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hoce sober:

LICENCIADO ALFREDO VAL-
YA, GOBERNADOR CONSTI_
EL ESTADO, o sus habitantes

Que por el H. Cong so del mismo se le ha co-
municado lo sig "ente:

El H. Congreso del Est o Ubre y Sobsrono de
Sino loo, represento por su XLVI Legisla-
tura, ha tenido o bie expedir el siguiente:

,
\

\DECRETO NUMER.0\218 Bis-._
\
\
\

ARTICULO UNICO.- Se omplíon los porti-
das del Presupuesto de Egresos vigente del Esto,
do de Sinaloa, que o continuación",~se enumeran
Como sigue:

3

4
RAMOS TITULO AMPLlACION

111 DESPACHO DEL EJECUTIVO $ 98\.035.09
IX EROGACIONES ADICIONALES 3'335~46.07
XIII TESORERIA GENERAL DEL \

ESTADO 3'482,9~.37
XIV INVERSIONES DE INFRA - .~

ESTRUCTURA 2'070,497 . .4
XV FOMENTO ECONOMICO 49'732,612.
XVII DEUDA PUBLICA 3'840,678 35

SUMA:
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,-UN ICO,. El p~~~entedecreto erl?Pezorá (J

surti.\sus efect',[i!;.l,~es correSi:pondiJtes (1 por.
tir deest':",,91~tl!'hechc, .

~ ,,:\01" ,;t_~~j.

E;"·'1l1'~n el Polccío del P. de;: LegIslativo
del is..••.tJJ?, " en la. C.i.Ud.~d.,..d.' ceu ""_ es, "
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, loa, Méxit;!;>, . es treinta dic\ del mes de Di~ieM:
bre de 1..vecientos setent\
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GOBIERNO DEL ESTADO LlBRE Y SOBERANO
DE SINALOA

Secretorio Generol de Gobierno

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO RO.
DOLFO ALVAREZ FARllER. SECRETARIOGE.
NERAL DE -GOBIERNO ENCARGADO DEL
DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA,
P.M,L.. a sus habitantes hoce sober:

Que por el H. Congreso. del mismo se le ha
'comunicada la siguiente: .

El H. Congreso del Estado l.ll:>r •• r $Oberorío
de Sinaloa, representbdo par sllXLVI (e¡¡lslotui-o.
:tamondQ •••n cuento que el propio ConQreso, 'en se-

si<Sncelebrada el dio 29 de Julio de 1971. (¡cardó
reformar las Artículos 115 en su ~ltiMO párrafo
y 117 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, y atendiendo (¡demás a' que al hacerse
'el cómputo respectiva se tregó 'al conocimiento. de
que los HH. Ayuntamientos de: Choíx, El Fuerte,
Ahome, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, An
geslura. Badiraguato, Cufiadin, Cosalá.. Elota, Ma
zctlán, Concordia y Rosórto, emitieran su voto Q.

probatorio. dejando de hacerlo los HH, Ayunta.
mlentos de Guosave,' Son Ignacio ..y Escuinopa.
por lo que de canfo~mid<:íd con el crttculo 159
del citada ordenamiento legol, se computa su vo-
to como afirmativo. expidiendo el sigUiente:

DECRETO NUMERO 273 .•

ARTICULO PRIMERO.. S4"refarma el último
párrafo del artículo 115 de la, Consñtucton Palí·
tlco del Estado de S'¡noloo, para quedar redacta.
da en la sigUiente tormo:

Articulo 115.. .. .. ..

Las faltas temporales de Ios demás Regido.
res serán, cubiertas por sus respllqÍOS Suplentes
01 iguol que las obsolutos de cuo1quie~ ~egidor.
por mientras se designa el SubstiMo:

ARTICULO SEGUNDO.- se reforma el or-
tículo 117 de la Conslftu~ion Política del Este-
do de Sinoloa, poro quedor rsdoctaoo en la sl-
guienfe formo:

Articulo 117.. Cuando por cualquiera cír-
cunstcnelo desoporecleren los Ayuntamientos u
ocurrieren fcltos absolutos en su personal. terr-
drá focultcd el Congreso del Estcdo O en su de-
fecto lo Diputación Permenente, poro elegir Re;
gidores Substitutas quienes terMinarán el perio-
do.

TRANSITOR.IO :

UNICO.. El presente decreta comenaorá a
surtir sus efectos fegQles correspondientes, al día
siguiente de su publicae:i6nen el Periódica Oficial
"El Estedc, de Sinaloa".

Es dado en el Paloc:;q' dieI PQder Legislativo
del EstadQ erI la ch.l<!octcr. CU\kdn ROsales, Sí-
naloa. Q /el¡ veintieuatm dios. dli!'W! de oaos!O-
de mil _lentos s4ltento y uno.
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UCl LUIS ALFONSO GASTELUM

DIPUTADO PRESIDENTE

DR. ALBERTO GONZALEZ VEGA

DIPUTADO SECRETARIO

PROFRA. MA. EDWICOISVEGA PADILLA

DIPUTADO SECRETARIO
P.M.D.L.

Por tanto. mando se imprima, publique, clr,
cule Y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo
del Estado, 'en la Ciudad de Culiacán Rasó"'s,.
Sincloc, México, a las .velntlsiete días del mes de
Agosto dé mil 'novecientos setento y uno.

El Secretario Gral. de Gobierno Encargado
del Déspoéhodel Poder Ejecutivo P.M:D.L.

L1o, FRANCISCO RODOLFO ALVAREZ FARBER

El Oficiol Mayor en Funciones de Secretario
General de Gobierno.

LIC\. FRANCISCO L. IRIZAR LOPEZ

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE, Y SOBERANO
DE SINALOA

PODER EJECUTIVO

Culíccán, Sin., Agosto 10 de 1971.

'H. CONGRESODEL ESTADO,
Poloclo Legislativo
C i u d a d.;

Lo creciente tendencia a la urbanización, su
me del crecimiento natural y del movimiento mi-
gratorio del campo a la ciudad, plantea la urgen-
cia de la planificación urbana, y la necesidad de
constirulr la estructuruc básica de los centros pe>
bledos para que satisfagan los requerimientos de
la pobloclón urbana slncloense, por lo que:

'CONSIDERANDO

Primero.; Que la Ciudad de Los Mochis, Mu-
nicipio de Ahome, tiene en la actualidad una pe-

blación aproximada de 95,000 habitantes, un in·
cremento de 7.5% anual en su crecimiento de.
mográfico, que es de los más altos en la Repú-
blica, y está ubicada .en el valle que riega la Pre-
so Miguel Hidalgo con una superflcie de más de
300,000 hectáreas;

Segundo.- Que la Ciudad de Los Mochis, Si-
noloc, na puedeampliar adecuadamente su pert-
metro urbano por estar Circundado por ZOnas eji-
deles, por lo que, por Decreto PresidenCial Se oro
denó la exproploclén de 526.60·80 hectáreas al
Ejido Jlquilpcn, a favor del Gobierno del Estado
de Sinaloa, publicado en el Diario Oflclcl de la
Federoclén número 45 del 21 de agosta de 1968;

'Tercero.•\Que el valor de los terrenos expro,
piados, según \el mismo Decreto asCiende a la
cantidad de $\ 19'089,919.40, de los cuales el
Gobierno del Estado lleva ya cubiertos más de
$ 3'OOO,OÚO.00;

Cuarto.· QuJ el volar de los terrenos expro,
piados puade perfectamente recuperarse en un
plazo conveniente, en la medida en que se lleve
a coba una adecuada planeación urbana de los
propios terrenos y Se estcblezcon sistemas, tam-
bién edeeuodos, de Ocupación de los mismos, pe,
ro satisfacer necesidades de habitación residen-
cial media y prlnclpclmente de interés social.

Con fundamento en lo dispuesta en el or-
tículo 45 Fracción II y en la Fracción XVI del nr.,
tículo 65 de la Constitución Polltica del Estado
de Sinaloa, someto a la consideración de ese' H.
Congreso para su estudio y aprobación en su
caso, el siguiente proyecto de decreto de ley.

DECRETO No .••••

ARTICULO PRIMERO.· Se autoriza al Eje-
cutiva del Estada de Sinaloa paro qUe contrate
con Financiero General, S. A.. Un crédito hns »

ta por $ 16'000,000.00 que se destinarán pura
pagar la indemnización que se le fijó 01 Gobier-
no del Estado con motiva de la expropiación que
en su favor se hízo de 526-60.130 hectáreas del
Ejido Jiquilpan según Decreto Presidencial publí-
cada en el Diario Oficial de la Federación nüme,
ro 45 del 21 de agosto de 1968.

El crédito mencionado deberá contratarse O
Un plazo de 7 años, para poqorse en amortizacio-
nes anuales de acuerda con calendario que pre-
viamente se acuerde.

Atentamente
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

El Gobernador Constitucional del Estado
UC. ALFREDO VALDES MONTOYA

El Tesorero Genero] del Estado
L1a. R.AUL IBAJ\¡EZ VILLEGAS


