


Por lo expuesto y con apoyo en las con- a salvo sus derec s para que los ejerciten
eideraeionealegalea que anteceden, el SUlY como mejor eo enga a sus intereses, en Ia:
crito, Presídente de la República previo el forma y términ legales correspondientes.
parecer de Departamento Agrario, resuel- SEPTIMO, seríbuse esta resolución
ve: .' en el Registro Agra '0 Nacional y en el Re-

Primero. s improcedente la acción,de gistr,o 'público de la opiedad; publíquese el
dotación de eji intentada por un grupo presente fallo en el ario Oficial de la Fede-
de vecinos. del oblado de Aguacaliente o racióny en el Perió o Oficial del Gobierno
Aguacalíente d Pardos, del Municipio de delEstadodeSinalo notifíqueselcúmplase
Concordia,ll:s o de Sinaloa. . Dado en el Pa ío del Poder Ejecutivo

SegumJ9;, ,~ modifica en los términos de la tJnión, en ' leo, a los diez días4eJ
q!le adel~9~llXpre~an, el mandamiento me8"dll~eptiem de mil novecientos CD~
dietado én es expediente con fecha 2 de renta, Yun~. nuel ~ vil'! Camacho.-Rd;,
marzo de 19 por el C. Gobernador de la brlca,Preslde Constitucional de los Eí~
citada Enti d. tados Unidos exicanos - Rúbrica.- Fernán-

Tercer Se reconocen como propiedad do Foglio Mir ontes. - Rúbrica. - Jefe del
comunal de eferido poblado de Aguacalien- Departamento' rario.
te o Aguac .. ente de Pardos, los terrenos Es copia debí mente cotejada con 'su
que le fuero raercedados, según título de original.
2! de julio d 1750, confirmado o ratificado Sufragio Efecti No Reelección.
el 25 de octub· de 1766, que según el des- M'é .
linde praticado 1884 por el C. Ing, An- .. XICO,D. F., 5 de octubre de 1941.
drés L.' Tapia, ca reríde una superficie de El S retario General,
8,977 69 5!> Hs, o o mil novecientas se- 1': T ff .,
tenta y siete heetáre ,sesenta y nueve a- . ng. ~alva eu el'.- Rübríca,
reas y cliiC:Ueilta..y se . centíareas, pero la Es copia fiel cada de su original :qq.e
cual que€larásujeta a atifieacién o reetiñ- certi6eP~n.~i e ácter de Delegado del De.
cación dé aeu..er.d9.CO os resultados quea- parta.m.~ntt)Ag ío, en Culiacán, Estadod~
rroje el plano que lev te y apruebe el De- Sinaloa, a los cí días del mes de Dieiém-
partamento Agrari en la inteligencia de bré ~elllil noveci uarenta y uno.
que todos los núcle de población ubicados . . •
dentro de los. ter nos de la Comunidad, Ing. Fernando Jaqnez.
tendrán los .mism derechos a usufru.ctuar 'GOBI' ERNO DEL ESTA' D.Olos que el nucleo ncipal y que deberán res-
petarse a los pos dores de pequeños lotes 01 .
eomuneros, sus rechos nacidos de la ocu·1 ., .- S' bIa.
paeión a nombr rOPdiobY'datítulo de domi- GOQlerno~r~:::I~o~~~~':ií~bJ¿~?~rn~~ lila
1JI? que compru en e lamente, _

Cuarto.-EI )epl\rtamento Agrario y F.IC.Coron~1RODOLFOT, LOAIZ\. Gobernador
el de Asuntos Indí nas procederán al pero C"tstituCíoncldel Estadr Libre y Soberano.de
feceionamiente de I titulación de los terreo Sinaloa.a 8U' habitantes hace saber :
nos de la Comunida y la Secretaría de A- ,Quepor ••l H. Congresod••l mi-mo se le ha ee-
gricuttura y Foment a la de todas y cada muníeado losiguiente, .
una de las pequeñas ropiedades que hubíe- El' Congreso del Estado Librey S .beranode
re dentro de la mis , SillalÓl!"representado por suXXXVII Legislatura.

Quinto -Es po tativo para el poblado ha tenido a bienexpedir el srguiente
de que se trata y 1 núcleos de población DECRETONUM~.RO22:J:
ubicados dentro de s terrenos de la Comu- A:llUeuh~U.i9Q Se adicionala fracción ItI del
nidad, optar por el •gimen comunal o eji- artlc.ulo66 de la Con.titu,ciónPolítica de~ ~stado
dal; pero si lo cam n por este último, la de SI!1a.l~.la cualdeberá Quedaren les sigUientes
propiedadseajllsta a lo prevenido por el, términos,. , . ..
párrafo segundo del rtículo 110 y demás Articulo66, _Son facultades y obligacíones del
relativQll.cjj!1J.nvocad Código Agrario vi- Gobernadordel ~.s tado, las síguíentes :
gente;: ..", .. . ..... ","," .. " ....

. . SelW..~·.·7S.·•••... Ic.on posterioridad resultaren Uf.· Tener el mandode la fuerza pdbHea-ell
I .. "', , .d el Estado y en losMunicipiosdona.*

a g~~-~~~e81D0s que ecnsi eran .qoe sqs diera habitualo transitoriamente.pqd!tu-
n . . . . " O-pueden quedar satisfechas do en estos casosremovery nombrarIDo
con' fa rré'llos de la Comunidad, se de1an pectores y demásmiembrosde la FoliA



-4- Pb;ltlU1J1GU Ul'lVlAl. ,
En los casosde perturbación grave de la AVISOS' 'J' 'u" DICJALE:'Itranquilidad públicaen alg:u~~o varios S
lugares de uno o mú MUniCiPiOS,el Go-
bernador del Estado nombraráy reme- - .
verá libremente al Inspector y demás Juzgado de Primera Instaneía del Distrito
miembrosde la Policfa del Municipioo Judicial de Badir ato, .Edo. de Sinaloa
Municipios donde hubiere causasde in- •
tranquilidad.

T.RANSITORIO.
,ARTICULOI!NlCO .• -g¡¡re Decretó comen- Por auto fecha siete de 'ulio último,

zará a surtir sus efectos a psrtir de la fecha de su dióse por radicado juicio .in stamentario
publicación en el "Periódico Oficialdel Gobierno bienes de Aniano SatarlliDll e vóease inte-
del Estado". d d d . d eh . .Es dado en el Palaciodel PoderLegislativodel r~sa os e. uClr ere os ~mlDo t!emta
Estado, en Culiacán Rosales.a Josnueve días del días. Publlqu~se en el Pe ICOOficial del
mes de diciembre de mil novecientoscuarenta y Estado y La Oplnl6n.
y un?-ROBER!'O A. HERNANDE:¡;.Diputado Badiraguato, Novi re25 de 1941.
Presldente,-DE:;lDERIO OCHOA.Diputado Se- El S .
cretario.-ALBERTO H. TAPIA. Diputado Pro- ecr no,
Secretario. EV, AYAN.

Por tanto mandose imprima, publique.circule Dic 6 16 y 27
y se le dé el debidocumplimiento. .",

Es dadoen el PalaciodelPoder I!;jecutivodel J d d 1 .1 I d l ", . .Estado, en Culiacán Rosales,a los trece dlaa del uzga o e ~ na e a e o CI~¡J,Dístri-
mes de díeíembze.ide mil noveeientn8CI!8[lUl.taY. to Judicial de azatlán, SID.
uno.

EOI
I Conv6ease Interesa 8 a deducir dere-
.chos intestado bleln" sen a Reyes López,

AYUNTAMIENTOS .debiendo presentarse dentr'\ término treinta
, días, contados a partir últl a publicación

presente, la cual harase por res veces de
ROBERTO F. ~GULO, Presidente Muni- diez en diez diaa ~~ódicos () ial del Esta-

cipal de .San gnacio, Sinaloa, a BUSha- do y El Dem6crata Smaloens
bltanteahac saber: I Mazatlán, Sin., noviem
Que el H A ntamiento de la propia; . .

Municipalidad p conducto del Oficial Pri-! ' El
mero por renu a del Secretario, Comunica I ADALBE
lo siguiente: D' 4 16 z1

El H. Ay' tamlento de la Municipali- le., Y .-
dad de San gnaeío ~ nombre del pu~blo Juzgado de jil;. Inst
que repres ha tenIdo a bien expedir el de .EtFu
siguiente:

liRETO NUMERO 12.
Articul Unieo, -Se amp\la la Partida 171/0 .

del Presu esto de Egresos vigente (Oomi- Por a!Zoc sta facha dispúsose sacar a
siones de ervicio,> con la cantidad de rema.~een.JUI ejecutivo mercantil seguido
$ 1,000.00 un '1 pesos. por Silverio lafox contra Emeterio Con

T ITORIO. trerss, un~ . '. ca urban.a ubíceda en Baye-
Unico.-Este D o comienza a surtir guey¡,MUDlClp de ChOlX.I;a almoneda ten-

sus efectos el dia treint' e octubre de mil ~r~ ugar el.oc . vo día hábtl después hecha
novecientos cuarenta y u .-El Presidente última publieae a lM once horas. Servi-
del H. Ayuntamiento, Rerto F.:Angulo.- rá de base como pos legal, la.que cubra
Ramón Millán S., Ofi' Primero por falta las dos terceras partea avaluo de tres-
de Secretario. _ Rl1bri • Cientos pesos. Convéeanse pos .

Por tanto mand . e imprima, I!ublique El Fuerte,' Sin., a 14 de noviembre de
y circule y Be II!.d!S debido cumplimiento. 1941.

San Ignacio In., Nbre. 19 de 1941..
BERTO .F.ANGULO.
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Cnel, RODOLFO T. LOAIZA.
El Srio. Gral. de Gobierno,

Lic. TEODOROCRUZ.

la del Distrito Judicial
do. de Sinaloa.

RAMONMI

. . EI~eretario,
SEQVNPINO S. GUERRERO.

Die. 4.Ul.:J>2'l.
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