
PERIODICO OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. -

Las Leyes y Disposiciones de carácter
oficial son obligatorias con el hecho

de publicarse en este Periódico.

Responsable:
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

. Registrado como artículo de segunda
. clase, con fecha 16 de

noviembre de 1921.

TOMO XXXII. Ouliacán, Sábado 9 de Marzo áe 1940. Número 30

s.ones, correspondiente al cuarto y último
año de su ejerció legal, y a que fué convoca-

Págs. da por su Diputación Permanente.
GOBIERNO DEL ESTADO. TRANSITORIO.

Decretos expedidos por el H. Congreso local:. Unico.e-El presente Decreto surte sus
~úmero 712 que declara abierto un periodo 1 efectos legales desde esta misma fecha.

extraordinario de sesiones .. " ... o ••• o 11 E d d l PI' d I P d L .
Número 713 que reforma el articulo 20 de la s a o en e a acto e o er egis-

Constitución Política del Estado, ya reo Ilativo, en Culiacán Rosales, Sinaloa, a los
formado por Decreto No. 225 del 20 de Iveintiocho días del mes de febrero de mil no-
mayo de 1930.... .. .. 1 y 2! vecientos cuarenta. - Justino Rubí, Diputa-

Resolución del C. Gobernador del Edo. fa. I do Presidente.c--José M. Romero, Diputado
vorable al expediente de dotación de eji- ISecretario.-Francisco Ramos Esquer, Di-
dos correspondiente al poblado de La No· 1 putado Secretario.
ria o Norias de Minitas, Mpio. de Choix , , 2 y 3

1
! Por tanto mando ,e. imprima, publique,

Edicto de remate de la Rec. de Rentas de .Ahome en bi d I S J W N 3 . 41'circule y se le de el debido cumplimiento,
lenes e r. ». . ye..... . ~ l' Palacio del Poder Ejecutivo del Estado,
AV ISOS JUDICIALES en Culiacán Rosales a los cuatro días del

o '" •• •••• 41 mes de marzo de mil novecientos cuarenta.
¿"---------ES-T--- Crnel. ALFREDO DELGADO.uOBIERNO DEL ADO El Srio. Gral. de Gobierno,

Lío. ALFREDO cmSTERNA.

SU:rY.I:ARIO

Edictos ""

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa. Gobierno del Estado Libre y Soberano

Secretaría General de Gobierno., de Sinaloa.
• I Sacretaria General de Gobierno.

El C. Cruel. ALFREOO DELGADO, Gober·1 -
nador Constitucional del Estado Libre! Crnel, ALFREDO DELGADO, Gobernador
y Soberano de Sinaloa, a sus habitantes i Constitucional del Estado Libre y Sobe-

o haee saber. o I rano de Sinaloa, a sus habitantes hace
Qll El por el H. Congreso del mismo se le saber:

ha comunicado lo siguiente: I Que por. el H.Co~gr~so del mismo, se
El Congreso del Estado Libre y Bobera- pe ha comUnicado lo siguiente:

no de Sinaloa, representado por su XXXVI El Congreso del Estado Libre y Bcbera-
Laglslatura, ha tenido a bien expedir el si: no de Sinaloa. representado por su XXXVI
guieote Legislatura, ha tenido a bien expedir el si-

DECRETO NUMERO 712. guiente
<\.rticuloUnico.-I;aXXXVILegislatu- DECRE~O.NUMERO 713. •

ra detE>ta.dod,~Sinalol,i>, se declara. legíti- Artículo qmc?;-Se ~~forma el articulo
JUl\m~lI,te. U1s~a.lada .l! abre' hoy miércoles' 20 de la Constítueíon Política del Estado,ya
1fI~~eho d.. éfe\;lr ..~rQ de mil ~ve.cJeÍ1tos.l.r.oElformadopor ..De<:re.. to n. ,!.ffi. ~ro 225. de.l ~tao I1tMlj!rb:l(). wraordinatio o de .se- deJn3Y.O de 19110.en tos s~U1entes térmmos:



-2- PERI<?J~D~IC~O~O~F~IC~I~AL~~~~~~~!!!!!!!!,

. d t s de Ley obteniéndose el siguiente resaJ."Articulo 20.-No podrán reumrse ~"t~do' 405 habitantes, 83 jefes de familia1
o más Poderes en una sola per~ona. o eorpr ~ 1"8 ~aoncitados De la revisión que dedie!»
ración ni e!1comend,~rse el Legislativo a mas Ip~drón hizo la Comisión Agraria. Mi.x~a,~
de trece DIputados . desprende que únicamente. 137 mdm.duos

TRANSITORIO. . tienen derecho a ser beneficiados, en vlrtum
. Único. - El presente Decreto surte sus de ql!e la Junta Censal incurrió en un error

1 l ti d I fecha de 'U pu- de numeroso .. def~ct~~ ega es a par Ir e .a. d~; F- "d TERCEHO.-'-El ingeniero com}sl~na~
blieaeión en el Periódico .Oficlal el "_tao O. ara la ejecución de les trabajos tecm~ose

Es dado en el Palacio del Poder L¡;!s- f.¡formatl"o~ a que se refieren las fraccione
Iativo del Estado, en Culiacán Rosale~, SIDa· Ú III d¿l ~rtículo '63 del Código A~arjo,
loa, ~ los veintiocho días ~dm~s d;,;lebrer.o en ~u informe manifiesta que cornoumca fin.
de mil noveclen.tos cuarenl3;'·-J ustino Rubí, ca afectabie es el predio denominado Nona
D!putado!'resldente.--Jose; 1\1. ,R0!l1e~o, de Minitas o Nuestra Sra. del Ho~ano (al
DIputado Seeretar¡o, -fnlnclsco Ramos Es- L Minitas propiedad en mancomun delo,D· t d S"·· u no as 1 J, E' elquer. IpU a o e"t e a " . . . . señores Luis y Fortunato. ncmas con

Por tanto, ~anjo ce unprtrn», publique, 509'; de representación de derecho~ cada une,
circule>y se le de el debido cumpumrento. teniendo una superficie total, segun el levan-

Palacio del PoderEjeeut ivo del Estado. tamiento hecho. de 5005-60 Hs, de diversas
en Cuíiacán Rosales a tes cuatro días del '¡Calidades; Que el poblado solicitante esta dn:
mes de marzo de mil novecieutus cuarenta. clavado dentro del predio antes Indicaj'

Crnel. ALFREDO DELGADO. I que en los terrenos _de cu!tivo la capa ar~b~
. fluctúa entre 30 y 3;) centímetros de e~pe_.or,

El Srio. Gra!. de Gobierno. que el clima de la región es frío, regl.str~~
Lic. ALFREDO' CRISTERN A. dose. freeuentes heladas; que la precdlPlta.D-

'pluvial es suficiente y los vientos omma, .
Gobierno del Estado Libré Y Soberano tes son del Sur al Norte; y que los cultJIO,

de Sinaloa. principales son maíz y algodón; que I~seed;
Comisión Agraria Mixta. tros de consumo más inmediatos son 0kr

~ Yccorato y Choix, que distan 15 y 25 10-
VI ST A la tramitación llevada a ca- metros respectivamente. l deler-

bo por la Comisión Agraria Mixta en el ex- CUARTO.-Durante la secue a d los
pediente agrario de dotación de ejidos nú pediente no se presentaron, por parte e
mero 617, correspondíente al poblado de LA probables afectados, mngunos alegatos.
NORIA o NORIAS DE MINITAS. Muníci- e o N S 1 D E R A N DO:
pio de Choix, Estado de Sinaloa y el Dictá- .. • b eI1l

-ID" emitido por la propia Comisión; Y. Que por la documentación 9ue d íapo-
R E S U L N· el expediente de dotación de eJld~s. e •••.

T A DO. blado de La -Noria o Norias de MlDltas.
PRlMERO.-Que con fecha 7 de enero nicipio de Choix, Estado de Si.naloa, que:

de 1937 un grupo de vecinos del poblado de comprobada la existencia de .dlcho pob.la :
referencia se dirigi6 al Ejecutivo de mi caro sin encontrarse el referido ~eleo ~n nlll~_
¡o8Olicita!ldo dotación de ejidos, la cual fué na de las excepciones a que se. reflere ~e el
remitida. a la Comisi6n Agraria Mixta para ticulo 42 del C6digo AgrarIO !,genét~; qaDta-
la inltauraci6n del expediente respectivo, padrón general y agro-pecuano fu ev ea
·eotá que tUYOlugar el dia 15 de abril del do de acuerdo con los requisitos de ~~os.
.Dai8mQaño bajo el número 617. La publíea, el cual aparecen 138 individuos eapacl .. '
.ei6n de la indicada solicitud se hizo en el mi- pero habiendo hecho una minuciosa. re~
mero 47 del Periódico Oficial del Gobierno de dicho padr6n la Comisión Agra':!a

d
. ~do~

elel Estado correspondiente a1·20 de abril de result6 que debe descontarse un ID IV!era-
1987. por error de la Junta Censal en la. D!,'!1

8EGUN.DO.-De acuerdo con lo dispues- ci6n, quedando por lo tanto 137 IDdJ~
~ por =-.-rwoe 64 y 65 del Código Agra· que servirán de base' al presente es ¡e;
ftOr...,. '. .". el levan~iento del padr6n que Beitiin datos suministrados J:lOr la~_
1IlIílIIId.. . ·~f:ro·pecuariO, el que se lIev6 a tuña dé Rentas en Choix. se tl€!1e

d
JtiBÍ'

1!lIIllfloa. 1 ~ 2 de septiembre de 1937, miento de que el _predio "Rosario. e
•• la intérveDeí6n de loe tres 1'ept Isentan- tas" o "Noria de 1IinitaI" eetá Ngistrade.


