
i>ERlüDlCO üFICli\L
DEL GOBIERNO DEI:'ESTADO DE SINALOA

II¡.J~i~t~Ir:~~¡~~)~~¡'¿~1'i:~~"h!,;l'J' ,,',,"O'~'''. :I~' Registrado tomo ~~!·rticlilo~f,leseguTijja,
\llt.' p.ubli.carse'en.este Periódico ~X .;,. , •••• ,~ ~""-'es ' ~ I ' clase: con feeha-. !6,,,.d~

. Responsa ¡de; ¡ \~~._~.JJ.~.,1 noviembre <:l<:J.!l~
•..• ln:'rÁRiA t:ENi;:nAL HE (;OBikRS{) ~ 1

1.~~~=:t¡~~."I.~..~,.=_._.• ~~~.~~~~:..~.~~.'; ..5~.o.':E~~..~~:945.~='.~-~~:~E.~~~~~:-.·,
•movente solicitó la declaratoria de Ina-

o : fe~abili.dad Agrir.ola en favor del predio
Pags., arriba citade, que. nene una extensión de

I~O~O'O-OOHs. de riego. Acompañó a su so-

~

"rdo del C. Presidente de la República, i IIcltud,el plano del predio y para acreditar
r declara inafectahle ,,1 predio rústico [sus derechos de propiedad, exhibió contrato

.n,,,ninado San José de Guayparime, :privadode 13 de agosto de 1934, inscrito en
: 'pio. de Guasave, propiedad del señor ! el Registro Público de la Prnpisdad de
~)'lIlundo Pardini,.... , , ' .. , 1 y 2 Guasave , Sin., el 15 del mismo mes tajo

el número \.89, del Libro 12 de Doc~men.
tos Privados. por el que Juan Castro L. ven-

N 82 lid I d!ó al solicitante 50· 00 00 Hs. compren-
1'.".'.1:''':)01o , expern o por e H, Congreso didas en el predio denominado San José de
lptuI. que reforma la Fracción XXIll del
:;4rticulo65 de la Constitución Política del Guayparime. •::~::~~~fd~ dotació,; de' "j¡dos presentada :¡ 1I.-La Comisión Agraria Mixta V el
t!Of pI poblado de Las Amapas , Municipio C. Gobernador del Estado, opinaron' que
JI. ~an Ignacio .... " .. 2 y .; procede conceder la inaf'ectabiltdad sohcí-
.I<t" de remate de la Rec. de Rentas rlt' t ada. .
f.t,,., Mochis en hienes de la Señora Cán:'¡
~nSevejeca.

SUt\J\ARIO
GOBIERNO Ph:DERAL,

GOBIERNO DEL ESTADO

CON S 1 1)''1';HA N j) O

. Que ~an quedado 9l,1tisfel'hos los rsqni-
Sitos previstos por el arñcuto ~54 del Códi-

4 ¡ go Agrario a?terior, ~u~nte cuya vige n-
_____________ ,cta se tramitó el presente é'.xpeJ'f!llte hnsr a

;q,ue la Comisión Agraria\Mixta y' e l ('.

lC,obernader del Estado, emitieron sus H'S'
1 pectívas opiniones. pero de cohforrnida« von

lel artreulo ao. transitorro del ",uevo Código
Agrur!«, el presente acuerdo debe dictar se

;con ~Pi!Y" en las disposiciones de este Oro
Departamento Agrario. I?enamlento, s tenYH:do en cuenta. que . .el

__ Interesado acreditó sus derechos dé prorre-
VISTO el parecer del H. Cuerpo Con-'I dad sobre el predio de .que se trata',y que

lltivo Agrario, sobre el expediente de ina., este.tJ~ne un~ superficie que ~o excede de
lctabilidad agrícola promovido por el señor' los iírnites señalndos por el artículo 104 del
,~vnaldo Partida, pn favor del predio de: menc~onado O~d.enamJe~to. ES d~ conceder-
~minado San José J" GJé>y¡.¡arime.ubic;¡do se la inafectabilidad agrícola solicitada.
\ el Municipio de G""'c~,,,(', ¡¡:stado de Si·.' ..
.Ioa; Y// 1'0'"l0,e~puesto, el suscrito Presidente

./ RES U L TAN D O d.e la ~~pub~lca, ~on fundamento en los aro
,/. . t¡culo~ 27. Constituciona! y 83 del Código

{-Por esento de 9 de febrero de 194.3, Agrll,ho vigente. tiene a bien dictar el si-
Iri,;ido al Departamento Agrario, el pro- gniente '

AVlSOil JUJ)lCIAL¡';~

GOBIERNO FEDERAL
PODER EJECUTIVO FEUER:A L

MF,XICO, D.F. "o"
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.\CUEI.WD

~ marzo (e

los términos

S:~IJ'f) s El 'UlSBcntt!' Decreto surte sus
,. efectos legales a partir de la fecha de su pu-

Consti cien 1 de los blicación en el Periódico Oficial del Gobier-
.no del Estado.

BA R A G zÁ1, '.- Rúbrica. Es dudo en el Palacio del Poder Legis-
tamen n Agra o. lativo del Estado, en Culiacán Rosales, Sina-

idarner.t coteja con su 1)13, filos doce días del mes de.lllU}'o de mil
uovecrentos cuarenta Y·('1Oeo. Lic.Lucuno E.
Orrantia Diputado VicePresidenLe. Lie. Cle-
mente Viacarru. Diputado Secrtotario.--Ade·
laido Medinn, Diputado Secretario.

, Por tanto mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu-

GOBIERNO DEL' ESTADO tivo del Estado, en Culiacán Rosales, ~ioa-
. loa, a. los qUlllce días del mes de ma"yo de

~ mil novecrentua.cuurema YClnco.

Gobierno del EStarlo Libre y Soberano . i Oral de DivvPablo.E, Maeías V.
I!e~nal ••a,

El Tesorero General.
Luis A. Cervan \1'8.

.Ing,

Tesorerfu General delEstado. 1

IC. GENERAL DE DIVISIO.t\ PABLO 1';.'
MACJA~ V., Gobernador Constitucio-~
naldel Estado Libre y Soberano de Si '
nalca, a su, habitantes hace saber:
Que. por el H Congreso del mismo, se le

hA cOlDunicado lo siguiente:


