


8 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 13 de Septiembre de 2006

FE DE ERRATAS DeLDECRETO No. 389 Expedido por la
LVIII Legislatura con fecha 27 de julio del 2006.

En los Artículos 63 y 73 del Decreto número 389 de fecha 27 de julio de 2006. publicado en el
Periódico Oficial número 094 de fecha 07 de agosto de 2006. Segunda Sección. que contiene la
ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

DICE:

"ARTicULO 73. las relaciones laborales de la Universidad con su personal académico y
administrativo se rigen por lo dispuesto en el artículo 31. fracción VII y por el Apartado A del
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en los términos que
establece la ley Federal del Trabajo. así como por el Contrato Colectivo de Trabajo que celebre la
Institución con su personal y demás disposiciones aplicables."

DEBE DECIR:

"ARTicULO 73. las relaciones laborales de la Universidad con su personal académico y
administrativo se rigen por lo dispuesto en el artículo 30. fracción VII y por el Apartado A del
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en los términos que
establece la ley Federal del Trabajo. así como por el Contrato Colectivo de Trabajo que celebre la
Institución con su personal y demás disposiciones aplicables."

DICE:

"ARTíCULO 64.- la Contraloria Social Universitaria se integrará de la siguiente manera:

1. a 11 ........................................•....•................••

a). a la g) .

h ] , Trabajadores Administrativos de la UAS;

i) ......•...........•.•.......................•..•..••.............•.......

111 ............•...........................................................

DEBE DECIR:

"ARTicULO 64.- la Contraloría Social Universitaria se integrará de la siguiente manera:

1. a 11 •...........................................•...................

al. a la g) .......•......................................................

h). Trabajadores Administrativos de la UAS; v .

íl .

111 .

A TEN T A M E \T E.
Culiacán Rosales. S '. Se tiembre 11 de 2006.
El SECRETARIO GE AL-~El'i:r·CONGREScrDEí.ESTADO
DE SINALOA. // ~
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