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Esta Edición consta de Dos Secciones
PRIMERA SECCION- -

GOBIERNO DEL ESTADO

GO~'eRNO OE~ ESTAOO L1BR~
V$OSERANO DE $INA~OA

El Ciudadano ANTONio iOLEbo co·
RRO, Gobernador Constitucional del ~,sta •
do Libre y Soberano de Sinaloa, o sus h,o.' .
bitantes hace saber: \

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

El Congreso del Estado Libre y Sob:
rano de Singtoo, representado por s~ Quln
CUQ~ésima Legislatura, ha tenido a bien ex-
Pedir el siguiente: .

DECRETO NUMEj085.

ARTICULO PRIMERO,- Con fundamento

en lo frClCCi6n VIII del Artfc:ulo 43 de ta Cons. ". ,

tiIuc¡6., Pol~ lotlat, .: ratifico el Decreto
Munic:ipol número 3, expedido por elH,

Ayuntamiento Constitucional de Rosario, Si

naloa, con fecha 18 de junio de 1981, por

el cuql se elevo a la cotegorí9 ~e «('OMiso'

ARTICULO SEGUNDO,: La Comisorla
Municipal de Emilian;:> Zap?ta~ qlled~ com:

'endida en lo divisiOn territorial de ,a Mu
~¡cipalidad de RoS'CIfÓo, Sin~loa, dentro de
la Alcaldío Central.

TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO,- El presente De~re·
, vi O' a partir 'de su pubhco-

to ent o a en .9.' 0(" I 'El Esto¿o de" n el Penodlco ICIOclon e
Sinaloa".

Es dodo en el Palocio del Poder Le-

, I t' o del Estado, en lo Ciueod ele Cu-
gls,O IV ,

lracto Rosales, Sinoloa, a 10$ seis días del

"'" de agosto de mil novecientos"'·

chento y uno.
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JULIO lEMEN MEYER OTERO

Diputado presidente

Que per el H. Congreso del rtlismo"
le ha comunicado lo siguienté:

ALICIA MONTAñO DE MARTINF.Z

Diputado Secretario

El H. Congreso del Estado libre y Sobe·
rano de Sinoloa, representado por su Quin
cuagésima legislatura, ha tenido -o bien
*""pedir el siguiente:

PEDRO RIGOBERTO lOPEZ ALARID
DECRETO NUMERO 78.

Diputado Secretario·

Por tanto, mando se imprima, publi·
que, drcule y se le dé el debido cumpli·
miento.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma .e.1

Artículo 114 del Código de Proce<limientos
-~ ... __.-...-_~ ~ --''''''' -"'.>~--

Civiles dElI Estqdo 9E! Singloa para quedar

redactndQ d(l lel siguiente mone:a:
Es dado en el Palacio del Poder e¡fil

cutivo del Estado, en la Ciudad de Culla
eón Rosales, a los siete dlas del mes de
agosto de mil r.ovodcr.:;~ ochent,,; .. ,.
y uno.

El Gobernador Constitucional del Estado

ANTONIO TOlEDO CORRO

ARTICULO 114,· Si $0 tiatarfl de- noti
ficaciÓn de lo demando y Cl lo prin'erCl b"$
queda no se encontrare al destlnatorio, se
le delgr6, citah~1 io con len personas CI- los
que fuego se refiere este Articulo, pata he".·

ra hábil del día siguiente, y si no espé:a, se le
hará la notificación por cédula.

El Secretario de Gobierno

uc. MARCO ANTONIO ARROYO
CAMBERO.

x • x--

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO ••
CORRO, Gobernador Constihicionot éI'él I!!r
todo libre y Soberano de Sinaloc:l...a sus ~-.
bitanles hace sabera .. . .

la cédula, en los cosos de este artículo

y del anterior, se entregará '0 los parientes,

empleados o domésticos del interesado, o

a cualquier otra persona que vivo en el do·

micilio señalado, después que el. notifica

dar se haya cerciorado de que ahí tiene su

domicilio la persona que se busca y expo

niendo siempre, el propio notjfjc~dor! los .

mediOl.l*to$. cual'; se enteró efe diclta cír-
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la cédula, que contendrá los requisitos

del instructivo a que se refiere el artículo an-

feriar, se entregará a la persona con quien

se entienda lo diligencia, así corno copio sim.

pie de la demanda debidamente cotejada y

sellada y, en su caso, copia simple de los

demás documentos que el actor haya exhi

bido con 1'0 demanda, agregándose a los

(lvtQS uno copio del citatorio y de Jo cédula.

Oi ~n I(J C(JSQ desianQpa PQrQ la no·
lif¡'I1ci.pnr St} n(l~a~~rr Qr~~iQ¡rlº ~é~\lI(J 9
no so on;ontfCl$' persono que IQ recibo, el
notlflcodor tCl fijClr/¡ .~Io••stfCldoa del Juz·
gado y en la pu.rta d. la casa, y ademA,
deberá enviar al destinatario de la deman
da, copio de lo cédula por piezo postal cero
tificada con acuse de recibo que agregará
al expediente y otro ejemplar de la mismo
la deposita: á en la Sec~el'aría del H. Ayun
tamiento donde debo ejecutarse la nofif¡·-
cación. . .

lo notificación de la demanda a las
personas morales, se. hará por conducto de
su legítimo representante.

. las notificadones personales subsi,
gUlentes se harán conforme a lo dispuesto
en el artículo anterior.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el
artículo 1799 del Código Civil del Estado
~e ~inaloa, para quedar redactado de lo
siguiente manerGf .,

_--AR'naJLG"l1'99."iJtO :i'ej)aróCrOrtdel
dañ.o¡~~ .... :al.nPJtabl~iID~n.to

de lo situacíÓn anierior' a él, y cuando ello
no seo posible, en el pago de doñas y pero
juicios.

Cuando el doña se cause o los per$O"
n(lS y produzca la muerte, incapacidad to"
tal, permanente, parcial permanente, total
'temporal o porcia l temporal, el g:ado de lo
reparaciÓn se determinará atendiendo a lo
dispuesto por lo Ley Federal del Trabajo.
Pa~o calcular f·o indemnización que cor....
panda se tomará en cuenta el salario qu4:
percibía la víctima y se extende, á el n.úme
ro .ck~ días que para cada una de las inca
pacidades mencionadas señdla la Ley Fe·
deral'del Trabajo, en lo 'inteligencia de que,
poro estos efectos, al cantidad que se tO,~e
como base no podrá se' inferio' ¿el solano
mlnimo general, virente en el lugar en que
se .eallce el doño, ni exce(:!{lr del cuádruplo
de dicho $olerlo,

. Silo victima no pe:cibe utilidad. o.~
!'Oria' o'no pudie'e determinarse este, e\po,
90 se acordará tomardo como base el .SO"

lario mínimo,

En coso de muerte, tienen de'echo o

lo indemnización quienes hubie'en depen·

dido econÓmicamenle eJe la víctima o aque

llos que quienes ésta dependía, y a fclta do

• otro< 10< rNede os de 1'0 prop:a vic'uno, y "

timo.

Además de lo indemni7a6ón por cal,;-
• 1 f·

so de muerte o incapaCIdad po, a e, trooalo,

si el,doño se causo o lo pe, sano, deben po'

gorse o ésto o a quien :os hoya efectuado,

los gastos médicos y de medicino realizados
.CQ" motivo del doña.- . _.._.. .
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Deben pagarse también, en su caso, a

quien los haya erogado, los gastos funera·
rios, los cuales deben estar en relación a
las posibilidades que hubiere tenido la víc
tima.

los créditos por indemnización, cuande
la víctima fuere un asalariado, son intrans
ferib!es y se cubrirán preferentement~ en una
sola exhibición, salvo convenio entre les par
tes,

L'Os anteriores disposiciones se obsér

varán en el caso del artículo 2529 de este

cÓdigo,

r~ANSITORIO

ARTICULO UN1CO.• El presente D.c:re
to entrará en vigor CI po ¡tir de su publlc:a'
c:i6n en el Periódico Oficial "El Estado de
S· I "ma 00 .

Es dado en el Palacio del Poder Le
gis�ativo de! Estado en la Ciudad de Culi-J
cán Rosales, Sina!oa, a los cuatro días del
mes de agosto de mil novecientas ochenta y
uno.

JULIO LEME!'! ~'EYER OTERO

Diputado Presidente

ALICIA MONTAñO DE MARTINEZ

Diputado Secretario

PEDRO RIGOBERTO LOPEZ ALARIO

Diputado Secretario

Por tanto, mando se imp-rima, p-ubli-

que, circule y se le dé el debido cumpli
miento.

Es dado en el Palacio del Poder Eje
cutivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán
Rosales, Sino loa, a los siete días del mes de
agosto de mil novecientos ochenta y uno.

Él Gobernador Constitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Séc:retorio de Gobierno

l/e. MARCO A. ARROYO CAMBERO.

-x,_e_-x-

COMISIQN AGRARI,A MI)(l.A,

Departamento Técnico

CuliacAh, Sin., Julio 31 de 1981.

En acatamiento al oficio número.···

31220 de fecha 13 de julio del p'esente año,

dirigido por el Delegado Agrario en d Es

tado a esta Dependencia Agraria, mediante

el cual remite copia fotostática de le soli

citlld eJe tierras JXYr vía de dotaciÓn comple

mentaria de f·echo .4 de octubre de 1980,

así como copia fotostática de! oficie Núm.

333117 de fecha 27 de mayo del corriente

año, girado por lo Dirección GetUlral de

ProaA2ción. Quejas _ Il'lvestlgoción Agraria,

eneltW'l lo11citOséa iñstauraao dedIToo




