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Que por el H. congreso del mismo se
le ha comunJcado 10 slgulente:

El CIudadano LICENCIADO FRAN

CISCO LABASTIDA OCHOA, Gobernador
ConstitucIonal del Estado LIbre y
Soberano de Stnaloa. a sus habitantes
hace saber:

GOBIERNO DEL ESTAQ<>

/
teraqlcuota de cuatro carriles Mazatlán-
Cu/acán. con 205 kilómetros. la
arJ~l1aclón del tramo Cul;acán-Costa
flca. con 17 kilómetros y la Carretera

,;1:nternaclonal Los Mochls-Estaclón Don,

I con 69 kilómetros. De los tres sólo se
. cobrará cuota por el tramo Cullacán

Mazatlán.

El H. Congreso del Estado Libre y

Soberano de Stnaloa. representado por su

Qutncuagéslma. Tercera Leglslatura. ha
tentdo a bien expedir el sIguIente:

DECRETO NUMERO 61

ARTICULO PRIMERO.-sé autonza al
Ejecutivo del Estado de Stnaloa para que

los tngresos que se obtengan de la

autopista estatal Benlto Juárez. descon

tados los gastos de operación y man

tentn:rlento. se desttnen. como aportacIón

de capttal del Gobierno del Estado de
Slnaloa. para la construcción.

bp1otacl.6ny.conservación de una carre-

ARTICULO SEGUNDO.- En apoyo a la
tnstrumentaclón de 10 señalado en el
artículo precedente, se autorIza al
Ejecutivo del Estado a celebrar convenio

con el Gobierno Federal. a través del or
ganIsmo descentrallzado CamInos y
Puentes Federales de Ingresosy ServIclos

Conexos. para transfertr a este último la
admInIstracIón. operaciÓn y. man
tenimIento de la autopista estatal Benito

Juárez.

ARTICULO TERCERO.- A partir de la

firma de ese convenlo y mlentras la

Federación tenga la carretera bajo su



EL SECRETARIO DE HACIEND.\
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funcIOnarios o representantes legalmente

i. InVestidOS.

r:" ESOADO DE ",NALOA'

TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO.- El presente

decreto entrará en vigor el día de su

publicacIón en el PeI1ódlco OIlC1al ''El Es

lado de Slnaloa".

EL SECRETARIO DE PLANEACION y
DESARROLLO

Ing. Oustcwo auen III oR_

Es dado en el PalacIO del Poder LegIS

lativo del Estado. en la cIudad de

CuIlacán Rosales. Slnaloa. a los quince

días del mes de mayo de mil noveclentos

noventa.

El Ciudadano UCENCtADO FRAN

CISCO LABASTIDA OCHOA. Gober

nador Constituctonal' del Estado Ubre y

Soberano de Slnaloa. a sus habitantes

hace saber:

Dr. Pedro L6pa camacho
DlPtrrADO PRESIDENTE

Que por el H. Congreso del mtsmo se

le ha comunlcado lo sIgUiente;

C. María Amada Sánchez Sol'
DlPtrrADA SECRETARIA

LIc. José Manuel Garda Mendoza
DlPtrrADO SECRETARIO

El H. Congreso del Estado Ubre y

Soberano de Slnaloa. representadoporsu

Quincuagésima Tercera LegISlatura. ha

tenido a bien expedir el stgtpente:

Por tanto. mando se lmprtma. pubU

. que. cIrcule y se le dé el debido

cumpllmlento. .

Es dado en el Palacto del Poder

Ejecutivo en la éiudad de CuUacán

Rosales. Stnaloa. a los quJnce días del

mes de,Mayo de mil novédentos noventa.

EL GOBERNADOR CONsrrrtJCIONAL
DELESl'ADO

LIc. Jl'randsco rohcrstfdcl OChoa

EL SECRETARIO GENERAL DE
..GOBIERNO

Lk:. JUCIIl BurfIOS "'buo

DECRETO NUMERO 8IS

ARTICULO UNlCO.- Se reforman los

articulos 2199. 2202 Y 2203. pérrafo

primero. del COOIGO CMLPARA ELES
. 'fADO DE SINALOA. para quedar en la

fOIma que a contlnuactón se expresa:

ARTICULO 2199.- La venta de un

Inmueble que tenga un valor hasta de

ctento once veces el salarto mínimo

general vtgente en el Estado. podm otor

garse en escrttura prtvada.

ARTICULO 2202.- Si el valor del JI1

mueble excede de dento once veces el

sa1arIo mInlmo general vtgente en el 'Es-
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tado. su venta se otorgará en escritura

públ1cll·

se excepctonan de lo anterior los con

tratos y las operaciones relacionadas con

los Inmuebles que se adquieran directa

mente con los créditos provenientes del

Instituto del Fondo Nacional de la Vivien

da para losTrabajadores. del Instituto de
la VIvienda del Estado de Slnaloa y de la

Comlsi6n Reguladora de la Tenencia de la

Tierra. o de los organismos que los sus

tituyan. que podnb:l hacerse constar en

'documentos privados. ante dos testigos.

e inscribirse en el Registro Pübllco de la

Propiedad que corresponda. con la cons

tancia del registrador sobre la auten

ticidad de las firmas y la voluntad de las
partes..

~TICULO 2203.- Tratándose de

bienes ya Inscr1tos en el Registro. y cuyo

valor no exceda de ciento once veces el

salarlo minlmo general VIgente en el Es

tado. cuando la venta sea al contado

puede hacerse transmitiendo el dominlo

por endoso puesto en el cerUficado de

propiedad que el registrador tiene

obllgacl6n de expedir al vendedor a cuyo

favor estén inscritos los bienes.
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" TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO.- El presente

D~o entrará en VIgor el día de su

publicación en el Periódico Oficial "El Es
tado de Slnaloa.

"EL ESTADO DESl~

Es dado en el Palacio del PoderLegls-I

laUvo del Estado. en la Ciudad dll
Culiacán Rosales. Slnaloa. a los qulDléi

•
días del mes mayo de mil~

noventa.

Dr. Pedro López Camacho
DlPlTrADO PRESIDENTE

C. María Amada Sánchez Solis
DlPlTrADA SECRETARIA

Lic. José Manuel García MendoJa
DlPlTrADO SECRETARIO

Por tanto. mando se Imprima. publi
que. circule y se le de el debido

cump1lmJento.

Es dado en el Palacio del poder

Ejecutivo en la Ciudad de Cullacán

Rosales. Slnaloa. a los quince díaS del

mes de mayo de mil noVecientos noventa.

EL GOBERNADOR CONSTITIJCIONAL
DEL ESTADO

Lic. Franctsco Labastfda 0Cf¡0a

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

Lic. Juan Burgos Pinto




