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Gobierno del Estado

--------------

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO CO.

IRO, Gobernador Constitucional del Estado

IJbre y Soberano de Sinaloa, a sus hahitantes

Iaace saher :

Que por el H. Congreso del mismo se le

.. comunicado lo siguiente;

El Congreso del Estado Libre y Sobera-

¡,. de Sinaloa, representado por su Quinctl..".-

t.

..

.

~a
Primt'ra Legislatura, ha tenido a bien

ir el siguiente

ACUEflDO:

ARTICULO UNICO.- La Quineuagési-

t;rimera Legislatura del Estarln.Libre y
~.. rano de Sinaloa. aprueba en todas y .

cada una de 8USparte. actuando en 108 tér-

minos del Articulo 135 de nuestra Carta Mag-

na, la reforma a los Artículos 1M y 107

Fracción 11 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexi!'anos, para quedar co.

mo sigue:

ARTICULO 106.. Corresponde al Poder

Judicial de la Federación en los términoE de

la Ley respectiva, derimir las competencias

que se susciten entre 105Tribunales C~ la Fe-

deración, entre éstos y los de los Estados o

entre los de un Estado y los de otro.

ARTICULO 107.- Todas las controver-

sias de que habla el Articulo 103 se sujeta-

rán a los proced'imientos y formas del orden

jurídico que determine la Ley- d~ acuerdo

con las baRe¡; ~i¡ndente:,:

l.- .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .

n.- La sentencia será siempre tal, que

sólo se ocupe de- individuos particulares, li-
mitándose a ampararlos y protegerlos en el

caso especial sobre el que verse la queja, sin

hacer una declaración general respecto de la

ley o acto que la motivare,
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~ dado en el. Palacio de] Poder Ejecu-

"'#l.. la ciud~d de Culiacán. Rqsales, Sina-
A.los ve~nticuatro días. del mes. de eÍlero-

:;.ú1 novecientos ochenta.y teia-
"

Gobernador Constitucional del.Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

~:.UC. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE ,SINALOA

.' El Ciudadano ANTONIO TOLEDO CO-
~

~

O, Gobernador Co~titucional del Estado
.;', y Soberano de Sinaloa, a sus habitan-

re saber:

Que por el H. Congreso delmisrno se

comunicado lo siguiente:

El H. Congreso del Estado Libre y So~

o de Sinaloa, representado por su Quin-.

ésima Primera Legislatura, ha tenido a

expedir el 8iguientes
.

DECRETO NUMERO 334

. ARTICULO UNICO.- Se reforma el Ar-

314, fracción VII de. la Ley de Ha-

del Estado de Sinaloa, adicionando
e), para quedar. redactada le la - .'

e manera:
... o.. ....

ARTICULO314.-.. .. '.. .. .. "..

l.- a VI.-.. .. .. .. .. .. .. .. ..

VII.-.. .. .. .. .. .. .. .. .. . .

a)..ad).. .. .. .. .. .. .. ..

e).- Cuando. se trate de reinscrip.
ciones relativas a bienes in-
muebles y derechos reales, si

la misma se efectúa ennna . .
nueva oficina del Registro Pú

bUco.

TRANSITORIO

ARTICULO UNICO.. El presente De-

creto empezará a surtir sus ~fp-~tos el di'a

siguiente al de su publicación en e] P~ri&li-

co Oficial "El Estado de ~inaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legis -
lativo, en la ciudad de CuliacánRosales, Si.

naloa, a los veintitres días del mes de enen~

de mil novecientos ochenta y seis,

Lic. Octavio,Lara Salazar

Diputado Preaidente

C. Jesús Ram6n Rojo' Gutiérrez

Diputado Secretario

P. M. D. L.

C. Germán Alejandro Brito Noriega.

. Diputado Secretario
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Por ,tanto, mandoae imprima, 'publiqut>.
circule y se le dé el debido cumplimiento.

.. E.. dado en el Palacio del PPiler Ejecu-

tivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Ro-

sales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes

de enero de mil novecientos ochenta y seis.

El ~bernador Co~tJtucional del Estado

1\NTONIO TOLEDO CORRO

E4 Secretario .Qe,Gobierno

LIC. ELEUTEIUO IUOS ESPINOZA.
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Solicitud de Concesión de Transporte de

pasaje y pequeña carga en "Auriga"

C. ANTONIO TOLEDO CORRO

Goberna(lor Constitucional del Estado de Sin.

P r e s e n-t e .

RAM0N BURGOS. CALDER@N, mexi.

cano, mayor de edad, cuyo domicilio para

recibir notificacio~es, señaló el que aparece

en el membrete, respetuosamente comparezco

y expongo:

Que con fundamento 11119. Ani~Ot

Miércoles.~'~'~~

110, 112, 114, 115, ] 18, f.-meciénlll,'1
- ,demál aplicablad.. 1&Ley ,de TÁ!1IiW:'

. iErlDlpoñel&1 &tacio. "10 ., "7i '. . .

slamento !General, y.me ;"llImo ..'
para solicitar, el otor6amiento de una
.ión.ron un .penniso para .~r .el
Público. de Transport~ de .P!lsaje y
carga en unidad denominada AURIGA"

zona corresppIuliepte al Municip.io de El

Sinaloa, la cu"altendría su sino en la

Oriente .de la Calle JosefaQrtiz de
guez, entre Prolongación' AdoUo

teos y Francisco Villa, correspondí'
Ejido "16 de Septiembre", grupo "
Zapata", ubicado dentro de la Sindi

denom¡~da ".El.EapinAl~', ~1~, S,
..'.

" -
.~""l

Bajo protesta de deCir verdad, m ."~

to no ser concesionario del Servicio P

de Transporte en el Estado, ni en.' n.

otra Entidad Federativa,'

funcionario público.

Anexo a esta solicitud, los. si .,
dooumentos: :Original del Acta. de. tJa~"

to; constancia de no antecedente .pen

croquis de la ubicación del sitio, así

plano de zona correspondiente.

Por lo anteriormente exp\lesto

dado, atentamente PIDO:

UNICO.-' Se reciba y se registre la
. .. - -

'sente solicitud, ordena~do 1a pub1icacjeSD"
.

.:-',' ;l'~~.
,.~:

!~va ~gún lp .estableqido !por -.el
. . - '.:¡;

164 de la Ley dé 1'rlmsitot Tfanspotr'"
. . .

- :5~¡
E1tI4e.




