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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CruDADANO RENATO VEGA AL
VARADO. Gobernador CoostilUCional del Es·
lado Libre y Soberano de Sinaloa. a sus

blbiWUCS hace saber:

Que por el H. Cone=o del mismo. se le
bI C(Xllunicado lo sil'Jiente:

El H. Con¡reso del Estado Libre y Sobera

no de Sínaloa. represemado por su Quincuallé
sima Quinta Le¡islalW1l. ha telÜdo a bien

expedir el si¡¡uielJe.

DECRETO NUMERO 94

~J]Clg.g "8w iIlA:. Se refonna el
d"

articulo 73 del CódillO de Procedimientos Civi-
les para el Estado de Sina\oa. para quedar de la

si¡¡uielJe manera:

73.· .

la m.- ..

D. - En el medio rural reconstilUyen el pa

trimolÜo familiar. además de los bienes previs
lOS en la fracción an~rior. la parcela cultivable

y los anirnal.~pe~~xclusivarnente
la subsistellCia de la farnjJia; .......,,'"

"\;-.
DI.- Los bienes muebles indis bies

para el nonnaJ funcionarniemo del ha¡¡ o por
las coooiciones c1irnaloló¡icas de la r ·ón. asl

corno los estrictamen~ necesarios la infor·
mación y el esparcimieOlo familia

IV.- Tral!ndose de'famif . éampesinas. el

equipo a¡¡r{cola•.>:onside corno' tal. la

maquinaria; los semovie • las semillas. los
útiles. implementos y os de labranza;

V. - Tral!ndose farnjJias obreras el equi·
po de trabajo. ide~ose coino tal. la
maquinaria. los iles. las berrarniemas y en
lleneraltoda cl.. de utensilios propios para el
ejercicio del . trabajo u oficio a que la
familia se dediq, ;

IV .' El arresto basta por treilla Yseis horas.

ARncULO SEGUNDO.- Se refonnan

los amculos~I CódillO Civil para

el Estado des~~rde la sillUiente
manera:._

VI. - Tral!ndo.'\de familias que dependen
económicamente de~bajo. profesional. el

equipo de trabajo. cODSi~e como tal. los
libros. escritorios. útiles. os e instrumen
tos cienlfficos y en lleneral toda I~ de uten

silios propios para el ejercicio de la pr8(esión a
.. que se dedique quien sostenga la farnü~ y

728.- El valor máximo de los bienes afec

tados al PalrimolÜo de Familia. conforme al

VIl- El veblculo automotor que sea nece
sario para el lI1IIISpone y desarroUo de las

actividades familiares o de trabajo.

1triJ¡1fíni'o de familia:

la familia Y el
comtruida. y que se

. por el jefe de la famil ia
miembros;

1.- La casa babi
terreno sobre el cual
Idquirió en propi
o por. a1¡¡uno de
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anlculo 72S. sera la canridad Que resulle de
mulliplicar por cuarenta y un mil e,ímpone del

salario mlnimo eeneral diario vieellle en el
Estado de Sinaloa, en la época en que se cons·
útuya el pauimonio.

TRANSITORIO

A&1Jblll.O Illll'Co..-a·pteserae decreto
enttari en vilor al dla sieuierae de su publica
ción en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa" .

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo
del Estado. en la Ciudad de CuliacAn Rosales.

Sinaloa. a los veinticioco dlas del mes de junio
de mil novecientOS noventa y seis.

T.S. E/vira Yego Audtlo
DlPUTADA PRESIDENTE

L.A.E. GiIJardo Va/verde BaJfuelos
DlPUTADO SECRETARIO

Pro/r. Yíctor Navll1TO Muia
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imPrima. publique.
circule y se le dé el debido cumplímienro.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo

del Estado. en la Ciudad de Culíacln Rosales.
Sinaloa•. a.J.aua:ímiseis d/a8·4el.mes...de..j¡gúo
de milJl()veciCDlos.naveDllty .seis.

EL GOBERNADOR CONSrrruCIONAL
DEL ESTADO

Re_ Yeg. A1vlU'tldo

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

FrQl/t:isco C. Frias Castro
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