


parta.ne ntos a que se refiere el artículo anterior, r nos tres meses antes del día de la elec-
se requiere: ser Cludat.lano Sinaloense en ejercí~iol ción",
de sus derechos. poseer el grado de instrucción ne Articulo 47. Toda Ley o Decreto será prornul-
cesaria, a juicio del Gobernador del l!:stado, tener gado bajo 1a firma ael Presidente y Secretario del
treinta .ñ05 cump.idos y los áemás requisitos que Congreso, en la ailfUiente forma: "El Cougreeo
establezca la Ley Orgánica y Reglamentaria del PO del Estado Libre y Soberano de Sinaloa. represen-
der Ejecutivo. ~;IJefe del Departamento de H•.. tado por SI1 (Número del órden) Legislatura
clend a Pública será el Tesorero General del Esta~ ha terido a bien expedir la (o ell siguiente Ley ....
do v a ,;11 cargo estará esta Tesorería sin perjuicio (nún:ero o nombre oficial de la Ley o uecreto"}.
de lo que dispone el articulo 85. . . Seguirá el texto de la Ley o decreto al final. el

Artic,!lo 68· J os Jefes de le. Departamentos mandato de que se publique y circule para su de-
G lbernametales especificados en el artículo 66 no bida observancia, firmado por el Gobernador del
podrán desempeñar ningún otro cargo, en.: ~«( 0 ~,tado y por el Jefe del Departamento Gubernati-
comtsión oficiales del Estado. de la Federación u ~_ . e-» a quién corresponda".
los Municipios, por los que reciban remuneración Articulo 56. Para ser Gobernador del Estado
excc,rtuándose los de enseñanza y los sanitarios y se requiere:
asistenci«les ni podrán litigar más que en asuntos
propios

Articulo 69. Paro ser válidos los decretos, re
glJlnentos. órdenes y acuerdos del Gobernador, de-
beránestar f11'manos por el Jefe del Dapartamen-
to enc"gado del ramo a que el asunto corresoon-
na o por quién haga sus veces conforme a la ~tcy·
CuaHlo el>sunto comprenda do; o más ramos fir-
marán todos los Jefes a cuyos 'Jepartamentos el
asunto cornp-ta

Arilculo 7(). Los J fes de los Departamentos
G,jb~rnamenh.Je~ serán solidariame-te responsa-
bes con el G .ibemador del E,tlldo por los decretos.
r.glamentos, circulares, órdenes o acuerdos que
con él tImen.

Articulo 71. El Congres . podrá citar a 10< Je-
fes de loo ¡)Apartamentoo Gube rname ntales. para
que inforlne cuando se discuta una Ley o Decre-
to o se estudie un negocio relativo a su ramo.

• Articulo 72. Cuando alguno de los Jefes de
Departamentos Gubernativos estimare ilegol ',ato·
rizar un acto con su firma, dirigirá por escr ito M
Gobernador las observaciones necesarias, y •i éste
Insistiese- llichos. funcionarios. obrarán según su
propio criterio. remitiendo al Congreso. en todo

4:~~0-~~~~t;;~~~1~~.~,~~:;,?b~~·el.~~~~~~e
Artlculo 20. ;;ereforman los artlculos 25,· en

su fracción IV; 47,56. en su fracción V; 58; 85; 116
bIS en su fracción 111: y 144 en &ufracción 11. in-
CIS¿ (3), para quedar redactados en los siguientes
términos:

Articulo 25

V....N~'h~'b~r sido 'j~f~.d~~iguno de' i~sD;;'
partamentos Gubernativos, Miembro del
Supremo Tribunal de Justicia del Esta-
do, Juez <;lePrimera Instancia, Recauda-
dor de Rentas o Presidente Municipal. ni
h••ber tenido mando de fuerza dela Ff'-
deracíén, del Estado O de algún Munici-
pio dentro de los seis meses anteriores al
día de la elección.

A·r;.i~ÜI~·58:" 'i~~'f~it~; t;t,;p¿r~I~~ deÚ};¡be~~~:
d» del Est .do, hasta por treinta días, serán suplidas
por el Jefe del Departamento de Gobernación con el
carácter de Jéneargsdo del Despscuo y la. que exce-
dan de tal periodo serán cubiertas por un Gobernador
Interino que nombrará el Congreso por mayoría abso-
luta de voto. de los Diputado. presentes, Si éste es·
tuviere en receso al ocurrir la. falta, la Diputación
P•.rmanente nombrará uno Provisional.

Articulo 85. El Jefe Supremo y responsable de
1. Hsciend» Pública del Estado, será el Gobernador
del mismo, por lo tanto, ningún gasto con cargo a las
parttdas extraordinaria. será cubierto por la. Oficinaa
Físc••les, sin 6rden firmada por él y el Jefe del Depsr-'
tamento Gubernativo. que corresponda.

ATtfeulo 116 Bis. Psra ser Pí-Psidente.Mullil!!
pal, Propietario y Suplente, reepect.iyarnaate, adem!ií
de Jos requisitos que para ser Regidor se rcquieren es
necesario tener loa siguientes:

ni. No bab~;' ~ici.;je¡~d~'~ig,j~'D~p~rtam.nto
Gubernativo del Ejecutivo del Estado, mie~-

Para ser Diputado s." requiere: bro del Supremo Tribunal de Justicia del mrs-
..... "-.. rno, Juez de 1I'a Instancia, Recaudador de

No podrá ser electo y será nula Ia el-ccién Rentas o Presidente Municipal, dentro de 1.
que en su favor recayere: El Gobema- Jurisdicción. ni haber tenido mando de fue~.
dor del Estado. los Jefes de Departa- za de la Federación. del Estarlo o de! !\lun~
mentes Gubernativos. los -~lagistrad()í' cipio dentro de los seis meses antenord
del Supremo Tribunal de Justicb-, I"s Re- día de la elección.
eaudadore s de Rentas. Juec-s rle Prime·. d I
ra 1n.taocia y demás funcionarios que no Articulo 44. Los funcionarios y emp~esrlos e
sean de elección popular por el Dtstrito 1 Estado y Municipios, antes de tomar posesión de .~a
en que se extiendan ~U8.rt:spe.ctiv8~ ,juris"I('~r~os, otorgarán la pro~e~t~de Ley-sin el cual,r~~:;
dicciones legales. A"J como los militares Sito todos sus actos serun Ilegales. Las condicio
en servicio activo en ,:» Ljército Nacional. .para protestar serán las siguieutes
O cualquiera otra persona que tang'e man.,! .. .. .' I c;6n
do en la Poiicía o genrlar",eria del ,. "la-I 11. La r rotcsta <r pide y seda por interp" aU .
do o del Municipio en el Dist-it» Erecro- j. entre los siguientes funcionarios J' enlPJra O!J.

ral por el cual prerendn eleltiri'i; a m, n(·, .; (1). . .. . .. <--' ••.

que todos ellr-s se h-yan "<parad" dD S". (2)...... G Iwrna.
cargo por renuncia dd mismo cuando me- . (3l. A los Jefes .le los D· pMtamentns ,11

IV.
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