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.CIUDADANO LICENCIADO FRAN
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R CONSTITUCIONAL DEL
O LIBRE Y SOBERANO DE

A SUS HABITANTES HACE

IZ H. Congreso del Estado Libre y
.!I'lUClOde Stnaloa, representado por su

agéslma Tercera Legislatura. ha
a bten expedlr el sfgutente:

DECRETO NUMERO 1542

AIlTICULO UNICO.- Con fundamento
IDdlspuesto por el Artículo 25 de la Ley

re Inmuebles del Estado y
pies, Artícu lo 21 fracctón VI de la

OrgánIca Munfclpal del estado de
• se autortza al H. AyuntamIento

luclonal de Mazatlán. SInaloa,
que enajene a título de DonacIón

en favor del GobIerno Federal.
,ftCClón de terreno con superftcie de

1.25 metros cuadrados. cuyas

medIdas y coltndanclas son las sIguIen
tes: al Norte 153.36 metros con calle
Jactnto: al Sur Dos líneas, la pr1mera de
37.27 metros y la segunda de 127.88
metros con propIedad que se reserva el H.
Ayuntamiento: al Oriente 55.05 metros
con propIedad que se reserva el H. Ayun
tamIento: al PonJente 105.00 metros con
avenIda Santa Rosa.

Esta superftcle será destinada para la
construccIón de la Secundarla Federal
número 6 "Cuauhtémoc". de la CIudad y
Puerto de Mazatlán. SInaloa.

TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO.- El presente
Decreto entrará en vIgor el día sIguIente
al de su publtcación en el PerIódico Oficial
"El Estado de Stnaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legis
lativo del Estado, en la cIudad de
Cultacán Rosales. Sinaloa. a los veInte
días del mes de octubre de mil novecten
tos noventa y dos.
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Quincuagésima Tercera Legislatura, ha
tenta~abien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 5511

ARTICULO UNICO.- Se refonnan los
..................,,, ~-'~;. ,,,,..u\>~',,,",_"'~~"'~:-'

aIj¡\ll/loS_~b J2árraf2 primero, 38, 4~

\l~0..Jl~~<1:"l?ª.:t134p~p,s,\:gun

do. del CO!2lrJ..CJY!h!'~.§~!'P0
DE SINALL '" para quedar de la sigUiente..,,;~~~ ._."._-'...

mall~:

ARTICULO 35.- En el Estado el
Regi~tro Civil estará constituido por la
Dirección del Registro Civil, y las
Oficialías que determine el reglamento
respectivo.

.,.1..:0 •••••••••••••••••••• '••••••••••••••••••••••••••••

ARTICULO 38.- SI se perdiere o
destruyere alguna de las fonnas del
RegiStro Civil, se sacará inmediatamente
copia alguna de los otros ej emplares, baj o
la responsabJlldad del Oficial del Reglslro
Clvil>del Director del Reglslro Civil y del

¡
encargado del archivo estatal de dicho
Registro, para cuyo efecto el funcionario
litular del lugar donde ocurre la pérdida
lIará 'aviSO a los demás en la fonna que
. ,tabYézca el reglamento respectivo.
':O....... '

ARTICULO 41.- Las formas del
RegtStro Civil serán distribuidas por el
Director del Registro Civil, se renovarán
cada liñ.o. y los Oficiales del Registro Civil.
remt~ un ejemplar de ellas al archivo
estataI del Registro Civil, ya la Dirección
General del Registro Nacional de
Población, de la Secretaria de
Gobernación. un ej emplar al interesado y

"EL E$TADO DE SINALQAó

el otro quedará eI\.1 el archivo de la
Oficialía.

~ -L.> .

.....r.--. · ·.···.··

ARTICULO 53.- La Dirección del
Registro Civil supervisará las actuaciones
de los Oficiales del Registro Civil ejercien
do las facultades que le señale el
Reglamento respectivo.

ARTICULO 134.- .

La aclaración de las actas del estado
civil, procede cuando en el Registro exis
tan errores mecanográficos, ortográficos
o de otra índole que no afecten los datos
esenciales de aquellas y deberán
tramJtarse confonne lo dispuesto en el
Reglamento del Registro Clvil.

TRANSITORIO:

ARTICULO UNICO.- El presente
Decreto entrará en vigor el dia siguiente
al de su publicación en el Periódico Oficial
"El Eslado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legis
lativo del Estado, en la Ciudad de
Culiacán Rosales, Slnaloa. a los vein---tinueve días del mes de octubre de mil
;;~;ecl;;i~snovent;Ydos.

Lic. Roberto Zavala Echavarría
DIPUTADO PRESIDENTE

C. Agustín Ignacío Fqjardo Arroyo
DIPUTADO SECRETARIO

P.M.D.L.



"El ESTADO DE S!NA,~Ot>,"

C. Be'Úamín Valenzuela Segura .
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima. publI
que. clrcuJ,o y se le dé el debido
cumpllmlenf, ;)

Es dado en el Palacio del Poder
Ejecut'vo del Estado. en la Ciudad de
Cullacán Rosales. Slnaloa. a los treinta
días del mes de octubre de mil novecien
tos noventa y dos.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO

Líe. Francisco Labastida Ochoa

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

Lic. Manuel Lazcano Ochoa

EL CIUDADAN(jLt~ClÁDoFRAN

CISCO LABASTlr5A OCH~:-GOBER

NADOR CONSTIT'tJéÍONAL DEL
ESTADO LlimE l".JiQBERANO DE.~_...
SINALOA. A SUS HABITANTES HACE
SABER:

Que pore1'1r.eongreso del mismo. se
le ha comunicado lo.slgulente:

El H. Congreso del Estado Libre y
~~ -' ....-......,-~_."-"' .. '-

Soberano de Sinaloa. representado por su
Quincuagésima Tercera' Legislatura. ha
terudo a bien expedir el sl.llulente:

DECRETO NUMERO 557

ARTICULO UNICO.- El H. Congreso
del Estado Libre y Soberano de Slnaloa.

represeú ta dQ, OlDt ¡¡U.Quinc:,agéslma Ter
cera Legislatura. CLAUSURA hoy jueves

velnllnueve de octubre de mn novecientos
noventa y dos. su Segundo Periodo Ex-

lunes 09 de Noviembre de 1992. 9

traordlnarlo de Sesiones. correspon
diente al Terceryü1tlI!lO Año de su Ejer-'

~--_...-.

ciclo ConsU~onaI.

ARTICUI.O :mYJ~...:...El presente
Decreto entrará en vigor a partir de esta
misma fecha.

Es dado en el Palacio cI.~1 Poder Legis
lativo del Estado. en la Ciudad de
Cullacán Rosales. Slnaloa. a los vein
tinueve días del mes de octubre de mil

novecientos noventa y dos.

Lic. Roberto Zavala Echavarría
DIPUTADO PRESIDENTE

c. Agustín rgñílcío Fq¡ardo Arroyo
DIPUTADO SECRETARIO

P.M.D.L.

C. Be'Úamin Valenzuela Segur:a
DIPUTAD.o S~CRETARIO

Por tanto mando s'e"imprima. publl

que. circule y se le dé el debido
cumpllmlent(l'.-'

Es dado en el Pal~clo del Poder
Ejecutivo deí' Estado. en la Ciudad de
Cultacán Rosales. Stnaloa.' a 'los treinta
días del mes de octubre de ml1J.1OVCclen

tos noventa y dos ..

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
óEi: EsTADO' < '

Lic. Francisco Lab..QStida Ochoa

EL SECRETARIO GENERAL DE
~ •.0". ,.¡ .• _._ ...

GOBIERNO
Lic. Manuel Lazcano Ochoa




