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Responsable
DEPAIlTAMENTO DE GOBERNACION

TOMO XXV. "
~I,

Oull.eAn, .lueve. 27 de Abril de 18aa

üecretos N"". lS7, 88 Y 89. del H. Congr ••o
del E.todo , 1 •• " Articulo lo. Se reforma la Couatituelón

Reformo que hoce el Bjecutivo del Estod" 01 Politlca de' Estado de 810010a .xpedida el 22
Art. 70. del Reglamento de lo Ley de 0'- dejuuio de 1922, en los sígutentes térmtnos:
g:lDizld6n del Sistema Fiscal del ¡'~6tl1:jO ·1

&dicto de la !:lecciónReeaudadora , lo que reo Articulo 1~4. ¡'are 1"" efectos de la I.ey
metará Sesenta Hectáreas de la tinca rÓN d••ExploVlaclóu, "O ••1 Estado, po trau étltli y
tica Núru 4105, ubicada en La Loma, de. 1 Mi" " di
•• ta Muuicipalidad . ,,~s un Clplos',en so •. dre'dP••c'.I<nde j uns IC.

Corte de: Caja de la. y ~a. Operación corres crcneaoeupar a propl'" a pt1Vü a por cau-
pondiente al me' de Febrero de 1933 prec. sa de utilidad pública. MEDIA NT K INDEM·
ticado por la Tesorería General del Ea- NIZACION. eu los si¡;:oie'ottla casos:
tado .. "...... .. ".... ,5 Y ti ' I.-Pnra la construcc.léu y couservucíón

<felos eamiuos carretero. y v-ciualee y sus
obras accesorias.

1I.-,Para lo ooustruccióu de canales de
Irrigación por cuenta d••1Eetado. por loe par-
ticulares o por empresas autoriaadae en

7 formo.
IIL-Para ••l lIl'fovec,hamieoto de l agua

••11 los usos domésncos de la" poblacion ••s.
IV.-Para la utilizacióu de cu eueas ua,

I:J torales o artiñcíales de acaparamiento de
agua.

V.-Para la desecaeíon d••lagos. laguoae
1pautanoe, COD objeto de suueami ento o de

'J'08·II;\RNO DEL ESTADO aplicacloues agrlcolá s, y para el eutarqulua-,. 14 mieoto d••las regioues l\rldn s.
VI.-Para la cr-acíón y lom••uto de la

propiedad atricoio parcelario.
VIL-Para ls fundacióu ,lo eolouias y

pueblos.
VIn,-Para el fraccíouami ••ut» de 101·

D . t nI n6 I 'ob ru 'i'; terrenos cocmueres y su adjudicación eu lo-
epar ame o ,tl oc u. tes, cuando 1I0 habiend» podido reducirse a

l'RVF MANUIl:I PAIl:Z ,. be d e ti propíedad individual. por euarquí er motivo,
. .' . 'o roa or one • telle'o m" de diez .1108 8in, b.b&r ••• eon.tl-

tl¡olo\lal del Estado L br••y Sob ••rauo de tuteo .u. du"IlOlt ítn aooh.da([.
81'1110' •••• u. h·d)ltaot •••, h.~e •• baj·: IX .__ Para la ereacl~ dala pl'Opisdad
Que IlOr el H. C:uogl'<liO<I@lpll~lnu.~" le comu ••••l, ~'''a plI.'ajell ~'!t¡fOrre, que no

~. oOlllljaiolldl) lo flll'liellh1; ~~'Is~ll cultiv\).

SUMARIO.

Curte de Caj>i de la. y ~a.Operación corres",
pond.i~JI~c al mes de Mtf~,,~\)de 1933, del
Mumclpl<Jde GlI••sa\'"t~~tI1 •....•• '0'"

AVISOS ,JUDICIALES.

ti !leto•..........................................

•

liobi.ruo el"l Eebrio Lihl'tl y Soberuuo
d•• Sioalo .•.

El Coagreeo del Estado Li bre y Sobera-
no de Sinaloa. repr •••entado por 80 XXXV
Legislatura, ha tsnldo a bien expedir el el-
gui••ate decreto:

I>ECRETO N V Mt;Rü & ¡.
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X.. - Para la i."Ol1NHfVl\dÓl1 y replautacton
ue ios bnsq Hes.

)\.!.-Para la inrltalaril)U de Iuersa hidro-
eléctríea llor cuenta del E8ta(lo o por «mpra ..
8B-S partlculan-s.

XII ... Para el fomento y creación rl. ín-
dustrlas OII.V". en ~l 1'].t.do. . • I

XI n.- Para la f'lDU.riÓlJ •• usanehe, rec-
tificación, saueamisuto y urbanízaeíón de las
poblaciones.

XlV . Para la apertura el. caJi •• y jar-
dines y para Ja couetru-clou :il-t 'é8cuelas,
mercados, hospita l es. ca rceb-a, rastros y de
tnáft eetxhlecituientoe del sor vicio público
urbauo

XV ~Para la coustrueción de parques Y
.,r('l~cióHd¡.~ mou !11n~utfl.s ~U lo.t:J sitio8 tH1 que
••e h!lyau v-riñcado edt1hr,",s hechos histórtcos

La Le)' rH}uti\";! prtH:jrlUra todas las con-
diciOI1~tl 11r1 rlet.nlle eu la materta,

INDICADOR.
"PERIODICO OFIClAL'

orpao del Gobiernodel Estado de Sinoloa.

OFICINAS E UIPBIIlI4TA: PALACIO DIIJ GOIlIl!RNU.

DIRECTOR, lOSE MILLAN.-Se publica loa m&rte8, jueves y aábad.... .iem.
pr6 que est:olldlas no sean de f\eeta Oficial.

-PRECIOS DE SUBSCRIPCION,....
En la Repúbliea, por tres meses .... $ 5,00
En el extranjero. p<>rtres meses. . . .•• 6.00
Número del dt••......... .' ., 0.15
Número atra .•ado ., 0.25
1.08 avisos, eilietos.remitiuoa (1 artículos de

interés particular. se insertarán a rÍlz6n de Tt\ES
CENTAVOS por palabra en la primera vez y DOS
CENTA VOS por cada una de las .igtliontes.

Art icul» :;0. Los juicio» d¡-l expropla _ Los pagos deberán hacerse por adelantado en
cióu qu- en lu act uaüdad "" estéu tramitan' cualquiera Recaudación de Rentas del Estado.
do 8" rt,ginlll en »uuut« se reñere a la indem Toda suscripción deberá solicitarse directa-
ulsacíóu por fl;t' lt;l'lUIHO¡O> pr0l'lIl"l:nor-\ eu f1~ta mente al Departamento de Gobernación, presen-
reforma. tando el comprobante de pago expedido por la 0lI

J., I 1r> l' I ¡> d L . cina de Rentas respectiva. Las solicitudes sobre
'!,l;1 dudu eu t~ ~ a tWlo dt' o er t"gI8. remisión de números sueltos se harán también di-

Ia.tiwl dt11 E...:t<I'}¡;' elJ CuliacálJ H.()dal~~, a IOB rectamente al mismo Departamento, arompai\ando
dieciocho di;!'l .Iel llWl:\ de abril de mil UOVt:I.• el comprobante de pago correspondiente.
ciento" trelutu y tre".·::firmado.:-Autonio No se admiten subscripciones IJ'Jr meuos de
Bouifaut.r> HI putudo V íce-Preeideute. -Jo.tI tres meses.
J::alol.Uaretl."~,-"[)ivutat1'} Stlcrl:tt~riO-.~~6r~au~~ ws documentos de carácter oücíal.jo mismo
Gándara ')) 1'''''1';'' Secretar!o - Rúbricas'. que' los escritos de interés particular sujetos a tari.

Por tant» lll'il,,¡a -o imprima puhltque fa. deberán remitirse a la Dirección del Perióñieo
. ".. '.. ' por conducto del Departamento de Gobernacion.Clrcuh~ Y ¡:'" Jodt,' t~l iI~bld{) cumplímieuto

'. Toda reclamación deberá hacerse dentro del
Palacio dd Poder E.ftlcuth·o del E8tado. término de quince días y por condueto del Depar-

eu Culiaoan Hosal cs. a los veíntiúu días del tamento de Gobernación, de 10 contrario no será
m•• de abril de mil novecientos treinta y atendida.
tres.

P. El Jefe eH j)el'!'"
lfAUsTO A. MARlN.

Oficia! Mayor.

(io1>i',rnn del Estado Libre y Soberano
de Sioaloa.

Ijeparta.nento de Cobernación.

PRO!". MA NU I,L rA ~;Z, Gobernador Coae
, . litucional del Estado Líbre Y Soberano

de Sinaloa, a sus h ••bttantes tace sabed:

QUI' lIúr I!l ll. Ct1n¡¡réSO del mísmol~e
le 1111"oll'l\ll\II'~i\o 1,\~¡~uletlte' .


