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Primero.~Pcr

Resultando
escrito de fecha 12
Ide enero
de 1937 los vecinOll del nlícleo de población

SUMARIO

citado solicitaron dotación de tie~raa ejidaJes por
•
carecer de las necesarias parlt atender IUS necesiP..p. ade!.
GOBIER~O FEDERAL.
Resultando Segundo. -la lolicitud fué turna·
da a 11 Comisión Agraria Mixta en la cual le ins·
tauró el expediente respectivllel dia 23 del mismo
Rosolución dol C. Presiden te de la República
mes. publicándose la solicitud en el Periódico Ofi·
en el expediente de :fotación de ejido!'> al
poblado de :rabelojeca. Mpio. de Ahorne... 1 Y 2 cial del Estado el dia 26 siguiente.
Resultando Tercero.-La diligencia censal sé
llevó
a cabo el31 de julio de 1937. interviniendo en
GOBIERNO DEL ESTADO.
su' formaci6n únicamente el representante de la
Comisión Agraria Mixta y el de los vecinos. pues
Decretos expedldos por el H. Congreso local: "
los propietarios presuntos afectados no designaron
el suyo aun cuando Be les notificó oportunamente
Número 540 que autoriza al Ayunt. de Mapara ello: el censo arrojó un total de 76 habitantes.
. zatlán para que permute con el Sr. Amado 2 y 3 19 jefes de familia y 23 individuos con c!erecho a
S. Guzmán, una fracción de terreno ..•...
dotación.
Número 5H que prorroga hasta el31 de di·
Resultando Cuarto.-La Comisión Agraria Mixta en el Estabo de Sin aloa. no emitió !U dictamen,
ciembre de 1950. 101 efectos del Decreto
650 d e l io.d e.'
"ov
b re. de 1939 ....
. 3 ni el C. Gobernador de aquella Entidad formuló su
'
• um.
N
Mandamiento. por haberse turnado el expediente
al Departamento Agrario para su estudio de conNúmero 545 que reforma el Art. 141 del Có4 junto y revisión con los demás expedientes de los
digo de Procedimientos Civiles .,.. ... ...
Edicto de remate de la Rec. de Rentas de
.poblados de la ZONA MOCHIS. hechos los cualel
Los Machis en bienes de Franco. A. Alvarez 4 y 5 esa Dependencia emitió su dictamen; y
Considerando Primero.-EI pre.ente ca'O debe
ser resuelto de conformidad con las disposiciones
del Código Agrario vigente.
AVISOS JUDICIALES.
Con!iderando SelrUndo. - Existiendo en el po5 y 6 blado solicitante 23 individuos con derecho a parceEdictos _...
la y no estando comprendido en ninguno de los cssos de excepción a que se refiere el Articulo 42 del
Código Agrario, queda comprobada su capacidsd
legal para obtener ejidos por dotación.
Considerando Tercero.-Por acuerdo del Eje·
cutivo de mi cargo se llevó a cabo el estudio general oe conj 'nto pora resolver integralmente el problema agrario en la región Ahome-EI Fuerte del
POJER EHCUTIVO FEDERAL
Estado de Sinaloa, del que se desprende entre otra'
cosas. que el poblado de TABELOJECA encla·
MEXICO D. F.
vado en la región de Los Mochis; las consideraciones sobre la explotación agrlcola de laa fincas. su
Departamento Agrario,
afectabilidad y descripción general. se hizo con toD?leg!ci6n en Sinaloa.
da precisión y amplitud en el fallo-que resuelve la
dotación de ejidos del poblado de Higueras de Zara·
goza. integrante del conjunto estudiado por lo que
VISTo.en 'revisión el expediente de dotación se juzga innecesario repetirlo en esta resolución.
Considerando Cuarto.--Estando enclavado e'
de ejidO" promovido oor Jos vecinos de) poblado de
, ABELOJECA. Municipio de Ahorne del Estado poblado solicitantp. en una zona a¡rrlcola perfectamente definida como es h de Los Mohcis es proce l
Sinaloa: y
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Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.
Secretaría General de Gobierno,

C. LIC. TEODORO CRUZ, G~bernador
Constitucional Substituto del Estado
Libre y S'lherano de Sinaloa. B 8US habitantes hace saber:
.
I
Que por el H. Congreso del mIsmo, se e
ha comunicado lo siguiente:
El Congreso del Estado Libre y Sobera·
no de Sir.aloa, representado por su XXXVII
Legislatura, ha tenítio a bien expedir el si·
guiente
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Es dado en el Palacio del Poder Legiel&wtivo del Estado, en Culillcán Rosales, Sin&loa, a los seis dlas del mes de julio de
mil novecientos cuar~nta y custro·-Juan 8
Lizárraga Diputado Presidente.-Arturo
Partida, Diputado Secretario .-Lic. J!;ladio
Esquerra, Diputado Secretario.
Por tanto, mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.
Es dado en el Palacio del Poder E'
tivo del Estado, en Culiacán Rosales, Ja~
doce días del mes de julio de mil nO'VeeieD~"
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Lic. TFOOORO CRUZ.
•
El 8rio. Gral. de Gobierno,
Lic. GILBERTO I.IZARRAGA VALDEZ.
••' . . .•

reforma el artículo 141~ ProceJimientos Civiles Recaudación de Rentas. Los. Mocbis, Sin.
p~ra .el Estado de Sin aloa. en Jos siguientes
EDICTO DE REMATE
terminas:
•
•
•
.
De conformidad con el artículo 262 d•.
• Artl~ulo 141.-~a condenación en coso la Ley General de Hacienda, vigente en el
tas se hara c:u~~do aSI lo prevenga la Le~, estado, se pone en~ºocimiento del Púbüeo .
o cuando, a J~ICIO del Juez,.se haya procedl- en solicitud de postó1&"ltlte..el día Martes
de con temeridad o mala fe.
(8) ocho de Agosto próximo,
8 diez horu
Siempre 8erán condenados:
y media y en el local Que ocupa sta Oficina'
.
. d
de Rentas, se rematarán al mejor postor, loe .
l. ~I q~e ninguna ~rueba rID a ~ara bienes que a continuación se
presan COIl
J~stlficar su acción o s~ excep~I~.D, objeto de cubrir impuestos que aeuda al fis:.
81 se funda en hech~s dIsputado., co del Estado el señor Franci o A Alvarel,
II. El que presentare Instr~mento8 o propietario de 101l mismos bi es.
documentos falsos o testlg08 falsos
Una superficie de terr o de solar como ilobornados;
puesta de trescientos vei
metroa cuadra.
II l. El qu~ fuere condenado totalmente dos o sean diez y seis
ros lineales de frellen 108 juicios ejecutivo. hipote<:ario, te, por veinte fnetros d onda, cuya superfien los interdictos de retener y re cie corresponde a la Dca urbana número
cuperar, y el que intente alguno de 830, con valor fisca oe $ 850.00 Ochocientos
estos juicios si no obtiene senten· Cincuenta Pesos, egistrada a nombre del
cia favorable. En estos casos la deudor Francisc ~. Alvarez y se localizará.
condenación se hará en la primera en la forma sig ente: Formando un ángulo,
instancia, observándose en la se· mendo su vertí
la esquina de las calles
gunda lo dispuesto en la fracoi6n "Dos de Abrí y "Jaime" de la población
siguiente;
de Ahome de esta Municipalidad teniendo
IV. El que fuere condenado por dos por coliDdllnc s las siguientes: al 'Norte,cosentencias COflformes de toda con· linda con Fr ción del solar que se afecta'
formidad de 8U parte resolutiva, de la propiedad
señor Francisco A..A.l¡¡a-o.
sin tomar en cuenta la declaraci6n rez; al Sur, con la e
"IJ'ft'ím"é'; al
sobre costas, En este caso, la con- Oriente, con calle Dos de Abril; y al Poniendenación comprenderÁ las costas te con propiedad del mismo deudor Francis- .
de ambas instancias.
ca A. Alvarez.
1
.Q
Es postura legal para la almoneda la
,...~T R A,ti. ~ ¡ Q,B l . ; .• '.
cantidad de S 79.04 Setenta y Nueve Pesos
UNICO...... EI presente Decreto surte sus Cuatro Centavos, que importa el adeudo
efecfos'legTiles a partir de la fecba de su pu- principal, adicionales; recllrgos fiscales y deblicaciÓCI en el Periódico Oficial del Gobier·. mas gastos originados en la substanciación
r del precedimiento.
no del Estado. .

