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Pága.

GOBIERNO FEDERAL.

Solicitud presentada antp la Secretaria de
Agricultura y ~'omento por el sellor Rafael
González y Salazar para utilizar aguas del
arroyo "San Vicente". dentro de la juris
dicción de~ Mpio. de San Ignacio, Sin

GOBIERNO DEL ESTADO.

Decretos expedidos por el H. Congreso local:

N(lmero 149 que amplía la fracción 520 de la
Partida 42a del Presupuesto de Ehresos..

Número 157 q'le concede la Il'racia de indulto
al reo José Ramlrez González .

Número 161 que reforma los artlculos 2281 Y
"'¡B67 del Código Civil del Bstado y el ar

tículo 478 del Código de Procedímientos
Civiles .

Número 162 que declara clausurado el Se
gundo Periodo Ordinario de Sesiones ....

AYUNTAMIENTOS,
Decreto Mpal. número 5 de Ahorne que de

roga el Decreto 12 de 2 de Sep. de 1940..

GOBIERNO FEDERAL
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DECRETO NUM. 161.

· Ar~ículo lo. ,Se reft..rman los artículos INDICADOH
2?81 y 2367 de.l CoJlgo CIvil vigente fn el "PL'RIÜOICO ÜL'IC'IAI."
f!:stlldo, expedido por Décreto número 814 l:J r_
c?n fecha 18 de junio de 1940, los que debe· O
ra!! quedar redactados en los siguientes tér. r¡ano del Gobierno del Estado de Sinaloa
mulOS: OFICINAS E IMPRENTA: PALACIO 1>1'; GOBIERNO

";\rtí.culo 2281. -La renta o precio del UIRECTOR: MIGUEL D. SANCHEZ.
arre~aamlento puede consistir en una sum'! Se publica los martes, jueves y sábados. siempre
de dmero o en cualquiera otra cosa equiva. que estos dia. no sean de Fiesta Oficial.
I,;nte, con tal que sea cierta y determinada.
Cuando se tra~e (le tincas urbanas el precio - PRECIOS UE SUSCRIPCION: r-

tiel. arrendamiento no podrá exceder del ~n la Republica, por tres meses. $ 5.00
eqUivalente a uno por ciento sobre el valor ~r: el extrpniero por tres meses.. 6.00
fiscal de la tinca aumentado en un 10;;;." N~::;:~~ ~~;a~~d~" g'~~

"Artículo 2367 - Vencido un co trat ... .de arre d' " ~ o Los avisos, edictos, remitidos o arUculos de
I . n amtento, tepdra de~echo el mqui- int:,erés particular se insertarán a raz6n de TRES
lOO, siempre que este al corriente en el pa- CENTAVOS por palabra en la primera vez y DOS

go de las rentas a que se le prorrogue has. CENTAVOS por cada una de las siguientes.
ta por un año este contrato. Podrá el arren- Los pagos deberán. hacerse por adelantado
dador aumentar hasta un diez por ciento la en cualqUIera Recaudacl6n de Rentas del Estado.
renta anterior, siempre que demuestre uue Toda suscripci6n deberá solicit;arse directa·
los alquileres en la zona d que t t tí ment~ a la Secretaria General de GO~lerno. presen·
suf 'd r d ,e se ra e an tando el comprobante de pago expedIdo por la Olio

1
1'1 tO una a za espues de que se celebró cina de Rentas respectiva. Las solicitudes sobre

e con rato de arrendamiento. remisi6n de números sueltos se harán también di·
Quedan exceptuados de la obligación rectamente a la misma Secretaria: acompat\ando

de prorrogar el contrato de arrE'ndamiento el comprobante d.e pago co~sp.ondlente.
los propietarios que' h b't I ' No Se admIten subscrIpCIones por menos deI . qUIeran alar a casa tres meses.
O cu .tlvar)a finca cuyo arrendamiento ha Los documentos de carácter olicial, lo mismo
VenCIdo. que los escritos de interés particular sujetos a tari·

· Se entiende que el inquilino está al co. fa, deberán remitirse a la Direc i6n del l'er!6dico
rrl~nte en el pago de sus rentas aún cuando por condueto de la S~retarfa General de Gobierno.
este adeudando un mes si tiene cuando me- . Toda re~lamacl6n deberá hacerse dentr" del
no& un año de ocupa~¡'ón. de la finca, Y. ,enIi~~i::IG~~:r2?d~cGi~f:r~rJecí'on~~~~~:r¡¿an:e~::¿
C~S() de ser mayor el termmo de ocupaClan, atendida.
a~n cuando adeude Jos meses, se entiende
~Ie~pre al corríente en el pago de sus ren- ----------------
as. , Para los efectos de esta dispo~icióny de

, ArtIculo 20. -J~ualmente se reforma el la anterior, se equipara al recibo expedido
a~tJ~ulo 478 del Código de Procedimientos por el propietario sobre el pago de las peno
CIvIles para el Estado de Sinaloa, expedido/siones y surtirá los mismos efectos el expe·
p'or Decreto número 872 de fecha 13 de sep· dido por el importe de las obras ejecutadas
tlle~br~ de 1940, para quedar redactado en/en la finca por el inquilino, que hubieren si
a siguIente forma: do ordenadas expresamente por las Autort·

."Artículo 478.-Cuando durante el pl~- dade~ Sanitarias; estos r.ecibos deberán es
z.o CItado para el deshaucio exhiba el inqUl.¡ tal' vI~lldos por la Autortdad Samtana que
!InO el recibo de las pensiones debidas o el ordeno la obra".
Idmporte de ellas, dará el Juez por termina TRA~SlTORW.

a la providencia de lanzamiento sin conde·
nación de costas. Unico.- El presente Decreto surte sus

· Si el recibo presentado es de fecha pos· ef~cto.s,legales a p~~tJ.r de la ~echa de eu pu-
t~rlor o la exhibición del importe de las peno bhca~lOn en el Perlodlco. OfiCIal. .
&IOnes se hace fuera del término señalado . ~s dado en el PalaCIO ~el, Poder Legl~'
para el deshaucio también se dará por con- latlvo del Esta~o, en. Cu hacan Rosales, SI'
c/uida /a provide~cia de lanzamiento, pero naloa.. a los '.lumce dlas del mes de mayo
le condenará a/ inquilino al pago de las coso de mil noyecle~tos cuarent~ y uno. - Albe~'

. taa causadas. to H. Tapia. Dtpuladil Presldente.-Antomo
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Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sínaloa

Secretaría General de Gobierno.

~. Cast~o, Dip Secretario.-Arturo S. Par- AYUNTAMIENTOS
tlda, Dlp. SecretarIO.

Por tanto mando se imprima, publique, I
circule y se le dé el d,ebido ~umpl¡miento. IPresidencia Municipal de Ahorne, Sinaloa.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu-
tivo del Estado, en Culiacán Hosales, a los F¡.;LIX SERRANO, Presidente de la Mu-
veintitrés días del mes de mayo de mil no-, nicipalidad de Ahume, Estado de Sina-
vecientos cunenta y uno. loa, a EUS habitantes hace saber: •

enel nODOLFO T. LOAIZA. Que por la Secretaría del H. Ayvnta-
El Srio Gral de Gobierno mie,nto. del Municipio ~e me ha comunicado
, .. . , lo sIgUIente:

I,ic. TIWDOHO CRUZ, "El H. Ayuntamiento del Municipio de
Ahorne. Estado de Sinaloa, a nombre del

!pueblo que representa ha tenido a bien ex·
!pedir el siguiente

DECRETO MUNICIPAL Núm. 5.
El C. Cne\. RODOLFO T. LOAIZA, Gober-

nador Constitucional del Estado Libre " Artí~ulo lo.. Se deroga el decreto .mu
y Soberano de Sinaloa, a sus habiían. ll1clpal n'l;lmero I? (doce) de dos de septwm·
tes hace saber: b~e d~ m.11 no~eclentos cua~enta, que del O

I go el mClso prImero del artlculo tercero del
Que por el H. Congreso del mismo, seldecreto municipal número 5 de cuatro de

le ha comunicado lo siguiente; marzo oe mil novecientos treinta y Ejete. y
El Congreso del Estado Libre y Sobera. el artículo te~cHo del decreto m~nicipal.l,ú·

no de Sinaloa, representado por su XXXVII mero ~7 de dIez de octubre de m!1 novecle.n
Legislatura, ha tenido a bien expedir el si- tos t-"emta y och?, que ~~tablecI3n .Ias dls-
guiente tanClaS pl'ra la mstalaclOn de Mehnos de

" . , Nixtamal y Expendios de Masa.
DECRETO NUMERO 162. Artículo 20.--Entran en vignr nueva-

Artículo Unico.- La XXXVII Legisla- mente las disposiciones que derogó ~I decre·
tu~a del Estado de Sinaloa, clausura hoy to a que se refiere.el artIculo anterIor, qU("

qUince de mayo de mil novecientos cuarenta d~ndo por tanto vlgen~es y en toda ~u ¡...e
y uno, su Segundo Período Ordinario de Se mtud los decretos aludIdos.
:'¡.one.s ('ol're~pondiente al primer año de su TRANSITORIO::;.
eJerCICIO legal. , ,

ArtIculo lo.-Este decreto empezara a
TRANSnORIO. surtir ~us efectos deRde el día de ~u publica-

. Unico. - El presente DecrE:to ~urte sus ción en ~l Periódico Ofici~1 del Esta~o. .
erectos legales desde esía misma fecha ArtIculo 20.-Comumquese al EjecutIvo

. Es dado e~ e~ Palacio del Poder L~gis- ~unicipal para .su sanción, publicación y de·
latlvo, en Cuhacan Rosales Sinaloa, a los blda observancia.
quince días del mes de mayo de mil nove·' Salón de Sesiones del H. Ayuntamiento,
ci~ntos cuarent.a y uno. Alberto H. Tapia, en Los Mo~his, Ahorne, Sinaloa. a siete de
DIputado Presldente.--Antonio R. Castro mayo de mIl novecIentos cuarenta y uno.
Diputado Secretario -Arturo S. Partida' El Presidente del H. Ayuntamiento, F. Se
Diputado Secretario, ' rrano. - El Secretario, J, P. Anaya. Rúbrí·

Por tanto mando se imprima, publique cas."
circule y se le dé el debi~o cumplimien~o.' Dado en el Despacho del Poder Ejecu-

Es dado en el PalacIO del Poder EJecu t' M .. l l h d' l d
tivo del Estado, en Culiacán Rosales, a 10SlVO umc!pa, a. os oc o las de mes e
veintitrés días del mes de mavo de mil nove- mayo de mIl novecIentos cuarenta y uno.
cientos cuarenta y uno. • El Presidente Municipal,

Cne!. RODOLFO T. LOAIZA. F~LIX SERRANO.

El Srio. Gral. de Gobierno. El Sacretario.

Lic. TEODORO CRUZ. JUAN P. ANAYA.




