
PERIODICO OflCIAl
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

Registrndoeomoartículode sellU11GJo
clase, con fecha 1&d':

noviembrede 1921,

TOMO XXX. :1, Oullacán, Martes 3 de Mayo de 1938. 11 HArnero .2
-la$le,es , Disposiciones de carácter oficial sen oaligalorlas con' el hechb de pUlJIlcarse eh este Pel'iíiít:1

DECRETO NUM. 358. - Bis..
Artículo Unieo.v-Se amplían las Partí-

Pága. das 23a. y 31a del Presupuesto de Egresos
GOBIERNODEL ESTADO .vigente en las Fracciones que a continuaeión

Decretosexpedidos por el H. Congresolocal: .se expresan: .
Núm. 358 Bis.que amplia las Parte. 23a. y PARTlDA 23a.

31a.,Fraes. 196,203y ~67 ., 1 Frac. 196. - En $ 2,000.00.'
Núm.359 que adicionael texto de la frac- F )0" E 5 000 A..-.

eiéri 12de la Parto 4a.. en los términossi. rac. :.. o, n . . . . . . 'lV.

guientes: "Frae. 12.- y demásgas- PARTIDA 31a.
tos a iuiciodel Congreso" 1Y 2 Frac. 267.-,En . $ 4,000.00.

Núm. 360 que amplia las Fraes, 12Y 13de TRA !\SITORlo.
la Partida 4a. del Presupuestode Egresos. 2

;\lúm.364 que reforma los artículos78 y 79 . Artículo Unico.-Este Decreto empeza-
de la Constitución Política del Estado .. 3 rá a surtir sus efectos a partir de la fecha

Núm, 36·; que fija la categoría de Pueblo, .de su publicación en el Periódico Oficial uE!t'
~eIC~ifa~:~o~inadoTierra BJanc~,..:>I~io, 3 Estado.

AYUNTAMIENTOS El! dado en el Palacio del Poder Legís-
Decreto Mpal. No. 2.3de Escuinapa.que me- lativo, en Culiaeán Rosales, a los veinte días

difíea la Fracción 13 de la Partida 2a del del mes de abril de mil novecientos treinta
Presupuestode Egresos . ..... . . .. 3 Y! Y. ocho, - José ~imental. Pipo Presídente.v-

A VISOS GE~ERALES J. Miguel Oeeeña, Dip. Secretario. - Alfonso
Cenvoeatoríade la Cervecería del Pacifico, 4 Delgado, Dip, Secretario.s. A.-Mazatlán. . .. '" ..........•. d . .

AVI~OS JUDICIALES Por tanto man o se Imprima, publique,
EDICTOS .. .. . . .. .. . . .. __ 4 circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio del Poder Ejecutivo del Eatado

GOBIERNO DEL ESTADO en Cl.lliacán R~aleg, !l los vE!intisiete ~ías
'1 del mes de abril de mil novecientos tremta
. y ocho.

Gobierno del Estado Libre y Soberano ALFREDO DELGADO.
. de Sinaloa. ,El Tesorero. Gral. del Estado.

Tesorería General del Estadl). .GUILLERMO VIDALES.
- I

ALFREDO DELGADO, Gobernador C9nsti· ¡ Gob' d 1 E tad L"b 0_'-_-mcianal del Estado Ltbre y Soberano l' lemo es o 1. re y •••.••••••.anode SifialóÍl¡
de Sinaloa, a sus habitante hace saber: ¡ Tesorería Gen$al del Eetado.
Que por el H. Congreso del mismo, 8e! .'., r:

le ha comunicado lo siguiente: [ALFREO() DELGA.DO, Gobernador ( Ql.lI-
" • ¡ titueíonal del Estado Libre y' SOberal10

El ~ngreso del Estado Libre y So~'! de Sinaloa a 80& h9bitantee hace __ :
no de Sínalea. repre~tJldo por su XXXVI ¡ ,
Legislatnra. ha tenidO a bien expedir él Ili.l ,"pet el H. C'A:!,ngreao fil mismo ••
guiente: .. . . le bt. eamullieado- Jo..iellte:
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Artieu!» Cn!c·).-"':;· reforman lOS: ar-. Artículo Lf;ic·)~-·-C\,n fLindJrrJt?";t::) f1',"
t!éll!OS 7,,, ': 79 de la Co.rstitución Política Fracción IX ;:Ji-; Artí-ulo 4;{:-le b ",' '",:,ii'ló-
del r~stád,~,en los sizuiern es términos: Ci.j~l r\,lLica Loc.d, en h~·la,~jói1cr.> rl )~~7'--

"Art ículo 7S. - Hab~á en el Esta-lo un tículo 20. Fracción ,Ild.el r::e~r~";;.~::r.i.'---"'
C-Jerpa d- Uefer:s:¡.re~ de Oficio, cuv a misión ro 128 expedido el 2.3 j." dieie;niJre j.c :~r:
s-ra procurar p¡,r los reos en asuntos per.a se fija la Cllt~;;(,rí~ ,jp P\' ~~BLO al 1u :¿l!" ,-)t-~,
k,. bajo .as prescriucines d." las leyes, y nominad» TU"R'1A BLANCA, :'lu:;';·;>,';: Í!'f'
d~fender a Jú~ que b s-Iiciten en materia ci- l'uiiacán.· de e-t ...: E¿.t~~d.o.
vi! v adminlst-ativa, en los caSO:3 f~;~tab!eci
d·j~~por L.l Ley Orgánica respectiva, ,. : "

"Art;~u ro 79.~~,! personal de la Defen- U,;\ICU. _. E! r're,e~t Dnrf'tn' ur. e _
F.,ría Oficial dependerá directamente del efectos a partir ,j. la i'erh:: de su p'ji.,¡~:c"~
J::j~~utivo de! Estado;.será nombrado y re ". en el Periéc ico Coficial.
movido por el y estura formado por un Abo·' 'te, dado an al pe!-- .' .. -".1 1" .' l' ~.•..... , 1 J p 1 (' d ->, < •• -c - ",.Ie." '_..' ..c_~
g"::l.~Yque sera e," ~Le. y _po:~ e uerpo €,lativ() del Estado, en {'ulia(á~li,'.~:,>:i, tt :'~;.-~
De.i.E.~~oresque 10 lr:t€'g~eo. ~' ;veintinueve días d~~!mes de :l~::-jjue [';''i:: ';:''If,!''
. L1 Ley. orJ:fa.mzarala Defensoría Oñ .vecientos treinta v ocho.e-Tosé Sirlll:3'.,S

cial ~V~eterTllma:~, la forma en que debe eJer-! Dip. Presidente. --tVl:gud Ceceña, Dip ~~
eer sus funciones. .cretarío _, .fonso Delzadc I" I .;;·('"'1 ••.••••,t; (:;-Ü t" .•.'1..1 ""'lo". b" l •. J" .• , t· .• ,. _

TRA.:-iSITÜ \la. . : Por lo tanto mando se imprima. puhl~,
r . 'cirC!lle y se le dé el debí i •• c'-lmf!l¡mi~Jm_

a l]:11~O.--~!presente ?e~reto su~te ,~,!s! Palacio del Poder Eje:?utivo.,;n (\11~
efectos a.pa~th d~ I.afecha .de su pub¡lcadon. Rosales, a los dos días del mes.de tr::ln'o ilit--
en el Pe-iodico Orícial de! Estadp, . .mil novecientos treinta y ocño. -

Es darlo en el Palacio del Poder L"gls, i ..
lativo. en Culiacán Rosales, a los veintisels ALFHEDÜ DELGADOt..
días riel mes de ab.ril. de mil n~veclentos IEl Srio. Gral. de Gobierno Inr
treinta y ocho. --·Jose SI mental, Dip. Presí-! '"
dente .J . ..\Iíguel Ceceña. Dip, Secretario. LIC.• \LFREDü CRISTERNA.:. ..
-- .Jo-é -\, F\-)r!",~. jl;ll r··o Secretario,

P.•1' lo ta- 1" m.u.u« be imprima, publi-
que. circule ~' ;;" le Jé el debido cumplí"
mh.::,1·' '--

1':1l-cio del Poder Ejecutivo, en Cu..: Presidencia. Municipal, Escuina.¡a·
hacán Rosales, a los veintinueve días del: ' de Hídalgo, Sin.
mes de a.bril de mil novecientos treinta y: -
ocho. IGUMERSINDO HFRNANDEZ PI.-esÍ"1? T ,,'

ALFREDO DELGADO. I de la Municipalidad de Escu'inapIJ, ,.~••. e-
. loa, a sus habitantes hago saber. .

El Srio. Grfll. de Gobierno Int, I , Que po¡: la Secretaría del H. AS a ,
T Ie, "'LFREDO CRIBT"RN'" tllllento. de este I?ropio Municipio, se me ••.
••• f'a ••• _ comUnicado el &Iguiente.decreto_

Gobierr:c del Estado Libre y ~;"bera.n(¡
de ~,i1jaloa.

";ecl·~taria Gen€rül de Cobierno,

ALF!U:DO DELG.-\Dü. Gobernad. r Cons-
titucíonal de: Estado Libre y ~<berano
de Sinaloa, a sus habitantes hace sabor;
Que por el H. Congreso de! mismo, se

le h¡\ comunicado 11) siguiente:

El Conzreso del Estado Libre v Sebera ..
no tle Sinaloa, representado por su" xxxn
Lef{islatur'i. ha tenido a bie n expedir d si ..
gu¡~nte

I "C"'L'T' ~t"'l"R ) >1"ir. .u r, t) J-,l;v r... t :>tJ':t.

Gobierr.c d':' E,tad,= Libre : ~0b·raM-.
d;, Sinaloa.

Secretr.ría Genera! ue Go ~,¡eIT!o

A LFRE UU L ;::L'.~.:iÜO. G .ltk'r:·,3(1.:t CDJl.::-'::'-
tU~ll'r:;-l1 d-. E,tél,j¡j Llo::~v :-)ubt.:r·3.1..ej- A-!:
~Ll~·.,;~lH.:;t ,:;U~h'1:)ti'd!~"";'7t ·~·~2i.·1~;il:6":

Que por e: H e 'ngr~so d-! mismo ~- ~
ha comunicado lo ~¡:-~l;ir:ntt:;

[, < 'OlJgT25o d,,: E:,;tdp Libro?,..~,~ ..
n" (.k ;S;:Jak'¡¡. r.;pr,,~ent~dv p,-,r -1; x.",;:x. •••;;¡
Lrg'SiaLüru, h:; !!- n:t!e a. bien exp~dir ~l¡i.",
zur-r.te1'5 •..

AYUNTA~lIENTOS


