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efecto de amparar y defender la extensión
total de los terrenos que la misma compren-
de a favor del poblado beneficiado, cuyos ve-
cinos quedan obligados:

a). A.s'.1jetar~ea I~~ dísposleiones que
sobre administraeién ejidal y organísacíén

. económica. agrícola y social, dicte el Gobier-
1 y 2 no Federal.

b). A construir y a conservar en buen
estado de tránsito, los caminos vecinales en

, la parte que les concierna.
2 e), A cumplir las disposiciones que dic-

te el Departamento Forestal, por lo que se
refiere a conservación, restauración, propa-
gación y explotación de sus bosques y arbo-

3 lados.
Por lo tanto, deben cooperar con las au-

toridades municipales, del Estado o de la
3 Federación, en todo caso de incendio de los

bosques de su región. estándoles prohibido
3 4 en términos absolutos, ejecutar todo acto qu~

Y destruya sus bosques o arbolados.
4 Les será autorizada la explotaeión de

sus bosques cuando el Departamento Fores-
tallos haya organizado en Cooperativa Fo-
restal. y cuando sean atendidos, en caso de
que necesiten crédito, por la Institución que
señale el Gobierno Federal, quedando prohi-
bido con sanción de nulidad, todo acto o con.

, trato que contravenga este punto resolutivo,
asi como todo acto o contrato de venta o

VISTO en revisión el expediente de do- arrendamiento de sus montes en pie y la in-
ión de ejidos promovido por 10b vecinos terv~nclón de personas o empresas extrañas
poblado de' CAPOMOS, Municipio de al eiido, en los cas!!". de que se trsta

rostura, del Estado de Sinaloa; y N~ se les permitirá nmguna tala en las
extensiones de bosques que se hayan decla-

- CONCLUYE- rado o que se declaren Parque Nacional o
SEXTO. Al ejecutarse el presente !allo, Zonas de Reserva Forestal, en las cuales po-

'c,án señalarse las zonas de protección a drán aprovechar madera muerta, pastos y
edificios, obras hidráulicas y demás eons- esquilmos que no impliquen su perjuicio o
eciones que lo ameriten, de conformidad destrucción,
el artículo 54 de la Ley que se aplica. 1 Se remite un tanto de esta resolución al
SEPTIMO La presente resolución de- Departamento Forestal y de Caza y Pesca,
i considerarse como título comunal para el para que este Órgano del Ejecutivo Federal
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ir ,~" dict"r y n pouer en lm¡etie" lus D -creto número 414 ex l(idido 'c<l1If,'ciu 11
. s regiaJJlcntarias conducentes.

'1';\ \0. Iescrlbaose en el Rcgi ro 1 '1 numero 12 omo XX X
ic e b Prop\edaJ', las modifica 1Jcs:23 e mismo mes ara erar o 11 \' r-

iSuf¡ 10.- in'IlUebles afectados or viro como esta ti antes e a re en a rl'furllla.
('de e.. c,.;Jropiaeiúll. y el PPi' u t.e fulIu • rucu o o. ~e re orrnm os nrt «-u os
ti Rcgi '0 .·Igrarlo N acjt)/):d . ublíqu-« Y 11i de la propia COlJEti.ución, lu, que dv-
,¡(',utue. ,en el Di.moOfic, d de la Fe- berún quedar redactado- ('H lo, ,1";lJielJlc"
:J,rióuY Ci; Pl'riúdil'uOfic' ,j dt'¡ (;obi(·r- térnlillO:-::
del E~tadu e Siunlon : 11 ifíqU\'~('.v *'.1\"-1 "Artículo :30. - L':n !(,~ ca.':o:-; tl\o los al"

.est. '¡tíeutos 2~ y :29, Y en beLiL~ra[51cilq¡rV que por
.lhda ':" el,. I",ci:) d Pou;'r Fjl'''lJ! i...·" "uoencia .injllstifieada O po; hita" :,\,,,olutas
-h1. t'J¡lU" .;. t':\.lt.·l) D. 1,., ti. h)~ qU::I- d,..:los Dipu t ados, no pueuu haber quurulll,
di:l:50vl lL.'," ,.le jl' bre.de ill¡¡ novocun- I{os Ayuntamientos de las eaUCI't'ra.'"5 de 10:-;
,trtill!",y,id(,''';' Z.-\lW C\l{DE"iA". Distritos Electorales, " petición dt- loó Dipu-
.briea. --J~l:.ident'. 'OIl,¡J{'it~lcioI;~,.1de I?s tados presen tesv nombrarán por 1: ",yorí:l de
.tüdus Uui.i«. :\le <:3,' ,,; (,ABL,O \ AZ, \'Ot08 los correspondientes subst irutos, qui«
']EZ. - H .• ica Jefe. el Dcpurtumeuto nes funciouarán por mientras se cícetúun las

°lrario. .Ir." .' o nuevas elecciones, si la dcsignncióu se hicicre
. Es eopiri ,1 idaIlj('lJt~' otejada con su dentro de los do,s ¡;rimeros años del I:eríodo
'i"illal..~C 1.1 .;GH}EFE~ 'IVO. ~O RE- de Iuuciones ; mas SI fuere dentro del último,
i1;CCI")~. )'léx¡f.o. D. 1\ a le de di los substitutos te~Ulill:~ráIl el pNí()du" ..
.rubre .le J .;;. - 11:)S,'cretar', Gemral d ,,-J . "ArtIc':llo 11, .--C uuudo por oualquier.i
",po.rt'líJ1('1 "A,,;t;f¡riú, lng. eL -'I':lUO VI. c1TCUnS!tuWladesaparec,ercnlosAyun(;llllien,
LAF1JE 1 E-/{t'.<!Jrica. t03 II ucur~J~ren faltas abs~llltas en SU perso-

~'e la 1¡eys3pada de la copia le su ori- nal, tcndrú Iaeultades el Conl?:;eoo del Esta-
1lv.1(.'l cvrt dico como Delecado d Dvpur- do, o en SlI J~fecto !a DJpU~aClO"Pcrru.uren-
'1 '\"¡" '" eu CuliucdnI: "\1· r-; l' te. para elegir Rogidorcs Sub,tltuto" nuen-,118.:. •. r, "c. ¡ '. ••.• ~ \.U:':". \~ v<..lop· , . .'- ".,
. del ':st:,d,de Sinaloa, a los nuev días tras se convoca a nueva elección ,1 la Ialtu ~).
. '1 "',> '·"1'''1111,'(' 'e 1111'1 u v 'l' t .-. turnen" dentro do los do~ pnmp1"o,-';;JJH}:::!. nl~l:"::
i •• ,;::¡ u ), '-' ) - U· !l) t.' It ¡ (J.... •. • d . .

t:a a y l1UI~\~: . SI Oe~lfnl'~e {:ntr~ del Ullll1101 los nombrudos
ternunarnn pI período".

THAN8ITOHIOS.
Artículo lo Igualmente queda deroga,

do el art ículo.Zo. Transitorio del mencionado
Decreto número ·114 del 11 de sept ieml.rc de
1943.

A r1Íl'lJlcr"Zo' El presente Decreto CO~
merrzarti a surtir sus efectos legales, a partir
de la fecha de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado.

Es dado en el Palacio del Poder Legisla-
tivo del Estado, en Culinrrin HlJ~aiPs, a los
doce días del mes de rnavo de mil novecien-
tos cuarenta y cuatro.- Roberto A Hernán-
dez, Diputado Presidentc.i--Arturo S. Partí-
da, Diputado Secretario, P.).I D L Pus-
tal' Gámez, Diputado P,O Sf'CI'Nario
. Por tanto mando Se imprima. publique,

circule Y se le dé el debido cumplimiento.
Es dado en el Palac-io del Poder Ejecut i

vo d.el E~tudo, en Culiucán Rosales a,l~. .
y seis dias del mes de 013:1'0 del aÜO.3'e nuT

DECltEW NCl\IEH/I lIn. nO\·C.cJ.eliliJ.ScclIart'pJa-V c¡¡atro.
dero¡¡¡a la r"rOrUla ruel ,Lie. TEüDOnO CHUZo
ele lá"Collst Iluel0Il ~¡n. El Srio. Gral. de Gobierno.
ma a. or me 10 (el Lie GILnl~RT() LrZARRA(;,\ "ALDEZ.

JlIg. ALFntmU AHHEGUI.

GOBIERNO DEL ESTADO
Gobierno d,'] Estado Libre y Soberano

de Sinaloa,
Secretaría General de Gobierno.

.h

UC. TEUDORO CRUZ, Cul.ornudur
Constitucional Substitúro elel Estado Li·
bre y c', .lvrano de Sinaloa, a >11' habi-
tantes J¡;l('e saber:
Que por , 1H. COllgreso del mi'llw: Se le

eomunicndo lo siguiente:
El COl,gr('QOdel Lstndo Libre v Snhern

¡,.de Sinaloa. roprcscntndo por sn'XXXrII
...gislat.ura. 1,,\ t.enid ••.a. bien exp. .lir (:~ si-
:üente


