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SUMARIO:

Que por el H. Congreso del mismo. r,"
presentado por su XL l..egi.latura local, tlC 1"
ha comunicado lo siguil'ote:

El Congre"odel E:!tado Libre y Sobera
no de Sinaloa. repre','ntado por su XL Legis.
iatura, ha tenido a hien expedir el sigulcnte:

Lic. ENIUQUE PEREZ ARCE.

El J..fe del Dep. di' Gob~rnaci6n.
LIC. CLEMENTE VIZCARRA.

1

I
DECRETO NUMERO. 161:

Artículo Unico. -SI' cong~lln IIIS ft'n·
tas de las casas destinadas para habitllción

B. t:••flre. cuya renta nn sea mayor ~e $ 300.00 duran
te el curso del presente ano; en con~¡>ruen'

cia, Ilos arrendadores no podrán por ningún
motí vo elevar los precios de los arrendats-
rioi; aún cuando cambiaren de inquilinub.

AV/SOS JUDICIALES

GOBIERNO DEL ¡';RTADO.

Gobi~no del Estado Libre y Soberano
. de Sinaloa.

D¿partamento de GélbernaciÓn.

. T R A N S 1 T U R 1 O:

UNICO.-EI p'resente Decreto surtirá
sus efectos legales a partir del día quince
de Junio del presente año.

Es dado t'n el Palacio del Poder Le¡('is
3 lativo dt'¡ Estad". en Cutiaean Rosales.

Sir] a lo~ once dias del ml'S de junío de mil
3 4 nov~cíentos cincut'nta y uno . . lJr. Joaquin

y Duarte López, Diputado Pre8ídent~- L~ü'
p"ldo Sánchpz Celís. Diput~d, SfcretllrlC.
-Antonio ESPlr.(U Jr., DIputado Secre·

tario.

GOBIERNO DEL ESTADO P,)r lo tanto mando se imprima, publi-
que, circu le y se le dé el debido cumpli
miento.

. Es dado e1 el Palacio del Poder Eje
cutívo "el Estado. en Cu1íacán Rosali'8, Sí·
nalaa, México. 8 lo! dnce dia8 del mes de
junio de mil noveciento8 cincuenta y unn.

~L C. LIC. ENRIQUE PEREZ ARCE, Go,
bernadar ~on8titucionaldel Estado Li
b
t

re y SOberano je Sinalaa, a .sus habí
antes hace saber:

Número 161 que congela las rentas de las
~asa. destinadas para habitación cuya ren
ta no 8ea mayor de $ 300.00 /,

.1iunero l~ quereíorma lOS artlculo8233tr.
2360,2367,2371 del CMigo ('ivil del ¡';s'
tado 2 y 3

Concesión definitiva para explotar una ruta'
~e auto·transportes otorgada al C. J08é
,\larla Cota Lozano

"p.r..t ... EJtppdldos por e'
8" Loe,.,.



GobIerno del Estado'Libré y Soberano
"de Sinaloa '1.

DéPilrtamento de Gob~rnaci6n.

Tratándose del arrendamiento de ti",.
urbaDas destinadas a otros fines distiJuca
al de habitsciól", amba8 partes esterán rbll.
gadas a darse el aviso anticipado con tm

, " . meses de anticipación. . . "
El O' LIc. ENRIQU~ p'EREZ ARCE. Go- '. Articulo 286'l.-Estando tI inquilir,(l de
." berDador, Constltucl~ll81 del Estado L!~ una finca urbana d€stinada 8 habiteci6n »\

bre y Soberano de Smaloa, a sus habl~ corriente en el pago de las rentas al vencí.
tantes hace saber:' ' miento del contrato, se considerará éste pre·
Que pOf el B. Congreso del mismo. re~ rrogado po~ d?s años más. ~i~ necefided de

oresimtado por su XL Legislatura local, se que el propIo mqUllino m.RnJfles~e su vo~un.
le ha comunicado lo siguiente' ' tad expresamente en ep.e sentido DlcJn.
", ' .. ' : prórroga se entenderá también oblig¡kriá

El ~:hngreso del Es~ado 1,lbre y Sobera~ para el arrendador y disrresional pbTa tI
n~ de Smaloa, re~re.sel'na~o por su ~L L~~ arrendatario. En el mismo caso los ¡mI
gt8)~t~['a,.. ha teDldo a bIen expedIr el SI· datario!! de fincas Tú¡,ticll8 o de fincss ulb,
gUlente: nas no dpstinadbs a habitf ci6n tendrán df~

recho a un <año de prórr(,ga. '
DECRto;TO NUMERO 162. ~ Quedan exceptuados de la (,blig8ción

ArtJ~ulo Unieó.:Se, reforman los ar- de prorr~lrar.el contrat~ de arr~ndamiento
tlculos 2330, 2360, 2367 Y 2371 del Código loe pr?pletarlOs que qUieran habitar Iv ClSa
CIvil del Estado de ~i!l"loa'l?ara quedar re- o cul.tlvar la flDca ~uyo. Ilrrendamienlo ha
dactlldo en los térmlDoasigulentet: . v~ncldo. Los pr~pletarlos qu~ hllyen (bu.
, " ArUculo 2330.~EI contrato de arren~ n.ldo IR desocllpaClón dI' la fmca J pule

dlmiento de fincal urbanas'no se celebrará rlormentt', dentro del término de tres me.
por tiempo ind~terminado, debiendo cele~ ses: no la ocupen personalmt'lltp, e8t~lsn
hrarse por tiempo expresl.mente determinlJ~ obhJ!:lldos a devolvt'r la finca al il'quililJO de,
do;. El término da duración del contrato no ~aloJ~clo, c(lntinua,ndo pi llTrendfmiel'to In
¡lodrá ser menor de tr!!1 años forzosos par!> la~ mismas condICIone!! en que fué' eelpbr~'
el arrendador y discresionalee para el arren. d.o. y. en ~lI:so ~f' que esto 110 ~t'a pos'ble o
datario. Cuando no se aeñalate de manera s~ ell~qlJlltno ys< no quiere cClJpal•• pi pri .
expresa el término de duraci6n, aé¡ ('omo ple~a~l? debtrlÍ cubrir a pquél los daños y
cuando ~e señalare un término inferior ~I perJUlclol qUf' le haya ocasionado .., ,,'
obligatorio en oarjuicio del inquilino. o bien' Para. los t'ft'ctoll de la pr6rrofll. trslit.
cuando, lie h'lya pactado expresamente la d.ose de finca!! urbanas destinadas a h»bhe·
dursci6n illdefinida, ee coneiderará fijado el clón: le entiende que "1 inquilino está al
término de tres años, forzoso para el arren. COrrlel1te E'n el pago de 8US rl'ntsP, sún
dldor y dlscr.esiona1'para el arrendlttario. cuando adpurie dos mesel!. ' , .

. Artículo 2360 -Los arrendamil!'ntos de' El arrendador debe hacer UH' de fU di'
predios rústieo. que no re hayan celebrado recho a reclamar la finca en fl ('RPO previ¡!o
por tiempo expresamente determinado con- por este artícu1t', cuando menos un mee so
cluirán a volundtad de cualquiera de I~s par teR elel vllncimiel•.:o del contrato~', ' ,
tes contratantes, prt'Vio aviso a la (,trI! par. ' . ~rtíeulo. ~871'-' El 8rrel'lDador potde
te da.do e.n forma indubitable OCIr un liño de ~xlglr la repC1816n del contrato:
anUcIP.act6n. ob~ervánd08e lo dispuesto en ; , l.' ~or ~alt'8 de pllgQ de .1li r"níaeit. lo!
los artlculoR 2338•.2339 Y2340. termln01l prevenidos' eit' 'el articulo
~ ,Los arrenda!1'lle~tos de flnC!l~ urbanas 2336 para los'Ci'lntrttoade fj,,-cn 'Ú¡-

d._~t1Da~osa habl.tacI6r, que c~lDtlDuart'n por tices. Tratándopt' de fincafl Glbanf f ,

tIempo Inde;ermmado en 'vlrtud de haber por fafta de pago de la recta crrrW
v~nctdo el p.azo p.aetado o .1'1 legal y PU!! pondiente a d.ll mespp; pero si II
prórr0f<a8! eODclulT'o también a voluntad finca urbana está destlnlld. s hsbit!'
de c~a qQ.ler~ de !at parte. contratantes, rMn ae requerir' la falta de p.,o
prevI~ ,avlllo IndubItable ala ot~a parte El" ,de tres rnesetr. '
te a.V!80 ~eb!!rá ser dado con dll'l meses de It - Por usarse la eosa. en' eontr8"~-
a~tJclpaclón po~ ~I arre,ndad<.r y con quincE' cion a lo dispufOPto en la f;,ccióP 11I
dial por .el.lnq~lbno;: • del articulo 2807. "



AVISOS ~WDIC.¡XLES
. .{-" ;.

'-. ., '~ -~:¡ .-.,. -
Juzgado Se~undo de PrImera Instancia de

Ra roo Civil, Culiacán•.Sinaloa.

NOTl FICACION..
.:,~

Sr Pablo Beltr'án Rulz..
En Jaicio Ordlnarío Cl91lslius'FU eon.·

tra este Jczgado. TAMAZUL." COUNTRY
CLUB, por auto ettafe~ha, dllltose 1'1'!0112
ei1n. declarándoFI'Il' I Ud.;'en tebeldla, h.
ciéndosele e9ta y !ub~erl1ente8 notif!¿sclones
dispoeicicDl'I Título. Undéclmo,Capftulo
Primero Proce3al Civil. .

Culiacán, Sic., Mayo 7 de 1961.
. El Aetuario,

JOSE MENDOZA. ,

CONCESlON DE RUTA.

C:lli.icáR. Sin. mayo 17 lte 1951.

C. José MalÍi Cota Lozano.
Choix. Sin.

El Ejeeotivo de mi cargo. en' acuerdo
de hoy y en u"o de 1a8 facultades que lile
cOnfiere el Arlículo ló y ,temás relativos del
Re~lilmento de la Ley Gf!neral de Caminos
~,¡ra el Estado de Slnaloa, y por habEr lle
nado los requisitos correspondientes he
tcOI h a bien otorgar a uited collcesión. por
el término de cinco año~. oara t'xpl(,tar la
ruta CHulX LOS ~O:::HlS. de los Muni
CIPln~ le Choix y Ahorne respectivamente,
con un vehículo de BU llropiedad, para el
Servicio ex~lusivo de pasajeros y cuya8 ca
rS;terlsticas se detlollan en selluida:
N~11erJ de la~ placa~ " 65 '906
TIPO del V¡;hfculo . '- Tranvfa
~~rca del veh!cu lo Chevrolet.
• um, del '\{otor H. E. A,- 520227
Peso neto del vehículo 1.800 kilos
~ervicio a que ee'destina PlIsajer<'s.
• ornbre dI' la ruta Cholx·Loe Mochis
~~D ..cidad del vehículo 27 pasajeros'
, umero de rueda. Cuatro

I11. -Por elsubarritndo de la caeR en con~ E9pecifi= .. ~irn ea nuevo o
travencl6n a lo dispuesto en el artícu- usado . . U5aOo.
lo 2362. El Itinerario. Horario y Tarifa a q~e

T ,,_, TO 1 8e sujeta~á el tráfico de este vehículC', será
R:\_,~l R O, el sí~uiene;

U~[COElt .. D¿~retocomenZ3rá a eur Sale cllda tercer día de Choix alas 7 hor8i
tir sus efectos a partir del día quince del Llega a Los Mochis a 188 16 ....
presente m~s. . Salecada tercer día de 10B Mochí8 a

Es riacJo en el Palqc;o del r ,der Legis- la8, 8 ..
Iltivo del Estado en Culiacán hosales. Si· Llega a Cholx a las 17 "
0,,108 'i 101 oo~e ,cJías del mes de Junio Pas8~e de S;ho!xa Agua Caliente Grande $ 2,00
j 'l ,. D PU8Je de I.-hOlx a El Fuerte ,.4,00

I e mi ,nov¿~lentlH CI ncuenta y uno.~ r, PU'íe de Cj¡oix a San Bla. ".6.00
JaaqulO Ollarte ,López, Dlputed~ Preslden- PasaJe de Choixa Loa Moebls . .. 8.00
te.-Le 'p0! 10 S:¡nc"Jez Cehe. DIputado Se- Esta concesión comenzará a surtir .us
creta-la -Antonio t:epincza Jr .• Diputado efecto8 a partir de la fecha de BU pubJica~

Secretari". ción en to. P"ri6dico Oficial é~1 GobiHno )'
Por ta'1to man io ~e imprima, publique, en uno de mayor circulaci6n' en el E8t~-

circule y se le dé pI j·b;do cumplímien!o. do, quedanrlo sujeta a los requieitos que es,
Es 'ifldo en el Palacio del Poder EJ~cu- tablect'n l. Ley Genl'ral de Camino8 Y. su

tivo del Est 110 en Culiacán Rosales, Sma- Reglamento, asl eomo' a l88di8p08ieione~
loa. :\féxico, a !'OB d~ce (lías del mes de ju- Que rijar, en materia de tránsito E'n el E~
nio de mil llovecientos ci~cuenta y uno. tadC', no qued.~nd.o ,)egál!l:le[¡t~~ipt(¡rgada,

LIC. EN RIQUE PEREZ ARCE, esta eonees16n 1I no 'se prellentan 1,1 Depar
tamento de Comunicaciones y Obras fd-

El Jefe del nento. r1e Gnbprnaci6n, blicas lo! ejemplare'sde ~lospt>fr1\dle08en'
Lic. CLI~M8NTE VIZCARRA. que aparezca hechala-¡'Íublicaci6n;

Atentamente.
Sufra lio Efectivo,' . No :Ree.lecci6n.

El Ene. deí Da!D. del Poder Ejec
por Miriistel lo de Ley ...

Líc. C,L~~~~~~)']~~~~A,
El Jefe del Dep. dej~:ltIunfesélones

, , y ubras E'l1blicllP• .-,
In¡¡; JOSE PALOMARES.




