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Federación y en el Periódico Oficial del Gobierno de la del citado río, indepC'ndientcmente del aprovechamiento 
citada entidad. l:" las agua;; no controlad[\s el1 la presa La Ang,jsturt1:' (. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. I El derecho que se otorga a la Tribu Yaqui de dichas 
Palacio Nacional, México, D. F., a los cuatro días del aguas, autoriza a los núcleog de población de la mis'túi;'a 

mes de septiembre de mil novecientos cuarenta.-Láza::.o disponer de las aguas que les correspondan a medida"que 
Cárdenas.-RÚbrica.-Presidente Constitucional de ,los las tierras de su propiedad que vayan abriendo al' c~1'tivo, 
Estados Unidos Mexicanos.-Gabin.o Vázquez.-Rúbrica. lo requieran. 

_ • ., , TERCERO.-El Departamento Agrario designará 'Ms_ 
de luego el personal que se encargue de ejecutar el des-

RESOLUCleN que' titula definitivamente y precisa la linde y amojonamiento a que se ccntrae el punto prime•
ubicación de les terrenos que se restituyen a ,la tri- ro, cuyos trabajos están gestionando se realicen, los,·co-
bu Yaqui, del Estado de Sonora. misionados de la tribu. 

Al II d· P d E' . F d I CUARTO.-La Secretaría de Agricultura y Fomento margen un.se o que Ice: o el' JecutIvo e e- . . ." . , 
l-E t d U' 1M' -M" D ' _ comiSIOnara tamblen personal que, conJuntamente con· el ra . s a os m( os eXlcanos. eXlco.- epartamen d' d 1 D ta t A . 11 b eSlgna o por e epar men o grano, eve a ca o 

to Agrario. I , ' esos trabajos de deslinde y amojonamiento y dé cumpli-
VISTOS el acuerdo presidencial dictado el 27 de octubre mjento a los acuerdos y disposiciones presidenda~s tI.Ic•

de: 1937, restituyendo la's tierras' de tiego, de pastos, tadas en favor de la Tribu Yaqui, encomendados ·a dicha 
montes y cetriles' reconocidas' a" la Tribu Yaqui, del Secretaría. , 
Estado de S9nora, y las disposiciones presidenciales I QUINTO.-La presente resolución, sirve I de titjllacign 
de 10 y 12 de junio de 1939, sobre el mismo asunto, definitiva en favor de los núcleos de población de l~ Tti•
se expide la presente resolución en donde se preci" bu Yaqui, de los terrenos especificadcs en el punto pyi•
san los punte:;; a que s~ sujetará el deslinde y ameje- mere de la misma. 
namiente de h~s tierras que se restituyan y que servirá I Torreón, Ceah., a' treinta de septiembre de mil ne•
de titulación definitiva en faver de les núcleos de vecientes cuarenta.-EI Presidente Constitucienal de los 
población de la prepia tribu, de acuerde cen las dis- Estades Unides Mexicanes, Lázaro Cárdenas.-Rúbrica.-•
posicienes relativas del artícule 21 de la Censtitución El Jefe del Departamento Agrario, Gabino Vázqucz.-Rú•
General de la República y Leyes Reglamentarias so- brica." 
bre la materia: I 
PRIMERO.-Ajustándese al plano aprebado y suscn-

_.-
te per este Ejecutive Fecjeral, plane que se anexa cerno RESOLUCION en el cxpedient(' de inafeetabilidacf gán:a-
complemente de esta reselución, el deslinde y amejona- d dIFracción 3 del lote 43 de la hacienda de 

. l' . 1 T'b v· era e a miente de as tierras que se restltuyen a a n ti .1. aqUl, E' '11 Est d d Ch'huahu . J ne.nl as, a.o e, a. Senera, se ejecutará sigui ende los linderes que a contl- l. 

nuación se precisan: a partir de la punta sur de la isla Al margen un selle que dke: Poder EJecutivo Fede-
de Lobos, cen rumbe nereste, hasta llegar al vértice su- lral.-E,stades Unides Mexicanes.~Méxice.-Departamento 
reeste del cuadrilátere de San Jesé; de este punte, con Agrarie. 

VISTO en revisión €Il expe~iente d2 inafectabilidJl1l ,gR¡~a
dera de la Fracción Númere 3 del lete 43 de l~ ha•
cienda de EncinilIas, ubicada -en el Municipio y E~~a
do cll Chihuahua; y 

rumbe nerte, per el lindere .occidental del cuadrilátero 
menciónade, se pasa al río Yaqui hasta el punto situade 
en la margen derecha del ríe; de este punte se continúa 
per teda la margen derecha del propio ríe, aguas arriba, 
hasta llegar al punto en que esta margen cruza el linde~ 
re' sur de los terrenos de Buenavista;, de este cruce, fli!. RESULTANDO PRIMERO.-Per escrite de 19 de di•
guiendo el lindero sur señalade, hacia el poniente, hasta cicmbre de 1937, el señor Teófile R. Borunda 'solicitó, cen 
la esquina suroeste de los referidos terrenos de Buena~ apeyo en el ~rtícul'o 52 bis del Código Agrarie en vigor 
vista; de este punte, per tede el lindere .occidental de I y de su Reglamente resnective, la expedición de un lIécte•
los repetides terrénes de Buehavista, cen rumbo norest2, I te-c~néesiÓn ,de inafectabilidad p~r el términe' de '25 años, 
hasta la esquina neroeste de eses mismo terrenos; de este I en f~ver.de la ~ll,ldida 'Fracc'ión N(¡mere 3 del lete:4'á" de 
punte, en línea recta, con rumbe neroeste" hasta llegar la h~cienda de Encinillas, 'ubicada' en la juriSdicción atri•
al lugar denominade Sahuaral; de este punto, línea l'e~- ba mencionada, preporcienande para el estudie y resoill•
ta, cen rumbo noreeste hasta el picacho Moscebampo, de ción cerrespendientes, las infermaciones y decumentes ~ 
este punte línea re~ta cen rumbe suroeste, pasando por que se refieren les artículos 23 y 24 del Ordenamiento ,in•
la estación del Ferrocarril Sud-Pacífico llamada "Las vocade, así como el nombre del predio, e'sp'ecies y ra'Z'aS 
Guásimas", hasta el litoral del Golfo de qalifornia; de dé ganade que posee, .objeto principall de la explotación, 
este punte, cen rumbe sur, por tode el litoral del Gelfo títulos de prepiedad, plane topográfico, memeria descrip•
de Califernia, incluyende la isla de Lobos, hasta llegár ti va de les terrenos, calidad de tierras, volúmenes y gas-
al punte de partida. t03 de les abrevaderos e índices de aridez. 

SEGUNDO.-La Tribu Yaqui pcdrá disponer cada I RESULTANDO SEGUNDO.-Dentre del plano seña-
añe agrícela, hasta de la mitad del caudal que se alma- lade por el artícule 26 del Reglamento citado, el' Depar•
cenará en la presa de La Angesturá, para fines de riego de tamento Agrario remitió a la Secret.aría de Agricultura 
sus prepias tiihas. y Fomento una cepiad~ la solicitud'y de cada unb dÉ/les 

Lasextraccienes deberán 'cerrespondé a las necesi- dbcumentos anexes, con .objeto de que dicha depend't:Yiicia 
dádfs a~rícólas de su iena irrigable' en lá lmltrgenderebha d~l 'Ejecutive manifestara ,su .opinión dentro de los '30 'dfas 

, ' ", ~ ,11'. '" 
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