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t\l!i\alall'l~8 como ftnCl\'8posibleml'l'lte IIfeeta~
bldP, hl'Ssigulentes: "EL CARRIZO YSAN#
TA ROSA" •••Oon fundaniento~n la Fracción
I del articUlo 41 del eltadn 06d1~Agrario.
propol\em~s a la8 lliguill~tlls 1:ll~1'80ml!lpara
que constltu)'aD nuestro Cómite Particular

, 1 EiecutlVo, los, que bajo protesta de deeit
vetdadl!8tisfacen los requis1tos establecidos
por el artlt!Jln 13 del mismo nrdenamiento.-
Pre~idett,tef,Ca8illitO Soto .••Secretario: Igna .•
do Dío&•••VOl1al:,Roberto Trallvifíl\.- En cum
plimiento a ln\estableeido por el articulo 271

2 de 'la Le;> Agfariaenvigor, declaramns en
f,)rma Ilxprt!lla fiull8tra conformidad de trans
ladllrllO!lal sítlodottde !lllestabletea el nue-
VO Ilentro de pohlael6t't llgrfcola 'J nuestra
decisión de arraigar en el ••.AsimisMo. seña •.
lamOS!)ara ,oil' noti6eallione$ la Calla ltlÍmero

3 ¡¡lO delas calles de Guillermo Prieto en Loa
Mocbis, Sin... Protestamos lo nel!tlllarlo.-

UDtctALE8 Ohuira, Ahome, Sin •• atO de abril de 1957.
Edietol AVISOS J 8 1. (1 Casiano Suto, Firmado ••iRamófI Vald~Il,Flr"
__ -- ••••••·_._" •••T •••••••••••• mado.; Era!lmo Germán, Firttíttdo.-. Gauden.

eio German, F.irMada.- Frattcl!lC() Trall\'iíia,
Huella digital.- Ignacio Díat, FirMado.· Til'
110 GerMán, Firmado •• Alfredo Valdes, Hue-
lIa digital.- Aristeo Germán, FirMado.- Cres-
eeneío EncinaS, Firmado.- Roberto '1'ra8\'1-
ña, Firmado.· A bel '1'ras\'ifta, Fll:'matto.· Len-
~inos Ruelas, Firmado.- Dolore& TrBsvlfía,

DEPARTAMENTO AGRAmO Firmado.- Maximiano Oorr8Iell,Flrmado.~
e Jef., del Depari~mento Agrllrio •••Di. R6molo ~s~na, Fir!Jlado.- I1tllatlo~mpel:'ial,

"acción de T,erras y Aguas •. Oficina de Núa.. Huella d!gltal.. MI~el Gam~l~ Ftrmad~.-
vos Centros de PoblaCIón Agricola L6¡:lelil~llrcel Jlmén~l? Plrmado.-. J! ellpe Valdes.
Nt1\l1. 14 •.• México. D. 1''.''Los suscritos. loa•. Fu·mado.: JesU8 Armenta. FIrmado ••..A con.•
dicado8 en pi r-oblado de Ohuira, Munielpio ~á~~ci6n. 23 firmas y 16 huella. dlgitalell
rIe Ahome, Bstado de Smalo~. \lor eare tr en Es copla 6elll$eads de flU ali ·lnlll (¡ize
lo absoluto ?~terrenos propIos. a usted aten certifieo: En la eiudad de Méx:ico, b. F.,\a
t ,~ente selleitamoa con f.u~damen~o e!1 101 lO!! dieciocho dlas del I»es de junto del afio
a -tículos 53. 'f 271 del Códlg.) AgrarIo \'lgl n· de mil novecientos clncl1e ta" i t
te, la ereaeien de un nue\fO centro de eobía- n, J 111 e e.
eión agrieolll quP &1cflnstituirlle ee 1e'lomi. El Srio. Gral ••
narla: "EMILIANO ZAPATA", ¡:laraeuyo lin RAFAEL CARRANZA.

SUMARIO--,
GOBIl!1RNO FBDERAL

&lieitud de nuevo él!n\rl) de J)oblacl6i1agri •.
0011\ qne ae' denomil)llri "Emiliano ~apa.
la". preaenlada por lo! vecinos del pobla·
do de Qhni1'll,Mpio. de Ahome

GOlUERNO DEL ESTADO

Dellreto Nilm. 112 éxpedido por H. Cofi\tre-
ao del Estado.- Se reforman los Artlcul ••~
4ll y as. en su Fral!tilón XV, de la COlUlti·
'j;ulliónPolitlea del Estado .

AYUNTAMiENTOS

Decreto Mpal. Nl\m. il f''ltpedido por el H.
Ayunt, de Matatl!n.· Se, adlciofiUel Pre-
supueste de lnjtresos (impuesto 80bnt

, Fraccionamientos UrballOs. '
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GOBIERNO DEl. EST'''·DO' ,r¡ sobre el esta,aoque guarde la Admlnie-, , .ti. tralllón de Justicia en la Entidad. ./1;1Freo
side.nte de la Legislatura contestará las ex·
posteíones hechas tanto por el C. Goberna.
dor del Estado eomo por el e Presidente

, del Supremo Tribunal de Justicill del mis-
mo,eo' términos·generlllee. '

Articulo 65 ..•..•• ' ..•..••.•• _.
XV.-Concurrlr anualmente el dfa 15

, . de Diciembre a la sesión que celebre en es'
ELe: GRAL.DE DIV. GABRIEL LEYVA día.el B: Congreso del E.tado. ya la apero

V&;LAZQUEZ, Gobernador Constitueío- tura al! cada periodo e?t~raordlnario, ell~n-
DIlIdelBstano Libre y Soberane de Si. ~o Sea cl>D"ocadoa soliCitud de él. para ¡no
nalca a sushabitllotes haee saber' . . ormar acerca de los motivos Que lo cbli-• '. ' " garon Il ello.
Q'le por el H, Congreso del mismo, se

le Ql/ comunicado lo siguiente:

Gobierno del Estado Libre y 30berano
de Binaloa,.

Secrllta,ria General de Gl>bierao.

TRANSITORIO.

DEC.R.ETO NUMERO 112 UNlCO, ..••.EI presente Decreto comen ••
. zará a surtir S.DS efeetl>s legales eoereapon-

"El Cl>ngresl>del Estado Libre y SClbe- dientes a partir de la fecha de su publicación
rano: de Smaloa.representado por su XLU en el Periódico Oficial "BIBatado de 8ina·
Legislatura y previa la aprobación de los loa".
HH. A9untamientl>s .dP.:Choix I!.:lFuerte.· •
Ahl.me, <;uasave. 'Sinaloa de Leyva Ango~- Es dado en el Palacio del Poder LegislatIVO
tura, Mocorito, l;\.diragu"to, Culla'eán, ,c- del 1t~d?, en CuUacán de Rosales, Sin., a los
salá. Elota. San tg"acio, Mazat.III.!I¡Cl>n doce .dlas del mes.de Junio de mi! novecíen-
coraia y E.eumapa.·y en VIrtud de haberse tos etneuenta '1 slete.-LIC. JOSE MEDI.
cumplido el término.de Ley p-rs que emt- NA VEL~ZQUEZ, Diputado Presídente.e-
tiera su voto el H, Ayuntamiento MR.)· DR. LU.li3 ZUN lGA SANCHEZ, Diputado
sario ,sin baberlohecho se le computa como S ·cretarlO.-~lC. IGNACiO MANJARREZ
afirmativo, declara reformados los Artleu ;BERNAL, Diputado Seeretarlo.~Diputado
los 40 y 65 Fracci6n XV de la ConstitucI6n lOMA8 ALVAREZ LERMA .. Dip, BEN"
pl>litica del Estado para quedar como slgue: JAMI}\¡ ESTRELLA COTA, Díp FROY·

. LAN C. RODRIGU)!;Z. Dip. MANUELDE
•ARTIqUL.QJ.JNIPO --Se .reforman losJESUS GARClA. Díp. Gral, MIGUEL VA.

Artlculos 40 y 65 !!n su ~ra~~ón XV para LLE DAVALOS. Di¡:l. Lie. AMADO ES~
quedar en los siguIentes térmtnost . TRADA R. Dio, FRANCISCO SOTO LEY-
· Artleulo 40. El día 15 de Diciembre V~, Dip. CLAUDIO AGUILARZAZUETA,
de ca.daaño el C. Gobernador dell!.:stado. Dip. ALEJANDRA RETA MOZA R.,
concurrirá a la seDI6nque celebre en 'ese día
el H Cl>ngteso de la Entidad, y presentará Por lo tanto mando se imprima, publi.
al mismo un informe por escrito, sobre el que CIrcule y se le dé el debido cumplimlen-
estado general de la Administración Pubti- te,
ca.. En CIlSO de período extr!ll>rd~nario de . Es dado en el Palacio del Poder E'ecu-
8e~lones del H. ~I>ng~esl> del l!istado 81>·tívo del Estado en Culiaean Rosales, ~ina'
neítado P~~ el EJeeutlv~, el C. Gober-, loa, a los seis días del mes de Julio de mil
·nador de Sinaloa, concurrIrá p!?r si o por .ººvecientl>s cineuenta y siete.
medio de representante, a la sesIón de apero • '.
tura de dicho período, explicando a la Le-

·gislatura los motivo y el objeto de la eonso- E,I~bernador COl1stitucionaldel Estado,
catoríu a períodc extraordluaríc y los a~~U. ORAL.DE D1"\T.GABn.tELLEYVA VELAZQUEi
tOS que regUleran una pronta resolueíén. ,.'
A las sesión del 15 de Diciembre de cada I S' . .
l1ñ.> asisurá también el Presidente del Su. E eeretarío Gral. de Gobierno,
preml> Tribunal de Justicia, quién informa. LIC. Gll.BERTO LIZARRAGA. V. .


