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"j de

1942. el señ.ir J ::, ~a lor Ech¿"l{It ay.
" proptet.aríu del iJr••'lto rústicn deuorr
~do
--Pg,~Lc>tes "c" y "K" d" la. ¡;'raécl'
'1 <J •• ~
IERNO FEDERAL.
Lote No 2 de Loma l~rrll!Ona"
soucuo
! Acuerd;; del C. P
idente de la República
. :1'.1Declar"t~Jria de I<laic·"t8oilid'
en favor
qu~ declara inafe
ble el predio rústico
'.¡de dlC~a tinca, que' tle:>', u
.exteIlSlOtI·
denominado lote "r< 'niega la inafecta'¡respectlvamenteode
80 ;;a·
Hs. de tembilidad del predio rüst¡ denominado lote
peral y 174 27,00 H •. de· estadero labora;;C:$..dela F~acció,~ 1 de. te NOm. 2~"
'. nle,' equrvalentes
a 127 ,; 00 Hs. de ri-go
LOma Barrigona", Mpio. e EIRosarlo 1 y 2, teórico.
El' peticious ,t' acreditó sus 'de'
tlOBIERNO D\·;L E
DO
\ rechos depropieda
_OlJ t·"'"tilD0.nio de la
Decreto No. 139 expedido por el H. ngre'!
escrrtura del J~IC SUC~F"1I0 numero 60,
s6lOeAr,"i'¡ae prorroga los efectos
De. Me fecha 9 de J o de 1934. pasada en el
cretC?mimo 82 de.12 de mayo de 1940 . 2 y 3 .Prorocolo del
gado de PI .mera Instancia
Edictos de Remate de la Rec. de Rentas
Idlt! .Municipi (le El Rosar ;"; :1el ~stlWtó de
Los Mochis ~I)bienes de los Srs, Isa~el Za.~I~loa.
d . c:sento que ue .\nscrito en el
carl!Wy Cecilio Bacasegua
,
'..
• .Registro
ubhcn de le
tO;JlpdBd del lu :
.AVISOS JUDICIALES
.~ar el • Y con fecha 7 r' ~ sentiembre
Me
"
• .'
•
- I
34
JO el No 54, del Lib-o 16, Volumen
L,jl~to8
,
e Ia..S~cción Pri¡pé're, en cuyo doeu~Il\!>se t¡ace refer.~ciá a le s inscripciones
S l'
.
I
.
úm s 6~c"rrei/flondienl¿
al Lo:e ··C".Y
upee.oto !l.u.e.contlene ede Decreto
Nlím.
..6.Q al
te "1\:'.
El prorr.ovente exhibió
_ ••• _ .1. r&Eihllemo
Culiacárr'(Re ..
glamento de Hacienda de la Municipalidad'
: ~s¡~. i~sm I ptivlO del uredi Odeq.ue se trata.
de Culiaeán, Sinaloa.).'
1.) .~ .. ¡; oli~ud de reterencta
se llevó
__ ~_.
'-'__ #-__
,porsus.triÍm
s I~ales y'en 8U oeortunidad
/
la Dele~ción
1 D~artamento
Agrario en
E¡,(ado-" emiti su ~nión en el sentido.
~de Jl'Úe. es Pl:0cede e la-!t.eclaratori;'
pediáPor
. PODER EJECUTIVO
DERAL>
I? que.. se. refi
al, ~ote . "K"; con
MEXICO
superficie 174- ~7 00
~e alt.08tadero -Ia
.
,.
.' Iborable, en virtu.d de q
el Lote,: 'C", Con
Departamen
Agrario,
~. ~xten8lón de 80-3'~ 00 Hs. e temporal, Fe,
mclu~6 confor.ll!e Il [a Ley
el proyecto de
.VISTO el expe nte de inafectabllidad dotacl~~ defiOltlva"aprobado
r~ .el poblllpromovido
por e eñor J, Salvador Echea- ! do de. El; Pozole , del M!Jn
la de El
garay, en favor
los predios rústicos de- Rosario, SIO.
. -:
nominados"
es He" y "K" de la ·Frac.l··
lII.
Turnado el .expedlente
.
ción'l' del
N0 2 de Loma Barrigona" ,1 tamento Agrarl? Y vlsto!!1 parecer.
e díubicado ~
l Municipio de El Rosario, del I cha Dependencia,
se está en eondic
Eatlldo d
inaloa; y
! de resolverlo; y
"~i
I.
CONSIDERANDO
, E8UL.T·ANDO:
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ocrito

de fecha 7 ~e Sepbre.

Que en el presente

easo han que,dado '

PERIOD1CO OFICIAL
~-~,~=~~".,.;;.
so

aatisfechOl loa rllquisitos que al efecto esta- ¡ te, "C" de la Fracción 1 del Lote Núrn~~ e
uye' -el artíeur J 294 del Código Agrar
Loma Barrigona", con suuerfícíe de •• ••.
vigor; que ti prornovente comprobó s s 80·33-00 Hs, Ochenta h ~üreas, trei ta i
a eches de II »piedad sobre el Lote "K , t~s áreas de temporal, ' 1 virtud de ue no
po que de acc r o con la Ley Agraria y e n es' e la propiedad del p D ·novente ya que
la a robaciór 'el H. CuerucL'onsultivo
~ est ,)te fué in91uí.jo e .a dota'
1 de ejigrar fué er iatado el Lote "e" de la f ca dos
needida III pobl 'J de El Poz ole"
citadá, Co-l.superficie de 80'03· 00 Hs. de Munic .io de El Rosarte ,Est
o de Sinaloa,
temporal.
para dotar .tefiniuvun.ente
de según
soluc.ón Presi .ncí Ide fe cha 12
ejidos ~I poblado de "El Pozole", :'I1u icí- de mayo e 19~3,
p~o.rie, E.I, Kosario, Sin., en virt,ud de ~ e se
TER
RO. J¡m.;<' "se ..este Acuerdo
e,tlr;t0 d,~choLote CO,0I0.
de la 1 ropied ~ de en el Regist
Ag~ar¡"' acional, expídase
la t>~C~"lón de Jose, .Ecn.e¡¡-aray y s nora el Certificad
espeetj o: publiqueseen
el
~lrgl~l~ Solano de ¡',cheJ?:aray, pU,eso que Diario Oficial de
2deraci6n y en el
la, soh.c!tud. corresp~r.dlellt~ al nu o de Periódico Oficia .d Gob.erno del Estado de
población c¡~ado fue publicada el, 28 de Sinaloa
• \
agosto de li\jSOy la propiedad cuya inafec'
t~bilidad, s~ omovió fUé, inscrita
el He' Dado en el a, c~~[",1 Poder Ejecutivo
~Istro Públie de la Prooiedad ca fecha 7 de la Unión,
Me reo D. F., a los ocho,
de Spbre. de 1 ~., .bajolos núme s ~9 Y60 días del mes
noviel\w:e
mil novecieno sea 'con poste ioridad a la pub acíón de tos cuarent :llcuátro,\
'
Ia solieitudde e idos, por loqu
~8 proceGraJ. A~UEL .n,',ACAMACHO.d~'.Ite furIt!u,lar
declarat?."la e.~nr~,fecta. Rúbrica,
residente ('.)1\ itueional de los
blhda~ solicitada obre el Lo
K , con Estado
nidos Mexi. 10"8.
auperñeíe de 174· -00 Hs.,
agostadero
t,
laborable. '
SIL V
O BAR\3A GO:t-;~A EZ, Rúbrica.
En consecuenci el sus ito, Presidente -Je
del Depaetamer.:.o ,+g, r,io. ,
de los Eatados Unid ]1,1 e, canos, con apoI s copia fiel de su ',rigiqaJ.
yo además en los Art ulo 27 de la Constifraai Ef' ,,~
R l ..
tución Política del Pa y 3 del Código A_
Su ragro
ectí
"o ,ee E!\clOn,
, gr~rio en vigor, tirne
bien dictar el si·
México, D. F,.,ilo 'de jui\!0 d~\1945.
guíente
'
El Secretario Gc ieril,
'
\
ACrE]
Q
'Ing. HERIJ3i"RTO A{.I.ERi\,
PRIMEI:W, -'Se e rA inafectable pi
_
ra los efectos dt',
ta '11. ampliación o
creación de un nue
ce ro de población
agrícola, la auperfi e de 1 .27·00 Hs. cien- .
~o setentaxy' cu o hec ,as, v~intisiete
Gobierno del Estad;; Libre y Sob~rano
aresa de agos~a
o labor" ~,eqUlvalentes
de Sinaloa
a 87 -13-50 H~, chenta y
te hectáreas:
•
trec~ 'áreas,. ci uenta cept~ e~s. de riego
Secretaría General de Gobierno
teórico que 10 ran el predio ústíco deno',
.
mina~o ••Lo ' ••de. la .Frac .ón 1.del Lo- El e.' Gral. de Div. PABLO E. MACIAS V.
teNulI.l',2.
I,.op¡a Barri!t0na ubicado en
Gobernador Constitucional del Estado
e~MumClp ~~ Ij;I Rosaflo! de Estado de
Libre y Soberano de Sinaloa, 11 sus ha.
Sinaloa,
opiedad del senor
Salvador
bitantes hace saber:
Echegar
, quedando e,presam
te enten.
dido q
el presente Acuerdo q da sujeQue por el H, Congreso del. mismo, se
to a I condición de qqe no p~s
otra u le ha 'comunicado lo siguiente: '
otras ropiedades, cuya 'superficie, umada
El Congreso del Estado Libre 'y S be
': 1.,: ~e ampara este .:\~uerdo, exe a del de Sinaloa. representado por' su XXXVIi~
hm
que la Ley sen la: porque,
tal, Legislatura ha tenido a bien exp dí 1'ca "los excedentes poiran s,er desti dos, guiente
'
(' Ir P @I
11 atisfacer
necesidades ,grana,.
I
.
l'a lOaf ect al.:
bi j
DECRETO NUMERO 143
SEGUNDO - Se mega
d Id sobre el predio rustico denolninado ••LoArtículo IInjco .se nrorroean los ,,(••••.
'
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,
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$ 125,00 ciento' veinticinco. ~sOs' ca~a
tárea, teniendo por colindanciae como
sig
Norte, Pedro
Valenzuela;
Cecí ;o Al
Bacacegua
; Al Oriente,
AntoA o ur,
R.

~~~~~~~~~~~~~~E~
:¡¡

":'-"':':"'''-?:=f'-:~=¡i':'o'J.....:~~..,..~..y:..l:.:;':'::';;';;;':::'¡' C astr . y al Pon iente; VEro ancio Jai . La
Finca . stica número 81li. compu ta de
~.¡.:;;.¿;;::-:"::.:r:~:-r~~r=~~~i"-'::";=';':
..':'_
¡¡.06. 54 r- ei II tu Y SE is r e a., y cin enta y
u;.;~~\!J~~~~
cuatr'· C' rtiár eas. terre no de rit·g de se""-.'-"
•••• fozunda C.l ¡J;oIÍll. con un 'alar par el pazo
l.B...h N S 1 T Q H 1 o,
de lo, imlJestos
respectivr.s
d s 125.00
'cieruu vcin cinco peso, C!H.!r. he área, teUN. '{J '¡¡;Ipreser.te de'.reto surte sus ruenrí« por (' '""Jauia" cC'''.)sig : Al Norefectos legales a part.ir de la fecha de su te, :\hnupl e 'Ión; Al",
Isi ra C. de
publicación
en el Per.ócico
Oficial del UO- ;\laldon"d,,;.\
Oriente,1,;>(.:,'r Villa; y al
bierno del ·E,tado.
I'oniem e, el en mn señor T, o'
o Villa.
Es dado ten el Palacio del Poder LeE, postura I al para la al
neda la cangislativo. del Estado, en Culiscán Rosales, tidad de $ 44.E.3 uarenta y cuatr~ pesos
Sinaloa,a los dieciocho dias del mes de enero cincuenta y tres
ntavos,
,importa'
el
de mil novecientos cuarenta y seisc--Gui- 'adeudo principal,
icionale
Recargos FislIerm~ Ruiz Gómez, Diputado Pr~side~te.-+ cale~ y demás gast eroga s en la trami- ,
Francisco Higue-ra Padilla. Diputado secre- tación del pr ocedimi tito.'
tario. - Othón Herrera y Cairo, Diputado
Como lo precept
el rtíeulo 265 dos
Secretario.
Por tanto mando se imprima, publique. cientos sesenta y cine
Ivcitado Código
circule y se le ,dé el debido cumplimiento. . Fiscal, a ningún posto
di\\itirásin el eorrespondiente ,>apelde
ono~.a menos que
Es dado en el Palacío del Poder Ejecu- sea de notor ia solvenc
y de reconocida
tivo del 89tado, en Culiacán, Rosales, a los honradez, o que dep
e en\ la misma
di¿cinueve .Has del mes.1ifLEner,O-.de,mil.nu. Oficina, en dinero ef n o, el .importe de
veciiilij;os c,uarenlá.yse!.§...
Tu, postura,
. ,y ,
'GraJ..PABLO E. MACI~S V.
:' Los Mochis, Sin\: 1de ñer~ <lf 1946.
á

~ri?G~neral
de Gobierno,
le. -FAUSTO A. MARIN.

:,'.

t;1 Heli idador e .Re~tas •.
HOMULO Z ~TE E AL"~TE.

1

L,o ~pchi,

'n de Rentas.
O
l

9E REMA
'_.

"

Sin;
\

\

t

De confor
ad con lo qu receptúa el'
De confo idad con 1<>
qu'l p ceptú\ el
artículo 262 de \-, el' Gener: de Hacienda Art. 262 de a Ley Generlll pe
acrenqa,
vigente en el ~~ o, Se one en eonoci-. vigente en' • l:1sta<1o,s~ ,p0p'e e concei
miento del PÚblico~e sor tud d,e postore,s, '1 miento d"l ubhco ~n,SOhCltvd de,' ~tl?r€~,
que el día jueves
'e
Febrero péximo, que el día ueves7 siete de f,.brero eximo,
a las.trece
y
loeaf -que ocupa a las tree y ~ horas y en elIocal qu ~cupa,
esta Oficina
. Re as, ~ rematarán al esta Ofi ina de llentas,. ,e rema
an al
mejor' postor / ll'\¡ I)' es q
continuación mejor
stcr los bi~nes qu; 8 .~o~tin ción
,se detallan./con'
je'o. de
rir impues- se det ano con ~bJeto de cubrir' ,Imps~os
tos que ad ñda
isco-~I E~ o, el señor que
pU(laal FISCO del~~tado,
e,l : nor
)~abe,rZa
das
ropj~tal'o d~
mismos Cpeil' Baeasegua, propietario de los ~I. os

h0f!a

bienes.

L¡;
lidad.
áreas,
de ríe
para el

.:,

.

. bien

'

nc ústic¿ númpro"~1a en.
La finca rústicanúmero 811 en su to
om esta de: 0.24.73. veinti atro lli d , compuesta de: [0.27.50) veintisiete
s eñt8 y!sin~o cE'ntiár~~~, ter nojr as ycincuenta centiáreas, de. terreno d
e !leRUhda catE'll'oría, ~n unv~ r: ego de segunda categoría que nene uo.vaago dll 1011 impuestos ~spectlvo - lor para el pago de los Impuestos respecttvos

