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de este Estado, y e
ictárnen emitid,
pia Comisión Agraria •. xta,

SUMARTO
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DEL ESTADO

por la pro-

Resultando Plimero.~ Por ellCrito de lU de
Marzo de 1945. loa vr cíncs d~Lreferido poblsdo selicitaron con apoyo en laa LeYe~ agrariaa relativas.
del C. Gobernador del E5tado,'.dotación de ejidos
por carecer de las tierras indis~nsablea para aatia
facer sus necesidades econórni a. señalando como
Pga. ñnea afeetable el predio" El . ray". que ea donde
al' encuentra enclavado el O; leo geator.

Resultando Segundo
La anterior solicitud
Mandamiento dictado por el C. Gobernador
fue
turnada
a
la
Cornisié
Agraria
Mixta del Eata·
del Estado en el expediente agrario de dodo. la que inició la tr . itación del expediente el
taci6n de ejidos al poblado de "La Cam1 a 3 26 de Marzo de 1945
blicándoae dicha Instancia
pana". Mpio. de Culiacán
.•••..•.
para conocimiento d as parte. intereaadas en el
número 47. tomo X. VII del Periódico Oficial del
neGrero No, 175 expedido por el H. Congre3
Gobierno del Estado. correspondiente al dla 21 de
80 locaL....
.
· Abril del mismo mes año,
.
..
'Edicto de Remate de la Rec, de Rentas del
.~
Resultando Terc 0.- Durante los dias del
Mpio. de Guasave en bienes del señor Li- .
16 al 18 de mayo de 1 5 se efectué la diligencia
cenciado Julián Chávez.,
'
, ... 3 y 4 censal con la intervenci
del representante
de la
Oomisíón Agraria Mixta y
del núcleo geator, no
Edicto de Remate de la Rec. de Rentas de
asl el representante censal e ün de loa 1>I'l pietaGuaaave, en bienes de los señores Manuel
rios de predios que constirU~1
radio legal de
4 afectación no obstante habérs
8 girado laa noAlcalde y Hnos. Martha Rojo ...
tifieaciones con la anticipación
rrespondiente,
.habíéndose empadronado 312 habtantes, 70 jefes
AVISOS GENERALES
· de familia y 76 capacitados de 108'Íjue los msrcados con los números progresivos 18~164 218 272 y
Balance General consolidado del Banco Co·
5
273 o sean los CC. Francisco caW'
• Miguel R.
mercial del Pacifico. S. A.
Arenas, Rosario Corrales, Estéfa
Salas Vda. de
Coronel y Francisco Coronel Salas o tisnen capaAVISOS JUDICIALES
· cidad para obtener unidad de d.eión
por tener
un capital mayor de $5,000.00 cO$ lo previene el
EJlcto.
4 y 6 articulo 54. fracción V del CódigO Agrario vigen-1 te. En el caso del número 272 qJie ea la ineapacidad, ae tomó en cuenta que depende de su hijo el
número 273 a cuyo cargo se encuentra el aemovien
.., ~ .
te. En caso también de incapaéidad se encuentran
los marcados con 108números 152 y 173 o aean Sef.rino Aldana y Joaquín Pérez que están en el eaGobierno del Estado
. bre y Soberano.
so previsto del articulo anterior fraccion 111r.'el
de Sio ba
marcado con el número 208 o aea Marcelino Va en.
.
zuela, caso también orevisto por el citado articulo
Pode
[ecutívo,
fracción 1I del mismo Ordenamiento. . Por otra par
i1'
'.
' te deben considerarse con derecho a d~6n
loa
. V 18 T A la t~- itación llevada a ~por
la mareados con los nüm. 29, 40. 188,2i8 y 291 o &ellO
misl6n Agraria
ta, en el expedientf.~o
Ezequiel Pérez. Luis .Murrieta, Graciano Atil.J!o,
dotllcl6n éle ejid p"Omovid. por loa Vfll1li08 del Ju.n de la Cueva y José Murrieta. P9J' que DO caen
oblado "La Camp a". Municipio de "CUllac6n dentro de la 88nción que sellala la tracción lV del
~
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de ejidos promo,vida por los vecinos del Po· de Sinaloa, representado por su XXXVIII
•.~ Campall,a".Municipiode Culiaciín,Es- LeJ(lalatura, ha tenido a bien expedir el si·
gulente
~ o de Smaloa. ..••••••
S41Jrundo.-Ea de dota y se dota al menDECRETO NUMERO 175.
~ado
Poblado con una perficie total de
--..OO
hs, cuatro mil hectá aaque se tomarán'
ARTICULQ.UNICO.Se reBtablece
" .r.mente del predio "El ar.y", propiedad en todo BUvigor la Fraeelón XXIII del Ar·
ia sellora Marl,a Martlne d.eCastro Vda.de ttculo 65 de la ConstitucióR Política Local,
la Vega, de naclon~bdad exrcana, de.las cna- tal como estaba redactada antes de la refor
286·10..00 hs. dOlclentas chenta y seis hectá.
.
,
, diez áreas c!,rocentiá as serán de temporal, ma 9ue Be le hlzo por decreto numere 82 ex
~, 90-00 Ha. seiseíentas
tenta r tres hectáreas pedido el 18 de mayo de 1945 y publicado
IIOventaáreas cero eentí eas de agostaderolabo- en .1 número 64 Tomo XXXVII del Perl6
,.bley 3040·00-00 H~. . s mil c.uarentahectáreas' dico Oficial del Gobierno del Estado el 5 de
ae agostadero '1 cerril: 0\1 las.tIerras de temporal junio del mísmo año
,-Iaborable se formar 79 unidades normalesde
.
dotación para igual mero de vecinos más la eoTRANSITORIO:
rt8spondientea la cuela del lugar '1 el resto de
U .
1
las tierras deotras ases para los usos colectivos
nu~.o.-E presente Decreto co~enza'
del núcleobeneficia •
rá a surtIr sus efectos legales a partIr de la
Tercero.- La ' uperficie concedida8elocali. fecha de su p~blicación, en el Periódico 0pr' de acuerdo eo el plano proyectoaprobadoy fieíal del Gobierno del Estado.
al mismotieJ!1l!0ae elimitará la pequeña propie·
Es dado en el Palacio del Poder Ledad que solieíta la señora MarIa Martlnez de • I ti d IE t d
" l' cá Ro I
Castro Vda. de de la ega,
~!s a vo e 8 a o, e.n ,-,U la n
~ es,
CUARTO D
.d
1
ito
I Sinaloa, a los cuatro días del mes de Junio
articulo \u8
c6d~ elA~~~io~i~~e:;:'1fij:~:e de mil n.veclentos el!arenta.y seiB.~ ~.
los plazosnecesarios ra levantar las _has
Oorl., Fran~lsco A. RIvera. DIputado Preatquehubiere pendie a dentro de los terrenoe do- dente.- MIguel Navarro Franco, Diputatados. asl como p la desocupaciónde los terre do Secretarlo
Othón Herrera y Cairo, Vi.
DOS de agostadero
retiro de los productosfores- putado Secretario.
tales ya labrados.
'
Quinto.- Par" os efectos del artíeulo 111 del . Por tanto mando s~ Imprima~ p!lblique,
~tlldo ordenamiento efiálense las Zonas de pro- clreule y se le dé el debido cumplímiento,
teeei~n a los edificio obras hidráulicas que lo
Es dado en el Palacio del Poder Ejecu.
amerJ~n que se eUl;ue. ren dentro de los terrenos tlvo del E tado
n C II'acA Ro l
concedIdosen dotaelé '"
8
• e
u..
n
Ba~B. a
.
Re
I'~
los
siete
días
del
mes
de
JUDlO
de
mI! noSex to.~ Publlq se Ia propia
so ueion en vecientos euarén ta y aeis
el Peri6dico Oficial el Estado; Notiflquesef re- ,
•
IDlta~ el .presen ,Mandamie,nto a la ComIsión Oral. de Div. PABLO E. MACIAS V.
Agrana MIlita,para u •.jecuclónde acuerdo con
lo ordenadoen el Art lo 244 del CódigoAgrario.
El Srio. General de Gobierno,
lDeneionado.
Líe, Jesús P. Ruls
Es dadoen el Pa cio del Poder Ejecutivodel
Estado, en Culiacán osalea, a losquincedlas del
Recaudll'l!Rlft'
Guasave.
mesde febrero de mil vecientoscuarenta '1 seis.
EDiCTO
',lATE.
El Gobernador stl, del Estado.
Oral. de Div. P o E. MacIas V.
De conformi d con lo dispuesto por el
artículo 262 de la ¡;
neral de Hacienda
Gobierno del Esta
Libre y 8oberano
en
vigor,
se
pone
en
co'
to del públi.
de Sin a.
eo que a las diez horas del VIg
odia háSecretaria General de Gobierno
bíl a contar de la publicación de' e edicto
en el Periódico Oficial del E
• se rema·
El C. Gral. DE DIVISION PABLO E. MA, tará en el local de ésta R~daci6n
de Ren
CIAS V., Gobernador Constitucional del tas, una fracción de la "ca rústica que eaEstado Libre y Soberano de Sinaloa, a seguida se describe pr piedad del sefior Lic.
IUS habitantes hace saber:
Julián Chávez, para e rir adeudos que tie.
I
ne pendientes con el
del Estado por
Que por el."H Coner•1O del mIsmo •• e e concepto de Impuestos so"
la propiedad
lia comunicado lo- .igmente:
rals.
MI"
El Conl1'elO del Estado Libre, Soberano
Un lote compue.t~
(2.5) D~. hect6·
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