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.Ciudadano ANT . 10 TOLEDO
, Gobernador C stitucíonal del
Libre y Soberano e Sinaloa, a sus
. . tes hace saber:
,

f.' .'

..

.

Que por el H. Cong so del

.'o se '

.,comunicado .10 sig¡;.;~~

_JI Congreso del Estado Libr •y
InDO de Sinaloa. representad .por
~gésima
Primera LegisTul'fi,
li9Jl1O a bien expedir el siguie '6:.
DECRETO NUMERO.
ARTICULO PRIMERO.'
~Ó11 vitalicia por juhilaei
~t'S personas: '
.

G

Sosu
ha

4., PAULINO
QUEZ

LAR

VAZ3'2,079.50

5.' MARCOS
H
GONZALEZ

27,347.00

6."" BASILIO V
25,GIl1.00 .

SANTILL

ARTICUSEGUNDO.'
se concede pensión ]J' vejez, a los ciudadanos:
NOMBR
1.- JOSE
SOBER'

MENSUAL
DRES LEP'1\

F:S ,;Irf~"

'.

;:;'22,78620

2.' GABRIEL GONZALEZ
RODRlGUEZ

25.979,00

3.- FERNANDO RAUL
CHEZ ELENES

13,95-:.65

4.' JUAN VALENZU
REYEStj'
5.- ~~~~~

A

FALCO~MAR-

,
t;.2'!8.61

¿.0l1.00

.
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r------.--------¡..-----------de su publicación en el Periódico
'al "El Estado de Sinaloa",

Ofi

AR'l'ICULO
SEGUNDO."
En t to
se'
pidan las Leyes que reglament n el
cont rido y alcance ele! presente De roto,
eontü im-án iliillcándo~" l¡¡~leyes
le I¡¡
rnntari
vigentes.

El Sccret.u-iu

.

de Tlnck-n.la T'úhlicn :;
Tesorería

;.•TOSE llAMON FUENTEV
PELAEZ.

ti~lSt~('" t":It'Ín dt~

r-'~dllv~lf'illl

Cultura

Es ~do

en el Palaclo del
en la Cfu d de Cu,
Jiacán Rosales, Sinaloa, a loq veinti.se.¡"
dlas del me\¡ de enero de mil ~ovecif;ntM

gislativo <\el Estado,

ochenta y ctt\¡.tro.

.

\

. ·.t'rni'l'. J¡';\lÍH\~;l'neRto 1Yro eno Morale»
.

ING. m~N¡';STo
El Sccrot.n-lo

Dlput.<tdo Pres'lente

·Profr.

E!adio~afa

.

CISCO JAVIE
OCHOA

López Mejín

GAXIOLA

.\

Diputado.

Jorge Gulllerm

!;éJix Rodríguez

Q.• JAIME

..

\

\ f

Por ftmto, tundo 1'9"[mprimu .•publique, circule y e le dé el ebido cumplí ,
miento.

I

.

Constitucional
TOLEDO

~cl

.
El Secretado

\t;,:¡"

CORRO.\

de Gobierno

GO~IERNO

DEL .ESTADO

SOBERANO

Es dad<t en el Palacio del .Poder Ejecutivo delJ1:sfa'ao, en la Citlda~ de Culta.
cán Rosal
,Sir;a}9a, a I~s vein\iseis días
del mes e Enero de mil' noveclentos. ochenta
cuatro.
\

I\NTONIO

O.

Seeretarlo
,
.

tJlputa

crnarlor

SEVILLA POYAS'!

\

\

LIC, ELEUTf,RIO RIOS ESPINOZA

LIBRE

Y

DE SINALOA

El Ciudadano
ANTONIO
TOLEDO
CORRO, Gobernador
Constitucional
del
Estado Lihre y Soberano de Sinaloa, a sus
habitantes
hace saber:
Que por el H, Congreso del mismo Se
le ha comunicado lo siguiente:
El H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, representado
»or su
Quincuagésima
Primera Legislatura. to-.
mando en' cuenta que en su sesión c<:lc.

"EL ESTADO DE SINALOA;'
\

brada el día veintítros de enero de mil
. novecientos ochenta y cuatro, aprobó la
reforma al Titulo VJ de la Constitución
Política Local y habiéndose veríficadc el
. cómputo de votos aprobatorios emitidos
por los Honorables Ayuntamientos Constltucíonales de Choix, El Fuerte, Ahome
Gunsnvo, SInaloa, Mocorlto, Angostm'a;
Salvador Alvarado, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Cosalá, Elota, San Jcnn •
eio, Mazatlán, Concordia, Rosario ; Es'
.cuinapa, de conformidad. con lo dispuosto por el Articulo 159 de la Constitución
Política del Estado de Sinnloa, se decla.
ra Incorporada a su texto dk-ha r('forma
y ('"plelp el slzulente:

Municipios eh los Ayuntamientos y orgn.nlsmos e instituciones municipales,
Todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en
que incurra y que redunden en pev[uiclo
de los intereses p(lbllco¡; í'llndull1cnttllos c,)
de su buen despacho,

independientemente

de la [erarquía, denominación y erigen
del cargo. Se concede acción popular para
denunciar los delitos y faltas a que se re •
fiere este TUldo,· bajo la más estricta responsabilidad del denunciante y medinnte
·Ia presentación rl,~ (!Il'lltcl¡IOtldo prueba.

Las sanciones procedentes IlC aptlenrán respetando el derecho de ·audiencill.,
DECRETO NUMERO 2·1
mediante juicio politico, proceso penal o
pronedímlento administrativo, según sea
el caso, en-los términos del presente Titu. ARTIOULO PRIMERO.-Se reforma
lo y de las leyes aplicables, Los precedíel Título VI de la Constitución Política
d~1 Estado de Sinaloa, Ilárri 9uec1m' ('on-;-o mientos para la aplicación de lassanciones mencionadas se desarrollaran autóno..
s.~:
inri mente. No podrán imponerse dos ve.
ces por unn sola conducta fiiin('iori~!i /li' lu
TITULO VI
mlsma natnrnlezn.
'"

DE

LAS RESPONSABILIDADES
DE
LOS SERVIDORES PUBLICOS
CAPITULO 1
DISPOSICIOl'<l:S GE:~.En:AI ES

•

•

.•..

.

1-

Articulo 131.- Níngtin servidor pübllco del .Gobierno del Estado y de los Ayun.tamientos tiene derecho dapropiedad
en
el cargo empleo o comisión .que desempeñe, sin' embargo, la ley que regule las reo.
Iaciones de trabajo entre la administración pública y los servidores públicos garantizarán los dereclios derivados del Al'.
ticulo 123 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.

. Articulo 130.- Para los efectos de las
responsabilidades contenidas en este Tí;
tulo, se entiende por servidor público toda persona física que desempeñ., un empleo, cargo o comisión de cualquier natuCAPITULO II
raleza en alguno de los tres poderes del Go
bíerno del Estado, en los Ayuntamientos,
DEL JUICIO POLITICO:
así como en los organismos descentraliza
dos, empresas de participación e-tatal mavo
ritaria, sociedades y asocincionos asil11i!~t_
Articulo 132.. Podrán ser sujetos do
dns a éstas y fideicomisos (11'1Es: ado y ,
juicio Politico, parn sancionar su respon-

"EL ESTADO DE SINALOA"

-30aabilidad , el Gobernador,

los Diputados
.

Locales, los Magistrados del Supremo 'I'ri-

No pnH:éduú el juicio polltico PQr la
sola expresión de las ideas,

bunal de Justicia del Estado, los Secretaríos del Despacho del Poder Ejecutivo, el
Procurador Ceneral de Justicia y los Jue1~('H <.1., j'rill1ei'i\ Instuncla, usí ("J\\IO jO~ Ti·,
tulnres y Directores, o sus oquívntentcs,
de las entidades, instituciones u organísmos que integren la administración pública paraestatal conforme al primer pá,
rrafo del Articulo 130,así como los Presidentes Municipales y Regidores de los
Ayuntamíentos,
.

Articulo 13·1,- .El Congresq del Estado, por mayoría de los Diputados prcsentes y erigidos en .J urndo de Acusación, resolverá si ha lUg'Ul', o no, ;.\ íOl'H1UIal' neu-

Artículo 133,' Son causas que podrán
motivar la instauración del juicio político en contra del Gobernador del Estado,
los Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia y de' los Diputados Locales, las.
siguientes faltas ti omisiones en que íncurran durante el ejercicio de su encargo,
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen
despacho:

sanción la destitución del servidor
. público y su inhabilitación. para ocupa!'
cargo, empleo o comisión de .cualquier na-

1.. La violación grave a disposición
expresa
Estados
. titución
yes quo

de la Constitución Política de los
Unidos Mexicanos, o de IaConsPolítica del Estado, o a las Le,
de ellas emanen;

n,- El manejo. indebido de fondos y
recursos del Estado o de la Fedoración: y,
. ·HI,. Los ataques
toral.

a la libertad olee-

Respecto a los diversos servidores pú,
blicos señalados en el articulo anterior,
son causas de responsabilidad, además de
las mencionadas en este Articulo, los actos
u omisiones que señalen las leyes \le la materia.

.•

sa'~HjjJl

,,,
:';.1

..

Fl""'CdJ\·I.'í.'.

.'

t

l)1'I.';..;vllt.al' e•...;a,

servidor l'Ú¡'!Í<'I, quedará ',elJ;I~"ltlode
cargo,

o1

KI\

Formulada en su caso la acusación!
el Pleno del Suprenio Tribunal de Justícía del Estado, constituido cn Jlll'ado de
Sentencln, rnsolvorá en definitiva.
,

La

sentencia condonatorla

ímpondrá

CO¡1I0

turalezaenIa

administración

pública,'

Si la sentencia eS absolutoria, el acusado continuara en el ejercicio de sus funciones,
.
.
No procede recurso legal alguno en
.contra de· la acusación ni de la sentencia
del Pleno,
La Lcgislaturu Local procederá conforme a lo previsto en este Capitulo, tratándose de fas resoluciones dcclarativns
dictadas PUI'PI Congl'C'so de la Unión.
CAPITULO III
DE LA DECLARATORIA DE
PROCEDENCIA POR LA COMISION
. DE DELITOS
Articulo 1::;>.• Todo servidor público
es penalmente responsable por los delitos
. que. cometa y su conducta ddictuosi ~"rá
perseguida ys.mcionada conforme ,) las
leyes penales.
.

-31Se requiere declaratoria previa del
Congreso del Estado, erigído en Jurado
de Acusación, por mayoría absoluta de los
Diputados presentes, de que ha lugar a
proceder penalmente en contra del inculpado, tratándose 'de delitos atribuidos a
Diputados de la Legislatura Local, Magistrados del Supremo Tribunal de Justídn, ~""l'l't¡¡rjos del Despacho del Pode"
Í,jj,,(;títivrl, I'¡'OCI11'Ilnr¡¡' (¡Cj1o¡'¡¡1 de ,J\mtl.
eln y T'¡'('shknt ••s Munlcípalos, t}Uil'!l'¡S H'rán" jl1:t.g'ado~¡¡O,. la nutovidnd COl11J1l'\('n'
Ú',

míento il icito de I(;s servidores públicos
que durante el tiempo de su encargo o con
motivo de su ejercido adquieran, dírcc:amente o a través de terceros, la propiedad
de bienes o se ostenten como dueños de los
mismos, cuya proccdcncialegnl no pued..n
acreditar. Dicho ilícito se castigará con
el decomiso y 1,[ privarión de la propiodad d,' lo>,hh'lws ik;:':ihwnte ndqnirldns.
1I1rk¡,N¡¡1i",nl"'lj"Pln
11f"H

,¡.' IIH' fll'111fl!l ~ml('il)'

;'1 pi it'il hif\:-.l

'

El Gobernador del Estado durante
el tiempo de su encarg'o sólo podrá ser
enjuiciado por delitos graves del fuero
común, previa declaratoria de la Legislatura, y será juzgado por el.Pleno del Su'
, premo Tribunal de Justicia erigido en Ju,
rado de Sentencia.'
Articulo 136.' Por la declaratoria de
procedencia, el servidor público quedará
separado de su cargo mientras esté Buje, to al proceso penal. En caso contrario ce- '
sará todo procedimiento ulterior en su
contra, pero podrá enjuiciárselo penal,
merite después de concluido su cargo, " ,
Cuando la sentencia sea absolutorra, el inculpado pcdrá reasumir su encargo.
Tratándose de delitos federales imputados al Gobernador, a los Diputados o
Magistrados, previa declaratoria del Con;
grcso de la Unión, la Legislatura Loe••l
resolverá si ha lugar a procede¡' en contra de los servidores públicos menciona
dos, para el solo efecto de dejar cxj.edirn
,la actuación de las autoridades eonun.tr-n,
tes,
Articulo 137.- El Código Penal <Id F starlo til'ific,mi

como lj('lito el Clll'i'lIj('~i.

Cuando eldelito cometido por un ser'
vidor público le represente beneficio económico o cause daño o perjuicio patrlmonial, la pena correspondiente se graduará
conforme al monto del beneficio obtenido.
o.del daño o perjuicio causados, sin que la
sanción económica pucda ser mayor del
trlple rlol valor de "nq116I1os.

No se concederá indulto por delito cometido por el servidor público en ejercício de su enea rgo.
. No se requerirá declaratoria de pro.
ccdencia cuando alguno de los servidores
públicos mencíonudcs en el segundo yá.·
rrafo lid Articulo l:j;, Ül1:!('\a un fh'jto
durante el tiempo que (',,(6 scp.uarlo (1:?~U
cargo, PCl'O si habiendo sido separado reasume sus funcione,' II ocupa diverso (¡JI'.
go, de alguno de lOé' onnumcradcs en dicbo
artículo se procederá conforme al citado
precepto.
Tampoco se rcquicrc declaratoria de
procrrlcucin trutándor;
de demandas del
orden civil ellla),!;,¡;,!,', contra cualquier
servidor público.

La (lcdar;l[o,j:t

de [.roccdcncia

y 11\

-

<.•
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,

"

te el tiempo del cncrugo prescribe en el

CAPITULO IV

término

DE LAS RESPONSABILIDADES
AD1VHNJSTH.NI'IVAS

cho
ü

'1lli~ r¡j{·

pl;¡ZD

t!'r;:~

d" I"""(('J'ipcil:,nno
iJl!"lr:iilll;l<ln .., "11

en su .~(\gin:d:,) y
'ho

'«TÚ

inferior

:~¡11'-;?, '.:·¡·;:,:"ll;'-:\,;~\.' ~L'In;-:. SCl'V.¡d0rl'S

público-.
Art.iculo l:\~.La Ley de ¡¡''''¡lJon;\,lbi.
li!luu~¡; d" jos SUJ'Vid')i''':;L'úblicos del fs'
tado t~jtalJke(~I'ú las O!Jlig:lcion,)s do ~'stl)S,
para que en cjercicío ¡J" sus íuncíones ,
empleos, cargos J.' comisiones garanticen
la honradez, lealtad, legalidad, impar ciaIidad y eficiencia; señalará las sanciones
que procedan por los actos. u omisiones

el Código Pcnnl, pero dj-

el Art iculo 1::;¡,

t.1'I'('Pt' })ÚIT:ifos,

d(~i'r\·\:~.:"'¡·¡!h,ii\li

:-:(' ill1,('l'l't)i1lpe

dlll'~nl "11 ~,i
tlí':.:"liljll\liO

,h'

el t,{I\'u1Í'

mientras

:":1"1 ,':tl'}"!Cl.

<

en que incurran y determinará los procedímiontos y autoridades competentes para aplicarlus.
Artículo 139,- Las sanciones ndministrativaaso establecerán en proporción a
los daños y perjuicios liú'trimoniales causados y de acuerdo al beneficio económico obtenido por el .sorvidor público, las
que podrán consistir en suspensión, des'
titución, inhabilitación, sanciones. económicas y en las demás que señale la Ley,
pero las sanciones' económicas no excede'
rán del tríplo del henefi~io obtenido-o de .
los daños y perjuicios causados,
CAPITULO V
DE LA PIlESCRTPCION
Articulo 14l>.- ].,;1 juicio poiítlco sólo
podrá iniciarse durante el periodo en PI
que el servidor público desempeñe su c.ugo y dentro del año siguiente a la conclusión de sus funciones. Las sanciones cerrespondicntcs se nplicarán en un lnp.«:
no mayo!' do un año a' pnrt.ir d\~ inicirulo
el procedimiento.
La acción penal dcrivudu de la responsahilidad por delitos cometidos durau-

. 'I'ratándose de responsabilidades ·ad··
ministrativns, lu Ley deIa materia fijará
la prescripción de las sanciones, -tomando
en cuenta el. tipo de actos u omisiones de
que se trata y sus consecuencias; pero en
caso de actos \1 omisiones g'raves, el t'~I"
mino do prcscrlpción no SC1'Ú menos de
tres años.
'
ARTICULO SEGlJNDü.- Se reforman los Artículos ,13 fracción XX 95 )I'¡'
mer ~ál'l'afo. 102 pl'Ímer j)álTn O, 1 ~ . ,
fraCCIOnes1, II y IlI, 106,1-(·' primer pál'l'afo, 145, 116., 1·l!J 15;)de la Con~t¡tlJción Po itlca (e ~.st:l(b (' e Sinaloa, pava
quedar como H¡gue:
000

Artículo ·13.' ....

1 a XIX.- . _.....•.

.. •.....

•.

, ..

XX.- Conocer de las lmputacicnes
formuladas mcúi.uuc juicio político en ccn
tra de los servidores públicos señalados en
el Titulo VI de estu Constitución, aetuando como Orguuo de acusación si resulta1'0 procedente pl':«~ltal' "!:'sta; y emitir dt~..
claratorin (le ,'i '!la lu;-.:::n·o no a proceder
penalmcntc en contra de los servidores
públicos a «ue ~(' l'efi;'re <'1 citado Titulo,
tratán.lose rl:' ,Hito:" ('!'ir:iélH!.ose al ofeeto en jurado (1(' :'('usaciún.
XXI a XXXIV .•..............

"EL ESTADO DE SINALOA"
Attíctilo 95:- Los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia sólo podrán
ser privados .de sus cargos conformo a las
causas Y procedimientos eontcnidos 1'111'1
'l'Ituln vt ,le ostn r.on~tltl1ción,

1 y ·11.'" '. .•

'"

....•

~ .••.

• .••••.

Articulo 102.- Los servidores públicos del Poder Judicial del Estado no podrán aceptar ni desempeñar otro cargo.
empleo o comisión de la Federación, del
Estado, de -los Municipios ni de la Adml·l1istración Pública Paraeslatal o de particulares, por el que disfruten sueldo, sin
antes separarse de sus cargos mediante licencia sin goce de sueldo, obtenida con
arregloa la Ley.
~
. ,'.

..... .... .... .... .... ..
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IV.- Conocer de las competencias que
se susciten entre los Jueces de Prime] a
Instancia, o entre Jueces Menores 0<' díVf']'sOI'dístrltos judil'i:11C'~,
V.- 1.111])1:1¡'
II Ioa M.;lg"lstl'~doll Su.
plcntes que deban' cubrir 1:18f¡¡itlls de los
. Prcpíetnrloe, ya sean absolutas, tempornles o relativas a dotcrminado negocio con'
forme ni Autículo 94:
VI.- Nombrar a los jueces y a los Secretarios, Actuarios y demás empleados
subalternos del Supremo Tribunal de :¡¡,
Salas y de los Juzgados.
VII.-· Determinar el número de Juzgados Menores que deberá haber en el Es. tado, el lugar de su residencia y el perímetro de su jurisdicción territorial.
VIII.- Nombrar cuando lo estime con.
venicnte, Visitadores de Juzgados.

1 a IJJ.- ....
Articulo ·104.- .. :.

....

....

. ...

1.- Conocer como jurado de sentencia
en el juicio político instaurado contra los
servidores públicos señalados en el Título
VI de esta Constitución.

IX .• Expedir -los n('g!alllentos Internos del Supremo 'I'i-ilnmn! y de los Juzgados; y,
X.• Las demás
leyes.

que le confiemn las

Articulo 10G.- Los Jueces de Prime.
II:- Resolver, como jurado de sentencia, de las acusaciones penales formuladas por la Legislatura Lccnl' en contra c1('1
Gobernador del Estado, por la comisión
de delitos.
III.- Conocer y resolver la:; centroversias de cualquier urden que se susciten, entre los Poderes del Est:ulo, ont 1'('
uno o más Poderes del Estado, y los Avun
tumícntos, o entro éstos entre sí.

ra Instancia serán nombrados por el Supremo Tribunal de Justicia en Pleno y dura rán tres años en el ejercicio de su encargo, al término de 10$cuales, si fueren
ratificados sólo podrúu ser privados <le
sus puestos coní'orm- a la,' jucveuciones
del Titulo VI de esta Constitución, Las
disposiciones de ('81.eA rt iculo son aplicahles a los Secrouuios del SUl'l':'lllO 'I'rihunal <1;;J usticíu y de las Salas.

--

At,ticulo 144,. Los servidores públidel Estado, Municipios y de la Admi¡¡i:su'adón Pública Paracstatal, antes de
tomar posesión de sus cargos, otorgarán
fa protesta de Ley, sin cuyo requisito no
habrá formación de causa ninguna. Las
condic-iones p:Jl':l protestar.
serán las si'·
eO;;

.1!tlknte::;:

.1

Il

'

V.I 1... ••

1 , I

¡

•.•

Jt

~

f.

i

i

a ,atisf<l("(,l' los fines a que estén
destinados.

mente

Las adquisiciones, arrendamientos ~.
enajcnacicnes <tI: lodo tipo de bienes, prcs
tación de :,,'\'\;ÜO'; (le cualquier naturulcza y la conr [':;1;1(';",\ rk obra que realicen,
B(\ ::H]jljf!lc:lr;!ll
{) ll,:\';'l':-Ii! a ¡'alJo a trnvéa
d« lkitnc¡orli."~ ¡¡¡li'¡;¡.;¡:: llil·di;iliil'· r'nrrvnt'rt .•
t.orjn,

I i

1.

• I

r'1l':1

1ji11~

1illi'I'lilf:lli,.,

{:.:

I (

Artículo H5.· Todo servidor público,
recibirá una remuneración adecuada, e.
'Quitativa e irrenunciable por' el desempeño de su cargo, empleo o comisión, la cual
será fijada anualmente en el presupuesto de egresos del Estado, de los Municipios
o de 1:15 Entidades Paraeatatales, según
.sea el caso.
Artículo 146,- Al expedir y reformar
el Congreso la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, podrán aumentarse o
disminuirse los sueldos de los servidores
públicos, según las condiciones del Era,
rio, pero todo aumento que decrete' las
dietas de sus propios 'miembros no tendrá efecto sino hasta: la próxima Legislatumo Esta misma prevensíón se ohscrva,
rá por los Ayuntamientos en su respocri.va relación con los Regidores.

}1roph::.;.id\.:I~I\~\

:;Oh'\'i¡ÍI",

t-u gOiH'l'

lH'f"':;:;t~nt(lli

cerrndo.

que S('!';, :lil¡"rt.o públicamente, a fin de.
ascgurru- ni E.<tado lus mejores condíclonos disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás
circunstancias
pertinentes.

Cuando las licitaciones ti que haee re"
ferencla el púrrufo anterior no sean idéneas' para asegurar .dichas condiciones,' .:
las leyes establecerán las bases, proeedí -.
mientos, reglas, requisitos y demás p.lr:.
mentas para acreditar la economía, eficacia, 'eficiencÍ<l, imparcialidad y honradez
que aseguren las mejores condiciones pnra el Estado. "
ARTICULO TERCERO .• Se dercga
el Articulo !lS de la Constitución

Política

del Estado (le Sinaloa .

Ji rticulo H9." Los servidores púb!i~,,~;.
·que entren a ejercer su encargo después
del día fijado por esta Constitución. o por
AH.TICULO l'n1I1IEllO.- El prcseulas Leyes, sólo durarán" en sus funciones
te Decreto-entrará en vigor el dia slguionel tiempo que les faltare para terminarau
te al de su \l1¡l,Ec:.\<:Íón enel Periódico Ofiperíodo legal.
.
cial "El E,;;adu de Sinaloa".
Artículo 155.• 'Los recursos cconómicos del Gobierno del Estado, de los Municipios y de los orgunismos e ínstituciones
a que se rofiere cl Articulo 130 scadministrarán y ejercerán con eficiencia. ef\.
cacia J' honradez, aplicóndolos precisa'·

ARTfCG 1.,) :--[e ¡;:\1DO." En tanto
se expidnn las L:::)":':3 que l'l'ghlnH~:¡tcn III
contenido y alcances del presente Dcerc.
to, continunrán
;(p!icúnr1o;;c' las leyes r1~
la materia vlnontcs .. '
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"EL ESTADO DE. SINAUM."

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintil'eis
días del mes de Enero de mÍ! novecientos
ochenta Y clillh-o,

Secretario

de Coordinación, Gestión y
Representación
'

LIC. FRANCISCO JAVIER
.OCHOA.

Secretario de Obras Públicas·

Profr, Jesús Ernesto Moreno Morales

ARQ, .JAIME SEV¡LLA

Diputado Presidente

GAXIOLA

POYAR1;RO

Profr, Eladio H.nfad López Mejill
Diputado Secretario
Jorge Guillermo Félix Rodríguez

u

ado Primero d" Primera Instan

a

Diputndo Secretario
Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplí v
míento,
Es dado en el Palacio del Poder Eje.
cutivo del Estado, en la ciudad de Culiaeán Rosales, Sinaloa, a los 'veíntlseís días
del mes. de Enero de mil novecientos O·
chenta y cuatro.
.
El Oobernador Constitucional del Estado
ANTONIO TOLEDO CORRO
El Secretarío de Gobierno

LIC: ·ELEUTERIO

RIOS ESPINOZA

. El Secretario de Hacienda Pública y
'I'esorería
. LIC. JOSE RA:l\lON FUENTEVILLA
PELAEZ.

. Madero No .
aloa, Super
os, propie

El Secretario de Educación
Cultura.

Pública y

DR., J. MARIANO CARLON LOPEZ
:El Secretario de Al imentos, I'roduétoe y
Servicios Esenciales
ING, ERNI';:':TO ORTI,;nON CEn.Vr:p'A

uamúchil, Sieje 155.00 m ros cuadra :

d Ambrosio Hei ldez Cue-

as, sígui itcs medidas y linde os: :'\01'.
e, mide ~l.OO metros, linda ~on

ote B;

Sur, 3 .00 metros, con el otro 5W"
110 lo' e, pl"ol'inb.1 del vendedor;
rien
te, ; 00 metros con Callejón Gunsav ,; y
¡PO ente, ¡-).no uu-tros ('011 Av. F¡'alil'Íilfo
adero",

IJ.

