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DECRETO NUMERO 201.

LEY lJEL 2;; AUlCIONAL PA.U {~Ii#".li&

AL SO::''TENIMIENTO DE LA UJll\'U
SlDAD DE SINALOA.

Págs.

. .•........
AVISOS ,JUDICIALES.

SU:b/.[A.RIO

{'JomERNO DEL ESTADO.

!J.<!aletoz e~pcdidJs lYJr el H. Congreso local:

Sii.:!t,~M"ti}¡ {Le~· del 2% Ad iciona¡ para eOil
tUJ<l;r ,., Sústenimiento de la Universidad
ú-e S'M:i0ll¡ . . . .. . .

:X~rIi 259 que reforma 103 artícu10ti 115,
.t<.!"-o "¡¡(j, 4~1.y 482 del CMil'" de Procedi
m'1~t,,~,_~· C!vl1es .. ,. ...... , . , .....

.é:l~ ¿"" r(~¡nate de la Te~Qrería Genet'aJ
,W L., ..do <en bienes de GaxioJa de ~'reae

":;¡;;.¡,i;"'4 e hijos y demás Conduelioa ...

AYUNTAi\UENTOS.

$1)li.t'l;:~~d t1€ .adjudkachJn d¿ un solar baldío
«~r~g¡r~e~ad0 ante el ~\yunt. de CuHacán [K)I'

J~',f¿' 'i:,:_;;.ilct~l~rio Riestra" '.., .

~'Cl'\'~.r.:M.'tNTo que ;~~w el R~gjament.(}
d~. <'ti. Ley General de Hacienda del Estado
(le ,'inafoa.-

1
Artículo 10.- Pllf8 que le destille iAil:Ia

1. exclusivamente al soStenfmieJl16 de la
11' 2" 'Universidad de Sína)ca". se delftta _

aumento de 2% adicional sobre el~
de todQS loa impuestos establecidos IlCIlI'tÍI

2 y 3 Estado (1 que en lo futuro eatabielll::a, ..
exeepdón de los siguientes:

3. L Impuesto sobre Hereneilll J üp..
dos.

H. Impuesto sobre Donaci{)ne~.

11 t Impuesto s(,bre Haeiendallie Rene·
ficio y Establecimiento! MetailÍl'gi
coso

IV. ImpUEsto Adicional Munieipat
V. Impuesto de Protección~'L

Vi, Impuesto Adicional de~.
Artículo 20. El aumenW de q1H! \le

trata se hará efectivo en la Tesot'erta GeM-
ni del Estado o en las Oficinas Ref:llIIlbdo.

--'--·---------------'ras, de acuerdo con el artículo 41. frat:ó&l

GOBIERNO DEL 'ESTADO III, de la Ley Orgánica de la '1_zeria~
(leral del Estado de Sinaloa)' lHlS~lIerl!lF1"
cias. La cantidad concentrada porete eotI-

(;¡¡hierno d:;1 Estado Libre y Soberano eepto se entregará qujn~llalmente a i'l.
de Sinaloa. "Universidad de Sinaloa."

Tesoreria Genera' del Estado. Articulo 30. El pago del 2~; adieiClMl
..A- a que se refiere la presente ley, deberá ba-

EL C. Cne1. HODOLFO '1'. LOAIZA, Go. cerse simultáneamente al cubriTse ~I im~
bemador Constitucional del E-tado J j. to que lo cause. Por- lo tanto, queda proIai
br~ y Soberano de Sinaloa, a ;us habi- bi~o a los e~pleados fiscales(i~'i~rsu fCW
h¡¡tes hace saber: baJo cualqUIer pretexto o condlCiOO.

. Articulo 40.-La perce¡¡eión ~e blá
. . QI1i! llor. ell!. Co.ng~eso del mismo, se ::anstar en los recibos oficiaitlll PF-2.
ti:! ka comunicado lo slgUlente: Artículo So.-No se caUlllrá elllllpaes-

Ei Congreso del Estado Libre y Sobera~ to Adicional Municipal a que enfiele ti
'113~ Sinaloa, representad~por "U Xx.xV~I articulo 159 de l.a Ley General-!e Ib- ..
~t!at.ura, ha tenido a bien expedir el 51' del Estado de Slnafoa sobre_.:e:.-
~te. . se obtengan de acuerdo «lOD l!lIte Dl!a too



2;- ~1C1AL

I
Altic810 Go.-Las disposiciones de la nteresado, en la casa que tengan design

I.e:r CeDesal de Hacienda, las de sus refor- da al efecto, copia autorizada del lClIUfffi·
mu J _de los Reglamentos vigentes serán respectivo, y publicado éste en la puerta Rel
aupIet«ia_ de la presente en todo aquéllo Tribunal o en su tabla de avisos, y elIl lit
que DIJ se encuentre previsto. propia fecha del acuerdo, de lo que se pon-

TRANSITORIO' drá razón en autos, e~presán~o,se el n\)m~J~
, de la persona que hubiere recibido la tllina,.

~ Unico.--La presente ley co- y su firma o haciénd0ge constar la eÍ!e1IlW
IM'Ilzará a surtir sus efectos a partir del día tancia de que no puede o no sabe firmar"
de. pubUeadón en el "Periódico Oficial se rehusa a hacerlo; si no se hubieren utls
"1 (.~obiernodel Estado". fecho éstos requisitoR, se dllrá por ~d¡a F

Es dado en el Palacio del Poder Legis- surtirá sus efectos la notificación desa.e que
IaÚVI1 del Estado, en Culiacán Rosales, a se cumplimenten."
loe catorte días del mes de abril de mil "Artículo 475.-La demanda de desoeu
~ cuarenta y dos.-Desiderio o- pación debe fundarse en la falta de pago ¡le.
dIoapDiputado Presidente.-Alejandro Cres- una o más memualidades y se acompañará
po.. .Dipatado Secretario.-Alberto Delga- el documento en que comte el contrato de
• B" Diputado Secretario. arrendamiento."

i"ortanto mando se imprima, publique, "Artículo 480.--'-En caso de que se .~
-eiu\lle lile le dé el debido cumplimiento. gan otras excepciones por el demandada, :&

Palacio del Poder Ejecutivo del Esta- mandará dar vista con ellas al actor citill
, do ea Culiacán ROllales, a los diez y siete dose para audiencia de pruebas y 1l1egatils
... del mes de abril de ron novecientos dentro de los o~ho días siguientes, tenio&.>
« eata J dGe. en cuenta que esta audiencia debe de e:fec-

" enel. ROnOLFO T. LüAIZA.· tuarse antes del vencimiento del términl> rI-
El Cont8dur Sob-Tesorero Ijado para el lallzamíento, "

Jlm~, del Despacho, "Artículo 481. -·La sentencia que decre-
AU'BEDO GlL MI< 'HEL . 1te el de~ahucio s~rá ape}a?le en el efect~

__ ,devolutivo y se ejecutara siempre que el ae-
~ del Estado Libre y Sot<:rano Itor o~~rgue fianza que comprenderá la Ilf!:-

de Sinaloa. .. i v~luclOn de la co.sa o cosas qu~ deba. pe!~
Secretaría General de Gobierni1. 1blr. s~s frutos ~ I!l~eres!,s y la llld~mnJzaclon

. _'_ v ¡de danos y perJUlclOS SI el superIOr r~Cll
.c.. eue.. RODOLFO T. LOAIZ.A, Goberna- la sentencia. La que I~ niegue .será apela

.. Constitucional del Estado Libre y b)e en ~I!!b?s ,~fectos. SI Jo permIte la cuan-
SoJIa1a.ao de Sinaloa, a SUE habitantesIha d~IAJUt~ClOl' 482 S' I . ' f_e I18.ber· r ICU o " 1 as excepCIOnes ue-

. n...- eI'H e ' I . . oren d.e,clarad!!s pro~edentes, enla I!!isma.re-
leha-por· . 0.ng~esQ ~E:. lmSmo, ,e: sQlucwn dara el TrIbunal por fétmmatla·•

• ~ IOlllgoltlrfte,. .. providencia de lanzamiento. En caw COD-
.. ~ "",Ii:t .. del Estado LIbre y Sotera- trario en la misma sentencia seiial:mi e~

1IIt ~8ma1oa.rep~senta~opor Sil ~X~V~I plazo para la desocupación, que' será el qBe
~. ha temdo a bIen expedIr el SI· falte para cumplirse el señalado por el ar-
~.Ie' 1ticulo 476, y se condenará a pagar la renta

DECRETO NUMERO 269. ¡que se adeudare hasta ~l día en q¡;¡e ~~ de-
.&rticQ1o lo.-Se reforman los articulos¡mandad? entregue la fmca arrendada.•

111>, G. 480, 481 Y482 del Código de Pro-l' ArtIculo, 20.": ~e refor~a el artlcvlc.
.......t08 Civiles, expedido por Df'\creto 2288 del CódIgO CIVIl, e~pe?ldo por Decreto
.Ne. m" de feeha 13 de septieml1re de 1940, No. 814. de fecha 18 de JU~IO ~e HJ4:0, ~Ta
para que queden vigentes en Ic.s términos que quede VIgente en los termmos SIgilleD-
~entes; tes: .

.. " "Artículo 2288. - El arrendamlelltfJ.
Articulo 1~5.-S1 las partes o procura· be otorgarse por escrito sea cual fuere el

·dores DO eoraeumeren al Tribunal o Juzgado precio del arrendamiento."
___ previene en el artículo anterior, la •
aulifiaeióo se dará por hecha y surtirá to- TRANSITORIO.
.. _efeetee al dia siguiente de dietada Articulo UDico.-EsteDeereto come.
la. c ..ei6I.liempre que se b.ya dejado al zara a surtir IUf! efectos a partir dela feda



¡.:¡ Contador Sub T~",,",

Encargado deí J.:~cii'S":D:.,

ALFRElJO GrLJ:tlJUm;L

.PERIODIQC? OFICIAL

Uf SU publicación en el "Peri6die~ Oficiad INDICADO~
Je! Gobierno del Estado". I '.a,

, . Es dado en el Palacio del Poder Lsgis- "PERlüDICO O"(;'Troi~"1.:-
latlvodel Estado, en Culiacán Rosales, a I E.I.'U ~
105 catorce días del mes de abril de mili Of60no del Gobierno del E.rac!a,L,~...-
npvecientos cuarenta y dos. - Desiderio 0-: OF1CISAS E IMPRENTA: PAUC!i) I!t& UJi'litl:"'.·..
,,?oa, Diputado, Presid~nte.-Alejandro' [)mECTO¡¡: MIGUEL D. SANCf{tr;i!:.
~..r~spo, DI~utado ::iecretarI?-Alberto Del I Se publica Jos martes, jileves.y·atblk.,,""'~
gauo R., DIputado Secretario. que eFtos días no sean de Fiesta ~,'

. Por tanto m.ando s~ imprima,. p~blique, ! - PIU-:Cros DE SU8(~RU'CW6i·_·
cIrcule y se le de el debIdo cumplimIento. E' ¡ n '\-l' t "" ~.~Pala' d I P dE' t' d 1 l:' t d n a epu" lCS, por res lIJe ".,~,- '

" . CI? e) o el' . Jecu,lvo. e ~:s a. O, En el extr~njero \>Or tre$ me~«~_. '....,.
en Cullacan I.osales, a ¡05 dle~l¡;eIS dlas Número del día.... ., ... ',.' ~';I:'\
del mes de abril de mil novecientos ella· I l\úmero atrasado "... . "-cE:'"
renta y dos. Los avisos, edictos, renút"Jiin: ..~ lIÍIf'

CEe!. HODOLFO T. LOAIZ.\. Inte,;';s P0rtlcular se ins"rtarána.~ ~ T~
... " . , . CENTA \ 01'> por palabra en 1... p!lX7l:>s,,""""', '\~
U ::5no. Gral. de (,ob;erno, 'CElSTAVOS ror cada una de r;S;'~~JF"1'"

Lic. TEODOHO eH Lb. I L,w pago, deberán hac('r>'e¡R:''''~'~~
1 en cw:dquiera Heeaudación de ll'r~M~~'f~

Gobierno del Estado Liore y Süoel"ano 'L)(la ..u.eri~ión deberá. ,.,..¡~--, 'lIJÍ!Íi1 -
de Sinaloa. mente ~ la :-iecretana General,,¡" !...........-:L ................

'l' o - G ~ l' 1 E d tando el c0m¡¡robante de pago e:<~'JIM' ¡;~.
~e~orena e"ern (.le sta o. ,cinn ti" H"ntas respectiva. l.;n;~""'.,,.....--

EDICTO DE RF\IATF ¡remiSiÓ'l ~e númer~8 sueltos se, ftañ"121 t&....-*'~"',iÑ-
.,. rectamente a la ml8ma Seerem~)a -~~

De conformidad C'on el Artículo 262 de el ecmprobante de ptlgo co""",I1(¡nd~ ..

la Ley (;eneral de Hacicnja del Estado, en 1':0 se admiten suhJlcripcio"~,' P'W ....,fC~ ,~

vigor, se pone en conocimiento del público, tres meses, .." •..
ffue el día jue,'es treinta del oresente mes a Los d;:>cumel:tos d~ cara"t;,rdloCc,,">._."~_~'"
la. d'¡ez h ~ • -p r- t . . 11 1d ' que lo~ escrItos de mteres par\lclj¡"''''''lJ!'~'''' '" 2<"'-

< •• o.a., "'7 • "ma ara en e oca e es- fa, rieber6n remitirse a!a Dil"er ió-a:'ll:'!'·:-....;,,'rc:
la. Oficma. los blenes que en segUIda se des- por condücto de la Secretaría (;en",""¡':~;,<""""""'A,'

trlben, con el o~jeto de cub~ir el adeudo que . Teda reclamadón deber? ~""!'i,,,,...}....... ,,,,,,: l.;"
por eon~ptode Impuesto soore la Propredad término de quince afas r p0r "'''''''7-''''11«71':'''' ~"""'
Raíz tIene con el Fisco del Estado Gaxiola taña General de Gf!bierno. dI! ¡e- ,~..".':·u..;'.•."...., ......
de Frese Catalina e hijos y demás COndUe_¡atendida.
fin, propietarios de íos bienes que se citan. -------------..---.•--.

Treinta y dos lot~s de terreno de agos~a-, tr€E ~enta\'os y pa!a .el lote d~ 'Zi>;!7.\:C¡;;i;·-c:;;;¡;:tiu
J7ro; con superficie uno de eiento cuatro hec-¡hectarea~ ~ 138.6;; CIento tre'l1 :E;..:J'~~".-4'lJ!'
tareas y todos los demás de cien cada uno, que sos sesenta y seIs. centa"'TO'-".:'~~¡,¡I._
te tomarán de la finca rústica mar~adacon el total de 3.204 hectaren¡; e;r :1 ·~~J'2ft·
¡¡\Í.mero 2161 con valor fiscal de $ llJi,::>lO.OO Co~lO lo pr-;ceptúa el .~T!'i:s+-;m>.~
denominada "Tetamezha y Sa;l Rafael." la refer:da, Ley ~~l'Iera~de Hat"i1_i[j z.:¡¡¡¡¡;g;:a.•
ubicada en la Sindicatura de EstaciÓn :\'a- postor sera admltJdo SI!! papelee ~,.:••
ranjo, de la :\lunicipalidad de Sinaloa de meno~ que sea de notorlai '>t.¡'is._.....'!".H!l',.".....
uyva, de este Estado, siendo los linderos conOCida honradez, o que ;J!r~;¡"Qr~"'~'
generales de dicha finca los siguientes: Al Oficina el importe de ~ jJ05r.i:lJ:Z,; «t !ó";!l'.:'t~-.
Norte, COI! terreno de Mochobampo, al Sur, CU¡i8~tll, Sin., abril f: de ¡Su'.¡f~
con terrenos antes de Aramuapa hoy de
varios propietarios; Oriente, con Via dei Fe- I

r~ocarril Sud Pa..:ífico de México y al Po
mente, con terren06 de Corerepe. Llegado
el caso del remate la localización se hará
por cuenta del comprador y de acuerdo con, NOTA:-~e \uelve a pu!>ireu.t~*,¡¡iWt,<
lo díspuesto en el artículo 254 de la Lev va dé Remat.. en v.'rtud d(:·,;,.e,,~"', .~,,-.
mencionada. • , t€Y:o~. e~ la h.nea trece;.d7eG<~' =Il!:.~:

E t I I I I d
"".un superficIe uno de etm\'1G tu«Iioi!._

S pOS ur.a ega p~ra a a mone . a, para Deb1: deéir: ... con superfici1> ¡¡.¡m. M' ""-"1~

c-.la lote de cIen hectáreas la cantidad de cuatro hectárea!! .....
..$latU~to treinta,! tres pesos treinta y




