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A_rdo d.1 C. Presidente de l. Repllblic. que
d~el~rR inBfpctAble el predio denominado
EL XOROTE, propi.d"d de la "'nors Jo.ef.
Zazueta de AguJ!ar, ublcado en el ~!unicipio

de Elot•.......
Resoluci6n del C. Presidente de l. Repúblic.

en el expediente agrario de dotación de eji
dos.1 poblado de AGL\,PEPlTO. ~lunici·

pio de Culíacán . _.

Edictos

1. La señora Josefa Zazueta de Aguilar
presentó ante la ComisIón Agraria Mixta

Pags. del Estado de Sinaloa, en escrito de fecha
26 de mayo de 1942. solicitud de Declarato·
ria de Inafectabilidad Agricola e inscrip
ción en el Registro Agrario Nacional del
predio rústico de su propiedad constituido
por el lote denominado La Vaimlla o N9 38

1 y 2 del predio El Norole, con superficie de 40 05
Hs. de temporal y 55 00 00 Hs. de agoata
dero, o sean en total 95- 05 00 Hs.• acompa

2 • ñando a su solicitud además del plano
a o respectivo el título de propiedad correspon.

¡
diente, el cual fué inscrito en el Regtatro
Público de la Propiedad de La Cruz, Sina-

DecreJo No. 469 e.pedido por el H. Congreso loa, el 7 de julio de 1941. bajo el Núm. 119
10c.1 que reforma 108 Artlculos 2281. 2301, Irtel Libro Núm. 4 de la Sección Primera de
2330,2332, 2333 y 2371 del C6dido Civil, ITitUlos Traslativos de Dominio. .,
115 Y 475 del Código de Procedimiento. Ci·
vile.; qued.n congel.d•• las rentas de fincas 11. Habiendo quedado debidamente iote
urbanas para habitaci6n ... , .. fl Y ~. grado ~I.eltpedien~e respectivo. oJe. ~!!!? a

Aviso a las personas que fueron poetores en la ComISIón AgrarIa MIxta del EitaWb\de
remates de terreno. efectuados por el Go· 7 Sinaloa, la 'cual dictaminó favorablemente
bíerno del Estado

a la solicitud de inafectabilidad. emitiendo
opinión en igual sentido el e Gobernador
de dicha Entidad.

8 Con los elementos anteriores el Depar.
------------------ tamento Agrario acordó declarar proceden·

tI! la inafectabilidad s0Jicitada, dado lo
cual, y

PODER EJECUTiVO FEDEKAL. COXSIDERA:\DO
MEXICO. D. F. 1. Que en la tramitación del expediente

DEPARTAME"1TO AGRARIO. que se resuelve se han llenado los requisitos
-- previstos por el Art. 254 del Código Agrario

VISTO el parecer del H. Cuerpo Consultivo vig~nte. comprobándose que el predio éJe
del Departamento Agrario, sobre la soli- que se trata tiene una superficie de riego
citud para que se declare pequeña propie- teór;co comprendida dentro del limite que
dad agrícola inafectable el predio deno el artículo 173 del prJpio Ordenamiento se.
minado EL NOROTE, propiedad de la ñala como pequeña propiedad agricolj ina
señora Josefa Zazueta de Aguijar, ubio fectabJe.
cado en El Municipio de Elota, del Es· II Que los derechos de propiedad del
tado, de Sina\oa; y interesado h'ln quedado debidaminte acre·
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dor que contravenga esta disqosición seráGOBIERNO DEL ESTADO responsable de los danos y perjuiciLs que
por esta causa sufra el arrendatario, y ade
más pagará una multa de venticirco a tiEn

Gobiproo del Estado Libre y Soberano pesos".
, de Sinaloa.. "Artículo 2332.-EI arredador que no

Secretaria General de GobIerno. haga las obras que ordene la autoridad com-
. ,. petente en el Estado, en el ramo de Salu-

El C" Loe. T~ODORO CRUZ, Gobernador bridad Pública, como necesarias para que
ljonstltuclOnal Substl~uto del Estado una localidad sea habitable e higiénica, es
L.lbre y Soberano d~ SlOaloa, a sus ha- responsable de los daños y perjuicios que
bltantes hace saber. . los inquilinos sufran por esta causa, y paga
Que por el H. Congreso del mismo se le rá ademas una multa de veinticinco a cien

,ha comunicado lo siguiente: p~sos." '
El Congreso del Estado Libre y Sobera· "Artículo 2333 -El propietario no PUl'-

no ~e Sir.aloa, repr~senta~o por su X;XXV~I de rehusar como fiador a una peTEona que
LegIslatura, ha teDl<1o a bien expedIr el SI· reúDa los requiSItos exigidos por la le~' para
guien te que sea fiador."

DECRETO NUM. 469. "Si la renta no excede de veinticinco
Artículo Io.-Se reforman los ArtículOl pe60S men~l!ales, es potestat!vo. para el

2281, 2307, 2330, 2331, 2332, 2333 Y 237Iarre~datarlo dar panza o substItUIr €sa ga·
del Código Civil vigente para el Estado de rantla con el depostlto de un mes de ren
Sinaloa, para quedar en los siguientes tér· ta".
minos: "No puede renunciarse anticipadamen-

"Artícl1l02281. - La renta o precio del te el derecho de cúbrar la ird. n;a.ización
arrendamiento puede .consistir en una s~ma que ,~onceden los ArtIculas 2030, 2331 y
de dinero o en cualqUIera otra cosa equlva 2332 . .
lente, con tal que sea cierta y determi- . :'Artícul? ~~71. - El arrendador puede
nada." . eXIgIr la reSCISlon del contrato:

. "Artículo 2307.-EI arrendario está l.-Por falta de pago de la renta en los
obligado: . términos prevenidos en el Artículo

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... 2336 pllra los contratos de fincas
lll. - A servirse de la cOEB'{lara el .. _ rústicas. Tratándose de fincas uro

eonvenid().o conforme a la natoraleza·y .,iIf.: bana~, por falta de·pagocteJa reno
tino de élla. debiendo tenerse en cuenta lo ta correspondiente a dos meses.
dispuesto en el Artículo 1681." ll.-"-Por u~arse la cosa en cvntraven·

"Artículo 2330.-EI contrato de arren. ción a lo d;spuestD en la fracción
damiento de fincas urbanas no se celebrará III del Articulo 2307.
por tiempo indeterminado, debiendo cel!!· III. Pur el subarriendo de.la cosa en
brarse por tiempo expresament~ determina contravención a lo dispuesto en el
do. El término de duración del contrato Artículo 2362".
no podrá ser menor de dos años forzosos pa· Artículo 21). Se reforman los ApClculos
ra el arrendador y discrecionales para el 115 Y 475 del Código de Procedimientos Ci
arrendatario; llera cuando no se señalare de viles vigente, en los siguientes términos:
man~ra expre~a el térl!!ino d~ d~ración. se "Artículo 11~.- Si llls partes o prccu
c~nslderarafijado el mIsmo termino de dos radores no concurren al tribunal o juzgado
anos, Il\'ualm~nte forzoso para el a~re!!da. como se previene en el Articulo anterior, la
dor y dls~reclOn~1 para el arren.datarw. notificación se dará por hecha y surtirá to-

"La infraCCIón de este ArtIcu!o pr~d~- dos sus efectos al día siguiente de dictada
c~, por cuanto al c0':ltrato como .t!tulo J~r!-: la resolución, siempre que se haya publica
dlCO, la falta de accIón o excepclOn en JUI- do el acuerdo reRpectivo en la puerta áel
cío." tribunal o en su tabla de avisos y en la pro·

"Artículo 2331.- No podrá dane en pia fecha del acuerdo. Si no se hubiere
arrendamiento una localidad que no reuna heeho la publicación en la misma fecha del
las ~ndiciones de hill'iene y salubridad.exi· acuerdo, la notificación surtir:í sus efectcs
gidas en el Código Sanitario. El arrenda· y empezarán a contaree lrs términos desde
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f: día ,;,,'_,iente al er T;" IH publicación s2¡catorce días del meO' de abril de '7Jil nove-
h¡~i"re". ,cientos cuarenta y cuatro.

"Articulo 4~5.-La de,manda de deso- Lic. TE'üDORO C/{lL
cupaclun debe fundane en la falta de pago
de dos o más men~ualidade8, y se acompa- P- El Sr;io. Gr_aL de Gobierno,
ñará precisamente el documento en que El OfiCial Mayor,
conste el cotrato de arrendamiento". FRANCJSCO PEREGR1:¡";A.

Artículo 30. - Para los efectos de las
reformas a que se refiere el Artículo 10. de Gobierno del Estado Libre y Soberano
este Decreto, se dec'ara de UTILIDAD PU- de Sinaloa.
BLICA y de BENEFIClO SOCIAL la cele-
bración de contratos de arrendamiento sobre A las Personas que Fueron Postores en Re·
fincas urbanas matee de Te~renos Efectuados:por

Artículo 40_- Las multas a que se re- el GobIerno del Estado.
fleren los Artículos 2331 y 2332 del Código
Civil, se impondrán en cada caso por la au- A efecto de practícar una revisión ur
toridad judicial competente, oyendo suma'- gente ~e todas las operaciones que efectuó
riamente al infractor el Gobierno del Estado en forma de rema·

tes, por medio de 101 cuale~ algunas perse-
, TRA:¡";SITuRIOS _ - nas diCl!n h.aber adguirido terrenos ~bi~a~os

Articulo Primero -Todos los contratos en el DIstrl~ ~~ Riego N~. ~O JurisdICCIón
de arrendamiento de fincas urbanas para de este MUniCIpIO de CuhacaJ.l, y en el de
h Ibitbción vigentes o vencidos a la fecha de ~:moa, de l!i de ~uasave y SI!1aloa de Ley
la publicación del presente decreto queda ' por medIO de presente s~ I.nvlta a todas
rán prorrogados por el tiempo que dure el las per~ona8 que hayan 'partIcipado en las
actual e'tado de guerra cron los países del operacIOnes df refe~encla, a fin de Que se

_ o presenten en las ofiCInas de la Junta Local
Eje. . .. _ de Irrigación, durante los días hábiles de
_ ArtIculo Segu[1?o.~Los JUI~IOS. ~uma· las 8 a las 14 horas llevando consigo los do

rIOs de desocupaclOn _por termmaclOn de cumentos con que pretenden acreditar sus
contratos de .arr~ndamkntoge fir:c&~ urba· derecho,ll,

. ~:~~:r~i::~~~C1:: e~~: :~~~O~raq~~tt::; :}.~ p~illler aviso se bité enfo~
suspensos en su procedimiento hasta que dial; en la inteligencia de que si no se atien·
cese el estado actual de emergen~a y sin de el llamado en estas condiciones, el Go·
que pare perjUIcio al demar.dante la caduci· bierno.del Estado aplicar~ las medidas de
dad de la instancia apremIo que sean necesarias hasta obtener

Artículo Tercero. ' Quedan congeladas la presencia de los interesados.
las rentas de fincas urbanas para habitación Está facultado pua tratar y resolvt!r 101
por el tiempo que •du~e el estado ~ctual de asuntos inherentes a este problema el C.
guerra y en los. tern;lrJos qne reglan a la Vicente Gómez en las ofillinas de la pr~pia
fecha d~ la pubhcaclOn del presente decreto. Junta Local de Irrigación uhicadas en el

Articulo C'uarto_- Este decreto empe- No 87 Poniente en la Calle Rosales de esta
zará a sllriÍr sus efectos a partir del día de ciudad.
~u nllblicación en el Periódico Oficial del S f . Ef t' ~,- R I -.
Estado • u raglO ec lVO. "'0 ee ecclOn.

Es dado en el Palacio del Poder Legisla' Uuliacán, Sin., a \0 de Abril de 1944.
tivo del Estado: en Culiacán Rosa!es, Sin~' El Gobernador Const!' Substituto
loa, a los doce dlas del mes de abrIl de mIl '
novecientos cuarenta y cuatro -Carlos Es- Lic_ TEODORO CRUZ R
trada. Diputado presidente.--Arturo S.

Gá
3- 2

Partida. Diputado Secretario.-Pastor -
mezo Diputado Secretario.

Por tanto mando se ilT'prima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.

Es 'dad) en el Palacio del Poder Ejecu
ttV) ciel Estado, en ruliacán Re-sales, a los

•




