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8U::M:.A.RIO DECHETO ~L\lERO 77..

GOBIERNO DEL ESTADO.

"V"

Suplemento qce contiene las páginas 17 a la 24
del Presupuesto de Ingreso3 y Egresos para
el año de 1941 expedido en Decreto Núm. 73.

Págs. 1 Artículo Unieo.-Se reforma el Artícu·
lo 36 del Código Civil expedido por Decreto
número 814 de fecha 18 de junio de 1940,
en los términos siguientes:

1 v 2' "Artículo 36.-Los Oficiales del Regia,
• ! tro Civil llevarán por duplicado cinco IibmFt

;que se denominan "Registro Civil" y que
2: contendrán: el primero, actas de nacimienIto, de reconocimiento de hijos y de adop

2 v'·' ción; el segundo, actas de tutela y de emano
. " cipación; el tercero. actas de matrimonio,

el cuarto, actas de fallecimiento; y el quin
to, actas de divorcio, inscripciones de las·

3 ejecutorias que declaren la ausencia, la pre·

I
~unción de muerte o que se ha perdido la
capacidad legal para administrar bienes.

4 Toda acta deberá asentarse en 108 Iibron
del Registro que corresponda y se irán h:l-

1 ciendo inmediatamente copias exactas de
éllas, oue autorizará el Oficial del Registro
Civil, éon las que formará el libro duplicado
que debe remitir a la Secretaria General de
Gobierno en los términos del Articulo 41 de
este Código."

GOBIERNO DEL ESTADO TRANSITOHIü.

Deereto~ e"pedido~ por el H. Congrew local.
.xúmero 77 'lue reforma el Artículo :30 del

Código Civil expedido en Decreto 814 de
18 de junio de 1940 .

Nflmero 7:-) que prorroga por trf5 año~ más
los erectos del Decrtto Kúm. 2fJ'¡ de ¡.¡ de
diciembre de 1937 ,

Solicitud de ampliación de tierras presenta
da por los vecinos del pueblo de Viila
Unión, l\Ipio. de Mazatlán .

Soli~itud de dotación de tierras presentada
por los vecinos del poblado de Cajón "er
de lo. y 20. (Tasajal) y El GU3yabo, Mu·
nicipio de El Rosario . .

AYT:NTA::\I IEXTOS.

Decreto Mpal. Núm. 22 de Ahome que am
plia y modifica la Partida la .. Fracción 13
del Pres,upuesto de Egresos .... . .....

AVISOS JUDICIALES
Edictos .

Go!:li(}rno del Estado Libre y Soberano "Cnico. Este Decreto comenzará a sur.
o • , • de Sinalo3., .. tir sus efectos a partir del primero de di·
feso. erIa General del E~tado. ciembre del año de 1940, derogando las dis-

. ene!. RODOLFO T. LOAIZA, Gobernador po¡;iciones que se le opongan.
Con!titucio~al del Estado Li.bre y 80- Es dado en el Palacio del Poder I.4!gis·
berano de Smaloa, a sus habItantes ha· lativo, en Culiacán Rosale!, Sinaloa, a los
ce 5aber: siete diaM del mes de enellO de mil no
Que por el H. Congreso del mismo, se vecientos c;uarenta y unl?-LIC, l!:ladio Ei-

le ha comunicado lo siguiente: qUef'!a, DIJ?utado P~e9ldent~.- Art,!ro S:

El e d l E tad L 'b "-b PartIda, Diputado Secretano.- AleJandrd.
ongreso e l! o I re y ...:>\I era· e-po Diputado Prh "'----1·0

no ~. $in__ repre9l!:ntado por su XX~VII L"" , u· """"-no..... •
Legit}atllra, h!l teDiclo • bien expedir el si· Por tanto 1DalMt.m.pr'iMa;pfbtique.
-gtrit!t3te' circule y i!e le dé Itftbille e.....mieatb.
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Es dado en el Palacio del Poder EjeCU-I¡ Gobierno del Est~do ,Libre y Soberano
t:vo en Culiacán Rosales, a los diez días .... :18 ~ll1al0.a'. "
del ines de enero· de mil novecientos cuaren- ComlSIOn AgrarIa :Mlxta.

tu y uno. , I En el ¡lCleblo de Vilia. Unión, ~funici~io
CneL RODOLFO T. LOA IZA. ¡de,::>InznUán, JFsta~o de ~m.aloa, sIendo .as

El i'~cr ,turio Gral. de Gobierno, :vemt~ horas ,uel dla v~ll1tJOch~ de ag?Sdto
::l_ " ! de m11 noveCIentos trell1ta v seIS, reum os

Lic. TEODORO CRUZ. Ien ~'lloclll que ocupa el Comisariado Ejidal;
._-_. :los ce. Luis Osunu, Francirco. Corona y Tc-

G'Jbi"rno del ¡Gstado VbI'e y Soberano Imás Arbayo;- Presidente, Secrei;arí<! y Te~'
de :::;inaioa., . Irero respedivamente, del Comlsanado EJI-

:Clecretaría General de Gobwrno. I dal, y un grupo de ~ampesinos e!! ~úmero
- '1.;le veintiseis con obJeto de constitUIrse en

CORL. IWDOLFO T. LOAIZA, .Gober':.1":ur, Comité Ejecutivo Agrario a fin de solicit.ar
Constitucional del Estado L!br€'y ;-'''08-: del C. Gobernador Provisional del Estado,
rano de Sinaloa, a sus habl tantes hace Ibasándose en el artículo 27 Constitucional y
saber: hu lleglamentación relativa; Art. 21 del~

. Que por el H. Congreso del mismo; se leld.i~o Agr.ario vigente, se9. dotado con amplIa-
ha comunicado lo siguiente: ~iOn de tIerra~ este p~eblo confor!!!c a las

. " ILeyes AgrarIas. AbIerta la sesl~n ,:1 C.
- mI Congreso del Estado L1br'e y Si)he~h: J.luis Osuna Presidente del Comlsarlado,

iJO de Sinaloa, representado por su X?,XVI.l explicó a los 'presentes el objeto de la reu
Legislatura, ha tenido a bien expedIr el Si' nión así como los beneficios que otorgan las
guiente . leyes al ser dotados de tierras los núcleos
- DECRETO Núm. 78. de población que car~cel; de ellas para. sub

venirse a sus necesldaaes. En segUIda se
_ Ar~iculo Unico.-Se prorrogan POI: tl'esjPrOCedió a la designación del C?!Uité Ejecu

anos mas. los efectos del DecrE;t? numero tiva de acuerdo con lo estableclQo en los al'
~94 exped~do con fecha 1~. d.e dlcI~~bre qe ltícuios 16 y 17 del propio Código Agrario.
1937, publicado en el P~flodlCO Oflcla~ uu-I'habiendo resultado electos por mayoría pa.
mero 148 del 21 del mIsmo mes yana, y ra iuteoTar el referido Comité, los siguien
que establece fr~nquicias ~ara las construc-! tes Ce': Para Presidente el C. Aurelio L!~
cione~ y reparacJOnes de fmcas u,rb!tnas que ¡zárraga. Para Secretario, el C. CeledoUl?
contribuyan al ornato y?mbelleClmle¡Jto dejSánchez. Para Vocal Tes., el C Cruz Jal-
(<as poblacrones del Estaao. me. EstandlJ presentes los elegidos en el

TRANSITORIO acto rindieron la protesta de rigor ante el
1 . . Comisariado Ejidal y la As?mblea, quedan-

UNICO.-EI presente Decreto surte sus do a reserva de que sean ratificadas estaR
efectos legales, desde el día 21 de diciembre designaciones por las autoridades correspon
de 1940. . '. dientes y les sean expedidos s,:s nomb~a~

Es dado en el PalaCIO del Poder Legls-' mientos como lo establece el artIculo 10 lll
lativo, en Culiacán Rosales, Sin~loa, a .Ios ciso b. del citado Código Agrario. En se~
ocho días del mes de en.ero de IT!II noveClen- guida se procedi? a elevar la solic:itud de
tO~'cuarentay .uno.-Llc. EladI~ Esqu~ra, ampliación ~e tI~r:~s paTa los vecmos del
D!putado PresldeI:!te.-Arturo :-', PartIda, pueblo de Yllla Umon, Sm., al C. Goberna.
DIputado 8ecretarlO.-Alberto Delgado R., dar ProviSlOnal del Estado, en uso de los
Diputado Secretario. ,. . dererhos que ot~rga a los pue.blo~ carentes

Por tanto mando se ImprIma, publIque, de tierras· el articulo 27 ConstitucIOnal y el
circule y.se le dé el debido cumplimiento. artículo 21 del Código Agrario. ?\o habíen
,. Palacío del Poder Ejecutivo del Estado, do más asunto que t~at!!-r ~e dió .por terJ!li#

en Culiacán Rosales, a los catorce días del nado el acto a las vemhtres horas del IDIS
mé; de enero de mil novecientos cuareRta mo día; levantándose la presente acta por
;. U 10. . quin~uplicad? de la que se re!D;i~c copia_a

Cnel RODOLFOT LOAIZA. lo~ CO. PreSIdente de la Comlslon Agraria
-. . .' ~Ilxta;Delegado del Departamento Agra-
EISnQ.Gral. de Goolerno, . rio' Procurador de asuntos indígenas' y Jefe
Lic. :TRODORO CRUZ, • de ia 24-2 Zona Ejidal. Por el Comité Eje',




