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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO
CORRO, Gobernador Constitucional del.

J:starlo Lihl'e y Sobf'l';mo dl' Sinaloa, a su~
"ahitantf'~ hacr ~ahf>r:

QuP. }><>1'el H. f'onp:I'(>~o del mismu se
le ha comunicndo to ~iJZuifl1ite:

EJ Congreso del Estado Libre '\' So-

t-el'ano de SinaJúa ~'(P\"~;<\Ilhd,; i)O}';l1 ..
Quincuagé~Üm:l Lf'~isi:¡t ¡n'n. ha tCl1ÍuO a
bien f'xped i r f'l sigui"l1tf' ~. :

".
. . .

-

DECRETO NUME~O 305.

.~ ,,~TJCU~O PRIM~RO,- Se AutO'!
it!za, Jll

.
ff,Ay'mt¡:¡mi~ntQ .CQnstit"clOnld

'" Cu!iAt~án, para que gestIOne y contra.
Jt. (!on él Ban(!o N acionnl de Obras y Ser.
~io Públicos, S.A., de la ciudad de Mé-
zieo. el otorgamiento de Wl crédito hasta

por la suma de $ 300'000,000,00 (Trescien
tos millones de pesos 00/100 M.N. ) i

ARTICULO SEGUNDO.- El crédi.
to a que se refiere el artículo anterior se
destinará a cubrir el costo de las obras
de introducción del sistema de alcanta-
rillado, descargas domiciliarias y colector
de aguas negl'as en las siguientes colonias
de la ciudad de Culiacán: Vicente Guene-
ro, Guadalupe Victol':a, Emiliano Zapa-
ta, 5 de Mayo, Sinaloa, Margarita Ra-
fael t3uelnR, 10 de Mayo, Lázaro Cárde-

nas, Miguel H1dalgoQOriente, GenarQ Es-

trada, Melchor Ocampo, Las Vegas Sur,

Hidalgo Sur ,y BeniL" .Tuárez: así como

el escalamiento de pl'ecios, los gastos im-

previstos, eJ importe correspondiente del

Impuesto al Valor Agregado, los gastos

Adtcton~l~s ~ dichQ costo y los interese~, .-.

que se eausen en et periodo de invt'l'siótl

del pr6g~mo, quedtmdo facult~do el Ayun

tamtento a cubrir con recursos propios,

las cantidades que en su eaS9 resulten
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días del mes de junio de mi] nOViJC'Hitas
ochenta y tres.

Lic. Jaime H. Ceceña Imperial

Diputado Presidente

Dr. Julio Lemen Meyer Otero

Diputado Secretario

Gorgonio Meza Ramos

Diputado Secretario

P~r tanto, mando se imprima, publi-
que, cIrcule y se le dé el debido cumpli-
miento.

. Es dado en el Palacio del Poder Eje-
cutIvo del Estado, en la Ciudad de Culra-
cán Rosales, Sinaloa, a los dieciseis días
del mes de junio de mil novecientos ochen-
ta y tres.

.

El Gobernador Constitucional del Estado'

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Se(>"e~',l'iu dé Gobierno

LIC. ELEl/l ;'RIC raos ESPIKi)Z/,',

El Secretario de Hacienda Pública y

Tesorería

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE' -
r SOBERA:':O DE SI~ALOA

.

'J¡

~

El Ciudadano A);"TO);"IO TOLEDQ~
CORRO, G,)bernadol' Constitucional del tI

Estado Libre y Sobe!';mo de Sinaloa, a ~~
~

n;1'nitantes hace saber: f,

Que por el H. Congreso del mismo
le ha comunicado lo siguiente:

,.

El Congreso del Estado Libre y
berano de Sinaloa, representado por su

"
tiuincuagésima LegislatUra, ha tenido
hien eXpedll' el siguiente:

~j¿~

ARTICULO U~ICO.- Se l'efoi' '.
los Artículos 2;) 26 ~,3 , 2 Y
l~.~LeX de Bacienda del Estado de .a
loa para quedar redacwdo de ;a SIgUI
te manera:=~

ARTICULO 25.- La Secretaría
Hacienda Pública y Tesorería, la Sub- ,

cl'etal'ía de Hacienda Pública y Teso'. .
"'~

ría y la Sub-Secretal'Ía de Ingresos tlen
.

la facultad Y el deber d." vigilar el exac
cumplimiento de las Leyes \- c1en:ás dis
siciones fiscales. Por lo tanto. investig
l'án por los medios lec~-,:e~

;;:i In:; crédit

dos y pagados: 51 los C'onL'i!)uy:=:ntesha

LIC
' presentado las decl:ll'aC'¡one:~ él..qnE' está

. JOSE RAMON FUENTEVILLA . ~

PELAEZ.
obligados y si los dates C1uecontienen co~

rresponden a la realidad y, en g-eneral,
.

se ha dado oportunocumplimientoal'

, obligaciones que irpponga .la-000---.
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Fiscal.

-~TICULO 26.- El. Secretario de
Hacienda Pública y TesoJ-ería,el Sub-Se-
cretario de ,Hacienda Pública yT~sorerfa
y el Sub-Secretario de Ingresos son au.

toridades competentes para ordenar la
prá.ctica de visitas a que se refiere la frac
ci6n m del Artfcul0 24 de esta Ley.

. ARTICULO 28.- La determinación,
revisión y recaudación de los impuestos y
demás ingresos propios del Estado y los
permisos, autorlzaciones o registros que
sean de la competencia de la Secretaría
de Hacienda Pública y Tesorería, se ha-
r8npoT las Autoridades hacendarias, a
tra~ de la Sub-Secretaria de Hacienda
Pt\bItcayTe80rerfa y de la Sub-Secreta-
rfa de TngreAoA.

.. ARTICULO 891.- El Secretario de

-
cales que deban ser pagados directamen.
te en la 'Secretaría de Hacienda Pública y
Tesorería o por avocación de competench
en los casos en que estos funcionarios 10
estimen conveniente;

u.- .. .. .. .. .. .. ... .. .. ..

ARTICULO 403.- El Secretario de
Hacienda Pública y Tesoreria, el Sub-Se-
cretarlo de Hacienda Pública y Tesorería,.
el Sub.Secretario de Ingresos y los Recau
darores de Rentas, en ejercicio de la fa-
cultad econ6mico-coactiva comisionarán a
los ejecutores notificadores de su adscrip
ción o a los empleados sub~lternos cuan-
do las necesidades del servicio 10 requie.;
rano

TRA N~I1'f)RTO~.j II1~

Ha<:ienda Pública y Tesoreria, el Sub-Se- ARTICULO T:JN1CO.- El presente
Decreto entrará en vigor al día siguientecretarib' de Hacienda Pública y Tesorería,
de su publicación en el Periódico Oficial

el Sub-Secretario de Ingresos. los jefes de. "El Estado de Sinaloa".

las oficinas Recaudadoras y demás auto..

ridades fiscales, impondrán las sanciones

administrativas por infracción a las dis-'

posiciones fiscales.

ARTICULO ,1Q2.- L1 apliraciún del
procedimiento fiscal de ejecución C01n--
pete:

. J,., 'Al Secretario de Hacienda PúbU..
. .

ea y Teáorerfa,al Sub&cretario de Ha

clenda Pdbl1ca '1 Tesorerla '1 al 'Sub.Se.

oretario.- de. In¡re808, por 10. ~r-dito. tú..

Es dado en' el Palacio rlel Poder Lp.
gislativo del Estado, en la ciudad.. ..
de Culiacán Rosales. Sinaloa, a los catorce-
días del mes de junio de mil noveci.cnt..'.,
ochenta y tres.

.

Lic. Jaime H. Cec~ña Imperial

P~p.utaqQ presidente

Dr. ~~io Lemen~y~r Qt~rQ

Dipu~apo Secretario

Gorronl0 Meza :Ramos

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

Es dado en el Palacio del Poder Eje-

cutivo del Estado, en b Ciudad de Culia-

cán Rosales, Sinnloa, a los dieciseis días

del mes de junio de mil novecientos ochen-

ta y tre~,

El Gobernador Com:;titu~ional del Estado

1"NTr\~l{). TOLlr'O CORR'J

El SpPl'etario d~, Gohiet'no

CIU E:LEUTERIO RIOS ESPINOZA.

El Srio. de Hacienda Pública y Tesoreria

LIC. .TOSE HAMON FUENTE VILLA
PEIAEZ

-11:1'1.S-

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO
CORRO, Gobernador Cunstitucional del.

!Estado Libre y Soberano de 8inaloa, :1sqS
habitantes hace saber:

QUe por el H. Congreso del mismo se
le 1m comunicado 10 signiente;

El Congreso del Estado Libre y So-
berano de Sinaloa representado por su

"Quincuagésima Legislatura, ha tenido. a
bien expedir el si~uient~;,.

DECRETO NUMERO 809.-

ARTICULO UNICO.- Con' funda- -
mento en lo dispu~sto por el ~rticulo43,
fracción XXIII. de 1a ConStituci6n Polfti~
ea Local, se autoriza al EjecutivQ del Es-
tado para que Se constituya en fiador de.
la Unive~idad de Occidente, por la can-
tidad de $ 25'000,000.00 (VeintiCinco mi-
llones de pesos 00/100 M.N.), con motivo
del sorteo' que se llevará a cabo ~ dJa 22
de noviembre de. 1988.

TRANSITORIO

AH1'ICULO UNIGO.- El pl'esen~e.
Deéreto entrárá en vigoí~ a. partir, de/su;
publicación en el Periódico Oficial "E} E~
tado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio. del PO~f Le-
gislativo del Estado, en la ciudad .. ..
de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los catol-ce
días del mes .de jtmio d~ mil novec~eJftos
ochenta y tres.

Lic. Jaime H. Cecefta Imperiat

Diputado Presidente

Gorgonio Meza Ramos

Diputado Secretario

Dr. Julio LE>menMeyer Otero

Diputado Secretario

Por lo tanto mando se imprima:,. publi-
que, circule y se le dé el debiqo C\lt}1pU.
miento.

.

. E~.4.::¡do,ep el r:;tla~io del P~de!' ¡j~'�.




