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t ,:,1R€gistro Público de la Pl'O])lft.f-pd dl' Culiacá»,
IHin .. el H de noviembre dE" 1921l, hajo t~l IlÚ e-ro
11[, del Libro número :::Gd(~ la Sección I'rimecé. 1~1

ilÚgs.1

l
,predio de que De trata tuvo orig'jnari.am te UJJa
superficie de ~19-39·.jO 1'"'0 de las que necesa-
sar io deducir 693·41 -40 lis. vendidas or su pro-
pietario, quedando en consecuencia l~aucidn a una

\ superficie deI2f)~il~-OOHs. que ¡(.:¡ se torna HI
1 v :J, i cuenta. por r-st imarse C01TPcta la seualu-ta PIl ¡,'I

Il~lano. »
, !1.- La Comisión Agraria,':Mixta y el l', Cv-
! bernador del Estado emitieron sus respecrivus opi
1 niones en sentido de que es procedente la inarec-
! tabilidad solicitada v estimando ('OJllO N)i'rE'cta la

'J . • •
•...,snp~rfll~iede 128-G8.tiO-l{:q; y

_¡ .,\ CONHIDEHANDI):
..;,y "; Que han quedado satisfechos los rvqui-

.,' sitos previstos por el Artículo 2f¡-J del Código
" Agrario anterior. durante cuya vigencia sr- trami-

tú el presente' eX!Jf~dipnt('; que el promovente coin-

Iprobo sus derechos de propiedad sobre el predio
de qUE' se trata y que éste tiene una supertir-ie

,1 que no excede do los limites d« la prouiedad. a-
gríeota inafect ahle. senaladus por ,:,,1Articuio ]lJ-1,
delCódigo Agrario PU vigor. f'~ dp declararse PhI"

-dente la inafectabilidad agríc.'ola ~W!¡l·¡l¡:,d:l
Por lo ('XPW~Bto, (,1 :~u:'erito, 1't'('~¡U('llte dt.· lu

HCl-' Iica, ('011 fund.nnont« t-u 1,1 Ar lu-ulo 'j.j C'IJ:l::'
titllei( al y en pI at-ticulo :~:{del ('t',dj~'ll A~Li.rIO
(~ll vi,\.1."<) , tieucn hieu di\'lar ,-¡ ;~i~':ll¡l-'nt,·

SUMARIO
GOBlh:RNO PIW¡';RAL.

~tll'rdo del Presidente de la República,
que declara I af'ectablc el predio de . Ira-
I(llato, Mpio u . Culiacán. propiedad de
Al!,crtü Andrndcv.

GOBIERNO "EL ESTADO
~.oaeto No. 77 expedido r el H. Congreso

hwal que reforma los Ar los 58 y fi4 dp
la Constitución Política del stado

~llic1tud de dotación de aguas d los ejidata-
rins de Buenavista, r-Apio. de G save .. ,

li¡lieitud de dotación de aguas de io~ jidata-
rio8 de Tehueco. Mpio de f1~1Fuerte

AVISOS GJ"NERAI.ES
"'lIcitud de explotación de Ruta de Cireu

valacíón en esta ciudad presentada por
llU1S Federico Ibarra y socios .....

AVISOS JUDICIALW';

GOBIERNO FEDERAL
A e 11 1< 1: Ji <)

:--)¡, del", -an 1Ilafl-da!,lt,'5 hs 11I ~lJ 00 11:-"
t 'lENTO CJJA .NTA IIFCTAIUo:.-\S, <)' 'liENTA
"-RRAS de Lempl '~d, equiv<lkldt'5 :tI:' ·lO 110 lt:;
~1~Tlt~N'l'AY P(,' 111'~(;TAHE:\S, i'lL'\HI~l';T:\

vr8'l'ü el parecer.o?1 H. C~f'erpo CO~l~ultivo AHEAH, de ril~V:iJ t \rit'o. qur- intq:r~i¡l",1 pl"cdw
:\¡.rrario, sobre el expediente dJlmafectabilHlad a- rúsl ico cunst ituíd» ¡It,!' fl lnte li,,'1¡{t':IHHlllr¡u;\" Inl'
~-dcoia promovido por el se1}dI' ALBERTO A.N- guato. ubicauo en e-l Mti \-¡piú de ('U[üll'ún, E'lb,-
llRAT)[~. en favor del prejrío rústico const.iíuido do tic Sinaloa. propir-dud lfft.J sd10r Albe-rto Andr;l~
por un lote del denominarlo IHA.GUATO, ubica- de', debiendo ivst-r ibirse ronta! car:í('tt ..r ton ti l!f'
do en el M unic ipio de Cl¡Ji~H'Úll. del Estado de ~~i··}~\st.ro Agrario Nucional. quedIH¡;h\ l'Il!J'li;'!i¡J(; l'i in-
nalca: y ... _ ~ l tere sado, que la pn~::t'llk inn f'ectabi li.tud t:c.tu con

R ~; S lJ L TAN D U: . Idicionada a tpJt: no poseu otros r-redios de-clar-ados
I. ..•.-1'01' escrito de fecha 30 de abril de 19'10, liIlafe(;tab!e-~;, cuyas superficies. sumadas a la que

el promovente solicitó la DecL1ratoria de: Inafee-!I ahora se déf'!ara iJlai'€e:bhle, df.'n una e:xtt>n~~iún
tabi lidad Agrícola en favor del predio arr iba rucn- mayor de l llmi t e de la proj.iedad agrícohiJlaft-'eta-
donad), que tiene una extensión de 144"80·00 Hs;Lle. porque en tal caso los excedentes secf>nside-
de temporal, equivalentes a 72-40·00 lis. de rie-: rar á o desde lueg-o sujetos a las af'ectnciones-eiida-
¡.;O teórico. Acornnañó a su solicitud el plano del, le~ que procedan. '.,~
predio y exhibió para acreditar sus derechos de: Expidanse las copias que fuer en nE'n:.;~a~~::
propiedad copia certificada de la escritura pública idel presente acuerdo, así romo f"l ('e-rlifi(-of1o de
¡fp div isión .v :ldj11l1ieaciún de bienes. inscrita ~'n' Inaf'ectabilidad respectivo: publique se en el l iiario

~1l',XICOo D. F.
Departamento Agrarill,



Gobierno 'del Estado Libre y Soberano'
de Sinaloa.

Secretaria General de Gobierno.

Es dado en el 1'al ':0 del Poder Legis-
lativo, en Culiacá: , ales, Sinaloa, a los
veinticinco df,clS del m. le abri! de mil no-
vecientos cuarenta y e. ·,o.-Líc. Clemente
Vizcarra, Diputado Vi- e-Presidente. -Lic.
Lucano E. Orrantia, DH" tado Secretario.-
Adelaido Medina, Dipui do Pro Secretario.

Por tanto mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debí 1•• cumplimiento.,

Es dado en el Palaci. del Poder Ejecu.
tivo del E.tado, en Culia .á.; Rosales, a los

. " . I mes (e r.bnl de mil no-
vecíentos cuaren aJ cinco.

Gral. P. L MACIAS V.

GOBIERNO DEL ESTADO

e. GRAL. DE DIVISlON PABLO E. MA.
CiAS V••Gobernador Constitucional del
Estallo Libre y. Soberano de Sinaloa, 8
8US habitantes hace saber:
Que por.,,1 H. Congreso del mismo se

eha comunicado lo síguíente: ce. Luis Guti ez , Adelaido {.0r ;
'EI Congreso del Estado Libre ySobera- Jesúa Maria F. i Vne!' y J1" er o Jn z·1Mietn·

. . bros del Comisar o' Ejidal el r .',Jo de Buena-
no a.e Sinaloa, representado por SU X:J.CXVlI.l, vista Municipiod save, 'stad le i1Jl'Ioa que
J,e~lslatura, ha tenido a bjen .&.xpedJr el si- tieoe actualmeute p e 16n efíní • e sJIejido le-
~QJente cibiendonotificacíon uena-, i. ~ (;ve SiD.*
, - ,.. Ante usted respetuosa

DECRETO NUM. 7 V. aguas para riegode 500

A t· U . tierras ejidales J cuyas aJo.':
r '- Dl _ . 1'- rivado del Río Sinaloade 1 nin o Bonanza del Cu-

rícu os e a ohtlca qil~te p~ra 4000 Cuatr 'MI
e na 08' UI,! .•. rreno de :gue se trata.- a ca
a-r a 08· en ·If)l; lentes w: . eesuamoses de 2000 l' ros

rt cu O 58 - s tempera es tro meses el año> 1 s ag s. a "'~E h' . . de canal en la márge der ha a corriente men-etO:0berna or de! stsdo, asta por ~relO' clonada, en n punl si ado
a dias, seránauplidaa por el Secretario Ge· 4000 metros e el hi le, G\' '. n terreno del
eral de Gobierno con el carácter de Encar- Ejido de Cu lete. 1. terre os a ctos al apro-
ado del Despacho y las que excedan de tal ~echamieDtoq. e. s icita, ti. en as iguientes co-
riodó serán cubiertas por un Gobernador hnda~cla. al N .'1 rrr~s e¡ ales de. Cubilete y

~ .' •. Predio <leZarata ° ,.1 Sur rrenos e ejo Blan-
, ntermo que nombrara el Congreso.por ma· carIe, al Este. ti as cjidal de Cub ete al O•• te
'llria.ab30Iuta de votos de los Diputados Predio de Zarat • datos ompleme ario -Bonan-
.resentes. "Si elite estuviere en' receso alza del Cubilete. II cienda e Buenavi ta y ampo
carrir la falta la Diputación Permanente May.o.. Propi ad q e oc!con8ideraen anco un y

mbrará uno Provisional". pro-indiviso la fan~~aAlvm.- se re!,:rán. evas
.0, uerras apar e las ,)( 2 hectáreas de D tsción as-

• "Artículo 64.- El Gobernador no podrá ta lIe~ara. Ha'.-Rn,na\'iRta, Gns.a\' .Sina a,
enta,rse del uerritorio del Estado porla 24 de v de 19H',.tos Comisariadcs' ,¡Idales

aQS • d" . d le' Represe n s.sPrimero . (ñrma) LUIS Gutlórrez.

E
~Sde trelnt~ ras ~m permiso e ongre- Segund .fi ma- Adelaido Lópes.-Trreero -Iirms-
oo de la. Dlputación Permanente en su Ram6 í\rr .r- .frs'" MaJia F. Qui~one" JO"~Fe,-

calO". Itándp
" ',

El río. Gral. de Gobiern: ,
Lic, SAUL 1r;UZLAR P.:

rno del Estado ti e'
de Sinaloa! .

Poder Ejecu!il·.


