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'fJ.TlJID. C.,TORCE

J:"ereelto Prooesaí del Trabajo

.CAPITULOI

Djspo¡ñclones .Generales

ArticUlo 685. En los procesos de tra-
'bajo no se .exíge forma' determinada en
las compa~encias, escritos, promociones
o 'alegaciones; . Las partes deben preci-
sar lospunks petitOJ;\os e Indlcar sus fun
damen~ .

:Arti~Ulo 686. Cuando, los trabajado-
res no. eeaosean COn.exactítud el 'nombre
y .apé1lidodel paj;rÓRo la denominación
o la. razón social de la' empresa, 'deberán
predsar ensuescnto inicial la ubicación
de:ku!mprt!8a q establecimiento, oficina
o 'lUgm!~,dQnde Be prestó el trabajo y la
act1vJdaft :que-sedcdica el pattím; .~ )Q
menOlL

Artfeúlol687.Las partes.en su prime-
Fa' ~'lllJf1Ü1eitol9,escrito. 9eJi1en~t

nar casa o local ubicado' en el lugar de re-
sidencia de. la Junta, a fin de q~e'se les
hagan las notificaciones personales. Si al-
·guna de ellas no hace la desígnacíón, las
notificaciones personales se le harándé
conformidad con lo dispuesto en· el .Ar -
tiQUlo690.

:Asimismo, deben designar la casa. o
local en que deba hacerse la primera no-
tificáción a la.persona o personas 'contra
qUienes p~muevan. Cuando haya dll8a-
parecido la persona, la notificación seJ:¡a..
rá en el domicilio que se -hubíese señala-
do de conformidad con lo dispúesto en el
Art1cUlo25, Fraee, 1, y faltando esadet'Jg
nación, .la notificación se hará. en €l últ1-
malocal o lllgar de trabajo, en donde pros
taren los servicios y se fijará copia de la
dell;landa'eJ;llos estrados de la Junta.

Artículo 688. Son personales las no-
tificaciones sígutentest. .

1. El emplazamiento 'a juicio y en to-
do caso en que.se trate de la primera n6-
tificación;

n. La primera resolución qu~dicten
las Juntas de Conciliación y :ArbitrAje en
los expedientes:quc les 'remitan \as' Jt;n-
ta.e; de ConciliaCión o la en que se hub!e-
'f¡e declarado íneompetente:

m. El auto de la J\Íntá .en goo haga
sabera las Partes qúe se l';..'Cibi61a-sen1:t'n-
Qfa:deam¡ial'O;

·IV. La: resaluci6n que ordene la rea-
A"acióntlel. .;;.,.•....,n_:_t&,. _.- --~. P~lIO!"'" ,~~-



El Gobernador COnstitucional del Estado.ue. Alfr.'1l'jdtls Montoya.. .. '~

El Secretario qeneraril.Eft. ,Gobierno
Lic. Francisco BodPlfo. Afllrez Fárber.

El Tesorero QeM. m IIJle. 1 ES.'tado
Lie. :&Úl ~~illegas. ..

ti)

.
y Sol:.¡;u,o de Sinaloa

El Ciudadano lJ Alfredo Valdés
1'(pJlto~Go 01" constitucional
del Estado T.;JJ>~ ooorano de Sina-
loa, a sus habitan hace saber:

Que por el H. Congreso" mismo se le
ha comuóicadolo sigu lite:· .'
U .H.Con~'(}el. do Libre y

Sober&no de Sinaloa,· repr ntado por su
XLVU. Legislatura; ~ idQ abíen ex-
pedir el siguientes

-11-

líacán~lE!Si"Sin.~,a los cinco días
del m~ de diciembre deimil novecientos
setenta y dos.) .

TomásRoma#o'Rodrigo
Diputa~esidente

Indaloo toya Sánchez
Di . do Secretario

se imprima, publi-
el debido cumpll-«

Por tanda tria
que, circule y,se le
miento.. '.' .

Es dadoeriel Pala o del Poder Eje-
cutivo del Estado, en la . íudad de Culía-
CM Rosales; .~inaloa, .' leo, a los siete
días del mes de Díeíe re .de mil nové--
cientos setenta y d~. .. ~

stitucional del Estado
.t1J.~U'O Valdés Montoyá

Decreto~ero 83:~

4RTl. CO.~Seapruéba la
venta ~ de . ta .Pública a la eo-
núsióndel Río , éJependlentede lá
Secretaría de osWdMulioos, ',por
parte del H. A ro Constitucional
de Sinaloa, en la . tiliad de: $ 50,000.00 GobierDO C1eIEstado Libre
(CINCUENTA .:MIL' .'SOS, M. N.), -de1 y Soberano de Sinaloa.
lote de terreno ubicado e • Cabecera:M:u Secretaria General de <;lobierno-
níeípal, con superficie de.f.55..))00,. metros cua
drados, con los siguienfli linderos: Al El Ciudadano Lioonciado Alfredo Valdés
Norte, ,~veóidaNiñ~'Héroes (zona de Mont4J)"ft, Gobernador. Constitucional
protecciónde la ~ra León Fonseca- . del Estado Libre ySoberano de Slna-
Sinaloa deLeYV~X"Asociación Ganadera loa, a SUS habitantes haee saber: .
Local; al S:ur,\~Y'o; al Oriente, 'l'erre- Que por el H: -Congreso del mismo se le
no MuniciPa.f~Y zona de protección de la ha comunicado lo sigUiente: ."
carretera;..fal Poniente, Asociación Ga- El H. Congreso del Estado Librey
.nadera .Y1erreno Municipal. - Soberano de Sinaloa, representado por su

;~ Transitorio . -XLVII ~~islat1lra, toma~do en cue~ta
.....L. . . . que en seSlon celebrada el día 7 de noviem

U"'.L.CO.-El presente decreto empe- bre de 1972, acordó aprobarlas reformas
,w~~:rir $l1S efectos legales corres- a.l?sarticulOS25,fracción IV, 47, 56, frac-
~ ,;8 »artir:de.JJ:t fecha de su pu- . eson V, 66, m,~, 69,70, 71, 72, 81, 82, 85,
:bücación m:.~~oo Giicial "El Esta- 116 Bis fracClón m, y 144, apartado 3 de
40 de ~.. . .. la Constitución-política Local, y habíén-
_ .~.OO,eH Oálaeío del Poder Le- dose verificado el Cómputó. de votos ápro-

••gis1ativodel EstadlI" • .Ja ciudad de Cu·· batorios· emitidos por losHlL~ Ayunta-

neral del Estado
- z ViJlegas.



-11- " J!lJl!'4tado de Sinaloa "

mientos Constitucionales de Choix, El
Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, 'Moco-
rito, Angostura, Salvador Alvarado, Ba-
diraguato, Culiacán, Cosalá,Elota, San
Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y
Eseuinapa, de conformidad conlo dispues-
to por el Articulo 159 de la Constitución
Politica del Estado de Sinaloa, se decla-
ran, incorporadas a su texto, dichas refor
mas, y expide 'el siguiente:

Decreto Número '79.

Gobernador del Estadoy el Secretario
del Ramo a que el asunto corresponda.

Articulo 56.-Para ser Gobernador del
Estado se requiere: ,

V.- No haber sido Secretario Gene-
ral de Gobierno, Secretario de Finanzas
Secretario del Desarrollo Económico, MQ
gistrado del Supremo Tribunal de Justi.
cia, Juez de Primera Instancia, RecaUda.
dor de Rentas o Presidente Municipal, ni
haber tenido mando de fuerzas de la Fe-
deración, Estado o Múnicipios, dentro dé
los tres meses anteriores al día de la e.
lección.ARTICULO UNICO.- se reforman

los artículos 25, fracción IV, 47, 56, frac-
ción V, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 81, 82,
85, 116 Bis fracción m y 144, apartado
3 de la Constitución Política del Estado
de Sinaloa, para quedar redaetadcs de la . Artículo 66.- Para el despacho de los'
siguiente manera: , negocios del orden administrativo q~e ca

Articulo 25.- Para ser Diputado se re rrespondan al Poder Ejecútivó, habrá una,
quiere: .Secretaría General de Gobierno, una se-
, ,IV.- No podrá ser eleeto.y será nula cretaría de Finanzas y una Secr~taria:det:
la elección que en su favor recayere; el _Desarrollo Económico.
Gobernador del Estado, el Secretario ~- Articulo 67.- Para ocupar eualesquía
neral de Gobierno, el Secretario de Finan- - ra de las Secretarias a que se refiere el,
zas, el Secretario del Desarrollo Ecortó- artículo anterior, se ~uiere ser ciudada·
mico, los Magistrados del'Supremo,Tribu no sínaloense en el.ejercicio de sus dere-,
nal de Justicia, los Recaudadores de Ren- ohos, poseer la capacidad'neéesaria a jui!:
tas, los Jueces de Primera Instancia, y cío del Gobernador .delEstado y tener 30
demilS funcionarios que no sean de elee- años cumplidos.
ción popular por el Distrito de su juri!;dic- , Articulo 6S. El 'Secretario General
eíén, así como los militares en servicio ae de Gobierno, el Secretarío de Finanzas y
tivo en el.Ejército Nacional, oeualquíe- " el Secretario del Desarrollo Económico,
ra persona que tenga mando en la po,fi- no podrán desempeñar ningún otro cal"
cia del Estado o del .Munícípíoa que co--go, empleo o comisión oficiales o parti~-
rresponda el Distríto Electorál por el cual calares, por los que ..reciban remunera-
pretenda elegirse, a menos que todos ellos .cíón, con excepción de los ,docentes, ni e-
se hayan separado de su encargo por re- jercer profesión alguna' durante el ejer-
nuncia del mismo, cuando menos tres me cicio de sus funciones.
ses antes del día de la elección. Artículo 69.- Para ser válidos los de-

Artículo 47.- Toda Ley o decreto se- eretos, reglamentos yacuei'dos del Gó-
rá promulgada bajo la firma, del Presí- bernador, deberán estar firmados por éso
dente y Secretario del Congreso, en la si- , te y por el Secretario encargado del Ba-
guiente forma: "El Congreso del Estado ' mo a que el asunto. corJ¡ésponda, de los
Libre y Soberano de Sinaloa, representa· que serán solidar~mente responsables.
do por su ..• (número de orden) ... Le- Artículo 70.- El ,Congreso pÓdrá el-
gislatura, ha. tenido a bien expedir~(o el) tal" a cualesquiera deltas Secretaríospa-
siguiente Ley •. , (número de nombre O· ra que den cuent~ •..Qd estado-que guar-
ficial de la, Ley o-Decreto)", Seguírll.el dan.sns respeCtivQS,~as: asi como pil-
texto de la Ley o Decreto, y -&ll:flnal,el raque informen Cú&tpdó sé discuta UÍ1l1
mandato de que se publique'ycireule pa- ley o decreto o_seestudie un negocio te-
ra su debida observancia, firmado por..el . lativo a SU ~l

SECCIONI
DEL DESPACHO DEL PODER

EJECUTIVO



Articulo 71.- Las faltas temporales
<delos Secretados, serán suplidas dentro
'de'sus Ramos' respeetívos por los funcio-
narios inmediatos inferiores con las mis-
mas responsabilidades y atribuciones de
aquéllos.

Articulo 72. Cada Secretaria tendrá
las atribuciones y dependencias que es -
tableZcañ las ley.es.

, ArtícúIQ 81.-La Dirección de la polí-
tica fiscal del Estado en la esfera admí-
nis&adV'á .y la. administración de la Ha- .
cienda Pública del Estado, corresponden ARTICULO PRIMERO.- Los asun-
al Gobernador quien la ejercerá por con- tos que sean competencia de la Tesorería
ducto de la secretaria de Finanzas. General del Estadp y de la Dirección del

Articulo '82:- DEROGADO. Desarrollo Econóniico, pasarán aserIo
Articwo 85.- Ningún impuesto podrá de la secretaria de Finanzas y'de la se:

establecerse si no se destina a los gastos cretaría del Desarrollo Económico, res-
públicos y ningún'pago podrá hacerse por .pectívamente, .
las oficinas fiscales sin estar expresamen ARTICUL() SEGUNDO.- En tanto
te autcrízado por la ·Ley de Ingresos del se expiden las .leYes orgánicas. de ·la se-
Estadó. Ningún impuesto podrá ser re - cretaría de"Finanzas y. de la secretaria
matado. Ningún gasto con cargo a par- del Desarrollo Económico, éstas seregí-
tidás eXtraordinarias será cubierto por rán por .Ia Ley Orgánica de la "Pesoreela
las Oficinas Fiscales, sin orden firmada Geperal del Está,do, expedida medí~nte
pór, el Gobernador y el Secretario de Fi-' Decreto número 75 de 14 de mayo de 1003
nanzas. y por la Ley que crea el Consejo Estatal

ArticúkJ 116 Bis> Para serl?reg'i - del Desarrollo Económico y de la, bb'ec-
dente Municipal Propietario y Suplente, ció.n del Desarrollo EconómiCO, exped1Cia
I'espeetivaménte, además de los requísl- mediante decreto número 40 de 18 de mar
tos que para ser Regidor ~ requíeren, es zo. de 1969, respectivamente, en cuanto
neeesarió:tellet' los siguientes: no se opongan a las presentes ref0l'rllaS.

. ro.- Nohaber sido Secretario Gene-ARTICULO TERCERO.- La 8ecre-
ralifé(;obierno, Secretario de FinanzaS;taría General d~..Gobierno se regirá por-
Secretario del Desarrollo Económíco, Ma- su L~y l;)rgánica;- expedida mediante' de-
gistmdo del Supremo Tribunal de Justí-: creto número ss, de 22 de enero de 1963,
eía, Juez de Primera Instancia, Recauda- en cuanto no se oponga a las pr~ntes
dar oe.Rentas o Presidente Municipal, den reformas.
tro de la jurisdicción ni haber tenido man ARTISU.LºClJAR.TO.~ El presente
do de fuerza de la Federación, Estado o Decret6entiará en vigor el mismo 1'11ade
Municipios, dentro de los tres meses an- su publicación en el Periódico Oficlal. "El
térióres-al día de la elección. Estado de Sinaloa",

Artículo 144.- Los funcionarios y em Es dado en el Palacio del Poder Le-.
pleados del Estaqo o Municipios, antes de gíslatívo del Estado, en la ciudad <IeeU-
tomar posesión de sus cargos, otorgarán Iíacán .Rosales, Sinaloa, a los treinta dias
la protesta de Ley, sin la cual todos s,ºs del mes de noviein~ de mil novecientos
actos serán ilegales. Las condiciones para setenta ydos. .Ó:» , '

protestar, -serán las siguientes:
3.- Al Seezetarío General deGobier~. Jesús ltlatia Vázquez BOe1ÚR

"0, al8ecl1etario de Finanzas, al'-Secreta- Diputado Presidente
Ho del Desarrollo Económicó, al Procu-
w.:dor'Gftteral de Justiéia.y al Recauqa- , Lie. Vioflor Mauel Guerra Mx
dar de' Rentall con rt::sidencia en la ~pi- Diputado Secretario

tal del Estado, les tomará la protesta el
Ciudadano Gobernador, y ellos a, su vez,
a les demás .empleados de sus dependen-
das que residan en la capital. En cuanto
a los subalternos foráneos de las diver·
sas dependencias administrativas del Eje:.
cutívo, les tornará la protesta el Presiden-
te Municipal en cuya circunscripción te-
rrítoríalejerzan sus cargos. .

Transitorios



llanue) Osuna Félix
Dtputado Secretario

Por tanto mando se imprima, publi-
que, circule v se le dé el debido cumplí-
míento,

Es dado en el Palacio del Poder Eje-
cutivo del Estado, en la Ciudad de Cu-"
líacán Rosales, Sinaloa, México, a los seis
días del mes de Diciembre de mil nove-
cientos setenta y dos~

El Gobernador Constitucional del Estado
Lic. Alfredo VaJdés l\lontoya

El Secretario General de Gobierno
Líc, Fl:'lmcisoo Rodolfo Alvarez Fárber.-.-

AYUlIAMIENIOS,.
J'

H. Ayuntamiento dielf"iillUlicipalidad de
. Guasa~.Sin. .

MANUEL J. FE ALMADA, Presiden-
te del H. tamíento Constitucio-
nal de G' ave, ~stado de Sinaloa,
Repúbli' Mexicana, a sus habitan-
tes ha j'saber: ..'
Que el:rol.Ayuntall'!iento de Guasave,

por conduc~de la Sceretaríade su Des-
paeho, se ha. ~do comunicarme lo si-
guíente: .. .~'"' .

"\l¡,' .'
. " ..

CON S 1· D ,E' A N P Q:
,. .'. -'~' l.o

PRIMERO.~ ~u .' r estudios J-' pro-
yectos elaborados ...' r la Comisión Muni-
cipal de Desarro .' de Centros Poblados
de esta ciud<;~i'apro.badO$ por la Comi-
sión Estatal W".Desarrollo de Centros Po-
blados, qu~estableCi.da la necesidad dé
que en ese.,•.....ciudad de Guasave, se reali-
cen obra· dePavJmantación.

SEG .- Que la necesidad de la
construccI~ de estas obras de beneficio
público,. se.~~eran eh el erecimiento de-
mográflCO' ir ~ el desarrollo económico
del Mun.iclpi<fcjegu~aye. muy e,apecial-
mente éí'tlo ffq'é-~. retíere' a lacil)\'Jad de
Guasave, ~ueS~a vez resulta'JJlM ur-

gente, entre otras obras, la pavlmenta ,
ción de la vía pública en lo que viene a
constit~,éL~ii.uld9J~~a! de ....l.a...c~udad.

TERCERO.- Que 10se$WdIOS lleva_
dos a cabo por los órganos a qu~¡rerefie..
re el CONSIDERANDO PRIMERQ, deter
minan la urgencia de atender la p~ímen
tacíónde las siguientes zonas url;;Fm..as:

- ~-

.¡J'
PRIMER ~.ECl'OR.- SEG;f ...•. CUA-

DRO.- ZONA NORE ' .:
. 1

Al'. Zaragoza de Blas V~Zuela a limite
del fundo legal. .1f.l
Av. Antonio Norzag~y, de Emiliano Za.
pata a límite del :fjlldo legal.. '
Al'. Benigno ValillZuela, de Gabnel Ley-
va á límite deltWndo legal. . r

Avenida Niño 't¡Héroes, de Blas Valen,
zuela a límite el fundo legal.
Calle. Elllilian Zapata, de Francisco I,
Madero/a lmto '0 Norzagaray ...
Calle Gabriel Le •de Francisco I. Ma-
deroa Benigno Vale' ,ela.
Calle Hernando de Vma~, de FrancÍS"
co 1. Madero a Benígno Val~uela. >',

Calle Blás Valenzuela, de Frii~isco. ~
Madero a Niños Héroes. "',.,
Calle .Macario Gaxiola, de Ignacio ~ra-
goza a Niños HéroeS. ~. ;"¡
Calle Constitución, de ¡"naelo zaz:~o14
a Niños Héroes. -¡If1'
Calle .Ignacio Ramírez, de I~~o Zara-
goza a Niños Héroes.f!!!._~
SEGUNDo SECl'OR.- S~~UNUU CUA-

DRO.- ZONA N;~bESTE.
Avenida Juan Cárra~;de Zapata a lími-
te del fundo legal.,..;;'"
Avenida Vicente}-guerrero, de Emiliano
Zapata a Constii!ición .:
Avenida Guillefjno Nelson, de Emiliano
Zapata a Blas Valenzuela.
Calle Gabriel. I\yva, de: Guillermo Nel·
son a Ignacio Zá\a~oza.
Calle Hernand? d,Villafañe, de Guiller.
mo Nelson a 19nacl~aragoza.
Calle Blas Valenzuéla,'~Guil1e:rmo Nel·
son a Igriacio Zaragoza. ""F:y~... .
Calle Macario Gaxiola, de CarlEiJ;~;Qorado
Iil Ignacio Zaragoza. . "v; . '.
.Calle Constitución. de Vicente Guerrerolli".. .,., . '-' .. ;~

Ign,aclOZaragOza. .; ."
Callé, Ignacio Ra1nú'ez, de, ~ 1:lol"a~;'
a Iimacio Zaral!:oza. . . .." ..


