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sufren los inmuebles afectados por virtud de 1. Es dad,! en, el Palacio de~Poder1.4¿" , -
esta expropiaeión ~ cl presente fallo en el Re~ItlYo, en Cuhacan Rosales, SI~Ioa". ~ ba
gistro AgrarIO Nacional: publíquese esta re- días del mes de enero de mil 11lne !lIba
solución en el Diario Oficial de la Federación ¡cuarenta. -José M. Romero. Dip. PI "la
yen el Periódico Oficial del Gobierno del ES·lte.,J. Rodríguez V., Dip. S€cretario.-JclIIé
tado de Sinaloa; notifíquese y ejecútese. lA. Forbes, Dip. Secretario.

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo Por tanto, mando se imf;!rima, p•••••••M!.
de la Unión, an México, D. F., a los quince.circule y se le dé el debido cumplimíeDta.
díasdel mes.de diciembre de mil nove~ientosl Palacio del Poder Eje'cutivo del&1.,
treinta y slete.- LAZARO CARDEN AS.- en Culiacán Rosales a los tres días ••••
Rúbrica.-Presidente Constitucional de los de enero de mil novecientos cual'Ellta.
Estados Unidos Mexicanos.e- GABINO VAZ,
QUEZ.-Rúbrica.- Jefe del Departamento Cnel. ALFREDO DELG.lIJa..
Agra!i~.-Es copia debidamente cotejada con E1 Srio, Gral, de Gobierno,
su original.>- Sufragio Efectivo. No Reelec- .
ción.v-Méxieo, D. F., a 15 de diciembre de Lie. ALFREDO CRISTERNA.
1937.-EI Secretario General del Departa-
mento Agrario, Ing, CLICERIO VILLA-
FUERTE.

Es copia fielmente compulsada de su ori-
ginal que certifico en mi carácter de Delega- EDICTO DE REMATE.
do del Departamento Agrario en el Estado, De conformidad con el ArtÍC\l1oD de-
en Culiacan Rosales, a,los cinco.días del mes la Ley General de Hacienda vigente, sepo.
de agosto de mil noveciehtos treinta y ocho. ne en conocimiento del público. que el díaS

Ing. ALFREDO ARREGUIN de Enero de 1940, a las diez horas. se rema'
. tarán en el local que ocupa esta Ofícina, kl$

G"'I0BIERNO DEL ESTADO Ibienes que en seguida se describen, Cl:D elTU objeto de cubrir los Impuestos que adeudan
¡al fisco del Estado los Sres. Carlos Urrea y
condueños:

1, Una fracción de (4ÜO)cuatrocientas hee-
tareas de, terreno cerril de 2a. categoría, que
se tomaran de la finca rústica 1\0. 82 con va-

Cne!. ALF~~;l?O DEI~GADO. Gobernador lor Fi~ca\. de S 6,000.00 ubicada en Los Bt-
Constitucional del Estado Libre y So .. cos, ~IndlCatura de las Tapias de esta MUDi·
berano de Sinaloa, a sus habitantes ha. -cípalidad. registrada en los Padrones Fisea-
ce saber: .les a nombre de Carlos Urrea y Condueños:

. Que por el H. Congreso del mismo, se· ~~m~ndo dicha fracción que se remata los
le na comunicado lo siguiente: i sigutentss linderos: al Norte, resto de la

El Congreso del Estado Libre Sebera- :p:opledad; al Sur, resto también de la pro-
no de Sinaloa. representado por s/ XXXV 1Ipieda d: al Oriente, fracción de la misma fin-
Legislatura, ha ten do a bien expedir ei oi. c;; rematada al Sr. J esús M. Acedo; y al Po-
guíente ". mente, resto de la propiedad,

DECR. .Es postura legal para la Almoneda. la
ETO NUM. 676. cantidad de: $ 425.59 cuatrocientos veinti·

Artículo Único. Se reforma el Artículo CIDCO pesos cincuenta y nueve centavos, iro-
64 ya reformado, de la CORstitución Politi- porte del adeudo Fiscal, incluso adicionales.
ca del Estado, en los siguientes términos' _ reeargos l demás gastos.

"Artículo 64. El Gobernador " ~egun lo determina el Art. 211 de la
ausentarse del Territorio del Estado no pod~a rdfe~I~a, L~y de Hacienda, ningún postor se
de q1]in~edías, sin permiso del e-por mas a mltlra ~1llpapel de abono. a menos qoe
de la Diputación Perman"nte en sJ~ff~~~ o bea notoriamente solvente y de ~

TRANSlTOR10 d?nracJez, o .que d~poslte en esta oflCUlS en
U . E - .' mero efectivo el Importe de su pol'tUra.

O1CO.,- I prasente Decretó t - C r .efectos legales a partir -de la fecha sur e SU~ u iaean, Sin., Diciembre 15 de 19S9,
blk;dó:1en' el Periól:liedOOeilkl der~:.•~ P'U'~_ El Jefe de laSecei6nRecau~"]I~.

. _~dQ. > LEONIDES GAIfIZ. --

Tesorería General del Estado..
Sección Recaudadora.

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa. ~

Secretaría General de Gobierno.
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