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Congreso del Estado y la rendición de los
justificandos respectivos.

ARTICULO 10.- A solicitud del Pleno
del Supremo Tribunal de Justicia. el Con-
greso del Estado 10 podrá autorizar para
que parte de la reselVa patrimonial de que

hablael Artículo anterior. se ejerza en la
atención de cualesquiera de los destinos
señ.alados en el Artículo 7.

Al hacer la solicitud respectiva, el
Pleno entregará al Congreso del Estado
su propuesta para la aplicación y
erogación.

TRANSITORIO

ARTICULO UNlCO.- El presente
Decreto entrará en vigor a partir del día
siguiente al de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legis-
lativo del Estado, en la Ciudad de
Culiacán Rosales, Sinaloa, ~~-
días del mes de enero de mil novecientos.

' ,-,..'-

noventa y uno.

Lic. JoséManuel García Mendoza
DIPUTADO PRESIDENTE

C. José Luis Malverde Soto
DIPUTADO SECRETARIO

Juan Manuel Figueroa Fuentes
DIPUTADO SECRETARIO

Por tanto mando se imprima. publi-
que, circule y se le dé el debido

cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder
Ejecutivo del Estado. en la Ciudad de

Culiacán H~~es. Sinaloa. a los dieciseis
días del mes de enero de mil novecientos
noventa y uno.

EL GOBEHNADOH CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO

Lic. Francisco Labastida Ochoa

EL SECRETARIO GENEHAL DE
GOBIEHNO

Lic. Juan Burgos Pinto

VIS~O~:- Para resolver el ~ediente
relativo a la privación de derechos
agrarios y nuevas adjudicaciones de
urudades de dotación. en el ejido del
poblado denominado "CAPOMOS".

.
murucipio de Angostura, de esta Entidad

Federativa.

RESULTANDO PRlMERO.- Por oficio
número VlI/70666 de fecha 9 de marzo
de 1990. el C. Delegado de la Secretaría
de la Heforma Agraria Mixta en el estado,
remitió a esta H. Comisión Agraria Mixta
la documentación relativa a investigación
general de usufructo parcelario eJidal,
practicada en el ejido del poblado
denominado "CAPOMOS", murucipio de
Angostura. de esta Entidad Federativa. el
cual" fue beneficiado por resolución
presidencial dotatoria de fecha 15 de
diciembre de 1937, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 26 de enero de
1938, la cual le concedió una superficie
de 1, 393-12-00 hectárea.s para 90
capacitados. habiéndose ejecutado en
forma total el 11 de enero de 1939,
anexando al expediente segunda con-
vocatoria de fecha 20 de marzo de 1989.
así como el Acta de Asamblea General
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