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GOBIERNO DEL ESTADO por él de.un ITiu,.kU.cito, p~r haber pag~do
sus contnbuciVDt:s con esta ::.a~e,aurnentan-
dolo con un lO?';.

Artículo 70.- El exces::>de valor o el
demérito que haya alcanzado la co~a por ex-
propiarse debido a mejoras o deterIOros o~u'
rridos con poste!';(¡1.jrJada ]a fecha de la aSlg-

ALF'REDO DELGADO. Gobernador Cona- nación del vale' fiscal; ~e:2.10~n.jco que de-
titucional del Estado Libre y Soberano ber,~ qu~da.r .s~.! t~ a JUJ~¡0penc!aly a resO:'
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber: )uclOn JUdICUJ¡, E.st.o mJ5ffiO se observar~
Que por el H. C°!lgr~so del mismo, ..se c~.andose tr~te d~ ~¡en~~ .~~j~Ovalo~ n~ es~

le ha comunicado lo sIguiente: fIjado ~n la::>OnclfaS _h:c,,_-:_~d,~r:a~.~ua.
. do los bIenes por exprvpl2hc: lldb1e!en SUbl-

"El H. C<?ngresodel Estado LIbre y So- do de valor debido (, (bras realizada:,por el
berano de ~maloa, repre~entad~ por su Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos,
~XXV~ L~glslatura, ha temdo a bIen expe- esta plus valía. se fijará €nla forma que es:

~
)r 19U1ente tablecen los artículos 8iguientes y debera

DECRETO NUMERO 126. deducirse del monto de la indemnizac~ón.
. Artículo 80.-C~ando se contravlerta el

LEY REGLAMENTARIA DEL ARTIC~LO 154, onto de la indemnización a que se refiere
. REFORMADO, DE LA CONSTITUCION

'. rtículo anterior deberá ocurrirse al Juez
POLITICA DEL ESTADO. cimera Insta;cia dE:: Distrito Judicial

Artículo lo.-EI Ejecutivo del Estado;.J' en. se-encuentre el bien objeto de ]a ex-
los Ayuntamientos podrán expropiar Ja pro- propl ión, quien fijará a las partes el tér-
piedad privada de las personas, por a1guna mino de tres días para que nombren sus pe-
de las causas consignadas en el articulo lM

l

fitos. con apercibimiento d¿ de.3ignarlosel
de la Constitución Política del Estado y me- Juez en rebeldía si aque1Josno la hacen.
diante indemnización. También se les prevendrá designen de co-

Artículo 20.~Para que surtan sus efectos mún acuerdo un tercer peritoy &ino lo nom-
las declaratorias de expropiación hechaspof braren será designado por el Juez.
el Ejecutivo del Estado o los Ayuntamientos Artículo 90.-Contra el auto del Juez
deberán ser publicadas en el Periódico Ofi. que haga la designación de peritos, no pr~-
cial del Estado y notificarse per~onahñente cederá recurso alguno.
al propietario del bien afectado. Caso de. Artículo 10.Los peritos deberán presen.
encontrarRe ausente el propietario o ignorar- tar sus avalúos dentro del término de ocho
se su domicilio,la notificaciónse le hará por días contados desde la fechade la acepta-
medio de una segunda inserción del acuerdo ción de su nombramiento. Si los ava]úos son
respectivoen el mencionado Periódico Ofi. acordes, el Juez dictará desde luego resolu-
cial y otros locales de circulación. ción fijando el monto de la indemnización.

Artículo 30 , Los propietarios afectados Artículo l1o.~Si los avalúos de los peritos
podrán interponer dentro de los diez días há son discord!ntes, se turnarán al perito ter-
biles siguientes a la notificación del acuerdo cero en discordia para que emita su dicta-
recurso administrativo de revocación contra men dentro del improrrogable término de
la declaratoria correspondiente. 'cinco días a contar de la fecha en que reciba

Artículo 40.- El anterior recurso se in- los avalúos de los otros peritos.
terpondrá ante la autoridad que haya trami- ~ Artículo 12.-LEI Juez de Primera Ins-
tado el expediente de expropiación. :tancia, teniendo en cuenta las opiniones de

Artículo 50.-Cuando no se hl,iya hecho' los peritos y las pruebas que las partes le
valer el recurso de revocación o resuelto és- presentaren en una audjer,cia que se celebra-
te contra las pretensionesdel recurrente, la rá dentro de los tres días siguientes al en
autoridad procederá desde luego a la ocupa. I que se haya recibido el avalúo practicado
ción del bien cuya expropiación se trate. :por el perito tercero en discordia. fijará de-

Artículo 60.- El monto de la indemni-' finitivamente el monto de la indemnización
zp.ciónde la cosa expropiada se fijará en la: dentro de tres días. Contra el fallo del Juez
cantidad que como valor fiscal de ella figure; no se admitirá ningún recurso y se procede-
en las Oficinas Catastrales o Recaudadoras, 'rá al otorgamiento de la escritura respecti.
ya sea que este valor haya sido manifestado va que será firmada por el interesado o en
por el propietaro o simplemente aceptado su rebeldía por el Juez.

Gobierno dll Estado Libre y Soberano.

de Sinaloa.
Secretaría General de Gobierno.
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Articulo 13.- Los honorarios de los pe-
ritos ~erán cubiertos por la parte que los hu-
biere nombrado y los del tercero por ambas
a prorrata.

Artículo 14. -La autoridad expropiante
fijará la forma y los plazos en que la indem.
nización deberá pagarse, los que no abar. OFICINASE IMPRENTA:PALAnaDEGOBIEl\NO.carán un período mayor de cinco años. DIRECTOR:JOSE ~p ESCOBAR.

T R A N S 1 T O R lOS.
S . .. b d

.
m"rc. e pubhca los martes. Ju~ves y s<:'~ os, sle '1

.

Artículo lo. -Se derogan todas las dlS- que estos días no sean de FIesta OfIcIal.
posiciones que se opongan al presente De- -PRECIOS DE SUSCRIPCION-
creto. En la República. por tres meses. . . .$ 5.00

Artículo 20. - Esta Ley comenzará a sur. En el extranjero. por tres mtses. . .. 600
tir

b
s
l
~s e.f,ectosa partir de la fecha de su ~~~:~~ ~~;a~~d~"::::' .:'

'"''
~ ~pu IcaCIOn. . . Los avisos. edictos, remitJdoso artículos de

Es dado en el PalacIO del Poder Legls- interés part1cuJarse insertarán a razón de TRESlativo del Estado, en la ciudad de CuHacán CENTAVOSpor palabra en la primera vezy DOS
Rosales, a los veintinueve días del mes de e- C~NTAVOSpor cada una de las siguientes.
nero de mil novecientos treinta y siete.- Los pagos deberán bacersepor adelantado en
Roberto Lizárraga. -Rúbrica.-hoberto Li- cualquieraReca~da:i6nde R:ntas.d~] Estad?
zárraga, Dip. Vice.Presidente.-Francisco Toda suscrlpcl,6ndebera 80)¡cI?>rsedirecta-
Ramos Es

~
uer -Rúbrica - FranciscoRamos mente a la Se~retarla Genera] de Gob!erno, presen-
. . . . . tando e] comprobante de page expedIdo por ]a 06-

E~qu~r.- Ip. ~ecreta~lO.-:3ustmo R~b~;- cina de Rentas respect.iva. Las solicitudes .80~.
RubrlCa. -Justmo RubI, DIp. Secretano. remisi6n de números sueltos se harán tambIén dI-

Por 10 tanto mando se imprima, publique, rectamente a la misma Secretaría,. acompafiandD
circule y se le dé el debido cumplimiento. el comprobante .de pago co:re~pondleDte.

Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, No se admIten subscrIpcIOnes por menos de
en Culiacán RosaJes, a los :seis días del mes tres meses.

"
. .

de febrero de mil novecient"os treinta y siete. Los doc!Jmento~de caracter. ofIcIal, .1° mIsmo
que los escntos de mterés particular su;etoe a ta-

ALFREDO DELGADO. rifa deberán remitirse a la Direcci6n del Periódi«.
El Secretario General de Gobierno, por 'conducto de ]a ~~cr:etaria General de ~biemQ.. Toda reclamacJOn deberá hacerse dentro ddfLIC. ALFREDOCRISTERNA. término de quincedias y por conductode la ~ecre-

tarla General de Gobierno, de]o contrario no sed
atendida.

INDIC.tiDOR
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Organo del Gobierno del Estado de SincJoa.

Gobierno de) Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.

Secretaría General de Gobierno. Artículo 20. Notifíquese al agraciado
por quien corresponda, lo prevenido en el

ALFREDO DELGADO, Gobernador Consti- artículo 289 de) Código Penal vige~te.
tucional del Estado Libre y Soberano de TRANSITORIOSSinaloa, a sus habitantes hac~ saber:

Artículo lo.-Comuníquese e1presenteQue {?orel H. 90~greso del mIsmo, se le Decreto a las Autoridades correspondientes¡ha comunIcado lo sIgUIente: para los efectos legales consiguientes.
lO El Congreso del Estado Libre y Sobe. Artículo 20. El presente Decreto co-

rano de 8inaloa, representado por su XXXVI menzará a surtir sus efectos desde la fecha
Le¡sislatura, ha tenido a bien expedir el si- de su publicación.

.gUlente: Es dado en el Palacio del Poder LegisIr.~-
DECRETO NUMERO 128 vo en Culiacán Rosales, a los treinta días

Artículo lo. Se concede la gracia de del mes de enero de mil novecientos treinta
indulto al reo Refugio Bustamante (a)' "El y siete.-Roberto Lizárraga.--Rúbrica.-Ro
MochD", preso en la cárcel pública de este berto Lizárraga.-Dip. Vice.Presidente. Fran
lugar, por el delito de homicidio perpetrado cisco Ramos Esquer. . Rúbrica.-FnmciscG
en la persona de Rodrigo Aguirre eJ día vein- Ramos Esquer.-Dip. 8ecretario.-Justino
tinueve de septiembre de mil novecientos Rllbí.~Rúbrica.-Justino Rubí.-Dip. Secre
treinta y cinco y por el cual se le condenó a tarjo."
sufrir la pena de seis años de prisión ordi- Por lo tanto mando se imprima, publí-'
naria, que,circuley se le dé eldebido cumplimiento
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