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Gobernador Constl Int . del Estado,
Lic. Guillermo Acedo Romero .

El Oficial Mayor en Funcs . de
Secretario de Gobierno,
Gerardo Loustaunau

,W_1 vez

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE V
SOBERANO DE SONORA

EL C. LIC. GUILLERMO ACEDO ROME-
llO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL INTE .

p DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
SONORA, a sus habitantes sabed :

Que el H. Congreso del Estado, se ha ser .
,do dirigirme la siguiente Ley :

"NUMERO 63,
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
ERANO DE SONORA, EN NOMBRE DEL
LO DECRETA, LA SIGUIENTE

LEY

QUE REFORMA LOS ARTICULOS 117 Y
Ui DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL
$1ADO.

ARTICULO ÚNICO.--Se reforman los ar-
deulos 117 y 121 de la Constitución Política del
atado, para quedar en los siguientes términos :

Artículo 117.-El Supremo Tribunal de Jus
ticia funcionará conforme a las prescripciones de
la Ley Orgánica respectiva, la cual se ajustará a
las bases establecidas en esta Constitución . Los
Magistrados se distinguirán entre sí por el cali-
ficativo numérico que corresponda al orden en
#pe hayan sido designados .

Artículo 121.-Cuando algún Magistrado tu
viere que eximirse de conocer de un asunto de
términado, por recusasión o excusa, se llamará
para que lo substituya al Suplente que correspon
da. Si el Magistrado impedido fuere el ponente
en dicho asunto, el Suplente que lo substituya
no asumirá la ponencia, quedando la elaboración
del proyecto de resolución respectivo a cargo del
Magistrado Propietario siguiente en número a
quien no afecte impedimento .

Cuando todos los Magistrados en ejercicio
tduvieren impedidos para conocer de determina

negocio, el Supremo Tribunal se integrará por
Magistrados Suplentes o Insaculados, en su caso,
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correspondiendo presidir los debates y ser po-
nente al primero que conforme a la Ley hubie-
re sido llamad-".

TRANSITORIO:

UNICO.-Esta Ley entrará en vigor a par-
tir de la fecha de su .publicación en el Boletín
Oficial del Estado .

Comuníquese al Ejecutivo para su promuL
gación .

Salón de Sesiones del H . Congreso del Es-
tado.

Hermosillo, Sonora, a 7 de agosto de 1957 .-
FR. NCISCO MEDINA HOYOS, DIPUTADO
PRESIDENTE.- J . REFUGIO MOLINA, DIPU-
TADO SECRETARIO.- FRANCISCO M. ENCI-
SC DIPUTADO SECRETARIO" . (Rúbricas) .

POR TANTO, mando se publique en el Bo-
letín Oficial del Estado y se le dé el debido cum
plimiento.

PALACIO DE GOBIERNO, Hermosillo, So
no:a, agosto diez de mil novecientos cincuenta y
siete.

El Gobernador Constl Int . del Estado,
Lic. Guillermo Acedo Romero.

El Oficial Mayor en Funcs . de
Secretario de Gobierno,
Gerardo Loustaunau

751-1 vez

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SONORA

EL C. LIC. GUILLERMO ACEDO ROME.
RC, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL INTE-
RINO) DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
S^MORA, a sus habitantes sabed :

Que El H. Congreso del Estado, se ha ser .
idr dirigirme la siguiente Ley :

"NUMERO 65

EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SONORA, EN NOMBRE DEL
PUEBLO DECRETA LA SIGUIENTE

L E Y

QUE DOTA DE FUNDO LEGAL AL PO-
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