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GOBIERNQ DEL UfAno . AHOME... .. ... ... ..,
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE SINALOA

GUASAVE ... ... ... '..
'''.

SrNALOA .., ... ... ,. ,..,'1
~.

ANGOSTURA.. ... ,.. '" .~
';.1.

~l Ciudadano ALFONSO G. CAL - MOCORITO,~., .
"

. , . ~
í>ERON, Gobernador Constitucional del

.
" .',.:

Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a su:; - SALV ADOR ALV ARADO.~~
habitantes hace saber: .

IBADIRAGUATO ."

.
.:

::'
.

:
Que por el H. Congreso del mismo se ~

le ha comunicado lo siguiente: CULIACAN ... ... "'" .:~
El Congreso del Estado Libre y S()U~ ELOT A ... ... .., ...,... ..."

rano de Sinaloa. representado por su XLIX
.
~

!

.;

Legtslatura, ha tenido a bien expedir el si- COSALA. .. .., ..., .!,..'
guiente:

SAN IGNACIO. ., ... '"
.,~:
';:1...

MAZA TLAN ... ... "'" :~
.'"€,.CONCORDIA. . ., ... ~ft... ...!~

ROSARIO.. .., ." . ;~

ESCUIUNAPA ,., ... .., ..",i

DECRETO NUMERO 211.

ARTICULO UNICO.- Se ,re,forma ~l
Artículo 365 de la Ley Genéral de Hacien..
da del Estado de Simíloa, para quedar ca...

'-mo sIgue:

TITULO SEXTO.-

DE LAS PARTICIPACIONES
CAPITULO UNICO.

ARTICULO 365.- Ingresarán por es-
te con~epto las participaciones otorgadas ()
que en lo futuro. se otorguen al Estado en
Impuestos y. otros Ingresos Federales.

Del total que reciba. el Estado por es..
te concepto, transferirá a !os municipios el
20%, distribuyéndose en los 'siguientes por
cientos:

t'~

. \

~1

TEANSITORIO .~~-
"Jj

".""I
,---~

ARTICULO UNICO.- El pr¡¡
.~

creto entrará en vigor al día.
-- -- - -- .., ;
su .publicación en el Periódi~.

- -,~ ~
E~tado.A~_Sinaloa". . "

.

':
.
tJ
.

.'

"'1

Es dado en el Palacio de'-~
gislativo del Estado~ en la ct

.

liacán Rosales.. Sinaloa. a los
di~_s ~~l_~~~._<!e Julio_~~ m~ '

ochenta.



..
r "EL ESTADO DE SINALOA"
~ ~ -------------

h
José Fé1ix Bustamante.

Diputado Presidente

~'tra. María Esther Lizárraga GaHnclo

Diputado Secretario

Rómu10 PadiHa Astorga.

Diputado Secretario

r?r tanto, mando se imprima. pub1i-
~'e1rculey se le dé el debido cumpli-

'.

.; dado en el Pa1acio del Poder Eje-
O del Estado, en la Ciudad de Culia-

r -"'sa!es,Sinaloa, a los cuatr'J ,Jjas rel
r~ Ag-osto de mil novecientos orhent1.

~bemador Constitucional del Est:1~~o

ALFONSO G. CALDERON.

't,¡ Secretario Gcnt'ral de GoJbierno

;ARCO A. ARROYO CAMBERO.

1, ,ecretario de Fimmzas de,} EsÜ:do

P. ROBERTO \VONG LEAL

000---

¡,tIERNO DEL ESTADO LIBRE

30BERANO DE SINALOA

- __iudadano ALFONSO G. CALDE.
1obemador Constitucional del Esta-

_83.

do Libre -y Soberano de Sinaloa, a sus ha-
bitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo Be

le ha comunicado lo siguiente: /

El Congreso del Estado Libl'ey Sobe-
l'~no de Sinaloa, reprt:sl;;ntado por eu XLIX
Lcglalntura, ha tenido a bien eXpedir el
.igu!et1te !-"

--

DECRETO NUMERP 212
i

!. ,
ARTICULO PRIME~O.- Para el co-

bro de derechos por conetión y prestación -
del servicio de alcantarillado al ponerse és-
te en operación en la cipdad de Escuinapa

.

de Hidalgo, Sinaloa, s~/establece la siguien
te:'

TA.RIFA

1.- Por ca~a descarga el propietar'o
() poseedor delpretdio pagará mensualmen-

te la. canti(~ad de: $ 124.00.

ARTICULO SEGUNDO... La tarifa
señalada .én el Artículo anterior, estará en
vigor .hasta que quede totalmente amorti-
zado e1/crédito y cubiertos los respectivos
intereses.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente De-
c r e t o entrará e n vigor

/ a par t i l'
de su pubJicación en el Periódico Ofici~J
"El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Le-
gis!ativo del Estado, en la ciudad-de Cu-
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