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GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIUlNO DEL ESTADO UBRE

Y ~:.nBEnA"O DE SINALO"\

El Ci'l.dadano ANTONIO TOLEnO OJ-
nRO, Golwrnador Constitucional del Edtmlo
Libre y Sl'hl:'rano de Sinaloa, a sus habitantes
hace saber

Que por el H.Congreso del mismu ;. e le
ha cornnnle.Ido lo siguiente:

EllL COllgreiío del E5tado Libre y 3Jbe.
rano de ~ina1oa, representado por su Quincll:'(
gésima P(hlll~l'a Legislatura, ha tenido ti I,ien

expedir>} ~¡guielJte:

if[CHETOt\r\nmo 207

\1;nClLO L\'ICO.. InscrHHlst con le-
(ras (k 1,1'0 en d Sal<Ín clt> Se8iolH'5 del tI,

Congl'hO ,id Estado. los nombres de lo:, Cc.
PEDRO n ZAY\L\, '\~orn:s M.\G\LIO\.
CARLO,': \1, ES(J[EHRO \ F\flLL\\O e
GARe! \

THAN5ITORIO

,!\1;TICUl,O fTNICO.8 El presente Dt'er~
to tl1tJ ¡'ll \ 19m ¡l paltÜ de~u p1Lhlic.wiÓ,

'>11 ,1 I'ni("li..CI (lIí.-i;t1 'TI ":-.j;¡d" d.. ''':íll.! -

lo;.t ",

Es dado en el Palacio del Poder Legisla-

tho del Estado. en la ciudad de Culiacán Ro-

:-iaks, Sill¡(loa. a los Sf'i;-;dLts del me" de .lm:i"

dt' millwwcÍt>ntoc' ochenta y (,l\ICO.

Pl'O[r. Eladio Rafael LÓpez \Iej]"

Diputado Presidente

C. Leocadio Sala:, Hernitndez
Diputado Senetalio

J. \.Iherlo RodrÍgnez SarmiUllI'
Diputado 5ec1'et[11'io

Por lanto, mando se imprima, puhliquc,
(,11cult"y c.(:1.. tlt. el dehido ('umplimientu.

Es dado en el Palacio del Poder Ejrxu-

tivo del ERtndo, en La Ciudad de Culiacáll Ro-
;,¡jec. SinaLoa. a los siete día~ del me:-; deiq.

ni o d.. mii novt'cicnto;-; odJl'nta \ ..in.. ti.

El Gobernador Constitucional del Ei't:Hlo

,\ YfONIO '1'Ol,FDO CORNO

El <'::('{'í>f'hl'Ío ,le {~(lhit'lI\t)

11C. fLfU1fRIO RTOS F~PTN0Z.!\.



~les 12 de Junio de -1985.

-
"EL EsTADÓ DE SINALOA" -$-

~ción en. el Periódico Oficial "El Esta-
.Sinaloa".

Es dado en el Palacio del poder' Legisla-

..'~el Estado, en la ciudad de Culiacán Ro-

:~ináloa, a los seis días del mes de Iu.

.;.
~.mil novecientos ochenta y cincQ.

Profl'. EtHlio Rafael López Mejía

Diputado Presidente

C. Leocadio. Salas Hemández

Diputado Secretario

c...l. Alberto RodrÍguez Sarmiento

Diputado Secretario

Por tanto, mando se imprima, publique,
ef1'eUley se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejeeu-

1tW.en la ciudad de
o Culiacán Rosales, Sina.

.. it los siete días del mes de. junio de mil
ÍlÓVecientosochenta y cinco.

El Gobernador ConsVitucional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

tIc. ELEUTERIO RIOS ESPINOZA.
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GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE SINALOA
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o El Ciudadano ANTONIO TOLEDO CO-

~Q, Gobernador Constitucional del Estado

~
o
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~

o

'
o

o'

o

r~ y Soberano de Sina10a, a sus habitantes

~Sahel'~

Que por el H. Congresodel mismo se le ha
comunicado lo siguiente:

El H. Cb.ngreso del Estado Libre y So-
berano de Sinaloa, representado por su Quin-
cuagésima Primera Legislatura, ha tenido a
bien expedir el siguiente:

DECRE:I'O NUMERO 210.

ARTICULO PRIMERO.- Se reforma el
Artículo 6 de la Ley Orgánica del Fondo Auxi-
liar para la Administración de Justicia del Es-
tado de Sina10a, para quedar como sigue:

ARTICULO6.- .. .. .. .. .. .. ..

I Yn.- .. .. .. .. ..

lIl.- Dentro de los primeros diez días há-
biles de cada mes, presentará al Congreso del
Estado la cuenta justificada de los ingresos, in-
versiones y erogaciones efectuados por el Fon-
do, en el mes anterior.

IV YV.- .. ... oou.. .. .. .. .. ..

ARTICULO SEGUNDO.- Se adicionan a
la Ley invocada, los Artículos 9 y 10, para
quedar de la siguiente manera:

ARTICULO 9.- La aplicación del patri-
monio del Fondo, de acuerdo a los destinos es-
tablecidos en el Artículo 7, se sujetará a los
siguientes porcentajes que se considerarán en
base a las utilidades del ejercicio anual:

l.- Para gastos de administración, el 5%;

II.- En adquisición de mobiliario y libros
dé consulta, el 455~.
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lIt.. EH capa,'ilación v tnejoramiento pro.

ft:i'ional. el ¡'211 :

IY.- PaI'J c"tíin lIto" económicos y SOCIa-
]:::~.el 251; : y.

V.- P:¡l'il b :",j,j'('nci<! a Congrp;;os de Tri-

1"Jl1,1'(\~ dt' J¡!-.:ti,'l¡l. e! :3(,'( .

P.. ra (' fnln..; de near Ulla re:3crva en el pa.

trimonio del Fundo. ..;c conservará ellOt,"c.

El Pinw de! Supn:l1lO Tdbunal de ]usti.

"la l)(}(/r;í, al "()JH'luir el ejercido anual, dec.

IlIar Iran..;fl'rClwja,.; d,' f'('tHalleutes ('n las pal'.

lida..; e..;laldl'l.j,Lt" (;n ('~I<' Arlículo, previa au.
tOi'¡,,;¡,.i¡',n dI i (""I~J'(,,.;() del Fstado y la r('n

di, j,'IJI di' I"~¡i!'!; ri'''iildo<.; J'('''pedivos.

\ RTICl LO J0.- A ..;olicitud del Pleno del

Supri'!1w Tribunal de Ju,,;ticia, el Congreso del

E"tado lo pudrá antorizar para que parte de la
reserva pd,ril1l'1I1i,11 de que hahla el Artículo

'" nterioJ'. ::'c ej" ¡'la f>XTlu~ivamente en la aten-

ción de !c,::,dt'::,ti:w, M'íinlado::, en las fraccio-

11('" Ir \" 111 11,,1 \rlículo 7.

\1 hau'J" [el ::,,)jícilnd l'espertiva; el Pleno

entrepwí ¡¡l {:011;;[("'0 del Estado Sil propuesta

parH 1<1 apiici,ii(Hl \ ('I'Of:H(élOn.

'1'11 \ \SlTORJOS

.\HTICLU; PIU\LEHO.- .En cumplimien-
to del "\rticido Cuarlo Tran6itorÍo de la Ley
Orgánica del FUi1!in . \uxiliar para la Admil1is.

1!'aI.iÓ" IIl' .lll~l¡..ja (1<-1E::;tado de Sinaloa, el
Ejecutivo dd F'I<ldo, expedirá, en un plazo

!lO nidyor de !t(~i!iÍHdía". el Reglamento de es.

til Lc\, cl cl!,,1 e(;ntemph~ni la creación de un

III'Iitulo de Lqwcitación para el personal del'

Poder .Jlldicl,:I, el qUl deberá iniciar sus acti.
vidad(,::, ('11 'ilJ plazo 111(l\inlO t1<.. ciento veinte

d1as,

ARTICULO SEGU'JDO.- De los remanen
tes existentes a la fecha en que' cntre en vigor
el presente Decreto. i'e aplicará el 30:~ a la .

adquisición de mohiliario y libros de consul.
ta, el 30 S-; pa ra 1a creación del Instituto de
Capacitadóna que se refiere el artículo ante.
dor y e]lOC; restaok "e clp"tina1'<Ía ]a ]'('ser-.
vn pfltdmoninj d.-;l FoncIo.

ARTICULO TERCERO.- El presente De-.

~'l'etoentraní en vigor a p:utir del día siguien-
te nI de su puhlicación I"n f'] PNió(lico on.'
cial "F:I F<:t[lo.odf' Sin:1Io:1".

Es dado en el Palado del Poder Legisla.
tivo del Estado, en la Ciudad de Culiacán Ro-
sal~i', Sina]oa, a lo~ seis d ia.s del mes de junio
de mil nf'\\'€'dentos ochenta y cillro.

Profr. Eladio Rafael López Mejía

Diputado Presidente

C. Leocadio Salas IIernández.

Diputado Secretario

J. Alhcrto Hodríguez Sarmit~nto

Diputado Secreta río

Por tanto, mando se imprima, puhlique,
circule y se le dé el dehido cumplimiento.

Es dado en el Palaoio del Poder Ejecu.
tivo del Estado, en la ciudad de Culiacán no-
sales, Sinaloa, a [os ;,;iete días del mes de ju-
nio de mil llnvt'ciClltos o('],cnta \" eiIlCO.

El Gohel'llador Comtitllcional del Estado

\.\iTONIO Toumo rORRO

El Secretado de Gobieruo

LIC ELEL TE:IUO [nOS ESPINOZA


