
El Estado de Sinaloa
OROANO m~,'lclAtDEL GOBll<:RNO DEL EsTADO

L... uy,\g y Dispos¡~i\1tle' dé Cll!'~útcr
Ofieiai son nbHf(.toril\~&ill e! tlf';'Chü

de publi~"r"e e1\ eate I'~ríó'dbtl

ReIPtl1\Sablé:
Secretada General de Gobiel:'tltl

- - -

l'l'1t!l~l1tlldo pare. BU Regí.tro en la
AtÍlllini.trMi6n de Correos

blrecior,
Afllllr. FrOR".

TOMO XLVIlI.-2d•. Eptlcll. Guliacán, .!ueveo 8 dé Noviembfé dé 1956 Número 129

2 Y 3

3y4

SUMARIO

GOBIERNO DEL ESTADO

Decreto Núm, 8 expedido por el lt Congreso
del ~;stado. - Se derog-a el Decreto Núm. 99
fecha 14 de S€ptíembre de 1%4

¡!;dicto de remate de la Rec, de Renta; de
Culiacán elO bienes de Maria del I\efugio y
Aniceto Alvare.

~~dicto de remate de la Ree. de Rentas de
Cu!hcán en bienes d~Marla Luis" ¡zábal
Salido viuda de Santmi ,

AVISOS GENÉ~AL¡';S.

Solicitud de ruta de autotranspol'-tes presen·
tada por el C. André. Háez Lugo

Solicitud de ruta de 3lltotrallSpOl"tes presen·
tada por Francisco Z,\Zueta ~·elix. Grego
rio Zazueta Félix, Carlos Slínche7. ~lendoza

AVISOS JUDICIALES
Bdictos

Fjl Congreso del ~st8do Libre y Sobe·
rano de Sinaloa, representado por su XLII
Legislatura ha tenido a bien eXpedir el si
guiente:

DECRETO Núm. 8
ly2

Artículo 10.- Se deroga el Decreto No.
99 de fecha 14 de Septiembre de 1954, pu
blicado en el Periódico Oficial No. 110 1'02
mo XLVI Sell,'und'3 Epoca, de fecha 25 de
8eptiem bre de 1954.

2 Artículo 20.-Se restablece la vigencia
del Artículo 79 del Código Civil contenido
en el Decreto No. 814 de fecha 18 de Julio
je 1940, en los siguientes términos:

Artículo 79. -Lo dispuesto en el Artícu~
lo anterior se observará también cuando se
haya omItido la presentación para el re!!:is~

3 tro del nacimiento del hijo natural , o ésta
presentación se haya hecho después del tér~

mino de la Ley.

GOBIERNO DEL ESTADO

Gobierno del Estado Libre y Soberano

de Sinaloa.

'l'RANSITORlO

UN leO.-EI presente Decreto comen·
zará a surtir sus efectos legales corresponJ

dientes a partir de la fecha de su publicaJ

ción en el Periódico Oficial "El Estado de
Sinaloa".

Es dado en el Palacio del Poder Legisla
Secrl.!taría General de Gobierno. tiva del Estado en Culiacán Rosales, Sina

loa, a los veíntitres días del mes de úctubre
de mil novecientos cincucnt21 y seis.-AL·
FR EDO OSUN.\ G., Diputado Presidente.

El C. DR. RlOOHER1'O AGUILAR PICO, -FROlLAN C. RODRlGUEZ, Diputado
Gobernador Constitucion&! Substituto Secretario.-BENJAMIN ESTRELLA CO
del Estado Libre y Soberano de 8inaloa, TA., i:iputado Secretario.
a sus habitantes hace Baber: Por lo tanto, mando se imprima, publi.
Que por el H. Congreso del mismo, se que, circule y se le dé el debido cumpll"

le ha comunicado lo siguiente: . miento.



aL !ESTADO OS SINALOA
-.s-_A

Es dado en el Palacio del Poder Ejecll- Recaudación de Rentas. - Culiacll.n, Sin.
tivo del Estado en Culillcán Rosale!!, Sino- , -
loa, 8 los treinta .Y un d¡8~ del mes de octu- EDICTO DE REMATE
bre de mil novecientos cincuentu v!leís.

SOLICITUD DE RUTA.
C. Gobernador Subst. Constitucional del Estado.

P r e s en te:
Andrés Baez Lugo. mexicano. casado, mayor

de edad, aute usted con toao respeto comparezco
exponiendo:

Que el suscrito es concesionario .para explotar
una ruta de autotransportes de pasaJeros Y carga

El Gobernador Con stl. Su bstituto
del Estaío,

Dr. RIGOBERTO A.GUlLAR PLCO.

Recaudación de Rentas de eullacan, Sin.

El Secretario Gral. de Gobierno,

LIC. MANUEL DIAZ JR.

De co~form¡dad con lo dispuesto en el Artícu
lo 287 de la. Ley General de Hacienda. se hace del
conocimiéntu del publico que el dla 12 de noviem
bre de mil n~vecientoB cincuenta 11 seis, a las once
horlls, se ren\atará en el local Que ocupa la Recau"
dación de Rentas de este Distrito Fiscal. con obje
to de cuhrir ca tribucioneB que adeuda al Fisco del
I!:stado. Maria uisll Izabal Balido Vd. de Santini,
el inmueble que continuación se deSCribe:

Una finca r tica Que se encuentra empadro-
nada en esta Rec udación de Rentas bajo el núme
ro 56~6 Con valor scal de $ 64.500.0U y superficie
de 100-00.00 hectá~Sdi.tribuidas como sigue:
OO-OlJ..OO hectáreas riego de cuarta. y 10 OO-uO

EDICTO DE REMATE hectáreas de tempor I de ~el!'unda. se encuentra u-
bicnda en MezqUlti,¡ Sindicatura de Costa RIca

• de é.ta Municipalidad Con las 'fguientes colIndan-
\ cias al Norte, Bertha~i;baJ Salido: al Sur. Marce·
\ lina López iEabaJ: al U ente, AntonIO Izábal y An'"

De confo~midad con lo di~lluesto en el Articulo gehna U$una Laf.rga, • anuel l\lontoya y otro, y
287 de la Ley tJe?e~al de Ha~lenda. "e hace del cO· al Poniente, Gu,tavo Str n¡rel Ruonguez, esta e~
nocimiento dellJubhco que el dla 12 de novlembre¡regaJa por el Cbnal J..ate"i'J No. ~i a ocbo kIlo me·
de mIl novecientos cincuenta y seis a las once [11) tru, de Costa RIca por carn¡no carretero que condu
horas. se remat~ En el lccal (Jne OCUpa la Reca~ ,ce a Glcha lllil'ar.
dación de Renta de este DIstrIto Fiscal, con obJe- bs postura legal para la almoneda la cantidad
to de cubrir cont :bucion.es que .adeudo al F',.co del de $ 4d.lIlIU" O (Cuarenta y !.res Iml pesos UOlllO
Estado, Maria del\Reful¡'~o y Amceto Alvarez, el In M. N.), que Importan las dos ter~eras part, s del
mueble que a cont Uaclon se descrIbe: valor f¡"cal asi¡tlado de acuer'\lo cun lo dlspue,to

Una finCR rúoI a que Se encuentra en el Pre en el artículo ¿9;2 incisu al de ll! citada Ley Gene
dio de ELNavito, Si dicatu~ade Eldorado. yempa ,al de Hauenaa para cu~rir lacalltidad de
d~onada en_ esta Re udaclon de Rentas, baJO e~ $ G.942.~8 "Dos "H IJOyecieow, '~~arenta y dos pe
numero 24.5 con valo llsc~1 d~ $ 99,4670U y sl!per ;os ~8ilUü M. N.! que adeuda al {<¡sco del c.stado
ficie de 154.31.34 Hs: IstrlbUldao en la sigUiente y demás gastos orilpnados en el ,JlOcednniento. .
forma: 96 00-00 heetar as de Riego de Primera pa- beguIl 10 determina el artiaulu G~I de la refen.
ra cultivo de cafia y ?8-~-34 Hs. de .Te,mporal de da Ley, mngún post~r serÍl a(jmltll/o sm papel d~
Segunda c :n las slgUlen es cOlmdanclas.,al Norte, abonu a menos que sea notoriamente solvente y d_
Ramón ROJO y EJld? de I Higueral; al Sur, B~n. reconOCida honradez o que dellO,lte 6n e,ta OfiCina
co de MéXICO; al Orlel)te. ,EJido de El Higueral, y en dmero efectIvo el Importe de su postura,
al Poniente, Ramón Rojo ,,\\sta flOca es regada por
el Cenal de El. HlgiJ~ral a "(ls kilómetros de I?Jdo. Culiacán Sin. Octubre 19 de 19.56.
rada, por CamInO carretero Sla márgen izquierda • ,
del Rio San Loren¡o,

bs po't>Jra letal Pl'ra la Imoneda la cantidad El RecaUljador de Rental.
de $ 66,31;'.33 ,,8. enta v Seis Mil Trescientos Tre- Gumersindo Loalza.
ce Pesos 3:lj 1(!1/ M. N.! que i~ortan las dos ter·
ceras partes del valor fhical a 'gnado de acuerdo ::111:::----
con lo dispuesu> en el Articulo 2 2 mCIso a) de la Cl

tada Ley Genc¡ral de Hacienda p Il cubrir la canti- Ay j SOS f' ENERALES
dad de $ 6,431, 23 ,Seis MIl Cuatr<lfientos TreInta y "
Un Pesos 23 /100 M. N., que adel¡da al Fisco del
Estado v demás gastoQ originad08', en el procedl- ---
mit>nto. . \.

Según lo determina el articulo 2'11 de la referi
da Ley, ningún postor será admitido lin papel de
abono a menos que sea notoriamente ~olvente y de
recon¿cida honradez o que depoliite en .sta Oficina
en dinero efectivo el importe de su postura.

Culiacán, Sin., Octubre 19 de 1956.

El Recaudador de Rentas,

Gumersindo Loaiza.




