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El Congreso del Estado Libre y Sobera
no de Sinaloa, representado por su XLIII Le
gislatura, ha tenido a bien expedir el siguien .
te;
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2.y 3

AVISOS JUDICIALES

AVISOS GENERALES

SUMARIO:
GOBIERNO DEL ESTADO

Secretaría General de Gobierno.

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.

Edictos

Decreto N9 174 expedido por el H. Congreso
local.- Ley del Mérito Social del Estado de
Sinaloa

Mandamiento dictado por el C. Gobernador
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Articulo 10.- Se crea en el Estado de Sinaloa.
una condecoración civil que se dennminará AL ME
RITO SOCIAL, por la cuál se haga patente la ad'

S miración y el agradecimiento público a las perso'
nas hijas del Estado o residentes en él, que a jui·

. cio del Jurado que se establezca. oean acreedoras
S jpor sus obras o hechos de reconocido mérito en las

tareas del arte, del civismo o del amor a la colecti·
vidad.

(11 Articulo 20.' La condecoración al MERITO
SOCIAL se patentizará por medio de tres medallas
que llevarán por nombre la primera: BERNAR.

4 DO DE BALBUENA, dedicada a premiar el méri'
to artistice o literario. la aeguada se llamará: AN·

4 TONlO ROSALES. para premiar al mérito cívico
en cualquiera de sus aspectos y la tercera AGUS

4 TINA RAMIRI;;Z. como recompensa de actos de
heroísmo. Las Tres medallas anteriores serán ex·
clusivamente de primer grado.

5 a 8 (/) Artículo 30.· La medalla o insignia consistirá
en un disco de oro de tres y medio centirnetros de
diámetro y tres milímetros de espesor, en la cuál
resaltarán respectivamente en el anverso l&s efi·

GOBIE'RNO DEL ESTADO gies de BERNARDO Dt' BALBUiONA, AN'IONIO
El ¡taSALES y en la de AGU¡;TINA RAMIREZ un

simbolo de maternidad; y en el reverso las tres me _
dalIas llevarán grabado el Escudo de Sinaloa. --:
(/) Articulo 40.- Se constituye un Jurado para el'"
estudio y decisión en cada caso del otorgamiento
de la condecoración de que se trate el que estará
compuesto de los siguientes elementos:

al.· For el Rector de la Universidad de Sina
loa, que fungirá comO Presidente.

b J•. Por el Director del Trabajo y Acción 80
EL C. GRAL. DE DIV. GABRIEL LEYVA cíal del Gobierno de Estado, que fungirá como Se

VELAZQUEZ, Gobernador Constitucio- cretario
nal del ~stado Libre v Soberano de Si-¡ cl·· Por un re.present!,n~e de.l Honorable Con·

1 h b't • h b' greso del Estado¡que sera vocal
na oa, a sus a I antes ace sa .er. d) .. Por un Erudito o Historiador que desig.
Que por el H. Congreso del ml~mo &e \ ne el C. GolJernador del Estado. que será también

le ha comunicado lo siguiente: . Vocal; y

Segunda Convocatoria de Unión Sin.loense
de Crédito Industrial. Ganadero y Agríco
la, S. A. de C. V.

Segunda Convocatoria de Impulsora Sina
loense. S. A. de C. V.

Convocatoria de Algodonera Sacrampnto.
S' A.



Gobierno del Estado Libre y Soberano

de Sinaloa,

Resultando Primero - Por escrito de fecha 15
de Abril de 195J, los vecinos del poblado de que
se trata, solicitaron ante este Gobierno Dotación
de Tierras. por carecer de las indispensables para
satisfacer sus necesidades económicas. Con la so·
licitud de referencia se inició la tramitación del
expeaiente respectivo en la Comisión Agraria Mix
ta, instaurándolo bajo el Número 1I5J, el 6 de
Junio de 1951, ordenándose la publicación de ri
gor, la c11al aparece en el Periódico Oficial "~l ¡"S
tado de oinaloa", Organo de este Gobiérno, núme
ro 119 de fecha 17 de Octubre de 1959'

PODER EJECUTIVO

V 1 S T o para resolver en provisional el ex
pediente de Dotación de Ejidol solicitada por vecí·
nos de: poblado de "EL SAUC¡'; DE SAN lSIDRV'
Municipio de Choix, Estado de Sinaloa; y

T l{ A N S 1 T O !{ 1 O.

El Secretario General de Gobierno.

LIC. ALEJANDRO BARRANTES.

e).- Por un representante de la persona o per
sonas que seilalen el nombre del candidato al pre
mio respectivo, el cual también será Vocal.

Artículo 50 - L .solicitud para el otorgamien·
to de una conde~orhci6n.deberá presentarse al C.
Gobernador dol Estado, quién la turnará al Jurado
para que la estudíe y resuelva y declare. si se con·
cede o se niega la condecoraci6n.

Artículo 60. Las Solicitudes deberán presen
tarse acompailadas de un e;tudio, que justifique el
derecho a la condecoración de la persona indICada.

Articulo 70.- El Jurado decidirá por m2yoría
de votos y el Presidente tendrá voto de calidad en
caso de empate.

Articulo 80.- Las resoluciones del Jurado serán
inapelables, quedando firmps desde eí momento de
su dechración, previa acta razonada que se levau
te al efecto,

Articulo 90." La imposiCIón de condecoracio~

nes corresponden al C. Gobernador del Estado.
quién podrá delegar ..ta facultau en el Secretario
de Gobierno, en caso de ausencia del e, Goberna~

dar, verificándose dicha ceremonia en el dia y ho·
hora que 8~ñale el Jurado.

Artículo 100 - Esta condecoración puede ser o·
torgada po,-t-mortem para honrar la memoria de
las person1¡S designadas que se hayan hecho acree"
doras a e5te g~.l¡¡rdÓll, el que será entregado a sus
legitimos familiares.

Articulo 110" Junto con la conuecoración se
le entregará una insignia distintiva de la misma,
{Jara usarse en ceremonias no oncialeB.

. ltesultando Segundo.- Que habiendo sido prac
I tlcados por la Comisión Agraria Mixta. los traba-

UNIDO 1';1 presente Decreto comen- JOS re~tivos a la substanciación. del e?,pediente en
• -a' <urtir Sil" efo·tos leg"¡es cor-espon- cuestl n.. se llevó a cabo la dIlIgenCIa censal coha, a. - . ".. "~.." ••.. rrespondlente con fecha 16 de Agoste de 1958, la
dlectes 1\ partIr ae la fEcha de su. puohca- cual revisada minuciosamente arrojó los siguientes
ción en el Per!ódlco OfiCial del Gobierno del datos: 55 indi<iduos capacitados con derecho a
I!;~tado. . ¡dotación quiene~ además poseen 307 cabezss de Jl'a-

I;!;s dado en el Palacio del Poder Legis-¡ nado mayur y 6,4 cabezas de ganado menor.• Una
. diE" 1 ,;. d d d" • l' '.' VeZ practICado el estudIO de las fincas afectables

latlvo e .. Sd,ao, en a e'll;}' ,. \jU ,aca!l .dentro del radio legal del citado pueblo, la Comi-
Rosales, Binaloa, a los dIeCiocho dUlS de sión Agraria Mixta emitió su Dictámen con fecha
mes de Abril de mil novecientos sesenta 7 de Marzo de 1961, llegando a la conclusión que
y uoo,-- CARLOS QU EVEDO SAN DOV AL, dentro de dicho radio, la únic\l finca afectable para
Dio Presidente -- Ai..EJAN LmO GAXIl 1_ beneficiar a los 55 ca!"pelinos carentes de tierras,

, . O· D' d S . LIC solICitantes de dotaclOn de tlerrss, son: Terrenos
LA R AM S, tputa O eeretano • Libres del prediO denominado ' Potrero de Can-
HUMBERTO GASTELUM SANCHb Z, Di- clo", ubicado en ~l Municipio de Choix' con una
putado Secretario. superficie de 16.57000,00 Hs., de agostadero cerril

f'or lo tanto maodo se imprima publi cor, porciones laborables, que de conformidad c' n
que circule y se le dé el debido cumplimieo- lo establecido en el Articulo 10,1 del Código ~grario

, en vigor, excede de la pequena propleuad mafec-
W. ~~.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu
tivo del Estado, en Culipcán Rosales, Sina
loa, México a los veintiseis dias del mes de
Abril de mil novecientos sesenta y uno.

Consideróndo Primero. - Que el derecho del nú
cleo peticionario al solicitar dutación de ejido" ha
quedado plenamente demostrado, de conformidad
con lo estsblecido en los Artículo. 50,5154 Y 57 del
Código Agrario vigente, al comprobarse que en él

El Gobernador CO!1~tj del Estado, ¡eXisten 55 individuos cap"citados que Carecen de
GRAL DE l)lV CABRn'L LEYVA V¡';LA1QUEZ, tierras para satisfacer sus neceSidades económicas

* • 1: -' J Y que no se encuentra comprendIdo en nInguno de
los casos de excepción a que se refieren las dispo
siciones invocadas.

Considerondo SEgundo - Atendiendo a que.
dentro del radio legól de afectación la única finca


