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Asunto:
Resuelve cousultas
acerca de
si los Bancos Refnccionartos .pueden ampliar su garantía real a fincas urbanas.

GOBIEI{NO GENERAL.
Circular Nüm, 231015"28" 12 (1)
Circular No. 23·015·"8"-12 (1), por la cual se
resuelven consultas acerca de si los Bancoa Reaccionarios pueden ampliar su gaSe han recibido en esta" Secretaria
dio
ran~~areal a fin~as .';rbanas.....
. ..... 1 y 2 versas instancias en las que se consulta si
AclaraeIOn a l~publieación del Decreto por el
¡os Bancos Reracelonurios
únicamente
puecual se adiciona el Reglamento de la Ley
.:
.
,
.
Orgánica del artículo '28 de la Constituden exígtr garantía de I~s inmuebles en que
ción General.
"
"
2 se eneuentran Ias negocíaetoues
ganaderas,
Aclaración a la publ~ca~lón d~l Regla1I!e!lto de
agrtcolas, mineras, industrialea
o comerct ••ia Ley de EstadlStica de 30 de DICiembre
les, o si pueden ampliar esa garantía real a
de 1922, reformada por Decreto de 23 d~
flncas urbanas
en que no se encuentren
mayo de 1928
3y 4
. .
Solicitud de Concesión presentada por el [;r.
"Gas negociacinnea.
José G. Heredía <;n~epre8""taciIi1l del Ge¡'.SOI misma Secretaría
ha tenído a bien
neral Macano GaxlOla. para aprovechar
resolver dichas eonsuttus
en Jos términos
las aguas del rlo Sebastián de Evora ....
3 . .
'.
Notifícacióa de la Comisión Nacional Agraria
siguientes:
a los Sera. Delfino Rihgett y ~ompañia...
g
Por la uuturuleza
del préstamo refucGOBIERNO DEL ESTA¡lO
cíonarío, el Inmueble en cUY" beneficio se
Decretos Nos. 36 y 49 expedidos por el H.
haya invertido el monto del .préstamo, resCongreso Local.
4 y 5 ponde con absoluta preferencia de la suerte
Se le dá la categoría de Rancho al poblado de
principal y accesorios, aun cuando con an-·
Tepantita
,......
5 terioridad rt'port"re el propio inmueble hiAYUNTAMIENTOS.
petecas debidamente registradas, de aeuer·
"D
t N 4-1
~
do
67 de la Ley (':¡eneral de
D e Cu 1lacan eereto o. .....
. .. ...
"
"1 con
.. d arrículo
d
édít
E bl . .
De Mazatlán Id. No. 48 •.....•.•..•....
6 y 7 lIstltu~lones
e fe 1 o y sta ~ll1.mlentos
Bancarios; pero tal garantía se limita exAVISQS JUDICIALES .
clusivamente
al inmueble
que específica.
Edictos
·
7y8 mente reporta el gravamen
refaecionario,
aun cuando, por haber venido a menos el
valor del repetido inmueble
beneficiado, el
deudor extienda sobre otros inmuebles
de
su propiedad,
la garantía
refaeclonaria,
CIRCULAR Núm, 231°15 "8"-12 (l~; por pues. en este ca~o, si los inmu.ebl.e.s sobre
- 1
1 ·n 'o'ls"ltas U("rca
de 105
que se consutuya
la ampliación
la
1acua,sereSUe1JC·C,..
tv"
.•
tí
ta
.
d'
d de '1
. 1 B' " Refaooionorioe-pueden em- ¡;a~an la repor "reo o resplln. ,tereo . ecua St. os amos :1::
.
quier otro derecho real tambíén debídaruenplUJ,r su garant~a real a fincas urba- te 'registrado, la hipoteca y los derechos de
nas.
referencia tendrán las preferencias
y privi,
Al margen un selle. que díce: Poder Eje· l"gios que les otorga su antelación en el Reeutivo FedÚal.--Esta<lns
Unidos Mexlc¡)no~. rJstro, sin que, por tanto, pueda alegarse en
-Méxicro -Secr.,t •.,ri:, de H••eienda y Cré- {livor del préstamo refaccionarto el pr¡víle.
dito J>úbH"'•... Oei>aname~t •• d•• Crédit/')o
l!;io a q~ ,.., n:f¡!If!J <!l! .meJlcicllllllo lntí~\ll.,
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. . GOBIERNO'. DEL ESTADO • va. elOUARTA.-El
Ayuntamiento s.e reserderecho de ordenar sea destruida pur
.

. cuenta del arrendador la referida casilla ~I
de durante los. cinco años d~ este contrato "¡°f~ece acoll(!Jcwuar o modificar la construecion del mercado o que se haga necesann
su destruceíón por cualquiera otra circuus··
Departamento
de Hacienda.
tanela que la amerite a juicio del pmpl«
MANUEL PAEZ, C:ohcrnador Qonstitttcio- Arunt.a.miento, dándose aviso de esta derernal Interino del b;stado Libro y Sobe- mlDa~lOn al arrendador
para que proceda n
no de Sinaloa, a sus habitantes hace derruír!a y recoja su material dentro de 1111
saber:
plazo que no excederá de un mes.
.
.
A.rtieulo 2o--Este contrato comenzarú
que por la Secretaría del I!. Congreso a surnr sus efectos desde la fecha en qll"
del Estado, se me ha comunicado lo SI' sea autorizado por el H. Congreso Q¡ll Estaguíente:
do según fracción XIII y XIV YI'I menciona.'
"El Congreso del Estado Libre y Sobe. d~s de la ,L~YOrgánica para la Administra.
rano de Sinaloa, representado por su XXXIII eíén .1IIuOlelp¡¡I,envíándosele
para el efecto.
Legislatura ha tenido a bien expedir el si- Un ejemplar del presente contrato.
guiente
'
. ~~ticUlo 39_ Oomuníq!1ese al J<:j:cutivo
Municlpal para la sancíón y pnbllCación
DECRETO NUMEIW 36.
correspondientes.
AI~TlCULO TRANSITORIO UNICO.ARTICULO UNIOO.-·()on fundamento Este decreto comenzará a regir desde 111
en el artículo .20, fracción X J. V. de la Ley fecha de su publieacíón.'
Orgánica para la Administración
Municipal,
y 43. fracción XXXIII, de la Constitucióu . . Es dado e~ el l'¡¡laci,o ~el • I'oder Legis
Política Local. se aprueba el decreto núme- ldtlvü, del Estado. en Oulíacán
Rosa~es, n
ro 34 expedido por ei H. Ayuutamiento de los yemte d1l!s,!el mes d<:octubre de [011 "".
la Mnníeípalidad de Sínalon, en los siguíen- v,eClentos ,velllhoch,,:~Flfml!dos:
¡'~meleri"
tes término.'
Oarlén, Diputado Vlce-Preslt:\eute.Pedro
. "
Guitlén, Diputado 8ecretario.·-Hustavo
de
"Artículo 1()-3e pasa en arrendamíen- la Vega, Diputad" Secretario.e- Rúbricas ••
to al Señor Hipólif!' Velázquez, por el térmi.
....
no de (¡INGO ANOS. la pnrte del terreno..
Por tanto, lIl~nd() se unpnma, ~~b!lqUl',
que ocupa su casilla que tiene construida en Circule y se le de el debido cumpnmrento .
el m?rcudo de esta lugar, propiedad de este
Palacio del Poder Ejecutivo del Estado
Municípío, bajo las cláusulas siguientes:
en Otiliacán Rosales, 11 los veintisiete día;
PRIMERA.-EI
Señor Hipólito Veláz d."l mes de octubre de milnovecíentos veinquez, se obliga a pagar la suma de $ 3.00 tíocho.
MANu¡.;L PAEZ.
TRJiJS PESOS, mensuales. por arrendamiento del terreno que ocupa su cnsil!u descrita
. El Jefe del Dpro. de Haciende,
eu el artículo 1" de este decreto.
Jj;FI~EN CA;)TRO.
SEGlJNDA.-·El
pago de la cuota mensual a que se refiere la cláusula anterior, lo
hará el Señor Velázquez en la Tesorería
Municipal de e",,, lug". dentro de los priGOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y
meros diez días ti" carta mes, quedando a
SOBERANO DE SINALOA.
favor del Munícipio la casilla si el pago no
se verifica durante seis meses.
.
, DEPARTAMENTO DE GOBERNACION.
TERCJi;RA. -·Si untes del término de
-'cinco años de que habla el arr
10 no le
El.
e
('RoF.
MANUE¡,
PAgZ.Oohern:ulor
conviene al Señor Hipólito" .¿ ••uez seguir
Constitucional
Interino
del Estado Libre
ocupando el terreno de que ,» trata, podrá
y
Soberano
de
Sinaloa.
a
los habitantes
desuuir la casilla y disponer del material
del mismo, hace saber:
de que está construirla y entregar el solar,
dando aviso quince días ..uus d;~ la destruct~llt',-'r el 11. Cnngres •• del Estado se
eiou al Ayuntamiento.
I~ ha couruuicudo lo siguiente:
Gobierno

-'del Estado Libre y soberano
Sinaloa

í
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Noviembre
1~de 1928
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"El e, Ilgr0"" del Estado Libre y Sohera- rugo Jefe de la Seecidn de Fomento del Deno de Sinn!n:\l (q)r~~;r·tlL~dOpor su XXXIIi parlamento d0 Hohernación de este Gobier.
Legíslatur«. i," ten;',:) a bien expedir d si no. el número de habitantes de d¡"ho poblado
guiente:
es nctunlmenre
de CIENTO CUATRO;
DEC~ETc) NUM. 49
RESULTANDO 20 -Que la mayoría
<le los háhil",; pitr8 el trabajo son labradoArtículo úni ,- I';n"¡ Artículo 65 del res. propietarios del terreno y de la casa en
decreto número h ,xp"tJido el 29 de sepueru- que habitan. y
bre último •• Id,,· ,I""ir,'e:
CONSW~~RANDO lo.-·Que por el nüXXI Suprimi.ln.
mero de sus habitantes se está en el caso
El articulo liS .Id misma decreto, ,le- previsto pcr la fr..ccién A del inciso VlI
be decir:
del artículo 2". del Decreto número 41 po;
¡..er8U población menor de lOO. Y por n~ saArticulo 115.r L". faltas temporales o usfaeerse las fracciones B y e del inciso
absolutas d••l Pre ",¡,L'I1'" Municip,'¡ y Regl' VI. qU0 define las características
de una
dores. seráu cuh.efla.< por sus respectivos HACIENDA. y
.
suplentes. las prrrneras por el t¡e.opo que
duren y las segundas por mientras se hace
CON::>IDEHANDO20" - Que se han
nueva' elección.
cumplido todos los requtsitns que establecen los artículos 50. '1 80, de la propia ley',
Es dado en el Palacio del Poder Lcgi.<1"
•
lativo del Estado. en Cultacán Rosales. a los
.t,n vist.a de las raculta~es que me consiete días del mea de rroviembre de mil no ñere el arttcnlo 90, de. la c!t.ada ley. recovecientos veíntíoch tr, - Eufemio Osuua, Vi 11<>:¡'CO ~uc Li eategoría p.oht:ca propuesta
puta do Preaideute.e- José M~ Guerrero. fij. por ~i.C, ~ug" .Ide de la Seccléu de l' omenputado S"cret"rio.-~iguel
Armíeutn, Pi- to esta aJu'l.lda n derecho. y por 1" tanto
nutado Secretar/o.-Rúbrica s."
h:tgo la sigun-ute
Por tt.nto. mando se tmpnmu,

puhlique.

circule y.se le dé el debido cumplimíento,
Dl<:CL¡,Rl\TORIA NUMkRO 536.
Palaoio .lel Poder ~;jecutivo del Estl1on.
en Ouliaeán Rosales, a los diez días del
P¡(!MEFO.-AI poblado de '·TEPANTI.
mes de noviembre de mil novecientos veinTA",
Alcaldia Central. Muuicip.1lidsd de
tiocho.
M<l~(/ri!o. de este Estado. corresponde la
categoría pohttea de RANCnO.
1~1{¡fiel»l Mayor gnc. del DepartameuS¡;;GUNDO. -H;íg1l56 la declaratorta
tn de Gohernación,
<1""'1lle'hrá en vigor desde la fecha de su
JOSJ;; M~ BARRAZA.
punlicar-ién
en el l'~ríódico Oficial del .I<;stadll. "oníofllle al artículo 911, del Decreto número 41, de 18 de uovíemüre de 1926.
Hobieroo d••1 ~;8tadoLibre 1Sob"iauo
de ~iualoa.

J)el"lrtameuto el«U"beru3cióll.
,

TJ;;J:WERO.-Quedan a salvo los dere,
chos 1j1Jt' el artículo 11 de la propia ley concede al poblado aludido.

Palacio del Poder li~jeculivodel Estado,
en Ouliacán Rosales,,, los trece dtas del
Co[~S' mes de ocru t-re de mil noveeíenros vein-

PRoF. MANUl(;}. J'AEZ, Gobernador
utucionat Inrcrmn del Estado Libre y riocho:
Soberano <le~\lrflloa. eu vista del expedíente fOFUHj(}n }Hlta determinar la CH\l1\NUEL l'A Eh.
tl'goría politic» de "TE,' ANTlTA". Alcaldía Central, Municipnlidad de Mo
cerito. d~ este Estado. y
1<:1
OH,",)l Mayor EIH'· del Despacho,
'R~:SULTANlJO
l0.-Qu<' ~"glÍn se de'"
.Jf)S;; i\1:; BAIaL'IZA.
prende del dictamen presentado por el C.

