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ESTA EDICION CONSTA DE DOS SECCIONES

PRIMERA SECCION

GOBIERNO DEL ESTADO
VIS T 0.- Para resolver el expediente re-

lativo a la Privación de Derechos Agrarios y
Nuevas Adjudicaciones de Unidades de Do-
tación, en el ejido del poblado denominado
"MONTE LARGO", Municipio de Navolato,
de esta Entidad Federativa.

RESULTANDO PRIMERO.- Por oficio
número VII 171 035 de fecha 10 de junio de
1987, el C. delegado agrario, de la Secretaría
de la Reforma Agraria en el Estado remitió a
esta H. Comisión Agraria Mixta, la docu-
mentación relativa a depuración censal,
practicada en el ejido del poblado denomina-
do "MONTE LARGO", Municipio de Navo-
lato, de esta entidad federativa, mismo que
fue beneficiado por resolución presidencial
de fecha 18 de marzo de 1979, la cual le con-
cedió una superficie de 1,458-00-00 hectáre-
as para 68 capacitados, anexando al expe-
diente segunda convocatoria de fecha 10 de
abril de 1987, así como el acta Asamblea Ge-
neral Extraordinaria de Ejidatarios de fecha
21 de abril de 1987, de léf'cual se desprende
la solicitud de iniciación de juicio privativo de
derechos agrarios y reconocimiento de los
mismos, la primera para aquellos ejidatarios
que abandonaron la participación en las la-
bores de explotación colectiva por más de

dos años consecutivos, incurriendo en la
causal prevista por la fracción I del Artículo
85 de la Ley Federal de Reforma Agraria, y la
segunda para aquetlos campesinos que
vienen participando en las labores de explo-
tación colectiva de los terrenos, por más de
dos años consecutivos en forma pac'ñca,
continua y pública.

RESULTANDO SEGUNDO.- De confor-
midad con lo previsto por el Artículo 428 de
la Ley Federal de Reforma Agraria, esta H.
Comisión Agraria Mixta consideró proceden-
te la solicitud formulada, y con fecha 19 de
junio de 1987, acordó iniciar el procedimien-
to relativo a juicio privativo de derechos
agrarios y reconocimiento de los mismos, por
existir presunción fundada de que se incurrió
en la causal de privación prevista en la frac-
ción I del Artículo 85 del ya citado ordena-
miento jurídico, ordenándose notificar a los
integrantes de las autoridades administrati-
vas del ejido, así como a los presuntos
infractores de la Ley, sujetos a juicio privati-
vo de derechos agrarios, para que compare-
cieran a la audiencia de pruebas yalegatos, a
alegar lo que a derecho convenga, prevista
por el Artículo 430 de la misma Ley Agraria,
habiéndose señalado a las 9:00 horas del día
16 de julio de 1987, para su desahogo.
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correspondiente, así como para la expedi-
ción de los certificados de derechos agra-
rios, respectivos, ejecútese. SECRETARIO

ING. J. GUILLERMO PERA VILLA
Así lo resolvieron los integrantes de esta

H. Comisión Agraria Mixta en el Estado. VOC. REPTE. DEL GOB. FEO.
ING. ANTONIO BELTRAN COTA

Culiacán, Sinaloa, a los 20 días del mes de
Agosto de 1987. VOC. REPTE. DEL GOB. DEL EDO.

UC. JOSE LUIS CORTEZ TORRES
EL PRESIDENTE DE LA COMISION AGRA-

RIA MIXTA
LlC. IGNACIO RODRIGO CASTRO

VOC. REPTE. DE LOS CAMPESINOS
LlC. HECTOR MANUEL TORRES SAINZ

AVISOS GENERALES

FE DE ERRATAS a la LEY SOBRE EL SIS-
TEMA ESTATAL DE ASISTENCIA SO-
CIAL, publicada enf' Periódico Oficial No.
n Bis del Viernes 2 de Junio de 1987.

En el Artícúlo 4, fracción VI, para que
quede así:

ARTICULO 4.- Son sujetos de la recepción
de los servicios de asistencia social, prefe-
rentemente los siguientes:

1.- AV.- .
VI.- Inválidos por ceguera, debilidad vi-

sual, sordera, mudez, alteraciones del
sistema neuro-musculoesquelético,
deficiencia mental, problemas de len-
guaje u otras deficiencias:

VII.- A XII.- .




