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GOBIERNO FEDERAL 
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO 

EDICTO 

GUll.LERMO MARTÍNDELCAMPOyVICENTE 

VÁ'DlJFZRODRÍGUFZ 

Domicilio Ignorado. 

En el juicio agrario 104/2014 del fndice de 

este Tribunal, los integrantes del comisariado ejiclal 

del poblado denominado «COPAL Ó COPALES», 

municipio de Escuinapa, Sinaloa demandó la 

ejecución de la resolución presidencial de veintitm 
/ 

de octubre de mil novecientos setenta y nulidad 

del acuerdo de inejecutabilidad de quince de agosto 

de dos mil once, en los cuales se hace referencia a 

dos propiedades compuestas de 195-27-00 y 35-

90-00 h~, amparadas con los certificados de 

inafectabilidad números 167705 y 167706, 

respectivamente expedidos a sus nombres, terrenos 

de los que el poblado actor reclama la posesión y 

propiedad, entre otras pretensiones, argumen1ando 

que esos terrenos fueron afectados con la 

resolución presidencial de referencia y que 

indebidamente no les ha sido entregados, por lo 

que al asistirles un interés, con fundamento en el 

articulo 173 de la Ley Agraria, se le emplaza para 

que comparezcan a dar contestación a la demanda 

y a ofrecer medios de prueba a más tardar en la 

audiencia programada para las NUEVE HORAS 

CON TREINTA MINUTOS DEL DíA UNO DE 

AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, en las oficinas 

que ocupa la sede de este Tn'bunal Unitario Agrario 

del Distrito 39, ubicada en calle Río Quelite 27, 

Fraccionamiento Tellerla, en Mazatlén, Sinaloa, 

apercibidos que de no presentarse sin justa causa, 

se podrán tener por ciertas las afirmaciones de su 

contraria, atento al articulo 185, fracción V, de la 

Ley Agraria Se le requiere que a más tardar el dfa 

de la audiencia setlale domicilio para ofr y recibir 

notificaciones, pues de no hacerlo le serán 

realizadas por estrados. PubUquese por dos veces 

dentro de un plazo de diez dfas, en el Periódico 

Oficial del Estade», en.unGde los.diarios de mayor 

circulación, asf como en la Presideñcia Municipal 

correspondiente a la ubicación de los derechos en 

contienda; y en los estrados de este Tribunal. 

Mazatlén, Sin., Abr. 12 de 2016 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS 

Lic. Ro111lmeldll Leyv11 Barraza 

JUN.6-10 R.No.l0192689 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

El Ciudadano LIC. MARIO LÓPEZ VALDEZ, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a sus 
habitantes hace saber: 

Que por el H. Congreso del mismo se le ha comunicado lo 
siguiente: 

El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Sinaloa, representado por su Sexagésima Primera 
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente, 

DECRETO NÚMERO: 554 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones 11 del artículo 139; 

y 111 del artículo 153; se adiciona el artículo 152 Bis; y se deroga el 

inciso e) de la fracción XXII del artículo 152 de la Ley Ambiental 

para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sin.aloa, para quedar 

como sigue: 

Artículo 139 .... 

l. 

11. La destrucción y eliminación de soca y esquilmos agrícolas 

con métodos que no impliquen.,deterioro de los ecosistemas o de 

aquéllas que permitan su regeneración natural; 

111 a VIl. ••• 

Artículo 152 .... 

l. al XXI .... 
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XXII .... 

a) al d) .... 

e) Derogada. 

f) .... 

XXIII .... 

Artículo 152 Bis. Queda prohibida la quema de soca y esquilmos 

agrícolas cuya destrucción y eliminación se hará mediante diversos 

métodos como: trilla, rastreo u otros, que permitan que sean 

utilizados como composta, abono orgánico, alimento para 

animales, o bien, que sean reintegrados a la capa arable de la tierra 

con el propósito de que se fortalezcan las propiedades del suelo al 

reintegrarle Jos nutrientes que la actividad del hombre ha tomado 

previamente. 

Artículo 153 .... 

l. al 11 .... 

111. ·Emitir las disposiciones y establecer las medidas enfocadas 

para la destrucción y eliminación de cualquier tipo de residuo sólido 

o líquido, incluyendo basura doméstica, hojarasca, hierba seca, 

soca, esquilmos agrícolas, llantas usadas, plásticos, lubricantes 



Lunes 06 de Junio de 2016 «EL ESTADO DE SINALOA» 5 

usados, solventes y otros, asr ·como los métodos o maneras de 

destrucción o eliminación de hierbas, follaje, arbustos o árboles, 

. con fines de desmonte o deshierbe de terrenos; y, 

IV .... 

TRANSITORIO 

-
Artículo Único. El presente Decreto entrará en vigor al día 

siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de 

Sinaloa". 

Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en la ciudad 

de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los veinticuatro días del mes de 

mayo del año dos mil dieciséis. 

7/&~~ /&--u~tet /rZ~;L. (f ' 
C. NORMA L"ÓRENA RENDÓN CISNEROS 

DIPUTADA SECRETARIA 

/ 
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Por lo tanto mando se · imprima, publique, circule y se ie dé el debido 
cumplimiento. 

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en la ciudad de Culiacán 
Rosales, Sinaloa, a· los veinticinco días del mes de mayo el año dos mil 
dieciséis. 

Se~no ~e ~a~ollo Social y j~ano 

~· , ~ 
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