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Que por el H Congreso del mismo. se le TRANSITORIO.
ha comunicado lo siguiente: UNICO.~ Ei presente Decreto comenza-

DECRETO NUMERO 142 t;i a surtir sus efectos legales a partir de la
El Congr so del E t do Libre y Sober ~ fecha de su Ilublicació~ en el Periódico Oñ-

d y e s a X XIII. eral del Gobierno del Estado
no .e Sinaloa, representado por ~ • X X Es dado enel Palacio del Poder Legisla-
Legislatura y previa. la aprobación de los tivo del Estado, en Culiacán Rosales, Sin,
Honorab es Ayuntllm,lento~ de: CO;"lalá, An a los treinta días del mes de Octubre de mil
g~stura. El Fue!'te, Culiacan, ChO.IX, Maza~ novecientos cuarenta yocho.
tian, San I(¡naclO. Elota, Coneordia y Gua- Fortunato Alvarez Diputado Presiden-
sa.ve y en virtud de haber~e. cumplido el tér:- té. ~udoro Estrella; Diputado Secretario ..
mmo de Ley para que ermtreran su voto el J. Jesús Manjarrez, Diputado Pro.Seereta-.
resto de los Ayun~amle~tos del Estado se les rio.-Efrén Walker, Diputado Primer Dis-.
computó como af~rmatlvo, DECLARA. res- trito. Hoberto Flores P; Diputado Tercer
tableeida la FracCl~n XI. del Artículo 65 y Distrito _ Roselío M ..Sarmiento, Diputado
ref.>rmad?s los artículos 90. 91 Y 92, l?s ~ua~ Cuarto vistrito. 1 'ctavio Riveras. Diputa.
le. deb~r~n quedar redactados en la siguren- do Sexto Distríto.>- Dr, Humberto B¡\tiz. Poa.,
te forma. mas, Diputado Séptimo Distrito.' Franeiseo

Artícu!o Unieo.> Se modifica la Consti- Soto Leyva, Diputado Octavo Distrito.-
tueión Política del ''''stadó de Sinaloevresta- Prof Jesús Gil R .. Diputado Noveno Di-c-
bleciéndose la Fracción XI, del Artículo e5, trito Bernardo T González. Diputado Dé-
y reformándose los Artículos 90. 91 y 92, lps cima Primer Diitrito.-l!:sleban Martín, lJi~
cuales deberán quedar redactados en la si- putado Décimo Segundo Distrito. Juan Jo-
guiente forma: sé Cristerna, Diputado Décimo Tercer Dis-

trito.. .
. ... , Por tanto mando se imprima, publique,

Xl.· Expedir los títulos profesionales circule Y se le dé el debido cumplimiento.
concedidos por las Instituciones Es dado en el Palacio del Poder Fjeeu-
Docentes Oficiales del Estado, tívo en Culiacén Rosah s, ~inaloa a los veín-
de Acuerdo con las Leyes que tieineo días del mes de naviero bre de mil no-
las rijan, y autorizar los expedi- veeientos cuarenta y ocho.
dos por los establecimientos do. GRAL DE DIV PABLOE lV1ACIASV
centes deseentrahzados, de con. . . . f ".

formidad también con las Leyes El 8rio. Gral de Gobierno.
respectivas. Lie. SAUL AGUILAR PICO.

SECCION V.

Artículo 651- " .

De la Educación Pública.
Articulo 90.· La educación que imparte

el Estado tendrá la. orientación fuosóíiea de-
marcsda en el Articulo 3(). de la Conetitu-
ción Polísioa de 1•• Repút-lica, s se eOC/lUZ/l~El C. Gral. de Div. PABLO E, MACiAS V
rá tendiendo a. alcanzar el desarrollo integral Gobernador Constitucional del I!;stlldo
de la personalidad humana. LIbre y Soberano de Sinaloa, 8 sus ha-

bitantes haee saber:Artículo 91.- Toda la educación que im-
parte el mstado será gratuita, a fin de que too Que por el H Congreso del mismo, . e·
dos los individuos tengan acceso a ella. La oresentado por 8U XXXIX Legislatura Lo-
educación primaria será, ademaso blígatoria e.d, se le ha comunicado Jo siguiente:

Artículo 92 ~ Los particulares podrán F.JCongreso de1Estado Libre y Sob-ra
impartir la educación a todos sus tipos y grs- no de Sinaloa, representado pOI su :XXXIX
dos, con sujeción a las disposiciones de la L.eg¡allltura, ha tenido a bien expedir "Ji. sí.
Ley Orgánica. de Educación del Estado, en guiente: .
concordancia con el Artículo 30 de la Cons-
titución General de la República y ~USLeyes
R, ¡(lamentarias.

Gobierno del Estado Libre y Soberano.
. de Sinaloa.

Tesorería General de Gobierno

DECRETO NUM 147~.
Artículo único.- se .mp1{a /atracción
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