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El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y 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 L_ibre y Soberano de Sinaloa, 
representado por su Sexagésima Primera Legislatura, 
ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO 501 

QUE REFORMA EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE SINALOA. 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 14, fracción XII, de la Ley 
de Protección Civil del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: 

Artículo 14 .... 

1 a XI. ... 

XII. Promover la constitución de un Fondo con recursos públicos y 
privados, destinado a prevenir y hacer frente a los riesgos, 
emergencias, siniestros, desastres y demás consecuencias que se 
generen por la ocurrencia de fenómenos perturbadores en el 

territorio del municipio; asr como a dotar de los recursos materiales 

y hÚmanos suficientes a las Unidades de Protección Civil del 
municipio. 

XIII a XV .... 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Periódico Oficiai"EI Estado de Sinaloa". 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que contravengan al 
presente Decreto. 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún días del mes de enero 

del año dos mil dieciséis. 

C. Cfr~~AGUILAR 
DIPUTADA SECRETARIA 
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Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a los veinticinco día del mes de nero del año dos mil 
dieciséis. 

El Gobernado 

HAVF 
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