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GOBIERNO DEL ESTIDO

póradas a su texto, dichas reformas,
píde el siguiente:

y ex.

Decreto Nfunél'o.'l1'.
Gohíerno dl.ll EstadoLwJ;e

:r Soberano
Secretaria

de Sinaloa

General de Gobier~o

El Ciudadano Ucenciado Alfl-ed6 Vnldés
Montoya, Gobernador Constituciol1:;¡}
del Estado Libre y Soberano de SI ~
naíoa, a sus habitantes l1aee saber:
Que por el H-.Congreso del mismo se
le ha comunicado lo siguiente:

ARTICULO UNJ.C()~ se reforman los
Artículos 40 y 65~fracci61fXV de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, pa
ra quedar redactados de la si\tUíente manera:
Articulo 40.- El dia 15 de noviembre
de cada liño, el, GóW:rnlidórc'det -Estado
rendlrá ante el Congreso instalado en sesión solemne, un informe por escrito sobre la sítuacíén que guarde la admtnístraeíón pública. El PreSidente tile'.l•. LegisIaturaeentestará
'dichói\l"f~
00. términos gt'nerales.

"El 1I. Congreso" del Estado 'Liore y
Articulo" 65.- ...•• ", ... e ~ •••••••
Soberano de Sinaloa, representado por SU
XLVII Legislatura, tomando. en cuenta
XV.- Coneurrh- por si o por medio
que en sesión celebrada el día 12 de oetude representante a la apertura
bre de 1972; acordó aprobar las reformas
de cada Período Extraordinaa los artículos 40 y 65, fracción XV de la
río de Sesiones del Congreso,
Constitución Política del Estado de Sinacuando sea convocado asoliciloa, y habiéndose ·verificado elcómputo
tud de él, para. informar acerde votos aprobatorios emitidos por los
ca de los motivos o razones que
Ha. Ayuntamientos Constitucionales de:
originaron la convocatoria..
Choix, El Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, Mocorito, Angqstura,Salvador
AlvaTl'an s¡ tcara
rado, Badiraguato, Culíacán, CosaJá, Elata, San Ignacio, .'M~zatláll, con<»rdia, RoARTICULOUNIco..,.,Elpresente
lJe.,
.sario y Escuínapa, de conformidl.ld con kJ creto entrará en vigor
fecha. de su
dispuesto por el Articulo 159 de la Cons· p.ublicación en el Perilldieo.OfIaal ~·EtEsu1:ucl6n PoliticaLocal,sedeclarau
ltlAOr~ tadode Sina.loa~'·

en la

- z-

«'El .~

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad déCulíaeán Rosales, Sinaloa, a los veintise.is
días del mes de 'octubre de mu. noveci~tos setenta y dos.
l\laríaDolores
Diputado

l\l1mdo Rivera
Presidente

.• Sinaloa~
partir del día lo. de septiembre del pr~·
sente año se conceden becas por el Prí e
m~ Dist;ito Electoral, a los jóvenes SECt:J"NDINOORDUlS'10Y FLAVIO SERRANO ~.E...YVA
.. '. en substit~Si(¡!1,2; ..Luc~i.a
..no'
Arme4ta VegayMarco AntOnIORerna •dez Fierro, quienes perdieron st!!> d e ehes". \,
.'
•

.,

Ricardo A. lJrqllijo :&Ionterde
. Diputado Secretario

"por\baber llena~Q'1os requ.i. tos que
establece l~
Ley qfiv Becas en gOl' y a
partir del día l(,vde septíem, e del pre Erasmo Ulises Avila Annenta
. sente año, se conceden becas por el CuarDiputado Secretario
.
to Distrito Electoral, a los' jóvenes PA BLO RUELA$ SEPULV,~DA, CELESTIPor tanto mando se imprima,publi·
NO RUIZ CA~RQ,,~§!XTO
MORE!'-ro
que, circule y se le dé el debido cumpli~ CARDENAS, en sub~t'ltu'dún,'d~'.,~~lanuel
miento.
de Jesús Romero, Mil: de Jesús Gómez Q.
y Lourdes c~sta~a,
quienes perdieron
Es dado en el Palacio del Poder Ejesus
derechos.
l'
.
eutívo del Estado, en la Ciudad de CuUacán Rosales, Sinaloa, México, a-los trein
"POl' habEl'íle~do losJ;equisit,qs que
ta días del mes de Octubre.de mill19ve- estáblece la Ii!y de Becas, en vigor y a parcientos setenta y dos.
tir del dí:110. de seI\tiembre del presente año, s9,'(-(mceden6i!cas por el Séptimo
El Gobernador Constitucional del Estado Distrito!Electorl),l: a los jóvenes JO S E
Lie. Alfredo Valdés ltlontoya.
FRMlTÓ:SCO I\ÍOLINACHA VEZ, R AM O Ñ lVJEDr;~A PERE~ y VIRGINIA
El Secretario General de Gobierno
GUÁDALUPE SEPULVEDA C AM ALic. Francisco Rodolfo Alvarez Fárber.
cJio, en substítucíón de ~osé A: García
¡deza, Héctor Vázquez Ber~azay
Gelso
000000000
/Luna Plata, quienes perdíeron sus dere/ chos":t."
;.
.

PODER LEGISLATIVO,i/

"~or haber lIe~:~aloS r~uisitos que
establece la Ley de Becas-en vi~or y a par~,
,1"
tir del día 10. de Septiemb~e <l•..presente
año; se conceden becas por el N veno Dis, fJongt-eso del.E~tado Libre
trito Electoral, a los jóveÍ1es'.rE~'.'
..R. O.:A..N
y Sobe~Jf~'
de Sinnlos. "
GEL FAVELA GARCIA, A~.·
• RO
,
DRIGUEZ VEGA, NELVA SA ". . ...•....
OC. Lic. Alfredq'Valdés Montoya,
SUNA, MARINA TAMAYO PADlLLA,
Gobernador Constitucional· del Estado; FELIX TAMAYO PADILLA Y FLÓJlEN
Palacio de Góbíerno,
TINO ARROYO GUERRERO, en su~titU
Presente
..:
eíón de José Ramón Rodríguez Vega,. Jo- .
sé Fernando Rodríguez, Jorge .Rafaell,ta
, Esta H. Cámara en sesión celebrada mos Monto~'a, Herlínda Rangel Gastélu\1,
el día de hoy, tUYOa bien' aprobar el siMargarito Olea zamUdio. Y.. sergio OSll:!t
guiente'
Serrano, quienes perdieron sus derecho~:j
"Porhaber llenado los requisitos que
ACUERDO:
egtablece la Ley de Becas en vigor y a Pf.l.,r-.,
-"Por haber llenado los requisitP$,~
tir del día 10. de Septil;mlhre del~nte
esLblece 'la Ley de Becas en vigÓt',3r.al año, se conceden becas por el Décimo Dis-

