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ARTICULO SEGUNDO.- El crédito a
que se refiere el ~rtículo anterior, ~e dt?stinarA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE y
~9BER1\NO

cub,,~'

el monto de ¡os ¡¡alitos conexos de e¡¡,
t\ldio. jlrpye"to~ e I¡¡Apecd6n de obra~. 105 In,
a

DE SINl\LOA

~

\1V~¡e6 del ¡lel'iodo d~ lnverf,16n del cr~dlt¡l y
cuhrir pilrdahllente ti coRto de lu abro,
de ~~pliad6n y rehabilitación del Sistema de

t

AlcantrtrjIlado en Rosar'o, Sin aloa.

'1

g¡ CIlldadano ANTONIO TOLEDO caRRO. Gobernador ConstitUCional del Bstadu
Libre y Soberano de SinaloB. a sus habitantes
. hace saber:

par.

\ \,

ARTlC~O TER ERO.- Las obres ob-

hil

~

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

'~

El H. 'Congreso del Estado Libre y Sobe,
.,mno de Sinaloil, representado por su Ql1incua:gesima Primera Lf'!lisbtur:l. h"

U'nido ~\ bien

t;pedir el siguic.nte:

jeto de la inv,"'sión de. crédito serán ejecutadas por el cont' tista 0\ controtist<ls a los que
les sC'an adjudico . s en;b forma qne se esta-

,

blez.ca en el 'contra
de 'J:rédi~'o respccth"o, con
sujeción estricta « ] ,~ proyectos.· presupuestos
y

prograrnz~s

que prc iamente h<1yan sido

[1-

prob"dos por las au"'oridud~~ o dependencias
tccnieas que deben intervenir al respecto y pre
sCllt.dos 011 fond'o y ,,$10 110 hay~ obietudo. Lo.
<,Ol\lrn(98 de obra rclM1vo., .ertn cclebr~dos
por ei Ayuntamiento A<re<!i:"do y 01 COllh'otistn o Contr~tbd[\s mcndonadot'l. con intervención del Pondo Al~r€.'ditante.
w

OI!CIU,-rO NUMBRO 80.-

AIn'ICUl.O PR1MERO.- Se ~\\toriza al
:~yuntnmicnlo de Rosario. de esta Ent¡d~d Fe-

•>

ierativa. para que gestione y c'ontrate con el
¡ANCa NACIONAL DE OBRAS Y SERV!.
:¡OS PUBI.ICOS, s. A., ""m() PldudDri" <Ir]
J(lt1dn Fldudarin Fcdu'll¡ "ie POl11Q'ilto ~f\.lld ..

'JIla" el l)llltJtlllll'l\1ll ~1J1I uildlltl hall"

qll'

M~TI(;ULO CUARTO.-

tIc

qU"'l

,¡dI'

~:::iJ¡'¡I)OnRu

¡""S

<nlltidad.~

4?1 rit.,do Ayuntrsmh'mto

t\t:! t~&sl¡.¡tl

IUl

"'¡gr . .

UIlflltbn l!ltrC!~~~ Mfm[t);:A
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ri6dico Oficial "El Estado de Sinaloa" núme·
ro 109 de lecha 10 de Septiembre de 1982 que
contiene el régimen tarifario de la Junta Regional de Agúa Potable y Alcantarlllado del
Rio Baluarte. exclusivamente \)'or lo qUe corres·
ponde a dicha Junta.

ANTONIO TOLEDO CORRO
BI Secrdario de Gobierno

tIC. BLI3UTERIO RrOS ESPINOZA

El Secretario de Hacienda Públlcll y T nonriS
ARTICULO SEGUNDO.- Loe dmcnot
que adeudan los usuarios y todo procedimiento
que se encuentre en trámite a la fecha de lnl·
ciaci6n de vigenda del presente Decreto se regirá por el régimen tarifario a que se reHere
el anterior articulo transitorio.

ARTICULO TERCERO.- El

LIC. JOSE RAMON FUENTEVILLA
PELAEZ

X-)(-)(-X

presente

Decreto entrará en vig'or a partir del dia si-- ~
guíente al de su publicación en el Periódico Olidal "El Est:ldo de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legisla·
tivo en la ciudad de Culiacán Rosales, Si~c.loa,
a los veintiocho dias del mes de junio de ¡nil
r ovecientos ochenta y cuatro,

LIC. DAVID MIRANDA VALDEZ

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE SINALOA
El Ciudadano ANTONIO TOLEDO CORRO, Gobernador Constitucional del Estado
Ubre y Soberano de 8inaloa, a sus habitante'
hace saber:
Que por el H, Congreso de! mismo se le
ha éomunicado lo siguiente:

Diputado Presidente
C. MATIAS RINCON ESPINOZA

El Congreso del Estado Libre y Sobe-rano de Sinaloa, representado por su QuincuagéSima Primera Legislatura, ha tenido a bien

Diputado Secretario

expedir el siguiente:

C. LEOCADIO SALAS HERNANDEZ

DECRETO NUMERO 81.-

Diputado Secretarib
ARTICULO PRIMERO.- Se dúoga el
imp.im.., 'p"l>lIquo,
.lreule V ..- l. d~ .1 ¡t.hldo rll!\lllliml'lIll'.
Por tnntp, mllncl""e

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo
del Estado. en la CIudad de eullacan Rosales,
Sinaloa, a los veintinueve dias del mes de junio
de mil novecientos ochenta y cuatro.

El Gol)frnllaOt

C"ltstlt\l~lulwl

elel

fl~!adC'

Decr~!o ni,mero 312 "x¡'rdid" d 2 M ago~t.1 de
lQ81. p~¡'lwado en .1 Per!ódlro Q!l~lat "ni E"

a.1

t¡u:!p de Slnaloa". mlmt>rp 9~ d~ f~cll~ llJ
mes y allo citados, a través del ,ual se adl'
cionó el Titulo XVII "DE LA CONCILlA.CION". Capitulo Unico, <,on los Artículos 1031
a 1045, al Código de Procedimientos Civiles
para el Estad.o de Sinaloa y ec adicionó y re'
fo.rmó ~I Artiwl(' J~ d~1 ml"mll Códl,o,

"EL ESTADO DE SINALOA"
ARTICULO SEGUNDO.- Se

reforma

LlC. D.\\VlD MIRANDA VALDEZ

el Artículo 35 del Código de Procedimientos
Civiles pata él E~t8do de Sinaloa, en 10';
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Diputado Presidente

¡j.

C. MATIAS RINCON ESPINOZA

quíentes terminos;

J)lput~do See.retario

ARTlCiJLO 35,- Son ex~.pdon'l ,lIl.·
torla~

19, algulCl\tUI

c:. uoc:ADJOSALA5 HERNANDEZ
Oiputado Se~rttarlo

\.- La incompetencia del Juez,
Por .Jo tanto, mand'o se imprima, publiquo
circule y se le dé el debido cumplimiento.

Il.- La litispendencia;

1Il.-

L~

Es dado en el Palacio del Poder Ejecuti\'o
del Estado. en la Ciudad de Culiacán Rosales.

conexidad por causa;

lV.- La lalta de personalidad o

cap~cidad

en el petor;

V.- La lalta de cumplimiento del plazo o de
la condición a que esté sujeta la a,ción
inteptada;

Vl.- La dlvial6nl

Sinal'oa a los veintinueve dias del mes de junio

de mil rl'ovedento:; ochenta y cuatro.

f.:!

(Sopernador Constitucional d\,l E~tad()

,\NTONIQ TQL~DQ COR.RQ
~I

VlI.- La excusl6n:

Secretario de Gobierno

LIC. ELEUTBRIO RIOS BSPINOZA

VII\.- Las demás a que dieren ese c~rácter
las Leyes.

El Secretario de Hacienda Pública y Tesorería

LIC. JOSE RAMON FUENTEV1LLA.
TRANSITORIO

PEL1\EZ

Articulo Unica.- El presente Decreto entrará eti
vigor el día siguiente de su publicación en el
P.riódico Oficial "El Estado d. Sin aloa",

l

E. IIndu (11 el

Pftla~l(J

d.1 f11l1l,r

¡:'e91~la'

tlvo en la dudad de Cullaclm Rosales. Sinaloa.
a los veintiocho días del mes de junio de mil
novecientos ochenta y cuatro.
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