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gis.latura, ha tenido a bien expedir el si·
gUlente:

DECRETO NUMERO·90.

=-=====

SUMARIO:

B1ERNO DEL ESTADO

\
Decreto No. 90 e edicjó por el H Congreso

local que reforma QIl Artículos ~371 er, su
Frac. J. y 228 del 'digo Civil del Estado

Edictos

Edicto deremate (fe la ~orerill General del
Estado 8n bi.e.l)és del C. ,\aÚl Gonzáles Do
mene / .. .

Edicto de re.Jate de l)l~'~ore\oja Generai del
Estado enJbienes de Sinalo!\ Land Ca. y
Sóstene~iMendoza , . \

l-/ \
Edicto dji remat:1! la Tesorer!a G~eral del

Estad,ó en biel"" dela Sinaloa Lal" Co.

~VISOS~ICIALE!l

--/-b--Arti~l!.!Q.lo.:.&J:efw:ma~lllrtíeulo 2371
derCÓdig:(LgjYiL~iE-ljPteep el Estado, en su
Fracción 1, para quedar redactada como si~

1 y 2 gue: .. ' .... ~.. "'
"Artículo 2371. El arrendador puede

exigir la rescisión del contrato:
L· Por falta de pago de la renta en los

2 térmi nos prt!venidos en el arUcu lo 2336 pa·
ra los contratos de fincas rústicas~ Tratán~

dose de fincas urbanas, por falta de pago
de la renta correspondiente a dos meses; pe

2 y 3 ro si la finca urbana está destinada a habi
tación se requirirá la falta de pago de tres

3 meSES. En este último caso, si apareciere
que con anterioridad a la presentación de la
demanda de rescieión se iniciarán diligen~

cias de consignación en pago de rentas, solo
procederá la rescisión si previamente se de

3 4 c~~ra fundada la oposición a la consigna-
y ClOno

Artículo :lo .. Se reforma el artículo 228
del Código de Procedimientos Civiles paraGOBIERNO DEL ESrADO el Estado de Binaloa, para quedar redacta-
do como sigue:

"Artículo 228.· Cuando ei acreedor no
Gobierno del Estado Libre y Soberano haya estado presente en la oferta y depósito

debe ser notificado a esas diltgencías entrt;.
de Sinaloll. gándole copia simple de ellas.

Secretar:a Ganeral de Gobierno. Tratándose de consignación de dinero
. (' I en pago de rentas de fincas destinadas para

El C. Dr. RIGOB~RT<? A/?UILAR P~vO, habitación, el deudor deberá acompañar co~
Gobernador .ConstltucJOnal Sub8tl~uto pia de su escrito para corrérsele trasiado al
del C;stado Ll!?re y Soberano de SIDa- acreedor, a fín de que en el término de tres
loa. a sus habItantes hace saber: días eY.prese lo que su derecho convenga: Si
Que por el H. Congreso del mismo se le Ino )0 hace, el Juez, sin más trámite, aproba

ha comunicado lo siguiente: Irá la consignación declarando extinguida la
El Congreso del Estado Libre y Sobera. obligación hasta por el monto de la cantidad

UQ de Sínaloa, representado por su XLI Le· consi~nada, pero si dentro del término fija-
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}<JI Sria. Gral. de Gobiirno,

LIC. MANU&;L DIAZ Jr.

El Gobernador Subst. Constl. del Estado,

Dr. RIGOBERTO AGUILAR PICO.

GENERAL DEL ES1'ADO

-----
TESORE

TESOR~ GENER~ DEL ESTADO

Erncrn> DE RaMATE

De eonf()r~dad con e_ Artículo 262 de
Ley Genera! de ftacienda v'¡/r;ent€, se hace del
oonocimiento del 'público, q~ el día 16 de Ju
lio pr6ximo, a las j;¿ horas, .\¡J rema tllrá en el
local de 19 Te~orerf¡¡. GeneraF,del Estado, con

E OTO DE REHA'IJij objeto de cubrir eoutribucion,s por la canti·
De eontorm ad con lo óispuesto en el dad de $ 424.43 Custrocient~ Veinticuatro

artIculo 262 de III ey GfDe~ de Haoienda 48,,(100 Pesos, que Qdeudan al'Fisco del Esta
en vi¡¡;uf 8/;l pODe e conoD+miento dt'J público do, la Sinaloa Land Gp .• y 8óstenes Mendo
q!lll el d(a 9 del pr' 'm~mes de Julio, a lai! la, el inmueble que a eontinuaQi6u se descri·
once hor8,j¡, Be reW.8 ta . en el local que oeu- be. \
PlI 48ta T~orería Gcné 1, 1(lB bienell muebles Un predio rústi~o pmpadrot\lldo en la Re
que Illlilegun,ja sa de,brib ,con objeto dp cu oaudación de Rentu de Cosalá, Q" jo el Dlime
brir al adeU~,q.U(ll.tieDe ndif¡tlt¡:, de oubrir 1'0975 COll valor nE.'eal de $ 2,2li1.Q.O, ubicarlo
al Flsco del ~Ol el Sr. 1 Goo.á!ez Do eO Santa Ans, Sindiclltura de Comedero, Mu
mene, por con to de 1m to EspeoiBl de niclpio de Cosalá, inscrita en cuenia No,__
Produoción.. " \ ../ 7 861, I'xpedit,,'te 1391, con superficie de

/ \ "I • g07~90-80 Hectáreas, siendo 750.90-30 hectá
Una , Plllnt\1J!:'espePlta ra ~arca reas de terreno de cerril de segunda y

"M!lrrl¡Y" de dos: ai ~~ sllte a SleIra~, 157.00-00 Hectáreas de terreno ce~ril-::d-e-t-I'lr--
equlpada con IUD~ .ora Blowtt prlllltia aara categoría, Clon IS8 8iguientes c&lindan-
doble. /'. cías: Al Norte, Sitio de las Milpas; sl¡:>ur,

. Un motor/marca. "Murphy" delo Sitio del Palmllrito; al lJrientl', resto remata-
ME-46 ENG. n(¡mero IS806.E. do al set'\Or Antonio l\Iavarro Franco y al Pa-

La maqUinaria antericr S8 encuentr~l niente, Sitio de lu Milpas. :
cuidado del mismo propietario, en ~u calidad Es postura legal para la almoneda la cln
de depositario, en Estación Verdura. ida.d de $ 1,471.33 Un Mil Cnatrocient<ls

do eomparece oponiéndose 8 lB consignación Es Postura legal para 111 almoue~a la c~
el Juez citará a una audiencia que se fljará tidad de $ 57.500 .00 Cincuen~a y Siete ~hl
para el tercer día hábil siguIente en la que Quinientoll Pesos M. N., que importa el 50%
oyendo a las partes uIlltarásentencia. (cincueota por ciento) del valor pericial, de

acuerdo con lo di~puesto por la frartón (d)
delllrtfculo 266 reformado de la Ley General
de Haciellda vigente, para cubrir la cantidad

UNICO.-E;I pre!ente D~creto comen- de $ 49.73175 Cuarenta y Nueve Mil Sete·
zará a surtir sus efectos ~ partir de .Ia fe- cientos Treinta y Un Pesos Setenta y LJinco
cha de su publicación en el· Periódico Oficial Centavos, que irpporta el adeudo fiscal, recar
"EI E~tado de 8inalOl>". gas honorarios d~ ejecuciól,l y demás gastos

Es dado en el Palacio del Poder Legis· ol'ig¡nados eo el groce¡i1mi"nw.
lativo del Estado, en Culiacán Rosales, Si- Ve conformid¡id con.lo estipularlo por el
naloa, a los dieciocho aías del mes de Ma· artIculo 265 de la expres$Ja Ley, ningún pos
yo de mil novecientos cincuenta y cua· tar podrá ser admitido sra papel de !il ano, a
tro.- Narciso Urquidy.- Diputado Presidente meoos que se trate ee lIeraooa solvente y de
Lic. Clemente Vizcarrll,' Diputado Srio.- reconOCida hOllradez~o'ue deposite en la Ca:
Lic. Maximiano Gámez M.- Diputado 8rio. ja de e,ta propia Teso ería General, en efectl

Por tanto mando se imprima, publique, vo, el ill1porte de la' tura.
circn le y se le dé el debido cumplimiento, t

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu Culiacán, Sin." .Junio 28 de 1954
tivo del Estado, en Culiarán Rosl\les Si t:.

.nal(la, a los tres días del mes de junio dt El ~ub·Tesofero·$oc. del Desp.
mil novecientos cincuenta y cuatro, .;. ':

Fer,ando,Gil S.
;;

...J,. __ -':'_




