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lm C DrRIGOBER'1'O AGUILAR PICO.
Gobernador Substituto Constitucional
del E3tado Libre y Soberano de Sína-
loa, a sus habitantes hace saber:
Que por el H. Congreso defmismo, se

1 y 2 ,e ha comunicado lo siguiente:

.QECR.il:.'1'O.NÚIl) •...23.•.
El Congreso del Estado Libre y Sorera-

no de Sinaloa, representado·por su XLI Le
gíslatUl'IlY previa la aJ)robllción de los HH.

Aetade la almoneda "erificada.por el H.~Yuntamiento!l de s- AhOIDf', \ hoix, Guasa-
Ayunt. de Oulíacán para el remate de una ve, Sinaloa de Leyva; Mocorítn, Angostare,
hurra baya .... .. . . \1y¡l Oulíaeán, Elota, Cosatá. San Igngeio, Maza

EdiCto del'Rosario relativo ala solleitudpre tlán, Concordia, Rósaeio y ESl'uinapa. y en
. sentada por ]\,fariaAstengo Vda. de Osuna > ., vi.r.tud- de ha.berse .. cumplido el t.érmi.no.• de

para adquirir un solar o t I d
Edicto del Ayunt. de Guasave relativo a la L~V para que erm iersn su voto e resto e

solicitud presentada por LuisSandoval pa- . los' Ayuntamientos del Estado se les enmpu,
ra adquirir un solar. a tó eomaafirmatívo, declara adicionado el

Edicto del Ayuntamiento de Guasave relati- Artículo 11 de la Constitución P;)litica del
. vo a la solicitud. presentada por Roberto. 3 E,tado de Sii;taloa, para quedar redactado
'Leyva Lsón nara aaQu~r un Bolar en ll,. siguiente forma:

AVISOS GENEaALES. . .~r\iie.u\o,..lo.. Se adiciona el Artículo 11
de la Constitución Política jel Estado de SI-

. Solicitud para explotar una ruta de autJ" nalos para quedar redactado en la siguíen-
trar:sportes presentada por el C. Ramón , te fo;ma.'
Espíuoza V. .::1 Y 4· ..

Boríeitud para explotar una ruta de a~t<)- Artículo 11. L"l- calidad de ciudadanotransportes presentada por el C. Evaristo. ., d
Ruiz Valenzuela.· 4 sinaloease se pter (,:

SJlicitud para expl¡>tar una ruta de auto- 1.*. Por la pérdida de la calidad de eiuda
transportes presentada por el C. MacariO d· ¡'
Anaya. 4, ano mex cano.

n.* Por resideneia de más de dos años
consecutivos fuera del .l'Jstadó, cuan
do la CIUdadanía se ha adqnirído por
vecindad, salvo los cases de estu-
díos.iempleo, cargo o comiaiº, de
hl F~déraéión o il1stltucjóneildes.
é~tit(alizadas de la míllmlÍ,a. eo-
uwJel E,tado o de los MQbjí:j~ios.
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TRANSITOB.tQ zinc y dos cuartos más ~OQ techos de asbes
UNICO. :iíii presente Deeréto eomensa o) todo construido de ladrillo y mezcla, ci

rá a surtir sus efectos legales a partir de la ~len~os da pleqra y mezcla. y pisos de la::lri
fecha de su publicación en el Periódico Oñ- 110,siendo sus linderos los sígaíentes: al Nor
eíal "El Estado de Sinaloa", te Franclss!' .~ezá, 'iJl SUí'Colonia Militar,

Es dado en el Palacio del Poder Legis- al Oriente EjIdo del Barrio yJ!!l Poniente Te
lativo del stado, en Culiacán Rosales,.Sin •• rrenosde Redo, ..'
a los ocho días del me~ de Diciembre de ;Es postura legal par~--1a almoneda, la
mil novecientos cincuenta y tres.,..- Q.B. cantIda~ de: :ji 2,833.34 ~()s .MiI Ochoeien
JoséGuerrero G., Diputado Presidente~Ar. t?S Treinta y ~res Pe~JS.T,.elQta y Cuatro
t!1ro de Saraeho Diputado. Secretario.- Nar- Centavos que .Import!l" las dos terceras par
eiso Urquidy T., Diputado Pro Secretario.- ten qel valor flscalafllgnado de acuerdo con
Lie. Maximiano Gámez,Diputado Cuarto lo dispuesto por~18nfculo 266 inciso [&1
Distrito,-Cli~er~o HigueraZazueta, Dipu- r~formado de Ilt;~Jtada L~y General de H~
ta~o Sexto Distrito. ~.Alfredo Rl\tera Ojeda eienda para c~b~lr .la cantIdad ~l,733.44·MJl
DIputado Octavo Distnto.s--Federteo Osuna Sstecientos T)'emtll y Tres Pesos Cuarenta
T., Diputado Décimo Distrito. _ Lic Ole- y Cuatro Ce¡ftavos. que importa el adeudo
m~nt~ Vizcarr.a, Di.putadO"Péc. imo Segpndo fi.sc!!,1y dema\! gastos originados en el proee
DI~trlto. t: ~ldenCI? Orozco, M., Diputado dlmlent.o..\. _
QUInto Distrito, - L1C.Lucano Orrantia, Dí- S,:gun lo de~a el Artfeulo 265 de la
putado Séptimo Distrito.. -Gustavo D. '.Ca- r~ferJda Ley, mn' •. ;p,?stor. será admitido
ñedo, Diputado Noveno Distrito. _ Dr, Hée- s!n papel de abono,~ •.enos que sea noto
tor González Guevara DIputado Décimo Pri riamente solvente y de r~nocidll honradez
mer Distrito. o que deposite en esta Olicinael dinero

Por lo.tanto reandó se impri.mll" publi- e~ectivo del importe de su ñbstura.
q~e, CIrcule y se le dé el debido eamplí- Culiacán Sin; Dicie.l. bre 7 de ·19·~3míento, ' .'.'f' v

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu· .. El Rseasdador Rentas .. '
tivo delEstado en Culiacán'Rosales, Sina- GUME -DO LOAIZA.
loa, México,a lo! veinticuatrodías ..del. mes
de diciembre de mil novecientoscineuenta y
tres.

Dr. RIGOBERTO AGUILAR PICO,
El Secretario General de Gobierno.

Lic. MANUEL DUZ Jr ..

Presidencia ..unicipal.-.Culiacán.· Sinaloa ..i; ,
En la:m!ad deCuliacán, Estado de Si

naloa, Repú ..'ca l\1exicana, a los cuatro días
Recaudación de Rentas de Ouliacñn, Sin. tel mes de dic ~re de mil novecientos ein-

e • cuenta y tres, enco~. ándose presentes en la
. . EMATE Presidencia Munieipa •. sce, Ing, Manu.,1

De conformidad con artículo 262 dos jiivas, con su carácter ,.'. Presidente Muni-
cientos sesenta y dos. a ,Ley General de eipal, Gumersindo 'Lo»'lza, Recaudador de
Hacienda, vigente,' 'Ice del-eonoelmíento Rentas de esta ciuda9í''Y el' C Inspector de
del público que el a SO de Diciémbre dt' Ganadería del Est~ con el fin de llevar a
1953, a las 10 h. . a, se. rematará en el local eabo el rem~te~"linsemoviellte que se G!'s-
que ocupa la Rs udaelénde Rentas de es criba de la slg,Illentemanera: Una Burra Ba
te. D,s.trito Físca ....n objet~ de cubrir con va.eon ~I fiel:i'Oque se dibuja al márgen, la
trtbu ctones que ade al FISCO del Estado cual fne recf,¡ída en el Corral Munícipe! en
el señor Régulo Barra . Beltrán, el inmae c!<lidad de bi~ostrenco y no fué reelama
ble que a <:ontintiació .e describe: d.o¡ en el término'q'ífe"J>revienen las disposi.

Una fmca urbll .,' empadronada en. la etonea legales respecti)7as, por lo que con fun
Recaudació'l de 'íltas bajo el número damento en los Artymlos 47, 48 Y 49 de la
13703, valuada . $ 4,250.00 Cuatro Mil L~y de Gmadería,del Estado de Sinaloa, se
Doscientos Cin enta Pesos, ubicada en L'I .íaelara la almeda, habiéndose presentado
Loma, sUQurbi . rientéc!.lieeatáciudad. con como mejor ator el Sr. Feliciano Galínde,
una superficie tal de·\Ota1de440.00 M2 ofreciendo I suma de. 20.00 Veinte Pesos
compuesta de un '!lO, ;cuatro piezas con. te por el anim I in'dieado, en lainteligeneia de.
ehe de lámina de zi cinacon techo de que deberá pollitl)t" diehá' cantidad en la

AYU11'AMIENTOS


