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(~OBIERNl) DEL ESTADO LIBRE

y SOngRANO DE SlNALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO
CURRO, Gobernador ConsdtuciQnal del
Estado l¡ibre y Soberano de Sinaloa. a sus
habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso de] mismo se
In ha comunkado lo siguiente:

El Congrt.'so rie¡ Estado Libre y So-
I '\~t":¡T}Ode Sinaloa, n::pr'esentndo po¡- Sil , .

Quincuagésima LegislntHl'a, h:1 trnido ti
bien ('xpedh' el siglÜ\~nt~.:

DECRETO N1Tl\H~R() ~;~7.

ARTICDLO .PRli\lERO.-' Con f\1nd~\-
mento en lo dispuesto por el At'tícUlO /.3
dl21a Ley del Instituto de Seguridad y ~f)I'-
vieios Sociales de los Tl'abajadol'~;, de la
EJucación del Estado de Sinaloa, ¡;,e('on-

cede pensión vitalicia por jubilación al C.
ESTEBAN DE JESUS LAZCANO , . .
OCHOA, por la cantidad de $ 12,()3000
mensuales.

iiI~'j'iCCLO SEGU:'-:DO.' P:-,[[1 ¡m~e-
fectos dd Articulo anterior, se adicioua
bLeyde Ingresosy Presupuestos de Egl'e-
80S del Estado. para quedar como. ~jlgtle:

L\.IAESTH.OS ,TlTBIL,\Dl'S y PENSIONADOS

O~Ol/nOOOl Pfo.l'sonal de Planta
536 Maestros .Tubil~H;(;s
214 .Maestl'o~: Pens;l':lfdt)<

U(;O1030012 Aguinaldo
('~:jlOiiC01G PrevisiÓn Social

:.IE~~SlT i\Ij ANCAL
$ 1o8mt:.l3,~ Ü:~

8 6'2.)2.i39~2.09
$ 2'2:30 311 RG

$ 13'802 ,)riB '1 !)
$ ;T62,L:)22:;-~)

----.--...-
$ 126'509,559.06



"EL ESTADO DE SINALOA" 3~

creta entrará en vigor a partir de su pu-
blicación en el Periódico Oficial "E] E$"
tado de Sinaloa" .

Es dado en el Palacio del Poder Le..

gisla,tivo del Estado, en In. ciudad de Cu..

Uaván Rosales, Sinaloa, 11 los veintiocho

dias del mes de Julio de mil novecientos

ochenta y tres.

Líe. Daniel PortilIo Reynag-a

Diputado Presidente

Rica~do Sánchez Rubio
\

Dipu,ado Secretario
,

,
Zenén Xoehihua Valdez.

[>ipn t:uki\Sc('\'etn l'io

Por tanto, mandÓ, se imprima, publ~.
que, circule y se le dé, el debido cumpli-
miento. .

Es dado en el Palacio del Poder Eje-
cutivo del Estado, en la Cit,dad de CuÚa-
cán Rosales, Sinaloa, a los ve\ntinueve dias
del.mes de Julio de mil novf'c\entos ochen-
ta y tres. \

\
\
\
.\

\
El Gol¡ernadol' Constitucional dl\l Estado

\
\

ANTONIO 'fOlliDO COHR'O
\

\.
El Secretario de Gobierno

LIC. El ,1~:OTEIUORJOS ESPINOZA

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE'

Y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO
CORRO, Gobernador Constitucional lid
Estado Libre y Soberano de Sinnlou, a ~U8
habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso rlel mhuno se
le ha comunicado lo sigui.ente:

El Congreso del E'stado Libre y SO"
berano de Sinaloa, representado por su . .
Quincuagésima L~gislatura, ha tenido a
hien expedir el siguiente:

DECRETO NUM\ERO 32~1.

AR'rICULO PRIMERO.- Se reforma
el Altic~~i~

-
405!- 'párráf~'-~~~n!!2¡ ~~ ~~

Ley de Hadtmda. del Estado de ...omaloa~
pura (i\tea~ii'i'r(iti.ctndo'de-Üí'iiigíli(~iitemfi~'
nel'a:

ARTICULO 405.- Los bonorarios dt:'
los ejecutores y notificadores y demás gt1.S-
tos a que dé lugar el procedimiento fi;;;cal
de ejecución, serán a cargo del deudor "/
se harán efectivos conjuntamente ron el
crédito fiscal qne origine el }1rocedimieu-
oo. 1

Los ejecutores notificadores recibirán
- a título de honorarios el 16% sobre el cré-
I

dito fiscal notificado, sin que en ningún
caso pueda exceder de $ 2,000.00, lo tlue,
pOl' este concepto corresponda.

ARTIQJL~O SEGUNDO.- Se reforma
e1:~rtículo 440 "4~fii~t~i:C[é~íiidE;!11f:iJ:l~I--
Estado de Sin~!°c-t, p~r~.q~H~dal' redactado
de la siguiente manera:



-4- ."EI: ES'I..A.DO DE SINALOA"

ARTICULO 440.- Las personas que
intervengan en ]a ejecución de un embrtr-
~~'O,di~f¡'1Jté1rán de los honol'ados qUe se.
f¡;¡1;:¡1:1 ~ignÜmte: .

'-rAnlVA;

1 - .\1 (.jecutor, por cn.rln di:igL'nrin ('In
I'tilhl :,gn ':r.' pag:l1'Ún :1;;-;0,00;

2.- Los depositnrios disfrutal'án P')}'
todo el tiempo qUe tengan a su cargo los
hif>l1l'S ,w('ut'::inado~, de 1111;')°10 ~()hre p} va'
lor dd cd'ditn fi:;eal; y,

,; T.os intOl'ventOl'cs o administ1':1\1o-

res a que se refiere (~lArtículo 415 y los
pedtos mencionados en el Artículo 430 d~~
esta Ley, disfrutarán de 108 emoh;mento~
que en eada caso acuerde la Secretari:l de
Hacienda PÚblica y 'resm'pria y <111€'s(,l'án
eon (':u~~n n1 rlendor.

THANSITORI0

ARTICUI,n UNICO.~ El presente nt,-
creto cntl'aI'á en vigor a partir de su pu-
blicación en el Periódico Oficial "El Esta-
do de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Podel' I,e>-
. ., .

1 'gJ;-:lat ':0 e d l'~st:ldo, (~n la ciudad de Cu-
li:lcán Ho:,'11C's. SinaIoa, a los veintiocho
días del lJ1c:Sde .Julio de mil r:ovccionto~
oehenL:l y tres.

í ,le, Danip] Pürti11 0 f?(.n' ll 'l
!

. Y'\~.. . t.J .

~Y i,'., \ \-

Dipntado P¡'psidentp

Ril'ardo Sán('hez H.uhio

Diputado 8(1('rf'tario

~ ~.,

Zenén Xochilnw Valdl'z,

J)iputD.OO Secreta río

1'01' t:wtn, runndü 8e impl'in~n! ptlh1i-.
'ltl~, drru1p j' 'jP ]p ~h', \11 r!f\\dfIJ; f\lJftm1!.

lniti!1h'l.

Es d~do {;,nel P:1h.?in del r'odf'l' t;:j<,..
cutivo del Estado, en la ciudad de CuBa-
cán Rosales, Sinaloa. a los veintinueve día,;
del mes de Jnlio de mil nov('citntos ochen-
ta y tres.

El Cohpln:Hlor (:onstitl1c1onn] (Id Estado

ANTU'dO 1'nLVI)() CORRO

El Secretario <inGohierno

C1C. ,ELELJTF:IUOH.fOS ESPiNOZ/\

B]l Secretario de Hacienda PÚulictl y

Tesorería

Cte. ,TOSE HAMON Fl1~NTl':VTLLi\
PELA EZ,
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El Congreso de' Estado Li])!'(' V ~~o-
berano de Sinaloa, l'C'Pl'csentado por m




