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• s legesg DIsposiciones de carácler oficial son obliQatorias con el hecho de, publicarse en este Periódico

rcular No. 2 expedida por el H. Congreso
Local...... 1

eretos Nos.- 8, 7, 9. 14 y 15-expedidos por
el H. Congreso Local. . . . . . . . . . . . .. . ... 1a 13

lesdá la categoría de "Rancho" a los po-
bladosde: Platanar, ~;IChino, Los Mezca-
les, Zapote, Divisadero, GuayabastitaPal-
mitas. Bequillitosy Tancote 7 a l~

ietode remate de algunos bienesdel Sr. Da-
niel Braymer 13y 14 Reiteramos a usted nuestra

distinguida consideración.
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Primer Secretario,
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Segundo Secretario,
U. Diputado Gustavo de la Vega.

Prosecretario,
C. Diputado Emilio Cuén.

atenta y

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Culiacán Rosales, Octubre 1Q de 1928.

GUSTAVO DE LA VEGA,
Diputado Seerlltulo.

Rl1brhllla •

JIDBIERNO DEL ESTADO. Gobierno

CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SINALOA.

del EatadQ Libre l' Soberano de
Sinaloa

Departamento de Gobernación.

CIRCULARN9 2. EL CiUDADANOPROFESORMANUEL P AEZ,
Gobernador Constitucional Interino del

C. Gobernador Constitucional Interino Estado Libre y Soberano de Sinaloa. a
del Estado.-Presente. los habitantes del mismo, ha ce saber:

Tenernos el honor de participar a usted, Que por la Secretaria del H. Congreso
para su conocimiento y fines consiguientes. se le ba comunicado lo siguiente:
que el personal nombrado para integrar la "El Congreso del Estado Libre y Sobe-
Mella Directiva de la XXXIII Legislatura, y rano de Sinaloa. representado por su XXXIII
funcionar durante el mes de Octubre que Legislatura, ha tenido 11 bien expedir el sí-
hoy comienza, es el siguiente: guíente decreto:
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DECRETO NUMERO 8.

Artículo Unico.-Se reforma la Consti-
tución Política del Estado expedida el 22 de
Junio de 1922, en los siguientes términos:

Artículo 10. Son prerrogativas del ciu-
dadano sinaloense: , , .. , , , , , . , . ,

C.-SUPRIMlDA.

INDICADOR.
"PERIODlCO OFICIAL"

Org_ del Gobiernodel Estado ele Sinaloa.

OFICINAS E II4PRENTA: PALACIO DE GOBIERNO.
Director, }OSB MARIA BSCOBAll.

Artícnlo 24. En cada Distrito Electo. se publica los martes, jueves y Slibadus,'siem.
, ral, se elígtrá un Diputado Propietario y su pre que estos dias no sean de fiesta OficI¡U.'

respectivo Suplente. Este cubrirá las faltas -PRECIOS DE SUBSCRIPCION,...
de aquel: si son temporales, por mientras
duren y si son absolutas, por todo el tiempo En la República,por \;reS meses•••• , 3.50
neces ' 'f¡' I I'ó Eñ el extranjero, por tres meses .•..•• 4.50ano para que sev,en que a e eect n Número del dia , ....•..•• ". ' •• 0.10
popular del nuevo propietario, Númeroatrasado " ' •• 0.20

Artículo 25. r'ara ser Diputado se re• .' Los avi!"JB,edi~, remitidOllo artIculos d<Í
quíerei interés particular, se mllel'talána ramn de TRES

. CENTAVOSpor palabra en la r::nera vez y DOlI
....... , , .. ' , ' ,.,. CENTAVOSpor cada una de siguientes. '

1 'Los pagos deberán hacerse por adelantado ell'
.V. No podrá ser electo y será nula la cualqmere Recaudaci6nde Rentas del Estado

elección que en su favor recavere. El 60- .
beruador del Estado. los Jefes de los Depar- Toda suaeripei6n deberá l!j)Uei~ dinlclal
tamentoe 6ubernat'vos. los Magistrados del mente al Departamento de Gobema!'lon. pr••••lll
S '. . Es tando el comprobantede pago expedidopor la ()lI,\

upremo 'I'ribunal de J ustteía del tado, cÍJlade Rentas respectiva. Las l!j)licitudcs sob•.•
los Recaudadores de !tentas. Jueces de Pri- remisión de númeroafueltos se harin también dí.
mera Instancia y demás funcionarios que no rectamente al mismoDepartr¡mento, acompanlUld,
sean de elección popular por el Distrito en el comprobantede pago correspondiente.
que se extiendan sus respectivas jurisdiccio- No !le admiten IUblcrlpclonea por menos d.
nes legales. así como los militares en serví- tres meses.
cio. activo en el Ejército Nacíoual, o cual- Loé doeamentof de carteter o8elal, lo tnJs1l1O
quiera otra persona que renga mando en la que 1bI eserltoll de Interéa pattieularllQjetof a tao
policía o Gerdarmeria del Estado o del Mn- rifa, deberú rem!U •••••a la Dlreeel6ndef Periódico
nicipio en el Distrito Electoral por el cual, por eondnetodel Departamento de Gobemlicl6n.
pretenda elegirse, a menos que todos ellos Toclareelamael6n deberá haeene dentro ~
se hayan separado de su cargo por renuncio término deQl1lneediu J por eondnclD del Deparl,
del mismo cuando menos seis meses antes lamento de Gobern¡¡e16n.d~ lo eoutrarlo no .eQ.
del dla de ja elección. atenclldJI.

Articulo 37, En el primer periodo se
ocupará preferentemente el Congreso, de
discutir y aprobar la Ley de. Ingresos y
Egrll8ós del Estado, )l de estudiar los Presu-
puestos Municipales, para lo cual deberán

'ser presentados los proyectos de uno y otros.
antee del quince de septiembre de cada año,
a ñu de que empíecen a regir desde el 'pri- ~
mero de enero Inmediato, en el concepto de ~JJ l\.~~
que se teudrán 105 vigentes como prorroga-
dos mientras no se aprueben lo,' auevos. En
el segundo período revisará la cuenta públi-
ca del Estado y la de los .Municipi08, del
año anteríor, que deberán ser presentadas al
Oon,reao dentro de los prim ••ros dlel días de
IU lpertQfa, La fl!vla¡¡¡pno .e IImltor4 I._v"'li.r ,1111' llllnd411dtlP 1I11.tlldll' I!.t~n
" ~ 4f1l111ll",1I1.lI'1I11111. Pllrt141l. "~(lIII'U'M.
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1. Ser ciudadano mexiceno por nací-
miento y ciudadano sinaloense por nací-
miento o vecindad.

,
"e los presupuestos, sino 'que se extenderá
~I examen y justificación de las responsabi-
lidades que resulten. En ambos períodos se
ocupará además, de estudiar, discutir y vo-
lar las iniciativas de ley que se presenten y
de resolver todos los asuntos que le corres- nI. Haber conservado su domicilio en
ponden, el Estado, un afio, al menos, inmediatamen-

te antes, de la elección.
Artículo 43. Son facultades exclusivas

del Congreso del Estado, las siguientes:

.......................... , .

• • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •••••••••• .o ••••••••

VII. Además de los anteriores req uísi-
••••••••••••••••••••••••• ~- o<e_ " o> tos, se requiere que el ciudadano sinaloense

VII Bis. Suprimir Munlcipalidades que por vecindad, havo residido en el }t;stado
no llenen los requisitos de la fraccióo ante- continua e inmediatamente antes de la elec-
rior, pudiendo el mismo Congreso, eu este ción, cuando menos, veinte afias, y que eOD-
caso, hacer la nueva división política que serve su domicilio en el mismo durante los
corresponda. tres años últimos 'interiores a la eteecíén .
.. . . . . . .. . .. .. . . .. .. . . . . . .. .•. . .. . . , . . . . Artículo 61. El Hobernador nombrado

en los termines de los tres articulas anterto-
XxII. Revisar anualmente. p~ medio res. no podrá ser Hobernador Constitucionnl

de la (Jontaríurfa Mayor de Hacienda, la del Estado, por elección popular, para el si-
cuenta genera~ de. gastos del Estado .ql;le guiente periodo, si ha ejercido ROS foociones
presente el EJecutivo, y las de los MumcI- dentro del último afio constitucional respec-
pios que presenten los Ayuntamientos. a~í tívo, pero sí podrá ser Gobernador subs-
MffiO hacer la glosa preventiva de loa mOVI- rituto.
mientos mensuales. girando las observacío-
nes que procedan y exigiendo las responsa- . Articulo,65. Son facultades y oblíga,
bitídades que' resulten o expidiendo el fini- c\(~nes del Gobernador del Estado, las SI-
quíto en caso de aprobación,. guíeutes:

....... ;. .
Hl. Tener el mando de la fuerza pú-

XXVIII. Oonceder o nó los premios y blica en el Estado y en los Municipios donde
recompensas que proponga el EjecutivO. ~el residiera habitual o transitoriamente; pu-
Estado, a los que hayaa prestado serVICIOSdiendo en estos casos remover y nombrar
eminentes al mismo, y jubilaciones que tamo Inspectores y demás miembros de la policía.
bién sean previamente propuestas por el, .
Ejecuti va, a los funcionarios y em-pleados - .
de la manera que determinan las leyes. XXII. Nombrar y remover libremente

al Procurador de Justicia y Agentes del Mi-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. nisterto Público.

XXXIII Bis. Resolver en definitiva so- XXIII. Condonar adeudos fiscales a
bre la validez o nulidad de las elecciones de favor del Estado en cantidades menores de
Ayuntamientos cuando haya dudas acerca quinientos pesos.
de ellas, previo informe del Ejecutivo del XXIV 1 demú fi
Estado . . . 1 as emus que le con era esta

, Oonstírucíón.
Artículo 54. La Oontaduría Mayor de A í 1 67 J f d D

Hacienda, como asesora técnica de la Comí- rt cu o, . l'.ar:a ser e e. e ~n e-
pión de Glosa del Congreso, hará la revisión partamento Gubernativo, se requiere:
de todas las cuentas que el Ejecutivo y los 1. Ser ciudadano mexicano por nuci-
Ayuntamientos presenten a la Cámara y . ..
resolverá todas las consultas que a ésta le ~Ilen~o y ~ose~r el grado de instrucción ne-
hagan. Una ley especial reglamentará la cesarte, a JUICIOdel Gobernador del Estado.
orl!anización y funciones de la Contaduría 11. Tener veinticinco años cumplirlos.
Mayor de Hacienda. . ' .

Artículo 56 Para ser Gobernador del Artículo 74. jt;jercerán las facultades
Estado se requiere: del Ministerio Público, un Procurador Gene·
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ral de Justicia y Los Agentes que la ley de- cacíón es revisable por el Congreso del Esta·
termine. do en el caso de la fracci6n XXXIII bis del

, articulo 43 de la presente ley. Los propio'
Artículo?:'. Para ser proc~r~dor Oe- Ayuntamientos harán la declaratoria rea-

ne!~l de Just1?ta, se exigen ~os stguíentes ~e pectív» una vez confirmada la calificaci6lt
q~ISltOS:ser c11ldadan.omexicano por na.cI· por el Congreso, en su caso.
mrento, mayor de trernta años, abogado títu
lado y haber observado buena conducta. Pa Artículo 115. Las faltas temporales
ra ser Agente del Ministerio Pdblico, se re- del Presidente Municipal y Regidores, semn
quíere: ser cíuda.ínno mexicano por nací- cubiertas por sus respectivos suplentes, 181
miento. haber observad" buena conducta y primeras por el tiempo que duren, y ias se.
tener los conocimientos suficientes de Dere- gundas por mientras se hace nueva elee,
cho, a juicio de quien lo nombra. cíon,

Artículo 95. Los Magistrados del Su. ArHculo 116. Para ser Regidor, se llI!
premo Tribunal de Justjeia durarán en su quíere:
encargo cuatro años, :Iúrante los cuales po-
drán ser removidos por causa justífieada, J. Ser ciudadano mexicano por naci.
previo juicio de responsabilidad. miento, en pleno ejercicio de sus derechos ..

A I 96 P· M' d P _. n. Estar avecindado en la Municipa
. .rticu o . ara ser aglstra.o r~ lidad que lo elija, cuando menos un año ha.

pletarlO. o.Suplente del Supremo Trt bun» 1 rnediatarnente antes de la eleceién,
de Justtcía, se requiere: IIl. 8UPRl",UDA.

J. Ser ciudadano mexicano por naci-
miento y ciudadano sinaloense en pleno gu'
ce de sus derechos, I

...~ .

.... Artí~~i¿iii;'Bi~.·.¡;a'r~'';e~''P;~id~~í~
Municipal, Propíetario y Suplente, respecti-
vamente, además de los requisitos que para
ser Regidor se requieren, es necesario tener
los siguientes:Artículo 106. Los Jueces de Primera

In
l
stancía y ~e.nboresl dserJántJ.1o.mbraddospor t, 25 años cumplidos en la fecha de la

e Bupremo TrI una e us ICI~ y uraran elección.
en su encargo ~osafios,.n0 pudiendo .s~r ae- II. Haber obtenido mayoria de sufra.
parados u~~s ni orros .SIO pr~VIO JUICIOde gios legales.
respousabllídad o por IDcapaCld~d para de. IIl. No haber sido Jefe de ningún De.
sempeñar SIlSfunclOnes,.en los termíucs que Partamento Gubernativo. miembro del Su.
establezca la I,ey Orgánica del Poder Judi- z remo Tribunal de Justicia del Estado Juez
cíal. de la Instancia, Recaudador de Re~las li

Articulo 107. Para ser ~uez de P~ime. Presidente AIu'nicipa!, dentro de la Jurisdic-
ro Instancia y Menor, se requtere: ser ciuda- ci6n ni haber tenido mando de fuerza de la
dano mexicano .por nacimiento, mayor de Fed~raci6n, del Estado o del Municipio den.
edad, abogado titulado o con los conocumen tro de los seis meses anteriores al día de la
tos suficientes de Derecho. a juicio del Su. eleceión .
premo Tribunal de Justicia. Siempre~erá JV. No haber sido convicto por ning61t
preferido para estos cargos el abogado ntu- Tribunal, ni haber figurado directa o Indl.
lado sobre el que no lo sea. .• . rectamente en alguna asonada, motín o'

Articulo 113. La deslgnacíón de Pri. cuartelazo promovido en contra de las Ins-
mer Regidor Presidente Municipal. Propíeta- títuciones de la Naci6n o del Estado.
río y Suplente, y d,·tnás Regidores, se verifi .
cará cada dos afias por eteccién directa y Articulo 123.. SUPRIMIDO.
entrarán a funcíonar el día primero de ene- Artículo 125. Las Municipaiidades se
ro previa protesta que otogarán ante el H. dividirán en Sindicaturas y éstas en Comi-
Ayuntamiento sal!ente. Por "·'.la Regidor sariás, en cuyas jurisdicciones ejercerán la.
Propietario se eUglrá un 811": o•.•te. funciones municipales. ejecutivas y de ad-

Articulo 114. Los Ayuntamientos. en minístracíón, los Sindicas y Comisarios, res-
unión de un Itepresentante por cada Parti- pectivamente. Unos y otros serán nombra-
do Polltico. con voz pero sin voto, harán la dos cada dos años por el Ayuntamiento de
calificari6n de las erecciones de funcíonarios la Municipalidad a que correspondan, y reo
Municipales, en su jurisdicción, cuya calili- movidos libremente por el mismo.
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Artículo 126. Para ser Síndico o Comi
sario, se requiere: ser ciudadano mexicano
por nacimiento.

Artículo 127. SUPRIMIDO.
Artículo 128. SUPRIMIDO.
Articulo 140. La ley de responsabili- !!ir..c. PROJfE~OR MANUEL¿PAEZ, Gober-

dades de los funcionarios y empleados póbli nador Conatltueíonal Interino del Esta.
COl, reglamentará la materia, clasificando do Libr e y Soberano de Sinaloa, a los
loa delitos y faltas, determinando su penalí- habitantes del mismo hace saber;
dad y fijando los' procedimientos del eniul-
CÜllIlleoto 1 t«minos de laa prescripciones. Que p•.r el H. Congreso del Eetado se
lCntretilnto. rigen las díspostcíones relativas le ha comunicado lo síguíenter-
del C6digo de Procedimientos Penales que "El Congreso del Estado Líbre y Sobe,
no se opongan II esta ley. . ,. 1 XXXJ.II. A.rtícuio 146. Al expedir y reformar el ran? de Síuatoa, re.l:'r"s'lDt~dopor l!D. •

Oon¡Jr8ll0 la ley de Ingresos y E~re~os .del L"151slatur:~h:.t enido a bien expedír .,,1'/11'
llllItadll. podrán aumentarse ° dísmínuírse gu! ••nte de et.
los sueldos de !os fllncionarioll.y empleados. DECRETO NQ 14
.segtin tes condiciones del ErarIO; peto todo
aumento que decrete 8 las dietas de sus pro Art. lo. Se reforman los art~lQ!¡,lílg.
piOllmiembros. no tendrá efecto síuo hasta 1 f I .
la próxima Legislatura. Esta misma pre- fracción 11 ,80. raccíón 1 1, 50.,.6o••.(l8,.~l\.
venci6n se observará por los Ayuntamien- 85. y 95, de la Ley .JJ;1~ctoralde1 Estado. en
tos en su respectiva relacíén con los Regido- los términos siguientes:
r8ll. Art, '20. .. ••.....•... _ ..•• • •.•• , ••

Articulo 157. Queda absolutamente Fraccíón 111. Locales :Municipales rll~i..

~lida la pena de muerte para los delitos ra Presidentes y Regidores propietarios 1 St¡.
poUticos. y en cuanto a los demás, podrá im plentes,
ponerse al parricida, al homicida con alevo-
ífa, prew.editación o ventaja, al tneendíarío, Art. ~~. . : .....•.. ': 7'~,-
al plagarlO y al salteador de caannos. Fracción tIl. Para Presldentes'Mfu:lI¡ii-

TRANSITORIOS palea 1 Régidorlll! proptetaríoe J s.uplenWí,
.' por sléecióu popular directa. el prlmer''do'-

Artículo 60, El periodo de funciones mingo de Noviembre del ano antertor a .0
de loe :Magistrados del Supremo Tribunal renovación.
d. Justicia del Estado, comenlará a contar Art. so, Las eleccione. del E.tado ae-
n d•• de el lo. de octubre de 1930. En la r4n oODucadaal-Las ordir.ari •• '1ea:tt&ort'!f.
mllma ftcha 1. Inaugurarán los perlodoe de narla. de Gobernador. Diputadoa, Prllfide1í.
1•••t1UICtl d. Pt1mera IDetancla '1 Menor... tea Munlol p.le. '1 R"ll'ldor•.•••por el CaRrrl-

. Artloulo 10. .,sUPRIMIDO. ao del E.tarlo o 1& Dlput.oión P.rlll ••••• ':·
.•• dado .n .IPalaolo del Poder Legla· Art. 60. Eu el callO dtl que ,-el .rdlln

laClYO 4.1 Rltado, en Cul1acán Rosale •• a Ocn-títueloaa]. d\lsaparelca totalllll!ut6 81l •• 1
101 veintinueve dla. del me. de septiembre E,tado, el QObllrlUldorProv1alonal t}uedll-
de mil noveclentOlf velotloeho.-Jellds Ma- .igue el Gobierno Federal lanlar4la I:on'l'o.-
rl!!. Tarr!ba,-Dlpntado Pres!dellte.· Eufe. catorla de eleccíonea para Eiobernador. Dipu-
mio 08ulia, Díputado Secretario.'· Joaquín tados y aun Preaidentes Municlpallls y R••¡i-
Guerra.-Diputado Secretario.e-Rúbrtcas " dores, en las Monicipalidades aeéfalae;

Por tanto, mando se imprima, publí- Art.68. Compete a los Ayuutamientna
que, circule y se le dé el debido cumplí conocer de todas las elecciones verifiicadas en
'!Diento. . en SúS respectivas Munlcipahdades, sea para

Es dado en el Palaclo del Poder Ejecu· hacer la calificación de ellas y la corres pon-
nve del Estado. a los cinco días del mes de diente declaratoria cuando se trate d.. elec-
octubre de mil novecientos veintiocho. cíoues para Funcionarios Municipales. en a!l

MANUEL PAEZ. caso. o para remitir al Congreso ~ la
concentración de loo eém putos de sus seceso-

El 04 Mayor Ene. del Depto, de DIl~.euaudo ~e interpoDtla la rev¡eióUllltka
. Qoberll8clÓn. MUlIlolplllill. o Qlludo , •• tr.ht dt .llIlOlolUlll
•••••••~,I•••••~. pi" POdll'fII BJ~ol\t\\'ó 7 l,¡'81'1atltO·¡fI¡

Gobierno del b:.t,.do Libre y Soberano de
. Smaloa.

Departamento de Gobernación.


