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Sa. el*,-, ea el do de 1884. 
lUEXICO, ~L\ItTES 29 DE AURIL )JI;: 1ll'U 

PODER EJECUTIVO 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CR~DITO PUBLICO 

Ct\NCEL.'\{,ION d .. I ,J'{'~istl'O fiscal de la mina "El Cal'- CAXCELACIOX del ,registro fiscal de la mina ··San An-
men," ('n ('1 Estado de Nuevo I.eún. (1I'(,s," en el Estado de Jalisco. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe·· Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe-
d~a1.-EGtados Unidos :Mexicanos.-México.-Secreturía I deral.-liJstados U:lidos Me:cicanos.-MéxtcO.¡-Secretaria 
de Hacienda y Cr¡5dito PÚhJico.-;--Departumento de 1m- de H:lcienda y Crédito Público.-Depa¡'tamento. de 1m•
-puestos Especiales.-Seccióll. de Minas y Petróleo.-}!i- puestos Especiales.-Sección de Minas y Petróleo.-Mi-
nas,-Exp. 11860.-Of. 4954. na~.~-Exp. 11829.-0f. 5921. 

ASVNTO,-C;:mcelación mina "El Carmen," título ASUNTO.-Cancelación min1\ "San Andrés," titulo 
7951. 474"5G. 

De conformidad cen lo dispuesto en ("1 Decreto de De conformidad con lo dispuesto en el Dooreto de 
13 de junio ae 1923, esta Secretaría ha procedido a can- 13 de' junio d~ 1923, esta Secreta.ría ha procedido a can-
.celar el regi"tro fiscal námero 10272, correspondiente a 
la mina denominada "El Carmen," título 7!J51, ubicada 
en el Municipio de Monterrey, del Estado deo Nuevo 
León. 

Snfragio Eft>ctivo. No Reelpcción. 
México, a 4 de abril de 192L-P. O. del Secretario, 

El Oficial Mayor, B, :1¡{~U'ín, Rúbrica. 

-----.... --.. • • 

celar el registro fiscal númBro 50236, correspondiente a 
la mina denominada "8tH! Andrés," título 47456, ubica•
da -en el lVIunieipío de Talpa, d:el Estado de Jalisco. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

l\Iéxic_o, a 10 d~ abril de 1924.--P. O. del Socreta•
rio, ]]l Oficial Mayor, B. Marín, Rúbrica. 

•• 
CANCEIJ.!1f'ION de'll'{'gistl'o fist;al !le la mina "Blanca CANf'ELACíQX (1,,1 H~gistro fiRCal (}(' la mina "J{eJ'sto. 

Rosa," ('n ('1 Estado de SonOl'a. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejpcutivo Fe•
deral.~Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretarfa 
de Hacienda y Crédito Público . ....:-.-Departamento deo Im•
puestos Especiales.-Sección de Minas y Petróleú.-Mi•
nas.-Exp. 11794.-Of. 5680. 

n¡>," en C'l Estado de 8011ora. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fe•
deral.-Estados Unidos Mexicanos.-México.-Secretnrfa 
de Hacienda y Crédito PÚiJ!ico.-Departamento de Im•
puestos Especialcs.-Sección de Minas y Petróleo.-!l-li•
nas.-Exp. 11786.-0f. 5678. 

ASUNTO.-Cancelación miria "Blanca Rosa," títu- ASUNTO. - Cancelación mina '\Keystone," título 
lo 58268. 57688. . 

De conformidad con lo djspuesto en el Decreto de I De conformidad con lo dispuesto 'en el Decreto de 
13 de junio de 1923, esta Secretaría ha procediUo a can- j 11 dO' junio de 1923, esta SErcretarfa. ha pr:oeed!do a can•
celar el registro fiscal número 61070, correspondiente a I celar. el rcogistro fiscal n1Ímero 60790, correspondiente a 
la mina denominada "Blanca Rosa." titulo 582G8, ubi- í la mina denominada "Keystone," título 57688, ubica•
cada en el" Municipio deo Hu€pac, del Estado de Sonora. ,1 da en el Municipio de Arizpe, del Estado de Sonora. 

Sllfra6"io Efecth·o. No Reelocción, Sufragio Dfectivo. No Reelección. 

México, a 7 de abril de ;t!l2 !.--P. O. del Secreta-¡ ;v{éxico, a 7 de abril de 19l;l4.-P. O. del Secreta.. 
rio, El Ofi()ial.l~ayor, B. Marin, Rúbrica. 1 río, El Oficial Mayor, B. !Iarín, Rúbrica. 
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SUIvIARIO 

PODER EJECUTIVO 
flF.CltF.'I'AItIA. UF: II.U·iE:.DA. ". ntF:IU'rO pnH,I.~'O 

(':lIu'I'lal'hin dpl rÍ>\i-ll'tro f1seal ,'.1' t\ mina El Carnll'lI. 

C_\~CI~IJA('IOX dc;l l'<'o;i"tro fis(~1Il dt' In mina "L:1S lli•
llllM (l~l !'ar·to l·'hml," ('11 l'l TCl'l'ltOl'!O (!e la llaJ¡\ 
.CaUrcl'lliil. 

O'n l·1 );:Had ... 11' Xuevo I.din..... ..... •. ..' l:;:':l 
(·'ml·l· ..... il'" del n'giRtro 1I"('al ele la mina "Blaneu no-

Al margen un sello que dice: Poder Ejecllti','o Fe•
dt:·;oftl.-Estado;i Unidos l\lexlcanos.-l\1éxico.-Secretmli:a 
df) Hacienda y Crédito l'úblico.-Depal'tamento de lm•
pueo;tos' l<':speciales.-Secclón de Minus y Petrólco.-lli•
nus.··-I":J;p. 115G!I.--or. -1822. :o«a." ('11 (·1 1·~~t¡lfl0 de ~flnlora ....•... o. •• .:;2. 

c'ulu't"'h:u'lón (1t'1 r(~~'iNtro thwal ele In .. luilu\. Han ..;\n-
tlrt's, t'n ('1 J·:~;;;tIHl(j de .Julisfou ...... , .. .. .. .. J;;::' 

C'IIIIIl',"'h:u'lfl" ch,'] r"'ghetru rif:CCul l!U 1:1 nlinn. J,(lyst(Jnt~, 
':,n l'. J'~st,l(lu tlo SunOl'u,.. .. .. .• .. .. .. .. tú::L 

(· .. "I·"I ... ·li;" .Iel ,·.·"istl'o tI",,,ul ch' la lI1in" La" )lill::>f 

~\SU~TO.:--Canl:placióll mina "Las :'UlHI·S del I'UI1-

to Pinul," titulo 930. 

d"1 Punto l"inul, e" el 'l'cnlt""iu .lc la ilaja' 
l'uliforniH ........... '.. .. .. .. .. .. .... 1:;:::: 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto de 
13 de junio de. 192:~. Ilsta Secretaria hu ll.ocedido a can; 
celal' el registro fiscul nÚIl\C\'o :10'79, eOrr(~~IJondiel1te :\ 
lu' mina' denominada "Las lUnas del Pt~nto Final." Ulu•
lo -no. ubicada en el Municipio de En3enuda. del Terri•
torio do la Daja California. 

(·" .. e,·I .. ,·¡,;" eld rCh'il'tl'o Ill'cal el .. la mi 11<!-)lcI-1ugh •. 
.. 'n pi I':~ltüln de ll(>xl<-o.. .• .. .. o. •• o". •• 1:;:::: 

(·n'I(~,·Ir"'·!'.Il' t1el rl'~¡Ktru tiscal (le la Jllina "j'~l 1'1'0-
g'''~:-:U y .. ·(ru . ..;," un (·1 E~l:'ldo de ~ono!·a.. l.;:::: 

SI':l·uwr.-\nL\· ni': Gl.'I~nU,\ y :\l.\nl~.\. 

n""r"lu l'"neei.1iendo Ilt'n",IOn <1(. ($o !l.OO) nuc,·c Pl'~"~' 
• lía,·I"". 1\ la K .. ñora )laría Luisa \". yiu.hL de Sufragio EfcctiYo. No Reelección . 
J{ulllfr'\..'i'... '. .' '. ,. ,. •• •• •• •• " •• •• l.i:::l :\léxico. l! 4 de abril de 1924.-P. O. del SecrC'tul·lo. 

1-:1 Oacial ~Iaypl'. B. :"I1m'in, }lúbrica. S(':nCl·;·I'.-\IlI.\ 1 JI.: .\C:IlHTI'I'lllo\ y ¡.'O\lF.:\'TO 

n""nh"'lillI l'n l'l ""lwdit'lIle d .. llot,iC'iú,t' dl' t'jldo". 1 ... · .. -
1II(I\'h¡" 1'0" '"cl·in ...... Ie la cuat.l,·illa .Ic '1'l'tlctla•
¡I!la. I·;"turlu de Uu"rn·l'o.. " .. . .. , .. .. .. 

n .. " .. hll'liln ~n el e"l'l'dlt",te de dntal'i6n de til·r ... ¡~. 
pr"mll"id" '111)\' "<"'Inos dl'1 \.Iucblo de San 1'ed"n 
Y"n.~ui t1alll:lll. 1':sladn d .. l'uo·1,la .. ·.. .. .. .. 

J:t'snhU'hJn t:11 (,1 I'xpeeliente de (luturlón d(~ tlet'rUN, 
(ll'lIlIlU\'ido 1'"" "'",'Inu:< <lel IHlelJlo de ~allta Ca•
'tal'ina~ .c:~i"a..clu ele (jUt.'I'rE.'"ru., ...•.. " .•. , 

1I.·,u.hu·IAn ('11 .. '1 "',:qlt'dh'nte de iluta('llln d(~ tiprl'ClH, 
11I'urno':hln I""' \'ecinos ',\(, la l'mlllrHla dc _I~I 
Alnatal. J·:~tat1o d~ '(iuerrel'o ... : 'o •• , •• ' •• 

U~"nlllt'h1It l.·n t'l t·Xll\·c1i .. ~nt~ d<.' ll"t • .u·lón de flt~r"as, 
))\· ... mo\·hlo !lor -vCl'im.'" dl' la ('uudl"illa de ,\',,•
(·lIiH'uihoo. E!.;talln ~de (:lIl'l"r~I'() ...... , ...... 

]tt·~uh,,·i~"1I t"!I el expt'(li(>nle (le rt'~tilu('i(Jll (le tit"I'rns. 
1""mu\'I<lo JlOI' "'·"inu" de 1 ... " Zurrlllo,.. -"pueh:l. 
J~l A";'IUljl' Y AJ.!.'lH\ ~lll~V'~. l~:-ltndo .1t:' Sil1H.lua ..• 

U"joiuhl(-Iútl en 1;'1 .. 'Xl)('diente fll~ elula:~i(lIl tlp cji,ln~. 
·!l\·ol1lo\"irl'.l Jlnl' vc"hln .. de la l'uaelrill'L de Sali•
ti". J·:"ta'!<l de I.l~,errero ..•. ' •.•....•...• n,· .... h ... liln "11 ,>1 l'xpedient .. de r .. sUtu(·\ún .1.. ejitlo:<_ 
lJfonU,\·hlu }'U!" ,'eC"lnuK ,\l,) lHH·hln de San ¡"Iar-
tln Alehichll'''' l~~tadn d,' I'uehln ......... . 

1l1· .... h",l4h, ell l'" ,·xpedientc ele aotaci6n .le e>jl<l.., •• 
llrollluví«tu pnr vec.·lnos ll ... ~ la Cong'regQ("¡ón de, 
(·ajtHlle. 1'~fo1t;Hlo .. le SOl1or .. t.. .. •• .. .' •. .. 

lC.· .... h .. ·!ú12 '.'11 .. 1 "X\lo,.ti.:nte de re"titueión ct .. Ul"·I·I1". 
]U'ul11o\'idu !lur "e('inn~ (lf·l. fluehlo elC' San Xit~fj
I{,,,- 'rlltoll\lIal1l. nlKtl"itn }"ed e 1'11 1. . .. ., .. .. 

Ut·sohtc·i611 (->11 (~l f..·!q)('di~nt() ('e rt?MtituC'l()n lIt' ('jh!()~o 
11I·Ollluvh'.n }lIIr ,·etanu" (\1'1 Ill\ehlu .Ic Ajoya. 1;,," 
tactf)' ll.-. to:ina,loa,.'." •.•...•..•. , ... , •. 

n.·""IlIdlh, .. 11 0·1 eX]lediente .) •• I"c:<tituri{l\1 .le tkr'·a~. 
],.,.,ll1C1\'hlu Il()r. \"r(·lno!'.! eh" la. rant"hL'rfa (le lIl1i· 
td'''' 1·:"t, .. lo ele> _\I(·"iell.. .. ., .. .. .. .'- .. 

l'h·"oluc·lóJI (,'n \,1 l~Xll(l'elit'nte (le .10tH(·t'·,n (1(' t ierl'a:-::, 
11I"OI111J\'¡flu 1HIl' vl~cin(,:-lI fIp. la, Villa de \·anega~. 
J:slncln .lp ~;In 1,1Ii~ PutuNf.' ........ , .,: ., 

TICnl., ele IU·OI.licd:ul. l':~l')cdlti() lt fa\'nr "let flIc'11o)" .h· ... 
~t1s ~p1>(llyf·fhl. ",nl,II'11O UI1 tl~rl·(·t1(1 uhjC"n,lt1 P!'\ la 
("c·1onia P.'r'n,¡'1l1,lt'Y. l~(:al, t;'1I pi B:-t'ad ... d., el:1 ... 
h":lI,":I ...................... _ ..... .. 

'l'fluJo (1,· P,-uJ,j':,.l:Jfl. ,,'X'!lt.',lifl·) JI !'H nlr fiel fo'eñnr P:! .. 
t,ri.,·~o T ,0"·:1. :-o:nhrc tu\ tC'1'l'f"I.Il0 lon la ("'o.lOJlia 
l'''·rl):lIU:t<.'~ l,(lal, ~n ",1 :r.;1'I:tari"',I'!1 f"hihual"1u:l .. 

'."lIul" lit: 1.n'IlIl'.d:trl. E'~q'(ldirl(l n (:'Lvnr Ilel ~"fiOl' l'~" 
n::f'!Q l-Jnr·()ui. Fn:~r(~ un t('rr~J'lf) uhic~uh) ~¡1, ln. 
(",uh"l i<:t, (. ':11"!rl:-' Pnc~I'I'I'o" en pt J':st,:vlo .. 1 .. 1'1It'hl:L 

"fI,d" .It:' l'll"l)nicrln.d. f'xpc;l.lido 11 fa"';1" .1 .. 1 l'l'fior Alhi· 
J!U P;irl~fI:. ~nhJ'(" lit¡ terrono l'hh'n,lo f'n la ("oln•
lIin !·'crnúndcz l.eal. en el g"tat.lo el·, Chllma-
l~"a .. .. .. '. ., .. .. .. .. .' .. .. .. .. .. 

'l'Uul" 1'''' llrnlllt'(l:t,l. ('Xl)c,-lLdn n. fa'\'nr ,1F" la t-=!1('l'S!;"J11 
eh·1 rotuno Sih'l'stre ~·1J.r'-~-I. ft001'e un tl"n-t'lHl l1 1d. , 
('a(1n en la Cnlonla ¡:'ern~h)(lez Lc:.l. en (·1 !·::-;t.a .. 
,In .11' Chihuahull.. .. .. ..... .. .'. .. .. ..' 

NoJlt:i1ud prf"l'If.l'nt:Hl:1 110lr .. ·1 R(~ii(lr P,-("·ur ... llilJ¡·II1. p'~
J'H. Inll'C"\'",'h:a.·' t·n \u:::""s hulul'oIt..:Yo"ll,·1f HJ.rua"· ch'l 
1'(0 Z()ntz~ngoo con el ]i}stafl() (l'J \"('ra(·rll~ .•• , •• 

MJ-:(,III';T,\J~ 1\ JI 1': 1':lIlT_\l'IO' I'LU 1,ll' .\. 

rrOlllr.h., fU'!, se ha n,servaüo l'1 s",1or ,\gustln LOC'I'a 
Chá '·ez.. .. '.' .. .. .. .. .. .. ..' .. .. .. 

. \'\'i:O¡C.M .lu(1ieinl(':; ~' nCllCl'i.t1t:-S.. •• •• •• •• l:lIG ¡t '. 

]:.;:!!) 

•• •• 

-C.\~('EI,.\(·IOX cid 1C~IMh'o ti,u'ul de 1:1 1I1illa ")Ic" 
lb:;h," t'l\ 1'1 Estado tIc :.\léxi(·o. 

Al margen ull .. sello que dice: Pode l' Ejecuti\'o Fe•
deral.-estados Cnidos :\lc:dcauos.-:\J.éxico.-Secretaria 
de HuClencl.u y Crédito Públi~o.-Departamento (le Im•
puestos Bsileciales.-Sección de Minas y PetrÓleo.-:\Ii-
tHIS.-!·~xp. 11677.-0r. 5832.' 

]:1:101 ASUXTO. - Cancelación milla ":\IcHugh." titulo 
-!i987. . 

1:;::1 Da conformiclull con l~ dispuesto en el Decreto do 
13 dl' junio de 1!123.· ei:<b SecretDrla ha procellido a Ca!l-

1 :;a:: celar el r~gistl'o flsrai nluuel'o 507 G 7, c;jrrespond!e~lt~ n 
}a mina denominada ":\1dJu¡;h." Utulo 47'98 i. Ilbicad;\ 

1:;:II} en el Municipio de Zacuulllall. del Estado de )Iéxlco. 
Sufl'agio I~r~ctiyo. 1'\0 Ree1ección. 
;\It'xico'; a 7 de abril. de 1.!l2·I,-P. O. dC'1 Secreta-

1:;:1', ,rio, El Oa::ial :\layor. n. :\J.lu·ín, Húbrlca; 

1:;:,'" --... - ... " •• -----

'I:;t:: ('J, :\"'EL.\(" 1 0:'\ 11," J'c'l1;lslI'lI n"c'al <11~ la lI,lna "1';1 .1'1'1>•

~;I'('SIl , .. O~I·:)S," C'l' el )-;"(m;o dl~ S.onol·;." 

l:;U .Al l!1:lr~t~!l un F.3!1o !lit\) dic~:- roller J-o.:jel:uU\'o }<'o-

I 
del'a!.-I·~stal!o3 1'nlllo;; !\Ir,xicanos.-:\Iéxico.-Socrotar!a 

l:;U de Hac¡~!lda y Cródib) l'tlh!iro.-1Jepartamento de Im•
:a1 r..F-S·tos E,¡pedalsc.-Secci(m de :\lina~ y Pctróleo.-:\li-

1 Inas.-E:orp . 11791.-0f. ¡¡'¡¡:J. 
ASCNTO. __ o l'a:lceladóll mina "J~I Progroso y 

1:;·.:; . Otros." malo ·18201.. 

I D2 conformidad con lo' (tisIluesto en el Decreto !le 
]:;1:; 1:) de jnui'J do .1!.l23, esta Serretal'la ha procedido a can•I cl!ar el rel';i.'3tro 1iscal número 50981. corro;;pnndicnte a 
I:;-/.:; : la mLm denqmil1ada "El Progreso y Otl·OS .... Utl.l(.ll 

1

482 0 1.. uUku<la en l'l ;',1uu!cipio de Mulat.u5, del ]~stado 
de Senora. 

]:;-111 : ~Ufl~S'io Efectivo. No E,eelecci6::t. I México, a 7 de abril do 1924.-P. O. del Secreta~, 
t- • ., rlo, Ei Oficial Mayor, B. :\fm'íll, lhih·¡'¡ca . . 'h)., 
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lugar, en el tiempo señalado por la ley, ante las autori•
dades corh')3polldientes. 

(¿VC·"CO.-Se proviene a los veclr.os del pueblo de 
San]\!¡:.;·Un A;C:l:chica, que a partir de la iccha de la 
actual re¡'oluclón, qu€'dan 'oblirrauos a ma:lteuf'l', conser•
var y fOlllcmur la vegetación forestal 'existente en la su•
perficie de terreno que Ee les concede y a explotarl:l. e, 
común, apJ!cándu;;e el Ilroducto de dicha e:::>btación a 
los servicios !Iúblicos de la com:midad, en la inteligen•
cia ne que el cultivo a que fuere susceptible' el terreno 
de la parte arbolada del ejidO, deberá sujetarse a las or•
denaciones que sobre (;:1 particular contenga la Ley de 
Bosq nes respecti \'a. 

S~XTO.-Inscrfhasfl en el Regi¡;tro Púhlico de la 
P1'opiedael la rnodiflcaciGn Clue ha sufrido la finca afecta•
da COil la dotación concedi(;a al 'pueblo de San :'I!artín 
Alcllichicll; para CUYO efe':.1to J"i.)!llftlUle copia autoi-izada 
de la rresénte resolución a la oficina correspondiente 
por c:ml1u ~to de la Comisión Local AGraria del Estado 
de l'upola. 

SEPTIi\IO.-E3ta resolución dehe considerar>io co•
mo titulo <:olllnnal, para el efecto de am¡larnr y de~en

der la extem;ión total de los terri?!los que la misma re•
solución comprendo. 

OCTAVO.-EI C(lmité Purlkular AdministraliV'o ,'H•
dbir¡i los terrenos ya mencionado;; y or"anizará la ex•
plotación eomunal d"l los mismos. en acatamiontl) a lo 
dispue'sto por el artfcul027 constitucion:ll en Sl! párrafo 
séptimo, fracción VI, y con sujeción a las regias e.;ta-_ 
hlecidas por lag circulares nÚ:1leros 22 y 51 U3 b Comi-
616n Nacional Agraria. 

KOV t-jXO.-Las aguas 1131'U el rle;o de, las tierras, 
se usal án ele acuerdo ('nn un pb;1 general, encamhl3do 
a obtener €'l máximo de utilidad, el cual sf'.rá siempre 
sujeta:lo a la aprolJ:leié,lI de la Comisió;¡ Nacional Agra•
ria; y una v('z que :;0 acepte dicho plan, r;e p~oceder;i, a 
la cOllstnl!:l!lón do las obras hidráulicas relip~~tlva,. 

llECIMO.-I)emltase copia autorizada de estl.l, rE'SO•
lución al Delegado de ,la COmisi:)ll Nacional Ai!.l'nria en 
el EHtado de Puebla, para su noWlcr,ciún a 103 interesa•
dos y su debido cunlplilr.i¡mto. 

UX,DZCI;\10.-ru~lfquese ('sta misma re'3olucibn en 
el "Diario Oficial" ue la- Federación y en el PerIódico 
Oficial del Gobierno dd Estarlo de Puebla. 

Dada en el Palacio dd Poder liJjecntivo ue la Unión, 
en México, a los veinte (Has del mes ·d,e marzo de mi! 
novecientos veillt~uatro.-El Prl'sidl'nte Const!tucional 
de los Estados Unidos ,:.Iexicallos, A. ObregÓll.-El Sr.'Cl'e•
tarjo de Agricultura y Fomen to, Prél!;id('nte de la Comi•
sión Nac:onal A:;raria, I~. 1'. DClwgri, Rúbrica. 

--.. _ .. 
FlESOLUCION er: el ex~e:lientc de dotaci6n ele ejidos, pro 

m::lvido por vecinos de la Con·3regacl6n de Cajemc, Es•
t¡¡do de Sor:ora. 

CuJerne, de la MlIniclpa1!da:l de, eocorit, del Esta'lo de So· 
nora; y 

r:.E-SULTA~DO PRU1ERO,-Que en, 14 de febrero de 
1923, Ics vc~inolÍ do la ccngrégación do Cajeme. por medio 
de su representante el C, J<::duarelo R, Hernández, solicita•
rcn del C. Gobernador del EstaJo -de SOllora, que se les 
dotara de tierras suficientes para satisfa¡c€r sus neceslda· 
des sg¡fcolas. 
, m'':;STJLTANDO SEGUXDO_-Que pasada la soJlcitud a 

la Comisi6a Local Agraria para EU trálllite. ésta recabó los 
datos siguientes: que la congregaciól;l ue Cajeme tiene un 
cen<'o agr<,l'i'l d(l 81 vecinos con derecho a dotación, de los 
cuales 64 son jefe's ee familia y 17 varones mayores de 18 
años; que los torrenos con que se pretende dotal' a la con•
gregación sclldtante !;ori de calidad su;>el'ior, teniendo los 
principales elementos. dominando la arcilla. la arena y 103 

abonos org,ínieo:;1, debi;la: esta última circunstancia a la 
existen'('ia eil esas regiones ele ganado ,acuno, caprino y 
hovlno, aH! como a\'es de corral ea ,pequeiia ellcala; CJue. 
(l:.da la cali:la'd d~ 195 terrenos, el C. Gobernador concegiú 
una dotación de 621 Hs., !l8 A,. 63 e_, eOIl el objeto de qua 
corre¡:pondiera a calla individuo de los que tienen dcreoho 
.a dotación, una superQcie aproximada de .. y m~dia Hs.; 
que el clima {jel lugar es cáliló; que eso!3t:en'encs produ•
cen por cultivo t1'igo, arroz, maíz y frijol; r¡ue la "fa del 
ferrocarril pasa ]Jor la. poblaeión ele Cajeme-; que la única 
finca af{}ctalile per la dotarión es el predio de la propiedad 
{le la. Compañfa "~,grícoJa "Nainari Limita.la Civil". 

RESULT}\XDO TEnCERO,~Que el C. Gobernador, del 
E!':tado .de Senora, ccn fecha 30 de octulJre de ,19~:~, resol· 
vió: 

·'J.-Es procedente la solicitud de dotación de ejidos 
presentadrr por los vecinos de la congre¡¡-<1ción de 'Cajerne, 
del Municipio de Cócorit, Sonora". 

"II,-Se dota a la mendonada congregación con una 
st,perficie de {624 1I .. 98 A" 63 e.,) seiscientas veinticuatro 
hectáreas, noventa y ocho úroas, sesenta y tres centiáreas, 
que 1'e tomarán del pred'IC> de la propiedad de la Compañfa 
A¡;rfcola Nainari Llmitada Civil. localizándose de acuerdo 
con el proyecto relativo ,formado ,por la Comisión JAcal 
Agraria, el cual se apru€ba. En dicha superfiCie queda in· 
clulda la parte urbanizada de Cajeme". 

eONSIDF;n.u;DO PRIME!W.-Que la solicitud hecha 
por los vecinos de la rongregación de Cajeme, estA com•
prendida en los caws a Que sq refieren los artr~lIlos 30. de 
]¡~ Le-y de 6 de enero de 1915 Y 27 Constitlll'ional, pues apa•
rec,o dem~3trado que esta pOvl¡¡ción tiene roconocida como 
categoría poHt¡ca la de congregación, y quo sus vecinos 
son agricultores pobres qae CitreCen de tierras. 

CONSIDERANDO SF..G UNDO.-Que en vista de lo 
ex,puesto y para que la, cO:1grega~ión de 9ajemc pueda sao 
t!sface:' todas sus lleccsidadei5 agrícol"s. debe dotál'sele con 
una superficie de 324 hectáreas de terreno entro laborable. 
monte Y pastal, que deberán ~er tomadas del predio de la 
propiedad de la Compañfa Agrfcola "Nainari Limitada Ci•
vil::' haciénd¡y¡;e las Inscripciones del caso con m~Üvo de 
kl modi::cación que sufra el inmueble que se afecta por la 

Al margen un sello que diee: Poder I~jecutivo li'ede- dotación. 
ral.-Eatados Ullido~ Mexicanoll,-¡l,Jéxico.-Secretaría de CONSIDERA!\DO TBRCERO.-Que para cubrir la do· 
Agricultura y Fomento.-Comisión Nac!onal Agraria.-Se·. tlll'lónde las tierra3 de que se tratal- deben expropiarse las 
cretarfa General. 324 Hs. por cuenta del Gobierno Nacional, dejando a salvo 

sus derechos a los propietarios para que reclamen la in•
VISTO en revisión el eA1>e<licnte sobre dotación de demnización a r¡lIe hulJiero lugar, en el término r,eiialado 

ejidos, PJ:oluo\'ida por los veL'lÍnos de la congregación de pOI' 1a leY, mIte las autoridades correspondientes. 
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CONSIDEIL\.NDO CUARTO.--Que la existencia [le lo~ 

bosques y arbolado" es de ingente necesidad ·"u1'a asegm'ur 
la~; mejores conc1iciones climatérica3 y meteorológico,s de] 
[.1aÍ8 ~, conserva l' Ulla d e las p:-indpal'~s fue¡ües naturales 
!le la rir¡ui'za pública; y r¡ue ]Jura dar plc'na SUtiSLlccióll a 
las necesldades social!'s citadas, se hace !le todo punto ne•
resaria la explota('ióll en comÍln ele los terreJlüs forestales 
y el exacto cump1imiento de las leyes de la materia. 

CONSIDERANDO QUINTO.-Que cuando, como en e' 
presente caso, las tierras en que se haga una dotación, pue•
den consideran;e como terrenos de temporal que aprovc' 
{"han una precipitaC'Íón pluvial, anual, abundante y regular 
la extensión superficial con Que se dote debe fijan,:e de ma•
nera. que crrres]loilda a' ca:i:1 jefe de famH:a o. individuo 
mayor de 18 años, ulla fracción de ,1 a 6 hectáreas; y Que 
;POI' pasar el ferrocarril POI' la J}oblaCióll agraciada, las frac 
dones ·de 'que se trata deben reducirse- a un mínimum de 
eytensiÓll de qne se acaba ·de hab1:1r, de conformida.l con 
01 prevénitlo en pI artí~ulo 10 del llcglum3uto Agrario. 

1-'01' todo lo rx¡:u!'sto y ('on fuwlamellto en los articu, 
los 30., 90. y 1 ~)o. de la Ley de 6 de euero de 1 n1:; y 27 d€ 
la Constitución Federal, Y de acuerdo con el par,cc('r de la 
CO'l"lb\ón i'>adonal Agrarh, el suscrito, P;-esidEnte de la 
RepÍl blica. debía resolver y resueh:e: 

Pi\tIMERO,-Se mod.i;';ca la retüluclón dlctada por el 
('. GnJ.;ernador del Estado de Sonora e11 30 de octubre de 
1!l23. 

SEGUNDO.-Se declara procedente la solicitud de do 
taeión de ejidos presenta·da por los vecinos de la congre· 
gación de Cajeme, Í\funicipio de Cócorit, Sonora. 

TERCERO.-Se Gota a la mencionada congregación d€ 
Cajeme, con una superficie de trescientas veinmcuatro heo 
táreas, que se tomarán del predio ce la propiedad de la 
Compañía Agrfcola "Nainari Limitada Civil", entre labora•
ble, monte y pastal, pasando las tle:Tas a la congÍ-€;gaoión 
con sus usos, costumbres, accesiones y serv1dumbres. 

'CUARTO.-Decretase, para cubrir la ,dotación de las 
324 H;¡. de tierra, la cxprb'piación por cuenta del -Gobierno 
Nacional, dejando EU derecho a sRlvo a los propietariol! 
para qne reclamen la indemnización a que hubiere lugar 
en el término señalado p::Jr la ley, ante las autoridades co-

c'ón camuelal d3 los mismos, cn acatamiento a lo dispues•
e~ 1'(:1' el 2ficulo 27 <:onJ~!t\1cian~J. en su párrafo 70., frac· 
ción Ví, y son sujeción, a bs reglas establecidas por las 
'l't'r]r. re:; r::.úmu·o5 22 y [,1 do la Comi~>j6n :\':wional 

Agrarin. 
: ,.(i \'EXO.-La3 RgU::l s para el riega de las ti erras se 

usarán de acuerdo eOll un plan general, eneaminado a oh•
tene~ el máximo de utilidad, el cual será siempre sujetad~ 
a la aprobació~ de la Comisión Nacional Agraria, y una 
','cz quü S€ acepta dicho plan, Re procederá a la constnH!-
8ión de las obras hidráulicas respectivas. 

DECIMO.-Remítase copia autorizada de esta resolu•
ción al Delegado ce la Co:nisión Nacional Agraria en el 
Estad~ de Sonora, para su notificu('ÍÓn a los interesados y 
"U dpj\ido cumplimiento. 

TiNDECIMO.-PubJíquese esta misma resolución en el 
"Diario Ofi'cial" de la Federaci6n y en el periódico oficial 
del Cohie:'llo del Estado de Sonora. 

Dada en el Palacio del Po::ler Ejecutivo Qe la Unión, 
en México, a los tres .nías del mes de abril ,de mil llovecion•
tos veinticuatro. 

El Presidente Constitucional de los Elstado" Unidos 
Mexicanos.-A. Obregón.-El Secretario de .Agriculturll. y 
Fomento, Presidénte de la ComisiÓn Nacional Agraria, R. 
P. DeneJri.-Rúbrica. 

'. I ... • • 
RESOLUCI'ON eñ el expediente de restitución de tierras, 

promovido por vecinos' del pueblo de San Nicotás To•
tolapam, Distrito Feder;tl. 

Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo Fede•
raL-Flstados Unidos Mexicanos.-JI,léxico.-Secretaria de 
Agricultura y Fomento.---'Comisión Nacional Agraria.-Se•
creta ría General. 

VISTO en reyisióll el expediente sobre restltucióu de 
tierras promoviia ,por el pueblO de San Nicolás Totolapam. 
Municipalidad de Sa.n Angf.ll, del Distrito Federal; y 

rrespondientes. RESULTANDO PRIMERO.-Que en 22 de diciembre 
QU;:N'f'O.-Se preYiene a lo'; yecinos de la congrega· ,de 1920, los vecinos del 'pueblo indicad'o soHeital'on resti•

ción de Cajeme, que. a partir de la fecha de la actual ré'so- tución de sus ejidos, señalando como detentadores a la. 
lución, quedan úbligados a mantener, cónservar y fomen- Sucesión de don Fernando de Teresa, propietaria de la ha. 
tal' la vegetación forestal esistente en la supe:-ficie de te· cien da dé "San Nicolás Esla,va", a don JoaqUl'n Fuentes, 
rr~:mo Que se le~ concede y a explotarla en común, aplicán. 
dose el producto de dic,ha explotación a los scni~ios pú 
bUcos de la comunidad, en la iateligeneia de qUe el cultivo 
a Que fuere susceptible el terreno de la parte arbolada del 

propietario de la hacienda de "El Arenal", a 10sse1lo:es 
Veyan Jean y Cía., propietarios de la fábrica de hilados 
"La Magdalena" y del rancho de "Ansaldo", y a la Suce•
sión de don l'vhnuel Mecina Gardufío, de la de "La Caña-

ejido, deber.i sujetar,30 a las ordeu,"cicmes que sobre e: da". Para justificar su acción los vecinos promovontes pra•
particular contenga la Ley de Bosques respf.lctiva. . sentaren titulos en veinte' fojas útiles, en idioma nllihuatl 

SEXTO.~Inscríbase en el Registro Público ,de la Pro, parte, y parte on espatiol, 108 que fueron traduai,dos por 
piedsd, la modificación que i1a sufrido el predio flfe,c"tllido orden del C. Juez Tercero de lo Civil de esta Capital, por 
'con la dotación conced,iea a la congregación do Cajeme, el se~or Francisco T. Rosales, paleógrafO e .intéTpr&te del 
para cuyo efecto remítase dpia autoriza:la de esta re801u- Archivo General de la Nación, los cuales títulos fueron de•
ción a 'la oficina correspondiente, po'r conducto de la Co- clr,r8.t1os apócrifos por el Departamento Paleográfico de la 
misión Local Agraria del Estado de Sonora. ,('omisión.Nacional Agraria, por lo que, tramitado el expe-

SEPTIMO.-Esta resolución (Jebe considerarse come diente por dotación, se recabaron los datos ,siguientes: qua 
título comunal, pará el efecto >de amparar y defender la el pueblO de San Nicolás TOÍ'olapam dista 40 kilómetros 
extensión total de los terrenos que Ja. misma resolución de esta Capital y 16 kilómetros de San Angel, Cabecera del 
comprende. Muniéipio a donde pertenece; que se eneuentra inmediato 

OCT~-\VO.-El Comité Parmcular Administrativo reci a los puettlos de San Jerónimo, La Magdalena y San 'Ber-•
birtí. los terJ.'EUlos la moo..eiouadD:;¡ y ~a.n1zará la explota- 'nabé¡ y ~lle sus eotindanbas SGB las. siwmentes: al N.llte. 
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