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n"b¡('ltll)

del

. Secretaría

ALFREDO

¡';,t:lt1v Libre J' Sol,clan<.'
J(. Sinaloa.
GeMl'tíl 'de Gobienro.

DECRETO NUMERO 579.

Artículo lo.-Se reforma el Artículo 25
ag"j de la ConstitueiónPolítíea
del Estádo.en
;sus fracciones 1 y n, como8igue:
,
"Artículo 25.--I'ara ser Diputado se re1 quiere :
1 > i !.--Ser mexicano por nacimiento y eiudaríaY .,
no einaloense también por nacimiento,
I en ejercicio pleno de sus derechos eívi21
eos.
1\Il, -Ser nativo del Distrito Electoral que lo
o.
elija, o avecindado en él cuando menos
-\'
cinco años antes de la fecha de la eleceión."
I
Artículo 20.-Se adiciona 1<1 Artículo
116 Bis de la Constitución Política del Esta•, 4 do, con la fracción V como sigue:
u Y
"Artículo 116 Bis.-Para ser Fresidsn4 teMuuieipal,
Propietario y Suplente, res:'
- pectivamente, además de los' requisitos que
para ser Regidor se requíeren, ~es necesario
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Decreto No. "7Hc.xp~dülopOr el Il.
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V.--Seroriginarió
de la Municipalidad que
lo elija, o-vecino de ella cuando menos.einco
años anteriores a 111 elección, siempre que
&eaeiudadano.JliDaioe*
por Ilacimientoy
en ejercicio pleno de sus derechos ctvíeos";

Cm5T:;n_\A,Secreta1Ío
GeTR ~:t{SJ1'ORLO...
neral de Gobierr.o, Encargado del Des I
•
.
paeho del Poder Ej,cuti\'o del Estado
L'NICO_-~l pre~ente Decreto. surte sus
Libre y Soh-rano de Sinaloa, a sus ha- efectos Ieg~Tes a p~rtJr del día primero da
bitautes hace ''''!J"r:
enero de mil noveeíentos cuarenta.
U ¡'.' por cl Ií. C"ngre.i() .",i m¡"~~') se
. Es dado en.el Pala.cil? del Poder Legi;3"
, h "1"111:'~r10 lo siviients:
lativo del Estado, el! Culiaeán Rosales, :;¡le ,.\ e"
,'C
'"
<'.
nalca, a los qumee días del mes de mayo de
El (',ng¡-eso del é>tado Libre " ;:",berll- mil novecientos treinta y nueve.-e-J, -'liguel
no de ::;ioa!oa. representado mr su XXXVI Ceceña, Dip. Presidente.-José
A. Forbes,
Legislatura, ha tenid» a bi 2:, e.. pedir el si-I Dip. Secretarin,
Roberto Lizárraga, - Díp,
guiente
Secretario'
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Por tanto mando} Si' imprima, publique, A~ariJ' -·Señálanse corno fincas afec¡abl.e~
y se le dé el deb!~o cU,mplimiel}to.
to ~s aque!Jasq.ue se, encuentren ~elltrokl~l
Palacio de! Poder Ejecutivo del Estado, ra o de , kilómetros al rededor de nne sen Cu!iacán Rosales, a los veinticuatro días tro ;poblado, especialmente terrenos de Les
del mes de mayo de mil novecientos treinta Cirul$.!os.- Protestamos a usted lo necesario
y. nueve, . El tomité Ejecutivo Agrari~.-AYQné, a
.
ALFREDO CRlSTER;:\A,
11 delnayo de 1939,-EI Presidente, ;\la,
, .
nuel R~me~o. - El Secretario, Ricaruo RoEl UiL ~\la.\'or de Gobierno,
mero, _~I Tesorero, Fortíno Labrada,
Lic Santiago Baraja!' l\lontes de O
Es c\¡pia fiel sacada de su original que .
.~
.certíñco Para su publicación en el/Periódico
:Oficial del\Estado.
!
no del Estado Libre y ~o
I
},]I Oticiall\layor
de Gbíemo,
de Sinaloa.
mieión Agraria Mixta.
. LIc. SANTIA'\lO BARAJAS l\10;"tES DE OCA.
¡;¡t'cuie

¡.,

C:lliacá.

Sin. mayo 16 de 1 :39.

I
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1If'f'UlItl"c¡úJl.11.:';
ncn.ta.~'-~~lIlicipalielu<t
el" \Ulial'.án, ¡';iuf
Culiaeán, Sin - L1!' suscritos, fre~inos del
. .,.
. ':; • i .,
. Ejido de Aya '. Sinaloa, MOlJlclPJode Un·1
EDICl.\l DI~HE~1A'IE,
liacán de este stado, ante ust,éd con el de.!
1)(, confol'míllu'i4con el Al't. 207, Frac. IV
bido respeto co parecernos a exponer:
9ue ele la Ley ({laL <1cHacieudu vigunu-, se pone
el ejido definit '0 COIlque/se nos doto nO'en conocimiento dcr'llúhlito que el día 211 de
alcanza a llenar I 8 nee;esida,des de todos los Junio lIrúximo, ""lal¡ 10 horas, 8(' remata.
vecinos de la U unidad/ por no haberse nin en el local de csta,\pficina, los bienes que
considerado a la totalidad !~n el censo que en llCguida se clescrihf'~ eou objeto de cusírvió de base a la dptaciójl,-Que como con- brir aclmlll,," ele cüntJ.4buciones <1d E,t:u\o
Bee;uencia . nos vem~,5' olllig:ados a vender a que ticl"; pe/ldientc~ la~u"e~i"'U T~,,(urneu
bajo precio nuestro ..tr¡tbaJo y a cOllt'l!,!!ar tarin a bienes del SCII()I'. me•.••'llS \' . .Iuue-;
descuidando la educa~i9n de nuestros hlJ.os. propietario de did,,)~ hÍl'I. ,
-Que el ejido se el!.yuentra ~nmprel!dld".
.~]nll frllc.ciúlede ol:U13\"Wll"".
'la )' _"iCl"o
dentro de lo e.tableclQp por las fra~o!,etl he"tlU'e,J}!<,
sesentn Y I.n·s :II'S d., terrr-u« ti"
lal, [b]. [e] y [el] del. \1rtí!lulo 83 del Cédigo riego de PI'jlllera. calegoría ti.""e ",' IUlU/míll
Agrario vigente.-P~r
\}C? tanto basados en del predio rústico ,n(II1ICn,,:~~O. valundo en
nuestro derecho y ~Jer~táDd~IO. a usted, $ 17,283.nO, que tien« 108 81gU«utes lind, ••.••
s,
e, Gobernador le pedímo :,-P~~ero.
Que Al Norte, ¡':jidut<ll'io8d" J':I [nole: al Sur,
, I10S tenga por presentado
llolt~ltando .para Juan Mndwdo¡ Alberto Búrq z y Miguel
el ejido de Ayun~, la ~P . Ac!~Nde ejldos. Búrquea: al Oriente, predio de
.\ Coloradu,
'-Seg~!!do,-QlJ'Í! se sr~l! mltir!a pr~n·
s, ul Poniente Bruno t;nmacho, ~t.nro MIIte solicitud a ha Comisión W\grarla .MI~~ filio Y Gu:uJ:.iul"· G:lsl.o:ltUll.",.11"10)11 el" por
para que inicie desde luego\Ja tram~tacron, medio, ellyo.Jraeei<Íu de ,el'l'<"''' sd.lew:t/iz:cr:í
del expedient1 Y pueda aQu
H. Uuerpo "!' donde nlli$ eonvcnga al,comprndvr nI ,",;_
ordenar los )rabllJos que prev De laaetual rlfiellr~{! el '1-I'mllte de la misma.
,
legislación a¡í;rliria.-Tercero.
ue de acu.er-¡
Es IXJSturlllt'gsl pamm a1mou<,d'a. b sudo por lo pr,évenido por el An .• ~ del Cód¡go IDa de $ ,2,2R1.49 ,los mil dóseiontos (~h/,l)l,a
AgrariOlJjiente. se sirva turnar ~a presente y uu. ¡>CSl., '8 euarentu Y nueve centavo
que
.solicitud
P~~iódico Oficial del a,stado •.pa- : importa ,.Illdl'udo fise81, in ••hlAfl adi ••i n;•.~
ra su pu CaCI?n.•. CU8rto. Que ~umpben"~eeargos y gasto~..
.
\
Ij) con o ordenado en el Art. 16 Y.17 del;
Según lo dcü- .•.•uuiu I'i al'th'lI\O :ll¡ ,r,· la
Código. grario en Vígv,r, he~os ~ltlildo pa· reíerída Ley, niugúu I'MtOl' "" utl mitü:í
ra formar nuestro Co.mlte EJecutiva ....Agra- sin papel o•. llIHJIlO,a nn-nos ',1"" sen IIntoriurío, a )03 sfgJ¡en~es clU~adanos.: Pres\.den,te, mente 801\'CIII.''y .1e ",wouo<:lll" "olll'a,le1.;"
1;;6(0; Benitez LlsQ.--~ecretarJO, Jesús Ca>: que deposite en "¡¡t,, Oíieinu, "H dil ••.ro de'''I!Hcl:l~S:l.Iaz1~. -Tesorero. Juan Hernandez tivo, el unporte de 8U POBIIll':l.
Barrera, los que se p.restaron desde luego, i Cllli¡,,".ín, Sill,. Muyo 2(; de HI:JB.
8 reserva de que se !!lf\:a usted extender los.
El He•.audador ti., Hvut••",.
T;;Jmbramlelltos respectivos, como lo est:-tl\le.;
.,
'....,
,
c~ el ..\ort. ]Ij ¡r;,~¡~o/b] d~J repetido Codi)¡o
}'()MPE) 01" (,llIEHHEZ.
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