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GOBIERNO DEL ESTADO
.~

~ El Ciudadano ANTONIO rOLEDO CORRO, Gobernador Constituclonal del Estado Ub.ret>"
~y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo sekJ ha comunicado le> siguiente: 1.
. .".:. .,. . ~ . ~ .

El H. Congreso del Estado Ubre y Soberano de Sinaloa, represen
cuagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el sigu' .

. ARTICULO PRIMERO.· Se alJt()~za al AY!-'n~r;t)iEtnto,d,e·,~~~tIá~.SiQal~, para~,
gestione y contrate con el Banco de Obras y Servicios¡:JúbJicos, S.N.e. 'corno fiduciario

~ del Fondo Fiduciario Federal de FoP'lento-Mu~icip8l, un Cr~i.io hasta por la cantidad de •.

~

.80'000,000.00 IOCHENT A MILl.Ot:l~~P,E. ~\E,~~,§,Q9{100MONEDA NACI\?NAlt~ .c:¡ue ';

..
.servlrán para cubrir el costo parcial ~el equipaf1liepto, de la Policia Municipl)l. conSJsterit8'
en 20 patrullas, armas y uniformes. -' . .f '.

f ARTICULO SEGUNDO.· Las cantidades de que disponga el citado Ayuntamiento en'
ejercicio del crédito causarán intereses en un 97% Concepto Porcentual Promedio, de
acuerdo a esta tasa que convengan el propio Awuntamiento acreditado y el Banco Na-

! donal de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

;
t

ARTICULO TERCERO.· El Ayuntamiento reembolsará al Fondo el monto del crédito,
_con sus accesorios legales y contractuales y dará cumplimiento a sus demás obligaciones
~~en el plazo que se fije en el contrato respectivo Que no excederá de 3 a1\05, mediante
~..exhibiciones que comprendan capital e intereses.
~ '

, ARTICULO CUARTO.' Se autoriza al Ejecutivo del Estado para que se constituya en
~'.deudor solidario por las obligaciones que contrakja el Ayuntamiento en cuestión, y para
: que en garantía de esas obligaciones constituya fideicomiso en el Departamento Fidu-
~;'ciariodel Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en favor del mismo Ban-
. CQ como institución de crédito, sobre las participaciones presentes y futuras que en im-

puestos federales le corresponden sin perjucio de afectaciones anteriores. Esta garantía
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" Por tanto, mando se Imprimina, publit.rrue, circule V se le dé el debido ctI1l1)1nliento.

, Es dado en el P8tacio del. Poder Ejec~vo del Estado, en la ciudad de CUIdn Rosa-
~.,Ies,Sinaloa, 8 los diecinueve'dfa8 del rTWlf!lS de noviembre de mil novedentOl ochenta y ,

lsels.. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Da ESTADO ' " '

ANTONIO TOLEDO CORRO .

El SECRETARtO DE GOBIERNO
LfC. ELEUTERIO RtOS ESPlNOZA

_", 'e>

B Ciudadano ANTONIO TOLEOOOOJ;tRO, Gobernador ConStitucional del Estado
Ubre V Soberano de Sinaloa, 8 S\IS habitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del m.oo·se te ha comunicado lo siguiente:

8 H. Congreso del Estado ubre Y SoberanO de Sinaloa, repretentado. por su Quin-
cuagésima Primera legislatura, ha' tentdo • bIeñ expedir elliguiente:

DECRETO NUMERO 841

¡ ARTICULO PRIMERO •..• se r8forme el ~Io 94 de le ley de 108 Tr.;,.p •• :. "
servicio del Estado de Sinaloa, para quedr.&Rrcomo ligue: . ' 'l"~ ,

. ,
"

ARTICULO 94.- Ttenen derecho a fa jubilación, los trabajadores con treinta o ,mAs
años de servicio cualquiera que sea su edad. Las mujeres trabajadoras gozarán de este be-
neficio al cumplir veinticinc~ aftos o más de servicio.

La jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del
salario que estén devengando, salvo que sea inferior al que corresponda ala eateQOrf8 de

Auxiliar Técnico. en cuyo caso, se tornará como base esta percepción.

, El trabajador jubilado recibirá los increnlent~ salariales V prestaciones ~ ,
'en los mismos términos que los reciban los tu:abajadores en activo, de acuerdo con su pla-
za V categorfa. .

T R A N S ,1T O R I O:

ARTICULO UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su publica-
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• •. •. ,.~ dadO en elPalapio del Poder legislativo del Estado, en laciudad de CÜliacén/R~
, ~lesi $lnaloa, a los diez y ocho dfas del mes de noviembre de mDnoveclantos ocherit8'~
;~;. (;.. . '. .

INO. EMILIO ALVAREZ IBARRA
DIPUTADO PRESIDENTE ••

C. ALBERTO RODRIGUEZ SARMIENTO
DIPUTADO SeCRETARIO

, ,C. B~NJ~~I~iLUNA LUJANO i :
DIPUTADO SECRETARIO '.

; ~',:.', ~Ortanto, mando se imprima,' publique, circule y se le dé ~. debido cump\imienf;';~~

::.i:.. .' ..', ".",.-, '.' ";.:"~\,;; ~,~. '. .,.,/
"";": {' ~~doen el falaclod~.P.o<*'Ejecutivo. del Estad~t en la ciudad de Cullacán~

. .tes, Slna'oa, 11tos diecif:\uevé drIS del mes. de' noviembre de.mil novecientos ocJ'léllt .'.
" .~.se,It",,,, ',' . .1, •.•• : :.~~:.. ,•• 'it~ y," .,-: ..:~'~~i,~";i\':~

;.~;~)~" • J _' , '

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL Del ESTADO
:~ ANTONIO TOLEDO CORRO

. . Jo. " ~ ,'. ',

El SECRETARIO DE (iOBIERNO '.
LlC. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA

'-.é.

El Ciudadano ANTONIO TOLEDO CORRO, Gobernador Constitucional del Estacki
" : ti!>!! V Soberano de 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 Soberano de Sinaloa, representado por su Quin{'
cuagésima Primera Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 650

, ", ~. ARTICULO PRIMERO.- Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 21, frac-
, ci6n VI de la Ley Orgánica Municipal del Estado y Artículo 2~ de la Ley Sobre Inmuebles
del Estado y Municipios, se autoriza ál Ayuntamiento Constitucional de Mazatlán, Sina~
loa, para donar al CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL, A.C., un lote de terreno ubica-

r do en '¡j Colonia Periodista entre la Avenida Revolución y calle Doroteo Arango, de la
ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con una superficie de 4,056.66 metros cuadrados, con las si·
guientes medidas y colindancias: AL NORTE, linda con 58.68 metros con calles en pro-


