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CIRCULAR Núm, 84 que fija nuevos
requisitos para la admisión de turistas exji ,tranjeros y transmigrantes.
1
Al margen un sello que díce: Poder Eje-,
cutivo Federalr- Estados Unidos Mexicanos.GOBIERNO DEL ESTADO.
¡México, Secretaría de Gobernación.-DirecI
ción General de Población.-Departamento
de
Comisión Agraria Mixta
[Turismo.
'
CIRCULAn NUM. 84.
Lo. veeínoedel pobladode ~:IRoble, Muoicipio de :MazatIAn,Io:atadode Sinaloa, IOlIciAl Secretario de Relaciones Exteriores,
tan ampliacióndo ejid08......•..••.•••..•
2 a 4 a los Cónsu les Mexicanos en el extranjero,
a la Dirección General de Población y a las
El Comi•••ríedo de El Navito, Culiaeán, Sin.,
4'1 Oficinas de Población en Puertos y Fronte",lielMn ampllaei6nde ejidos..............
• ras:
'
,1
Por acuerdo del e.' Presidente' de la Re·
F..I ComitéEjeeutivoA¡rario de El Mel60,Mil
pública, fundado en el arjículo 20. de la Ley
oiclpiode en tiacAo,de esto Estado, IlOJicitab,
ampllaci6nde ejido•.•.•..•......
"_' , .... 4 Y 5 General de Población' de 24 de agosto de ,
1936 y.para evitar que en contravención a
~I <;:OnJité
EjecutivoA~ario de El Pinole, Mu
los preceptos legales los turistas o transminiclp.io~e Culia~n, de oote Eetado,solicitan
5 \ grantes extranjeros vengan con móviles díIUIlph
•••6n de ~JldOfl.......•...•..........
venos a los de recreo o tránsito para diriDI!:CRELONüm, 351.-Serefotma ~I articulo
girse a otros países, permanezean en el teIII d. la C.on.liluci6nPoUticadel Eetedo.... 5 y 6 rritorio nacional por más de los seis meses y
ide los treinta días a que se limita la autori,.zación legal, pretendan cambiar €8aS calidr-.
DECRETO Núm. 352.-Seconcedeiodulto al
!'lOO
a•••.rio Quintoro VerdullO•.•..........
6 I des mIgratorias por otras o dedicarse a act!.vidades remuneradas o lucrativas que expreAYUNTAM.IENTOS
samente les están prohibidas; las autondades consulares mexicanas solo documentaDEeRE'rO MunicipalNt1m.6.-8e adiciona1.
rán como turistas a los extranjeros que acep ,
Partida 5a. del Preoupuestode EgreROD
vi6
y 7 ten expresamente
venir en las condiciones
•• ute .••••...........•........••....•....
I establecidas
en loa artículos 60, 61 Y 122 a
1135 de dicha ley o corno transmigrantes conDECRJ!,"rOMunicipalNt1m.8.-Se reforma1.
forme lt los attículos 62 y 75, en la ínteligenPartida 5a. fracci6n17., del Presupu••to de
E¡P1IaOS vig.nle .. . .. . . .. . ..
..
.
71cia de que los cónsules, de acuerdo con el
articulo 72, pedirán a los interesados en caWICTOiL ....•............•...•.......
' 7 y,8 da-ceso, 1011 informes personales previos y la
CireularNúm. 84 que fija nuevos requi.itoa
para la admi.i6n <le turiatu extranjeros y
1y
t•.•.••••••
igranteo•••'
, •••........•...
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$IlCRETARIO:
-FIDEL
AGUIRRE.-'I'E- los demás trabajos que previene la actual leRORERO:-CANDELARIü
IMPERIAL - gislsción Agmrja.·-Tercero:-~lue
de seuerLo. que se presentaron desde luego, a reserva do con lo prevenido por el Art. 22 del Códíde que se sirva extender los nombramientos go Agrario en vigor, hemos elegido para íorrespectivos, como lo establece el Al t. lO in mar nuestro Comité l":jecutivo Agrario, a loo
ciso (o) del repetido Código Agrario. 8f'1111la- siguientes CC.: . Pdre., Silvestre Zamudio;
UlOS como fincas afectables
todas aquellas Seeretario Baldómero Pérez. -Tcoorero Gunque se eneuentren dentro del Radio df>.7 ki- dalupe Peña. Los que se prestaron desde
16metros alrededor de nuestro poblado, e.;- luego, a reserva de que se sirvs extender Ion
peeialmente terreno de LA LOMA, y TE· nombramientos respectivos, como lo estable
COMATE.-Protestamos
a usted lo uecesa- ce el Art. lO inciso (b) del repetido Código
río .•EL MELON, Quilá, Sin., a 12 de mar- Agrario.-Serialamos
como fincas afectableR
aode 1938.-EL COMITE EJECUTIVO A- todas aquellas que se encuentren den'tro del
GRARIO.·PRESIDENTE:-José
Garcia Ve- radio de 7 kilómetros alrededor demuestro
larde.-SECRETARIO. Fidel Aguírre.-TESü- ejido, especialmente terrenos de José Marín
RERO.-Candelario
ImperiaJ.-Agnstln Cas- Paulos denominadas Las Cañas y terreno de
tro.·Mércede~ Fonseca. Everardo Fonseca.> Kondo y terreno de Hda, El Pizal. - ProtesGalaci6n Delbal.-.Jestís Uriarte.-Santos . Im- tamos a usted lo necesario.
El Pinole, CuI}erial -Emeterio Imperinl.vFranoiseo Agnírre Iiacán, Sin.
a '22 de niarw de 1!l38. El el>Lorenzo Espinoz!t.·Mltximo Castro ..Angel mité Ejecutivo Agrario. - Presidente Silv essPelia.·Estanislao Meza . .Jesús F. Yuriar.vFé- tre Zamudio. Sor-retario Buldónu-ro Pérez.
Jix Ortia-Setvino Imperial.. Rarnóu Landeros Tesorero Guadalupe 1'"",,".Maximo Meza.-l\1arfa Dolores Carruel."
ES COPIA FlEUI'IENTE
HACADA
&"l COPIA FI'\!;LMENTE
SACADA DE SU ORIGINAL qUE Clm'l'IFIcO
DE SU ORIGINAL QU8 CEIlTIFICO PA- PARA HU PUBLICACION El" ,1~L PERA SU PUBLICACION EN EL }'ERWDJ- RJODJeO OFICIAL U8I. I'~STADO, DE
CO OFH'lAI, DEl, ESTADO, DE CON- CONFOICv1IDAD e o N 1.;1, CODIOO
FORMIDAD CON EL CODIGO AGRA- AGHAIHO \!;N V1(;OJ{.
RIO EN VIGOR
CUlAACAN, !'Iin.,a 28,1" marzo de 1938.
Culiacdn, Sin., a 26 de marzo de !!las
EL OFICIAL MAYOI{ D1~GOBI¡';RNO,
SANTIAGO PARE:DE::; JR.
El Oficial Mayorde Gobierno.
--SANTIAGO PAREDES JIL
Gobiemo del Estado Libre y ~oberano.
, --de xinaloa. C. Gobernador Ccustitueional del Esta· ALFREDO Dl';LGADO, Gobernador Co8tl.
do,-Culiac!Íll. Sin. Los suscritcs, vecinos del del Estado Libre y Soberano de Sinaloa,.a
ejido "El Pinole", Mun i"¡pi" de Culiucan .• Ie sus habitanbes hae» saber:
tlSte Estado, ante usted cou el debido 1'''''1'''1.0
Que por el !l. Congreso dd mismo, se le
eompsreeemos a exponer: -(-lnc el ejido clpfi· ha comunicado Jo siguiente:
nitivo COII que se nos dotó no ulcuuzu a 11"
El Congreso del Estado Libr. y Soberano
nar las necesidades de todo" IOH vecinos de la de ~inaloa, representado por su XXXVI LeComunidad, por ni) haberse considerado a la gislatura, ha tenido a bien .expedir el siguientotalidad eJl el censo que sirvió de base a la te
dotación. - Que como eousecuencia no" vemos
DEC H.ETq NU MERO 35l.
obligados a vender a bajo precio nuestro traArtículo Io-Se reforma el artículo 61
"ajo y a continuar descuidando la educación de la Constitución Política del Estado. el
de uuestros hijos. -Que el ejido se encuentra que deberá quedar en los siguientes térmi-eomprendido dentro de lo establecido por las nos:
..
Iraccioues (a), (b), (c( y (d ) del artfculo 831
"Artreulo 61.-E1 Gobernador nombradel Código Agrario .vigente. -Por lo tanto do en I"s términos de los tres artículos antebasados en nuestro derecho y ejercitándole, "Iri-Jres, .n.o podrá ser electo pop ••ln·rmente en
usted. C. Gobernador le pedirnos: - Primero: ningún tiempo y por ningún motivo, GoberQue nos tenga por presentados solicitando na.ior Constitucional del Estado."
para el ejiqo "El Pinole", lu ampliación de
Articulo 20. - Se adiciona el articulo 116
Iljido~.-Scgtlndo q4e Be sirvu remitir la pre- Bis de 1••.'<Institución P"litiea del Estado
sente sulieituda la (.;(lmi~ión Agraria .Mixta ¡:nmo .igtH!:.
.. .
~ra c¡ue inicia dtll'ldc\)ul'gol/l tr/lllliia¡,ióll d<'l , :'\V.-.i ...os Presidentes Municipales y
~l&r¡t"
Y JlU~¡J~.IllJl.le~H. C\lerlW t¡rrJ('O:u i~llglºOrl!APr()pltltQnp~Uf I()~AYllntaml,,'1-
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tos,"ho podrán ser electos para el período/nes inferidas ti José García. cuyo hecho
inmediato. i.es personas que por elección teeíó el día veintiseis de junio del año
indirect.a o por nombram,ient~ o designación xírno pasado, en la; E~cuela ~e.l raneho ••...
en los térrmnos de esta Constitución, desem- Potrero, de este Distrito Judicial, v p!lr "'l
penan las funciones propias de esos cargos, cual fue condenado a sufrir la pena' de
•
cualquiera que sea la denominación que se 1meses le reclusión, que empezaron a r:tJn0Jti4
les dé, no podrán ser electos popularmente se el "i" veintiuno de Julio del año pr611~
para el período inmediato. Todcs los fun
pasado, fecha de su detención.
eíonaries antes mencionados, cuando tengan ¡
Artículo :::o.-Notifíquese al reo lo Pl'1lv
el carácter de propietario no podrai Setoelec- nido en el artículo i89 del Código PeDal ~
tos para el período inmediato con el carácter Estado.
de suplentes, pero los que tengan el carácter
T R A N S 1T O H 1O
d,4!8u¡;¡lente,osí podránser electos para el pe-!
Ar tícuio 100- Comumquese eí r
•
nodo ,mmedIato como prO!¡I~tanos, a meno, i Decreto a las Autoridades a quienco~r:ll~
q~e hayan e~tado en eJer~..ero en el segundo] da para su cumplimiento y efectos.
PO~
lUla del período respectivo.
í
Artículo 20.-Este Decreto comenZlll'á!
T HAN S 1 T O R 1 O.
surtir su, efectos desde el día de su PUb¡¡~
·
.
-1
.
1)
.
o'
ción en el Periódico Oficial del Estado. .,
U( ~le(l. -1<" p~esente ..ecr~to ~~Jrte
Es dado ~n ~l Palacio del Poder Leg'
efectos desde el día de S.ll pub.~c'lc,?n·.o
I lativo, en Culiacán
Rosales, a los cinco dl~
. Es dad? er: el palacio del Poder Lcgisla-] del mes de abril de mil novecientos t .
ti,va, en Culiacán Rosales, a los tnent~ y un I y ocho.
. rllm
dl~e del mes de marzo de mil novecientos!
JOSE SIMENTAL.
trumta s ocho.,
D' P id t
JOSE A. FORBF.i8.
ip. resI:n e.
Dip, Presidente.
J. .\llGUEL CECENA.
,JOSE M. ROMERO.
Dip Secretario.
Drp, Secretario.
'LFON"'(·) Dt.'LGADO
FLORENTINO ESQUERRA.
:1..
~ .:.
':'
•
Dip. Pro-Secretario,
1
Dlp Secretarío.
Por lo tanto mando ~'!imprima, pUbli-1
Por lo tanto mando se imprima, PU~
ql:!e y circule y Fe le dé el debido cumpli - que y circule j' se 'é dé el debido enm
miento.
I -nenro.
Palacio del Poder Ejecutivo, en Culia 1IPalacio del Poder Ejecutivo, en Culiaeán
eán Rosales. a los cinco días del mes de a- sales, a los siete días del mes de abril
brU de mi novecientos trienta y ocho,
\ mil novecientos treinta y 0(;'110.
Constl. del Edo.
El G •. d . CId
1 E
e El~IGob.
1\1 FREDO DELCADO
obarna ol onsu, estado.
¡¡':l
Gral. de Gobiern~·~lnt.
CORL ALFREDO DELGAlJ9.
LIC. ALFR~;DO CRIST}<~RNA.
El Srio. Gral. de Gobierno Int,
--LIC. ALl."HEDO CRlSTERNA.
Gobierno del f.stado Libre v Soberano
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A' UNTAMIENTOS

ALFREDO dt~iLG~¡i)o,o. Gobernador
Constitucional del Estado Libre v Soberano \
-de Sinaloa. a su habitantes hazo saber:
AYUl.¡tamientode la Munidpalida.d de Cu!
Qae por el H. Congreso del mismo, se lt> cdn Rosales.
ha comunicado lo siuuiente:
FILIBERTO -"'!ORA Y OCHOA, 'PrE
",;1Congreso 'del Estido Libre y Sohara· dente de la Municipaüdad de Culiaeén Re
no de Sinaloa, represen tudo por su XXXVI les, a los habitantes de la misma hago sal
LE'gi!\latur3, ha tenido 11 bien exnedir f!l siQue el H. Ayuntumiento del a pro
, ~uiente
.:\.Itinicipalidad, por couducto qe la'SeCl'etl
N"'¡
) ,
'd'
idorqll1un~qal
..'
T)E
• '.,.,f"I"·'I'·'¡
'''':-.0 .. : L'
i,.}.\ • ;').Y6.
¡de su
espaeno, ~Q 1l~A ~(\::\~1(
•
•
,
1
• t', 1 1 .~)
,.l l' .......,.l
,l', siguiente:
~r
¡eu ~ o. ~e,.t>l)!!ene '1 ,!"';'H.H \le Hl· 1 ..
DECRETO NUMERQ Gdtllt" a! reo Rosa-lo Q'lHltero verdug'Q, pre- ¡
t,,,
-. '-'. ...,'
~IlI'Tlla'Oárcel Pública
de esta Capital, PO¡'!
El H,.;}YlllJtIHlliento del3l'!tl,l. MUl'lilli~
,1 ti'7ll'lPO que lefilh o'1~'f\cumplir !fl ccwle.,: liad, a.nOQl\)tll def hebl~) que 1¡jPreJ@!l~t¡1
11" qlie 1. fUtllmtJQfl~t!t ¡lO)'I!ldelitil de !!!aiQo'h~l)idQ• 1;i1"i1A\!(!rftt/tr ,,, ({\luln'1
o

