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Pá¡l.
GOBIERNO FEDERAL.

\;QBIERNO DEL ESTADO.

SUh-1:A.RIO

Solicitud presentada ant_ la SecretarIa de
Agri~ulturay ~'omento por el señor Rafael
González y Sa1azar para utilizar aguas del
arroyo "San Vicente". dentro de la JUTls
dicción del' Mpio. de San Ignacio,Sin

Decret'lS expedidos por el H. Congreso local:

N'.mero 149 que amplia la fracción 520 de la
Partida 42a del Presupuesto de Ehresos..

Ntlmero 157 que concede la II:racia de indulto
al reo José Ramlrez González - - - -

':I1mero 161 qUt! reforma los artlculos 2281 y
-;l.i67 del Código Civil del Estado y el ar·
tícu!o 478 del Código de Prucedimientos
Civiles . _. . . . . ,

Ntlmero 162 que declara clausurado el Se
gundo Período Ordinario de Sesiones ....

AY1JNTA~llENTOS,
Decreto Mpa\. ntlmero 5 de Ahorne que de

roga el Decreto 12 de 2 de Sep. de 1940..

PO)ER EJECUTIVO FEDERAL.
MEXICO, D. F.

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO.

OFICINA DE AGUAS.

teria. a fin de que las personas que ,e
crean con derecho se opongan dentro
del plazo que fija el artículo 84 del pro
pio Ordenamiento.
C. Secretario de Agricultura ':i Fomen

to.- El subEcripto Rafael Gonzáltz ':i Sala
zar, de nacicm lidad mexicana, vecino de
~I&zatlán.del E.tado de Sinaloa, que ges·

1 y 2 tiona por.L recibiendo notificaciones en la
Av. 5 de Mayo número 3~ De,p. 310. en
~léxicc, D. F., a cargo dt>1 Sr. Enrique Ca
,&s Alatríste, ante usted respetucsamente
eXIJane que desea concesión de derechos pa-

2 ra utilizar las aguas mansas y broncas d~1

arroyo de "San Vicente". que existe en el
2 ~lunicipio de San Ignacio, del Estado de Si

naloa. y que es afluente del rlo Piextla, en
la cantidad de 4 (cuatro) litros por segundo,

2 a 4 durante 365 días en el año, comprendidos
del mes de enero al de diciembre, R razón

4 de 24 horas diarias. hasta completar un vo
lumen anual de 126.114 rr.etros cúbiccs pa·
ra el beneficio y tratamiento de minerales.
Las aguas se tomarán en la margen derecha

4 en el lugar denominado La Presa, que dista
__________________ aprcxim&d&rr.ente 2,000 metros aguas .. rri-

ba de l. Planta de Bendicio "San rjc~nte"

y se devolverán en n.isma corriente. abajo
de la Hacienda de Beneficio' 'San Vicente"
Se tr"ta de un aprovechamiento para bene
ficio y tratamiento de los minerales molidos
en la Planta de Beneficio "San Vicente",
que exige cC:J~umo total del agua solicita
da. Declara e~tar al corriente en el pago
del Impuesto sobre la Renta. - Protesto a

SOLICiTUD presentada ante esta Secreta- usted mi respeto y atenta consideración.
ría por el C. Rafael González y Salazar, México. D. F., 8 25 de marzo de 1941 - Ra·
para utilizar en el benefi~io de .metal~,s fael Gor.zález y Salazar. - Rúbrica.
las aguas del arroyo de' San VIcente- , Es copia
dentro de la jurisdicción del. Municipio ~UFRAGlO EFI::CT! VO. No RE¡.;LECCIoN
de San IgnaCIO, Estado de Slnaloa, que .' .'
se manda publicar por una vez como lo MéXICO, D. F., ~ lo. de abrIl d~ 1941.
previene el segundo párrafo del artículo El OfiCIal Mayor,
81 del Reglamento de la Ley de la ma, GUILLERMO LlERA B.,
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D~g!~.~JA1. '.
Artículo lo. Se refLrman los artlculos

2281 y 2367 del Có,jigo Civil vigente en el
I!:st~do, expedido por [)~creto número 814
con fecha 18 de junio de 1940, I(lS que debe·
rá!! quedar redactados en los siguientes tér·
mIDOS:

"Artículo 2281. - La renta o precio del
arrendamiento puede consistir en una sum'!
de dinero o en cualquiera otra COSa equiva'
lente, con tal que sea cierta y determinada. _ PRECIOS DE SUSCRIPClON:,....
Cuando se trate de fincas urbar::as el precio En la Republica. por tres metes .... $ 5,00
l1el arrendamiento no podrá exceder del En el extr~njero por tres meses.... 6.00
equivalente a uno por ciento sobre el valor Número del dla.... 0.16
fiscal de la finca aumentado en un 10%." NlÍmero atrasado '" 0.25

•'Artículo 2367.-Vencido IIn l'ontrato Los avisos.edict08, remitidos o articulo. de
de arrendamiento, tendrá derel'ho el ¡nqui- interés particular se insertanln a razón de TRES
hno, siempre que esté al corriente en el pa- CENTAVOS por palabra en la primera vez., DOS
go de las rentas a que se le prorrogue has. CENTAVOS por cada una de las siguientes.
ta por un ano este contrato. Podrá el arren- Los .pagos deberán. hacerse por adelantado
dador aumentar hasta un diez por ciento la en cualqUiera ~ca?dacI6n de Re.n~ del ~tado.

t t" d t Toda suscnpcl6n debenl 80hcltarse directa·
ren a a~ erlOr, siempre que eOlues re que mente a la Secretarfa General de Gobierno. presen.
los ~Iqulleres en la zona de que se trate han tanda el comprobante de pago expedido por la Oli.
sufrIdo una alza después de que se celebró cina de Rentas respectiva. las solicitudes sobre
el contrato de arrendamiento. remisi6n de números sueltos ae hanln también di·

Quedan exceptuados de la obligación rectamente a la misms Secretarf~ acompaftando
de prorrogar el contrato de arrE'ndamient el comprohante d.e paga co~sp?ndlente... . . o, No se admIten subscnpcJOne8 por men08 de
los prppletarlos que qUIeran habitar la casa tres meses.
O cul.tlvar la finca cuyo arrendamiento ha Los documentos de carácter oficial. lo mismo
venCIdo. . que los escritos de interés particulsr sujetos a tari·

. Se entiende que el inquilino está al co- fa, deberán remitirse a la Diree i6n del Periódico
rrlente en el pago de sus rentas aún cuando por conducto de la ~retarfa General de GobIerno.
esté adeudando un mes, si tiene cuando me-' . Toda re~lamacl6rr deberá hacerse dentro del
nOr, udn año de ocuP

I
at~ión. de Ida finca, Y. ,en ~rl:IG~~eer~,ud~cG~~i:r~!.'Jec~n~~~drio~oSe.c::é

caso e ser mayor e ermmo e ocupaclOn, atendida.
aún cuando adeude dos meses. se entiende
siempre al corriente en el pago de sus ren- ----------------.;.....
tas"• , . Para los efectos de esta dispo,ición y de
,~~almente se re~or.ma el la anterior, se equipara al recibo eJtpedido

a~tl~'iilO4'i8ileICo·dlgo de . Procedlmlen~os por el propietario sobre el pago de las pen
CIVIles para el Estado de SlOaloa, eJtped¡do siones y surtirá los mismos efectos el expe·
p.or Decreto numero 872 de fecha 13 de sep· dido por el importe de las obras ejecutadas
tle~br~ de 1940, para quedar redactado en en la finca por el inquilino, que hubieren si·
la sIguIente forma: do ordenadas expresamente por las Autori·

"Artículo 478.-Cuando durante el pla- dades Sanitarias; estos. recibos deberán es
zo citado para el deshaucia exhiba el inqui· tar visados por la Autoridad Sanitaria que
lino el recibo de las pensiones debidas o el ordenó la obra".
importe de elJas, dará el Juez por termina . "'0 "NSIJ;t'lBl'"
da la providencia de lanzamiento sin conde. ............... ""'~_K'"
nación de costas. lJ.It!~;::;:;¡apresente Decreto surte SUB

Si el recibo presentado ea de fecha pos- efecfos regares a partir de la fecha de su pu
terior o la exhibición del importe de las pen- blicación en el Periódico Oficial.
"iones se hace fuera del término señalado I!;s dado en el Palacio del Poder Legis·
para el deshaucio, también se dará por con- lativo del Estado, enCuliacán Rosales, Si
cluída la providencia de lanzamiento, pero naloa. a los quince días del mes de mayo
se condenará al inquilino al pago de las coso de mil novecientos cuarenta y UDO.- Alber'
tas causadas. to H. Tapia, Diputad~ Presidente.- Antonio
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AYUNTAMIENTOS
Presidencia ~lunicipal de Ahome, Sinaloa.

GobierDo del Eswdo Libre y Soberano
de Sinalos.,

Secretaria Genl'Tal de GobierDo.

R. Castro, Dip Secretario.-Arturo S. Par
tida, Dip. Secretario

Por tanto mando se imprima, publique.
circule y se le dé cl debido ~umplimiento ..

~s dado en el Palacio del Poder Ejecu
tivo del Estado, en Culiacán Rosales. a los
\"einti~T~q.ºj~~_<!~1 mes de mayo de mil no-
vecient(\~ cucrentafl.n\ii:······.. , ..

rnel" HOOOLFo T. LOAlZA.

El Srio. Gral. de Gobierr.o.

Lic. TEOOORO CRUZ.

F!'..LIX SERRA~a, Presidente de la Mu.
nicipalidad de Ahl'me, Estado de Slna.
loa, a fUS habitar,tes bace saber: •

Que por la Secretaría del H, Ayunta.
miento del Municipiofe,me, ,ha comunicado
lo O)' crUI' ante ..".".,.,,~., .". ::1\."

.. ,.. ~ • 'J<~"'" ' ......

"El ,w.<\~untamientodelirríniCiPiO de
Ahorne, ' Estado de Sinalca, 8 mbre del

!pueblo que representa ha tenid "á bien ex-
, pedir el siguiente '

DECRETO MUNICIPANúm. 5.
El C. CneL !l0DOLFO T. LOAIZA. Go~er- Artículo lo. _Se derog ,el decreto muo

nadar Constltuc\.on&1 del Estado Libre nicipal número 12 (doce) dos de septiem.
y Soberano deSlIlaloa, a sus habltan- bre de mil noveciento~ arenta, que dero
tes hace saber. gó el inciso primero de "rticulo tercero del
Que por el H. Congreso del mismo, seIdecreto municipal n" ero 5 de cuatro de

le ha comuJloÍcado \0 siguiente: marzo de mil novec' tos treinta y ~iete. y

d iE d L' S el artículo tercHO , I decreto municipal r,ú·
El ~ongreso e sta o Ibre y: obe~a. mero 27 de diez 'octubre de mil novecíen.-

no ~e Smaloa. representad.o por su XXX.\- ~I tos treinta y o o, que establecían las dis
Le~slatura, ha tenido a bien expedir el SI- tancías p~ra "instalación de Melinos de
gUlente Nixtamal y pendíos de Masa.

DECRETO NUMERO 162. Articul .20.-Entran en vig(lr nueva*
Articulo Unico. _ La XXXVII Legi~la. mente las. ,posiciones que derogó ~I decre·

tura del Estado .~. loa, clausura hoy to a que s .'refiere.el articulo antenor, que
quince de mayo de mil n vecientos cuarenta d~ndo po, tanto vlgent.es yen toda fU ¡¡ie
y uoo, su Segundo Peri o Ordinario de Se mtlJd los' ecretos aludldo~.
siones correspondiente 1primer año de su TRANSITüRIO::;.
ejl!rcicio legal. Artíc. lo 10.-Este decreto empEZará a

TR. :-:.lTORlO. surtir sus eetos de,cie el día de su publica-
(j•. "'1' t D t t ción en el iódico Oficial del Estado.

mCO,-L esen e eeré o sur e sus. .' .
efectos legal~s esde esta misma fecha. A~tlculo -Comu.n1quese.al E~ecutlvo

. Es dado ~ el. Palacio del Poder Legis- ~unlclpal para.s ar¡clon. publlcaclOn y de·
Jattvo en CUlacan Rosales Silla loa a los blda observancIa.
quinc~ días de ...mes de mayo de m¡j nove' Salón de.Sesiones . I ~L Ayunta!!liento,
cientos cuarenta Y"~lí<¡, lberto H. Tapia, en Los Mo~hls, Ahorne, lOaloa, a Inete de
Diputado Presidente.-Anonio R. Castro, mayo d~ mIl novecIentos ''ere~ta y uno.
Diputado Secretario -Ar ro S. Partida, El Preslden~e del 1;1. Ayu~amlento, F.. ~~*
Diputado Secretarío. ,rrano.- El SecretarlO, J. P. ¡naya. Rubtl'

Por tanto mando se i prima, publique,'cas."\
circule y se le dé el debi ' cumplimien~o. Dado en el Despacho de'iPoder Ejecu- •
. Es dado en el Pal o ?el Poder EJecu tivo Munícipal,a los ocho dís del mes de
tl~o ~el .Est~do. en e lacan Rosale~, a los mayo de mil novecientos cllar ta y uno.
vemtltres dlas del m de mayo de mIl nove·
cientus cuarenta y u. ' El Presidente ~ unicipal,

Cne!. DOLFa T. LOAIZA. F}o;LIX SERltANO.
El Srio. Gral. de Go 'erno, El Sp.cretario. ~

~

Lic. TEODOROCRUZ. JUAN P. ANAYA.


