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"El Congreso de los Estados
Mexicanos, decreta:
LEY PARA LANZAR EL EMPRÉSTITO
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Articulo 10.- Se faculta al Gobierno Federal para que de acuerdo con los Gobiernos
.
Locales de los Estados Unidos Mexicanos
ne.,retos expedidos por el H. Congreso local: t smíta un empréstito hasta por .....
. .....
:N:imero ;37(,que fija la categoria pplítiea de
100.000,000.00 (cien millones de peses)
~cho
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:,;~l<:ue reforma el arueu.o 24 de la
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:; i dos sedes, con importe hasta de...
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"":,".ero ..'" '. q:le prorroga ei ¡)~l':O'¡" ordinai 50.00(,,')00.00 (cincuenta
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el dl~ - ) del mes actual
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¿
jeeupor el Comité Ejecutivo :\¡rrario de Ha!tívo Federal.
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den da de la Trinidad. )10io. de Guasave...
4
Artículo 30. - La primera serIe devenga¡':diet,: de remate de la Rec, de Rentas de
rá el cuatro por ciento de interés anual a
C.,liacán, en bienes del Sd10t· Carlos A.
partir del undécimo año contado desde la
Careagu .
.
4 fecha de la emisión de la subserie de que se
AVISOS .1l'DICIALE'"
trate, interés que será pagado por semes~:DWTOS....
.Jo tralidades vencí das hasta su amortización
total. La amortización del capital se inieía. rá en la misma fecha en que se comienzan
a pagar intereses y se efectuará por sorteos
semestrales con importe igual a la vigésima
parte del valor de la subserie por amortizar.
Articulo 40.-La segunda serie devenSECRJ<;TARIA ns HACIE:\'DA Y
gará intereses desde la fecha de su emisión,
CREDITO PUBLICO.
los cuales serán pagados por semestralidaAl márgen un sello con el .Escudo
a- des vencidas hasta la. aII!0rtización t~tal de
twnal, que dice: Estados Unidos Mexíea- la misma. La amortizaCIón del capital se
DOS. -Presidencia
de la República.
realizará en la misma forma en que se efecLAZARO ('ARDENAS, Presidente Consti- tuará la,de la primera serie. .
. . ,
tucional de los Estados Unidos Mexica.
,ArtIculo 5~. - Ambas e,erles se ~mltlran
nos a sus habitantes sabed:
en títulos 8 la ~rden, podran negoeiarse por
, .
, ~.
endoso y temiran valores de $ 5.00, $ 10.00
Que el H. Congreso de la Unión se ha $ 20.00, $50.00. $100.00, $500.00. $1.000.00
~do
dirigirme el siguiente
S 5.000.00 y $ 10.000.00.
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0BIERNO DEL ESTADO!no de.ElSinaloa.
,Congreso del Estado Libreys~oérrepresentado por su XXXVl

U1

• -Legislatura, ha tenido a bien expedir el si,.,
Gobierno del Estado Libre y Soberano
guiente
de Sinaloa.
DECRETO J\"r:MERO 379.
Secretaría General de Gobierno.
Artículo Unico. -Se reforma el artícule
ALFREDO DEl.GADO Gobernador Cons- 24 de 13: Constitnción Política del Estado.
tituei
1 del E t d' Lib
S b
en 1% siguientes términos:
1 u~,lOn~ e "3 a o, I te y . r, erano
.• Artículo 24, ... En cada ristrito Eleede :S11l'lIOS,a su,:;habitantes ha':'e saber: tora!;e eligirá un Diputad» Propietario y
Que por, el H. Congreso del mismo, se su respectivo Suplente
Este cubrirá las
le ha comunicado lo siguiente:
f'altas temporales o absolutas de aquél Las;
El ;Jongreso del Estarlo Libre y Sebera- primeras en los casos de licencia o enferme..,
no de Sinaloa, repr~senta~~o por su .XXXVI dad del Propietario, hasta la preseutaeióra
Legislatura, ha tenido a bien expedir el SI' de éste y las segunda. hasta terminar elí
gmente
período para el que ambos fueron electos".
DECRETO NUM. 376.
Artículo Unko.- ;'on fundamento en
TRANSITORIOS.
el Artículo 4a fracción IX de la Constitución.
Articulo l0.-EBte Decreto surtirá me.
Política Local, en relación con el artículo efectos desde el entrante período C0J1Stíru20., fraceión IV, del Decreto número 128 eional.
expe ii'¡r, el 28 de diciembre de 19~n, se fija
Artículo 20. - Publíquese en t:I Periódila categ-oría pnlítica d,~ HA:\CHO al luéar co Oficial d21 Estado.
denominado Tatemales. Sindicatura de Ca.
Es dado en el Palacio del Poder Legiser.lotán, Munieipi-. .iel Rosario. de este E" lativo. en Culiacán Rosales, a los tre::..,.
Llo.
días ':Iel mes de mvvo de mi: novecientos
TRAXdTÜRb.
treinta v oeho.-Justino
Rubi. Dip, Presie nico. - El presente DEcreto surtirá sus de~te.-:F:·~l~cisco Ramos E~que.r.Dip. Secreefectos a partir de la fe,'h', de su publica- tario.c--José .\1. Romero Dio .. Seeretar!o.
cion en el Periódico Oficial ·:fel Estado.
. Por lo tanto mando se imprima. publique,
Es dalo en el Palacio del Poder Legis- círcirc'l!e'y se le dé el debido cump!imí.en~o
lativo en Culiacán Rosales a Jos doce días
PalaCIOdel Poder Ejecutivo en Culiacán
del m~s de mayo de mil n;~·ec¡é·:1t"~ treinta, R.osa!es. a los dieeíseis días del mes de mayoy ocho.- Florentino Esquerra. Dip. Viee-: de mil ncvecíentos treinta y ocho.
Presidente ... Francisco R 'Irnos Esquer, Dip, ¡
ALFREDO l'FLGADO
Secretarto.s--Tosé M. Romero. Dip, Secreta• .
.•
~
rio.
,El Srio. Gral. de Gobierno Int,
P~r lo tanto mund~ se impr.ima, publi lLic. ALFREDO CRISTERNA.
que. circule y se le de el debido cumpl.- ¡
mienpto'l : d I P d
E'
t'"
r.
Gobierno del Estado Libre s Soberano
. • '" acto •<!
o e~ . Je~u, ¡yo, en --,u':
de Sinaloa.
liacán R, ,3ales •. a Jos díeciseis .~Jas del mes
Secretaría General de Gobierno.
de mayo de mi> noveeíentos treinta yocho. 1
ALFREDO DELGADO, Gobernador C(I!'ls!:;¡,
AL!:CREDODELGADO.
tueional del Estado Libre Y Soberano
El :3c•.-reteri» !;C!V!": ; d:-." Gobierno Int.,
de Sinaloa. a sus habitantes hace saber.
Lic ALF'l:EDO C!'(['-TERNA.
Que por el H. Congreso del mismo, se
Gubierno del Estado Libre y Soberano
le ha comunicado lo siguiente:
de Sinaloa.
El Congreso del Estadc Libre y Seberasecretaría General de Gobierno.
no de Sinaloa, representado por su XXXVi
Legislatura, ha tenido a bien expedir el siALFREDO DELGADO. Gobernador Cons- guiente
titucíonal del Estado Libre y Soberano de
DECRETO NUMERO 381.
Sinaloa, a BUS habitantes haee saber:
Artículo Unico. -Se prorroga el aeta"
Que por el H. Congreso del mismo, se periodo ordinario de sesiones, hasta el dfa
ha comunicado lo siguiente:
20 del actual, para discutir y aprobar la Ley
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