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~inaToa
O DEL ESTADO

•

TRANSITORIO:

Es dado en el Pcioc:o de! Poder Le'

g,slativo del Estado, en ,a Ci~c:ed oe Cu .

li'acán Rosales, Sinoloa, o los seis díos del

mes de agosto de mil novecientos .. ,·

chento y uno.

naloa, con fecha 18 de junio de 198 ~, por

Ayuntamiento Constitucional de Rosario, Si·

rl(1 ¡ll poblpdo de EmiliMo Zapato.

ARTICULO UNICO.· El presente Decre'
to en' a á en vipe- a ,eo'ti!' de su publico·
ción en el Periódico Oficia! 'El F.stado de
Sino loa",

el cual se eieva o la categaiÍa de (0",iso-

ARTICULO SEGUNDO.- La Comisaría
Municipal de Emil;ano Zepata, queda rOIn
p:endida en la divisiÓn territorio! de le Mu'
nicipalidad de Roscn'o, Sinploa, dentro .:le
la Alcaldía Central,\

mismo se \
\

\

re~fa~
ORGANO OFICIAL D

......r="-"'"

LXXIII. 2a. Epoca.

DECRETO NUMERO 85.

TICULO PRIMERO,· Con fundamento

_ ....---

GOBIERNO DEL ESTADO

1" y D(Jp(}J¡cion~J de' cararrcr
10" obfif:aroria$ foh el hccho

,.,blicafIf' ~n {'su periódico

sable
ría ne Gnh'prro..

e por el H. Congreso del
comunicado lo siguiente:

B Congreso del Estado Libre y Sob,,'
de Sino loa, representado por su QUin

ima Legislatura, ha tenido a bien ex·
el siguiente:

Política local, se ratifica el Decreto
'. 'pol número 3, expedido por el H.

,
Ciudadano ANTONIO TOlEOO CO-

o Gobernador Constitucional del ~sta •
e y Soberano de Sino loo, a sus tl.a·

hace saber: \.

~ªI~RNO DEL ESTADO LIBRE
"~. VsoeeRANO p~ $INA~9A

1.· ' ••

, "fracción VIII ,del Artículo 43 de la Cons
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El H. Cong-esa del Estado Libre y Sobe
rano de Sinaloa. representado por su Qui".
cuagésima Legislatura, ha tenido a bien
expedir el siguiente:

... :
Que por el H. Congreso del mismo ..

le ha comunicado lo siguiente:

ñO DE MARTINF.Z

OBERTO LOPEZ ALARID

JULIO LEMEN MEYER OTERO
~""."""4, ' "1

Dipyfado pr sidente

PEDRO

'! .-.",..., .... l - h tr-¡,r,...... ",;,., " 3 oc en ."1'

~ iputado Secretario

-'.,..Oj. "4.fil'~,_

y del anterior, se entregará a los parientes,

La cédula, en los casos de este artículo.~

ARTICULO PEIW&Q..-,.$e reforma el

Artículo 114 del Código de Procer1imientos
,,_._---~-- --_._--.

Civiles del Estado de Sinalo-~' ~al~~-~~r

redact<1dQ de la siguiente man¡;>: a:

ARTICULO 114,- Si se t,otare de noti·
fi~ociÓn tJc lo clemoncl<:l y a lo primero blÍl
queclo no se encontrare 01 destlnol'orio, ..
le dejaré. citotol lo con los personas 0-101

que luego se refie: e este Artículo. poro no'
ro hábil del día siguiente, y si no espe-o, se '

hará la notikación por cédula.

Palacio del Poder Eje
, en la Ciudad de Culia

os siete d1m del me~ de

El Gcbernaons 'tucional del Estado
}~

ANTONIO TjLEDO CORRO

.~.

El Secrelari~ de Gobierno

Es dado en
cuti"") del Esta
eán Rosales,
agoslo de
y uno.

Por tonto, mando s imprima, publi
que, circule y se le d - I debido cumpli
miento.

L1C. MARCO ANTONIO ARROYO
CAIv'loEi\O.

-x-e-x-

empleados o domésticos del interesado, 0,

a cualquier otra persona que y;Vo en el do-:
;i
j

micilio señalado, despl,és que el notifica-j. ,

GOolERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano AI'HONIO TOLEDO ..
CORRO, Gobernador Constitucional del Es·
todo Libre y Soberano eJe Sino loa, a sus ha
bitantes hace saber:

dor se haya cerciorado de que ahí riene su!

domicilio la persona que se busco y exp04
1

niendo siempre, el ~ropio notjficador~ 11
medios por los cuales se enterÓ óe dicha "1
cunstancia.
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tima.

de la situociÓn an'crioí él él, Y cuando ello
no seo posible, en el pago de dañas y per
juicios.

¡{"
'-_."---~"",

. "..,
Cuando el daño se cous~. a las perso

nelS y produzca la mue te, in~pacidad to
tal, permanente, parcial perr}/anente, total
temporal o parcial temporal, I g. oda de la
reparaciÓn se determinará endiendo a :0
disDuesto por la Ley Fed '01 del Trabajo.
Para calcula f la indemni' ción que corres·
pondo se tornará en cu' "a el sale-io que:
percib;o la víctirra y s. 'extende á el núme
ro d·, dios que pa e':; ..J. 'da una de las inca
pacidades fl'enC;o~C1..6s seFa:a le L~y Fe
cefal del Trabajo, e la inteligencia eJe que,
pefe estes efedo~,I.l centided (1lé2 se tome
CCíi'O bos~ no rYY1lP- ':2- jnf~:~c' ¿(:~ sala e

; ..)

mínImo genel'C~1 :;~~:"'''e e'" el lugc.-- en que
se 'eo1ice e! dOi-~nl ",,,coc/pr df'1 cuádrurl"

de dicho ~,,JClrfo'l

Ij,

. Si lo y1ctimJ¡no pe.cibe utilidad o so'
!mio o no oud~e-~deterrninarse este, el po:
90 se acerda:R rdfC'c~'" r".,..') base el se-
Ie::-io mín imcl, ~:t

~..
En caso ce fl'~\ete, tienen de·echo a

la indemnizaciÓn GIJ\nes hubieen depen·
'if,"-

. '. . i\i I '.dldo econO"'lCan?n,~ ,e :J vICio me o aqu·,,-

l!os c:ue quiei'es é,'~ ¿et.e0d'a v (l f~lte do
I - "i),'

l
' ,i>:J- ¡. .,

une.: l' ':)~i':,s ,0<: ''''c:',r~cC W ce le prop:a VIC-
4,",

<1
'<

~Il
~;

. lo notificación de la demanda a las
personas morales, se hará por conducto de
wlegÍtimo repfesentante.

las notificaciones personales subsi·
guientes se harán conforme o lo dispuesto
fIl el artículo anterior.

lo cédula, que contendrá los requisitos

'jel instructivo o que se refiere el artículo on

'*'
'\.rior, se entregará a la persona con quien
"~

if.eI1tienda la diligencia, así como copia ;i':1
;if .
~,. de la demanda debidamente cotejada y
;fJ;-,'

+.Iada y, en su caso, copio simple de los

'4lemás documentos que el actor haya exhi

bido con 1'0 demanda, agregándose a les

filfas una copia del citatorio y de la cédula.

~i en la casa designada pera la no
Ii,~ción, se neea~~n g r\.l~ibirlo ~édul9 9
IIQ so en~ontf'lSO persono qv~ lo recibo, el
.tlflCCldor fa fijará elf los estrodos del Juz·
áPdo y en lo puerto de lo coso, y ademA,
'lberá enviar 01 destinatorio de lo demon
da, copio de fa cédula oor pieza postal cer
tificada con acuse de recibo que agregará
01 expediente y otfo ejemplar de la ~isma

ID depositará en la Sec-e:'a:ía del H, .A,yun
tomiento donde deba ejecutarse la nolili-
CllCión.

ARTICULO SEGUNDO,- Se r. arma el
orticulo 1799 I código Civil el Estade
de Sino loa, po quedar todo de la
19uiente manera:

~.

ARTICULO 1799.-
ljDño debe consistir en JI.'

so de muerte o incapacidad po a el trabajo,

si el daño se causa a la pe. sana, deben po'

gafse a ésta o a quien :cs haya efectuado,

los gastos médicos y de medicina realizados
con motivo del daño.
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h -

ién, en su coso, a
, los gastos funera·

en estar en relación a
ue hubiere tenido la víc-

c:éditos por indemnización, cuande
la . timo fuere u ',oda, son intrans-
fer' ,es y s r1 pl'efentementp. en una
so! ción, salvo nvenia entre les par
tes,

j~¡¡¡s.r',eiones se obser-

varán ~~__~l"cfe

código.

que, circule y se le dé el debido cUll1pnz
miento.

Es dado en el Palacio del Poder E~
c~ivo del Estado, 1m la Ciudad de Cu!i0cÓ!a
Rosales, Sino,Ioa, o I?s siete días del mes de
agosto de mil noveCIentos ochenta y untl. .

El Gocernador Constitucional del esta..

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Si!cretcrio de Gobierno

L1C. MARCO A. ARROYO CAMBERO.

eró.- h.

IAMIX'I'A

fotostática dr; la solí-

"Julio 31 de 1981,

En acatamiento al oficio

Culiacáh,

el cual remite e

ci/ud de tierras' or vía de dotaciÓn 'Comple

mentaria de f l) 4 de octubre de 1980.

31220 de fecho 13 de julio del sente o~

dirigido por el Deieg'ado rorio en ~I G

todo o esto Depende

Diputado Presidente

,gel corf\entf
.". -.

PEDRO RIGOBERTO lOPEZ AlARID año, girCIdo por la DirecciÓn Generaf1lt;
,,'

Diputado Secretario Procu~adón, Quejas e Investigación Agra¡ia,

Por tanto, mondo se im¡:>rima, publi - en el ellal solicita sea instaurado de;8fi6t,

ALICIA MONTAña DE MARTINEZ

JULIO lEME'" ""YER OTERO

_ TRAbjSITQRIOUF ....__

Diputado Secretario así como copia fo

Es (:ado en el Palacio del Poder le
gis�ativo de! Estado en la Ciudad de CuliJ
cár, Resoles, S'na'oa, a los cuatro días del
mes de agosto de mil novecientes ochenta y
uno.

ARTICULO UWl~.Q,~ El presente Decre
to entrorá en vigor o pa,tir de su publica
ciÓn en el Peri,,,dico Oficial "El Estado de
S· I "ma oa ,




