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SUMARIO

Solicitudde taclón de Ejidoa IIOr,vecinOll
del poblado "LA CIENEGUlT~'. Mpio.
de ChoiJ:, Si , ~ 21 S

'Edl'ctod. r.mat de la R~a~da ,611 de Ren-
tas de LoaMo le.Sin.;a bi eede Hum EL C. LIC. ALFREDO VALDES MON·
berto Wllle1, " S TOYA¡ Gobernador Constitucional del

Edictode remated la Recau¡!ación,deRen·' Eatado Libre y Soberano de Sinaloa. a
tal de LosMochis Sin., aienes d. 1tran- sua habitantes haetl saber:
cisco MorallaGar a' 's r 4 ,

Que poreJ a. CongrellOdel mismo eele,ha comunicado lo siguiente: '

• El a. Con¡rellO del Estad!! Libre y Sobe
rallo de 8iIlal(la. representado por /lUXLVI
Legi/llatiIra,' tOl:ÍIandoen cuenta que' el pro;

5 pio CongrelllO. en lieI!¡óncelebrada el día 27
de NovieJnbre de 1969. 'acord6 reformar la
Fracción 1del.Artfculo, 80., de la Constitu-
oión Polftica del Eetado de Sinaloa, y aten,
diendo ademú a que .1hacerae el CÓJnputo
respectivo ,se lleg6 al conocimiento, de que
lo'! HH.Ayuntamientos de Choix, El Fuer-

. te, AhoQle. Guaeave, Sinaloa, Salvador Al-
afael Pel' varado, Mocorito, Angoetura, Badiraguato.

1)y 6 Ouliaeán" c.ollll~, ·Elop, San Ignallil), lis,
zatlánjCóllllórdill; RoeariQ y ,EiJeuinapa,
por unanlJnidad eJnítieron su votoaproba~
torios ,1~eDnatan~ia que dAeUJnplimiento a
la etl~ eontébida .n el Artfcato 169 '

f "12 delei~ ~'I!.JniClnto legal, ha tenido a
biea\~ir'''''tIt~tet
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de la Con tituciÓnPolltica del Est o 1 y 2
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T R A N S IT O R 1 O • C. Lic:. ~~tredo V.llUl Montoy.';
Gobernado~ Con.titl1clonal del Eft8do

A1l.TICULOUNICO.- Este Decreto en- Palacio de Óobierao. r",;"·,,,',t, ..
"rará en vigor el día siguiente de su publl- Culiaeán Sn\ l'·
eaeién en el Peri6dlco Oficial "El Estado •. \ r l'

de Sinaloa". .."' (!
. Los que suscribimos camptll,!6bs mayo-

Es dado en el Palacio del Poder Legis- res de edad, vecinoa del J)obla~\"LA CIE-
lativo del EstadO', ea la ciudad de Culiacán NEGUITA", del ~uniciP~'O !t'Choix, de es-
Rosales, Sínalos, a lo. veintiseis días del mes ta Entidad Federa\i\ra, a .uated con todo
de Febrero d. mil noveoientoa setenta. ' reapeto comparecel\lp.s"l'e onemos que te-

nemoa como ocupa~I!r.' bitual el cultivo
. . , de las tierras y en¡, .•irtu de carecer en lo

L1C:.Manuel D~ An¡ulo absoluto d~. ellasiP!,~a sostenimlen~o de
Diputado f'rlllidente. nuestr:os hiJOS:;sol~s de su Gebíemo

Dotacl6n de EJldos .!!~W¡)ár()'"los artícu-
los 5'. 57 Y58 del C6d!lo Agra~io vigente,
señalando como J)l'édil>e,de ~ble afecta-
ción, terrenos baldíos paeionllilés denomina-
~~~t::~trero de canr,)~:BabUYO y Lo de

Por .todo loJ';ior~~nte suplicamos
a usted> QII8 .• tenga p,r presentad08
en tiempo y f , eon la presenta lolicitud

-; '. de Dotaci6n;)de jidoa.- Se ,proceda a for,
Por lo tanto,. maudo se Imprima, publi- mar e Inst~ur el expedient\! re~pect¡vo,

que, circule y se le dé el debido cumplimien extienda nom amientos a 10&lompafieros:
too . Franéiseo Be~~t\ttod!lg() Beltrán

Valle y Lore o RubiO Meñiltvll; como Pre-
Bs dado en el Palacio. del Poder Eje- aldente, Seetetarlo y Vocal rÍ!llpeetivamen-

cutivo, en Culiaeán Rosales, Sinaloa Méxi_ te del Comjté Ejecutivo 4Itrarl~, como lo
COl a loa..tr.ll.c.!ldílwiel mes_de.Mar~ode míl previene el .•<artículo12 d"<c~6digó,Agrario.
novecientO'a lIeteota. f,,' .. . ',

~' ",<' ';
QUlf toda:'C'orrespol\den,

eia se reJbita alcufdado'del Comité 'Regio-
El Gobernador Constitucional del Estado, nal CallJ.P1esln.o,:No.Ueondomicilio &:lnoel.

r: I"7Ifru/iJ fVJclés f16ontt, . . do en Ghoix, ~In.,que ése Gobierno Kestio-,te. t:::"ifl • ••.. "0. 1ne el ~~conoCimiento de f!.8tanueya 0!'B.ani-

Izaclóqante '.00. nf'ederaclón Naclona,rpam
peail. yLigá;U ~"'lda; ••;A;pllt'~del
lilstlJflo de ·SlDaIOll, agradeciendo de ante-

tmafO la atepci6n presentada a nuestra aoti-
citid, le bacemo. pateDte nuestro re'Deto i

ARTICUOO'lo;· Se reformi lá Frac-
ci6n 1 del Artículo 80., de la t:1on8tituci6n
PoTítie.a del Estado, para quedar comO'si- .
g¡Je:

Fracci6n 1.- Haber cumplido los diecl-
ocm años J
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