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tJnaVeJ~d1da.~' .
ciudadana .1ilJalp "
Iorrna y térmill03 'qu •

.ución o la I,cy rcsÍ>OOÍJlI'
El Congreso del Esta.do'.

m'~'.'ntante~. electos popIJ.;;:
11'0 afl"~, lo~ que cntrar¡li)

-ncnrgo el di:\ primero de.
.1" -u elección y 110 podrán

,.¡ Ill'ríodo inmediato ni con
,klll(',.;. cuando sean propie-

DECRETO NUMERO 174.

El Congrc,;() tendrá cada
mlilJario:; de sesiones, pro-
.1,. la L'álJl:lr:l, por el tiem-
s.niu ; el primero cornenzaní
mbre y terminará el día 31
¡"»1(' '1110, y el segundo prin-
" junio y concluirá e1.15!J..~

En el primer período, lie
ciucnte el Congreso, de 'día-
Ley de Ingrew8 y Egresos

e estudiar los Presupuestos
, lo cual deberán ser presen-
¡.' d,' unos y otros, antes dt!l
('a,1a afio, a tin de que .em-

Il' d lo, de enero inmediato;
1!1l\' "1,' 1\'JHlr:il1 los viucntes
.• }IlH'll~ra", liD K{~_;llH'lH'J)l'U

i ;-.:q~ulldoperíodo, .revisaré
¡!.lCA DELE8TADO.y 11\
I'IOS, del afio nutcrior.que
'ntadas al Congreso dcntro
('7. día:; de su apertura. Lá
l:lrá a investigar si las can-
"Lin " nú de acuerdo con
·t ,\"lS de los Presupue~tolJ,
,,!<-r,[ al examen y justifica-
ns.ihilidudos que resulten
,~. se ocupuni, además, Q.e

y votar las inicillti:v:a.sde
<'1l y d,; re-olver todos loo
rrcspondun.
SlJIl Ia.-ul: :,,1\'5 exclusives

c:,¡atlo, la.' ~iguicntcs;

ProL MANUEL PAEZ, Gobernador Cousti-
tucional del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa, a sus habitantes, hace saber:
Que por el H. Congreso del mismo, se te ha

eomunicado lo aíguiente:
El Congreso del Estado Libre y Soberano de

Sinaloa, representado por su XXXV Legislatura,
ha tenido a bien expedir el siguiente decreto:

.:'l..r.tJCl<lo.10,-Se reforman /.9s f,h;ulos 25
'¡h':· I;U 1\'. 17. ~6 fr;¡ceión V l}6{F fraec~rm~s
1 .. ¡¡ reforw¡¡d<JS tiC¡ ü 10 i'2 1 n,,- f"é'_

c.on 1U adicíouado Y J q mcrso { 'le a fra,'c,(>o
JI. (k la t,om: 1 ucion YO ruca ne:
P':C e iUlJW e 19'2'2. en los termmos sil!uie ••le'"

A rtreu lo '2" ..... .••• , • • • . •••.•..... _ • _

¡V.-No podrá ser electo y será DU' •••.ia 'úc-
eiÓ¡; .iue en su favor recayere: ]<;) Goberuadci cel
1>::>\, Jo, el Secretario General del Gobierno del Es·
tdu. el Tesorero General del mismo, tos Magistra-
dos del Supremo Tribunal de Justicia, los Rer.au-
d¡¡JNes de Rentas, Jueces <kl la. Instancia y de.

. más funcionario! que no sean de elección popuJar,
por el DIstrito en que se extiendan sus respecuvas

in.idn.
Para ser Gobernador del

,"!l popular, se reqtuere ;

.•.• : i .•. ". '. • .- I . • . . . - . ','lJllscr\;ado ?u domicilio en
11. Por l'l's\(knl'm de' mas de dos a!loSlel Estado, un ano al menos, iumediatamente

'Oll,,'('ut;vos fuera .1,,1 Estad", cu.m.l» la cíu- antes de la •.lecrión : bastando para ser Go,..
dadanía se ha adquirido por vccin.l» 01 , salvo bernador Interino, Provisional o Substituto,
los ca>us de estudios, empleo, cargo (1 comi- la calidad de ciudadano sinalocnse.
8i6n de la Federación, del Estado o de lqs
MunicipiO$,; , . VII, - Además de los anteriores l1lqul8I.
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'juri,dicciones legales, asi corno los militares' en
servicio activo en el Ejército Nacional, o cualquie-
,i1 otra persona que teuga mando en la policla o
't;endarmeria del Estado o del Municipio en el Dis-.
¡,¡tI) Elector al por el cual preten.l. "¡e~\rse. a me-
llooSque todos ellos se havan separarlo <le su car¡!o
~,"nr renuncia del mismo cuando rue nos sei-, tne:H~S
cHltes <1el día de la elección.

Artieu!o 47.-'J'o<!aley o <I"e;,,:o serú pll,u':I-
,~~HIn ~Hjü la firHld dtd p[t~>:¡,iC:lft' r ~~.!(:[f'tdriu:h';¡
~<:Ollgre~¡).en la ~~jg:li\~nt!~f,lnH,~:"Id CUfl;~rt~:-:{Jdd
[':sLtd/l Lihre y Sober ano (k ~i!F)ton, representado
¡)'H su '" (número del ordelJ) I.eg;'/;'lura, ha
tenido a bien expedir 11\ (o el) "iglliente ley .

-(número o nombre cfictal d" la ley o decreto)".
~~el!uirá el texto de la Ley o decre¡() y al final. el
m nudato de que se publique y circule t¡"ra su de-

'ilida ohservancla. firmado por el G"h"r¡!;!(hr <id
í~~tadoy Secretario General del Gobierno. o p"r el
I' eso r ero G~neral del Estado R'\ lo que reSI,ect'l at

. '3"fUO de Hacienda.
Articulo 56.- .....
V..--No haber sido Secretario General de! Go-

lfuierno del Estado, 'I'esor ero Generat del mismo,
"mi~mhro del Supremo Tr inunal de .Iustici., del ¡';S.
·.t>Í'(jo. Juez de la I/lsr;",ci " h."';J\J[j,¡<Ior de ¡(enta,
{I Presidente ~lunicipi¡l. ni l¡;joer te/lid" ¡¡',¡;',)I) d"
LuerzilS de la Federuci.in, del Estado o'¡p al¡!ú¡¡
MUfllcipio dentro de los seis meses Iltl(t:ri,· 'c' al diu

.de la elección.
Articulo 66 -r-Paru el estudio y despacho de

tos negocios determinados en el articulo <.i5de esta
Constitución y demás que por ley correspondan al
:;jecutivo, habrá-un S"ert'tario Gener.rl del Gobier-
ao del ~;scado y un Tesorero (;etll'r,¡i del mismo,
-quienes fuucicuarán con las Iacultades y ob:,!!. Icio-
.aes que les señalen las Leyes Orgánicas Hegla-

.--3-

,entarí'3s de la Secretaría General del Gobierno yi~-la Tesoreria General. que oportunamente se
',xpidan. . .
, Attículo 67. -l'ara ser Secrerano General del

:,llierno o Tesorero General del lGstado Be requíere:
,ef ciudadano sinaíoense en ejercicio de sus dere-
'IIOS.poseer el grado de instrucción neceoaria. a
.uicio del Uvbernador del ¡·;stado. tener treinta
lilOo cumplidos y los demás requisitos que esta-
fl¡I"!'~aB lus l{~Yf~:l.
,. ~\rlkultl Út}>"~·lf;l SecreUHio fielwJ'E¡j"';lel \~O-

hieruo o el Tesorero General dd Estado no po d r án
desempeñar ningún cargo. empleo o comisión ofi-
ciales del Estado por las que recihnn remunera-
ción salvo el caso del Ramo de Educación Públi-. .
ca, ni podrán litigar más que en asuntos propios.

Articulo 69. Para ser válidos los decretos .
reglamentas y acuerdos del Gobernador, deberán
estar firmados por éste ';( por el Secretario ((eneral
de! Gobierno o ''¡''esorero General del I<;stado en lo
'liJe respect~ al Ramo de Hacienda o por quienes
h,,~:1Osus veces conforme ti la ley.

Articulo 70. ~;l Secretario General del' Go,
¡¡ierno v el Tesorero Ceneral serán solidariamente
responsables con el Gobernador del Estado por los
.lecretos. reglamentos, circulares o acuerdos' que
COllél firmen.

Articulo 72. Cuando el Secretario General
del Gobierno o el Tesorero (~eIleral estimaren ile,
:;al autorizar un acto con su firma. dirigirán por
escrito al Oobernador las observacíoues necesart.is
} ,,¡ éste insistiere, dichos runcíouaríos obrarán se-
gún su propío criterio, remitiendo al Uongre3o. en
todo caso, la copía del expediente que sobre el
'''unto Stl forme. .

Aniculo t\5.--El Jefe Supreuju y responsable
.: : 1, llucieIlda Pública del b;,¡tado, '¡¡'iÚ el Gober ,
'"dor del mismo, por lo, tanto, ningún gasto cou
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cartera lns partidas extraordinarias .serácubiert ••
por las Oficinas Fiscales. sin orden firmada por 4r
y el Secretario General del Gobierno o el Tesorero
Ceneral en 'su caso, .

Articulo 1I6bis.--. . . . .., ....•..•........
IIl.-No haber sido Secretario {J eneral del Go>

Memo; Tesorero General del gatada. miembro 'del
Supremo Tribunal·de Justicia del mismo, Juez de
la. Instancia. Recaudador de Rentas o Presidente
Muoicipiil, dentro de la Jur isdicción. ni haber te-
nido mando de fuerza de la Federacíóu, del .l<lsta·
dó·o del. Municipio dentro de los beis meses ante-

. rlores.al.dia de.la elección.
Articulo 144.- , ..
II.- : ...•...........
(3) ..•....AI Secretario General del Gobierno.ial

Procurador Genera I de Justicia, a I Tesorero Gene-
ral, al Recaudador de Rentas residente en la Capi-
tal. les tomará la protesta el Gobernador del Esta-
do, y ellos a su vez, a los demás empleados de sus
dependencias que residan en la Capital. En cuan-
to a los subalternos foráneos de las diversas seco
ciones administrativas del Ejecuuvo.Ies tomará la
protesta el Presidente Municipal de la jurisdicción
en que ejerzan sus cargos. .

Artículo 20.-'-Eo todas las leyes. decretos, re,
glamentos y demás disposiciones vigentes, en que
se cite a los Jefes de los Departamentos de: Gober-
nación, Educación y Hacienda, se enter¡derá que
se habla del Secretario General del Gobierno en
108 dos primeros ramos citados y del Tesorero Ge-
neral del Estado en el último.

TRANSITORIO,

Articulo HOieo =-..Este decreto comeozará a
surtir su!' efectos legales desde el día de su publi-
cación enel Periódico Oficial del ESlaJo.

¡';s dado en el Palacio del Poder . Legislati vo
del Estado. en Oüliacén Rosales. a los treinta y mi
díás del mes de enero de mil novecientos treinta 'y
¡'Uiltr<l. ,-Enrique Riveros, Diputado Presidente.,.-
ue. r. Ignacio I.izárragq, Diputado Secretarío.L,
~lelesio S. Angulo, Diputado Secretario.

Por tanto manda se imprima. publique, circule
y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio del Poder Eiecutí vo del Estado, en Cu-
.liJlCÚn Rosales. a lo~treigtg Y, !JJJ días del mes de
enero de mtlnovec¡eutos treinta y cuatro.

MANU!1;L PAEZ .

El Jefe del Depto. de Gobn.,
lNG. ROB~RTO A VEN DAÑO V.


