


Miércoles 20 de Agosto de 2008 «EL ESTADO DE SINALOA» 23

EL CIUDADANO LIC. JESÚS A. AGUILAR PADILLA, Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes
hace saber:

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

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de

Sinaloa, representado por su Quincuagésima Novena

Legislatura, ha tenido a bien expedir el giueinte,

DECRETO NÚMERO: 163

QUE REFORMA El ARTíCULO 25 DEL CÓDIGO CIVIL PARA El

ESTADO DE SINALOA

ARTíCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 25 del Código Civil

para el Estado de Sinaloa, para quedar como sigue:

ART. 25. Son personas morales:

1. la Nación, los Estados y los Municipios;

11. las demás corporaciones de carácter público

reconocidas por la ley;

111. las sociedades civiles y mercantiles;

IV Los sindicatos, Comisariados Ejidales, las Asociaciones

profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI

del artículo 123 de la Constitución Federal;

V. las soéiedades cooperativas y mutualistas;
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VI.

VII.

Los organismos descentralizados;

Los partidos políticos reconocidos conforme a la legislación

electoral;

VIII. Las asociaciones y órdenes religiosas;

IX.

X.

XI.

Los condominios;

Las personas morales extranjeras con autorización expresa
para operar dentro del territorio del Estado; y

Las asociaciones distintas de las enumeradas que se
propongan fines políticos, científicos, artísticos, de recreo

o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren
desconocidas por la ley.

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial" El Estado de

Sinaloa" .
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Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la

ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintinueve días del
mes de julio de dos mil o

e, GLQRI FÉLlX NIEBLA.

-J'..
D~DA PRESIDENTA

NO~ CO TRERAS AVENDAt.JO. c. SADL~AS
DIPUTADO SECRETARIO DIPUTAD.OSECRETARIO

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, a los seis día.s del mes de agosto del año dos
mil ocho. \

al del Estado
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