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GOBlrDNO FEDERAL tivos v C€nsales. arrojando estos últimos
-='R un total de 113 capacitados en materia a-

graria.

pODER EJECUTIVO FEDERAL

MéxicO, D. F.

Secretaría de la Refcrma Agraria

VISTO para resolver en definitiva el
erpediente relativo a la dotación de ejido
.(lromovida por vecinos elel p:bLldo elenc
lllinado "LA ARROCERA". l\lunicipio de
JI Fuerte, del Estado de S'inaloa: y

, RESULTANDO PRBIERO.- Median
-te escríto de 25 de junio de 1966, \'ecincs
~J poblado de que se trata, solicitaron
i1eI C. Gobernador del Estado, dotación de
!.Jldc por carecer de las tierras indispensa
tites para satisfacer sus necesidades; la
'Solicitud de referencia se turnó a la Comi
jión Agraria Mixta, La que ordenó por una
liarte su publicación en el PeriódiCQ Ofi
~ del Gobierno del Est''ldo, misma que
fue hecha el 26 de noviembre de 1966 y
SU~ió los efecLs de Ley y por la otra, la
rractica de los trabajos técnicos informa-
•

RESULTANOO SEGUNOO.- C o n
cIuídos los trabajos de mérito la COITÚ
sión Agraria Mixta, emitió su dietarneToJ.en
fecha 10 de junio de 1972 y lo sometlO a
la consideración del C. Gc:bernadar del
Estado, quien no dictó su mandamiento,
para lo que se considera emitido en senti
do negativo.

RESULTk.'\1){) TERCERO.- Revisa
dos los amecedentes y analizadas las cons
tancias que obran en el expediente respec·
tivo, se llegó al conocimiento: -que para
satisfacer las necesidades del poblado da
referencia se cuenta con una superficie de
753-95-00 Has. de riego: puestas a dispo
sición del :Cjccuh-o Federal, a través de
loJ. Secretaría de la Reforma Agraria, en
la fOnDa que a con'-inC2~ción se describe:
de las fracciones del ¡mdic "Santa Rcsa",
de Ina l\kria Quiñón:C-z G., 19-20-00 Has.;
de Miriam Quiñónez G.. 19-20-00 Has., de
Miriam Gutiérrez B. de> Quiñónez, 38-40-00
Has.; de María I&'lbel Quiñónez G., 19-20
00 Has.; de Jesús Angel Aldana Buelna,
46-00-00 Has.; de Ana Celina Ibarra C.,
50-00-00 Has.; de Jesé Quiñónez Rome
ro. 24-00-00 Has.; de M,muel G. Espino·
za J., 67-00-00 Has.; ele Beatriz Espinoza
J. ele s.anta Cruz, 50-75-00, Has.; de J ose
fina Salazar de Acuña, 78-00-00 Has.; de
Ponciano Pulido Aviña, 78-20-00 Has.; de
Federico Hasimoto Rodríguez, 74-00-00
Has.; ele OUlia Fax de Agu¡rre, 96-00-00
Has.; de Behy May Aguirre Borboa, 24·
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¡os, 00/100 M. N'>, YSt'rá postura legal
la que cubra la $ 33,333.34, d€ esta suma;
en la inteligencia de que sólo serán admi
tidas las pcsturas que Uenen los requisitos
,eilalados en los Artículos relativos de le
secdón QuInta del Capitulo Tercero, del
Código FIscal de la Federación.

Lo que se publica en solicitud de pos

tores.

XLVilI Legislatura, ha tenido a bien eX
pedir el siguiente:

DECRETO NUMERO 170.

El Jefe de la Oficina

Mazatlán, Sin., Febrero 24 de 1977.

Lic. Javier Alatorre Garza.

AAGJ·210608.

Marzo 7-14.

_e_
S/n. R. O.

Articulo 158.- En la reconvención. es
Juez competente el que lo sea para cono
cer de le. demanda principal, aunque el va·
br de aquélla sea inferior a la cuantia de
su competencia; pero si dicha reconven·
ción fuere por más de des mü quinientos
pesos y estuviere conociendO' un Juez Me
ner, pasará el conocimiento del caso al
Juez de Primera Instancia correspondien
ti.

GOBIERNO Dn ESTADO .

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE SINALOA

El Ciudadano ALFONSO G. CAL
DERON. Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberanc de Sinaloa. a sus
habitantes hace saber: .

Que por el H. Congreso del mismo se
le ha comunicado lo siguiente:

El CO:J;;r::!;:. d::1 Estad:> Libre y So.
berano de Sinaloa, representadó por su

Articulo 998.- Los jueces menores en
'los negocios de su competencia o sean a
ql\ellos cuyo interés no exceda de dos mil
-quinientos pesos, procederán, con suje
ción a las disposiciones especiales de este
titulo y. en lo no previsto, observarán las
reglas generales y disposick:nes de este
Código, para el juicio ordinario.

Articulo 1000.- No obstante lo que
se dispone en el Artícub anterior, 51 el
juez en cualquier estado del juicio encuen
tra que éste no es de su competencia, por
exceder su interés de dos mil quinientos
pesos o en razón de corresponder su cono
cimiento a Juez de distinta jurisdicción o
de otro fuero, suspenderá de plano el pro
cedimiento y remitirá lo actuado al Juez
correspondiente.

Articulo 1014.-' Si a la hora señalada
para la celebración de la audiencia a que
se refieren los Artículos 1004 y 1008 no
estuviere presente el actor y sí el deman
dade, se impondr4 a aquél l,ma multa de
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veinticinco a doscientos cincuenta pesos,
que se aplicará al reo por vie. de indem
nización y sin que se justifique haberse
hecho el pago no se citara. de nuevo para
el juiciO.

TRANSITORIOS:

~TICULOP~O.• El presen·
te decreto entra;¡ en vIgor a los treinta
días de su publicación en el Periódico Ofi
cial "El Estado de Sinaloa".

P?r tanto mando, se imprima, publI.
que, cIrcule y se le de el debido curnp\J
miento. .

Es dado en el Palacio del Poder Eje.
cutiv,) del Estado, en la Ciudad de Cuila.
cán Rosales, Sinaloa, México,~
d!,~s deLm~~C!(!~ry;~c.!~jLn~~~I~JOI
setenta y siete." . ,

El Gcbernador Constitucknal del Estado

ALFONSO G. CALDERON.

ARTICULO SEGUNDO.- Los Juzga·
dos de Primera Instancia seguirán cono. El Secretario General de Gobierno
ciendo de los negocios de euantla hasta
de dos mil quinientos pesos, que ante eUos UC. MARCO A. ARROYO CAMBERO.
se hayan iniciado con anterioridad a la
vigencia del presente decreto, hasta su to-
tal com:lusión, incluyéndose el p~. - LJ -
miento de ejecución. '

Los negocios a que se refiere el pArra•.
fo que anteoode, serán considerados eo.
l11<l de primera instancia hasta su total con
elusión, aún cuando ya esté vigente la pre
sente reforma.

Solidtud de Dotación de Ejido

C. Alfonso G. Calderón Velarde,
Gobernador Constitucional del Estado,
Palacio de Gobierno,
Culiacán, Sin.

Es dado en el Palacio del Poder Le
gislativo del Estado, en la ciudad de Cu.
lie.cá.n Rosales, Sinaloa, a 1~5 .quince días
del mes de Febrero de mil novecientos se

. tenta y siere. ,

Lic. Melquiades A. Camacho Gastélum

Diputado Presidente

, .

Profr. César H. FranCo Rodrig{¡ez

Diputado Secretario

Baldomero López Arias

Diputado Secretario

\

, Los sUScriros campesinos radicados J

en el Ejido Agua N . Municipio de'
El Fuerte, ntl ad erativa, por
carecer en ~bsoluto d errenos J5ro .
pios, indispensa. es p . nuestro soste·
nimiento y tenieh.do o ocupación ha·
bituallas labores ampo, at,ehtamente
comp"arecemes a usted a .~licitar Do-
tación de Eji cob fundamento en los
Artículos 1 9~8\,,203, Y 204, Y
demás rela' s de la f!Y Federal de Re·
forma A ia, señal s como finca de
·posible af tadón io\"El Metate" y
las que . ncuentren corl\prendidas den
dro del ra '0 legál de 7 ki~metros a que

.:~~~ le'l'"...·""""íCI!lllU""~O""203_....d...~.JCl-it:~.,:~e.
Al corístituirse la Dotación'.de Ejidos,

se denominará: "La Piedrita Es~taJl, Mu
nic:ipio de El Fuerte, Estado de Sinaloa.




