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as legas q Disposicionesde carácter oficial san obllQatarlascan el bacilo de publicarse en esl. PdflCl
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Resultando Segundo.
La anterior solicitud fué turnada a la Comisin Agraria Mixta
Págs. en la cual se instauró el expediente respectiYO, habiéndose publicado dicha solicitud para
conocimiento de las partes interesadas en el
Retolueión del G. Presidente de la República
tuvorable al expediente de ampliución 0(>
Periódico Oficial del Gobierno del Estado en
ej idos promovido por 10R vecinos del poblael uúmero correspondiente al 14 de septiemdo de Otameto, del Mpio. de Culin(,{ln." " 1 a 4 hre de 1935.
.
GOl:lIEIWO I)Jo;L ESTAI)O.
Resultando Tercero. La mencionada Comisión Agraria Mixta, procedió a la formaDecreto Núm. 187 expedido por el Congreso
4 y 5 ción del censo general y agro-pecuario del polocal
blado solicitante, diligencia que se llevó a
Ijecrato NI). 100 expedido por el U. Congreso
local .',
,
..,.
5 cabo el 30 de abril de 193,;, con la intervención de los tres representante. de Ley, haAYll NTAM ib:NTOS
5 . 6 biéndose listado a 4:14 habitantes 82 jefes de
Decreto No. ~)del H. Aynnt. Oí' Guasave ....
con derecho a dotaDecreto No. 15 del H. Ayunt. rito Culiacán. .. {; ~ '¡ familia y GZ individuo.
eión de los cuales deb.-n excluirse 17, en virCorte de Cajn de la 'I'esorerfa Municipal de
7 tud de haber sido to)'"ulos en consideración
Sinaloa. por el mes de mayo de HtJ7
.
en el ('('n:4O que sirvió .le base en la resolución
AYlS08 GENERALES.
presideneinl que dotó ,Ic ejidos al poblado de
Escrito de-l Sr. Lic. Adolfo Clcuthier, partíque Be trnta, por lo que son 4,nos vr-cinos de
cipando ln apertura de su NlIt:lri:l 1"11esta
ti
Otnmeto, 'lite tienen derecho a parcela ejidal.
ciudad
.....
Hosultando Cuarto.
En virtud de que
AVISOS ,l\llHCIALb:S.
, la ampliación solicituda por los vecinos de
~ Oramcto, est,i Íntimamente relacionada con
_
....
-- otras dotaeiones y ampliaeiones solicitadaa
por -Iiversos poblados de la región, ni laComisión Agraria Mixta emitió su dictamen, ni
d
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t.' :Hflf? l:.1 lIlinu(~io~o de las constancias
que obran en
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ti 1a rlas ~lgUH·tltp:-; ('OIle usrones: .e
.
'tue e pe.) U' o . e Ot ameto, se encuentra SIHt";ult::llldll
Prilllf'l'lJ.
Pi.l1' p~;t,t"ito de ti de \ 11\:1do a '; kilómetros de Xavolalo y a 4H kilósf'ptiembn' tjt.' HI::C), [os veein-». dt'l pohhdtJ: metros dt~ Culiac:ín, que ~n 108 centres de
de que SI' trata, solicitaron del e. CoLf'nutdor
consumo más importantes
y más cercanos al
del Estado, umpliación de ejidu definitiv»,
núcleo a que se hnee referencia: que sus veeipor no serles suficientes las tierras que SP les nos son p:-:encialmf:"nte agricultores, habiendo
había concedido.
logrado un aproveehamiento
eficiente del eji>
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la Propiedad, hágansc constar las modificado
nes que sufren los iumuebles afectados por
virtud de esta expropiación; publíquese esta
resolución en el Diario Oficial de la Federación v en el Periódico Oficial del Gobierno
del Edo. de Sínaloa: notifíquese Y ejecútese.
Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo
de la Unión, en México, a los veinte días del
mes de enero de mil novecientos treinta Y
siete.
LAZARO CARDENAS.-Rúbriea.
-Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos.
GABINO
VAZQUEZ. -Rúbrica.-Jefe
del Departamento
Agrario.
Es copia debidamente
cotejada
con
su original.
HUFRAGIO EFF;CTIYO. NO
REELI<;CCI0N .-Méxieo,
D. F. a 22 de febrero de 19;37.__El Seoretario General. -lng.
CA
CLICERIO . VILLA FUERTE
.-'. RUBR
d I
.....1.
Es .c,?pla sacada e a copia autorizada
que eertlfle,?,.
. "
S!lf~ag.lO E,~ectlvo. ~o Reelección.
Cuhacan, Sin., marzo 22 de Hl37.
.
P. A. del Delegado del Depto, Agrario,
Ing .. lESUS LARA 8ANDOVAL.

Artículo 13. L'na vez suspendida o pero
dida la calidad de ciudadano sinaloense. solo
:;e recobrará en la forma y términos que previeue c.-ta Constitución o la Ll'Y re-pectiva
Artículo 23. El Congreso del Estado r.e
compoudra de represenrantr-s
electos popularmente cada cuatro mIOS, los qu« entrarán
al ejercicio de :eu encargo el día primero de
diciembre del auo de su elección y no podrán
ser reelectos para el período inmediato ni con
el carácter de Suplentes, cuando sean propietunos,
Artículo 36. El Congreso tl'llllrá cada
ano dos períodos ordinarios de sesiones, prorrogables a juicio de la t';j mara, por pi tiernpo que fuere necesario; el primero comenzarri
el día lo. de diciembre y terminará
el día al
de marzo del siguiente año, y el segundo prineipiani el día 16 de junio y concluirá el 15 de
agosto inmediato.
A r.tí eu Io •'17. »,
l'
üU e primer
peno. d o :;P
ocupara preferentemente el Congreso. de discutir y aprobar la Ley d.:: Ingresos y ggre~os
del Estado, y de estudiar lo:; Presupuestos
Municipales, para lo cual deberán ser prcsentados los proyectos de unos y otros. antes d,~1
;j.de diciem~re de cada aúo, a fin ~e que empieeen a regir desde ello. de enero inmediato:
en el concepto de que se teudrán los vigeut«.
r.:.
como prorrogados nJÍC" as no se aprucbcn
los nuevos. En el segu., o período revisar.i
la CUENTA PUBLiCA DEL ESTADO v la
Gobierno del Estado Libre y Soberano
de LOS l\lUJ'í lCIPI0H, del afio anterior. ~Iue
de Sinaloa.
deberán ser preseutudas al Congreso dentro
Secretaría General de Gobierno.
de los primeros diez días de su apertura.
La
ALFRI<;DO DELGADO, Gobernador Consti- revisión no se limitará a investigar si las run
tueioual del Estado Libre y Soberano de tidades gust adus están o nó de acuerdo con
Sinaloa, a sus habitantes haee saber.
las partidas respectivas de los Presupuesto»,
Que por el H. Congreso del mismo, se le si.~o qu« se extendor.i al pxaUWI1y ju-t iücahr - '1l1l1ieado lo siguiente:
c ';on<Ie las re.:;ldJflll:;ablhdades.l\IIP re,,-u/I'·II.
1 arn .0.,
b P~I:IO.~s, ." o,·.upa~·a.. :1<.
I ~ma". de,
El Congreso .:lel Estado Libre y Sobera- :u
no de Sinaloa, representado por su XXX\1 'slll'llal.
discuti: .\ \(11,11 1.):; 11'1<1,111\:1:' dp
Le . Ita
ha tenido a bien expedir el :.í.- ley que se presenten y de, resolvvr '(ldos lo.'
f1:IS
asunt ••:, que, le corre,fl)(mdau.
guien e DECRETO
?\V:.\lERO 187
.•\rtírulo!;~.
;:';"n facult,,,k,
pxeIu",inL;
del Congreso del Estado. la:; sigutcntes:
Artículo Único. Se reforma la Constitución Política del Estado expedida el :l2 dp
X vl I. ;:';uprinlida.
junio de 1922, en los siguientes térm}uos:
. Artículo .~,fi.'. Para ;-"'1' (;ObtTllador d, I
"ArtIculo ~l. La calidad d.e rmdad.alloI b,·tado. por eleerión pOPular,.se 1't''111l('I'r:
sinaloense "e pierde:
..
..
...... .....
TIl.-H"I ••.r "011""1',.".1" <U rlonurili-. "ti
Il. Por residencia de mas de do" a'"" lel Estado. \1\1 nn •• :11 11]('1'10'. illllll'di:'bl1'l'ui<'
consecutivos fuera de.' Estado. cuando la l'iu-¡:IIIIe,:, r(P la l.I"''l'ión: hast ando para -r-r (;,jdlldanía se ha adquirido por vecindad, salvo bernndor Interino. Provisional o :-iub:;!lIUt.o.
los casos de estudios:, empleo, cargo o eomi -lla calidad de ciudadanosinnloen-e
sión de la FedE'farlon. del F.t~rlo o rlt' lM i
. . . . . ..
Mllnicipio:.;,
.
\'JI
·\dt·m:í;¡ d!· 1,), "I'\ •.!'!!);'e-.-; l'<"qui'¡'
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tos, f;t' requier« fllI(, el (~iud;¡d;lIlO ~inahl('ll::-::1~eH Culiar-án Rosales. a lO~ veint inur ve dra.
por vecindad, haya residido r-u.uul» menos df'1 mes de junio de mil novecientos trl'ill1<t ,
'cinte .\.[-IO;-;!'tI t'l E.;"lado y que conservo su siete.
AU'HEDO DEl,( ;AOI ,.
domicilio eu el mismo, durante el últ irno ano
anterior a la f¡-'l~hade la ell'('('iúJL
P .. \ dvl Sriu. Gral. de Gobierno,
Art.ícu lo ,;.s. L:IH f;lll;:¡,~1('lll})(lI,<\I(· ....• (lel
C;f.lbt>l'Jlador del E.-;tado, ha~:t;l por dit'h días.
serán suplidas por el ~(Tr('lario GI'Il('l'aldc C~O

S. PAHEDE:->, Oficial Xlayor,

bicruo, ton el cad.dl'l' de EUC,IJ'gHdo del 1)t.'b~
Gobierno del Estado Libre y Sob rallo
pacho, y las qu« excedan do tal período serán
de Sinaloa.
Secretaría General de Gobierno.
cubiertas por un Gobernado!' Interino que
nombrará. el Congreso por mayoría ab-olu fa
Consde votos de los Diputado, presentes.
Si eHte ALFf{EDO DELG<\DO, Gobernador
titucional del Estado Libre y Soberano
estuviere en receso al ocurrir 1" Iultu, 1" Dide Sinaloa, a sus habitantes haee saber:
putavióu Permanente
nombrnra uno Provisional.
Que por H, Congreso del mismo, se le
Artíeulo 6l.~EI
Golx-ruador
]JO podr.i
ha
comuicado
lo siguiente:
a.u~+·nt>ari;C por unís de diez días, del TerritoEl Congreso del I!:stado Libre y Soberario del Est.ado, sin permiso dd ('(Jll~J't':')(J o de
la Diputueión Permanrutc en :-;1.1 ('aso.
00 de Sinaloa, representado
por su XX XVI
Art ír-ulo tiJ. - Son Iaeultude» Y obligario- Legislatura, ha tenído a bien expedir el siBes del Gobernador del Est.ado, 1a:3siguientes: guiente
DEGRETO NU)lEIW
196
VI. - Prosoutur al ('oll~n'~odel E:-shu.lo,
Articulo Unico. _.-Se amplia la l'",!ida
31Üf't\ del día :> de diciourbn- de cada, 3110,
4a.
Fracción
14a. del Presupuesto
de tg""
el ptnYI'el.o do Ley de Ingresos y Ep;rcl:ios pa~
sos, en ., $ 30,000.00
ra pI aún siguiente,
ArHeul() 117.'- Cuando por cualquiera
T R A N S 1 r O R 1 O.
circunstancia dCl'iapal'ef'Íel'PIl lo;..; AYltntanli('n~
Artículo Unico.i--Estc Decreto surte .u
tos U ocurrieren fnltus absolutu-. en su IWI':->oefectos
desde el día de su promulgación.
nal, tendrá facultades el ('ongl'ef<o <Id Esta·
Es
dado en el Palacio del Poder Lq~i"
do, o en SU defecto la. Diputnr-ión Pcrruuncnlativo, en Culiaeán R••sales, a los veint itres
te, para elegir Regidores Sultstil utos, mir-ndía del mes de junio de mil novecientos t rcin
tras ¡;.;econvora a IHWy:t dC('f'iún .¡ 1[1falta
ta y siete.- J. :\Iiguel Ceceña.
1)'1'. I'resiocurriere dentro del primer ;11\1), IlWs si O('l1'"
dente.
Roberto Lizarraga.·_· Dip. :-;Cl retarriere dentro del segundo, los nombrado:, tcr- rio. Florentino Esquerra, - Dip. :-;ecrt'l"ril ..
minarán el período.
Por tanto mando se imprima, publique,
TItA'"
H l():-;.
circule y se le dé el debido «umplimient..
Palacio del Poder Ejecutívo rlel E"I<'(I<,
ArtÍt'ulo Primero.
SHrtid ,.;11 .•• dl:,l'toRf'1
arrículo 3() dt':-)lfp la. próxima Lq.'.;i~k' -ora quu en t 'uliacán Rosales, a los veinticinco dradel mes de junio de mil novecientos treinta v
deberá instalarse el lo. de di"ir·llIbre. ,e I~jltl
siete,
Artículo Kegundo. L", Diputado» <1" la
ALFlu;no
DEl GA¡'O
actual Legislatura. duranin ('11 su eur-nrgo
hasta el último día de uovit-urbrc de) a
de I'or el Secretario Gral. de Gobierno,
ItHtI.
:->.PAHEDES, Jr. Oficial Mayor.
Artícul« Tercero.
1,:1'" pn',"':l'lltt'::'
n-Iormas entrarán t-u dgnr a p1l1'1ir de la f{'('h:l (le

sm )
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",1 publicación.

AYUNT AMIENTOS

Es dado en el Pa\,wllJ del Pmler L(.~J!¡:-:;IHt ivo, en Cnlia('án Rrhalec, ti I(h veinte días
H A
tarni t d G
Sin \lé'del mes de mayo de mil uovor-ieuto-, treinta y
, yun e mten O e uasave,
"
,.
,iet,,~Hoberto.
Lizána¡¡;,a .. Dil~ Prr"id~·ntp. JESU3
¡\lARIA AIL\lEXTA,
PresideutJustino R~lbl. .-Dlp. t;pclctaflo.-Jose
)1.
Municipal de Guasave Sinaloa
a sus
Romero. __Dlp. Secretario.
'.
'
,
PO\' tanto mando se imprima. publique,
habitantes hace saber.
circule y se le dé el debido cumplimiento.
Que por la Secretaría del H, ¡\ yuntaPalacio ncl Poncr F.jCPlltiwl ficl F.st~fio miento se me ha comunicado lo qignientr

