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1 MAi'\UEr, AVILA CA:>tACHO. Pff~8id('nte
Cnnstitueiona-l ,ll; 11;" E,tndos lJnidoll
AIl'xica no~:

1 y 2, Vi.ta la Putente de (,bnaul General de
,Can.!;!'a dI' Vl'llPzlwln en ;\l.~xi"o;'D. F .• que
el FX"elent\"iuH> Seilor Presidente de dicho
plli, expid;'" u¡ la Ciudad de ,Caracas. en el
mes de julio de mil llon'ciellfos cuarenta y

2 doo, a f:ln,!' d.·l ilf'\IOr In Eudoro 1~rdanet8.

le ("llll'tdo d prt'S"lltc Exrquatut, para que
plll'eJa ,·jl're.'r I:IR flllll·jonp, d" CónsutOene·
mI eJe (':lIT'T" ,lP \"'1"'1.11";" l'n ;\j pxieo, D. F••
ron jUl'i,di<"'i,"1l en l(¡d" 111 Hepl'lulica Mexi·
('ana,

3 D"do en 1:1 ('j1\lb'¡ de ~léxi('o, firmado
JI' rlli mana, atlto,i?ad" pon <'l Cran Sello de
la ~nei{'I1, rpfr~'t'í¡~~"!\J por la Secretaría de

:1 y '1 Relnó"rH>' Exlrr .. ",·, y f'(·¡.!;bt,lndo bajo el
I'Úllll'rO veinl',' " j, ;'i' VI intiHiele del libro
corfr':"pnndil'ntp, pj 1l¡:J ~fl'js del nus de 'agosto

4 ¡jel aÚn ,le tlli! w""'('¡elltos cuarenta y dos.

GOBIERNO FEDERAL

Seeretarla de Relaeiones ¡';sleriores.

l!lxltquatur e<>ncedido al seilor Dr. E,.tdoro
Urdanets, \.6nsl1l General de Carr~ra de
Ve~uela en México, D. jo' .

Exequatur concedido al, señor I.ubert O.
Sanderhoff. Viee·¡;ónsul d~ C~rrern d~
lo! Estadss Unidos de Amérira en MazatJán

Departamento l\grario.

'.Aeuer.do del C. Presidente de la República
'que declara inafeetahle el ilredio denomi.
nado Navojoa y Ainalcita. prúpipriad del
se1l0r Alfon"o Torres. ubicado en el ~lun¡'

elpio de I!:l Fuerte ' .' .:.,.
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Ul!eretó númer,) Z<l4 expedido por el H. Con·
greso local que autoriza al Ayuntamiento
de Culiacán pora que venda solares pro~ ~
piedad del migmo Municipio ubicados en
e$ta ciudad
_~Ú ~ro2R9 del mismo Congreso que

rt. 36 del Cóiligo Civil para
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de Sinaloa.

Secretaria General de Gobierno.

C. CNEI,. R~DOLF'O T. LÓAIZA, Gober
nador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, a sus habitantes
hace saber:

El C. Cnel. ROn.OL,FO T. LO~IZA, Go~er- Que por el H. Congreso del mipmo se le
nador Constltucl!lnal del Estado ~~lbre ha comunicado lo siguiente:
y Soberano de .Smaloa, a sus habItan· El Congreso del Eotado Libre y Sobera-
tes hace saber. no de Sinaloa, representado por su XXXVII,
Que por el H. Congreso del mismo se le Legislatura, ha tenido a bien expedir elei-

ha comunicado 10 siguiente: guiente
El Congreso del Estado LibreySobera· DECRETO NUMERO 289.

no de Sinaloa, representado por su XXXVII 'l' c, f l t' 1
~islatura ha tenido a bien expedir el ~i· ArtJ9u.o Umco.-",e re o;ma e ar I~U o
gDlente ' 36 del COdlgo CIvil para el Estado de Sme

loa, expedido por el DecrE-to Núm. 814. de
DECRETO NUMERO 264. fecha 18 de junio de 1940, en los términos

Articulo Unico.-De conformidad con siguier.tes:
91 articulo 2:7 de la Ley sobre Inmuebles del "Articulo 36. - Los Oficiales del Regis
Estado y Municipios, en relación con la tro Civil llevarán por duplicado cinco libros
fracción XIII del articulo 20 Qe la Ley Oro que se denominan "ltegistro Civil" y que
gánicapara la Administración Municipal, se contendrán:- el primero, en dos tomos, para
au~oriza al H. Ayuntamiento de la Munici actas de nacimientos, levantándose en el to
palidad de Culiacán para que venda fuera mo 10. las actas de nacimiento a que se re
de subasta pública, los solares propiedad del fiere el artículo 54 de este Código. y en el
mismo Municipio, comprendidos entre las 2do" la~ declaraciones que menciona el ar
calles Nicara~ua, San Salvador, Victoria y ticulo 57 de la misma Ley: ti se¡¡;undo, ac.
Bravo y entre las calles citadas San Salva- tas de reconocimiento de hijos naturales,
dor, Vietoria, Bravo y la Guatemala, de esta adopción, tutela, emancipación y supervi-
ciodad. vencia; el tercero actas de matrimonio; el

ORJ cuarto, actas de fa-llecimiento; y el quint<>,
TRANSIT O. aetas de aivorcio, inscripciones de ejecuto

UNJCO. - El presente D ~creto surte rias que declaren la ausencia, la presunción
80S efectos legales a partir de la fecha de so de muerte o que se ha perdido la capacidad
publicaeión en el Periódico Oficial. legal para admini&trar bienes.

Es dado en el Palacio del Poder Legisla- To~a acta deberá asentarse en I?s.libros
tivo del Estado, en Culiacán ttosales, Sin., d,el Reg~stro gue rorrespond!l y se Iran ha·
.a los doce días del mes de mayo de mil no. clendo lllmedla~am~nte copIas exacta~ de·
vecientos cuarenta y dos. -Arturo S. Parti- el!a~, que autorIZara el O~clal. del Relp8tro
da, Diputado Presidente. -- Roberto A. Her. CIVIl, con las .q~e forlll,ara el I~bro ,duplicado
nández. Diputado Secretario.- Alberto H. que .debe remItIr ~ la.::;ecretarla ,General de-
Tapia Diputado Secretario. Gobler.n~ en los termlOos del articulo 41 de

• este Codlgo."
Por tanto mando se imprima, publique. ., .

circule y se le dé el debido cumplimiento. 1RAN81TORIO.
Es dado en el Palacio del Poder Ejecu. . Unico.-Este Decreto comenzará a sur

tivo del Estado, Culiacán Rosales, a los tlr sus efe.ctúsl~gales a p~rtlr ~~ la f~cha
dieciseis dlas del mes de mayo de mil nove. de su publwaclon en el" Perl?dlco Ollclal
cientos cuarenta y dos. del Go.blerno del Estado '. en .el concepto de

que Itllentras se hace la distribUCión de los
Cnel. RODOLFO T. L0AIZA. libros que se renovarán en el año de 194.3,

El Srio. Gral. de Gobierno podrán asentar~e,. por esta ~ola ve~, loe. ae¡-
. ' tos del estado CIVIl en los mismos libros utl- .
• Llg, TEODQRO ORUZ. IIZldo.ln JI ,re"ntf ano¡



EDICTO DE REMATE.

. .. n,il'oonfurlriidad con lo dispuesto en el
articulO. 262 de la Ley General de H~,cienda

del Estado, en vigor, se pone en conocimien
t{)pelpúblico; que el dfa ,miércoles trece de.
eii~rí:i de. mir novecientos cuarenta y tres a '
liJS;dieltiotas, se rematará en el local de esta
Ofi.cilliti'Jrisbienes que enseguida so descrío

Te:fóreffa~(ieri~raldelE"ltldo de Siiúlfoa. beri,'c9'riélobjetode cubrir el adeudo q~e
Sección Recaudadora. ' ; por eohc¡;pto dd Impuesto sopre, la PropIO•

.,.. dad, R¡¡lz,tlC¡:¡e con d Fisco del f!;stado la
E [)reTO DE H E:'.J ATl!:, Coin~~id9.d.deSimr.nBotas, ¡lIypjetarios ~ll

, . .. .. . los. bíencseltados.
. ~,:cphforrnidad Cfm lo dispuesto ~mel,' ,', 3,744 (tres' mtl sctecicntM cuarenta y

Artíctllpl.,ti,:? de hi Ley General de HaCi!mdJl cuatro) hcct:írens de terreno cerril de tercera
'Vigenle, ~ti pone en COn'cillllcnto ,\,1 púo '~ntegorfa. que 8e tornarán de la finl'a rústiCJlo
Iblico qú~'el díu 6d<' "¡'''I(' <1 .. l!Ji:l. a lns,mnrcndn eon .el número 822 con valor fiscal
lO hcira\!'iler,emátnin "11,1 "cal ,lf' p-h :le $ 17,56000 dtmominnda "Simón Botas",.
«)ficin~~I(¡¡¡"bienes que e', •q.'{uida sr del cri- llbicnda en la Sindicatura de San José de las
Iben, Mt\ et9bj~t:l f'le e'lu'¡" contriblCl"nrs Bocas de esta Municip:tlidad. siendo los lio
<que a~euifa álFIscolel r:~t,dt:¡, !<::jca l\l~r- cleros generales de dicha finca los siguientes:
ltinez dé C~stro, prO?H,~r¡" 'le les mL;mo" Al Norte, con los terrenos del Sitio de Pe8.ya

U~ 'fracción d.. 1.;¡;iS 00 Jle('tá"'llH (fu., yla~ Vel!i<lSj al gur, con .los terrenos del Sitio
lse toinarán.de la finca rústica lI1ímero 3:::0 de 1a\mllla.s e Higueras" al OrIente, terre.n0s
I(Om.;,i!QIl::vÍllor tisc¡¡j de: $1:;,OtI'J OO. r~l!is- ·de Tapacoya. Amaculf y C'a~~lzo y al Fomen
trad!llbajo,e¡l¡;nomb¡'e de r·lih .\Lrtil:.z de te. con el terreno del S'nr~l.zal. Llegado,.el
'Castro, ubicada en el p"eJio rústico denomi caso del.remate, la locnhzaclOn será por cuen·
nado~j\~;J.f"A:ntllni¡I", de la 8indiclltura de ta del compr~dor ,Y en,donde meJo~ le con
Imalawe:esta Mllnicip:.lichd. L,,, c,dindan- ven~a. en In 1~:pl!~f'1,cla 'lue debcrac.f~ctuar
cias !iIÍ deUlr.minarán al¡,racticur,;" d¡;'hll lo. se (hcha !ocahz,;, \II1l co~; apeg? a lo dl,puesto
calizllci~" La ir.¡cdó" qlle se trat:r de re- e? el articulo 2<>4 fracclOn prImera de la Ley
matari-selpcalizulá de ¡¡CUerdo con la~re·lcltada.
~Ills '..bstableeí j(l, .¡~, (,1 Articulo 254 de lal !':S postura legal para _l~ ll.lmoned!"
Le Gen'Sral de Haeienria "íl>'et:te. la c~nlldad de $ 3,743 lO tres mil

y ..., .,setcclcntos cuurenta y trcs pesos setentll. y
. Es postura legal para la almone~a la¡seis centavos, que importa el adeudo princi.
suma de: :$ 1,339.65 (un mil tr,'srientos pal, r.dicionr.les. n'cargos fiscales y demás
trein~a,y, ItU€Vt! p,?sos, ,~':,'<:nta y ci!~c" cel.'tl1'l gastos ori~iflndo,; cn ~l mi~mo p.roc(-di~niento
vos), qtte"ht1jjórt'l el a'len,w fl~cal IllduSIV"i Como lo prt'eeptua el ar.Í<:ulo 26;) de la

J~~i~í¡i~¡h~~;~'~~,r7¡"¿~~/¡~~¡ó;aJ~tBl~~;:J~~:l}~~r~áe~d~¡NJ~a~illdepa~:tid~d:~~~
dient¡¡~ . , 11Ilenos que KI'3 de notoria soh'encia y de re·

S¿ll'ón kL term:na f': Art, 265 de la eo,:o,cida ~Iollt';,dcz, o que deposite en ~s.ta
misma Ley '.:uleral de Hacie"da, nín~ún OflClOa ellm¡:?rte de, su postura en efectl\ o.
postor .será "dmitido sin papel de abono, Íl Cosalá, tilll, , diCiembre 18 de 1942.
menos que ,;ea notoriam2nte solvente y de . El Rceaudador de Hentas,
~Ql:.i¡ja.luw1rad""~Q.-depoaite.1·. 'FIil_f)ERICOº~~I¡l.':';;' G~.

--4- PERIODIÚO OFICIAL...-._-,-~.. - .....,..........",~======~
, Es rl:d~. e~, el: l'a:uci,'. de~ ~~de:-I:gi;'IO-ficin~ el: ~;nero- ef~ct;'vo' el-;~po-rte- de su

l~tl\:o" en. ClIltácan H'_s¡¡I\". t'lllaloa,a los postura. '
'd,lecIBels dJas del ml'S de jOlill de l¡lil nove . ,.,... ,
clentos,cuarenta 'y lro~," [(afaell ...."ipez, DI- Cuh<lcan, tilO, DIC. 12 de 1942.
putado',Puaidente.-Arturo S Pártida, Di· El Jefe de la Sección HeCl'UOlldora,
putad?Seeret!lrío 7Alb~rto ft Tapia, Dipu· J 1 'NACIO DA\/ILA
tado Secretario. ' , 'H ,

. Porhríto 'mando se imprima. publique, Recuudación tle Rt'ntas tle COi<ahí, Sin.
cIrcule y se le dé el debid(1 tumplimiE'nt'.l. '

. Es 'Ciado en ,el Palacio do:l Po1er Ejecu·
tivo der f.:stado•.Culiacán Hosales, a l,os die
cisiete dlas¡delmes de julio de mil novecieli·
tos cuarenta y oos.

Cn('l. RODOLFO T, L()AI~A,.

El Srío., Gm!. ,tle l.iobieruo,

Lie.'t'EOl)üIW Ciwz;




