AGEO Adjudicaciones Leg 20 Exp 9
103 1906 Sobre el reparto del terreno “El Pericon.” Amatlan, Nochixtlan, 1906, [PLANO]
Leg 20, Exp 9, 117 ff
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Ciudadano Jefe politico
Casimiro Cruz, Agente municipal del pueblo de Amatlán
de este Distrito como lo comprueba con la credencial y acta de protesta que acompaño y que tomada razón suplico me sean devueltas, ante Usted muy respetuosamente digo: que está mandado por las leyes y circulares expedidas para el repartimiento de terrenos comunales de sembradura en que se haya en poseción cada pueblo,
se reparta entre los casados con preferencia á los solteros para que beneficiando cada particular la parte que le toque, tenga un recurso más en pró de su
familia.
Tal es el terreno ubicado al Norte de mi pueblo Amatlán, y en el paraje denominado “El Pericon”,
según el plano que tambien acompaño en una foja
útil, asi como el padrón á quienes se les deba repartir.
Bajo tales precedentes y siendo como son
los terrenos de que hago mérito, propios del pueblo que
represento sin contradiccion, es fuera de toda duda,
que resultando como debe resultar del expediente
que se forme, los terrenos de “El Pericón”, á los unos se
les debe repartir y los otros declarados solemnemente
como egidos.
Fundo mi petición en la Superior Circular
de 5 de Septiembre y Reglamento de 20 de Octúbre de 1859.,
acatando tambien lo dispuesto por el artículo 4.o
del Reglamento citado para sus procedimientos.
Por lo expuesto,
A usted suplico en toda forma sea deferente á esta solicitud, proveyendo
de conformidad, y protestando como protesto mejo1v
rarla.
Nochixtlán, Mayo diez y seis de mil novecientos seis.
Casimiro Cruz
[Omitted additional notes in different hands]
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[PLANO]
Cañada Zayodonxahui

Loma Zayumajadacanu Loma Tindudinuú

Loma Zayodonxahui

Cañada Yumajadaluchi
Terreno inculto comunal

Terreno cultivado de

Loma Zayucuhaualuchi

Cañada Zayuhignudinú
Terreno inculto communal

Pantaleón Felipe
Cañada Zayodonxahui Loma Yuxayunuñooluchi Loma Yuxayunuñoó Loma Yodohitadini Cerro Yucuduxaluchi
Cañada Yuxayunuñoó
Terreno inculto de Pantalion Felipe Ticoóloma Cañada Zayuterrero
Pie de la cañada
Terreno de sembradura
“del Pericon”
de Felipe Rodriguez Terreno inculto comunal
[Here’s what is in the center:]
Ojo de agua
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Cañada “Del Pericon”
El terreno de sembradura tiene 1074 3/4 metros de longitud por 139 1/2 metros de latitud que
equivalen a 14 H, 99 A. 276 A. y 625 de
CA. de superficie.__________________
Calidad: 378 Litros maiz temporal

3r
[Has Padron chart with names, and then list of where lands are assigned; place name spelling variants
Loma Sayucuyagualuchi
Serro Yucudirraluchi
Cañada sayucgnudinú
cerro yucuduxaluchi
Lomo Tindudiú
Cerro Yucudúxaluchi
Cañada del terrero
loma yodoitadini
3v
loma Tindudinú
cañada cayutérrero
loma yodoitadini
yumajadaluchi
yumajadacano
loma yuxayununó
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loma sayumadacano
loma yuxayuunnñú
cerro yucuyaquchichi
cerro yucudaxaluchi

