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Esta Edición consta de Dos Secciones
SEGUNDA SECCION

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOllERANO DE SINALOA

El H. Congreso del Estado Libre y So
berano de Sinaloa, representado por su . ,
Quincuagésima Legislatul'a, ha tenido ¡¡

bien expedir el siguiente,

ACUERDO.

ARTICULO PRIMERO.- La Quincua
. ima Legislatura, del Estado Libre y So
rano de Sinaloa, aprueba en todas y ca
una de sus partes actuando en los tér

'nos del Articulo 13;) de nuestra Carta
gna, la reforma del Articulo 40. de l~

onstitución Política de los Estados Um
Mexicanos, para quedar como sigue:

Toda familia tiene derecho a disfru
tar de vivienda digna y decorosa. La Ley
establecerá los instrumentos y apoyos nc
cesal'Íos u fin de alcanzar tal objetivo.

ARTICULO SEGUNDO.- Comunique
se este Acuerdo a las Honorables Cáma
ras de Diputados y de Senadores del Con
greso de la Unión y a las Legislatur~s de
los Estados, ]Jara los efectos del Articulo
135 de la Constitución Política de los Es
tados Unidos Mexicanos y para su conoci
miento.

TRANSITORIO:

UNICO.- El presente Acuerdo entra

rá en vigor a partir (le su publicación en el

Pel'Íódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio (le! Poder Legi;
lativo en la ciudad de Cnliacán Rosale8,
Sina1ou, a 108 nueve di<:s del 1M;; de Febl'lc
1'0 de mil novecientos ochenta 'J' rlllí'.

Líc. Jaime H. Ceceña Imperial
ARTICULO 40.-

., .. ' . Diputado Presidente



"El ,Estado de Sinaloa"

cuagésima Legislatura, ha ten;do a' hien .Sinaloa, a los diecisiete días del mes de fe-
expedir el siguiente: brero de mil novecientos ochenta y dos.

DECRETO NUJVERO 118.

ARTICULO UNICO.-Con fundi'tmen
to en los Artículos 13 ú'2c'ción XIV, 96y
~)7 ele la ConstituciónPoJítica del Estado,
8C declanlelecto MagistJ',;do Seg'lndo Su
plen'e del Supremo Tribunal. dA .Jnsticia
del Estad0. al Cindarlano Licenc;::¡do ,fí)sr
A:\TO'·:}O LOPEZ SANCHEZ.

. TRANSITORIO

ARTICULO lJNICO.- El presente De·
creto empezará ,a surtir sus efectos lega·
p:ales C01TeS1')oncJicntc<;. sI día siguiente de
su publicación en el Pel';6dicQ Oficial
"El ERtado de Sinaloa".

E" dado en el PalaCio' dei Poder Legil:'
lati~o ,del Estado, en la ciudad de Culia·
eán 'P"sal'?s. Sinaloa, [l. los nueve dh" del
111e" de febrero de' mil novecientos ochen
ta y dORo

Lic. Jaime H. Cereña Imperial.

Diputado Pl'esidente

Ing. Luis Alvear Gándara.

Diputado Secretario
p, M, D: L,·

Lie, Audomal' Ahumada Quintero

Diputado Secretario

Por tanto mando se imprima, publi
ql~e, eH'cule y ~ le dé el debido cumplí
ll11ento.

El GobGl'Ilaaor Constitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO.

El Secretario de Gobierno

LIC. MARCO A. ARROYO CAMBERO.

",-x ...\::... ~ ..

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE SINALOA

El C. ANTONIO TOLEDO CORRO,
Gobernador Constitucional del Eshedo Li·
bre y' Soberano de Binaloa, a sus hHbital1
tes hace saber:'

Que por el H. Congreso del mismo ~e

le ha comunicado lo siguiente:

. El H. Congreso del Estado Libre y Sobe
rano de Sinaloa, l'eprcRentado por su Quin
cuagés1ma Legislatura, ha tenido a bien ex
pedir el si.ruiente:

DECRETO NUMERO 119.

ARTICCLO UNICO.- Se l'efonlltl el
Articulú 728 del Código Civil (lel E,·t~~(:o

de Sinaloa, para quedar como sigue:

AR'HCULU 7~S.- 1:,1 valor máximo d(
los bienes afectos al patl'Ímon',o de f:\Hl\'
tia COllfOl'll1e al Articulo '.2;), será la Clm

tidad que resulte de IDultiplicar por 18~il ;1
imPQrte del salario mínimo general dl~rJO
vige.nte en el Estado de Sinaloa, .en la.:.1)0)'
~ea,gue se coosütuy.a el patr~ílnl..



"El Estado de Sinaloa" - ~_.

TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO.- El presente De
creto entrará en vigOI' a partir de su pu
blicación en 1'1 Periódico Oficial "El Esta
do de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legis
lativo del Estado. en la ciudad de Culiacán
Rosales, S;naloa, a los nueve día" del mes de
febrero rle mil novecientos ochenta y dos.

Lic. Jaime H. Ceceña Imperial

Diputado Presidente

Ing. Luis Alvear Gándara.

Diputado Secretario
P. M. D. L.

Lic. Audomar Ahumada Quintero

Diputado Secretario

Po!' tanto mando se imprima, pub:;
que, circule v se le dé rlebido cumplimien-
to. .

Es dado en el Palacio de] Poder Eje
[eutivo del Estado, en la ciudad de Culiacán
E,losales, Sinaloa, a los diecisiete días del
&es de febrero de mil novecientos ochen
, y dos.

~ Gobernadol' COlJstitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

••KA:aCO A. AJUWYO CAMBERO ,

- GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

y SOBERANO DE SlNALOA

El C. ANTONIO TOLEDO CORRO.
Gobernador Constitucional del Estado Li
bre y Soberano de Sinaloa, a sus habitan·
tes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo, St'

le ha comunicado lo siguiente:

El Congreso del Estado Libre y Sobe
rano de Sinaloa, representado por su ...
Quincuagésima Legislatura, ha tenido a
bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 121.

AR'í'lCljLO I'RIMERtl.- Se autori.
za al H. Ayuntamiento Constitucional de
lV1azatlán, ::>inaloa, con fund<lmento en lo
dispuesto por el Al'tículo 43, fracción . .
XXXIV de la Constitución Política Local,
Articulo 21, fracción n, inciso f) de la Ley
Orgánica Municipal del Estado y Articu·
lo 25 de la Ley sobre Bienes Inmuebles del
Estado y Municipios de Sinaloa, para que
done al Sindicato Nacional de Trabajado
res de la Educación, Sección :>3, un lote
de terreno con superficie de 1,212.17 me
tres cuadrados, con las siguientes medi·
das y linderos: Al Norte, dos líneas rectas
que miden (15.26) Y (15.76), con frente
a la Avenida Revolución; al Sur, dos líneas
que miden (12.20) Y (5.33), con calle Jo·
sé Maria Cabanillas; al Oriente, (50.27) .
con propiedad de La Sinaloense, S. A.; y
al Poniente, (50.04), con propiedad que es
o fué del Ayuntamiento.

ARTICULO SEGUNDO.· El Lote de
terreno descrito en el altículo primero, de
berá destinarse para la c:onatrueclón de la
"Casa del Maestro".




