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NtlJlERO 140

, propietario solicitó la declaratoria deinafeedel pr~rriba
m~DcloD.do, en,SU MARIO:
ya su¡,erficle el! de '5O--!ls., de J88 que 28
1 Hs. son de temporal y 22 lh~.de agost8dero
GOBIERNOFEDERAL
Ille buena calidad, equivalenh!IJ a 19-50
Acuerdodel C;Presidente de la Repúbliea
,Hs. de riego, te6rico; que el lromovente
que declara inafectable el prediosin nom_ eomprobé a sal isfacción los
'echos dé
bre ubicadoen San José del Olimpo, Mupropie d.d sobre dicho inmu«
,Y remlti6
niclplode Ouliaeén, propiedaddel sellor
los planos respeetí vos; que I
eJfgael6n AModestoZazueta
1 y 2 graria eorrespondiente
1D6 en sentido
GOBIERNO DEL ESTADO
_ favorable; que el Deps mente Agrario; en
DecretQJNo&28y 38expedidosporel H. Con
SU8verificaciones pOE.'ríores, ha llegade.8
grelO del Estado. '
.. 2 y 3 esta~ ecer que, no ex, ~e problema .agrE rro
"
AVISOSGENERALES
relaek nado con el pre ,lO en cuestion; que,
en el prestlnte eaeo, hal. uedado lIati8ftlCDOI
Solicitudde concesiónpara explotar una ru')ÓI. r. quisitos que estar e elartfeulol:94
ta de 8utotransportes presentada por .1
del Cl digo Agrario en Vi~', • y como la
aeftorRobertoZavala
• propiedad aludida tiene una ' ~rftcle que
Solicitudde permisopara explotar una ruta
no excede de los límites que se la el aro
d!lauto·transpo~tespresentada por la sotíenlo 104 del mismo Ordenamiento •el
eledad Cooperativade Autotransportes de
.
.
P id t d I E
'.
Mazatlán.Durango, 8 C.L. (en formaci6n) 4 y 5 SUSC~lto, resl en e e os st".doilo,l!flIdol!
MeXIcanos, con apoyo en las dlsposjcinnf's
Á VISOSJUDICIALES
invocadas. y además en los artfctl10s 33
Edlctol '" _..
5 y 6 del Código Agrario vigente ~
df' la
_____________
'--_ Cónstitución Política del País, ti e a bien
'~
'.
dictar el siguiente
.
'1' tabilidad

I

I

GOBIERNO FEDERAL

ACUERDo.r~'~;
"
PRIMERO. -Se
~iara'
inafectable
PODER EJECUTIVO FEDERAL
p!':ra los efectos de. lfp{ación, y ampliación
('MEXICO. D. F.
eJlbdI81~s60
de ¡cre acl9tl de nuevo centro de
l f8. superfici~ de 50 Hs.
"
_.
:';'."
po aCI n agr c!>a,
Departam\W*d'XgrarIo.
cincuenta hectareal:\ode 18s que 28 HII. vf'in.
é''''ti~ch~ hertrfl F ~r"de turrolll)
~:lHs.
VISTO el ~ediente
de inafectatíilidadvelDtl~6s hectár!!as.\ de agostadf'ro dt' bueAgrícola del pllédio'sin nombre, ubicado en in.a calidad, ~qulval~lltes a 19 50. Ha, dleeíSan José del ~impo,' Municipio de Culia,. ClDU!V,
e hec~reas.clD~en,ta
á~8.~ de,' rifg,o
cAn, del Eltad
.e Sinaloa y del que ea te6ri('o, que Integran el pr~io 81f11lOnlbrE',
propiet~rlo el setí '~esto
Zazueta; .,
ubi~!J en San JOllédel OJID!JlO.MuRtclplo
.'
CONSIDER1:·i\Tnn.
. de Cuhacáp, del Estado de SID81oa,.".opie.
"
.
AnJJV,.~..
~ad del senor Modesto Zazlleta¡ qóedando
, .Q .e.or e~erlt.'llle 7te lUlru dp.--J94.., expresamente entendido qUfO I!i el bf'nefi •.
el ..s.eñorModesto Zazueta, eo su carácter de ciario posee además, o adquiere posteric>r.
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:::~'~~¡::':~i~d~~~.:~~J:~~r~~:é
f ción~i~::?a~rJ;~¿6:e d:ur:i~~Il~~L~~fó~
del I.ímiteque la Ley señ •. como inafecta- Politica del Estado de Sinaloa y se reforma
ble los excédente¡¡ que 'ulten podrán ser el Artículo 90 de la propia Constitución el
destinad08 a, 8átísfac '. necesidades agra- eual ~eb.eráquedar redactado en los térmírias.
y
nos sIguIentes:
'
SEGUNDO, Expídase el Certificado
"Artíéuló 90. Es obligación del Estarespectivo. In' ibase este Acuerdo en el do fomentar la enseñanza pública, e imparRegistro ~..~..' rio .Nacional y publíquese en tlr al Pueblo la Primaria, en su doble forma
el Diario ~cial dElla Federación así como elemental y superior. La educación"que
en el P~iódico Oficial del Gobierno oel imparta el Estado además' de excluir toda
Estado ~e Sinaloa.
doctrina religiosa combatirá el fanlltiur.p y
.
'..
..
los prejuicios, para lo cual la Escuela orga#
DA O ~n el PalaC1?del Poder Ejeeuti. nizará sus 'enseñanzas y actividades en foro
vo.de.Il.l,,~
•. en Mexlco, D. F., a lo.s ma que permita desarrollar armónicamt'bte
veintíocho dlaijll'~,.mes de .agosto d.e mil todas las facultades del ser humano y fonovec!ent~s. cuarenl",. y sels,-?reslden~e mentar en la juventud el amor a la Patria
ConstItuCIonalde .Ios l'i;,stadosUmd?s ~exI. y la conciencia de la solidaridad internaeio;
canos, Manuel AVila(Jjmacho.-, Rubr,lca.- nal r Ji la independencia y en la justicia."
,e;:had~o~Áf::.ta;rMca~grarlo,
SIlvano
.
TRANSITQItIU.
E'i copiá fiel qe su original.
.
.
Sufragio Ef~tivo. 'No Rseleccíén. .
UNICO•.•.•EI .presente Decreto surte
México, D.!F • a 8 de enero de 1947. sus efecto. legales· a partir de la fecha de
f¡,'S
tarí G
I
.
su publicación en .el Periódico Oficial del
,
,"" ecre ano enera ,
¡GObiernodel Estado.
I¡:g.·M'A.NUELJ. GANDARA.
'
"'>0.,.. '.
Es'dado en el Palacio del Poder Legis,
lativo del Estado, en Culiacán Rosales, Si:
nalo~.,alos.veinti8ieté,dillsdel mes deOctubre, de mil novecientos cuarenta y siete
-'--Eudoro Estrella. Diputado Presidenie.-Gobierno del Estado Libre y Soberano Fórtunato Alvarez, Diputado Secretario.de Sinaloa'
Roberto Flores, Diputado Secretario:-Efrén
~
Walker. Diputado Primer Distrito.e- Rosalio
Sgcretaria General de Gobierno
M. Sarmiento, Diputado Cuarto Distrito:..,..
_
Octavio Riveros, Diputado Sexto Distrito.
EL C. GRAL. DE DIV. PABLO E. MA. --:Dr.. HUn}be~toBitiz ~amos, Diputado
CIAS V;, Gobernador Constitucional ~ptlmo Distrito. - .Fr~nclsco Soto Leyva,
del Estallo Libre y Soberano de Sína- Dlpu~adoOctavo Dlstrlto:-?rof. Jesús Gil
loa a sus habitantes hace saber'
R. Diputado Noveno Distrito Bernardo
•
. .
..
T. GonzáleZ.Diputado Décimo Primer DíaQl1epor.el H. Co~gr~so del mismo, se trito.-Esteban Martín, Diputado Décimo
le ha eomunieado lo síguíente:
Segundo Distrito.
.
DECRETO NUMERO 28.
•
•.
.
Por tanto mando se Imprima, publique,
"El qongresodell!Js~do LIbre y Sobara- circule y se le dé el debido cumplimiento•.
,no de Smaloa. representado por su XXXIX
.
.
Leghllatura y previa la aprobación de los
Es dado en el Palacio del Poder EjecuHonorables Ayu~tamientos de: Choix, . El tivo del. fi~t~do;en CuJiaeán Rosales. Sin.,
Fl1e~te,A!ume. S.mal0'1.Guasave, Mocorl~o,a 108 yemtlcllleodías del mes de Novbre. de
Badiraguato, Cuhacan, Elota, San IgnaCIO.mil novecientol!cuarenta y siete
'.
Mazatlán v EJcuill'lpa, declara suprimida la
.
F:raeciónXl del Articulo 65 de la COhstitu·Gral.
de Div. PABLO E. MACIAS V.
clón Política del E~tadll y reformado el Ar.
.
.tículo 90 de la propia Constitución para que&1 8río. Gral. de Gobierno,
dar como sigue:
Lic. JF..sUS P. RUIZ'

GOBIERNO DEL' ESTADO

