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GOBIERNO FEDERAL
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presldencJa! de fécJia, ~94e~"> de 1953.
pubUcada en' eI'P.larlli.·. é1a1 de la
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.•. . ~·,.·~.F~.'. !le
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concepto de do~ ~Ierras una su·
perflcie de 3.500; ."':'~/de agostadero para usQS'ecftV:ól$' de .140
capacitados en
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W4e fecha 20 de
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DIario Onc!allar~Qetá,~n el 31 de
agosto de 19,. ~~alPobladode
referencIa ~r.é~nS~t.~,4e prImera
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de los cuales 10 de le~ll~o~s~.: se~o~~~~~
a su estudio. d~
practicar
Inspección
que clarifique su
sltuacl"
dica en el ejido. ya que los
os de Investigación General de
t
s ructo parcelario eJldal que hace referencia al presente caso. no cu
resolución yen cuanto a 3 ejlda
ue
figuran dentro de los casos ca
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mismo tiempo son tratad.
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celaclones. es proce
cancelar
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Aurella Rulz
Facundo González

SECRETARIO
. J. Guillermo Peña Villa

VOC. REPTE. DEL GOB. FEDERAL

lng. Antonio Beltran Cota
EL VüC. REPTE. DEL GOB. DEL EDO.
'Lfe. Fidel Rueda Reyes

EL VOC. REPTE. DE LOS CAMPS.
Lic. Hktor Manuel Torres Sáfnz

El Ciudadano UCENCIADO FRAN·
CISCO IABASTIDA OCHOA. Gobernador
Constitucional del Estado Libre y
SOberano de Slna1oa. a sus habitantes
hace saber:

~~"'''~~~~_iIIlIIeilII;g~u~e~por
el H. Congreso
del mismo se
•.
untcado
lo siguiente:
relativa a la privaCión de derechos
agrarios y nuevas adjudlcaclones de
ongreso del Estado Libre y
unidades de dotación .en el ejido del
Slnaloa. representado por su
poblado denominado "LA PALMA".
ima Segunda LesgUatu;·a.
Municipio del Fuerte. Estado de Slnaloa.
en cuenta que en sesión
en el Periódico Oficial del Estado de
da el día primero de agosto de m1l
Slnaloa y de conformidad con lo previsto
cientos ochenta y nueve. aprobó la
en el artículo 433 de la Ley Federal de
forma a los Articulas 15 y 16 de la
Reforma Agraria. remítase al Reglstr
Constitución olítlca del Estado de
AgrarIo Nacional. Dirección Gener
51naloa y 1: abléndose verificado el
Información Agraria. para su
n
computo de 'otos aprobatorios emitidos
como
y anotación correspondiente.,
por los Hono; ;bles Ayuntamientos Conspara la expedición de los
'cados de
titucionales de Ahorne. El Fuerte. Cholx.
Derechos Agrarios
pectivos.Guasave. Slnaloa. Mocorito. Angostura.
Ejecútese.Salvador Alvarado. Badlraguato.
QUINTO.- Pub

Así lo resolvie' los Integrantes de
eglado de la COmIsión
el Estado.
En CuUac" • Sin.. a los once días del
mes 1989
EL PRES

DE lA COMISION
AG

~_

Lic. Ignacfo Rodrigo Castro

Cullacán. Navolato. Elota. Cosalá. san
Ignacio. Mazatlán. Concordia. Rosario Y
Escuinapa. de conformidad con lo dls'
puesto por el artículo 159 de la CoÍlSti·
tuclón Política del Estado de Slna1oa. se
declara Incorporada a su texto dicha
reforma y expide el siguiente:

DECREIQ NJTMERO BSQ
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ARTICtJ:[;(YUN!CO,c Se reforma el
conieÍlidode los Artículos 15 y 16 de la
Constitución Política del Estado de
Slnaloa. para quedar como siguen:

ARTICULO UNICO.- El presente
Decreto entrara en vigor el día de su
publicación en el Periódico Oficial ''EL
ESTADO DE SINALOA".

ARTICULO 15.- Corresponde al

Es dado en el Palacio del Poder Legis-

Gobierno del Estado la preparación. de.ljiu;rono y vigllancia de los procesos elecforales. La Ley determinará los
;0. b
:~mos que tendrán a su cargo esta
"función y la debida corresponsabilidad de
los partidos políticos y de los ciudadanos;
además establecerá los medios de
lIDpugnación
para garantizar que los
<:
lIctos de los organismos electorales se
ajusten a 10 dispuesto por esia Constitiíaón y la Leyes que de ella emanen;
J9stltulrá un Tribunal Estatal de lo Con&íDctoso Electoral que tendrá la comicitencia que determine la Ley; las
ittíoluciones del Tribunal tendrán efectos
~Iaratlvos respecto a la existencia o
'íbextstencia de violaciones cometidas
'dprante lajornada electoral y sólo podrán
I!U modificadas por el Colegio Electoral
'¡¡~r Congreso del Estado o de los Ayuntamientos. quienes serán la ultima lns;~ia en la calificación de las elecciones.

lativo del Estado. en la Ciudad de
Culiacán Rosales. Slna1oa. a.I~.~2~!as
del mes de Agosto de mil novecientos
óéheñta y nueve.
Víctor Manuel Barrantes Maldonado
DIPUTADO PRESIDENTE
Juan Carlos Ibarra González
DIPUTADO SECRETARIO
Judlth Gpe. Zamudlo Salazar
DIPUTADA SECRETARIA
Pot tanto mando se imprima. publique. circule y se le dé el debido cumplien-

too
Es dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo en la Ciudad de Culiacán
Rosales, Slna1oa. a los ochos días del mes
de Agosto de mil novecientos ochenta'Y"
nu~e.

ARTICULO 16.- Ningun Ciudadano

¡lDdrá. ser detenldo nl en la víspera nl el

ella. de

las elecciones por delitos leyes.

fa1tas u omisiones.
"',,

Ninguna autoridad podrá impedir nl
estorbar la verificación de las elecciones
lÍebíendo lim1tar su intervención a sólo
'lI!S'casos de alteración del orden publico.
SIn peIjuicio de proceder como correspondá: después de terminada la elección.
~o acto llegal de parte de cualquiera
'~toridad en materia de elecciones
l!9Pulares será causa grave de respon~
';" l1ldad.
TRANSITORIO;

EL GOBERNADOR CONSIITUCIONAL
DEL ESTADO
Lic. Francisco Labastfda ochoa
EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO
Lic. Juan Burgos Pinto

