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RESULTANDO SEGU '. Terml-
'nades los trabajos mencionados erRe:
sultando anterior, la Comisión A "aria
Mixta, emitió su dictamen el 17 d No-
viembre de 1967 y lo sometió a 1 consi-
deración del C. Gobernador . Estado, .
quien el 2 de Díclembre rl,* ismo año,
dietó su Mandamiento, ~ndo al pobla-

-- • do de que se trata co~f!,OOO-OO.OOhectá-
.,~ .Ó: 0-'''' •. c: • v':t. !'t'as de terreno de~'osladel'O de buena

"'¡:-iTO L\allh'\:solv~ r en dC'fiH~:' l' cal!(hd que so to~rán ínteg":.m(,!llP rte
l'xjlediprlW"lihliv.) a la uO~i~'i.oi'f(l'eji- los predios rll: "C~R?BA\\I!,~':y -uot.
do, s":H·thld¡¡ !l()r~ \ e:.'.1l.¡9~a'í'1poblado (]C ~;A DE SAN PAB O , Munícípio de Aho-
1I0Il1Pl.•r10 "llOLS.\ ,.gIt,roSALIBAMPU me, de este Estado cuyos terrenos S.' en-
1[". 'i"j ;\funidpil,l,.l"f Ahorno. dd Eslm1" cucntran enmontadbi¡" ahandonndos, SLO
11" Sinilloa; y \.;T explotación alguna, SI cñnlumíem o rua-

¡!fij.o. . teríal de linderos que de . en pososío .
RESl)tTANI>0 PRIMEnO:- 1'01' C:';:. nes o pequeñas propiedades sríi'·~tl"ue-

nito (k' ~de mayo de lH67. vecinos del I:U clones en ellos, ni persona que po!!i'n, o
blado dC'l~ .,."",1!'~ll"\:~i!>~lh¡i,t."ronde,l,e, (~i?e los ~('n:enos y s!t1 ningu:lO Oll'? in-
Goh"l'Iwl1or' ítd~1~!l6d~tneté,\d(' cjidu, rllcío qUE' indique algún trabajo agl'lcol<l
por ,':, recer de las ticrrns i\1(li~l'nsahlt:: ti otro clase oe explotaeión en los mi!'>·
parn s:ltisfa(,cl :-.USn~C"~\Ii!rll'!él;,.TUI"nL- mos pcr alguna empresa o particulares.
da la solicit ud :1 ln Con~!Íón Agraria Mi:" que se tomarán íntegramente de conror .
t:l, "C t~ Crg .•" ,,,n,o.•A ¡Ud l'1 I'X¡)('(lient ¡o midad con el Artículo 58 del Código Agra-
respectivo, publiy •.r1Uus. la solicitud en () río entonces vigente.· La super ñcle ante-
Periódico Oficla~ lid e ;<:1'110 del Esta- rior se concede exclusivamente para el sos-

•..• _"" ..••••."" ·.• · .. A-.' • .'~

GO~IER~IO fEDERAL

t 'n!oniZlwión

<lode fecha 20 :;{¡j¡lIflie'f1e... ¡¡ suit icn-
rio of'ectos de n lñcnclón, la rlili(;('neia
censal se llevó n cabo con lo lJllisil. s ti,·
Ley ellO de Junio de] " urroj.uulo ur:
totnl de 76 capnclta 'en materiu ¡rgr,l-
ria, anotándose 1 nás 2:M6 (':¡bl"'(' .11'
ganado mayor.. rocedléndose a J¿I t'j('-
cucíón de los tr,bajos técnicos e ínronn •.••
t.vos de locali~ión de predios Hfl'Cta·
bIes.· •••



- - "Él Ests.do dl"f':!nabI.'· __ ...:.1 -

¡,,,i,;,, ~,dr::~';::'col;C¡itld, y al i del E"t::tdo Libre y Scbe;:,mo de f::;¡-
,,¡ .;¡'" ,••¡,",;,;) :,' i•.,slaur nuestro expe- nalca, a sus habitantes hace saber:
d .JI" •• \' h- J'('ilr'ramoslCstra atenta v
'¡'''liguilla ,·,.w:i¡("l'at'Í( .- Atentamente: Que- por el H. Congreso del mismo se le
"Tierra y Lihortnd", 1" uhayítus, Guasa- ha comunicado lo siguiente:
". Sini<lna, 1':n01'028 e 1974.- Por el Co-
:"d,' Ejc{'lll ¡'·C.' PI' 'ic!f'ntc', José Erne¡;.1 El H. Congreso del Estado Libre y
:,' , '1 \'illd,·s: S('(T .•• do, Pablo López Al': Soberano de Sinaloa, representado por su
,:",,, ~.r : Vo{',<I:El. uiol Cervantes E.· Su- '1' XLVII LeI;t!slatUl'a, tomand:: er: cuenta
;' " o'~: 1'1'("1<1,¡ ", Alvaro Cruz Armen- que en sesion celebrada- el día 10 de ma-
t.r: "-2CI'E'la¡io, lvarlor Sotelo Ame; ve.: yo de 1973, acordó aprobar la reforma
.':I!, Antonic L TU Leyva.· Demás fir .: al Artículo 25, Fracción IJI de lil Congo
-n.mtcs:- Manu Heborto Leyva Cervan titucíón Política Local, y habiéndose n;>-
I"S. Cemro Le ':1 Fierro, Roberto Leyva rificado el cómputo de votos aprobato-
l-'i"ITO,Víctor. anuel Leyva Fierro, Ga¡ dos emitidos por los HH. .Ayuntarnlentos
':11'Leyva Loyvr Ezequiel Cervantes Es Sonstitucionales de Choix, El Fuerte,

HIlOZ;¡. Evornrdo crvantes O., José Er- Ahome, Guasave, Sinaloa, Mccortto, An-
1If'~I"Ccrvantos Fe ardo Leyva Leyva gostura, Salvador Alvarado, Badirugua->
!':(!ll" rrlo Corv.mtcs O¡l'\l.th,José Cervan 'o, Culiacán, Cosalá, Elota,· San Ignacio,
I,'s ¡';'pinoza, Ju.rn Bmltlltn Cervantes E. \1azatlán, Concordia, Rosario y Escui-
Il¡¡h"11Corvantes ESPin:,a, Enrique Cer 'lapa, de conformidad con lO.dispuesto por
I'anl,·s D., RogoIio Ce. mntos Espinoza ~I Articulo 159 de la Constitución Politi-
\ligw'l Angcl Loprz L' ez, Jorge H. 1.6 en del Estado de Sinaloa; se declara ln-
1(';; J.ópez, Roberto Ct~vnntes Leal, Luis cor~rada a s.u. texto, dicha reforma. y
l\n,!01I10Ccrvantes L" ntonio Sotelo A. ~xplde el síguíente: .
.ksll" Sotelo Aux., vador Sotelo Aux .
.lo~(' :vIanul'1Sotolo ux., Arturo Armen
1" (;, -nzález, F<:']i Cervantes González
JI1¡(,,¡"do CCI'V¿¡11e", Israel Espinoza Vft;
'1Ill'Z, Harnón Lórtz Parra, Genaro Lópe:
I'urru, CI'UZArm\nta Atondo, Abundír
.\I'I1I<'nlaVelnnj(', ~3 firrnantes más.

1,:" ccpiu riPl "a~td:1 de su origina'
'1Ul' ll'ngo a la ':ist"",y que existe r n e'
;\1'<'I1í\'0de la Con.¡¡¡¡ón Agraría j'iixt<1 Articulo 25.- Para ser OipU!¡'t1~1se
en Culincán, ~:i¡¡:¡I.ítb,('CInO See!,p!n!'Ío (Ji -equiere:
/;¡ mism.}, ¿¡ I.1s ltoinlisi('!1' días <1elh.CY
dl' Fohn-ro dl' ~n novecíent os setenra j
,'uid1'0. ;r

1
hlg. Mar('o Ai'HllUio Inzunza l\lont1ya

Dec:reto Número 214.

ARTICULO UNlCO.- Se reforma el
Artículo '25, Fracción III de la Constitu-
:ión Política del Estado de Sinaloa, para
quedar redactado de la siguiente muncra:

1.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
II _' ,... . .
III.- Sea mayor de 21 años ,'¡¡ la Ie-

cha de la elección;
IV.- ................ , , .

. _------
TRANSITORIO.:

¡;ohil'rno (}¡,l Estado Libre y
Sohl'rano de Sinaloa

El Ciudadano U.·.'m,'
.llontoY:I, r,c.k,

,\Utt'lto V"ldé~
,ront]¡¡titucional

ARTICULO UNlCO.- El presente [)c.
.reto empezará a surtir sus efectos lega,
les correspondíentes a partir de la rechs
je su publicación en el Periódico Oficia
"El Estado de Sinaloa" .
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Es dado en elPalacio del Poder Le-I te Edicto en el f't:riód,co Gi" ,;,i ." ; .:
gislatívo del Estado, en la ciudad de Cu- do, a las 11.45 horas. S{':'(':lI:l'¡", .'
Hacán Rosales Sinaloa a los catorce díus I local que QQ'lfl8 Iflo.lloó:G;l.UIJacil'¡:',1< !":.
del mes de m~rzo de ~lil novecientos se-¡ tas de esta ciudad 1:0'1 el oltrt'~t3,d,' , '1 '

tent a y cuatro. contribuciones que ~ldC'ud"al"", "",
Estado, el C. CLISCEJUO ROD en PI·
NEDA, el inmueble que a cont i

Profr. Angel Torrénteguí !\Iillán detalla:
Diputado Presidente

Es postura lega lar: 1 la :11I:H'II(',1a,
la cantidad de: $ 3,8GG,t Tres mil ocho-
cientes sesenta y seis jlb ti¡> 1on M,

. . N.), que impo~t¡¡n las. dos It','(,~S [1,lr~
, Es dado e!'lel PalaCIO~el Poder EJe- tes del valor fiscal as:e;n¡ttlo, 1],0 :i\¡¡"'ldu

cutivo, en la ciudad de Cul1acán Rosales, con lo dispuesto en PI Artículo :\1:,',""ae-
Sinaloa, México, a I?s diQ~i':lYllVe d, iliS~, ción 1, de la Ley Gene-ralde H:1eici:t ·t en
mes de m~rzo.de mil novecientos setenta vigor, para cubrir la .can.idnd d•.: "
y cuatro. $ 729.69 (Seteciontos vcint inu,« ("SOS,

69/100 M. N.), que im-iortu el :1lif¡'d., al
Fisco del Estado. ," ,

Según lo determina {" 11]("11\:" :1·:1,

Indalecio l\[()UtoyaSánchez.
Diputado Secretario

TomlÍSRomanillo Rodrigo
Diputado Secretario

Por lo tanto mando se ímprlma, pu-
blique, circule y se le dé el debido cumpli-
miento.

El Gobernador Constitucional del Estado
Lie, Alfredo VaIdí,s 1\lonto)'8.

El secretario General de Gobierno
Lle. Franelseo Rodolfo Alvarez Fárber,

COLECTU1U:ADEREN'fAS DE
HIGUERA DE ZARAGO', SIN.

Edicro de ~lte
, ..111 ,

¡'f1'
De coníormíd con lo que dísponr

el Al'ticulo 337 de Ley General de Ha-
cienda vigente, seace del eonocímíentc
al.iiúbl1coq~ desp de los Veinte día!
hábilL'S,siguientes'&. 'oub1icaclón de es-

Finca No. 1l3~7, uhi Ha en: 1:!i:\I,"
ra de Za¡'agoza, Sin.- S I'fkil' <1,I 1: rr.-
no, 1,843.20 M2.- Con ,¡hl' f¡s{',:!,",':
$ 5,800.00, cuyas (' H.1altcia:'>S()l1 I:,s si.
guíentes: Al Norte ,"111,'.11 Cot a: :.1 ':\I¡-,
Canal Cahuínahu al Oriente. Enl!'.:'1I.ó
pez Escobar; al p' lente, ~':mmnL:'jH'z r.:~
cobar,

de la referida Ley Gt.' '¡ti de IIH"j('ni¡¡¡,

ningún postor será¡::!il id(, sin jl"!l('l rle

. f'abono, a menos..'. que éstt- S,';¡ l:oIUl'in.

mente solvente g de !'e('Ollllcitiahonradez,
, 1

o que deposite testa of'icinu el valer 10-

tal de la postur¡,gal.

"'-.Higuera de Zarago~ Sin" Febrero 13
, de 197)\~

•''l"

El Colector de Rentas

Felipe Leyva Félix,


