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GoBIERNO t>EL ESTÁDO LIBRE Y
SOBERANO DE SINALOA

.

El C.(ANTONIO ,~UtDO, FORRO, Go--
bernador Constftuciona1de1Estado Libre y So-
betano de S1na1oa,a süs habitantes hace Sa-
ber:

.

Que por el H. Con¡Í<eso del m1atno se le
ha comunicado 10 siguiente:

I

El Congreso del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa, representado por su Quincuagési-
ma Legislatura, ha tenido a bien expedir el
siguiente:

DECRETO NUMERO 314.-

8-RTICULO PRIMERO.- Se reforma el
Artículo 5, de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Sin.,'o, para quedar de la siguiente

~. - - ~ ~

manera:

ARTICULO 5.- El territor;o del Estado

se (;Uvi~een dieciocho Mlm.ic~)ios con las c;len~

minaciones siguiehtes: Ahome, Fuerte, Choi",
Guasave, Siua.loa, Angostura, Salvador Alva-
radOt Mocorito, Badlraguáto, CullaCM, Nava-
lato, EJota, Cosalé, San Ignacio, Mazatlán, Con
cordia, Rosa~o y Escuinapa, con la extensión
y limites que ac:tualmente les corresponde.

ARTrCULO SEGUNDO.- Se reforma el
Articulo 46 de la Ley Orgánica del PoderJu-
dicial del Estado de Sinaloa, para quedar de
la siguiente manera~ '

ARTICULO 4&- Para los efectos de esta
Ley, el territorio del Estado queda dlv:dido en
los siguientes Distr:tos Judiciales: Ahome, .,
Fuerte, Chpix, Guasave, Sinaloa, Angostu--
ra, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiragua-
to, Culi:1cÚn, Kavolato, Elota, Cosalá, San Ig-
nacio, Mazatlán~ Concordia, Rosario y Escui-
napa.

El territorio de cada uno de estos Distri-

tos ,Tudiciales es el de: Mun:cipio de su mís-

mo nombre.

Las cabeceras de d;chos Distritos Judi-

~iales serán las poblacio~¡e~ ~e: J..:.98 1!9~hi.5, El



. ". "0.-."" "."-.. ._, -po b!': ~ig\ll('nt('g .TlIntRs R~onn1.:,:; ~(' 'A~ua-
potahle y AkRr.tarillado.

1 .. .. 00 .. 00 oo.,
'0."0 l. ..

11.- " .. . ~
".' l' fI'o ..

"
.. .. ..

m.-- 'o .' .. .. .. o. o' .. .. .,

, IV.-:-- Junta Regiona1 dE>Ag'\ta Potnblp y
Alcnntari1~acl0 del .Rio :Numa)1lJ que.,;40mJkt'r.u-

í.Íehí los Municipios ~ Culincán. Navolato,
EIota y co's~M.

i
coH' a~'~ntr{¿ri 11~

I
cfltdad de

CultaC'A" ftDJalf!1; )'.

.
'''''.. ,'- , , . . , .

'

.y . f .. ,. ¡,',. ., ;".

AttTtCULO QUINTO.- Se reforma el ¡.,ni
tlcuk> 2 de la Ley de los Contltés Loca~s de
CaminosVeclnalesen el Estado de Slnnlon,p:t
ra Qued~~ de'1a"sl~iente"~a~~riI: '

,

ÁRiICULO' 2.~ P~\i'''c8ádyu\5!it ,b\tqa
planea~i6n, '~~~strUc~iÓrt ~: 'rerohStrú~fdH;;;d~j,
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111.- Comité de Caminos Vcc:na'eg NÚ-
mero 3, con ju~isdiccióri en los Mun!citiios d~'
Bacliraguato, CUfJacán, Navo1ato, Elota, I Ca-

-
SI11:'\,con residC'ncif! en la ciudad de Cl1liacÚn
Rosa les, y
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TRANSITORIOS:

ARTICULO PRIMERO.- En l'a~:óll dl' \as

ref.9nl!a~ que se haoen' a la. Ley' ;QrgÚuica ~d

F'oder JlJd:cia] d"l Es~ado ce Sina'oa, d -SÚ:
premorTr\1:x.1na1de. Justi(ia,.tcmará las m('(ji.
das r¡u::, ~an' D~r.ia~ -J~'q :~:c~al';{~n ,>'
funcionamiento del o los Juzgado:; de Prim¡ : ;¡

InstNlf1tl p,,,qt ~~9,q.y ~,.vo;a~p, Q p~rl'
del {11n10. ñe erero de 1984.

AJ?'t'IrtTLQ, ~GUNDO.- La Comisión
, 'YT:'1llT. ': l., ITr 7:-¡ 11 , í I '; ",

Estatal Electoral de rÚ procJder, ~dnrol'me <\
StlS atribuciones" ¡ik..i,\\1pJenl'íl~~~f:\ ]os mel'all;~-

mos necesarios para, la integración de ~()Sor-

ganismos el~tq1iY~ 9~iFPf\fS)í~lW~~. r~ Mil

nicip:o de Navo'ab>, a efecto 'dé que se n('atf.'11

debidamente lu t r.c~rma"ll. ~ ¡ ;HeY E'..,,'tol't\ I

rlf'l Estado de Slnaloa y su R(>~~atr\fmtd,

ARTICULO TERCERb.~ Acordé c'on'las'

l'et~8.t~ue J3WP\~te este Decreto se hacen
a ,4t,: ~~A1t~ r~~?~,~:~~~~~~~~:~c~
~dq,~,,w~~J!>8~11I+ ~ffl.L"U~~~~1 ¡.e.

d
I"

Potable y A4~tm1flm~8 ~~'I,~i~\~~Ltn
rl:~a~u ~-

b~rá' torrutr 'las provldencias necesa u!; pura

~1te,,'p' p::lrtir dü enero de 19M, se consid~n'
al },!t;nlci¿¡6 'f1eiM1i~ó\i:ltb"fflÍ ~a"lhtegrfl~¡ón jB!

~H Comité- Direciivo .~n sus p'anes de trabajo
~. ('1 ftincfdmtf1~;inti~. ~sJ~"s,a, SlI ('31'-

r.o.

A"RT!CULO'CU:Ai\~ ~,.t&mlt#!l,M Ca

minu1 \'e dnales NÚmero 3. en la apl!cné:órt'
de: l({fhaYlq"'edO¡~ )',"~~~,~ .v~rfwJ~~¡
c~tc Decreto, deber:i estimar delltro de las Cun-

'." 1.1\ I I ! ¿,;l' .I.'.l '1.: '
. \o

(':or:~s y planes' QC'Tr~bajo ~ue .eSOh .tnllere;1 : .
~,.!,:.quc fI prtir del 10. de enero dC' 19H4, se

;:litiMÚ ~;{ fH1,uatlún :ldministrativa Y poliLca;

,::'1 :'vl'\!'hc'¡;:0 d,' N:1\'o1;¡tn.

ARTICCLO QUl)JTO" - F,l pr~"(,:l~O De-

crdo SUl't\":l ~lIS pft-cto~::-> pJ rti" de su pub' i.
cación en e1Pcr:ódico Oficial "El E,;tado de

Sin~loa'~
'

Es dadl) en elPa!aeio df'~Pod('r Legislati-

v9 ~d E.::tado, {:fl la c,u.J3.u de, i_'UÜ,-J.1, i ':3.-
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k>s, Sinal08, a los velnt'itres dla~ del meA de
junio de mil novecientos ochenta y tres.

UC. JAIME I-IUMBERTO CECEñA IMPERIAL

Diputado Presidente

t>R. JULIO l..EMEN ~EJt c:Yr1:tW

Dlputadd Secretario

GORGONtO MEZA RAMOS

Diputado Secretar¡g

POI' ttil1t6¡ frl9.tid6 9f! ihipt'irrla¡ pubiit¡ue,
cirf1ülti ; Rete df el debidti CUnij1l1trttentti;

.M.dado ett ei '~a1ad6 del ~der fjje~utl"t'
d6¡l~udo, en la CIudad de ClnblMn ROIfátci,
SlnalO1,a loa veinticuatro dlall del mea de ju-
nio de mil novecientos ochenta y tre8.

ti:! Gobernador Constitucional del 1!:stado

ANTONIO TOLEDO CORRO

1m Secretario tk! Góbietno

LIc. EI ElJTF:RIO RIOS ESPINOZA

E: Secretario de Hacienda PílbUca y Tesoreria

UC. JOSE RAMON FUF~TEVILLA PELAEZ

El Secretario de Educación Pública y Cultura

DH. JOSE l\tARIANO CARLON LOPEZ

El Se(,l~!'tario de Alimelltos, P('(lductos y

Servicios E.,;('nciales

ING. ER:';ESTO OnTEC':;üN CERVI~nA

El Secretar;o de Obras Públicas

ARQ. JAlM~ SEVILLA PO"'XASTRO

E1 Secretario de Coordinación, Gestión y
Representación

UC. FRANCISCO JAVIER GAX10LA
OCHOA

-tn(}bt-

GOBIERNO Dt!:L ~AJ)Q L1J3Rg y

SOB~RANo DE StNALOA

EÍ C. ÁNroNio TOLEbo tORRO; 00--
bemador CoristltliCJónál del Estado Ubre y fló-
tMtrano de Slnaloa¡ a .U8 habitantes hace ¡;a~
bera

'Que por elH, Cona~ .d6f'rrt:amose te-,
ha comunicado10'lgulente:.

~l H. Congreso del ~ado Libre)' SoberaM'-
de Slnaloa, representado por su Qulncuagési:
ma Legillatura, ha tenido a bien expedir e1Q
I!ItguJente proyecto dt!,

b~~312.-
AttTtCULo t:>:RJ:MERO.- Se concede peti

816n pOr vejez al C. HUMBERTO S. CAñEDO
LOPEZ, por )a cantidad de $ 21,258.60men-
suales.

ARTICULO SEGUNDO.- Para los ef('('o
tos del articulo anter:or se adiciona la Ley de
Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado,
para quedar de la manera siguiente:

JUBILADOS Y PENSIONADOS

Mensual Anual

08010301Q! Personal de

Planta 45'002,933.76

122 Jubila-
dos 2'286,458,00


