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Resolueíén del Q. Presidente de la Repúbli-
concediendo ampliación de ejldos al po-
blado de SAN DIEGO, Mplo. de Culiaeán

'.
se.trata solícitaron del C. Gobernador del Estado
de, referencia ampliación de ejldos. por no S4!rléll
suficientes para fatlsfacer sue necesidades las ti.·:
rrálJ que actualmente disfruten. .
. OCRe'lUltando segundo..• La anterior solicitud fu6
tul'líada a la Comisi6n Agraria Mixta, la que illl'
tajiró el exped.ente respectivo con fecha lo. de 41.

1 a 3 ciembre de 1939 y ordenó la publicación de la cita-
da'instancia. la cual apareci6 en el número del Pe-

GOBIERNO DEL ESTADO ri~lco Oficial del Gobiernodel Estado de Sinaloa
D ,- N' 98' 'd'd . 1H co có,respondiente al 28 de noviembre de 1939.~cre"". ,o" . expe 1 o por e . ngreso.. .r' ..Reeultando tercero •• De conformidad con lo

del Estado. 3 y 4 pl'évenido por los artículos 63 y 64 del C6diaO
Eilcto de Remate de la Ree, de Rentas de Mlrarío entonces vigente. la Comisión Agraria

Rosario. en bienes de la Compañta MINAS MIxta procedió a recabar los datos Ct-nsalesY' t4e-
DEL TAJO,S.A. • 4 Y5 uicO! eorrespondientes al poblad0ll'estor. ,D.I la
. '\" verifica~lón de los primeros se deduee, que, en la

F.AilCtode Remate «!-ela Ree. de Rentas diiÍllencla llevada a cabo ellO de enero de 1940 por
de Guasave, en bienes del selior Elena 11I.Tq,nta~nsal integrada con solo dos de .I!JI' •••..
Agumada !1 p~tl8l!ntantes de iey. por no haber concumdo el

AVISOS GENERALES d,los propietarios presuntos afectados. I!II"" lista·
rolí 418 habitantes y 147 'capacitados; pero al ha·

SolicitudPSra explotar una ruta de' auto- Cl!t8e .Ia revisión de la doeumentaeíén respectiva
transportespresentadapce el señcr Da- si! ,encontr6 que el nümeroeorreete de capscita~
niel ¡.'Medill& 5 dos era de 168, de lea cuales 142 ya. fueron dotá-

dos en' definitiva y por tal motivo solamente lO
son loa que realmente tienen derecho a parcel ••eji-
dal. Y l1ela verlficadón de loasegundos se dea-

6 prende que el núcleo petieíonario se encuentra en•.
clavado dentro de la propiedad del señor Guiller-
mI> Ochos. colindando Inmediatamente con el' ra-
l1ltlldel ferrocarril Sud-Paeíñeo de México, que. vi
dit la Eatación Quillia Eldorado. a la altura del ~.
lómetl'O número 13; qu••la Estación de ferroctl'rdl
más inmediata es la de QuilA. siendo la poblaci6n
de,este nombre el centro.de consumo y abllEteel·
mlento más cercano; que los solicitantes SO.ll esen-
Cia:líne1>teagrieultores y no les son suficiente, la.
tierras con que fueron dotados en definitivá; y
q\Íir;dentro del radio U., 7 kilólllet1W fueron iilf1fia'
iMos comoafectablee las hecíeudas de Redo r. (:1••
y.us subsidiaria.. ¿

, .~~ultando euartc., (',>O les ••l••ment;;>a101I1e•
•••••• eló•••• SI •• ' •• _ rllll'ea. la C.omisiónAgraria Mixta emitió su !'licta'

_ msn con fecha 20 de eneeo de 1940. somfltiéndol(l.
ala. consideración del e. Gobernador del Eatlldo

VISTO tii. revisión el expediente de ampll••. !JeSinaloa. quién, ellO de febreropl'Óximosiguien.
elón de ..ejidos promovido por los vecinos del pobla. te ¡dictó su fallo eoneediendo a les vecinos'dli!l pe.
do de SAN QIE.QO.Municipio de coliaeán. del Es- J:¡lad()'.de SAN DI Ii'QO una superficie totl11.de
tado de Si!)aloÍl;Y 11l8·00·00 Hs. de las que 64,00 Hs. seriAnde ti!¡¡n

Resultando' pl'imero.· Por.eBerltode fecha III para formar 16 parcelas de'" Hs. cada una, ,.....
de oetllbre de 1939. loa vecinos del pqbladode que. ff\l&1nümere ~A ~'''''''',.:l., •• '" •.•.T-, de lOgoS-
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. La-anterior superficie debérA:'kerfliéaUZlidaile~dad. todo acto O éóntrato ui ,rEfntaó"lÍrrendamien-
acuerdo Conel 'plano al>robado'por'etffepárt¡'llle¡j~ .tode .su~.montesenp'~ y la intervencÍópdeperso-
to'Agrario y pasará a pod;erd",I'1lO!¡!lldO.~lJpefÍ- nlllÍ:(>'~tiil:lreslt8"~~M!iíi'1'epdo' en 'los 'casos de
ciado.' con .todassus acceslOnes.'U~!t1 costpl;l)bres qué setrata. "."."
'Í eervidumfireS';'·!Ylf!'<I.Ser·di"rruí8ilas.en própiedad .No seles'perlllitirá t1fnl!ll.\línl\láen las exten-
por el mism? '!Úeleo.'~,l>fL1~~'r.nollantladesqiíelos,' ~ip:nelldebosques qy<;se ll!U'lltt,4e~14radoo que se
t1tbleee el Cod.'go.'\:grarl'f:iV'lgElIl'~;·I.Allefecto,j:Ja-~~e1,!re~?arqlle l'i!',1.<¡19!Jalll.~nft...de :r,.ese¡;"a.Io-

~:;~:~.t!f~~.;::g~~.~.i!f.r~.,a.:~.ie.~~~l~;~~J!}!~iJl~.:~If.$ ..~:~t.~fi4~~.~:'::~~~~
dad. c?nservápdose el. ap.r., .<;ch.arpo¡e.nt,,?,c,o.mun,,!-l S'" r",.mlt¡r.l. ulltll.n....to.""".\f'<!$t1j..~SllluClÓIl a lade lo. montes; pastos Y.!lgu'l ~~,tlfdbft)l)S~~cm::-. ~eretarla de Al{rf,eul~Ij~l!":YFom~Jif'~;,parllque es-
si?~ naturales q.uese,lia1t<i'l·.~n''bl'',¡¡,r¡itrrn\'ll~de¡Dte;Q~~~nod<;1EJecRt!YOl'J?;ti¡<;l¡J~~lCtalf a po-
iíj~ci~t~:Ml¡j':'~~!l;gr'fóri%?I;.'~~!~UíW~~W,~:t:~ ~~6::tePsráct.l.ca las meaja. asr /~entarlas c.nn-
al!'uas'·ri1!eeS;rri'¡li·par¡"i!~g.6ll...df.,'1liil lte ...l.r.as..' que 'OCl'AVO,-"Itl1lér~a.$li·~.':P'RegistroPJ1blíco
de esta- clase se concede'. _. de la propiedad mOdlf¡cael~es que sufren los

debe~rir;~~ét~r~l·ru,'.l~;.'d\!j;l~.rO~e¡&e~,.r'~t3JR¡I~~~••'.'~.I.'.;:P;Xb.~~.:¡f.i{;~rstrit.I ..'·-.Vi·'nPo9..·~.i~'.'<:e'l.~.;;aa.1~.:X.~f.•P~~~:
, das alos edifleios, ó :slridráltl~,~aen1liWéOrl~s¡lnte ~',11J9.fu!í!q~,és¡¡,.f "ñ'~J,-Di~.rfoQfíi:iJ11.de

trucetones a que s fiera ehu't!cuJo l8l) del Cód¡· ii''f?e<leraélónyenel .r, cbQftbWdel"lJob¡er-
go Agr';'rin.... ,' .. ,' _ r.. .no del Estado de Sinal0't~ 'o'1fl'qu\!se rejedútese,

Qamto.·Par rtr la·p.éil!n~"áibpllaClón,C'¡ ',- '1 -s, r"·'¡;[" ""'p,'d'" "'",' '"se decreta la ex. eíón de las tlérras correspon-j ..1?~~a, en e. ,P,aa<;lt¡ji\l!, ger. ",¡ecut¡uo,de la
dientea.rlas eus s;set!n9 itlélllMlt'dáVe'f¡las fincas UnléJl' en !.~é:'ICO,~ .r'?JlJ.v'e1ii~!Jels.¡liasdel mes de
y en las 'prápo¡jJionesque 'indi<!a"éf'plíllfuresoluti- ago~lode mlf n'ó't'e1!íen~.fella'hmt~y dos,
vo 30. Los pr<¡j!letariosafectados podrán reclamar ¡'Gra:IMánuéf;( ¡ra-(::á!Íla"iho,:RÜbrica
la ind\,~piz ' q],1elegallIlente I~s"c?rre¡;pond,:" ' Pl'eéíde "é'Cousiíiuéional de
dentro 'del tu" {mprol;Í'óga'blé'¡rafl't\!!'lltautorí- 1" 'E~'1'" "y .•...•,,",. , ..
dad señala' el artículo 81del Ordenamiento Vii s~a 8 umoos Mexicanos.
que se ha .' .1.~Oilnf~~aj1~l!,....•• '._ lng Fernando-'F'ogl¡o~' á'i'tiuntes:;RúbricASexto,~ uedan exttng!tufos ne Pleno derecho .. . f .. '. Ti> - , .' ,
todos los g .vámenes conetituídos sobre las tierras Je e de, J.A~flltl'. ento AgrarIo,

~~~;~a~~JI~e~{~~sHh~~~~:i~:~~~~::;s ~;'fJ~'~~t~~¡~I~~~t~~~i~lé~~~~~nal
las que1!e'~tableeeneneste fallo:':A~lmlsmo;que- .... '. '
dan sinefé~o, por lo 9ue.s,!,fi'}~a 1l!"",!XJ;ej1sio-; Mexico, D. F>,22dtl"8e ID'ede 1942,
nes exprop'líl'das lo". c.0utratos, cualesqUIera que . . ." ..
sean HuieeN·...Y nátutal~~:' gít~Jdnr!llaeión .a' El'Secretarlñ .Geñe .' .
ella. hubl",réli ' \.e.bradolo.f. ~pte~fro~~ftjctlldos; [ílg,.'¡J'uliáIl Rodi'fg~..~MU. lf.'1illü-R1'¡briclI.
''O' 'Séptimo,· te fallo'debei!(¡'\illfdllrar$e como .., .• {er'
titttlo eómunal- plil;(J:el efecto'.de amparar Y:. d.e.fen- .: E's ~opi&.que ll~tifit:6~ooncúejda ñelmen-
der los terrenos qu~e con;c!'ge'!al 119bh¡·<I9«:lo,teda; te con la copla de"¡m ~glllal.
loseualesquedansuf~to8alréglmlmde proPiedad .,. r5.-'.',,' ... ¡,

agr.aria·est~bl..e.eido e~!~1~ibr.o.Se~nd0l<Cap~tulo . Cul'iaoán, s~;.re ..brettJ 1'2dtn943:
VII del Código.Agrarl<'.¡ylgente, p.or.,su.parte, los "1 D'I . d ".1 D t..c>.. ~· •b¡¡neflelados qúeoan ot\l'lgados: . .' r- e ega o ul; ep <J: ngrllrm.
. al,-' A sujetarse a:lil.s díSposiéíoíie$_Que "obre Ing. Peruando Já.qut'z.
administraci6!1 ej!dal;i org;an!zo<;:iónecon6mieall[' . _

agri1)l~ ~s~&~~t~u,~t.·,J,~.%~:~:i;;lf~:~·~s.táda GO'B· ···I·ERNO· DEL U8'1'ADO
de tránsito los ca .' _.·ds''vÍ!cTh'iile'¡P.¡rl'lii'parte·q·iIé·· • , "El' .l"lI;
les eonelerna. : ."

el.: AcúJ1irlasilísi>(1sielo~é'tqJ1e dicte 1••
Secretaria d~•. rícultura y Fo~entoporJo que se
refiere a-eo ' .• ' ".acion, rl!stáiJrlieiónypro)í:lgaeión
de SIIS b0i!'!les s arbolados.

. Por 1" nto, deben eooMrar'ct>n lasautorida'
des ':Muni.l\' ales, del Estado Odé lil'Féderaci{>o.en
todo c~"de incendio ..d~ 10sbóilqj:¡~i¡:ªe.,.¡¡Í1'te~i~n.
estánd. ·...lisprohibidoen.t~rrlíin,?~ iibkoluU!~'éJeéu- EL e, 'GRAL, DE' Dl V, l'ABLO. E. MA.
tar to' acto que d,estruYII;~ú\l)iiSiJ~~S\r"tj¡ollldos. ciss V Gobernador Oonstítuetonat

, ~s aerá'autonzada la''exp1'otlleió!Pdesus' bos- "'el' L'stad Lib S b' d S'ques eil~n'¡o'la Secnltsrla de AW!cl'!l!u.r8..yFomen u. ,,- ~ 1, re y o EtIlIJO. e, 1D1l-
to lo' 5!ya o~gáni~ad.oen. 9.00p~r8~Ia._~,,~s~1 y loa, 11 sus naflltantes haee saberr
cu~ndo··lI.an átendidos en caso. de ~e necesiten A· ,. .•.• H "",,:>1.. d' • .
erédil6. Porla:rnstitUei~~We:~6elí~lé ¡¡¡~l;trrtrn!>.~~ue por "'1 . - ,....uu~reso el mismo •. se
Federal, quedando ),lrllhIl)¡docou'lailci6n "de nufi- el ha t!ól'ffuntl!adó ftl tllJútente:

Gobierno deí Esta'(jo LibteySub"hUío
da SinalQa.

Seereterfa' Genel"kl 'd/;'{j<lbierno,
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DECRETO NU:'>IERQJl8. tos cuarenta v seis Francisoo .SotO·'LeYV3.
" ." . . Diputado Présidente.-Rosalio M. Ssrrmen-

E!9ongreso del Estado Libre y Sobara- to Diputado Secretario. _ Bstebsri Martfn
no d.e Sinaloa, representado por ~uXXXIX Diputado Pro-Secretarto.> Efrén Walker,
Le.glslatura y previa ~a aprobación ~e los, Dinutado Primer Distrjto - 1{1berto FlvJES
Honorables Ayuntalmentos d¿:. Choíx, E P, 'Diputado Tercer ¡-isteito -Fortunato Al·
Fuer~!l; Ahome, -Angostura, S~nal~a. Sal: vares, Diputado Quinto. Dietritev- Oct!ivio
Ignacio, Mazatlán, Rosario Y EsculIl.ap~, y. Riveros, Diputado Sexto Dietríto.e-Bemer-
en virtud de habers~. cumplJ~o el térrmnu do T. González, Diputado Décimo Primer
de. Ley para 9ue emitiera su voto el resto de Distrito.i-- Juan José crístema, Diputado
los Ayuntamlen~os del~stado se les compu- Décimo Segundo Distrito. . •
tó como afirmativo, DECLARA reformadv,.. . .•... .
Ioaartíeulos 59 y 65 Frac. VIII de la Cons- Por tanto mando se impnma, publique,
titución Política Local para quedar come circule y ae le dé el debido cumplimiento.
sigue: . s _ ~; • Es dado en el Pal~ci<;del Poder ~jecu·
• Articulo POlCO ..• ce re'(}f'TIlln 10,3AI.- uvo del Estado. en Culiacan Rosales, Sin , a

tIc~los 59 r .6D Frae~lOn "111, de la Constí- l~;;¡.oncedfasdel mes -de maYQ de mil
tUCl~nPolitica ?el Estado para quedar en novecientos cuarenta v ocho
los síguíentes terímnos:· .

"Artículo 59.--:-En caso de falta sbsolu- Oral. de Div. Pablo E. Maeías V.
ta del Gobernador del Estado, ocurrida den- El Srio. Gral. de Gobierno;
tro de los cln~uenta y cuatro prlmero~ IJ.Ie; Líc. tlAUL AGUlLAR PICO.
ses del sexemo, el Congreso se constituírá
inmediatamente en Colegio Electoral .yeon':. _. .
eurrlendo cuando menos las dos terceras Recaudaeién d<~.Ren~s.-RosafIo, Sinalo II
partes del número total. de sus miembros -~_.. ,",,-
nombrará en escrutinio secr.eto y pormay~ EDJ;g¡¡e,l'1'.: K~1Vl •. . ..
ría absoluta de votos un Gobernador .Jnte- .. :.3_~ ..•......., •
rino, y expedirá inmediatamente la ieoneo-]. De co~.f0~m~ con lo que .prevI,H,e
catoría a nuevas elecciones. Si el \ ongreso el .Ar~. ~6~la L~yGeneral de Haeien- .
eS,tuvier!! en receso al ocurrir la falta. lli, t111" v!gellfi en el}i s,tado, sepo!!e. en co-
~1~utaCJón Permlln;mte nombrará uno Pró:c. fioclmlent~~bl:eO~ en SOhCltud de
visional y convocara al Conzrsso a sesiones oostoree, qutFmlf~~.~Mayo pró-
extraordinarias, para que ratifique Ieelee ximo, alas 10 hor!l~ y en irro~. que o~u-
ció.lldel. Provisional o nombre uno InteriuQ: pa e-ta Recaudación, ~e rema tal . los bie-
\1 convoque inmediatamente a elecciones nes ql ea conunuscron se des bs n, pr r
8ila falta absoluta del Gobernador oCllrri~~ imp,uestos.9ne a.deudan al !,;j .... , elEstado,
r!;len 10sjUtimos dieciocho meses de .su pe; I~ Comran~a MJD~s,del ~'RA. prcpreta-
ríodo, el Congreso del Estado elegirá b¡jé na df'.I1 S citados bl~I~"
las mtsmas condiciones establecidas en el Finca urbana I).~~ro 43 con valqr fis
párrafo anterior, un Substituto que termí- cal de $ 1,700,OO.¡~'blcada en esta CIUdad,
nará el perlo de!' . . . colindar dor- AI ~~orte, Calle Francisco I.

Artículo65-Son facultades y'óblig~; iIJIad<'ro;Sur, Pr iedad de Guadal~pe ,A.
eionesdel .Gobernador del Estsdo.. las si. Vergne; !lrlente, ... iedad ConeepeiónAr-
guientes: ceo; Ponente, calle. ..r Oeampe ; cons-

ta de un piso, dos aposentos;, portal, un
Fracción VI!I. - Visitar lap poblacionés zaguán y patro, rnldie.n;l~rorel rente vein,

del Estado cuando menos una vez en su sexe te me~ros y fondo t~••intld...•t!,r(.s,
nío, . ., Ftnea urbana numero 5. on valore!!.

TRANSITORIO: tastral de $ 1,700.00, cl),,Q!'\iieseién en este
• . _ ., lu¡;¡:ar.colind!lndo:.~tt·.NortP. prl'pifdnd de

Articulo Unieo.c--El presente Decreto Oástulo Beltránr~llr. propiedad Gumaro
com~nzal'á a surtir sus efectos l<'gales'ir Lizárrllga; Or,lén'le. Sucesión. de Ignaeio
Pll!~lr .de 111fepha de su. publicación en el Quevedl'; Por·tente. Pr- pied~d .Gllrul>fO ti-
PerIódiCO Oficial del Goblerno del Estado. 2árrllga; comPl.!estllde un pISO, dos eposen-

F:s dado en e~Palacio del Pod~r Legislati.Y9 tos, dos pC?rtal~~io:c}llidie(ldo.,de fr. r-
del Edoen Culiacán Rosales Stn a los vein- te once metros cUllf,fnfliU'!I1'hHnl f , fll,
tidos días riel mes de abril de mil novec~. do veinticinco metros cUadrll-dtl -


