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EL CIUDADANO L1C. JESÚS A. AGUILAR PADILLA Gobemador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a ~us habitantes
hace saber:

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,
representado por su Quincuagésima Novena Legislatura, ha
tenido a bien expedir el siguiente,

DECRETO NÚMERO: 299

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY DE JUSTICIA PARA

ADOLESCENTES Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO, AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los artículos 197 y 206 de la
Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Sinaloa, para
quedar como siguen:

Artículo 197.- Interpuesto el recurso, el juez que dictó la
sentencia emplazará a los interesados para que comparezcan
ante la Sala competente para conocer del recurso de nulidad,
observándose en lo que sígue el mismo trámite previsto para la
apelación. Dentro del plazo mencionado, las partes también
deberán fijar, si es necesario, un nuevo lugar o la forma para
recibir notificaciones. Vencido el plazo sin que se produzcan
adhesiones, se remitirán las diligencias al tribunal competente.

Artículo 206.- La revisión se solicitará por escrito ante la Sala
competente. Deberá contener la concreta referencia de los
motivos en que se funda y las disposiciones legales aplicables.
Junto con el escrito se ofrecerán las pruebas y se acompañarán
las documentales.
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 31, fracciones
1, II Y IV; 52 Y 62, parráfo segundo; se adiciona un párrafo sexto
al artículo 62 y se deroga el párrafo segundo del artículo 36·,
todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Sinaloa, para quedar como siguen:

ARTÍCULO 31. . .

1. De los recursos que ante el superior concedan las Leyes
contra las sentencias definitivas dictadas por los jueces de
Primera Instancia en los asuntos del orden familiar, yen
contra de las resoluciones dictadas por los Jueces
Especializados en justicia para Adolescentes;

II. De las recusaciones y excusas de los jueces de Primera
Instancia en asuntos del orden familiar y de justicia para
adolescentes;

III. . .

IV. De los demás asuntos que en materia familiar y de
justicia para adolescentes señalen las Leyes.

ARTÍCULO 36 .

Derogado.
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ARTÍCULO 52. El Pleno del Supremo Tribunal de Justicia fijará
la competencia penal, civil, familiar, para adolescentes o de
vigilancia de la ejecución de las consecuencias jurídicas del
delito de dichos Juzgados. En los Distritos Judiciales en que
haya un solo Juzgado de Primera Instancia, éste conocerá tanto
de asuntos del orden penal, civil y familiar.

ARTÍCULO 62. . .

Cuando un Juez de Primera Instancia del orden Familiar tenga
impedimento legal para conocer determinado negocio, conocerá
del asunto el otro que ejerza jurisdicción en el mismo Ramo; en
defecto de éste, el juez del Ramo Civil y a falta o impedimento
de éste, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal, siguiendo
siempre el orden numérico; y en defecto de éstos, un Juez de
Justicia para Adolescentes, de haberlo en el mismo distrito
judicial.

Cuando un Juez de Justicia para Adolescentes tenga
impedimento legal para conocer de un determinado negocio,
conocerá del asunto otro del mismo ramo, de existir en la
misma jurisdicción territorial, y en su defecto, un Juez de
Primera Instancia del Ramo Penal del distrito judicial donde
aquél tenga su sede, atendiendo al orden numérico.
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T R A N S I T O R I O:

ARTÍCULO ÚNICO. El presente Decreto entra en vigor el día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa" .

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado. en la
ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a los doce días del mes de
marzo de dos mil nueve:./-----)

" ¡

L-&II~ILp.nÁNDEZGUERRERO
O PRESIDENTE

I\J1I'TVTT:If'h YÁÑEZ CABANILLAS. C. SAD~'PORRAS
UTADa SECRETARIO DIPUTADO SECRETARIO
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Por lo tanto mando se imprima, publique, ci rcule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecudvo del Estado en la ciudad de Culiacán
Rosales, Sinaloa, a los diecinueve olas del mes de marzo del año dos mil
nueve.

'.\

El Gobe


	009-1
	009

