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itud de Dotaeión de Ejidoe por eampe-

.lÍnoa radieadOll eD el poblado "EI LimóD
1I. 101 Caatatieda", MUDieipio de San Ig.
-aacio, Edo. de SiDaloa. 1 y 2

eto No. 2117 del H. Congreso del Eltado,
N condona a Ja sellora RoealiDa L6pez de
liméDes, la eantidad de:$458.64, que adeu·
da al Fi.co del Eltado.

to No. 269 del H. Congrelo del Estado,
N reforma el artleulo 10 de la Ley Eleeto- C. Gobernador CODst!. del Estado. Cu-
ra! del Edo- de SiDaloa. 2 y 3

to No. 271 del H. Congreso del Eltado, liaciD, Sin.· Los qDe 8uscribimos, campesl·
N reforma el artleulo 425 del C6digo de n08 radicados en el poblado de "El Lim6ñ
Proeedhnientoll Civil... para el Eltado de de los Castañeda", Mltniclpio de Sal) jg'Da.
Sinaloa. . 3 Y 4 cio. de esta I:!;ntidad Federativa, por. care-
ieto de Remate de la Ree. de Rentas de bid I .

Caliaeia. con el objeto de eubrir eontri. cer en a so oto e t erras propIas y tenieno

bueiones que adeuda al I'beo del Estado, do como ocupaci6n habitual de labradorell,
_ el eellor Mario Palazueloa Iribe. 4 ante usted COD el merecido respeto y ateo-
Kdieto de remate de la Ree. de Rento de lIión venimos a solicitar AmpliBci6n de Eji-
[Culiaeta, eon el objeto de ellbrir contri· dos, al amparo' de los Artículos 52 1 97 del
E bueion.. (lue adeuda al Fiseo d.el Estado, 5 C.6digo Agrario vigente, para GUYo efecto
~ el lellor Dr. Miguel Gómez León.
lIdieto de Remate de la Rte. de Rental de senalamos como fiocaa de posible afecta-
. Caliaeú. eon el objeto de eubrir eontribu· ci6n las que se encoentren comprendidas eo

cioue. que adeuda al Fiseo del Estado, el radio legal de 7 kilómetros, a que se re-
elsellor Antonio L6pez Campos. 5 y.ll fiere el Articulo 57 del citado Ordenamien-

to o Dando cumplimiento a lo establecido
por loa Artículos 12 y 13 de la Ley que se
invoca, informamos a usted que se conetitu
y6 el Comité Ejecutivo Agrario con las si
guientes personas.- Presidente. Ram6n Cas
tañeda.· Secretario, Victorio Rosales.- Vo-

6 cal, Candelario Castañeda.- De consiguieo,
te, suplicamos a usted· ordenar a quien co-
.rresponda. se instaure el expediente respec
tivamente,se mande publicar en el Peri6di
có Oficial "EI Estado de Sioaloa", y se ex
pidan los nombramientos a los miembros

,del Comité Ejecutivo Agrario. Protesta
7 ¡mos a usted nuestros nuestros respetos..

7
El Lim6n de los Castañeda, San Igna

cio, a 3 de Febrero de 1965•. Presidente, Ra
7 a 10 m6n Castañeda.· Secretario, Victorio Bola·'
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rano de SÜlaloa,
saber:

a su, habitallte. hace B. dado en el Palacio del Poder Bjeeu-
tivo del Estado, en Culiaeán Roaale., SIDa
loa, México, a 101 treee dial del mes de

. Qne por el H. Congreso del mismo se le Mayo de mil noveeiento. sesenta, einco.
bl eomuoieado lo siguiente; El Sr' 1 d G b' .

~-_, 10. Gra. e o lerDo Ene.
El H. O»lruo de ltado Libre y So- del Desp, del Poder Ejeeutivo.

berano de SÜlaloa, re' resentado [por IU P. M. D. L.
:XL~V .Legialatura, ha t ido a bien expedir LIC. FÚRTUNATO ALVAREZ CASTRO.
el slgUleote:

El Oficial Mayor en Funciones
de Srio. Gral. de Gobierno.

LIC. ALEJANDRO RI08 ESPINOZA.

Gobierno ~el &tal1o Libra y Soberano
de Sinaloa.•

MERO 269DECRETO

--
Articulo Unico. Se reforma el arUculo

lOlde la Ley Eleeto 1 del Estado de Sina.
loa. eo la parte Isl .va al Séptimo Dietrito
Electoral, para edar redaetado como si
pei

Articulo 1

Que por el H.Congreso del mi8mo se
le ha comunieado lo siguiente:

. reno Mendoza.

ado Presidente.

F

Prota. A elina Viedu de G6mu.
. ¡putada Secretario.

. El H. Congreso del Estado Libre y So-
UNlCO.- El preae e Decreto COmeDIa- berano de 8inaloa, representado por sn

d, a surtir loa efectol le lee correspoDdien- ~LIV ~e~slatora, ha tenido a bien expl
tea, a partir de la fecha e su publicación dlr el 8lgulente:
en el Periódico Oficial .. Estado de Sina-
loa',. DECRETO NUMERO 271

.. Q > ti 4 P 14. n,.: :;aSMA

Es dado en el Paio del Poder Legis- .
latlvo, en la eiudad Coliaeán Rosales, Si· .A[ij~l1.l,q. JI,;,y,AA.;l.~e ~ef~rma el. ~rtlculo
oaloa, a los once dí .del mea de mayo de 425 del CódIgo d~ ProcedImientos Civllee pa
mil novecientos nta y cinco. ra el Estado de SlDaloa, para quedar redac

tado en los términos IÍguientes;
Artículo 425. - El juicio sumario se ini•

cia, por lo general, con el escrito de demanda
en que se deben llenar 101 requisitos a que se
refieren 101 artículos 258 y 259.

Del Kscrito de demanda se corre trasla
do al demandado (lor un término DO ma
yor de cÍDco dfai para que produzca la con
testación. .

~ptimo istrito. - Municipalidad de
Badiraguato 'udad de CuliaCiin y lae Sin- EL C. LIC. FORTl!NATO ALVAREZ
dicaturaa tralee de Tepuche¡ 1mala, Lae CASTRO Secretario General de Gobier-
Tapiu, Q l., San Lorenzo, Baila, Culacan- o~, En~argado del Despacho del Poder
cito, Agu \o. Jee\1s Marla, El Salado y Ta- EJec~tlvodel Estad~ Llbr. y Soberano
marindo, la Municipalidad de Culiaeán, de SllIaloa a .U8 babltantl!$ hace 118ber:
Cabecera, uliacán..

ciaco Chávez Valdez.

iputado Secretario. .,' Trat'ndose de juicio que. verseo IIObre
...... . cuestiones relatival a contratos de arrenda-

Por lo t.~~LM~~~mprima, publí- miento de fincaa urbanas destinadae a habi-
que circule f le le el debido eumplímien- &aoi6n cuya renta no exceda de S 200 00 Dos
too cientos Pesos mensuales, y liem~ q~hl de-
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mandado sea el arreDdatario, los juece. de
primera instancia y 101 jueces meDores orde
Darán que se notifique personalmente la ad
misi6D de la demanda correspondiente a la
defen80rfa oficial de su adscripci6D.

RecludacióD de Rentas - CUliaoáD,

EDICTO DE REMATE

Culiacán, Sin.• Marzo 10 de 1965,

.
Francil!CO Cháve:z; Valde:z;

Diputado Secretario.

. Pablo MOreDO Mendau.
Diputado Presidente.

Prola. Angelína Viedas de G6mu.

Diputado Secretario.

El término d. cinco dlae a que le refiere
este artículo, empetará. a contarse 80\ dla si
guien te del de la notifi.:ación a la defensoría
oficial, cuando, el emplazamiento 80\ deman. De cODformidad omo dispone al A.. 
dado haya sido anterior. Lo. jueces meno- 337 de I Le G . d H .. iD'"
res ordenarán que .la notificaciÓn a la defen- tado se ahac: dejn:: ci~ie::ed~a~,
.oría le haga el ~rllsmo dla en que seempla- que durante veinte . s a partir de ~~
ce al demllndado cación de éste Edict en el Periódico~

"El Eetedo de Sin oa", a 188 di..b~ ,
T R A lU"!,:r,Q,!tt2."me r~6madtaráRen el

l
' I que °lcuhP.a la lee'~

. ~I n e entas o , con e C? Jeto ~
n.j~'Im -La pre~Dte reforma niciará rmpUetlt08 q"!e a uda al ~ICO del.~~

8U vr .ia a 108 quince dlu de eu publica. el sellar M~U1o lazuelos I~lbe, ellomae!llt·
ci6a ::.. Peri6dico6ficial del Estado. que a contlnuac n se d~crlbe. .

Es dado en el Palacio del Poder Legisla- Finca Ur Da Número .15939, 1l~1
tivo, eD la ciudad 'de Culiacáo Rosales, Sina. en Calle Cons lución y Av. Nicola. ·Btaoó
loa, a los once dlas del mes de mayo de mil dicha finca ti e una superficie total_ te=.
DovecieDt08 _lita y ciDeo rreno de: 21 13, de loe cuales ,..tán -.

truídos 112.. metros euadradOl. .iendo tI'
valor fiscal la finca de: 25,800.00 ev..
ticinco Mil hoclentos Pesotl 00/100 11 N).

Iseglío ano i6n eD..tarjeta Kardex. .
1 .
I .Es po8 ra legal para la Almoneda, la
,can tldad de $ 17,~UO.OO (Diel y Siete 16
Voscit'Dtos 80800[100 M. N.), que impcr-
ta la8 dos ceras paUes del VaJor File'!, ..
sigtlsdo de uerdo con 10 dispuesto en.
Artfculo 342 FracciGn 1 , de la citada J.q
de Hacienda ,el Estado, para cubrir la cáD-

Por Jo tarito mando se imprima, publi- tidad de: $ 1 331.46 100ce Mil Trecien&os
que circule y se le. dé el debido cumplimien- Treinta y Un s 46/100 M. N.). que iD!
w. ' porta el adeudo 1 fisco del E.~ado, y deDlÚ

gastos origiDados &Q el pro~~ifuieoto.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu-, ~.,."

tiv,o ~el Estado, e.n 9oliacá~ Rosa les, Sin., SegÚD lo determina el Arto 341 de la r-.
Mexlco, a . los d~~.díaa"deL!p.eltde ferida Ley de Hacienda. ningún postor lIri .
DU',YD.de-mil-Do"eerentos- sesenta y CIDCO. admitido Bin papel de abono, a meDOS que sea

notoriamente solvente, o de reconocida bOll
rades o que d~site en esta Oficina en ef.
Uva, el valor total de su postura.

El Secretario General de GobierDo
Ene. del Desp. del Poder Ejecutivo,'

P. M. de Ley .
LIC. FORTUNATO ALVAREZ CASTRO.

El Oficial Mayor ell Funciones de •
Secretario General de Gobierno,

. LIC. ALEJANDRO BIOi; ESPI,NOZA.

El Recandador de Renta
.Antonio Milán Acoata•




