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GOBIERNO DEL ESTADO

EL CIUDADANO RENATO VEGAALVARADO. Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Slnaloa. 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 Slnaloa. representado por su
Quincuagésima Cuarta Leglstura. tomando en cuenta que en sesión celebrada el día 14
de diciembre de mil novecientos noventa y tres. aprobó reformas y adiciones a los
Artículos 60.. fracción 11 y 91 de la Constitución Política del Estado de Slnaloa. y
habiéndose verificado el cómputo de votos aprobatorios emitidos por los Honorables
Ayuntamientos Constitucionales de Ahorne, El Fuerte. Cholx. Guasave. Slnaloa.
Mocorito. Angostura. Salvador Alvarado. Badlraguato. Cullacán. Navolato. Elota. Cosalá.
San IgnaCio. Mazatlán. Concordia. Rosarlo y Esculnapa. de conformidad con lo dispuesto
por el Artículo 159 de la Constitución Política del Estado de Slnaloa. se declaran
Incorporadas a su texto dichas reformas y adiciones y expide el siguiente:

.pECRETO NUM. 241

ARTICULO UNICO.- Se reforman y adicionan en su caso los Artículos 60.. fracción
JI y 91 ete bt 6enBtitución Política del Estado de SInaIoa. para quedar redactados en los
siguientes términos:

ARTICULO 60.- Son obligaciones del Slnaloense:

l.· .

11.- Instruirse y cuidar de que sus hijos y pupilos menores de quince años. concurran
a las escuelas oficiales o particulares para recibir la enseñanza primaria y secundaria.
de conformidad con las leyes respectivas.

lUaN.· .

ARTICULO 91.- Toda la educación que Imparta el Estado será gratuita. a fin de que
todos los individuos tengan acceso a ella. Incluyendo la educación preescolar. prlmarla.
secundaria. media superior o bachillerato. normal. especial. la destinada a obreros o
campesinos o la de cualquier otro tipo y modalidad que se Imparta de acuerdo con las
necesidades educativas de la población del Estado y las características particulares de
los grupos que la Integran. La educación primaria y la secundaria serán además
obligatorias.

TRANSITORIO. .

ARTICUL()UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día sigUiente al de su
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Slnaloa'. .

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado. en la Ciudad de Cullacán.
Rosales. Slna1oa. a los trece días del mes de enero de m1I novecientos noventa y cuatro.

LI.c. EmUla Castro RespardD
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Por tanto mando se imprima. publIque. circule y se le dé debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado. en la Ciudad de CulIacán
Rosales. Sinaloa. a los catorce días del mes de enero de mil novecientos noventa y cuatro

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Renato Vega Alvarado

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
P'ranJ:isco C. Frias Castro

EL CIUDADANO RENATO iJ:GA ALVARADO, 'Gobe;mador COnstitucional del Estado
Libre y Soberano de Sinalóii;'a sus habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del ~.J..se le.ha comunicaao lo siguiente:
U •••• ;;;w....,....t:·.u.1!\i$".... '5?

~...... . • _ ...~...".~-'lIl.l-..-~- . _ J I:~

El H. Congreso del Estado. "Ubre y Soberano de Slnaloa. representado por su.-Quincuagésima Cuarta Legislatura. ba tenido a bien expedir el siguiente:....,-.'
'~. 7 57' mIRIlla.' 1'111 IIR '117 .

~~ .•'l"".r"" -"'~RETONUMERO 242
~.tt~,;.,_lII .

ARTICÚLQ mlJcg Coa~k>...R!¡¡~t!l,POr los Artículos 37 quinto
párrafo y 43. fracción XXII de la Constitución Política et8rado de Slnaloa y habiéndose
revisado por la Contai:Iüriá Mayor de Hacienda.·1a Cuenta Públlca del Municipio de
CHOIX. relatlva1i.§.c:g)lfldo Cuatrimestre (MAYO. JUNIO. JULIO Y AGOSTO) de 1993,
se aprueba la Cu~6ift1l/I@'!lltfie'fll~~~e.WfQCeq~xpedirel finiquito
correspondiente. _.~..~••(_...--.....-.

.... .-1'"
""','- TRANSITORIO:

ARTICULO~~~eJMí~m~kl~_'!'Ü'Qr.w siguiente al de su
publlcaclón en el Pertódico OfIcial 'El Estado de Slnaloa" .

.,.........
Es dado en e1~~.del)'<;>dc;r .!-eglsla,tlvo del Estado. en la Ciudad de Cullacán

Rosales. Sinaloa. el día primero ele {ebrero'démil Il9.~.~~m.()snoventa y cuatro.

ce:' Román Alfredo PadUla Fierro
DJPUTADO PRESIDENTE

Lic. Magra Glsela Peñuelas Acuña
.DIPUTADA SECRETARIA
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