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GOBIERNO DEL ESTADO.

GOBIERNO])EL~ESr ~DQ

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinllloa.

,Secretaria General de ~bierno.

El el Estado Libre y Sobera·
no d 10aloa, re entado por su XXXVII

PApo Legislatura, ha te . o a bien ~xpedir el .
Blgolente . ,

DECRETO N IERO 403.
Decretos expedidOl por el H. Congreso Local: Artículo Unicc.-S . reforma el texto

Número.(03 que reforma el texto del Artlcu- del articulo 60. del Dec to Núm. 349 ex-
)060. del Decreto Núm. 349 del 13 de ene- 1 2 pedido con fecha l3 de ero dd corriente
ro del corriente aIlo "" y Jlño, en los siguientes - miDOll:

Número (07 que reforma los Arden/os 2281,
2360 y 2366 del C6di¡o U.,íl y ~7S del, C6- 2 "Artícuw 60. -Ca o concesión a 101

Ed~igo dde procetedim
d

ielanU:.~ividles '';: . taO "d' ' propietarios por su ca eración en el pago
ICto e rema e n<:c. e ....n 8' di' t . b tGuamúchil en bienes del sellor Gregorio e p.8VI!r.en o, gua clon.es y anqu~ as,
López . '.. .,'.. ._ '.. .... 2 Y 3 188 flDcaa urbanas neficladu con dIcha8

Edicto de remate de la Ree. de Kentaa de obras no podrán s revaluadas durante el
Los Mochis eu bienes de la sellara Merce-- término de est ecreto, mientra8 e!tén
des A. de GastéIUM...... 3 satisfaciéndo8e os pagcs indicp.do8 en el

AYUNTAMIENTOS. propio Decret salvo el ca:G de reconstruc·
Decreto Municipal Núm. 8 del Rosario que c~6n, mejora otra circumta!lcia que IDO-

amplia la Partida Sa" Frac. 45, del Presa- tlven el alz del valor de 1.8s fmcas po!que,
puesto de Egresos,..... ..... . .... : 3 en este su eato, dlcha8 fmca s si seran~'

AVISOS GENERALES. valuadas. Los propietariGs de dicha8 fin·'
, .. '. cas qued. án exentos de todo cargo por

Balance de 13'- L¡qUldaClón co~pn:ndldo del gastos de, onservación de pavimento, guaro
10. de abnl de 1942 al 30 de l~DlO de 1943, niciones y, anquetas los cuales serán por
de la Compallla Jabonera Umon y Concor- . ' b' d ..
dia. S. A., en Liquidación......... ....... ( cuenta exc ¡va del Go lema el Estado..

AVISOS JUDICIALES.. NSITORIO.
Edictos • ( Articulo Unico. sre Decreto comenza.

rá a surtir sus efectó artir de la fecha
de su publicación en el . 'pdico Oficial del
Gobierno del Estado.

- Es dado en el Palacio d oder Legis-
lativo del Estado, en Culiacá osales, Si-
naloa, a los veintiseis dias del es de julio
de mil novecientos cuarenta y s.-Rafael
M. Sánchez, Diputado Presid OO.-Anto-

C. Cne!. RODOLF() T. LOAIZA, Gobema. nio R. Castro, Diputado Secre io.-&liael
dor Constitucional del Estado' Libre y López, Diputad:o Secretario \
Soberano de Binaloa, I SU8 habitantep Por tanto mando se' rima, publique,
hace saber: circule y se le dé el d o cumplimiento.
Que por el H. C!ln~reso del mismo, se . Es dado en e ac!o ~el Poder Ejecu-

le ha comunicado lo Siguiente: Uvo del Esta n Cuhacan Rosales, a 108
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veintiocho d1as del mes de j
'entos cuarenta y tres.

-2-

de mil 00- "Articulo 475.-La demanda de deso-
cupación debe fundarse en la falta de pago
de dos o más mensualidades y se acompaña·
rá el documento en que conste el contrato
de arrendamiento."

TRANSITORIO:
Art~c.\l!9. ~úli~:~'EsteD~ereto comen·

zarn a surtir sus efectos a partir de. la fe-
Gobie o del Ettado Libr cha de su publicación en el Periódico Oficial

de Sinaloa. . del Gobierno del Estado.
. retaría General de ~blern • Es dado en el Palacio del Poder Legis-

-- lativo del Estado, en Culiacán Rosales, Si.
C. CORONEL RO~OLfOT. LOAIZA, Gc?- naloa, a los veintiseis días del mes de julio

beroador Constltucl~naldel Estado L!. de mil novecientos caarenla y tres.- Lic.
bre y Soberano de Smaloa, a !UI habl' Eladio Ezquerra, Diputado Vice- Presiden
tantes hace saber: te.-Antonio R. Castro, Diputado Secreta
Qae ponl H. Congreso del mismo se le rio. - Rafael L6pez, DiP?tad~ Secreta~i(J.

ha comunicado lo siguieote: Por tanto mando se ImprIma, vubhque,
, . circule y se le dé el debido cumplimiento.

El ~ngresodel Estado Libre y Sobera· Es dado en el Palacio del Poder Ejecu.
no ~e SIDaloa, repr~sentad.o por su ~XV~I tivo del Estado en Coliacán Rosales, a 108

guLe~~:tora, ha temdo a bIen expe<hr el SI- trei,ntl.l...días. Qel"m.eJU~~.jllli§~~,,~iI.no'
ve!1.e!ltQ.S..cuar~~.<.... .

DECR~I9. ..~UM'¡¡;R.Q.4P7. Cne!. RODOLFO T. LOAIZA........ .-.:....,

ículo Primero.-Se reforma el Có. El Secretario General de Gobierno,
digo iI en sus artículos 2281, reformado Lic. TEOnORO CRUZ.
por De 10 Núm. 161, de 15 d~ mayo de
1941, 23 Y2366 que deberán quedar re- Recaudación de Rentas de Guamúchil, Sin.
dactados los siguientes términos: _

uArtíc 2281. -La renta o precio del EDICTO DE RE...'lATE.
arrendamien uede consistir en una suma . .
de dinero o en alquiera otra cosa equiva. • De co~formldad con lo dIspuesto ~or el

. lente ~on tal qu ea cierta y determinada". a~tJculo 262 de la Ley Ge~e~alde Haclend.a
. vIgente, se pone en conOCimiento del públl.

"Articulo .-Los arrendamientos co que el día 12 de Agosto próximo, a las
de predios rusticos e no se hayan celebra· diez horas, se rematarán en el loeal de esta
do por tiempo exp mente determinado, oficina, los bienes que en seguida se descrío
concluirán a volunta e cualquiera de las ben, con el objeto de cubrir Impuestos que

. partes contratantes, p io aviso a la otra adeuda al fisco del Estado, el señor Grego
parte. dado en forma 'ubitable con un rio López, propietario de los mismos.
año de anticipación, 00 vándose lo dis· Finca rústica Número 675 con valor
puesto en los artículos 233 .3il9 Y 2340." fiscal de $ 691.00. con superficie de 6.54.00

..Artículo 2366.-Si el endamiento hectáreas, ubicada en la "casa quemada"
se ha hecho por tiempo deter do, con d.el ~redio de Mocorito, co.n las colindanci~s
claye en el día prefijado sin n ¡dad de sIguIentes: al ~orte, ,propIedad de ~gnaclO
desahucio. Si no se ha señalado po, se L6pez y Fran~lsco Pere~ y terreno .lIbre; al
observará lo que dispone el articul 60". Sur. terreno IIbrei. al OrIente, propIedad de

. José María Ramírez; y al Poniente, propie-
Artículo ~e.gund~.:-Sederoga el a ca· dad de Reyes Cuadras.

lo 2361 del Codlgo CIVIl. Finca rústica No..717 con valor fis~al
Artículo Tercero.-Se reforma el ar de $ 70.00, conocida con el nombre de "La

tícalo 475 del Código de Procedimientos Ci. Bomba". del predio de Mocorito. con super
viles, reformado por Decreto Núm. 259, de ficie de O66.00 Hectáreas, con las colindan~
14 de abril de 1942, que deberá quedar re cías siguientes: al Norte, Librad(J RíverM;
dactado en 103 siguientes términos: al Sur, Adedcrmo Romero; al Oriente, Fa




