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GOBIERNO DEL ESTADO 1.. a XIII.- .... .... .... .... .... .... .... ..

XIV.- POI' la prestación del servicio
de matanza.

SOBERANO DE SINAUJA TRANSITORIO

El Ciudadano ANTONIO TOLED: ¡

CORRO, Gobernador Constitucional de!
Estado Libre y Sobe;'ano de 81n:1";'''. :l

sus habitantes hace saber:

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

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

El Congreso del Estado Libre y 80
bel'llol10 d•.Sinaloa, repreiel'ltado por ilU
Quincuagésima Legislatura, ha tenido n
bien expedir el siguiente:

Es dado en el Palacio del Poder Le
gislativo del Estado, en la ciudad de ~u.

liacán Rosales, Sinaloa, a. los. trece dlal:i
del me. de en.ro de mil noveclentol oohen
ta y tres.

PABLO ARAMBURO SANCHEZ

DECRETO NUMERO 243.-

AR'UQllL.Q J.!.NlCQ..::::-_.~~ ... ª!1is:l~ma
CQUWiÁJ1~On el ArtículQ.oU:.U..de.JA Ley ..
de'Hacienda Municipfli .cle! .E~~aºo. g~~~t·._
naloll, paÍ'a quedlu·.~?_sigue: ._.--»-_.

Diputado Presidente

LIC. DANIEL J'ORTILLO REYNAGA

Dip~tado Secretario

LIC. RAMON R. CASTELO GARCIA

mt'f:lt~ ~I!t~rln
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Por tanto, mando se imprima, publi
que, circule y se le dé el debido cumpli
miento.

Es dado en el Palacio del Poder Eje
cutivo del 'Estado, en la Ciudad de Culia
cin Rosales, Sinaloa, a los veintiseis nia,;
del mes de eni'l'O de mil novecientos och~n
ta y tres.

El Gobernador Constitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

LIC. JORGE ROMERO ZAZUETA

-xoOox-

GOBIERNO DEL ESTADO UBRE Y

SOBERANO DE SÜiAUJA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO
CORRO, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a
flUS habitantes hace saber:

Que por el H, C0DlJ"llo del mliU)1> se
le ha comw1icado lo siguiente: .

El Congreso del Estado Libre y So
berano de Sinaloa, rep~'esentad!J por su
Quincuagésima Legislatura, ha tenido a
bien exp~ir el siguiente:

DECRETO NUMíFJRO 251.-

Sinaloa.

"AiRTICULO 34.- Intentada la acc'
y fijados los puntos cuestionados, no
drá modificarse ni alterarse salvo en
casos en qne la Ley lo permita. El des
timiento de la demanda solo importa
pérdida de la instancia y requiere el ce
sentimiento del demandado. El dp.'listi
miento de la acción extingue ésta aún I

consentirlo el reo. En todos los casos
desistimiento produce el efecto de que I
cosas vuelvan al estaco que tenían an
de la presentación de la demanda y obli
al que lo hizo a pagar las costas y los
ños y perjuicios a la contraparte s
convenio en contrario.

Se tendrá. por abandonado un jui
y por perdido el derecho de las pa~es .
éstas no promuev!.in durante tresclen
sesenta días naturales, incluyendo los i
hiles. en lá pr~mera instanCiá yciento o
chenta en la segunda, salvo los casOs

fuerza mayor o cuando se trate de la e .

cuetón de una sentencia fil'lue. Si ei ~r .
mo día del término fuere inhábil, !lC en

derá prorrogado hasta el primer día

bit .I¡ulente. El abandono en la NI\! ,

instancía s6lo dA lugar a la pérdida

recur~o y a la devolución de los autos. ,1
I

Por promoción deberá entendm'se ~(
,

do lo q\le tienda a la sctuela legal de (;
(

procedimiento.

La caducidad será declarada de o
cÍo por el Tribuna!".
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(

tener lug¡ar actua~iones judiciales, salvo
disposición contraria de la Ley.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente de
creto entrará en vigor a partir de su pu
blicación en el Periódico Oficial "El Es
tado de Sinaloa".

.
Es dado en el Palacio del Poder Le

gislativo del Estado, en la ciudad de Cu·
liacán Rosales, Sinaloa a los veinte dias
del mes de enero de mil novecientos ochc·J1
ta y tres.

PABLO ARAMBURO SANCHEZ

Diputado Presidente

LIC. RAMON R. CASTELO GARCIA

Diputado Secretario

LIC. DANIEL PORTILLO REYNAGA

Diputado Secretario

Por tanto, mLU\Qo lti imp\'imilo, publi.
i¡UIl, llh'/lUl. f 11.. l. dé el debido l!\.\ti1pll.

m111nto.

Es dado en el Palacio del Poder Eje
cutivo del Estado, en la Ciudad de Culia
cán Rosales, Sinaloa, a los veintiseis dias
del mes de ent'1'O de mil novecientos ocht'n
ta y tres.

El Gobernador Constitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El 8eel-etario de Gobierno

Lt"; 10M" j¡olli!:-ao ~J\~tJET'¡

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE 8mALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO
CORRO, Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de 8ina10a, a
sus habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo s~

le ha eomunicado lo siguiente:

El Congreso del Estado Libre y So
berano de Sinaloa, representado por St\

Quincuagésima Legislatura, ha: tcr ;do :1
bien expedir el si¡Ni~nte;

DECRETO NUMER02S2.·

ARTICULO UNtOO.. Se reforma el
Artícu!o228y'se adiciona el Art1cu~
Bis, del.Cºc!í,go_yenal del~tado de Sitia
loa, para quedar <:<>II!0sigue:

ARTICULO 228.- "No se procederá
contra el estuprador sino por queja de la
mujer ofendida o de sus padres, o a falta
de éstos de sus l'epresentantes legitimos;
pero cuando el delincuente se case con la
m~~Ill' oflln4i~ DIIIára tDdll: aCIMm parl\
p'l!tl'l1.\lrio "'vo que .. dliIl.... "1&1. .1
ntlltrlmanto".

ARTICULO 235 Bis.- ''Cuando el ma·

trimonio de raptor y ofendida se celebre

durante cualquier momento del proceso,

se dictará de inmediato auto de libertad

con las reservas a que alude el Articulo

181 del Código de Procedimientos Pena

les, a favor del acusado. Igual prevenc16n
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