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AVISOS JUDICIALES.
.- ' . .

SU::hf.[A.RIO

.SCl'U::l1E~lO que contiene el Regrllmenoo
oS", be. Ley General de Hacienda del Estado
tl~ ~ inaJoa. -

'BOBlEm;O DEL EST.\DO.

. l1..ad03 expedidos p<)r el H. Congreso local:
~~~$7 (Ley del 2% Adicional para cOn. _ Artí~ulo lo. - Pllra que le. d~tiBeÚllÍCÍI

tzü,ru- s:! sostenimiento de la Universidad r. e:J;eIUS1.vamente ~l sosten11llieRte. la
; tkS'l>S1ooJ 1 Y 2 'Umvenndad de 8lDaloa", lle~ -
'~Ii=rn~ que reforma los artículoil 115, alimento de 2% aaicional sobre el JlI'ÍIlei••

4i.~ ,,*, ~ly 482 del Códig-o de Procedi- de tod(ls loa impuestos establecidos pcr.
E(¡t~<:'; Cm!e;.... .. '" 2 Y3 Estado o que en lo futuro estahler:al. ..
~¿., reinate de la Tesorería General excepción de los siguientes:

.tá [,..::0.«0 en bienes de Gaxiola de Frese .
t:~>:iét\a. e hijos y dernas CondUeÜQ8 ... 3. 1. Impuesto sobre Herenelu J Ltp-

AYUNTA:\lIENTOS dos. .. n. Impuesto sobre DonaclODH.
s"fi¿.;;;,:d de adjudieaclún de un solar baldío lB. Impuesto sobre Haciendú&ie 8ezle.

d""... r,ciado ante el Ayunt. de Culiacán poI" ficio y EstablecimientO! MmllÍJ'li-
_ )"Ef C2,"d.el~rio Riestra ,.4 oca,. •

IV. Impuesto Adicional MunieipaL .
V. Impuesto de Proteceióll Agrit':cb. .

Vi. Impuesto Adiciona.!de~ .
Articulo 20. El aumento 'de gue llI!

trata se hará efectivo en la Teaoreria GeDe
ni del Estado.9!!U Las Oficimni ReeaPbdo

-----------~"-----ras, de acuerdo eón el artículo 41. fra"ÓÍll

G.OBIERNO DEL -ESTADO IlI, .de la Ley Orgánica de la Tescreria Ce-
1 neral del Estado de Sinaloa y snsD~

cias. La cantidad concentrada poreBte con-
GJblemo d21 Estado Libre y Soberano cepto se entregará quin~nalmetlte a 1&

de Sinaloa. "Universidad de Sinaloa."
Te2crería Genera' del Estado, . Artícul<;> 30. El pago del 2.% adi~OO2l

..... a que sé refiere la presente- ley, d$era ba'-
,EL e Cll~1. nODOLFo T. LOA IZA, 00- C'el'lle simuttáneamente al cubrirse~f~

bfrnadQr Constitucional del Estado l.j. ~ que lo cause. Por lo tanto.~ pro»
bre y SDberano de Sinaloa a .us habi- bido a los empleados fiscales O1IIltJr HlllOW
talrtes hace saber: ,- bajo eualquier pretexto o condiciób~
0"\. 1He. d'l' .. ' Artículo 40.-La ~n¡e~

. ",ae por. e . c.ng~e_o e mismo, se oonstar en los recibos oficl8Jes PF-2..
ti: tu wtnUmeado lo sIgUIente: Artículo 50.-No!le caUsará el .....s-

mCongreso.del Estado Libre ySobera:' tO Adíeional Municipal a qRR iefiae ti
l.lfl de Sinaloa, representado por ~u XXXVII artícull) ]59 de IJi Ley General de u.- ..
'. ~f:!atQra, ha tenidD a bien expedir el si·deJEstado de Sinaloa lIObre~~:!'*
~te. . se cbtengan de acuerdo fIOD eIte DecI-te,



Artícnlo 6o.-La8 di8posiciones de la
~ GeDen\~ Haeienda, las de ~tlS refor
tnH J las delos Reglamentos vigentes serán
~ de la presente en todo aaué!Jo
que na se encoentre previsto, '

TRANSITOIUO:

I ,
nteresado. en la casa que tengan d"

da al efecto, copia autorizada del at
respectivo, y publicado éste en la pnertt
Tribunal o en su tabla de avisos, J t.
propia fecha del acuerdo, de lo que ~t

drá razón en autos, expresándose el n\)~
de la persona qu~, hubiere recibido la t~.,

Arlk'~f,..Hñico.-La preXoflte ley 1'0- y su fIrma o haclendose constar la fiftlLte:.
lllt'Dl!"ará a.6ortirfiUe efectQ§.Jl pan 'r del día tancla de 'lue no puede o no sabe fi1111ar
deru pv9Jieal"ión en ej,.:<'Per¡0J:c,') illicial se rehusa a hacerlo: Sl no se hubJEren fati:
dtl Go!1ierno del Esj.¡¡uo" fecho éstos requisitos, se d~rá por ~Qa

El dado en,eJ''Palacio del Poder Legis- sLlrtir~i sus efectos la notificacién des~~
blil'o del EsMao, en Culiacán Hosales, a se cumplimenten."
b u~,t días del mes,de abril de mil "Artículo 475.-La demanda de de:ctu_
1Wffrie!l1G1! cuarenta {F dos.,~Desider¡o (J. pación debe fundarse en la falta de pago lile
dlua.. ~o'1>residen_te:~Alejandro Cres- una o más mensualidades y se acompaliui
pe.. DilM:1tado Secretario:-Alberto Delga- el docume,~:~ e~, que conste el contrato de
do R.• DiplJtado Secretarlo. ¡arrendamlt.hO,

Par tar.~.mando se imprima, p'ltliq:.e, "Articulo ,;::J).,' En caso de que Ee ......

-ffl~ke J.~ le dé el debid.. o. cumpi:mientu. j,gan otras excepciones P(\I' el demaOOad8. ..
PalacilJ del Poder Ej.e~uti~o del E5ta- mandará dar vista con eUas al aetor cítú,.

dIJ t'1l Culiaeán Rl)sal~"a ..los diez y siete dose para audiencia de pruebas y llJ~gat..
'. dIft .•, ~"d\f<abril..de-mil n07eCientosl dentro de los o:ho dias ,siguientes, teniu_
~"J ¡j"I!, .oC ,en cuenta que esta audIencIa debe de efee.

C1WkfiüDüLFO T. L'.!A 17.A. Ituarse antes de! vencimiento del termill') r..
El Ccntador' S~T~'solero '¡jadO para El Ja¡,ZamiE'!lto," ,

lí?tl,~:"dekDe8pacho, ";.\rucuJo 4,~ 1. ,:- La sentencIa que deere_.
ALJ1IEOO GIL MICHEL. I te el aeSahlJCIO sera ape)a~¡e en el efect~
,J : Jevolutl\'o y se ejecutara sIempre (jue ell(!-
~o del Estado Libre y So!otra,.) ¡tor otorgue fianza que comprenderá la G!_

de Sinaloa. i volución de la cosa o cosas que deba puó-
Setretaria General de Gob:anc, I bir. sus fruro" e intereses y la indemnizatilin

, de danos y perjuicios si el superior reTOQ
C. ene.. RODOLFD i LOAIZA, Gobernn- la sentencia. La que lo niegu: ,~erá 2p~la:-

......... ·--.... 'tn 'n I dIE' 4 1'> ble en ambos efectos, SI lo pernlHe la tllaJl-

.... '\AJOJ",J ck~a e sea,,') ,.LJre y tía del J'uicio,l'
"'-'----o .te <;;:'nalo~ o 01'< lcah·~nte.1 ,~, .
~...,.... :J ~l, ~, a •. u. ,. " .. ~ -, "Artlcu!o 4~2, Sllas excepclOnes fue-

. bale !aber. , . Ir¿n declaradas procedentes, en la misma re-
QI1e por, el H. Copgr,eso dé! r:JJWlú, fe: solución dará el Tribunal roe ternünarla"Ja

le ba,W!II1JD~~olo ~lIg11lt'Yfte~ t providencia de lar.zamiento, En caEa NlD'
..,. ,.:cí:t<AHJgreso del Estado Libre y Sot€[a,ltrario, en la misma sentencia, ~Eí:al~rá el
JmdeÑ:laloa. repr~s€nta~o ;Jor su ~X~Vn!plazo para iadesoc:¡pación, l¡Ue será el qll~
l.t~lura. ha tenIdo a bl2n e;'::'éJir ~, l'l- 'falte parn cUr:Jplirse El se¡'í:llado por el ar-
~lIle!l!f: : tículo .J7(), ':i se cO','~e:Jard a pagar la renta

DECRETO l'<U1>lEliu 25&. •que se ajeuja:e ~a~ta}l"~ía en ~ue e,l, ~
_'''_1 1 "" f ' .' 1 mandado entr"gue ,a uDea arrenaadll,
""'~.. o 0.-..", re orman ¡~5 ar ..¡::;u os A t' J .) , "f 1 iI'"" I

Ul)! 4'15. 480.,~1 Y482 del. Código rle Pro- .. , e leu o, -o, . ~,e re orlma~~~,~"'rL\1 c.
cedímlfmtoo CiVIles. expedIdo por D..creto 22cSxdel CÓdlg~. C\\J, expeG~orDeuet~
Ne.8Tl, de fecha 13 de sept¡el'!lbre de 1940, o'ljo. c.14 ...~e.fec~a .. tí d"~o ile 19;,0, ~ra
¡:¡ara que queden vigentes en le> t'¿rminos qu~ qüeu~ ",ge .. te".$jlo'rr:, term,nos ->gDlen-
1tigv!l!JltES' tes. ,./

, . "Art" . ' 228~,- El arrendamiellto d~-

"Arliel11o 1~5.-Si las partt:t~ o r;rocura- be oto rse por escrito sea cllal fuere el
dorellllo coneorneren al TrJblln~! o Juzgado pr o del "rrendam!ento,"
roBlO le previene en el artículo anterior, la
ftf1tificacióD se dará por hecha y surtirá to- Tl{ANS1TOlUO..
ü lIlItI dedos al dia siguiente de dictada Artículo Unico.-Este Decreto coroe~
b n.'8Il'kreión Biempre que se haya dejado al zará a eurtir ~u~ efectos a partir de la fecha

,



NOTA;-3e melve a pU5¡i(:"ZH"~é' ni....",
de Remate en virtud tI€- 1J~.e ~fj 'i!l..' "'~';;lIiIII<
lerior. en la línea trec".. er.,-J:><'.13 =~..~:
··.· .. (on superficie uno de ec~:re f~::"'é"a$&4~ __ ,_
Debe decir: ... con superfiq~ =, i!;.e .-:r.~
cuatro hectárea~ .....

Gobierno del Estado Libre v S'J!)¿rano
de Sinaloa "

Tesorería Generai del Estado.

,
ISGO~~~;~~a~i~lnE:rade;".'·Periódico Oficial¡' INDICADOK

Es.dado en el Palacio del Poder Legio- "PERIODICO OFP0E5i':L-
btivo del Estado, en Culiacán Rosales, a:
'fos 'catorce días del mes de abril de mil, Of60no ¿el Gobi"rnoderEia<ÍiF,t" SO~J,
:noveciento6 cuarenta y dos.-Desiderio 0-: cncrXAS E IIIPRENTA: PAL"Cr'HIltC-i'SH.'¡¡;"';I7
~oa, Diputado Presidente. - Alejandro: DrnECTOp.: MIG eEL D. SA~CHEZ:
~ Crespo, Dil?utado S~cretar¡?-AlbertoDel¡ Se pubrica 103 martes. íÍJe.,es·j·~,,~..é=..."
;gado n., DIputado ::'ecre~arlO.. . :que eFtos días no sean de Fiest\, 4:l'f=c'.
,0 . Por tanto man:io se Imprima, publtque, I - PRECIOS DE SUS(:.RLf'C1vS~ -
. circule y s.e le dé el debi?o cumplimiento. En la República, 1M boes mu"".,_.~-;:~::¡:':-
'. PalacIO del Poder EJecutI\'o del Estado, . En el extr~ní€To por tte; me.~·_•.. ·L~·

en Cul13cán Ilosales, a los dieciseis días: Número del día 1....... .... ~-x:-.
del mes, de abril de mil nO"ecienTos'C'la-¡; ~úmero atrasado (- ,.: :::-:-__ --:"1=.-, >

renta y nos. Los avisos, ediettlt rf=t,,~n:"an:\<.~1Di!'

Cre) nODOLFO T LO -\IZ \ Iinte~És p~rtlcu¡a se insertarán ,,!"~- Jf~
._. ~. .. .' . . .. CENTA \ OM por palabra~" ;>'< ~:l:~.~:">':""~ :w'~
U ~no. Gral. de (,ob:erno, ICENTAVOS por cada una ¡le L~~S'"!.,'~1C"5.

Le. TEQDORO eH l'Z. I Los pagos deberán..hacen<:Cl.U"'~~.M;k
. en cua!'_1l11era RecaudaclUt1 de R:z~~~~".,~1":~i

¡ Tvda sUieripción debera. ~~;';-;'''''3-'''''P -",~
mente a la Secretaría Generntdq f;~:J.'.""';.~?o
umuo el comprobante de pa;¡Ü ex~";;'¡' ...""."'.....Zl:b
cina de Henta3 respectiY{L 1.~s-~~3>.f'~"'S,y~

EDICTO pE·Rf;;'1tA'FE remisió:l éÓe númer?s sueltos se f"?...."" ~...;?¡~~-~
#"._'/ • ~ . rectamente a }g. mIsma S€'~!'~~ar~~~f~

De confoJ:'m'ldad con el Artíd\llo 262 de el comprobante de p"go COl"l"'~"l)ntó~~.

la Ley C;eniral de Haci¿nja d,pf Estado, en 1\0 se admiten Sll.h3cri QciOl\€S '.~, =.~c~ ....~
v;gor, .oe pone en conocimie~ del público, tres meses. .' _. '. .
flue ~l día jueves treinta upt!li\re"ente mes, a ,,;0; d?cumen.tos ~~ cr..:a~¡~\ ':~"'" ~~.9'm~:'~,
la. dIez horas ~p 'ematar"~~ JI j d o. q~e lu. e..crltos d~ mte.~9 parLe ,,~. ~~'.~~~'-
~. 1 ~:- ~ . W" e ~ca e e... fa. debercn remitirse a!~ Dn"t?c w~~*.:-.it:¿,-'~~~~

ta Oficma, los OJeneS q~ en segUIda se des- por conci:lcto de la Secretaria Gen~~':'~:"':''''~=:>'
criben, con el o~jeto ~cub~ir el adeudoque . Leía reclamación deberi ¡:~"","~..•~".~;.~:h'
por,con~epto de l/UP sto ~o~re la PropIedad término de quince dlas y piJr c::rr~.0<l':Z ~""'''''_
R:uz tIene con el ISCO del Estado Gaxiola tarfa General de Gobierno. de h,.."",~",;;ri..~~
de Frese Catali' e hijos \' dem;íc L'ondue- a:endida. "
fiJo, propietar,is de los bienes qu~ se citan, r

Treinta y gp .lo.tes de terreno de agosta- treo ~entavos y para .el Igte G~ e:~~¿",";;j;~O
.-J,ero; con suqedlcle Ul}O de ciento cuatro hec- ¡hectarea=: ~ I38. 6.6 cren..~.p h-~2!:;e..::::~cltc~~,
tareas y tpd~.s los demas ~e .cten cada uno, quetsos sesen~a y seis; ce1)b7\l!J.~~w,,'l3Jt,;LD
Ee. tomllraqtde la finca n~stl2a mar~a~acon ,el total de 8.204 hectaT€1f e:1 ~.;,~-: ):~,:ft_
:.~::nero 2~J! con valor fIscal de $ 1'), :'lln.')I) Como lo pr,"cepwa el :~Tr.~';·..!",,~~· V't"
C'~"'-'~l'''aila "'~eta'~c,i'0 \. "a~ p'a' ,., [la ~efe';da Le" Ge-~~I d~ ¡z.;,.'....-=..~. _.,_:,Y.U ~.- :1' .....1. ..~ .. ", ..... u.., .... :, ,i.i• .:.-aeJ. ".1. J.!. • J • •• J\.~fl.. t;.;.L ... ~~~_7:::-:~ __~~·"'!'""~;O'i>
ubicada E',J la ::;:nd:catura de E,:a,~ió!1 >: a· pos lar se~a admltldocSln ;:<1'_~; ~E' ~~""é::;:'_~

ranjo, d2'~ 'dunicipaJida:l de ;3'naloa de1meno~ que sea de nolor¡a,'..(,l~:e;~_;:¡'~::C·:i'fff':M!'
LeFa. de es~stado, siEndo los ¡;¡¡deroslconO~¡da honradez, o; CJ.ue :le;;:!l"Qt'~~ ~"
gEnerales de diclift"'"fi,nca los siguientes: .\1 Otidm¡ el.¡m po.rte de eu ¡:¡'._.Jim=«<.. !".'¡j~~tn:~.
Norte, COl! terreno de'l!0c!Jobampo, al Sur, Culia~tn Sin, abril f; de ¡E·~-=-.
con terrenos antes d~" Aramuapa hoy de " .
varios propietarios; Ori~nte, con ría del Fe- ' El Contador Sub·Tl!.~__
rrocarril Sud Pa~ífico¡i'de ~féxico y al Po- Encargado del DE~.b;.
niente, con terren03 <le Corer:epe:. 'Llegad? ALFREDO GrL.Ytlit~.
el caso del remate la lo~a]¡zaClOn se hara
por ~uenta de! comPfa,dor y qe acuerdo can
b dl~pueBto en el ,,!J;rllculo 2)4 de la Ley ya
mencIOnada. ,C:

Es postura leg¡il para la almoneda, para
cada lote de cíen~liectáreas la cantidad de
~ 133.3'3 ciento tr.ginta y tres pefos treínta y




