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PODER EJECUTIv:.O FEDERAL
Méxiéo, D. F.
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,Con base en lo ~
establece el Articul03Z1 de la ciMaa Ley, señalamos co
mode posiblwá'fect6ción les predios de
san José de flllos Blancos, Corerepe, San
Joaquín de ..corerepe, Choipa, Saratajoa
:y San José' dl;l Barrial.
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secretaria

de la Refqrma

Agraria

De conformidad cQi1:'~Ñticulos
17
y18 de la Ley de la materia, ¡)toponemos
,~ los siguientes compañeros par.:\' que, .
eonstítuyan nuestro Comité J;'árticular
Ejecútivo, mismos que satisfaé'en los requisltos establecidos en eI.Al1ículo 19 de
la mencionada Ley:
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Joaquín'dl:f ~l.'er~e".
''M:pio.· Guasave.
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Edo ••• Sinaloa '¡tJ'I';
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C. SECRETARJ~
LA
REFOR~RARIA."
Dele~T'
~grar!a.f¡tós, suscritos, radicados en Rancho
de ~¡t"MuMdpil:i"'Ge"Gua¡;¡¡¡ve,
Estado d~;Sínaloa,por
carecer de ymdad de
dotación a usted ateqtamensé, solíeítamos COn fundamento SP\!iÓS. Artículos
198, 200, 202, 244,z,peinés rela~vos de la
Ley F.ederal 4.~~orma
Agrana, la crea
clón de un,~éV() Centro de Población
;Ejidal liI .que. al oonstittJ irse se, de,nQmj_
narA: S1nolJOAQUIN
DE WRERE.
PE'!-. _8nÜest4lndo bajo protesta de de,.

Presidente, Raúl Sandoval 8andoval;
Suplente, Dl'n,ll!sio Molinero Lo,redo.- Secrefario, Críatíno Sandoval Angulo; Suplente, Cresqenelo Molinero Valenzuela.Vocal 1 santraec
Salazar Molinero; , Suplen
,"
15, Bernabé Gámez :M:ontoya;' agregando
8. la presente, etActa de la Asamblea General presidida '\Jf:lr el representante de
esa Secretaría de l8:'R!i,~orma Agraria.
. En cumplimiento a 10 establecido por
el Articulo 3Z1 de la Ley Federal de Ref.:>rma Agraria, declaramos en ~onnaexpresa nuestra conformidad de tMsladar~
n9J& s¡tiQ.donde sea:posible establece! ~
NIle\><5 Centro de Pob1ad6n ~soIicita.mo.q'·nuestra decisión de a,rraigar en él

.IERIO
GOBIERNO

DELESTADO

JJ:jed.¡tivo Federal;' en cuyo caso deb<b-A
i'inCIitIlO el día 10 de diciembre. El Presi·
dente-de la Legislatura contestará dicho
Inf'órmeen términos generales.

DEL ESTAOO LIBRE
TRANSITORIO:

Y SOBERANO DE SINALOA
El CIudadano ALFONSO G. CAL·
DE:R<.7N,Oobemador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a
sus habitantes hace saber:

AWJ'ICULO
UNICO.- E l pnsien"
~.'$tlpezará·asurtir
sus efecll:;« le·
~
a partir de-Ia fecha de su publicaci6n en elPeri6dico
Oficial "El Estado
de Sinaloa".

Que por elH.· Oongreso del mismo
se le 'ha comunicado Id siguiente:

ES 'dado en el Palacio del Poder Le- .
_gislldlvbdél Estado, en la Ciudad 'de Cu~
El H. Congreso del Estado Libre y
llaCáJ.l~sales, Sinaloa, a )es diedssiS,b "
Soberano de Sinaloa, representado p:r su
dias del~de
diciembre lIe m1Í navetlen
XLVIII Legislatura. tomando en cuenta fa¡ lieteHta
seis,
que en sesión celebrada el'día 22 de julio
<le -1916. acordó aprobar la reforma a la
. Constitución Pclíttca Local y habiéndose
le.' .José Luis Leyson Castro.
verifjcado·él cómputo de votos aprobatoDiputado Presidente
rios emitidos por los Hi::lnorab1es Ayuntamientos Constitucionales de Choix, El
. Fuerte, Ahome, Guasave, Sinaloa, MocoF-ederico Velarde Mellado
rito. AItgost-ura. Salvador Alvarado, Badiraguato, Culíaeán, Oosalá, .Elota, San
Diputado Secretario
Ignacio, Mazatlán, Ooncordla, Rosario y
Escu1napa .• l:1oé conformidad con lo dlspuestoppr el; Artículo 159 de la ConstiJosé Angel Polanco Berúmen.
tueíón Política del Estado ele Sinal100a,se
Diputado Secretario
declaran incorporadas a su texto, dicha.
reforma. yexpide el siguiente

si

DECRETO' NUMERO 150.
~~
reforma el
• ulo 40 de la Constitución
!tica e
l!.sta o e ma¡':~quédar
redactado en . SI u¡ente'1"C>ñila:
Artículo 40.- A la apertura del Primer PeríodoOrdínarío
de Sesiones del
Congreso, llSfstirá el G:bernador del Éstadoy ~
un informe por escrito sobre la situación que guarde la admlnístradóll ~,
a oexcepci.6ndel año que
correspónda a la transmísíón del F\;;ctel'

Po-r tanto mando se imprima, pübllque, -eírcule y se le dé el debido cumplimiento.
, Es dado en el Palado del Poder Ejecutívo del Estado, en la Ciudad de ctj"
liaeánR,<:~,ales, SiE~.QÍ;i,MéX;ico,a los tres.
dfa:lt'lmf"rúes deEnero de mil novecientos
~tay.siete.
El Gobernador

Constitucional

del Estad,o

.~NSO

G.CALDERON.

El Secrétario

.General de Gobl~

UG. MA!t.co A. ARROYO CAMBll:BQ.

