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OBIERNO DEL ESTADO LIRHE Y

SOBERANO DE SIN ALOA

El Ciudadano ANTONIO' TOLEDO . .
RO, Gobernador Constitucional del
do Libre. y Soberano de Sinaloa, a sus

'tantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo se
',ha comunicado 10 siguiente:

El Congreso del Estado hibl'e y So--
.rano de Sinaloa, representado por su
°ncuagésima Legislatura, ha tenido' n
n expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 289

ARTICULO DNICO ...Se refol'lnan

Artículos §36J~i~-}T 3~5 d~IJ~~.igg,_Pe:...

P1\rar~eLEstwl~.J¡~ S~W9li pa~ gq~.

l' en !ot: sigu ientes té~i~o~~

ARTICULO 336 Bis.- El l'{)bo de

una o más cabezas de ganado se s~ncio-

nará. con las penas de dos años y seis me-

ses -a nueve años de pr~sión y multa de

mil a veinte mil pesos. EqUID2rándose a

éste, se aplical'án las mismas penHs al que

compre ganado o sus despojos ain cer-

ciorarse de su legítima procedencia o

Se considerará también cClllsumado
el robo de ga~ado y se sancionará con tres
días a tres años de prisión y con n:uIta
de quinientos a cinco mil pesos.
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III.- A las aLl~ol'idacles o a les miEln-
1 1 la ' ."S ",... '1f'; o11e,;; Ga11adelas que
01'':;;', (e ~.c.. Vy.<,-.l ~ . .

< ...
"

. 1 1 Le,- t onaan mlel-por c11Sposlc1On e.e ~.. ", Y:~<"
'. ;'

':. .,- 18. C '--,'c..-,i," C fl o l1-::;tIlbL.c.lon';en:l'-.Jl1 ",11.c
. _'"l}V.d.. . ,

de guías de venta o traslado ae g2nado,

si no tomaren las medidas indispensables

para cerciorarse de la pro~edencia legiti-
J ~ de '
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'.EL ESTADO DE SINALOA" ;,
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El Congreso deí Estado Libre y So-
'

I

+;-ranode Sinaloa representado por su ..
:u

.

incuagésima Leg
.

islatura, ha tenido a
",n expedir el siguiente:

D'ECRETO NUMERO 290
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-
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ARTICULO UNICO.- Se reforma el
6tfculo21 de la Ley de Hacienda del Es-

fMo de Sinaloa; para quedar de la si...
íj1ientc manera:

ARTICULO 21.-
"""

,.

1.- El Secretario de Hacienda Púb1~c~1
I,'.resorería.

n.. Ei Sub~Secretario de
Bblica y Tesorerfa.

Hacienda

IlI... IEI Su~Secretario de Ingresos;

IV... El Director de Fiscalización;

. V.~ El Director de Administración y
~ptl'Ol Fiscal; y,

"
VI.~ Las demás autoridades a que esta

~y y demás ordenamientos legales con-
I~ren atribuciones en materia hacenda~
iia.

TRANSITORIO

"
ARTICULO UNICO.'--' El presente

~ecreto entrará en vigor a partll' de su
~ublicación en el Periódico Oficir.l "El
~tado de Sinaloa".
'""

~t. Es dado én el Paiacio del Poder Le;
~.ltítivo ~m la Qiudad de Culiacán RQ$a~
~f~inl\10.J

"
10. ~~ dI". 4_1m.. de mt\~t l11U ntJvf~ciG"to~ tie!hflntí\ ':1 t1'et,

;

Francisco Ramírez Corrales

Diputado Presidente

Profr. C:risanto González Rosas

Diputado Secretario

Pablo Arámbul'o Sánchez.

Diputado Secretario

Por lo tanto mando se imprima, publi-
que, circule y se le dé el debido eumpli-
miento.

Es dado en el Palacio del Poder Eje-
cutivo del Estado, en la Ciudad de CuHa-
cán Rosales, Sinaloa, a los doce di:u' del
mes de mayo de mil novecientos ochl~n--
ta y tres.

El Gobernador Constitucional del Estado

ANTONlO TOLE I'O CORRv

El Se('j'ebtl'io .~k Cobierno
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO CE SINALOA

El Ciudadano ANTON:LO TOLEDÜ
CORRO, Gobernador Constitucional del.

~tad() IejilU'~Y Snhlr?ranodo Sin~loa, a nH~

l'ut.hitanbt~ h1,\C:ro liIubet':




