
La Direcci6n General de Terrenos Na-
c~onales del Departamento de Asuntos Agra
nos y Colonizaci6n. en Oficio No. 460282
de fecha 17 de Enero del corriente año. ,

7 expedienta 132774. me ha autorizado para
que. de conformidad con lo que estabtece la
Ley de Terrenos Baldíos, Nacionales y De.
masías de 30 de Diciembre de 1950 y el pá-
rrafo 12 del Capítulo III del Programa Na-

8 cional Agrario, proceda a efectuar el deslin
Ide de los terrenos de presunta propiedad

9 nacional dentro de los límites del Municipio
de Sinaloa, de este Estado. COD las colindan.

10 a 12 cias siguientes y superficie aproximada de
7.065,00·00 Hs.

GOBIERNO FEDERAL

flOIl dl' llee1inde de la Dirección General de
.;;¡,tno• N,clonales del D~DtO.de Asuntos

• t joB y Colonización que estable ce la
c1t'l'errenos Baldtos. Nacionales y De-

.••• IOSde 30 de Diciembre de 1950 1 y 2-
GOBIERNO DEL ESTADO

l)o.ttlO NQ<29 expedido por el H. Congreso
1<><.1.' Se declann reformados los artteu-
"" 93. lu4 en sus fracciones III y VII, lOti
t ¡Ir) de 1. e nstitución Polttica del Esta-
d¡l ;ti" ~inalo3

Jl>od.tl\iento par" resolver en provisional el
uf,diente de Dotación de Ejidos, solicita-
•• ~ot campesinos del poblado de "LAS
Mlll'ASn, Municini- d'>GUi1~ave

ll'lilC1t~dde Dotvción de Ejidos presentada
l>'t r.~mue.inos radicados en el poblado de
"1;1-l0YPA", Municipio de G"a"Hve

Idlcto de remate de la Re~. de Rentes de
ti,a¡.ve, con el objeto de cubrir eontríbu-
eione~ que adeuda al Fisco del Eltado,
~ Sra. Rivss de Peñuelas Concepción

AYUNTAMIENTOS

Iolicto de la Preaidencia Mpal. de Rosario>
Solicitud de Juana Durán de Sánchez. pa-
n adquirir en propiedatl un solar

,~V'80S GENERALE~

rrimHa Convocatoria de la Asamblea Gene-
ni Ordillaria del Banco de Culíacán, S. A.

Prima", Convocatoria de la Asamblea Gene-
ral e~tr8otJinaria del Banco de Culiacán,
8 A.
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EL El:lTAVO va 81NALUA

Predio Yecorato, Mpio de Choix
Predio Cacalotán
Ejido Yeco rato y Municipio de
Sinaloa.

Oeste:- Ejido de Barobampo y Pred. Santa
Ana y Saca de Agua. Gobierno del

Les trabajos que se me han encomen-
dado, llevan como fin primordial el loeali-
zar áreas aptas para satisfacer necesidades
agrarias y sanear y legalizar la tenencia de
la tierra por lo que, en cumplimiento de los
artículos 55 ••160 inclusive de la Ley de Te-
rrenos Baldíos, Nacionales y Demasias, se
manda publicar este Aviso en el Diario Oñ-
cial de la Federación; en el Bo'etín Oficial
del Gobierno del Estado de Sinaloa, en el
Periódico de información denominado "El
Diario de Culiacán", por una sola vez, asl El C. LEOPOLUO SANCHEZ CELIS GI).
como en la Tabla de avisos de la Presiden- bernador Constitucional del Estado Li-
cia Municipal~de Sinaloa, en las Tablas de b~e y Soberano de Sinaloa, a sus ha
Avisos de la Sind, y Comisaria a que eo- bitantes hace saber:
rresponda el terreno y en los parajes pübti- Que por el H. Congreso del mismo &el•.
cos más notables de la región, para eonoei- ha comunicado l~ siguiente: . -
miento de todas las personas que se crean
con derecho de propiedad o posesión dentro
de los límites descritos, a fin de que. dentro
de un ptazo de 30 días, contados a partir
de la última publicación de este Aviso, con- El Congreso del Estado Libre y Sobera.
curran ante ei suscrito, con domicilio en el no de Sinaloa, representado por su XLV L&.
edIfIcio Rosas, ubicado en la esquina de la Il:islatura, y previa la aprobación de los HB.
Avenida Alvaro Obregón y calle Lic. Bení- Ayuntamientos de: Culiacán, Mazatlán, Elo
to Juárez, de esta Ciudad, a acreditar sus ta, Sinaloa, Ahome, Salvador Alvarado
derechos. exhibiendo original y copia de Ti- Choix. Rosario, Escuinapa , Cosalé y el Fuer:
tutos y Planos de los que serán devueltos te; dejaron de emitirlo los sigutentee HB.
los originales. En la inteligencia de que a Ayuntamienroe: Guasave, Mocorito, Angos-
los propietarios con Titulos Primordiales tura, Badiraguato, San Ignacio y Concordia,
les serán respetadas las superficies que mar- Y en virtud de haberse cumplido el término
quen dichos documentos; a los amparados de Ley para que emitieran su voto el Resto
con Titulos Imperfectos se les dará la opor- de los Ayuntamientos del Estado se les eom-
tunidad de perfeccionarlos, siempre que no putó como afirmativo, declara reformados
excedan de los limites de la pequeña pro- los Articulo. 93 ]04 en sus fracciones III
piedad y a los ocupantes o solicitantes les Y VII, 10~ Y l~ de la Constitución Política
será respetada su posesión, siempre que de- del Estado de Sinaloa, para quedar en 101 si-
muestren que están explotando los terrenos guientes términos:
agricolamente o anenuan a su aprovecha- Articulo 93.- Se deposita el ejercicio
miento en la ganadería. del Poder Judicial del Estado. en un cuerpo

A las persona. interesadas que no pre- denominado "Supremo Tribunal de Justi-
senten sus documentos dentro del plazo se- cia", en Jueces de Primera Instancia y Me.
ñalado, o que habiendo SIdo citsdaa a pre- nores.
aenciar el aeslinde, no concurran al mismo,
se les tandra por ecnformes con sus resut-
tados.

(,;ulicán, Sin, a 6 de febrero de 1968.
El Delegado del Departamento de
Asuntos Agrarios y Oolonisscíón

ING. JOSE M. BRACHO

Norte:-
Sur;-
Estet-
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Estado Libre

de Sinaloa.

y Soberano

Secretaria General de Gobierno.

DECRETU NUM. 229
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!

Articulo 104.-

lII.- Declarar si hay lugar
a formaci6n de causa
contra los Jueces de
Primera Instancia. ¡;¡e·
cretaríos del Supremo
Tribunal y de las Salas



VII.- Nombrar a los Iueces y
a los Secretarios, Ac-
tuarios y demás em-
pleados subalternos
del Supremo Tribunal
de las Salas y de los
Juzgados.

Articulo 106.· Los Jueces de Primera
Instancia eeran nombra-
dos por el Supremo Tri-
bunal de Justicia en Ple-
no y durarán tres años en
el ejercicio de su encargo,
al término de los cuales.
si fueren reelectos solo po
dran ser privados de sus
puestos cuando observen
mala conducta, de acuer-
do con el Artículo 98, o
previo juicio de responsa-
bilidad correspondiente.
Las disposiciones de éste
Artículo son aplica bles a
los Secretarios del Supre-
mo Tribunal de Justicia
y de las SaJa8.

Artículo 109.- Habrá Juzgados Menores \
en los lugares que deter-
mine el Supremo Tribu-
nal de Justicia conforme
a la Fracción VII del Ar-
tículo 104.

Los Jueces Menores serán
nombrados por el Supre-
000 Tribunal de Justicia y
durarán en su encargo dos
años, pudiendo ser reelec-
tos
Para ser Juez Menor se
requiere: Ser ciudadano
mexicano por nacimiento,
en pleno ejercicio de sus
derechos, mayor de edad,
de reconocide buena con-
ducta y tener los conoci-
mientos jurídicoe necesa-
rios.

Artículo Segundo ,- Se suprime el artícu-
lo 50. de 108Transitorios del Decreto núme- I

ro 25 expedido con fecha 17 de diciembrede
1953, publicado en el Perióuico Oficial "hl
Estado de Sinaloa" número 149 de fecha 26
de diciembre de 1953,

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto comen-
zará a surtir sus efectos legales correspcn-
dientes a partir de la fecha de su publica.
ción en el Periódico Oñcial "El Estado de
Sinaloa" .

Es dado en el Palacio del Poder Legis-
lativo del Estado, en la CIudad de Culiacán.
Rosales, Sin .• a los treinta días del mes de
Enero de mil novecientos sesenta y ocho.

Líc , Manuel Lazcano y Ochoa ,
Diputado Presidente.

Ing, Arnoldo Ber relleza Gu:z:mán
Diputado Secretario.

Martín Cervantes Vega,
Diputado Secretario

Lío. Raúl René Rosas Ecbavarr-ía,
Primer Distrito Electoral:

Lic. Miguel H. Ruelas
Segundo Distrito Electoral.

Juan Ramón Leyva Castro
Cuarto Distrito Electoral.

Manuel Figueroa Garay.
Décimo Primer Distrito Electoral

Manuel Ferreiro y Ferreiro
Décimo Segundo Distrito Electoral.

Por lo tanto mando se imprima, publi-
que, circule y se le dé el debido cumplimien-
to.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu-
tivo, en Culiacán Rosales, Sinaloa, México,
a los diecisiete días del mes de Febrero de
mil novecientos sesenta y ocho.

El Gobernador Constitucional del Estado.
LEOPOLDO SANCHEZ CELIS

El Gficial Mayor en Funciones
de Secretario Gral, de Gobierno

LIC ALEJANDRO RIOS ESPINOZA


