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RNO. DEL ESTADO

Los Leyes y DisposlcJo.n•s de ceróctet
oficial son· o.bfigatoriOf C-cin eí Íiecho.
· de puJ>i¡,carse eri és.te peri ódt"co.

Autorizado como correspondencia de '1da.
clase de la Dirección General de Correos
con fecha lo. de Abrll de 1963•
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SEGUND4'. SECCION
Esta.Edición consta ·de Dos Secciones.
de urbanización consistentes en pavimen
•.
to hidráulico, guarniciones de conic~et?,
\,
·
banqueta de concreto, ~lumbrado pu'?h. .
co con arbotantes y luminari?:t mercur1~, 1
GOBIERNO DEL. ESTADO LII~RE Y
arborizaiciórt y señalamiento en las s1- ·
1
SOBERANO DE SINALOA
guientes icalles de la ciudad de Mazatlán.
'
,; El Ciudadano AL.É'ONSO G., CAL~
~) .- Calle Be:r::nardo yázquez, ent~ '
DERON VELARDE, Gc,be1·m~dor Conslas calles General Pesqueira y Tamaull·
titucional del Estado .Libre y Soberano
pas, en una longitud de 340.00 .metros Y
de Sináloa, a sus· habitantes hac·e sa~r::
un ancho de calle de 15.00 metros. . ·
.·
b) .- ·Calle Zacatecas, entre las call~s .
·Que por el H. Congreso del .mismo
se le ha comuniCado lo siguiente:
-Sinaloa y Coronel Medina de la Coloma
Sánchez Celis, en una longitud total de
El H. Congre$o del Estad~ Libre y
Soberano de Si!laloa, representado por. la
424.00 metros y un ancho de calle de ..
XLVIII Legisla.tura, ha tenido a bien ex15.00 metros.
· ·
. ARTICULO SEGUNDO.- El ~crédito ,
pedir el· siguiente:
de referencia deberá ser cubierto en un .
Q~CRETO NUMERO 50.plazo de tres años, ~?n el pago de los d~
rechos
de cooperac10n que .deben cubrir
ARTICULO PRIMERO.- Con funda-·
los
propietarios
de los inmuebles que retnento en ló disptiesto í>or el Artículo 84 ·
de la Constitución Política del Estado, se · sulten beneficiados .. ª.utoriza al H. Ayuntamiento ·ConstituARTICULO TERCERO.- Asimismo,
c~onal de Mazatlán, para contraer un crése -autoriza al Ejecutivo del Estado, para
dito hasta por la cantidad de -- . . . . ·
que se 1constituya en, ayal por las obl~ga·
t?2'100,773.28 · (DOS MILLONES CIEN · dones que contraerá el H. AyuntamienuuL SETECIENTOSSETENTA y TRES'
to Constitucional de Mazatlán, a que se
~Esos,·28/100 M. N:)~ más los gastos de
refiere el articulo primero de este Decrefinanciamiento y lo!!! intereses _que se cau~
to.
~n, pagadero en tres años, la qúe se desARTICULO CUARTO.- Se autoriza
tinará a cubrir el costo total de las obras
al H. Ayuntamiento Constitucional de Ma-
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~TADO:~

Error de imprenta,. en la página 4,
en la publi:caclón del. Décréto itmné.ro 4&,
:<5} _Decretos del H. Congreso del Es.;.-' : '. expedido por el H. Congreso. del Estado,
tado, que a continuación se expre- ~, .. : en el númétó 91, ~15óndienté al mlérsan:
" ·· coles 13 de .agosto, del periódico otJdaJ
1
del Estado.
·
· ·
9
1
N 50,.. se autoriza al H. Ayúptamien•· · ·
·to Constitucional de Maz'a.tlán, pa.. '
El error .S.té.-eii .i ~o párrafo
ra contraer un crédito por ta cm-· ' _ del articulo 980 (r~-0rma~:}. Eri el pri·
tidad de $ 2'100,773.28.
1 Y.~ n;ier renglón de dicho ~o ~: ~'Si el
adoptante fuere IQeoor, 4Et. . edad,••. ~, .. ~
9
N 49, se autoriza al mismo Ayunta:~ · .. . . Debe. decir: "Si ~l ..a@pta4o. flJ.$'e .menor
miento que se cita eri el Decreto · ' de edad, •.. ,,
· · · . · '.
··
N 9 50, por la cantidad de . . . • ·,
$· 283,951.15.
2 y ;3

. GOBIERNO DEL

,i_.....,..__

N 9 -43, se con cede pensión por jubila" .. "•i··
ción a algunas personas ·que han, >''~.
servido al Estado.
· 3 y 41
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N 9 47, se autoriza al mismo· Ayun- ·
tamiento que se cita en los Decretos Núms. 50 y 49 de este suma, rio, para qu~ ·contrate un crédito
por la cantidad de $ 8'267,259.79. 4 y 5
1

.

1

.

del Distrito •Judicial de. Escuinapa,
;,,.

:Si~

l

:

EDICTO

N<> 48, Idem al anterior por la canti-

dad de: $ 2'059,910.35.

Juzgado .de Prime.ra In'stancfa·

.,

.
,

~·

I
),

6 y 7

AYUNTAMIENTO..s:,

Decreto Muni1~Ípal N 7 del H. Ayun- ·,
Convócase. _quienes .éré1inse ·dey;echo
tamiento de Choix, se crea ta Co - ·
oponerse'
solicitud AMADOR' SUAREZ
misaría ·de Los Mautos, con Cabe-·
7 RODRIGUEZ, qúien pretende . adquirir
cera en ese mismo lugar.
por preltcr.ipdón positiv-a finca ur~ U·
Corte de Caja.- H. Ayto. de la Muni..
bicada en esta ciudad .medidas y linderos
cipalidad de Escuinapa.
··
8 a ,10- siguient«i's: Norte, treintá y un metros,
·
veinte centimetros, resto misma finca;.·
A VISOS GENERALÉS:- ·
Sur, igµal medida ante,riQr: con Bartola .
. H~rná1l4ez; Orient,, J>,eho metros, .calle
Balance.- Financiera Banpaís de Oc. Dieciseis de Septiembre; .Ponienre., ·pas ·
tCidente, S. A.
·
· 11 cual Barajas; Fotografías_ finca referetk
cia, encuéntranse expuestas e_strados es A VISOS JUDICIALF.S :'
te Juzgado a su disposición.
9
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-EDICTOS

12 a 24
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Escuinapa, Si,n., ·Agosto 6 de 1975, ..

La Secretaria .
· . Trinidad Aragón Crespa.:
Agosto 15 ,.. 25 -.. Sept.. 3~ _ _. . .

