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RESPONSABLE
~retaría Generalde 001.1(0
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No. 10Tomo LXXX 2da. Epoca

resolver en definit¡~~ el
expediente relati a la Dotación de Tierras,
solicitada por cinos del poblado denomi-
nado" LAS P YIT AS" • Municipio de Aho
me, Estado df Sinaloa; y

'{"!",~\i:~tA;!~:~;,:.,',
, 'camPesinos capacitados en materia agraña;

'procediéndose a la ejecución de los trabajos
técnicos e informativos de localización de
predios afectables.

RESULTANDO PRIMERO.- Media
escrito de fecha 3 de julio de 1~, ún 9
de campesinos radicados en el lado de
que se trata, solicitaron del C.
del Estado Dotación de Tierras, por ér
de ellas para satisfacer sus necesidades
agrícolas. Turnada la solicitud de la Comi-
sión Agraria Mixta. este organismo inició el
expediente respectivo, publicándose la soli-
citud en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de fecha 22 de agosto de 1967, mis-
ma que surte efectos de notificación y ade-
más por medio de cédula común de fecha 14
de agosto de 1967, a los propietarios de los
predios presuntos afectables localizados
dentro del radio de 7 kilómetros, dándose así
cumplimiento a lo establecido por el párrago
segundo del Artículo 220 del Código Agrario
derogado correlativo al Artículo 275 párrafo
segundó de la Ley Federal de R~forma Agra-
ria, la diligencia censal se llevó a cabo con
los requisitos de ley y arrojó un total de 94

- RESULTANDO SEGUNDO.- Termina-
dos los trabajos mencionados en el resultan-
do anterior, la Comisión Agraria Mixta emitió
su dictamen, el cual fue aprobado en sesión

, ,celebrada el 3 de junio~,.1974, mismo QU~
sometió -a la consideracfó'n del C. Goberna-
dor del Estado, quien el 6 de junio de ese
mismo año, dictó su mandamiento en los si-
guientes términos: "Es procedente la solici-
tud de Dotación de Ejido promovida ante el
C. Gobernador Constitucional del Estado,
por un grupo de campesinos del poblado
"LAS PLAYIT AS", Municipio de Ahome,
de esta Entidad Federativa, al reunir los re-
quisitos establecidos en los Artículos 195,
200 y 203 de la Ley Federal de Reforma
Agraria;
" ... SEGUNDO.- Es de dotarse y se dota
por concepto de Dotación de Ejido al referi-
do poblado, con una superficie total de 840-
00-00 hectáreas de monte susceptibles de
cultivo al riego, que se tomarán
íntegramente de los terrenos ubicados en los



..-
"EL ESTADO DE SINALOA" Viernes 22 de Enero de 1988. 11..::----_.~.-

DERECHO DE CONEXION PARA ALCANTARILLADO O DRENAJE:

1.- USO DOMESTICO Y USO DE SERVICIO PUBLICO:
a) Por cada descarga de 15 Cms.
b) Por cada descarga de 20 cms.

8,910.00
17,820.00

2.- USO COMERCIAL E INDUSTRIAL $ 33.858.00

3.- FRACCIONAMIENTO POR M2
lntetes social
Residencial
Comercial

267.00
356.00
446.00

PARA ALCANTARILLADO O DRENAJE SANITARI()
;.1

Cuando se proporcione este sérvicio, se cobrará una cuota adicional a razón de un 20%
sobre el importe del cobro o por el servicio de ~gua.

CUARTo.- las tarifas anteríores serán objeto de un incremento acumulativo mensual
similar a los indices porcentuales de inflación tomado de los indicadores económicos del

'. ,", o" ~ •

Banco de ~éxico,

aUINTO.- las presentes tárifas dejan.sin efecto los seftalados Em el decreto número tl3
del Diario Oficial."E1 Estadp de §'~~"~PHJ>lI~ ~ ~.de junio?~ 1984. y cobran ~ge~-
cia a partir del día primero de ~!1eto de 1988.)5(" .-

. '. '. .~,;"-",'" . " '.; f,,: . ~.

.~.:'?t~"~ÚJ',.~'::,:-~:().',:;','. '"~~:~-
SEXTO.- En observancia a lo dispuesto en el Artrculo 59 de la referida Ley de Agua Po-

table y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, deberá publicarse lap,.esente di~ción en
el Diario Oficial "El Estado de Sinaloa"; .

ATENTAMENTE
Guasave, Sin., 02 de diciembre dé 1987:

. '~;~ .~

Por la Junta Municipal de Agua Pota" V Alcantarillado del Municipio de ·Guasave.
\ "

PRESIDENTE
C.P. FAUSTO A. OROZCO GAMEZ'

GERENTE GENERAL
ARa. FERNANDO PEREZ PICO

FE DE ERRATAS "ARTICULO 36.- El Ejecutivo Estatal con-
vendrá con los Gobiernos de la Federación y
de Jos Municipios, de conformidad con la le---...
gislación vigente, la Coordinación que se re-
quiers, a efecto de que dichos gobiernos
participen en la planeación del desarrollo de
la entidad, y coadyuven en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones, a la consecución
de .!o~_(~l:!j~tivºs de la Planeación del De-
sarrollo" .

FE DE ERRATAS: a la Ley de Planeación pa-
ra el Estado de.Sinaioa, 'p~¡;ircaaa eñét PEr-'"
riódico Oficial No. 132 Bis, correspondiente,
al lunes 2 de Noviembre de 1987.

En la página 7 no se incluye el Artículo 36
del Capitulo Quinto, relativo a la Coordina:.
ción de Acciones que DICE.


