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El Congreso del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa. representado por su XLIV Legislatura y
previa la aprobación de los HH. Ayuntamientoss
de El Fuerte, Ahome, Sinaloa, Guasave, Moeorito,
Angostura, Salvador Alvarado, Badiraguato, Cutis-

1 y 2 cán, Oosalá, La Cruz, San Ignacio, Mazatlán, Oon-
cordia. Rosario y Escuinapa ; dejando de hacerlo el
H. Ayuntamiento de Choix y apareciendo que más
de las dos terceras partes de los Ayuntamientos a-

2 y 3 probaron las reformas mencionadas, con funda-
mento en el artículo 159 de la Constitución Politica
del Estado de Sinaloa se declara reformados los Ar
ticulos 80, 81; 82, 83, 84 y 85 de la mioma; se su.
primen los artíeulos 87, 88, 89 y toda la Sección IV
Bis y se adiciona los artículos 127 y 128 actualmen-
te suprimidos con la redacción que en el mismo se

3 expresa para quedar como sigue:
Artículo 10. Se reforman los artículos 80, 81,

'82,83,84 y 85 de la Constitución Política del Esta.
S .do de Sinaloa, los que quedarán redactados como

sigue: ,
Artículo 80, La Hacienda Publica del Estado

S estará constituida por los bienes muebles e inmue-
bles comprendidos en su patrimonio; por los im-
puestos. derechos, productos y aprovechamientos

4 aB que en su favor establezcan las leyes del ~~stado;
y por las participaciones que en impuestos Fede-
rales otorguen al Estado las Leyes Federales.

Artículo 81. La Direeeion de la política fiscal

GOBIERNO DEL ESTADO del Estado en la esfera administrativa y la sdmí-
nistraeión de la Hacienda Pública del ffistado, co-
rresponden al Gobernador quién la' ejercerá por
conducto de la Tesoreria General

Artículo 82. Para el ejercicio de las atribucio-
nes que le corresponden conforme a esta Constitu-
ción y las leyes ordinarias, la tesorería General
contará con las dependencias. que establezcan su
'-'ey Orgánica. .

EL C. LEOPOLDO tiANCHEZ CE-' Articulo 83. Ningún funcionario o empleado
LIS, Gobernador Constitucional del Esta- del Estado o de 108 Municipios que tenga a su car-
Io Libre y Soberano de Sinaloa a sus habi- go el manej~ de caudales públicos,. entrará a. eJer-
( 'cer sus funCIones sm haberlo caueionado suñeíen-
tan tes hace saber: '. temente. La omisión de esta formalidad hace res.

Que por el H. Congreso del mismo se ponsables a las autoridades a quienes la leyenco.
le ha comunicado lo sizuiente: . 'míende hacer efectivo este requisito.

El H. Congreso del Estado Libre y Sobe I Artículo 84, No podrán c0.n~r'!'tar~eempréstí-
rano de Sinaloa representado por su XLI V ¡t()Spor el Estado o por los MUDlCIPlOSSIDOpara !a

. h id ' d' I el"CUClOnde obras que estén destinadas a Prodnclr
¡~egl.slatura, a tem o a bien expe Ir e directamente un incremento en sus respectivos ín-
siguiente gresos y previa autorización del Congreso del l!:s-
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DECRETO NUMERO 69



2 EL ESTADO DE SINAWA •
tado otorgada mediante 'elvotó de las.dos terceras ,1 DIP. FRANCISCOCElAVEZ VALDEZ.
PJlcrtesde la totalidad de sus miembros. . DécimoSegundo Distrito Electoral.

Articulo85. Ningún impuesto podrá- estable. DIP. MANUEL QUINTERO LUNA.
cerse si no se destina a los gastos p~b.Iicos~ nín- DécimoTercer Distrito Electoral.
g.ún·pagopodrá hacerse por .las ofieinas fiscales Por lo tanto mando se imprima' publl
sin estar expresamente autorizado por la Ley de. _.'. .
Ingresos del Estado. Ningún impuesto podrá ser que, Circule y se le de el debido cumpnmren
ramatado:NingÍln gasto con cargo a partidas ex- too
traordinarias será cubierto por las Oficinas Fisea- .Es dado en el Palacio del Poder EjeCll
les. si!, orden firmada p!'r el Gobernadory e! Se- tivo del Estado. en Culiacán Rosales, Sin,
~~it,:':I~u~~~:~alde Gobiernoo el Tesorero Gene· loa. Méx .• a !osl,Who díes del mes de Abril

Artículo20•. Se sup-ímenIos Articulos 87, 88, de mil noveetentos sesenta y tres.
89, ytoda la SecciónIV Bis de la Constitución Po- El Gobernador Oonstitueíonal del Estada
liti.ca.A~~c~iJ~~~·Los Articulos[127 y 128 de la LEOPOLDo SANCHEZ CELIS.
mencionada Constituciónactualmente suprimidos, El 8 ecretario Gral, de Gobierno
se adieionarán a la Constitución COnla siguiente LIC. ALEJANDRO BARRANTES
redacción. .

Artículo'127. La Hacienda Pübltea Municipsl El Tesorero Gral. del Estado,
se integrará con los bie!,ss muebles e ,inmuebles LIC. ALFREDo VALDES MONTOYA
comprendidosen supatrtmomoY por losImpuestos,
derechos, productos, aprovechamientos y particí-
pacionesque en su favor establezcan las Leyes. El - - - .- -
Congreso del Estadosolopodrá fijar impuestos en
favor de los Municipiossobre ramas de tributación
no grabadas en beneficiodel Gobiernodel E.tado. Recaudación de Rentas.~GuamÚchil, Sin

Artículo 128. El Congresodel del Estado es-
tablecerá sobre los impuestos propiosdel Gobierno I!lDIC'I'O DE REMATE
del l!:st¡ldoque estime eonveníentes, un impuesto
adi~!oDl•.I que compensea los Municipiosde la Iimí- De 'conformidad con lo dispuesto por el
taeíón fiscal eonsígnad ••en '" "••rt~ ••.•••, del Ar-¡ A t' 1 337 d 1 L G 1d de H .tíeulo anterior. r ,cu.~ e ~ ey enera. ~ e aeien-

da en VIgor, se hsee del eonoeímíento del pú·
TRANSITORIO. blieo en solicitud de postores. que a los :!U

días hábiles. contados a partir del siguiente
UNICO. El presente Decreto comen- de la publicación de este edicto en el Perié

zará a surtir sus efectos legales eerrespon- dico Oficial del,JJ:stado. !1.1asdiez horas.en ti
dientes el día. síguíente tle su publica- local que ocupa .esta OfICIna de .Rentas, ar
eión en el Períédreo Oficial "El Estado de re~atarán los ~Ienes que enseguida se de~
Sinaloa".· . Cribe. co.n el objeto de c~lbrlr adeu?os que ti'

Bs dado en el Palacio del Poder Legís- ne pendientes con el Fisco del f!!stado, por
lativo del Edo., en la ciudad de Ouliaeán, Ro- concepto de~ Impuesto sobre_PropIedad Raís,
sales Sin. a los veintiocho días del mes de e! sefi?r AleJ!lndro .Mascareno Castro, pro-
marzo de mil novecientos sesenta y tres pletar~o de diehos bienes. .

Pablo Moreno Mendoza, l' mes urbana I}úmero lp6 con valor f¡so
Diputado Presidente. cal de $ 425.00" ub}cada ~.nAngost~ra. Sina-

. _ • loa. en la calle 'HIdalgo i. construida de la-
Líc J. E~rlque Sanche'Z; ~lvero9. drillo y lodo, techos de ladrillo y terrado, pa

DIputado Secretario. vimentos naturales, cimiento de Iadrill
Nar~iso Urquidy T<;»t'res. mesela, eomuesta de dos aposentos diver~ol

Diputado Secretario. construida en solar prepiedod del mismo
DIP P&DROlRAZQQUI.RJBLES. señor Alejandro Maseareño Castro que mi.

Primer Distrito Electoral. de al frente 25 metros y al fondo i2.8) me-
DIP. P~BLO.RU)3tOE8PINOZA. tros o sean 315 metros cuadrados, teniendo

Qnmto Distrito Electoral. como eolindaneias; al ""0 t I d P t .DIP. PROF JESUS OSUNA U. ".' J.' r e, sO,~r. e a n-
Séptimo Distrito Electoral. cro.Mc Conegly ; al Sur. calle Hidalgo; al

DIP. MAÑUEL PEREZVELARDE. !Orlente, Av. de las Palmes y al Poniente, so.
Noveno Distrito Electoral. .,!ar y casa d~ RudesIndo R. Mascareño e hi-

DIP. ARMANDOMORGAVEGA. JOs, con tapia de alambre de púas.
Octavo Distrito Electoral, Es postura legal para la almoneda la can

DlP. PROF' A~GEL.H'~ V1EDASDE GOMEZ. tidadde $.283,34 Doscientos Ochenta y Tre.
Décimo Distrito Electoral. Pesos Treinta y Cuatro Centavos,importe


