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•

'1 DECRETO NUMERO 300.
I Artículo Unico.-Con fundamento en el

Págs .• artículo 117 de la Conscitución Política del
Estado, y para cubrir las faltas absolutas de
Regidores Propietarios ocurridas durante el

·año de 1937, y por mientras se verifica nue-
va elección, se eligen Regidores Substitutos

,.1 como sigue:
2 y 3 Es Cuarto REgidor Propietario Substi-

i tuto, del H. Ayuntamienro de Cosalá, el C.
31Luis Aragón, en substitución del C. Francis.

ca P. Aragón.
• E,; Sexto Regidor p'ropietario Substitu-

:3 to, d,.¡ H. Ayuntarni. nto de El Rosario, el
'e. Alfonso Vizcarra, en substitución del C.
Fortino Sevilla.

TRANSITORIOS.
Artículo Io.i--Los Regidores electos a

que se contrae el presente Decreto, otorga-
5 a 8 rán la protesta de Ley ante los Ayuntamien-

tos respecti vos.
8 Artículo20.-Este Decreto surte sus

----------------- efectos desde esta misma fecha.

GOBIERNO DEL ESTADO Es dado en el Palacio del Poder Legis -
lativo, en Culiacán Rosales; a los tres días
del mes de enero de mil novecientos treinta
y ocho.· José Simental, Dip. Vice Presiden-
te.- Roberto Lizárraga, Dip, Secretario.-
Floren tirre Esquerra, Dip. Secretario.

P"! lo tanto mando_ se impryma, publi-
ALFREDO DELGADO. Gobernador Cons- que, CIrcule y se le de el debido cumplí-

titucional del Estado Libre y Soberano rniento.
de Sinaloa. a sus habitantes hace saber: Palacio del Poder Ejecutivo, en Cu-
Que por el H. Congreso del mismo, se Hacán Rosales a los.quince días del mes de

le ha comunicado lo siguiente: Enero de mil novecientos treinta y ocho.
El Congreso del Estado Libre y Sebera- ALFREDO DELGADO.

no de Sinaloa, representado por su XXXVI El S' G I d G b'
Le~slatura, ha tenido a bien expedir el si. no. ra. e o terno,
guíente . Sen. JOSE MARIA DAVILA.
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ALFREüO DELGADO, Gobernador Cons-
titucional del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa, a sus habitantes hace saber:
Que por el H. Congreso del mismo, se

le ha comunicado lo siguiente:
El Congreso ael Estado Libre y Sobe-

raD(~de Sinaloa, representado por Su ;X:XXV,I Se publica losmartes, jueves y sábados, lriempr.
Legislatura, ha tenido a bien expedir el si- que estos días no sean de Fiesta Oficia!'
guíente

DECRETO NUMERO 302. -PRECIOS DE SUSCRIPCION-

A ' l U' C I bació d En la República.por tres meses .... $ 11.00rtíeu o meo. - on a apro acion e En el extranjero, por tres meses. . .. 600
la totalidad ne los Ayuntamientos del Esta- Númerodel día ., 015
do otorgada en la forma y términos estable- Númeroatrasado 025
cídos por la fracción VI del artíc\llo 158 de Los avisos, edictos, remitidoso artículos de
la Constitución Política del Estado, se refor- interés particular se insertarán a razón de TRES
ma la propia Constitución en los siguientes CF!NTAVOSpor palabra en la primera vez y DOS.
términos: . CENTAVOSpor cada unade las siguientes.

••Art 45. - El derecho de iniciar leyes Lospagos deberán hacersepor adelantado en
y decreto~ O sus reformas, compete: cualquieraRecaudaciónde Rentas del Estado.

. . . . ,.. . . . . . . . . . . . . " Toda suscripcíén deberá solicitarse directa-
VI.-A los grupos legalmente organi- mente a la Secretaría Generalde Gobierno,presen·

d I E d tando el comprobantede pagc expedidopor la 00-
za os en esta o. cinade Rentas respectiva. Las solicitudes.sobre

Art. 115 Las faltas temporales del remisi6nde números sueltosse harán tambiéndIo
Presidente Municipal, cuando no excedan rectamente a la misma Secretaría. acompatlando
de cinco días. serán cubiertas por el Secre- el comprobantede pago correspondiente.
tario del Ayuntamiento. con el carácter de Nose admiten subscripcionespor menos de
Encargado del Despacho, bastando el aviso tres meses.
respectivo que dará el Presidente al propio Losdocumentosde carácter oficial. Jo mismo
Ayuntamiento . que losescritos de interés particular sujetu. a tao

Cu d I .f l edl d l . rifa, deberán remitirse a la Uirecci6ndel Peri6dico
_ an o a. a ta exc !ere e tiempo se- por conductode la SecretariaGeneralde Gobierno.
nalado en el parrafo ante~lOr, solo podrá se- Toda reclamacióndeberá hacerse dentro del
pararse de su puesto mediante Iíeeneia con- términode quincedías y por conductode la l!eere-
cedida por el Ayuntamiento y lo substituirá tarla Generalde Gobierno,de lo contrarioDO será
el Presidente Municipal Suplente. Más si atendida.
éste no radicara en la Cabecera o estuviera
ausente de ella al faltar el titular, el Ayun-I----------------
tamiento nombrará, de entre sus miembros, Art. 159.-La presente Constitución
un Presidente Municipal Provisional. El puede ser adicionada o reformada.
suplente del electo será llamado a substi- Para que les adiciones o reformas \le
tuirlo Como Regidor. guen a ser parte de la misma, se requiere

En ningún caso podrá un Presidente que el Congreso del Estado, por voto de las
Municipalllusentarse del territorio del Es dos tereeras partes del número total de Di-.
tado -salvo por causa de fuerza mayor evi- putados, acuerde las reformas o adiciones, y
dente- sin la previa autorización del Ayun- que éstas sean aprobadas por las !,ioa teree-
tamiento. Cuando infringiere el anterior ras partes de los Ayuntamientos del Estado,
precepto, perderá automáticamente su ca- dentro de los quince días siguientes a la fe-
rácter de funcionario y sólo podrá recuperar- cha en que les fueren comunicadas. El A-
lo mediante el juicio. respectivo. yuntamlento que dejare de emitir -lIU voto

Las faltas temporales de los demás Re- dentro del plazo asignado, se computará co-
gidOlW, sel'á» cubiertas por sus respectivos mo afirmativo. El Congreso hará el cóm-
8u{)lentes, al igual que las abl!o\\ltaa de~al- potodevotos de los Ayuntamientell , la de
qUIer Regidor. por mientras de haee nueva claraciónde haber sido aprobad •• las adieio-
elección. nes o reformas." .

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.

Secretaría General de Gobierno.
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TRANSITORIO. . Por lo tanto mando se imprima, publi-
o' que circule y se le dé el debido cumplíArtIculo Único. -El l?resente Decreto mie~to. -

su;te sus efectos desde el,~la de su publica Palacio del Poder Ejecutivo, en Culia-
cion y deroga todas las disposiciones que se cán Rosales, a los quince dias del mes de
opongan a su cumplimiento. . Enero de mil novecientos treinta yoch

Es dado en el Palacio del Poder Legis- o.
lativo, en Culiacán Rosales, Sinaloa. a los ALFREDO DELGADO.
euatre días del mes de ener? ~e mil no,:€- El Secretario Gral. de Gobiern
cIentos treinta y ocho. -Jose Simental, Dip, o,
Vice-Presidente. - Florentino Esquerra, Dip. Sen. JOSE MARIA DAVILA.
Secretario. -Roberto Lizárraga, Dip. Secre- . ---
tarío. Hecaudación de Rentas.-Municipalidad de

Por lo tanto, mando se imprima, publi- Oulíaeán, Sinaloa.
que, circule y se le dé el debido cumplí- EDICTO DE REMATE.
miento.

. Palacio del Poder Ejecutivo, en Culia- De conformidad ~on el artículo Z76 de
can Rosales, a los quince días del mes de la Ley de Hacienda vigente, se pone en eo-
enero de mil novecientos treinta y ocho. nocimiento del público, que el dia 20 del

ALFRt:DO DELGADO. actual a las diez horas, se rematarán en el
El Brío Gral de Gobierno local de.esta Oficina, los bienes. muebles que

.. , en seguida se expresan, con objeto de cubrir
Sen. JOSE MARIA DAV1LA. contribuciones que adeuda al Fisco del Esta-

jo la Sucesión lntestamentaria a bienes del
señor Julián Lugo, propietaria de dichos
bienes:
'. 8. Ocho novillos, y

Secretaría General de Gobierno. 8. Ocho vacas horras.

ALFREDO DELGADO Gobernador Consti- Es postura legal. para la almoneda la su-
. l d I Est d' Lib S be ma de $ 316.27 trescientos diez y seis pesos

tucl~na e ~. a o . 1 re y o ran~ veintisiete centavos importe del adeudo fis-
de Sinaloa, a oUS habitantes hace saber. cal, incluso adicionales, recargos y gastos.
Que por el H. Congreso del mismo, se Según lo determina el artículo 279 de la

le ha comunicado lo siguiente: Ley de Hacienda citada ningún postor se
El e d l E d Líb S b admitirá sin papel de abono a menos que

?ngreso esta o I re y o e- sea notoriamente solvente y de reeoneeida
ran<!de Sinaloa, representado por su ~XXV.I honradez, o que deposite en esta Oficina en
Legislatura, ha tenido a bien expedir el Sl- dinero efectivo el importe de su postura'guíente .

DECRETO NUMERO 305. Culiacán, Sin., enero 7 de 1938.
Artículo Unico.-EI poblado que hasta El Recaudador de Rentas,

boy ha llevado el nombre de "La Coneep- Pompeyo F. Gutiérrez.
ción" del Munici pio de Escuinapa de esta
Entidad, se denominará para lo sucesivo
"La Concha".

Gobierno del Estarlo Libre y Soberano
de Sinaloa.

TRANSITORIO.

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.

Comisión Agraria Mixta.
Unico. -Este Decreto surte sus efectos C Gobe d .• . . I I

d d I f h d su publicación en el Perió- '.. rna. or (j()DStJtucI.onade. Esta-
~ e ~ .ec a e . do, Culiaeán, Sin.s-Loe SUscritos vecinos de

díeo OfICIal del Estado. Sinaloa de Leyva, Municipio del mismo nom-
Es dado en el Palacio del Poder Legis- breo E~t~do de Sinaloa, comparecemos ante

lativo, en Culiacán Rosales. a los once días usted con el respeto que se merece para ex-
del mes de enero de mil novecientos treinta poner: Que carecemos de tierras para culti-
y ocho. -- J. Miguel Ceceña, Dip. Presidente. varias y poder así cubrir nuestras necesida-
-Roberto Lizárraga, Dip. Secretario. ~Flo· des y las de nuestras familias, viéndonos en
rentibo Eiquerra, Dip. settetario. el C880 foriQEOde veDder a bajo precio "'eI-


