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C. SECRETARIO DE LA
REFORMA AGRARIA.
DeLgacíón Agraria.-

Los suscritos, radicado<: en la COL
n-."DEPEl'.'"DENCIA, Muni,::ipio de A!l'
gostura, Estado de Sinaloa, por. car~(:('!'

'de unidad de dotacíén, ¡¡ t~st<:d at~I1!;]'

mente solicitamos cen funéiamento en h;
Artículos 198, 200, 2C2, 24.1\ Y demá~ re
lali\-os de la Ley Federal dl' R=f.~rma .ti.
graria. la creación de un Euevc Céi1 !1":
de F'lblación Ejidal, el qu~ al cJnstitui;'
se se denominará "GRAL. I:.EAN~PC

VALLE'~. manifestando bajo protest:.! ¿ ~
deci)' verdad, que trabajamos p~rS1!la!·

mC'1te la tierra, c:;mo ocupación hao:·
imil.

Con base en lo que establece el Ar·
titulo 327 de la citada Ley, señalamos co
1110 ell' posible afectación t'1 predio "La
151:1 ele I\Iplacatayá", Mpio. de Angostu
,-a.-

De conformidad con lns Artículo') 17
y 18 de la Ley de la ;nateriv.. proponerno~
a los siguientes compañe:'os para q u e
constituyan nuestro Comité Particular
Ejecutivo, mismos que satisfacen los re
quÍsitcs establecidos en el Artículo 19 de
la mercionacla Ley.- Presidente, Alfonso
Ramirez R.; Secretario, José Cannen In
zunza; Vocal, Guadalupe Avendaño.- Su·
¡>knt€s: Pl'e<;idente, Salomón García Mi·
randa; Secretario. Adolfo Martinez Sa
1.1zar; Vocal. Mario Ramos Avila.

Agregando a b prese¡¡te el Acta de
la Asamblea General presidida por el re
P' ésentante de esa Secretaría de la Re
["rl11a Agraria.-

En cumplimk'1tc a lo l'<;tab!ecido por
:,1 Artic'ulo 327 dI' la Ley Feder:11 de Rl'·
krTIla Agrari~. deC!:1r~mos en forma ex
r;resa nuestra conformidad de trrJ~!ndal'

I:OS al sitio donde sea posible estahlecer
el Nuevo Centro de Población que solicita
mes y nuestra decisión de lrraigar en t'l.
"':ña!amos para cir notificaciones: Apdo.
l' ')stal 333, Col. Independencia. Ang:'stu
"n, Sin., 2 de l\Iarzo de 1975.-

FIRMAS:- Alfcrso Rnmíre:! R.. fir·
','11; José Cannen Inzunza Osuna. firma;
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Guadalupe Avendaño González, huella;
Salomón García Miranda, firma; Adolfo
Martínez Salazar, firma; Mario Ramos
Avila, firma; José Hernández Madrigal,
huella; Pedro Rivera López. huella; José
Angel Dominguez, firma; Brigido Barre
ra Núñez, firma; Manuel Bueno Quinte·
ro, huella; Gumerciado Navarrete Chapa·
rro, firma; José Meléndrez Regalado, fir
ma; Andrés Hernández López, firma; ..
Guadalupe Palomares Gasea, huella; Teó
rilo Pérez Toledo, firma; Jesús Gase:l Ra·
mírez, huella; Ríeardo Alvarez Flores, fi!
ma; Vicente Alvarez Ramirez, huella; Ma
nuel Martínez Salazar, firma; Constanti·
no Meléndrez V., huella; Austroumberto
Ramírez V., firma; Emilio Gasea Ramí·
rez, huella; Ramón Ramos Torres, fir
roa; Víctor Manuel Jaeobo Lízárraga, fi!
roa; Alfredo Gasea Ramíl'ez, huella; Ro·
daIfa Páez Payán, fírma; Ramón Arám.
hura López, huella; Pedro Pérez Toledo.

. firma; Miguel Ríos Barajas, huella; Elf.!i
terio Mancillas Gámez, firma" AscenCÍón
Rivera Aguirre; finn.'\; CruZ Medina Mon
toya, firma; Ftáncisco Ramos Ramírr.,z,
firma; Felipé God1nezGonzález, hU0l1a;
[;e~bardQ Garda Alfar<), firma; Ignacio
Avda Aleántar, firma; Carlas Sepúlve.
da Campos; firma ; Carlos Sepúlveda Cam
pos, firma; Antonio Osuna Inzunza hue.
lIa; Ricardo Hernández Valenzuela' fir.
ma; J ?sé Luis Rodríguez Martine;, fir,
ma; ISIdoro Ramírez Vázquez fllma' R'.
cardo ~mnírez V:\zquez, fil'l~a; Fr~ncí~
ea RodrIguez Martínez, firma; Jesús Lt';6n
Becerra,. ~icen.te B'lrragán Villegas, fir
ma;.!orlblO ?hvas Campos, firma; César
G~tlerrez .Lopez, firma; Andrés Gnreía
\<,mado, fl~'ma; Eduardo Ojeda Martínez,
fIrn;a: ~-ose Ange,l Inzunza Osuna, firma;
J~sus OJeda Martmez, firma; Salatiel Her
nandez ~., firma; Rosario G011záIez Con.
treras; fIrma: Ro!,:ario Osuna Sáínz. huo
lIa;. Mlgue,l Mar~ínez. SalazGr, firma; An
tomo MedIna Pena, f1rma; Francisco Ro.
sas Go~zá]ez. finna: .. Gu.ada1upe.Gasca
Cnno,.fm:na; .Juvencio León. Ramos, hue.
ll,~: Canrhdo Ar('llanos Bcjórquez. hueHa;

. Rlgoherto Medinu Vi1~. hUl:!!~; Do~ingo
~Tc,rnz V('!Y~. fil':'~:l;Ghsp~;'.(enattb,BPi::'

jórque?, fíl'nr: r ()r":1~) ]';illrftfEsQ'liV'61,

firma; Delia Espinoza Castlo, huella; . ,
Francisca Osuna Pcñuelas. firma; Susa
na Osuna Peñuelas, Íirma; Amelía Avila
AJcántar, firma.

La Ciudadana ~)ub'Sel:l'ctariade Nue
vos Centros de Población Ejidal de la Se·
cretaría de la Reforma Agl'arh). Licl'n·
ciada Martha Cháwz Padrón: Certifica:
Que la copia que antecede concuerda em
el original que se tuvo él la vista y que
forma parte del Expediente que se dE:nc
mina "General Leanclro VRHe", ML:l1id·
Dio de Angostura, Estado :le Sllla!oll, y
se expide para ser remitida al Diario on·
cial de la Federacíóa. p:~rfl su publiea·
ción en la Ciudad c1f, México, Distrito Fe·
deral, a los siete días del mes df; Agüsto
de mil novecientos setenta y cinc·"

Lic. Mal'tha Chávez Padrón,

El Director General de Nuevos
Centros de Población Ejidal.
Ing.~Antonio Neira García,

00 O 00

COBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL É8TACO LIBRE y
SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ALFONSO G. CAL
.DERON VELARDE, Gcb2tilnd:'l' Ccns'
titucional del Estado LibI.' y Soberano
de Sinaloa, a SllS habitant,=s hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo,
se le ha comunicado lo siguient?

El H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, repl'e,sentado por su
XLVIII Legislatura, ha t2nido a bien ex
pedir el sJ,guiente:

DECRETO N° 28.

:A,JtTICULO PRIMERO.· Se ,refor .
ma el Capítulo VIII del Título ~, Libra
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primero del Código Civil, para quedal" rc
dactado de la siguiente manera:

Articulo 74 Aún cuando fa-
Hezea el ~utor .' . atrimonio de la Fami-
lia, éste no rá liquidarse ni adjudicar
s~ a nadie partiC'ular, persistiendo en
lanto su slan hijos menores de edad,
incapac" dos o el cónyuge supérstite no
c:"tltl'aig matrimonio . ec!ido
éste ú\tím "J r, nu tengao¡¡'r,es
suficientes y viva hcnestamente.

Manuel Sánchez Guerra
Diputado Secretario

Articulo 884.- .. : ... ... ... . ..
I Y n.-.. .. .. .. ., " .. .. . ...
In.- .. , excepción hecha de lo pre

visto por el Artieu lo 740 Bis, en cuyo ca
so se estará a lo dispuesto por este úiti·
m;J precepto.

IV .a VI.- .•. .,. '" ... . ..

~.t.!LO SEXTO.- Se adiciona la
última parte de""ia"1"racclOh m del Al"
ticulo 884 del Código de Procedimientos
Civiles, de la manera siguiente:

obscrvará, en lo conducente. lo lispues
to en los Articulas 730 y 731. •

..,_. ,~~~,ji:ll;j,~ .

AnTICUL~.- S adiciona
el Código~~oñ el. J:r 'lo 740 Bis
que estará I"t'dactado de. iguiente ma
nera:

~RA~IZ!9....... "
A:RJ;l(;J.U,A..umc9.- E f presente

Decreto empezal;á a surtir sus efectos le
gales correspondientc5 a partir de la fe·
cha de su publicación en el Periódico Ofi
cial "El Estado de Sinalca".

Es dado en el Palacio del Poder Le·
gislativo del Estado, en la ciudad de Cu
liacán Rosales, Sinaloa, a los ocho dias
del mes dE mayo de mil novecientos se·
lenta y cinco. '

Bertha Elisa Medinn Parra.
Diputado Presidente

Amelíc Gnn:::ílez Meza.
Diputado Secretario

O

FAMILIA,

CAPITULO U

DEL PATRIMONIO DE

Artículo 729.- ...

m y IV.- oo.

AR¡,TlCULO SEGU¡ .0.- ~e rÚO! .
ma el Artículo 728 del ¡:hgo cívil. par~
quedar rE:dactado de l siguiente mane
ra:

1.. Por los padres, con. 'nta o sep3
radament€; y en defecto de mbos. por
el éScendiente que ejerza I ·.patria po
testad.'

n.· Por los cónyuges,
nes respectivos.

Articulo 728.- alar máximo de los
bienes afectos al P rimonio de la Faml-

será de $ 100 .00, si se tra ta cit·
familia comp :esta por. sólo dos per·

SOI.~;;; si el núm es mayor, el valor de
su patrimonio rá aumentarse en U'1]

décima parte de cantidad indicada, por
cada persona, s que el máximo pueda
exceder de $ 12 000.00.

ARTICULO _ ERCERO.- Se refor
roa el Artículo 7_ del Código Civil par:>
quedar de la mane siguiente:

ARTICULO TO.- Se reform:1
el ArtíCUlo 733 del .digo Civil, para que
dar redactado de . siguiente manera:

. Artículo 7 .- Los ::lcreedores ali·
mentistas y éstos son incapaces, sus
tutores o el nisterio Púbhco, tienen d~

recho a exi -r judicialmcntt: que so: CC!1:i

tituya. el P rimonio de la Familia hasta
por los val es fijados en ei Articulo 728.
En la eoos tución de este Patrimonio se

"\
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Por tanto mando se imprima, pu
b�ique' circule y se le dé el debido cum·
plimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Eje
cutivo en la ciudad de Culiftcán Rosales,
Sinaloa, México, a los catvrce días del
mes de .Pct.l;I.!?J;~..g~,mlCñovecré'ntos· se -

"U!ñf¡(f cinco.

El Gobernador Constitucional del Estado

ALFONSO G. CALDERON VELARDE

El Secretario General de Gobierno

UC. MARCO A. ARROYO CAMBERO.

GOBIERNO DEL

SOBERANO DE

El Ciudadano ALFONSO
RON VELARDE, Gobernador
cional del Estado Libre y Sober
SinaJoa, a sus habitantes hace sabe .

Que por el H. Congreso del mismo se
le ha comunícado lo siguiente:

La H. Diputación Permanente del
Congreso del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa. representarlo por su XLVIll Le
gislatura, ha acordado expedir la siguien
te: -

CONVOCATORIA

ARTICULO UNICO.- Con funda
mento en lo dispuesto por el Artículo 38,
iracción 1 de la Constitución PallUca Lo-

cat, se CONVOCA a los ciudadanos dipu.
tados integrantes de la XLVIll Legisla
tura del Congreso del Estado, a un Pe.
ríodo Extraordinario de Sesiones que de·
!>erá iniciarse el dia l' de noviembre del
año en curso para terminar el día 30 de
ese mismo mes, con el objeto de tratar
diversos asuntos' presentados durante el
lctual receso de la Cámara.

TRA."l"SITORIOS:

ARTICULOPRIMERO.- La presen
te convocatoria empezará a surtir sus e
fectos legales, a partir.de esta misma fe
cha.

ARTICULO SEGUNDO;- Publíque.
se etf' el ~ríoofoo "micíal "El- Estoado de
Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder- Le
gislativo del Estado, en la ciudad de Cu
liacán Rosales, Sinaloa, a los veintiún dias
del mes de octubre de mil novecientos se
tenta y cinco.

Profr, Juan Rodolfo López Monroy

Diputado Presidente

Baldomero López Arias

Diputado secretario

Por tanto mando se imprima, publi
qu, 'rcule y. se le dé el debido cumpli
mien

Es o en el Palacio del Poder Eje·
cutivo del' tado, en la Ciudad de Cu-
liacán Rosal Sinaloa, México, a los
veintiún días d es de Octubre de mil
novecientos seten cinco.

El Gobernador Constitu . nal del Estado

ALFONSO G. CALDER

El Secretario General de Go

UC. MARCO A. ARROYO C




