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U M A AIOI DEelRETO NUMÉRO 99.
_. Artlculo Unleo. -Se refl'rIDlI el Artlru

GOBt~ 'O DEL Jjl!l'i'ADO lo 79 del C6d41oClviLv.lgente en el Estado
beéretd\ \\iClllltlldo8 f> ;;¡-U(COl1¡jI'UO Lol!lll: psra qultdar redactadQ en 108 siguientes tér

i.n mlnoa:
NI1lMto !"I.'Se reform ~Art. 71} ~llJ6di¡fo
. Civil viltilptu en III ro !in " 1 ¡'Criando lle ftaYIl omitido 111 prellenta'
NÓméro Uf··gll autor' a 1Eje\llltlvodel Jj;S" clón psra el registro del nacimiento de un

tado para prtlp! 111$ B~ protllMad >.. ¡ t I 1. t I 1I d d
de VIli'Ill:! pe b 8 parn . at dI! tUlldo ie'~ 11110 ha urll . "S e 1 egat a SU mayor e a
¡¡'al al pobla de La, Ita, Mplo. del podrli presentar!e personalmente pBrB su
CuliM6n " ~., 11 registrtlll. la Oficina Respectiva del Regis.

f!:dlcto d. re te ~ lB ac.!l Rentas d@ tro Civil. Ilcompai\ado de tres testigos qUl!l
Los Moch· en llie de loo 8e I'llB CarIo! deben 8er pereonas mayoree que él cuando
gUloaaa) COlldUe ., !! Imenos lln t!litorcll litios de edad, Quienes lir•

.: tNTAMIlllN'1'Ü8 Imarán el acta.
I TRANSITORIO.

·~diGto del H .•yulIt&mlpllto de C'ullnel1ll 11.;'
ra el retna~ de Ill!IUtlVlllnte' B UNlCü.-El f!N~@ente Decreto (lomen-

~ár!\ a surtir SUB efecto! legales B partir de
AV180N JUDlúlAUJIt la fecha de sil pUblicación en el Periódico

IMietlli !l Y4 Oflelal"EI ~8tBdo de Sinalo8."
TE'jO ...... T' :'''M''ro . .. OO·· Es dado en el Palacio del Poder Legois-

GOBIERNO DEL ESTADO liltl.YO del E.tlld~. ~.n Cullacpn Rosales. Si..
naloa, 11 108 Veinticuatro Ciias del IDes de

. Junlc> dé mil t10Vl!é\clfltoil eincuenta v CUa
m tro.- Alfredo Rivera Ojeda. Diputado Presi

GotJlerno del ESbado Libre y 80b0f.UO dente, -CilDerlo Higuers Z., Diputado ~e.
dI! Eliollloa, eretarlo. Manuel Orduño Ch., Diputado

Sl!eret8rlo. .
Secretada Olluera1 de GobiernOI Por tanto mando !e Imfll'illla. publique.

. elttule y 8e le dé eldebldo cumplimiento.
: Bs dado en el Palacio del Poder Ejecu

IllI (j, Dr. ItmOaEln:ru ACOlLAR PICO, tivo del Eatado¡ en Cullncl1n Rosllles Si
Gob~rnador Substituto Cotlltltueional IOB, 11 1011 (latoree d!aa del IDes de ¡¡eptlem.
del Estado Libre y Soberano de Blna- bu di' mil novecientos cincllenta y ella..
10Q, a 9118 habitante. ha(lllllillbllft tro.

Que por el H. (jQu¡creso del mil.mo, Sil le
ba comunloado lo sllluiente:

El Congreso dlll E.talio Libre ySober&
no de SinaloA rllprli91!ntlldo por ;u XLI Legls
IJ~lIri, ha teuidQ Ii bililn Ilípellir el li¡¡ui@utll

El dobertllldot' 8ubi!t. Con.tl. del FstBdo.
Dr. RIGOBERTo AGUILAR PICO.

El Betlretarlo General de GobIerno.
LIC MANUEL DtA:l JIt.
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Gobierno. del Estado Libre y Soberano
de Sitl8.lo8.

Secretar:a General de Gobierno.

RECAUDAClON DE RENTAS
Ws MuCmS, sIN.

EDJO'l'O PE 'RmIATIll

l,lc. MANUEL DIAZ Jr,

tic, ll'RANClSCO l!'R1AS t.

}!JI Otlelal Mayor t'm Funciones de

Secretario Gral. dll Gobierno.

EL C. Lic. MANU DIAZ JR, Secretuio Oeneral
de Gobierno En nrglli10 del Desp.cho del Po- De conformidad con el Artlcu lo 262
del' Ejecutivo de ¡';'tado de Slna/na, 11 IUS ha. do!cientos sesenta y des de la Ley General
bitantes h"ce sabe: de Hacienda. vigente. se pone en conocimien
Q~elJor el JI, Cong so del mismo, s. le hA !lo LO del público en solicitud de postores, que

munieado lo siguiente: di J l '1] t 't d I t I I 11El Congreso del E@tad Libre y Soberano de~' a u€ves 4u reln a e lOe ua , a a
Sinaloa, reprll8ent9do por XL.I Le!ol'ishlturll, ha 10 dieZ hfJra~ i en el local que ocupa esta
tenido a bien expedir "Isig\lj te: Oficina se r\tÍ1latarán al mejor postor 108.

DECRETO Nl1m. 11. oienes qÚ'HI continuación se detallan, con
~I objeto dil cubrir impuestos Predillles. que

Articulo I1nloo.~Con tundam o en el Artlcu',deudan 'al Fisco del' Estado los sef!ores
lo 154 Fracción XX.[l de la Const 'clón Po,ltica Carlos Zu loaga JI Úonduelio8, propietark8
del ~;8tado, Se autori~a al ttjecut!vo d Estado pa- ja jos fillSmos bienAs.
ra prpc"der a 1.. €:tproplnción de las f a. de las ~ ..
personas que se mencionan a contlnu Ión para La finca Rústica númeru 1799, mil se-
dotar de fund9 lelfal al poblado dI! /,a Ita de tee\llntos noventa y nueve, que tiene un
este Munielpio'~e Culiac!l.n: valor para el pago de 108 impuestos respec-

" Livo8 dI' $ 9,024 00 nueve' mil veinticuatro
l.· FeUelta" H~era. 3 lIs. 66 A 20 leWS M . .N., registrada 5elnin CUerta K.
2 • Venlcio Velá~q 8. /" 26 " 20 I
3.• Anacleto P,1rez. , O" ISo " (O 2. l/713a"hombre de 108 deudores, y a que
4.• Pedro Gastólum. '\, 1" 57 " 00 e c<:mpone de una superficie de terreno de
Ií.· Rafael Verdllgo. "87" 76 16008.\)4, dos mil CIento Besenta neetá.
6•• Bruna Osuna '1l6 :: 90':: -e ,¡ocho !ÍreM y noventa y cuatro centiá.
7.• Desiderio Ocholl, 49 "lI5 " rea divididas en la8 siguientes catefZorlas:
:'.: ~~~;~ao~~;;~.lI' o" sJ¡ ,,' ~~ " l,760 894 mil setecientas sesenta hectá

-- ·eas, oc' ) áreas y noventa y eu.atro renliá
SUMA .... 12 Uso ~¡¡. 20 e . ·pa~, eP iles de st'llunda' categciria y
~i?r;:~(jTAL 1~ ',', ~ " ~~ :', 400.0000, ulltrocietttllfl hectáreas estériles

~ ie tercera e el7.oria.
T R A N SI T O R"f O L,s eOlin ncias j!eneral1'8 de la misma

i finca RI1"tica Q e se afecta son las siguien_
UNICO.-~1 pres~nte Dpt!reto eOIMn,ia a tee: Al Norte, teve y terreno de Brcho·

surtir s!lij e,fectos leg~Je' a P,)littir ,de 1~}Jc~a e mobampoj Miguel rado y Rodrigo Zapiénj
su pubiteael6n en e! t'erl6dlpb OfIcial jI1I !C,tad J\l Sur Marismas la Bahla de Ohuira'
de 810al09," .. ' ' '. .'

Il. dado en@1 );lalacio 4'é1 Poder L~lli.latlvo, en '*~ Oriente. MIguel ado. y RC'rlrlg'o Za-
CuliacAn d," Ríl~el"B, Sin~'a' los veinJil1n dla.del pten, j y al Poniente. edlO de Bachomo-
mllll de Agosto de mil npvec\entos cl,peuent '1 cua· bablpo.
tr\). i " '~s postura l"llal par la almoneda la

FltlENoto OROZCQ. cllotlCipd de $ 6,016.00 Seis II dieeisels pe-
Olputa,4o Presidenti. sos, ql1~ importan la~ dos t ceras partes

ARTURO DE 8ARAcnO. ALF,ttEDO nOJEDA del valoa fiscal como lo precept'ta el Arllcu.
Diputado Secretario Di¡;lÚtado Secretario. lo 266 l..trB (a) Reformado, de r. Ley Gene

Por lo tanto mando se llll~}lna, publiqu!" eir· ral el .. H~~i@~da, pa~a cubrir la c.ntidad de
cule yo se le dé el debido cum ¡miento. $ ) ,863 64 MIl ochOCIentos 9efjenta y tres pe-

, Ea dado ~n Palacio del' odar Ejecuth'o del 80B sesenta y cuatro centavos M. N'" ,que im
EJatarloen Cuit"clin Roaales. 81oaloa, a lo" treinta porta el principal adicionl!les rl'car"'o~ fi~.
y un dlRB dellnAS de Agosto de mil novecIentos 1 h ·'d' l' ...
cincuenta y cuatro. ca es, ODorarlOs e eJecuc.6n y demás Io!a~.

t08 originados en la substanciación del pro.
cedimiento, observándose en el presente capo
lo que estBtuye la Frace!ón V del Artlculo
268 del repetido Ordenamiento Fiscal.

Como lodetl'rmlnQ el Artfculo 265 de
IIQ propia Ley de H!\cienda, a nlngl1npostor
.e admitirá sin el correspondiente papel de




