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b) ,- Por el DirectO!' de Prevención y

Acción Social del Gnbiemo 'Ch'l
Estarlo. tomo Sí>C'l'pbli'iO;

r) ,- Po!' un representante dc] Con"
greso del E"tarlo, que ~p)'á Vo.
calj y

d),- Por un erudito o historiador que
desig'ne el Gobernador del Esta
00, que será también Vocal.

ARTICULO 8EGFNDO.- Se a(lirio
na la Ley del Mérito Social del Estado Tle
Sinaloa, publicada en el Periódico Oficial
oel Estaoo el 29 de abril de 1961. con los
Articulas ::lo, Bis 1 y ::lo, Bis 2 para qur
oar como sig-ue:

ARTICULO :)0, Bis 1.- La medalla
AGUSTINA RA:\rIUEZ en segundo gTa
do se otorga)'¿) a las mujeres hijas del Es
tado.o residentes en ,,1 que '[le manera re
levante St' (lístingan en el je)'cicio d<' la
función públiea, en la aetil'idarl ';lb:\lTu

liada en los partidos políticos o, en gene
ral, e.n la realización de obr;:s en bien de
la comunioad.

ARTICULO :30, Bis 2.- La medalla seña
lada en el articulo que antecede eonsisti)'á
en un 'disco de oro de t¡'es v medio centí
mtros de diámetro y tres inilimetros de
espesol'. en cuyo anwrso resaltará la efi
gie de AGUSTINA RAMIREZ v en su re
verso el escudo de Sinaloa.

Es aplicable al caso 10 l)}'evisto en el
segundo párrafo del Articulo 30, de la
presente Ley.

TRANSITORIO.

Es dado en el Palacio del Pode)' Legis
lativo del Estado. en la ciudad (le Culia
efln, Rosal,·", Sinaloa, a los treintaiún días
(lel nlf'S d" ('llPI'O (1" mil no\'(·cientos oehen
ta,

SILVESTRE PEREZ LORENZ

Diputado Presidente

PROFR. ARTUHO GAReTA LOYA

Diputado Secretario

PROFRA. MA, ESTRER LIZARRAGA
GALINDO

Diputarl0 Seel'etario

-(x·x)-

Juzgado Primero de Primera Instancia

del Hamo Ci\~il del Distrito Juc1icial

de Ahorne, residencia en Los :\fochis, Sin.

E D le TO

En expediente 1572 79, convócase , ,
personas créanse con derecho oponc)'se so
licitud de RECTOR HAFáEL MORENO
FELIX, por rectifieación acta de n a c i
miento número 101')], año 1941 apal'ecien
do con el nombre ele JaSE RECTOR MO
RENO FELIX, siendo ineol'l'ecta, en lu
gar de haberlas asentado eon el nombre
correcto de RECTOR RAFAEL :\lORE
NO FELIX, pl'esénten,;p cualesquie)'a que
sea el "stmlo del juicio, mientras nü exis
ta sentencia ejecutoriada.

Atentamente

Los Moehis, Sin.. Enero 10 de 1980.

LIC. BENJAlVIINAN,ALo\ PERAZA

El Secretario Segundo
ARTICULO UNICO,- E 1 presente

Decreto entrará en vigor al dia siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Sinaloa", Enero SO-Feb, l' - 4. R. O, 742967.
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