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2 EL ESTADO DE SINALOA~======= .. _

II. Para la ecnsteuecíén de canaleade irriga" XiX... En la ereaeíén, fomento, o conservaclólt
ci6npor cuenta del Estado, por los particulares o de Unaempresa para beneficio de la colectividad.
por empresas autorizadas en forma.

xx. En las medidas necesariaa para evita'
Hl, Para el aprovechamientodel agua en los la destrucción de los elementos naturales y losd•.

.usos domésticosde las poblaciones. ños que la propiedadplleda sufrir en perjuicioM
la colectividad.

IV. Para la utilizaciónde cuencas naturales
o artificiales de acaparamiento de agua.

V. Para la desecaci6n,.de lagos, lagunas y
pantanos conobjeto de saneamientoo de aplíeaeío-
nes agrtcolas y para el estarquinamiento de las ze-
ll'ionesáridas.

.Vl.Para la ereaeíén y fomento de la propíe-
dad agrlt¡olaparcelaria.

VII. Para la fundaciónde Coloniasy pueblos.

VIII. Para la ereaeién de la propiedadeomu-
nal para pasteles en- tierras que noSeande cultivo.

XXI. En la ereaeíén o mejoramiento de ceno
tros de población de sus fueutes propias de .vid•.

XXII. En los demás essos previstos por 1Ao
yesespeciales.

Queda suprimida la antigüa Fracci6n VIII del
Texto del Articulo 154.

TRANSITQRIO,

.Articulo.Unieo..=.EI presente Decreto eo,
menzará a surtir sus efectos 11 partir de 811

1 bosIX.Para la éonservacíón y replantación de publicación en el Periódico Ofrelal " g¡ Esta,
os queso dodeStnslos".

X. Para la instalaci6n de fuerza hidroeléc-
trica por cuenta del Estado o por empresas parbí-
oculares

Es dado en el Palacio del Poder Legisla-.
tivo del Estado, en la ciudad de Culiacán dt

f '6 d . d t' Rosales, Sinaloa, •• los treinta días del mee
XI. Para omelltp s: ereaei n e 111 us nas de agosto de mil novecientos sesenta y do•.nuevas en el Estado. .JUAN ANGULO LEYVA Diputado Preli·
XII. Paralafundaci6n, ensanche, rectifíca-'dente.- ..ANDREA MARISCAL DE VA5e

eion, saneamiento,y urbanización de las poblaeio- CON CELOS, Diputado Secretario; MA1t.
nes- GARITO LUGO lBARR.A, Diputado Beer ••

XIII. Para la apertura de calles y jardines y tario.
para la constrncciónde escuelas,mercados,hospi-
tales, cárceles. rastros y demás establecimientos Por lo tanto mando se imprima, publi-
del serviciopúblicourbano. que, circule y se le dé el debido eumplimiee-

XIV. Para la construceiónde parques y eree- 100.
eiónde monumentosen lossitios en que se hayau
verificadocélebres hechos históricos.

XV. Para la satisfacción de necesidadesco-
lectivas en case de guerra o trastornos interiores,
para el abastecimiento de las ciudades y centros
de población,de viveres o de otros artículos de con
sumonecesarios. y en los procedimientos emplea-
dos para combatir o impedir la propsgaeiónde epi-
demias, epizootias,incendios, plagas, inundaciones
y otras calamidadespúblicas.

XVI. En los medios empleados para la De-
fensa Nacionalo para el mantenimiento de la llaz
pública.

XVII; En la defensa, conservaci6n, desarro
!loo aprovechamientode los elementos naturales
susceptiblesde explotaci6n.

XVIII. En la equitativa distribuci6n de la ri-
queza acaparada om,!nopolizadacon ventaj~s .~.
elusivas de una o varias personas y con perJuIcIo
de la colectividaden general, ode una clase en par
ticular.

Es dado en el Palacio del Poder Ejeell'
tivo del Estado, en Culiacátl Rosales, Sin.
loa,Méx:, a los Catorce días del mes de Sep.
tiembre de mil novecientos 'sesenta y dos.

El Secretario General de Gobierno;
Ene. del Desp, del Poder Ejecutivo,
LIG. ALEJANDRO BARRANTES.

El Oficial Mayor en Funciones de
Brío, General,de Gobierno,
FRANCISCO PEREGRlNA.
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