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Respónsable:
SECRETARIA llENERAI. PE GOlm:RNO

'rOMO XXXIII.

SU:hI.I:A.RIO

GOBIERNO FEDERAL.

R.e3~lución del C. Presidente de la ¡{"púhlica
fav.)rabJe al expediente de dotación (/p pji
dos promovido por lo" vecinos <lel pobla<lo

.~ 'jO DI!: SAUCEDA, Municipio de eu-
•.Uacán. . ..

GOBIERNO DEL ESTA no.

Decreto número ¡¡,~ i!xperlhlo )\"l' ,,1 H. CDn·
gr.so local que reforma .1' adiciona d C'"
digo Civil del Estado en '''lS artículo, lil!l.
212fl, 2199, 2202. 22fln. 24:\3. 24:\7. 24GH,
2572 Y 2798; Y deroga h·j artículos ~n2 y
24as del mismo Código .

Edicto de remate de la Tesorel'Ía (;Cll"",ti lid
Estado de un ('urrO nlarc.a Chevfü!t:e, pro
piedad del sellar Pablo Llamas ....

.A.

AYUNTAMIENTOS.

Aviso del Ayuntamiento de Guasave 50hre !~
adjudicacÍt,n <1" un golar a la "eliorita "a-
rla. Ro"a Cárdenas .

Decreto Mpal. No. 1 de ('osub 'lue rdúrmu
el articulo 47 dell're5upu",to de lngre.'f'c.

D~creto Mpal. No. 14 de MazatlÍtn que e.,ta
blece a las 8oci~dad~s Coollerutivas '1<1(' S~
dediquen al sacrilieio de reses para PI 00n
tumo ¡<>eal. la cu"ta de Ir,'s centavos cin
cuenta centésimns de c~ntavo por kilog'r8
mo ell pie . .

AVIBOS JUDICIAl.ES.
Edictos .

H(>~~isll'wl(¡ r(}m() arlíeulo f1p srgunda
rht:-1:t." rOH fpdlU W de

noviPlHtre df' 1~~1.

GOHU:RNOFEDERAt
PODER EJECUTIVO FED{<;RA L.

l\1{<;XI~O, D. F,
DEPAllTAl\1EN'fO AUHAHIO.

DELÉGAClON EN SINALOA.

1 a 1 VJSTO en reví$íón el expediente de OO·
ta<'ié)fl de tierras promo~.ido por 1(18 Vtej¡lo~

dell'fJhlaun de LO DE SA UCI';UA. MUllici
pio de ('uliacán, Estado de Sínaloa; y

Resultando PrilDei·o.- ·Cen fecha 2;' de
i'eptiembr(' de IPém, 1(;3 veeillOS del pnbludo
de qne se lrat'l ocurrieron ante el C. Gober

,,;, r. nnctor' del Estado. solicitando dotación dt'
ejído2., pi'!' careceí, de las tierra. indispens/i
hles nar" suti~facel' sus necesidades.

(i Resultando ~egundo.-La solicitud di'
referencia se turnú a la Comisión Local
Agraria, y esta Ofidll:1 instauró el expe·
diente respectivo el 2:1 de eetubre de HI3:1,
habiéndose publicado la prerlia solicitud en
d número l;'l} , Tomo XX\' del Periódico

11 Oficial del Cobierno del t:stado. correspon
diente al 7 de nOVi?lllbre del mismo ailo.

í1 y'¡ ne~\lll:mdo Tercero.- La mencionada
C'ond,ié>n L,lcnl :\ grHia IJHeedió 1\ recaLar
los tbtC'3 ilh1i~.pensables 1''.Ira la sub~tllllcia
ción del expediente, y al efecté', en el cel~to
que se levuntú en el poblado gestor con m·
tervención de los tres representantes de ley.

(i y 7 se listaren 3:17 habitallte~, de les fiue lO:!
fueron considerados con der"dw a dotack'll.

7 y í\ De lns demás datos técnicos que se rp·
cabaron tiumnte la tramitación del expe·
diente. se llegó a conocimiento de qUt' el
nú~let) gestol' pertenece;< la Simli¡'atura de
San Pedro, de la l\Iunipalidarl d" Culiacán;
que el caserio del mismo está fincado i:n
propiedades de los mismos vecinos, en una
extensión aproximp,¡}ll: dE.' 10 hec!{¡leas.•1n
que f:'xista fundo legal; que el clima de lli



INDICADORGOBIERNO DEL ESTADO

PU(!('¡)ICU CtlClAl. i1Iayc 31 ~" 1:)11 5 -._ 4,:-.. ._"" ._. _

"IJli;I?I()DIl-_~O 01.1.'1(-',1 i\L"Gobierno del gstado Libre y Soberano _ y ~
de Sinaloa. -

Secretaría General de Gobierno.Organo del Gobierno dd E.lado de Sinaloa_
- OFICINAS E IMPIlI;NTA: PALACIO DE GoBIERNO

El C. Cnel. RODOLFO T. LOAIZA, Gober· DIRECTOR: MIGUEL D. SANCHE:&.
I!ador Constitu.cional del Estado I:ibre y - 8e publica los martes. jueves y .ábndos. siempre
:soberaoo de 81Oaloa, a sus habitantes que estos dias no sean de Fiesta OficiaL
hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo, se le _ PHECtOS DE SUSCHIPCJON: ~
ha comunicado lo siguiente: .

¡'~n la Uepública. por tres meEes ....$ 5.00
El Congreso del Estado Libre y Sobera· En él extr~njero por tres meses.... 6.00

no de 8inaloa, representado por su XXXVII Número del dia < 0.15
Legislatura, ha tenido a bien expedir el si. Número atrasado -_ _.. _ 0.25
guiente _ . Los ayisos. edi~tos. re!"itidos? articulos d~

_ ",Ieres partIcular se mserta"an a razon de TUEI'
DECRETO NUMERO 153. CEN:rAVOS por palabra e11a pri'."e~a vez y DOS

Articulo Primero. - Se reforma y adicio. CEN rAYOS por cada ?na .e las sIgUientes.
na el Código Civil pam el Estado de ~inaloa. Los pagos deberan..hacerse por adelantado

ped 'do D t - 814 d f I 18- en cualqUiera Reeaudac¡oo de Rentas del Estado.
ex 1 por ecre o numero e ec la Too -" d L" . so-I'c'tarse d',re--
d ' . 1 1940 • 1 - 9 2 2 a susenpcwn e""ra l' ~... -e JUlJlO ( e , en sus urtleu os 111 , J 8_ mente a la Secretaría General de Gobierno. presen,
2199,2202, 228!1, 2·133. 24:37, 2468, 2572 Y tando el eomprooanle de pago expedido por la Oli·
2798, ,10::1 cuales deberán qu\--dar redactados cina de !tentas. resnectiva. Las solicitudes sobre
en los siguillnt,es términos: remisión de números sueltos se harán también.di-

-. rectamente a la misma Secretaria. acompañando
..ArUeulo 1719.-Cuuudo ;;e "xija la for- el comprobante de paKO correRp;ondiente.

ma escrita para el contrato, los documentos No se admiten subscrl¡lclOnes por menQS.de
relktivos debeu ser firmados l)Ur todas ia~ tres me,,". . _ .
personas a las euales se illlllOuga esa obli _ Los d?cument"s u~ cara~ter oficl~l. lo nllsm.o

.. ~ tille JoS escrItos de mtcrcs.partJcnlar FU]etos a tart-
gaClo~!. . fa, debenin remi tí "e a la l'irec Ión del I'eriódieo

:::;1 alguna de ella;; U" PII'·,J., n Uu sabe fir· 1M' conrJuelu de la Sccretaria l,eneral de Gobierno.
ruar, finllnl'~\ otra n:,u ru";;,~¡ thuiendu preso TocIa rcdamRciün urhcrá hacerse d~ul.ro d~
tarse la ral-ificlIl'iúu correspondiente aute ~o- término de Quince días y por e,,,,.lucto de la Seere·
tario o aute el Juez de Primera ln:;talleia dd taria General de-GobiernO). de lu contrario no sera
Distrito Judi('ial en que ~e,eomprendll el lu atendida.

- gar de la celebración del acto"_ _ _

- "Artículo 2128_Para que la )1l'Umesa
de contratar "ea válida debe I'on,tar por es- 1.- En escritura pública:
etito, contener lo~ eh'lIIenhJ' caradPrbtie08j Il.· Eu carta poder o "serito privado tir-
del contrato definiti,-o v limitaroe a eierto mallo por el ,,'-or;;:¡nlc ante dus tes·
ticml}o: pel'O si la prollle,,'á rceae sobre un in· _ li!,\Jo y ratili,'ada, las lirma~ ante
mueble. el eontl'"to l'especti\,\} deuerá otfJr-1 :\otario o .rU(·éC" dc i'rimcm 1n"tau-
garse eu escritura pública "i el valor cxeedp _ pia. cuando "ea judi"ial y el ¡ulerés
¡!e quinjentos pe"n~". '-: .Id lIt'fó(oriu no ~ca nmyur dI' un mil

"Artículo:! 19\) -- La veu la de 1I1l illlllue.1 peso,,_"
pie que ten~a uuvallJr hasta, de 'luinicntxs; "Artir:ulo 21:;7. El mand:llu deber-.i
pesos pod.ra otorgarse ~'~ esentura 1)fI~'ada . '¡¡'mprt1 utorgarse en ,'_'\'ritura púlJlica en los
• ':Artlclllo \!20~.:-iS, el valor del llllllllC' 1¡;t"pS ~iguiclltc";
pIe clI"edll 4c ~11l!UleQ.t0S pl'?oC. ~ll VCllt:¡ oe" - '" _ '. " . • . '.'
i1t()rgar~ llll ~~r.nt\lr(\ pl!uhlll~:_' I.""oCual;d;l ;c~..ge!•.tl~1, n.~np~HlIlo de

-11Mthll¡ln 21,~!l. -;Si tll PI'C'liQ (\lljm rQ~~¡' t __ lu~mIW1~t .a~.loll ~' fU!! tJcrt.el' IicW.
1111 )111\ r~l!t!l fiti~Mtl ¡i~ un mll P¡¡~!j 1\!1l1141¡~,¡ _~ ~c ~(ln.1¡J1G,. . .
~1'llqli~rl\ti) ~'\ ¡Hor{~t\f;\ {íf¡lhifrIHlrtt ¡lI'hll~!l·I,1 JI...·~;.u!tnt!I1~l)it IU~ld!l¡.~·· t4 Il1tN'h.d,¡

. IIMtldlt\iJ U~;la! ~t¡t ll1l\f!d~;t!Htmt W!Nlt'f -tl!iaQ~!a nft~!! -q\lll ill! I!~~ *lt ~fc
~r~ P~f P~~flhi ~ ~lJ·ji·~ ntli~!I;~~'i¡l i . • ~~ I!lIh!lI lit.UII
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JI!. -- Cuando deba usarse para la tramita· tas del Distrito Fiscal de Rosario un carro
ción de juicios de divorcio, nulidad marca CIH~VROLET número 3¡Ú34 de 11\
de 1;latrimonio, para la celebración propiedad del señor Pablo Llamas,' veeílll)
de es~~, 't para todos a~uellos a que del mencionado Mineral, que existe depoEi
este Codlgo se refiere. tado con dicho señor Pablo Llamas, con el

..Art~cul? . 2468. - La subst!tución del objeto de cubrir el !ldeudo qu~ por concepto
mandato JudICial se hará en la mIsma forma de Impuesto Especial para la Conservación
que su otorgamiento:" de las SubsisteRcias, Adicionales, y demás

"Artículo 2572. - El contrato de socie- gastos que tiene con el Fisco del' Estado el
dad deberá eonstar precisamente por escrito: citado señor Pablo Llamas.
pero si el c8pital social es mayor de quinien~ ,Es postura legal par~ l!l Almoneda, l!l
tos pesos, deberá otorgarse aquél en escritura cantidad de: $ 542.35 qUllllentos cuarentl·
pública." . dos pesos treinticinco centavos, que impor-

"Artículo 279~ ..- Cuando el crédito hi- ta el adeudo. principal, .H~cargos I"iscales,
potecario exceda de quinientos pesos, el con- Mul~a ~ .demas gasto~ o~lglllados en la subs·
tl'Uto respectivo dcueni otorgarse en escritura tanclaclOp del Proce~lImel1to. .
públi,~a. Cuando no exceda de esa cantidad .Segun lo determIna el Articulo 211 de
podrá otorgarse en escritura privada, antc la el~a.d~ I:ey de Hacienda, ningún postor se
do" tl'stigos y ratificadas las firmas ante No- admltlra;>1I1 el papel de abono, a menos que
tario u Jueces de Primera Instancia, deuien- ~ea notorIamente ~olvEllte y de re~~nocida
do haccr~e tanto;; ejemplares cuantas sean h?nradez. o .deposl~e en aquella oflcma en
la,; parles contratanles." dmero efectIVO, el Importe de la Postura.

Artículo 8egUllllo.-8e derogan lo,; al" ·Culiacán. !:lin., a 21 de mllYO de 1:J41.
U¡'ulos 2432 y 24:~~ del mismo Código Civil El Contador Sub-Tesorero,.
para el Eslado de 8inaloa. Encargado del Despacho,

TltAN81TOBlO. ALFHlmO GIL MICHEL.

Unico.-EI presente Decreto surte sus AY
cieetos le¡{ales a partir de la fecha de su pu- UNTAMIENTOS
IJlicarión en el Periódico Oficial. _

Es dado en el Palacio del Poder LE'gis H. Ayuntamiento, Guasave, Sinaloa.
lativo, t'n Culiacán Rosales, !:linaloa, a los ....
quince días del mes de mayo de mil nove· EDICTú:
~i~ntos cuarent!1 y UIJO. Aiberto H. Tapia,
DIputado Presldente.-- _Antonio R. Castro Este H. Ayuntamiento acordó adjudi
Diputado ~ecretario.-- Arturo S. Partida' cal' a la Sríta 1\1 aríll Rosa Cárdenas. un so
Diput.ado Seeret.ario. ' lar dentro del Fundo Legal de esta Villa y

. \'01' tanto mando se imprima, publique, que mide doscientos veinticinco metros cua-
CIrcule y se le dé el debido cumplimiento. drados y linda al Norte, con Marcelina A-

l~s dado en el Palacio del Poder Ejecu vendaño Callej~n de por medio, al Sur, ~on
Uvo del Estado, en Culiacán Rosales, a ks Francisca .Medma; al Este, con Enedmll
w'ínte y un días del mes de mayo de mil no. Ruelas y al Oeste con Sotera Soto.
vecicntos cuarent¡1 y uno.' Se pone en cOn.Jcimiento !lel público pa·

, ,r ra que la persona que se conSidere con me·
enel. RODOLFO 1. LOA1ZA. jor derecho lo deduzca dentro del término

~~l 8riu. Gral. de Gobierno, legal. .
,..ic. TEODORO CRUZ. Guasave, Sin., a 25 de abril de 1941.

. . El Srio. del H. Ayuntamiento, .
Tesorería General del Estado JUAN VEHDUZCO A. 3-1

Culiacán, Sinaloa. '

. ~PICTO DE RJ1iMATE, H. Ayuntallll~Jlto~osal~. SI~.~1 ltI~x.

pi ac~erdo con el MtlélJlo BOSde Jaw .\NOEL ARÁOON 8" ~rtlJd1n*. MQllle\.
Uen~JII ~e ijaelonda VI'IAtI, Jltlf.!I1'" .. ,I.dl l' 1m ló.,MfIIto, • 'UI
ü1llt'liml.nbQ~'1 gÓblttOIQll'l'.·'.t'5}i~.. . . '" ..

;,:~a,\'~"(:lfto= .''fI:n.,'lI'''.'~




