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Resnltcando Quipto. Con .los elementos República', preViolillpl;\recerderDe~ta~

anteriores la Comisión Agraria Mixta emitió to Agrario resuelve: . "
su dictamen el 5 de febrero de 1937, el cual Primero. Es procedente la dotación"de
fué sometido a la consideración del. C. Go- tierras solicitada por los vecinos del poblado
bernador del Estado, quien con fecha 6 del de TECIJALILLA, Muncipio de EscUlnapa,
mismo mes y año dictó se fallo concediendo Estado de Sinaloa.
en dotación a los vecinos de Tecualilla una . Segundo. Se confirma el fallo que con
superficie total de 648 Hs, de terrenos de la fecha 6 de febrer¡¡ de 1937, dictó en este
Sociedad Civil Bayona y Niebla, de bis que asunto el C. GObernador del Estado aludido.
288 Hs. son de temporal y 360 Hs, de agos- (Continnará.)
tadero. La anterior dotación se calcnló so' -
bre.ll\ base de 36 parcelas y la posesión pro- GOBIPR',NO ·DUL ES'I'ADO..vísíonalse ejecutó el7 de marzo de 1937. I:I L '1

ResultandoSexio. Turnado el expe-
diente de que se,trata al Departamento A- Gobierno del Estado Libre y Soberano
grario pata los efectos correspondientes, es· , de Sinaloa. .
ta Oficina, previo estudio minucioso .d~, las Secretana General :le Gobierno,
C(;>ostanciasque obran en autos, emitió su ALFREDO DELGAD'O G b d Co-
dictamen; y . . . ' ~ erna or ns
'Consilierando Primero." El presente ca- tltuc}onal del Estado. LIbre y Soberan~

so debe ser resuelto con sujeción a las dispo- de Sinaloa, a sus habitantes hace saber.
síeiones del Código Agrario, en- virtud de Que por el H.Congreso del mismo, se
haberse iniciado la tramitación del expedíen- le ha comunicado lo siguiente:
te durante la vigencia del mismo, Ordena- El' e d 1E 't d Lib S ber. t ongreso e s a o 1 re y o a-
mren o. ., . no de Sinaloa, representado por su XXXVI

Consldera1!d:oSegundo, La capac}.dad Legislátura ha tenido a bien expedir el si-
del poblado solícitante para obtener ejídos guiente '
ha quedado demostrada al comprobarse que
en el mismo existen 35 capacitados que eare- DECRETO NUM. 480.
cen de tierras para sati~acer su~ nece~ida- Artículó Uníeo.e-Ccn la aprobación. de
des y porque se comprobó qU!! dicho nucleo la mayoría de los Ayuntamientos del .Esta-
D:O se encue!1tra en las eX~el?C1onesqu~ men- do, otorgada en la forma y términos estable-
eiona el ~rtIculo 42 del COdIgOAgr~rlO. eidos por el Articulo 159, reformado, de la

Oonsiderando Tercero. Atend!endo a Constitución Politica Local, se refo1'1Dala
que el fallo .del q..Gobernado! ~e aJusta' ~n fracción ,XI del Ar.J;iculo,65 de la propia
todo a las dISpOSICIonesdel CO~IJ!O.AgrarIO, Constitución, como sigue:
procede, de acuerdo con los artIculos 47 y 49 •••
del mismo confirmar dicha sentencia y con- ArtIculo 65.-'- ..•....... ; .
ceder en dotación a los vecinos de Teeualilla •••••..• , .• • • •• •. ".. o . - o...
una superficie total ~e 648 ~s'. de terrenos Fracción XI. - Expedir los .titulos pro-
propiedad de la SOCIedad CIvIl Bayona.y fesiQnalesconcedidos por las instituciones do-
Niebla, de las que 288 ,H~. ,son.de temporal, centes oficiales del Estado, de acuerdo con
para formar 36 parcelas, InclUSIVela esc?lar las leyes que las rijan". .
'i 860 Hs: ~eagostadero para usos ,colectIVOS TRANSITO .
de los solICItantes. ". RIO.
, ConsideransJo Cuarte. Siendo de utili- UNICO.-Elpresente Decreto surte sus
dad públíea la conservación y propal!ació!l efectos legales a partir de la· fecha de su pu-
de leabosques y arboladca !JI!todo el Terno blicación en el Periódico Oficial del Estado.
torio Nacion~l! debe aperclb1rse a 1:, comu- Es dado en el Pala<:iodel Poder Legislati.
nidad' benefIcIafta con esta dotaCión, .que vo del EstQ.do, en CulIac@ Rosales, Sinalol\,

. quedaóbligadáa.consenllr, restaurar y pro- a los veintidóS días del mes de noviembre
.1:iagar los bosqt1esy arbolados qne contenga de mil novecientos treinta y ocho.-Justillo
Ja:superficie. dotada. . \ - Rubí, Dip, Presidente. - J. Miguel Ceceña.•

. . . : Pór todo lo expuestoy con apoyo en\DiP;Secretario.-:"-José M. Romero, Dip. se-
10.8 artieulos 21, 42 inciso b), }nterPr~tado a eretario. ' . . .. . .- ..'
contrario sensu-,47, 49 Y.demasr!llatIvos del . Por tanto. m~ndo se. Imprima, p'nbliq~e.:
Código Agrario, el susento PreSIdente de la CIrcule y se le de el debIdo cumplImIento ..
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Palacio del Poder El'eeutivo del Estado 1tren dentro del radio de 7 kil6metrQa de-;
•• {;UIÜ1cán.Rosales, a os veinticuatro días.',nuestro poblado, especialmente de los. pro...
del mes de noviembre de mil novecientos pietarios siguientes: Protestamos a usted 100.
treinta y ocho, necesario.~Tepuxta. Sin., a 23 de octubre;

Cnel. ALFREDO DELGADO. de 1~38.-El Comité Ejecutivo 1\grario.-'-
. . . Presidente, Pedro Perales Secretario Bel'tol·

El Oficial Mayor de Gobierno Int. do LizÚrraga.-Tesorero Santiago Portillo •.
LIC. SANTIAGOBARAJASMONTESDEOCA. Ricardo Zatarain Sacarías Aramburo RamóIlt

Ibarra, Santos Ibarra, Frutoso Ibarra, Ale-
jandro Coronado, José R. Páez, Victoriano.
Espinosa, Bernardo Gandsra Trinidad Vda.
de Velarde, Fidel Zatarain, Eduardo Cáza-
res, Faustino Ibarra, Gabriel Rubio, Cle-

C. Gobernador Gonstl. del Estado .•.•...Pá- mente Gándara. Fidel Zatarain. José R..
lacio de Gcbternov--Culíaeén, Sin.-Los sus- Páez, José Zatarain, Nicolás Sánchez' Eve-
eritoa, veeínos der poblado de 'I'epuxta, Sin- rardoPáez, Zacarías Zatarain, Pedro Bece.
dieatura del mismo nombre, Municipio de rro, José Osuna, Francisco Ibarra, Antonio-
Concordia de este Estado, comparecemos García, Secundino López, Ramón' A. Mar~í'
ante usted con el debido respeto para expo- nez, Esteban Páez, Manu!'1 Lugo, 'I'omás
nert-Que eareeemosde tierras para cultivar- Zatarain, Empidio Moreuo José M. Lugo,
las y.poder así cubrir nuestras necesidades Angel Gandara, Rodolfo Carbajal Jesús Sao
y las de nuestras familias, viéndonos en el rabia, Eligio Gandara Pedro Ibarra, .
forzoso caso de vender a bajo precio nuestro Culiacán, Sin., a 10 de Nbre. de 1938.
trabajo v para ello descuidamos la educación Es copia fiel sacada de su original que
de nuestros hijos. -Que basándonos en el ar- certifico para su publicación en el Periódico.
tíeulo 27 Constitucional y su Reglamento re- Oficial del Estado.
lativo (Código AgrarJ~ Art. 21) elev~:n(ls a El Oficial Mayor de Gobierno.
usted la presente solicitud de Dotación de
ejídos, I?3ra que se nos tenga por presenta- LIC. SANTIAGOBARAJASMONTESDE OCA;
dos en nempo y forma. -Que como lo esta- " .
blece el artículo 22' del propio ordenamiento, Recaudación de Rent.as de Sinaloa, Estado
suplicamos se sírva turnar el presente origi- de Sinaloa,
nal a la Comisión Agraria Mixta del Estado EDICTO DE-'-RElVIAT"'.
y ordenar su publicación en el Periódico Oñ- - '"
eial del Estado, en el término de. diez días De conformidad con el Articulo 207 frac-
fijado por la propia Ley a efecto de Que en cion IV de la Ley General de .hacienda vi.
el plazo fijado en el artículo 63 se designe Igente, se pone en conocimiento del público,
Ingeniero que verifique los trabajos topo- que el día 14 catorce del mes de octubre
gráficos y censales correspondientes. !.¡lue1próximo,a las 10 horas, se remata! án en el
en acatamiento de lo mandado en el artículo local de esta Oficina. los bienes que' en se.-
16, así como del 17 del referido Código A-Iguida se describen, con objeto de cubrir con-
grario en vigor, hemos elegido nuestro CO-¡tríbUCiOnes,que adeuda al Fisco del Estado,
mité Ejecutivo Agrario, resultando electos la señora Doña Laura Gaxiola Vda. de Al·
los siguientes compañeros: Presidente, Pedro ealde, propietaria de dichos bienes.
Pernles.-Secretario Bertoldo Lizárrag¡¡.-I .Una finca urbana en.. estado r.ilinllsO'
Tesorero, Santiago Portillo, los que estando 1compuesta de cuatro piezas, construi~a de
presentes en el acto, la A.sam.blea.les tomo ¡ladnllo y barro, techos de terrado, pavlll}~n.
la protesta-de reserva de que se srrva usted to natural, cercado el solar. con alambre y'
extender sus ncmbramientos, como lo e$ta.! mide 48 cuarenta y ocho metros lineales de
blece el artículo 10 inciso b) del referido C6-frente por 112 ciento doce metros de fondo,.;
digo Agrario • -r- Asímismo le manifestamos \dicha.finClf'está empadronada en esta 'Ofirii-
que ~o~l>ramos n~estro represel}tante allna bajo el n~mero 447 ~n Un va.lorfiscal de

eretal'lado de. la. LIga de Comuíudades A-$ 2,550.QO,slendo sus Irnderos: al.Norte, ea-
rarías y Sindicatos Campesinos d.el'E.stado, Il~~ellito Juárez; a\' Sur, calle Inde{ltlndím-

a que nos asesore en la tramítaeíén; de cla; al Este, con solar de Celestina IbiuJ'l13i
uestro e.xpedijmte.~Señalamos como fincas Hno8·;Y al Poniente, .con so.lar Y. eaBa-..deIl.
fecj;ablelt~oIj. .la :orese.ntesolicitud ..a .todas' .señor·Bilnito Molina;
quellaspropie1ades rlÍstieasquese encuen- . Es postura legal para la aImónedllÍ •••

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.

Comisión Agraria Mixta.
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