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gislatura, ha tel!ido
guiente:
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bien expedir el si·
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GO~~RNO DEL ESTADO
Decreto No. 90 exp~do por el H Congreso
local tlue reforma lo!\. Articulos 2371 ero su
Frac. I; .. y 228 dél Cócf~o Civil del Estado 1 Y 2
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Artículo 10.·Se reforma el artículo 237

deJº?ªi.g()_,Qi.Yl!.J.!g,en<~:eñ·enj:stado, en .u
FraccIQn.Jlpara queiThr l'é'itllctada com SI,
gil e:
' ,'".. ,

"Artículo 2371. El arrendador puede
exigir
la rescisión del contrato:
Edicto de rem,lIte de la Te~fl,e!ía Gen;ral del
LPor falta de pago de la re a en los
Estado en ll\enes del C. l\¡lul. Gomales Do
2 térmi nos prevenidos en el artícu
2336 pa·
mene'.
.\
\,
"
"ra los contratos de fincas rústi s' Tratán,
Edicto, di remate",," la ')1isore!\a Generai del
dose de fincas urbanas, por
Ita de pago
Estado en bienes
Í1 Sinalo~Land Co. y
de la renta correspondiente dos meses; pe
2 Y3
Sós.tenes Mendo
",
\
ro si la finca urbana está stinada a habi·
tación se requirirá la falt de pago de tres
Edítto de rem
de la Tesorería Gell(r~1 del
3
meses. En este último aso, si apareciere
~stado en
enes de la Sinaloa Lan~Co.
que con anterioridad a a presentación de la
demanda de rescisión e iniciarán diligen,
cias de consignación n pago de rentas, solo
AVISOS JUDICIALEH
procederá la rescisi' si previamente se declara fundada la
osición a la consigna3y4
Edictos
ción.
:lo. Se refor
-----~-----------+--'
Ar •
rocedimientos Civiles ara
el Estado de naloa, para que ar redactado como sigu :
"Artíc o 228.· Cuando el acreedor no
haya estad presente en la oferta y depósito
Gobierno del Estado Libre y Soberano
debe ser tificado a esas diligencias entrtde Sinaloa.
gándole pia simple de ellas.
Secretar:a General de Gobierno.
Tr ándose de consignación de dinero
en pa de rentas de fincas destinadas para
El C. Dr. RIGOBERTl? A~}UILAR P~CO, habit ión, el deudor deberá acompañar co,
Gobernador .ConstJt~clOnal Substl~uto pia d su escrito para corrérsele traslado al
del Estado LI~re y Soberano de Sma- acre dor, a fín de que en el término de tres
loa, a sus habitantes hace saber:
día exprese lo que su derecho convenga: Si
Que por el H. Congreso del mismo se le no o hace, el Juez, sin más trámite, aproba
ha comunicado lo siguiente:
r la consignación declarando extinguida la
El Congreso del Estado Libre y Sobera, o li~ación hasta po.r el monto de,la ~antid.ad
no de Sinaloa, representado pur su XLI Le- consl¡¡-nada, pero SI dentro del termmo flJa~

.
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EL ERTADO DE SINALOA

do comparece oponiéndoilt! a la consignación
Es Postura legal para la almoneda 111 c~
el Juez citará a una audiencia que se fIjará tidlld de $ 57.500.0U Cincuenta y SIete Mil
para el tercer día hábil sigUiente en la que Q~inientos Pesos M. ~., que importli el 50%
oyendo a las partes dHltará sentencia.
(clOcut'nta por ciento) del valor periCial, de
acuerdo con lo dispuesto por la fraclón (d)
T R A N S 1T O R 1O .
del artículo 266 rllformado dI' la Ley General
,_·~o~. "',
de Hacienda vigente, para cubrir ia cantidad
VNICO.~EI pre~ente D~creto comen- de $ 49.731.75 Cuarenta y Nuevl' Mil Setezará a surtir sus efectos a partir de la fe- cientos Treinta y Un Pesos Setenta y LJinco
cha de su publicación en el Periódico Oficial Centavos, que importa el adeudo fiscal. recar
":El Eltlldo de Sinlllob".
gas honorarios de ejecución y demás gastos
Es dado en el Palacio del Poder Legis· orig,nados en el proe,edimiento.
lativo del Estado, en Culiacán Rosales, Si.
Ve conformIdad \con lo l'stipulado por el
naloa, a los dieciocho aías del mes de Ma- artIculo 265 de la expresada Ley, ningún pos
yo de mil novecientos cincuenta y CUB- tor podrá ser admitido sin papel de alano. a
tro.- Narciso Urquidy.- Diputado Preaidente menos que ee trate deper,ona solvente y de
Lic. Clemente Vizcarra.· Diputado 8rio.- reconOCida honradez o que dl'posite en la CaLic. Maximiano Gámez M." Diputado Srio. ja de esta propia Tesorerb General, en efeoti
Por tanto mando se imprima, publique, va, el impone oe la pO~l1ra.
circule y se le dé el debido cumplimiento.
Es dado en el Palacio del Poder Ejl'cU
Culiaoán. Sin., i: junio. 28 de 1954
Uvo del Estado, en Culíacán Rosllles Si
naloa, a los tres díag del mes de junio de
El Sub~Tesor#ro Enc.\del Desp.
mil novecientoe cif)cu~lTta y cuatro.
\
l'er,rndo,GilE\
El Gobernador Subst. Const!o del Estado,
,.......¡p--.._ ,
Dr. RlGOBERTIJ AGUILAR PICO.
.c

,

TESORElUAfJENEJtAL DEL ~TADO
EDIq:'ro
REMATE \

Dt

El Srío. Gral. de Gobiuno,
LIC. MANUEL DIAZ Jr.

De conforoiidad con el ArtlcU}\l 262 de
Ley General déHa,i$lda vigente, s~hace del
---conocimiento qtll P.Ülico, que el día '\6 de Ju
liD próximo, lt las I<{horas, .e rematárá en el
GENERAL DEL ESTADO
local de la T~orerfa:'.Oeneral del Estlldo, con
E OTO DE REMATE
objeto de cul)lir coqitibuciones por la' cantiDe conformo ad con lo dir¡pUllsto en el, dad de $ 424.43 a\td~ocientos VeintinuAtro
artIculo 262 de la ay Genera):de Hacienda 43/.100 Pesl,lS, que Ilde\Jdan al Fisco deLEsta
llf1 vigor, 8tl pODe ti conocimvnto del póblico do, la 8insIQs Lanc! CO" y 8ó,tenes Mendoque el fa 9 del pr imo~'s de Julio, a la8 za, el inmuéble qU.ll a cÓptinuacióu se descrionce ho 8, le rema án II el 10lllll que ocu- be,
.'
\
pa élta sorerla Gen
I los hienes muebles
Un pr,dio rústico p~adronado en la Re
que eDlleg 'da 8e des
, con objeto d.. au aaudaciónde Ren~ de
alá, bAjo el núme
brir el adeu o que elle endionte de cubrir ro 975 cOl)valor fi~aal de l2,216.00, ubicado
al Fisco del tll , el Sr. aól Gonlález Do eo Saota 'Ans, Sindicatura 'e Comedero, Mu
mene, por con to de lmp lito Especial de nicipio de Cosalá"iu8crita eñ, cuenta No, __
Producción,
7 861, expediente 1391, cctp superficie de
e' d
Il07-90-S0
Heotáreas, siendo l(SO.90-30 hectá
Una ,. Ian
f'
.D es}! pI ora !Xl aroa reas de terreno de cerril de secunda y
M!-may/ d~ d . alas :,i\? se n~~ lllorras, 157-00-.00 Hectátea8 de terrerip cerril""'d-e-t-er-equlpa~ con IImpl dor~ Dlow
y prenlla cera categorla, ovn las siguientes colindandoble.·
~/
cias: Al Norte, Sitio de las Milpas; al i:iur,
·l)n mptor ,mare .. "MurPhY"\.m
. odelo Sitio del Palmarito¡ R.I uriente, resto remata"
ME·46 ENG. numero! . 80&.E.,
do al señor Antonio l\Iavarro Franco y al PaLa maqUinaria ~t. jer se eD(lU~trB
niente, Sitio de'les Milpas.
cuidado del miemo ptopi,tario, en ~u clllidad
Es postura legal para la almoneda 11< can
de depositario, en Estación Verdura.
tidad de $ 1,471.33 UIl Mil Cuatrocientos
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