumbo NE 73"09'.
con distanc
34.48 metrOl!l con COOrdenadas de
5.282
i"X" 5.745.009:
lado 8-9 ru
IS', con distancia
de 104.12 metros con coordenadas
"YO
5.287.97 "X" 5.849.009; lado 9-10 rumbo
NW 08023'. con distancia
de 322.44
metros con coordenadas
"Y" 5.606.97 "X"
'

