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fF;RCERA ~ECCION

)BIERt'-.{;) DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE SINAlOA

:UdC(lnO ANTONIO TOLEDO CORRO, Go
,'md~ Constitucional del Eotado Lib'e y Su"
"Jnoo Sinaloa, o sus habitantes hace sC1ber;

Qut. 01' el H. Congreso del mismo
SE' le

:Oml.; ,:odo lo siguiente:

E:c:ngreso del Estado Libre y Sobo'ano
Jno!, , t'epresen~odo por su Qui:~cucg¿'s:ma

::Jis: ;-0, ha t8n:do Ci bien ex¡~C'dir el sí-

.'te:

DECRETO NUMERO 270,'

'CRC \NICA DEL FOt~DO AUXILi¡J~. PARA
lA .t 'éMINISTR ACiON uE'!lJSTIClA DEL

FSTADO ['!~ ~i:NAlOA

CAPITUlO PI.!IMFRO

FONDO AUXILIAR PARA L\ AD:.¡d~I~r.~I\CION
DE JUSTICIA

ARTICULO'.. El fondo para lo adminis.
¡ración de ¡us'icia del ES~odc de Sinalco, tendrá

personaiidad jurídico propia y será adminis"
I d J

.,
'11rodo por el Supremo Tribuna e ustlCIO n~

Estado.

A,RTICULO 2. - n FO\1do \~C1¡(1 in Nlmi!1i<,-

frClciÓn (10 Justicicl<,e ¡ntelJi(1
[(ir;

l." Fondos pt'cpios ccnstitJícks p:;r:

A,.- Los multas que por cuotquif:'t' COUSü 5"
1' 5 L," II,,,nl',';25 \ le,

impongon p~r ,e "'-~
,,~

"
Fuerc Común.

E.- El monto de los cnuci,)IlC:c, ();ci'~iücia2 00"

ro garolltizC1r lo ¡ilJé':i'i::::::' ,:\:"c:,c, '1 .

f t'. . -'o ~" T:SOS s5nOrlehan hccerse e ec ¡\¡os 'e, 'N
L,

,

. I- ~0C ,~)(' t~L"\ COa
lados por f\rt!cu es ~i, u '-"

d p ~", -.~, --i:. ..7 -:1, -, (-:.-', f)
e;~ q! :.-~S.

digo e i'~'._Glt",'-",..,
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vistos por les Artfcu~cs 76, fracciÓn I ," 82
fracción I del Código Penal.

0).- Los objeteS o instrumentos moieria del de'

I¡te que ,sean de uSo lícito cuando no sean

reclamados deniTo del té! mino de tres

añoS, por su propieta: io y por quien ten'

go derecho a eiios. Ese -:-e:",ino se com-

putará C! por:ir de lo fecha en que pue.

da ser solicitada su en'rega o en Su coso

en que quede firmc. [a resolución que

ordene dicha entrega,

EJ.' LM muebles y va:::, eS düpo:;i'íOdos por
,ualquier moiivo anio les Tribuna es Judi'

ciales del Fue! o CemCIl, Q'.J8 no j'l.;Ore:', n:;'
,

';iradc:s por el d~poSliar!o (; pOi' qU:C¡l. .
;enga derecho o e¡ies, dentro del íéi'mino

a que se refie. e el inciso anterior, cen".

putada a partir de la fecha en que pucic

solici+ar su devo!ución o entrcgc:, -;::;rbi"
close ~cmo ta I fecha !a d5 i", 1,]: ¡;cu~

ción respectiva.

F).. El mcnjo Ce :0 rcpo¡-oc,iÓn de.l c>J!~;Ocuon"

de la paree cfeoc1da l'sn!Ji¡cie 0.1 n¡'é¡CC,

G)... Los ¡n~8;'c:~e:~
I-"'-'!o'. ;1 ~_:,s ~ Ci";: '--,~',~

¡Co e n d:nG ()
Cij'-' e'c ,{vti

"
l ""¡,, le '- ''-''; ,

"
..., ,

1.J ~.~, -,
'- '-/ '-'

I '_1,
'J

.J 1 I

buna,es Judic:C:'(:i ,j::;: Fu::','e ~:.;rn')n,

H),. Los dance:.!" s e Cp,~i-.UC:,J,c;S hecha::; o

fovoI' del Fondo.

11;' Fonrlos ajeno:; ccn$¡jruidcs r,~cr depó'.¡ (:S cn

e,fr.~r: ~¡Vd ~ñ volofi:9.S, r~1U'~} PC)1' cuu'cr.J ¡~';, (.;::'¡:"1~C1

~.arii!alice:l o $e hayan tcoiizocJ.:J Q,mtC' k~

't
.. .':, i

T "

;

S I"
,

I d 1 r- .-l~
l"Ir)ura e. JUoc:a es e ruero~

Es}odo o ante oU'oridades adl11tf
'~i'

!\RT!CULO 3o.~ Para los efect,
fracció¡l I1 del Artículo anierior, el ~

c1Jalqv:er órgano de éSje, qué po~;;
:ncivo rEciba u:"" cb¡:':'-j~itc en dina:
Icres, deb8í"Ó remitiric e integrar'(f

según lo dispcnga el Reglcmer,to

sente Ley.

!\RTiCULO 4.. Los cantidad6s

e: Fendo en les términcs d21 ortícul

serán reinteg:'adcs al beneficiario

ton'e según proceda, mediante or
ui ':.; ejel ijiul::v del Ó ~Jano co:respcn

':.,' ,:',:cb' ;--'1 'f, ::! pcqlorr¡2i;+o,

901 en le:; (C1S..~3 'de

(r'c¡ccicn I ,ie! Jv'ícu

I~IV'~':':~s cbj:.:tcs

'=~.sc'ii C' "
íno' parte e::: I Fcndo,
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¡le: d8 jus¡:¡c.o adr-nin¡sirorá e1 F-cnd~'
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c;--I,~~ :"' v"' rt ir :os cQ:1tidad. : l/U,
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,ei' ;oi..dc c::¡¡ :0 adquisición ~e

Iy::.nc .,,'~ I'e oiílo, 0\ i::;~rtod:)r o a

11.. CebeiO elaborar en
OiC,O el Presupuc.Sto de Egresos 0,'5,

. t ' o",or:""...s dal pen°
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ombiar t#txfreDj'os dedrcJid pedo~o
,;sin perjÚiciode lo previsto en lo fraccIón
'te.
t'

, ,,- ~

,.í);- tñ ~I ffifor'me que debe rel}di.r tI

o TdbuDál"de,Ju~ticio" en ocotámien~O,

:dispues~o por el Artfcu10 40 S,iSde fo

',uci6nPo'fHca del Estadd de Si:1O'O:J'se

la cuentO' justificadq c"31()sJngrcsos,

erogadcnes' efeéfUbdás durante

que se refiere la fracción inme~

l/':- Pcdr6 qeSj~rnár c~~ Garga 01 Fondo,
:funcicnarios' yernpleadcs8ue'debeh au-

,en ~u c,onfrol y administración,!

.:~ D3qcrá /0 de narque anua'mente se

:, C:1C Pi.!q¡:Ó íap:Jra verific;ar~1 maneja

."do:
- ,'"

CAPITULO TERCERO
;..':~ l¡t $,

',L DESTINOD!L FONDO PARA LA

"ADMINJSTRACION DE JUSTICIA

7.- El patrimonio dél Fondo

A sufragar los ga5'05 qúe a.rigine su
administración.

A la adjuiSición de mobi'lQríe y !j-
~

bros de consuit91 paró el Sdptemo
Tríbungl €f'&JditIEiCi y J~igQaós. <

A Id tapa~¡tbci6n y mEl¡QrQmj~n'b
~o~~':o/'\al- d~ !o. 111:~g<;>(:',:;s-4!i-ri!
,eJe: J'_~';;;¡c;;11

""",~J~
~ ... ...

~v.- Aot~r9PF"~1sHt'9Vf''()$<¡6,f;C~~.W~«C;~
c¡ales o Iq, plc;lnto de fUDcior:J~Jq$
yem~éQ\ids é~Frs&ler'jüÓftrd;:u~,

V."", ~utrogor lOs gastos que e iglr;e ';;¡

@OTti~ti6~<¡~'MagWrcrdm, 9'¡::h;~..

ces, en Conghisos de' Yribunak~, ,de
Justlcló;,

~«
"

CAPITULO CUARTO

DISpq$ICJONE~GeNERAJG.s

, ARTICULO 8.~ Jnd~p~qic(l~~-'3n:,:)':J¡a,
las, visItas ordi~ar¡~ ,Y"ext~ao~8,inqr:'~~'~flc3,.
Juzgados qUé preveéla'Le¡y Or~Ónka.d2J,/()(,
dér ,Judicial. e'Pteno aet

'.
Svp¡:emcT~i,p::;,,-:,

de, Justicio póqrá'Clr:ordar Vi$J'as, e~t4;;jqfe$
f'Jor auditores, poro que r7v(sen:e1 iri1lOf~~~d.~
los valores y depósitos a cargQ ~~ d:chgs::de-
p€~dencias; según el res!Jltado'de la viS¡td, el
Pleno tomará eloduéldÓ cQrre~J:)d'ndteh~e.

iRANSITÓltlO

ARTI~UlCt RRIMER,O..:e,{e ,f)~~ emp&zoló'
O surtir sus efectos 'egQlesquince.dfosdespué,
de s"u publkocl6n en elPerl6dico Oflc'ol (o'El
Estodo,-qe- ,Si",a~C!IO";

ARTlCUL()SEGUNDG.~ Entre tan'o ~e ~Ii

labora el Presupuesto de Egr~S05 a que se re-

fiere I'a fracción IL-del Artículo 6 de esta Ley,

el pleno del Tribunal aC,ordará lo conducen;e

para lo aplicációii del FOndo siguiendo el ói--

den estoblecido él'}él Artie~~ 7; .:1 prirtler ere':

~icíQse consid~ra incompieta.
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-4- "EL ESTADO DE SINALOA"

las veces de la notificación a que se refiere el

Artículo 20., fracción I inciso E) y se. produci-

r6n las consecuencias de dicha notificación ..

un. vez transcurrido el término señalado en

dicho inciso; mientras llega el vencimiento del

término, el fondo usufructuar6 los valores de.

positodos y hará la entrega de los mismos a

quien legítimamente se lo solicite.

ARTICULO CUARTO.- El Supremo iribu.
nal de Justicia del Estado, elaborará el Regla-
mento de la presente Ley, cualquier duda 01-
respecto y mientras entra en vigor, será re-.
suelta por el pleno del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado.

. Es dado en el Palada del Poder Legis-
I

lativo del Estado de Sino loa, en la ciudad de

Culiac~[1 Rosales, Sino 10O, a los días uno de

marzo de mil novecientos ochenta y tres.

GORGONIO MEZA RAMOS

ADOLFO SALAZAR GARCf

Diputado Secretario

JUAN GONZALEZ NORIEGÁ':'

Diputado Secretor'o!:J)~""
(P.M D. L.) .>:,.~

.~

El Gobernador Constitucional del

Por tanto, mando se imprt:ma. pq
circule y se le dé el debido cumplimié.

./

Es dado en el Palacio del Podff.
tivo del Estado, en la Ciudad pe .

'.

Rosales, Sinaloa, a les siete días del,
marzo de mil novecientos ochenta y tr

ANTONIO TOLE DO CORRO

El Secretario de Gobiernd

uc. JORGE ROMERO ZAzuetA.

-&oQox-
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,amblar 'os"~xtrel1?E)sde dicho períod_o.
, sin perjuicio de lo previsto en lo froccl6n

nte'

~il.,- En el tnfo'r'h1e que debe renatr' ~I
~>

mo Tribunol,.d", Ju~ticio, én oco'tomien~o

;' dispuesto por el Artícuio 40 e,¡S de lo
<e, .

'1!uei6~Po'ítko peLEstodo de 5i:10'00 'se

'rá !a cuerto justificado e'.;} IcSJngrC50s,

erogocfónes efectuada~' durante

que se refiere la fracCi6n inme-

;\1.-:- Podrá deSignár cQn Gorga al Fohdo, .,
;
fundc nariqs' y er[lpleades que deben, ou-

8n~u cenfrol y administrat:i6n.

D.:t:¡crá /0 dcnarque anualmente se

c:'p o,-!qi;.o ía ¡:XHa verificar el manejo
ndo.

CAPITULO
,,' TERCERO

'EL DEsyuI,{'hiLF6NDO PARA LA
" ADMJNJST~CION DE JUSTICIA

7.- El patrimcnio dél Fondo

1.- A sufragar los gos'os qúe origine su
administraci6n. - '

:.- A la adjuiSici6n de mobi'lorie y ij-'
bros de consuitf;¡1pol'6 el ~dpremo
TribunGl!d@,.:Ii:iiiIEiOyJIJzgooós.

A 10 topa&ttócl6n, y mé¡Orcmj~";'b
p o~~.:onQl d!l 10$ 'I¡':~g cm',;! ~t'i4

'
¡", te :

l.; !' -(,-.1
~'11.~ t

,3~;;~~

tv..-~ .,QTqrgor ,~troV,O$'ef;O ~tni~.'.'f e-.c"
,ciqleS olQ plQnto de fuodor,~~i;oil

yetn'Pfeoclds '~VPbderiJ{¡diCtd"
,

V S~fro9ar los' 9gstqsque~, (', iglr.e ;;¡

par:t\~fpac:i6nde Mogi.S"rctdósyJ~ ';"
cea en CongréS6s dErr¡'¡búnaIf$de'
Justlcló. '

.

CAPITULO CUARTO

~ISPO$lc;IONES,Q~ER~~É5

, ARTICLJlO 8.-lndep~qíet:\~~r,~.an~,) rJ3

Iqs

','
visltdsorQll)ari1"ti

Yc extrao~~.inqr:'~ .p,~lc~.-

Ju,zgados, que' preveela~Lei Or:~Ó~íca.d¡;:L Po',
dér Judicial, éflerio del. SlJpre~cJ:¡&:;J'..Y
de Justiciopédráa~orddr vj$fd.s. ~sFJ:::Jq:es
por auditores, pora que revrsef}~j ¡ri,pr:e¡c,;¡ds

'

10s valores, y depósitos a cargo. de" d:chqS~de~,
pendencias; segun el resultado-de la visitd, el
Ple,no t.omará eracv&lQ6 c~rré~$dteh.}lO:'"

"
.

'. ,'. ',:,",...
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ARTI~UlO. RRlMeRO.~Ei{e. ,i)e~tQ OOtpezó~6

a surtir slJ.~efectos legales quince. días después

de su. publlcaci6n en et Perf6díco Ofic'ol ';~l
Estodo-de:, Si6oféOlf;

ARTrCULÓ SEGUNDO.~ Entre fan'o ~e ~.

labora el Presupuesto. de Egr~Sos a que se re-

fiere la fracci6n ILdél Artículo 6 de esta Ley,, ,

"e1 Pleno del Tribúnol acordarólo conducen:~
\ ,

paro laaplié~Ci6ri ~el _F~do .,SigUiendoel or-

den e$tablecido~n él Attjcol,Q1¡ F.Ipriífier ere;'

ticiQ se considero incompieto.
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