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EXXXVI. I

ltESULTANDO:

GOBIE.RNO FEDERAL

J)eereto No. 469 expedido por el H. Congreso
local que reforma los Articulos 2281,2307,
2330, 2332, 2333 Y 2371 del Códido Ci vil,
115 Y475 del Código de Procedimientos Ci
viles; quedan congeladas las rentas de fincas
urb<nas para habitación

Aviso a las personas que fueron postores en
remates de terrerlos efectuados por el Go·
bierno del Estado ... ' ....

~erdo d.1 C. Presidente de la República que
. deelora inaíectable el predio denominado
EL NOROTE, propiedad de la sellara Josefa
Zazueta de AguiJar, ubicado en el Municipio
de Elata. .. . ...

B-Iución del C. Presidente de la República
en el expediente agrario dc dotación de ej ¡.
dos al poblado de AGUA PEPITO, Mnnici
pio de Culiacán .....

SUMARIO

AVISOS JUDICIALES.

GOBIERNO FEDFRAL.

GOBIERNO DEL ESTADO.

I. La señora Josefa Zazueta de Aguilar
presentó ante la Comisión Agraria Mixta

Págs. del Estado de Sinaloa, en escrito de fecha
26 de mayo de 1942, solicitud de Declarato
ria de Inafectabilidad Agrícola e inscrip
ción en el Registro Agrario Nacional del
predio rústico de su propiedad constituído
por el lote denominado La Vainílla o NQ 38

1 y 2 del predio El Norote, con superficie de 40 05
. Hs. de temporal y 55· 00 00 Hs. de agosta

dero, o sean en total 95- 05 00 Hs., acompa
2 • ñando a su solicitud además del plano

a;) respectivo el título de propiedad correspon·
1

I
diente, el cual fué inscrito en el Registro
Público de la Propiedad de La Cruz, Sina·
loa, el 7 de julio de 1941, bajo el Núm. 119

1riel Libro Núm. 4 de la Sección Primera deITítulos Traslativos de Dominio.

n. Habiendo ~uedado debidamente inte
o y 7 grado el expediente respectivo, se turnó a

la Comisión Agraria Mixta del E!tado de
7 Sinaloa, la 'cual dictaminó favorablemente

a la solicitud de inafectabilidad, emitiendo
opinión en igual sentido el C.Gobernador
de dicha Entidad.

8 Con los elementos anteriores el Depar-
----------------- tamento Agrario.aGordó declarar proceden·

te la inafectabilidad solicitada, dado lo
cual, y

Edictos

PODER EJECUTIVO FEDERAL. CO~SIDERANDO
MEXICO, D. F. 1. Que en la tramitación del expedit'nte

DEPARTAMENTO AGRARIO. que se resuelve se han llenado los requisitos
-- previstos por el Art. 254 del Código Agrario

,VISTO el parecer del H. Cuerpo Consultivo vigl:nte, comprobándose que el predio de
del Departamento Agrario, sobre la soli- que Be trata tiene una superficie de ri.ego
citud para que se declare pequeña propie-¡ teórico comprendida dentro del límite que
dad agrícola inafectable el predio deno el artículo 173 del propio Ordenamiento se
minado EL NüRüTE, propiedad de la ñala como pequeña propiedad agrícola ina-
señora Josefa Zazueta de AguiJar, ubio fectable. .
cado en El Municipio de Elata, del Es- H - Que los derechos de propiedad del
tado, de Sinaloa; y interesado h'ln quedado debidamente acre·



anticipadameD~

ir dI mtizacióa
2;:30, 2331 ,

!'1,lHUUICU Ur lUAL

GOBIERNO DEL ESTADO
Gobip.roo del Estado Libre y Soberano

de Sinaloa.
Secretaría General de Gobierno.

-0-

que contravengll esta di$Qoeici6n !tr,
nsable de loe danos y p€rjoiC'icl qge
ta causa sufra el arrendatario, y Ide

más gará ona multa de ventlcirco a rilb'
p€BOS

"A lculo 2332.-EI arredador que no
haga las ras que ordene la autoridad COm.

. , petente e el Estado, en el ramo de Salo.
El C. LIC,. n;ODORO C.RUZ, Gobernador bridad Pú 'ca, como necesarias para qoe

C~>ostltu<:1onal Substl~Uto del Estado una localid sea habitable e higiénica. e
L.lbre y Soberaoo d~ SUlaloa. a sua ha- responsable los daños y perjuicios' qo:
bltantes hace saber. . los inquilinoa fran por est.a causa, y pa
Que por el H. Congreso del mIsmo se le ra ademas o multa de veinticinco I la

,ha comunicado lo siguiente: pe'sos." '
El Congreso del Estado Libre y Sobera· "Artículo 2 - El propietario DO po.-:

no de SifJaloa, repr~enta~o por su JqlXV~1 de rehular como dor a una p€1fOnl que'
Legislatura, ha teDlfio a bien expedIr el SI' reúna los requisit exigidos por JI ley para'
guiente que sea fiador."

DECRETOJ1Q.M.· 469. "Si la renta no cede de veinticinco'
rtículo lo.-Se reforman los Artículoa peóos men~~ales, es, otestativo para el'

2281. 307, 2330, 2331, 2332, 2333 Y 2371 arre~datarlO dar .fianz substituir Ha g~
del e 'go Civil vigente para. el. Estado ?e ra,~tla con el depostlto un mes de rED:'
Sinalo ara quedar en los sIguIentes ter· ta .
minos: "No puede renuncia

"Art 102281. - La renta o precio del te el dere(ho de cCJbr¡¡r
arrendami puede conaistir en una suma q23u3e2,~onceden los Articul
de dinero o ualquiera otra cosa equiva
lente, con ta ue sea ciert~ y determi- "Articulo 2371. - El arr
nada." exigir la rescisión del contrato \

"Articulo .-EI arrendario está l.-Por falta de pago <te la nta en 101
obligado: ' términos prevenidos en Artietllo:

2336 Pllra los contrates e fines.
lIL-A servira e la c088'para el uso rústicas. Tratándose de caa nr·.

convenido o conform la naturaleza y des· bana::, por falta de psgo aren-·
tino de élla, debiendo nerse en cuenta lo ta correspondiente a des m s.
dispuesto en el Articul 681." II ....... Púr usarse la cosa en ~nt veD"

.• Artículo 2330.-E ntrato de arren- ción a lo d;spuesto en la fra "ón
dainiento de fincas orba, no se celebrará III del Artículo 2307.
por tiempo indeterminad debiendo celt!· III. Por el subarriendo de la cosa
brarse por tiempo expresa . t~ determina contravención a lo dispuesto en
do. El término de duraci del contrato Artículo 2362".
no podrá ser menor de dos añ forzosos pa- Artígnlo 2l:l Se reforman los Apflcolos
ra el arrendador y discrecio . es para el 115 y 475 del Código de Procedimientos t:i-
arrendatario; lIero coando no s ñalare de viles vigente. en los siguientes términos:
manera expresa el término de ación, se "Articulo 1l~.- Si 18s partes o prccn-
cpnsiderará fijado el mismo térm de ddoS radares no concurren al tribunal o jDzgad~
años, igualmente forzoso para el rep, a- como se previene en el Articulo allterior. II
dar y discrecional para el arrendat , notificación se dará por hecha y surtirá to-

"La infracción de este Artículo ?d~- dos BUS efectos al día sigui~nte de dictada
ce 'por cuanto al contrato como titul ~r!- la resolución, siempre que se haya publica~
di~o, la falta de acción o excepción e UI- do el acuerdo re~pectivo en la puerta áel
cia." tribunal o en so tabla de avisos y en la pro".

"Artículo 2331.- No podrá dar!e Ipia fecha' del acuerdo. Si no se hnbiere
arrendamiento una localidad que no reu hecho la publicación en la misllla fecha del·
laa condiciones de hiviene y salubridad~x cuerdo, la notificación surtirá SOl ef€etcI
gidas en el C6digo Sanieario. El arrenda· y empezarán a contarEe ks términos dESde



A las Personas que Fueron Postores en Re
mates de Terrenos Efectuados~por

el Gobierno del Estado.

'eij1;uiente al en que la publicación se 'catorce días del me, ¡}e abril de mil nove-
" cientos cuarenta y cuatro .

......~ticu!O 475.-La demanda de deoo, Lic, TE"ODORO CHeZ.
" bo debe fundarse en la falta de pago .., .

OlaS men~ualidades, y se acampa· P El ::'no. Gral. de lioblerno,
liD' ~ecis'lmente el ducumento en que 1':1 Oflcial :\layor,
. Pe! c~ltrato de arrendamiento". FRA~CISCO PEH¡':G¡{j~A.

Artícul u 30. - I'ara los efectos de las -+--
~~.,.",,8S a q'je se refiere el Artículo lo. de Gobierno del Estado Libre y Soberano

Decreto. fe dec:ara de UTILIDAD p\.)- de Sinalou,
CA V de BE~ EFIClO SOCIA L la cele
'60 de centratos de arrendamiento sobre
! urb3tiéS

...... Artícu!o ~o - Las multa~ a que ~~ reItre" los ArtlculOS 2331 y 23.32 del Codlgo
1\IYt1. se impondran en cada cast, por la au- A efecto de practicar una revi¡:ión uro
F'.''~8d judiCIal comp.etente. oyendo suma- gente de todas las operaciones que efectuó

ente al ¡ntractor el Gobierno del Estado en forma de rema-
tes, por medio de 101 cuales algunas persaiI' \ TRA~::i¡TuIU()~ nas dicen haber adquirido terrenos ubicados

,;,t Artículo Primero-Todos los contratos en el Di~trito de Riego No. 10 Jurisdicción
" rl b rJe este :\Iunícípio de. Culiacán, y en el de:i arrendamiento. e fincas ur anas para Bamoa, de la de Gu¡¡save y Binaloa de L-ey
Ilbítación ,:¡gentes o vencidos a la fecha de va, por medio del presente se invita a todas
'ti publicaclOn del presen.te decreto queda ias persona! que hayan participado en las
lio prorregados p(,r el tIempo que dure el operaciones d~ referencia, a fin de que se
.lOal estado de guerra cr,n los países del presenten en las oficinas de la Junta Local
Jjt . d J ... de Irrigación, dur~nte los días hábiles de

,";, .... rticulu :Segun 0.- "os JUICIOS suma· las 8 a las 14 horas llevando consigo los do
.,;0. de desocupación por t~rminllción de cumentos con que pretenden acreditar sus
~tr8tos oe arrendamldllO?e [ir,cas urba· (lerechos.
:... para habltaclOn que esten tramltand,o, .
'•• la vigencIa de este decreto, qued!lran E"te primer aviso se hace i'n forma cor-
.spensos en su procedimiento hasta que lial; en la inteligencia\qe que si no se atien·
rese el estado actual de emergencIa y SIn de el llamado en estase¡:¡ndiciones. el Go·
que pare perjUicio al demar;dante 1(\ caduci· bierno del Estado aplicará las medidas de
ciad de la Instancia apremio que sean necesarias hasta obtener

Articulo Tercero. ,Quedan congeladas la preseneia de los interesado~.

las rentas ie fincas urbanas para habItación Está facultado para tratary resolwr los
por el tIempo que. dure el estado ~ctual de asuntos inherentes a este problema el C.
fUérra,) en los terrTlInr'S ql1e reglan a la \'icente Gómez en las ofi~inas de la pr-pia
fecb 'J" :a publicaclon del pre,el1te decreto. Junta Local de Irrigación uhicarlas en el

Artículo Cuarto.~ Este decreto empe· No S7 Poniente en la Calle Hílsales de esta
urá a sur,irsus eflctes a Fartir de~ día del ciudad. /
111 [)ub\¡c~clUn en el PerIodlco OfiCIal del S f . Ef t' ~. í') I .•Istado ' u ragIO el' IVO. "'(}Í ,ee,eCClon.

Es d:lio en el Palacio del Poder Legisla' Culiacán, Sin., a 10 df.-\bril de 1944.
tifO del Estado: en Culiacán Rosales. Sina· El Gobernador fonstl. Substituto
lot, a los dnce dlas del mes de abrll de mIl f '
lIovecíel11ns cuarenta y cuatro -Carlos Es· Lic. TEO~ORO CRUZ R
;~adB. Diputado Presidente.--Arturo S. 3 _ 2 :,
;prtlda. liiputado Secretario.-Pastor Gá-¡ ,
~JDeZ. Diputado Secretario.
~ Por tO:lto mando se jlPprima. publique, I

¡prcule y se le dé el debido cumplimiento. l'

;: Es dad) en el Palacio del Poder Ejecu·,
:tlvo del F>tado, en C'u\iacán Rosales. a los
,~

•




