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PODEn E.JECUTT\O

Despacho del Ejecutivo del Estado.

Solicitud .de Expropiaci,ín de Biencs Ejidn les

ClIliadn, Sin., Junio 24 d(~ ] 985.

C. ING. LUIS MAHTINEZ VIUJC\~\.

Secretario de la HpformaJ\gral'ia.

Bolha/' No. 145

Hrxir.o R. D. f.

El Gobierno del Estado de Sinalaa, ha

r.ontrmplado en su programa de ohras rúhJi-

ras, la con..;1ruccj()Il de laCa rrdl'J'a Co~'('ra

P]an Mar de' Corl(>s, mimw qne con su traza

afectará una porción de terreno del Ejido "f",,,
gUnn de Palos BLll1c(\s". l\:hmjcipio de Salva-

do!, !\]varado. de csta Entidad Fcc!rrativCi.

La oJ)]'a J1WJ1f.i01wda cnll~lilmé nn;¡ ('\.j .
denle causa de utilidad pÚhlica y se encnénlra

~J fl'('l alllu 111' CIII'I.wdl';I(J;¡ 1'11 ('1 '-111":1'-10 "~.

tablecido por la Fracción 1I, del Artículo 112

de la Ley Federal de Reforma Agrar1a. En e.

fedo, la Carretera No. 15, actualmente línÍc{l

lazo carretero entre nuestro Estado, con los de

Baja California, Sonora, Nayarit y consecm'n

!emente con d resto del país, es ohsoleta e

insu ficiente, toda vez que en varios de sus

tramos, sohre todo en las zonas agrícolas dQn-

de la actividad es más intensa, registra un

aforo de hasta 17,000 vehículos diarios de los

qlle una gran parte son camiones qne transpor-

tan cnrgas de hasta 50 toneladas; y el proyec.

tn que sirvió de hase para su construcción en

lo~ año,;; cuarenta, contempló la circulación, .
rwmdo m;.is de ] ,500 vehículos diarios y con

nn j1C'-'(¡m:Í\':imo ckl onlc>n de las] 8 toW"1n.

das: necesidades pstas, que la carretera en a-

lfu..l[m tiempos satisfacía a plenitud, pero que

:1hora, por su mismo estado material, como S~

ha comprobado en innumerables ocasiones J1'J.

"ido la c;IHsa principal de los accidentes qne
en cl1n O('fllTen y que ha costado la vida de

f'i¡'ntos de personas y de cuantiosos daños ma-

tt'l'ia 11''''



"1!.L~TitVU' V.r.;:'}l.NALVl\"" ~3-"UJ1es ¿;~ (le J UilO (le 1':IUt).
f
:.--

bierno del Estado de Sinaloa, la cuhrirá ~n los

términos que señale el Decreto Presidencial

respectivo.

Por todo lo antes expuesto, y con funda-

mentq en los AltÍculos 112, Fracción II y 116

de la Ley Federal de Reforma Agraria y en

los Artículos 8 y 12 del Reglamento Ol'gáni.
. .

ea de la Administración Plíhlica del E~tado de

Sin¡¡loa; solicitamos a Usted Señor Secretario

']0 f>lgu.icmte:

UNICO.~ Que instaure el expediente res.
.

pectivoy trámite la expropiación de una frac-
ción ~l~terreno con superficie de 08-82-86 hec
táreai pertenecientes al Ejido "Laguna de .
Palos Blancos", Municipio de Salvador Alví\.

rado. E~,tado de Sinaloa.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El Gohernador ConstÍturional del Estado

ANTONIO TOLEDO CORRO

El Secretario de Gobierno

uc. ELEUTEIUORIOS ESPINOZA

El Secretario de Ohras Públicas

\RQ. JAIME SEVILLA POYASTRO.

FE DE ERRATAS al Decreto No. 210, expe-
dido por el H. Congresodel Estado' y'puñ1i="
ca(fOé'ñci Periódico Oficial "El Esfauóde Si-

""".--:.':--
-:",,-,".--..-

na16a;;'n6mero 71, correspondiente'lir'miér.

coles.l2 c1e Junio de 1985~ primera secCión,

página.. 6.. párra:fQ..prime:w.~~de..~.:rn.~~SITO-

RIOS.

DICE:

J\RTICULO PRIMERO.. En cumplittúen. .'

to. del Artículo Cuarto Transitorio de la Ley
Orgánica del Fondo Auxiliar para la Admi"

nistración. de Justicia del Estado de Sinaloa,
el Ejecutivo del Estado, expedirá, en un pta-
~o no nU1yor de treinta días, .. .. .. .. ..
DEBE DECIR:

ARTICULO PRIMERO.. En cumplimien-

to del Artículó Cuarto. Transitorio de la Le}"

Orgánica del Fondo Au:dliar para la Admi.

nistración de Justicia del Estado de Sinaloa,

el Supremo Tribunal de Justicia del Estado,

expedirá, en un plazo no mayor de sesenta

días, "." . . .. ..
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Solicitud. de Modificación de Ruta

"Unión de Transportistas de Pasaje y Carga

del Municipio de Salvador Alvarado, S. C."

C. ANTONIO TOLEDO CORRO,

Gobernador Constitucional del Estado,




