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,, Esta Edici6n Consta de Dos SeccioneB
PRIMERA SECCION

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEnO CL)-
RRO, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes
lIace saber:

Que por el H. Congreso del mismo Ee le

ha comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y 3)be-
rano de Sinaloa, representado por su Quincua
séaima Primera Legislatura, ha tenido a bien
expedir el siguiente:

DECREI'O NUMERO 207

ARTICULO UNICO.- Inscríbase con le-
tras de oro en el Salón de Sesiones del H.
Congreso del Estado, los nombres Qe los Cc."
PEDRO R. ZAVALA, ANDRES M.\GALLON.
CARLOS M. ESQUERRO y EMILIANO C.
GARCIA.

TRANSITORIO

.ARTICULO UNICO.- El presente Decre-
.toentrará en vigol' a partir de su pu.blicacióí.

el\ el Periódko OIicial "El Eeh\do de Sina.
1011." .

Es dado en el Palacio del Poder Legisla-
tivo del Estado, en la ciudad de Culiacán Ro-
sales, Sinaloa, a los seis días del mes de Junio
de mil novecientos ochenta y cinco.

Profr. Eladio Rafael López Mejía
Diputado Presidente

C. Leocadio Salas Hernández
Diputado Secretario

J. Alberto Rodríguez Sarmiento
Diputado Secretario

Por tanto, mando se imprima, - publique,

circule y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu.
tivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Ro-
sales, Sinaloa,.a los siete días del mes de ju-
nio de mil novecientos ochenta y cinco.

El Gobernador Constitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

LIC. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA.
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE
y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO CO-
RRO, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y SoLe:'~mo Je Sinaloa,"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 Sobe-
rano de Si 'la10<1,representado por su Quincua-
gésima Primera Legislatura, ha tenido a bien
expedir el siguiente,

DECRETO :'\T31ERO 208

ARTICCLO L'aCO.- Se adiciona al Tí.
tulo ITI de la Ley de Hacienda del Estado de
Sinaloa un Clpí!ulo XIII. en los términos si-
guientes:

CAPITCLO XIII

CARR ETER.\ COSTERA PLA\" yIAR DE
CORTEZ

ARTICCLO 334 BIS.- El uso de la Ca-
rretera COi'tera Plan Mar de Cartez, mediante
el tránsito de vehículos, estará sujeto a las cuo.
tas que a c>oniinuación i'e establecen:

1.- Automóviles, de hasta diez pasajeros,
camiones sencillos de hasta una tonelada ti,
pos pick-up y panel y motocicletas:

a). En el tramo comprendido entre Las

Brisas y AJhuey o yiceversa, la cantidad de: .
$ 100.00.

h ).- En el tramo comprendido entre Al-
huey y La Rt+wma o viceversa, la cantidad de'
~ 300.00..

.

III.- Omnibuses:

c).- En el tramo
Reforma y San BIas
de $ 250.00.

d).- En el tramo comprendido
BIas y La Curva o viceversa, la canf
$ 100.00.

n.- Automóviles de hasta diez
con remolque y camiones S~Cill08 de
tonelada tipos pich.up y panel Con

a).- En el tramo comprendido
Brisas y' Alhuey o yiceversa, la canti
$ 150.00.

b).- En el tramo comprendido'
huey y La Reforma o viceversa, la ea .
$ 400.00.

c),. En el tramo comprendido
Reforma y San BIas o viceversa, la
de $ 300.00.

d).- En el tramo comprendido
~las y La Curva o viceversa, la ea

. $ 150.00.

a).- En el tramo comprendidoen '

Brisas y Alhuey o viceversa, la canti
$ 150.00.

b)., En el tramo comprendido entre

huey y La Refol'JIla o viceversa, la canti
$ 400.00.

c).- En el tramo comprendido e .

'Reforma y San BIas o viceversa, la
de $ 300.00.

d).. En el tramo comprendido. entre

BIas y La Curva o viceversa, la canrid
$ 150.00.
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IV.-Camione~ dta carga de'~ ej~~

a).- En el hamo com~Wo entrh Las
.

5 Y Alhuey o viceversa, la cantitlad, de

. ¡50.DO.

1'
.

'

.

.

.

1. b),' En el '''",0 ~omprend¡do e"~re Al-

[
~~a

Relorman VI..ve"a,la canud"dde

o. c).- En el tramo comprendido entre La

"..,fo,,"" y San Bt.- n viceversa, U. c.n,¡dad

p S 3~O00.

r .
d). - En el tramo comprendido ~ntre San

'.
BIas y La Curva o viceversa, la cantidad de . .

:-. 200,00.

V.- Camione~ de carga o'tracture! ron se--.
JI1iremolrpie de trd ejes:

a).- En el tramo comprendido entre Las

Brisas y Alhuey o viceversa; la cantidad de
$ 200.00.

. h).- En el tr¡;\p.o comprendido entre AI-

.

.

'

.

.'"

Ituey y La Reforma o viceversa, la cantidad de
~.de $.600.00.

c).- En el !remo cOll1prendido entre La
Reforma y San E13'" o vice'Versa, la eSl'tidao

de 5 400.00.

d).- En el tr~mo comprendido eHtre San

BIas y La Curva () viceversa, la: callriaad de
$ 200.00.

VI.. Camiones de carga o tractore~ con re-
mol(lUe de cuatro ('jes:

a).- En el tramo comprendido entre Las
. Brisas y Alhuey o viceversa, la ~'lntidad de

$ 200.00.

b).- En el tramo comprendido entre Al-
huey y La RefotItIa \,)vkever!r.t;lir catftfdad de
. §SO.OO.

c).- En el tramo comprendido entre La
Reforma y San BIas o viceversa, Ir. cantidad
de $ 450.00.

d).- En el tramo comprendido enlre S-ii1
BIas y La Curta ó vi~; la cant,dad de
$ 250.00.

VlI.- Camiones de carga. o tt'ar.tt:)reicon
remolque de cinco ejes:

a).. En el tramo C6fnVrenditltt.enfre Las
Bris:Is y Alhuey o vice\'e1'n, la catrtjdtúl dé: .
$ 250.00.

b).- En el tramo com:ptettdido erstre Al.
huey yLa Reforma o vteeverü, la' cantidad d,}
$ 750.00.

c).- En el tramo comprendido enl':e 1a
Reforma y San BIas o viceversa, IR cantid Id
de $ 550.00.

d).- En el tramo comprendid.) entre San
BIas y La Curva o viceversa, la can~iclad de: .
$ 250.00.

Por cada eje excedente, la cuota se hIcre-
mentará en un 10%.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- Este Decreto em-
pezará a surtir sus efectos al día siguiente de
sn publicación en el Periódico Oficial "E~ Es-
tado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del' Poder Le¡il-
l;rtivd del Estado, en. la Ciudad de' Culiacán. .
Rosales, Sinaloa, a los seis;dtas"df!lmes de Ju-
nio de mil novecientos ochenta y cinco.

Profr. Eladio Rafael López Mejía.

Diputado Ptelidente-
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RAMO QUINTO

"EL ESTADO DE SlNALOA"--Miércoles 12 de Junio de

C. Leocadio Salas Hernández

Diputado Secretario

C. J. Alberto Rodríguez SarmienL<J

Diputado Secretario

Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.

Ea dado en el Palacio del Poder Ejecuti.
YOdel Estado, en la Ciudad de Culiacán ROla
les, Sinaloa, a los siete días del mes de Junio
de mil novecientos ochenta y cinco.

El Gobernador Constitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

LIC. ELEUTERIO RIOS ESPIN07.A.

------
xXxoxXx

------

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERA:\'O DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLE DO CO-
RRO, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Sil1<110a,a sus habitantes
hace saber:

Que por el H. Congreso del misIM se le
ha comunicado lo si!zuiente:

El Congreso del Estado Libre y Sobera-
no de Sinaloa representado por su Quincuagé.
sima Primera Legislatura. ha tenido a hien ex-

- pedir el siguiente:

DECRETO NC\IERO 209

ARTICULO C~ICO.- Se reforma y adi.

ciona el Artículo Décimo Primero de la
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del
tado de Sinaloa, para el año de ]985 ,
'Iuedar como sigue:

Artículo Décimo Primero.. Los ga
la Administración Pública del Estado d
te el año de 1985 se sujetarán a las sigu';
dependencia,:; y cantidades:

PROCURADURIA GENERAL DE JUSn .
EROGACIONES ADICIONALES

Anual
0503090054 Renta, Repara.

ción y Manteni.
miento de Vehícu-
los $ 6'000.000.GD

e

RAMO NOVENO

RESERVA PARA INCREMENTO
EN GASTO

Anual-
0900000054 Renta, Reparación

y Mantenimiento de

Vehículos $ 52'300,000.00

RAMO DECIMO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Dirección de Control Intemo

Anual
10000020054 Renta, Reparación

y Mantenimiento de

Ve}lículos $ 1'700,000.00

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.- El presente decre-

to entrará en vigor el d\¡l siguiente al de ..




