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SUMARIO:

~~l Congre.¡o dd E~tado Libre y Sobera
[JO de Smllloll. fl'l'reijentado por su XXXIX
Legl$latura, ha tenido a bien ,xp..uir el si.
guiente:

El C. Gral. de Div. PABLO E. MACl~S V.,
Gobernador Constitucional del Estado
Libre y so.berano de Sinaloa, a sus ha"
bitantes hace saber:

Que por el H. Congreso del mismo, se
le ha comunicado )0 siguiente:

Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa.

Tesorería General del Elitado,

DECIlETO NUM 138

Artículo lo.-Con fundamento en la
Fracción XXV re(orm&da del Articulo 43
Je la Constitución Política Local, se condo
na al li.:jido de "L1!l Playas" del Municipio
¡je Guasavl', ]" clllltidatl de: $ 500.00 (Qui.
1ientos Pesos]. que adeudll a\ Fisco del Es
tado, por conce¡:¡to de Propiedad Raíz.

Articulo 20.· Para los efectos delllrtiru·
lo anterior. el FjÍljo de referencia. debf>tá
pagar al fisco del E~tado la cantidad no
condonada así como la contribución Fede
ral correspondiente.
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TRANSITORIO.

Unico.-Este Decreto comenzará 11 sur.
tir sus efectos legaleM a partir de la fe('ha
de RU publicación en el Perióiico Oficial del

6 Gobierno del Estado.

Es dado en el Palp.cio del. Poder LE'gi~.

lativo del Estado. en Culiacán Rosales, SI,
1aloa, a Ihs catorce dias del mes de Octubre
de mil novecientos cuapenta y (,(ho.- Fot,

• tunato Alvarez, Diputado Preeidente.~Ber.

ESTADO nardo T. González, Diputado Secre.tarlo.-,
Eudoro Estrella. Diputado lilecretarlo.

Por tanto mando Re imprima,. p':!blique,
circule y se le dé el debIdo cumplimIento.

Es dado en el Palacio del Poder Eje~u·
tivo del Bstado, en Culiacán RosalE's. Sm.
a los veinte dias del mes de octubre de mIl
10vecientos cuarenta y ocoo.

Gral. de Div. PABLO E. MACIAS V.

El Contador Sub Tesorero
Ene. del Despacho,

RAMON AVILES.

AVISOS JUDICIALES

GOllIERNO DEL ESTADO

Deeretos Nos. 138 y 139 expedidos por el H.
Congreso del Estado.

Solicitud de dotación de ejidos presentada
por los vecinos del poblado de El Taste,
Mpio. de Sinaloa

AYUNTAMIENTOS.

Decreto No. 10 expedido por el H. Ayunta-
miento de Ahome •

AVISOS GENERALES

Balance General consolidado al 31 de dicíem
Ore de 1947 del Banco del Noroeste de Mé·
xico, S.A.

Edictos

GOBIERNO DEL
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Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.

Secretaría General de Gobierno.

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.

Dirección de Agricultura y Ganadería.

TRANSITORIO:

UNICO --El presente Decreto comen.
zará a surtir SU!! efectos leglllf's 8 partir
de la fecha de su publicación en el Pe ió.
dico Oficial del Gobierno del Estado.

En el Tailte, Rindicatura de Naranjo
Gral. PABLO E. MACIAS V, Gobernador Municipio de Sinaloa, Estado del mismo nom

Constitucional del Estado Libre y So' bre, siendo las catorce horas del día trece de
berano de Sinaloa, a sus habitantes ha, Octubre del año de mil novecientos cuarenta
ce saber: y ocho en la casa del señor Albino Romero ae

. reunieron los vecinos del mencionado lugar
Q le por. el H. C0.ng~eso d.el miSmO, se con el objeto de tratar sobre la necesidad de

le ha comuDlcado lo sigUiente. solicitar de las autoridades corref'pondientes
El Congreso del Estado Libre y Sobera· 11;' dotac~ón d~ ejidos que sati~fllgan las n~ce,

n o de Sinaloa, representado por su XXXIX sldades ImperIOsas de los habitantes del cita.
Le~islatura, ha tenido a bien expedir el si- do lugar. Una vez discutido lo necesario, por
guiente: unanimidad se acordó instalar el Comité Agra

rio procediéndose a nombrar la mesa directi.
DECRETO NUMERO 139. va h!\biendo resultado electos para Presiden·

ARTICULO UNICO -Se reforma el te el C. Ignacio Bon Cárdenas, para ~ri~,
A t'c I -2288 d I Código e'vil vigente pa, el C Félix Romero y para Vocal el C. HIlarlO

r I u o el.. ' .. V_ Llanes. Rendida por los CC. nombrados
ra quedar ¡;edactado en la siguiente forma. lo protesta de rigor ante la asamblea, !le tom6

Artículo 2288. -Todo contrato de arren· el acuerdo de pedir que la dotación de ejidos
damiento de finca urbana deberá otorgarse señalando como tierras llfectables el predio
por ellcrito, cualquiera que sea el. monto de denommado llanos de Venados en sus lotes
la renta convenida; pero la presentaeión números 4, 6 Y 8 (cuatro t'eisy ocho) y tie
del documento no será exigible como re rras de la PitllhalJa y las Mora~. Nl' habi~ndo
quisito, cuando h ibiéndose .extraviado o otro asunto por el momeQto que tratar se di6
inutilizaJo, conste por cualquiera diligencia por terminada la se~ión a las dil'z yocho ho
judicial la prueba plena de que ha existido ra~ y para constancia firman los que en la

presente acta intervinieron.-Presidfnte Ig
nacio Bon Cárdenas firmado, Secretario Fé·
,ix Romero. FirmHdo.Vocal·Hilario V. Lla·
nes.,Flrmado.,Augusto Bon -R.glDaldo Lu·
go.-José Domínguez -Albino Romero.· Fer·
nlWdo Carrera " 0nofre Bon.·Teodolo Gámez
Antonio Cárdenas ·José Antonio Cárdfnas.

. Es darlo en el Palac!o del Poder Lpgis CiprÍlmo / árdenas Jesús Cárdenas .Angel Za
latlVo ~el.Estado.. en Cuhacán Rosales. Sin., vals Guillermo Quiñonez ,Dolores LugO"~ll
a \Olt dl6<:1 lcho <Jlas del mes de Octubre de món :'1otelo. Valerio Cantúa. Carlos Cantua
mil novecient?s cuarenta ~ och.... , F'lrtuna. José Lugo G ..' '\ntonio QuijanoA élix Rome
to A}varez. ;DIputado PreSidente, -.Bernar- ro hijo,Manuel Martínez. E"aristo Sott'?.-.
do 1. G lDzalez. Diputado Secret.arlO. Eu- Felipe Sotelo.. Amadeo Luque.. Ped!o .1'ehx
doro Estrella, Diputado SecretariO. 8l'rapio Arndondo José Ma BOJ6rqu~Z.·

Por hnto mando se imprima publ'que Francisco Ca~tro. Esiquio Armenta .Ra>;.
circule y se le dé el debido cumplimiento mUbdo Armenta,AbelHrdo Armenta. J~sus

. Lóppz.,Tiburcio PénzA ruz Pérez AntolJlO
. Es dado en el Pdacio del P"der Ejecu· Gálvez -Joaquín lugo .Bartolo LUII:o ,Merced

tlVO d~1 J!l~t6do e? Culiacán R lsale~, ain., ~ Lugo.,Octavio Lugo ,Francisco Cárd nas B
lo~ velntl~lDeo dial! del mes de Octubre de Guadalupe Mont~s, Rosario Montel! • Juan
mil novecientos cuarenta y oeho. Madrid Flores. Ernesto Urías _Joaquín Ca-

Gral de DI'v P'ABLO E MAC'IAS V. brera ,Proto Perea •.Daniel Bojórquez"GFor
tunato Cabrera ,Jesús Perea.-Arnulfo aS'
télum. Luciano Zavala.~ Anacleto Zav~~'

~! Secretario Gefterahde·Gobierno, Andrés Yoris ' Dionicio MeDrloza., Alm:uO

LIC. SAUL AGUILAR PICO. Alvarado...José Félix.,Porfirio Iriarte ,Fral1"




