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~n (11Caso de qUi' la Pf!t'SOI13afecta<:itq con la
f'xpropiación tuviere sU domiciJio en;..m lu¡;ar
fuera del en que se g!1{'ól1traren lO!' bienes ex-
propiarlos. P'lro dt'ntro d~1 territorio dcco,Estado
la notifi~a("ión se lé hará pm'sol1almentí" por con-
(]ucto dé la Autoridad Munitip<11 corres¡.>ondiente.

BrJ {'I (!3S0 dfl que ~(' Cbtlocim-a el düm!cilio
de la pérsóñ<l I1fl:'ctada con la expropiaciol1, fue.
ra de la Jur!sdkciót1 Territm'ial dt'1 Es. tacto, ell'
~ot1ces la notificaciÓn se 1" ha ra por Ctn~r('o Cero
tifiCado y at'Us{' de r(;1cibó, y ademág por medio
dE' las dos publit'a(:'io!1éstanto ~11el perkXiicó Ofi.
cIal OOttló eft el Periódico dé la loealldad o de la
Capital d~! Estado en su CaSO.

ArticUlo 3o=Los pr{jpiet<1lÍ()g afectados con
1<1(!xpr()pia~i(H11 t{1tidrán derecho de interponer
el téclJrsg de revocaéí6n adh1itUstrativ'o contra
la ~xpropia('ión en lü!J giguietttes términos:

I.=-Si fUér{lh notifiCados personalmente, den
trd da los quince ellas habites siguientes: al de la
fIOtificaeiÓft,

tI.=Si rw fueren lidtificados persor1a1mente,
dértb'() de ¡QStreinta maS hábiles siguientes a la
nótif¡cá~i6ft de la expropiación por medio de 19
prensá.

Articulo 4'1--El recurso de revocact6n adnl1-
flish-ativo se intérpOrtdrá ante ~l Goben:}ador del
~stad(} O l>rQsidente Municipal, respectivamente,
l¡ue h~ai) decretado la expropiación. debiéndOO"
~iialar domicüio en ~1 lugar en Que radique la
auHH'idad ttxpfopiánte y deslgtlar peI'SOnas aUto-
t'iZadas para oír MtifkaCioties. Si no lo hiciere
as! láS !1ótificaciúnés subsecuer1tes se h;arán por
medio de {lstradóS er1 los tableros de las, oficin~
rés¡JOnsab!és. Deberc\ presentarse dentrol del tér- Articulo 1Q-Las reformas a esta Ley entra-
miM l~gal ':1~dfi1itido Que fuere se coM'ederá el rán en vigor el dla siguiente de su publicación
pl~o de qUit1~édlaS para que presente sUs prue- en el Periódico Oficial del Estado.
bag. 'I'i'8nSCUtrido dicho pla20 se dictará la re.- Articulo 2"-Todos los casos de expropiación
siJlUeion 9u~ corresponda, revocando, modifican- anteriores a las reformas de esta Ley, ~e ajusta-
do () ~dnflt'mando las expropiaeiohes. rán en 10 posible a las disposiciones reformada!

Attieü!o 5o~ando no sé haya hec"..hovaler s1 se encontraran pendiente de trámite. En el ca,
él ~UtsO d~ r~vt){'aCiórldentro del término legal sOde que ya se hubiere decretado la expropiación
o ffisu~lto que hubiéré sldb dicho recut'StO,adver- y se hubiere tomado la posesión de los bienes,
samMte, la Autoridad que hubiere decretado la los afectados tendrán el derecho de reversión, en
~xprt)piá~ioft procedern ti ocupar el bien, dI' Que SU caso y conforme a las disposiciones de esta
se traté, levantáttdose aCt<1pormel1orizada de- Ley.
bienda Cóncutrir a la posesi6n los coJindat'ltes, si Es dado en el Palacio del Poder ugisJativc
fUértm

. ~ortocidós, a qUienes se les harasaber la del Estado, en Culiacán Rosales, Sinaloa, a los
ocupación, ya por el Estado () por el Pre:;idente veintinueve dias del mes de enero de mil nove-
Mt1m~ipal eorrespóndif.lnte, y para lós 'fines de cientos cincuenta y cuatro.
la exprópiación decretada. ALFREDO RIVERA OJEDA

~ esta Ilétase le\'afttarárt los ejempDal-es lie. DIPUTADO VlCE-PRESIDENTE.
cesarios para él Expedienté Administrativo y pa- LIC. LUCANO E. ORRANTIA
ra las Autoridades Fiscales, Catastrales y <.lelRe- DIPUTADO SECRETARIO.
gistrO Público, a cuyas autoridades se ~tñitirán CL1CERIO mGUERA Z.
las copias rtlspéctivas para éjUé se h a g a n las DIPUTADO PRO-SECRETARIO.
anótaciones de éahcélaCiort de la propiedad del Por lo tanto manJio se imprima, publique,
antérJot 'propietario V la nueva inscri~ilÓt'I a fa- circule y se le dé el debido cumplimiento.
vol' del Estado o de! Á}'\mtarr'liento. s eg Uli el Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo
caso. del Estado en Culiacán, Rosales, Sinaloa, a los

-- . . once días del mes de febrero de mil nove~ientos
En los éasas Urgentes qUe éstablecen las frac- cincuenta y cuatro.

danés VII, XIII, XIV. XVI, ){Vn, XIX, XXI 'YXXII del Artículo 154 de la Constituc¡'ón Poli- DR. RIGOBERTO AGUlLAR P.
tíca del Estado, Sé podra tOrr'lat posesioo provi. EL SECRET ARIO GE]\¡~RAL DE GOBIERNO.
sional de los bienes expropiados, destinár,dolos LlC. MANUEL DIAZ JR.
desde luego a la satisfacci6n de las necesidades ~ EL TESORERO GEl'IERAL DEL ESTADO
públicas que hubieren motivado la e~pl"c>piación; I AMADO [BARRA .

íiin perjuíciD de que. resuelto el recurso adminis-;
trativo, 8i fuel'e procedente, f.e reponga al Pro...',
pietario afectado en los bienes expropiaaos, si.
fuere pogible excepto el uso que de ellos se hu-
biere hecho, por el cual se compénsará, en forma
equitativa y prudente, asi como también cuando
se hubieren consumido las cosas e~propiadas o
transformado de modo Que no sea posible resti.
tuirlas a su antiguo estado, pues entonces se le
otorgará una compensación equitativa.

Articulo 6o-El monto de la indemnización!
de la cosa expropiada se fijará en la cantidad:
que como valor Fiscal de ella figure en las Ofi..
cínas Catastrales o Recaudadoras ya sea que es-"
te valor haya sido manifestado por el propieta-'
1'io o simplemente aceptado por él de un modo
tácito, por haber pagado sus contribuciones con
esta base, aumentándolo con un 10%.

Si transcurridos diez años desde la fecha de
la ocupación formal de los bienes expropiados
éstos no se hubieren destinado a los fines para
los Que la expropiación hubiere sido decretada,
el propietario afectado tendrá el derecho de re-
vertirlos, a cuyo efecto soUcitará de la Autori.
dad que hubiere decretado la expropiación que
se los devuelva. Si fuere procedente la d~olu.
ción, así lo decretará el órgano del Ejecutivo ea-
rrespondiente, levantándose acta formal de la de-
volución en el mismo número de ejemplares y
para los mismos efectos a que se refie~ el Al"
ticulo So. de esta Ley.
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