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lis t;;ljllS lj 3isposlclones de carácter ollclal SOl! oblfq¡¡tnrl6s con el hecho de publfcarse en este Perlédlco
SUJ-\l.I:ARIO
GOBIERNO

DEL ESTADO

El Congreso del Estado Libre y Seberano de Sinaloa, representadopor sa XXXVI
P(¡gs. Legislatura, ha tenido a bien expedir el siguiente

Decretos expedjdos por el H. Congreso local:
Número 450(IUeaprueba en sus términos el
contrato celebrado entre el Ayunt. de Eseuir,apa y el C. Manuel de la Mora, para
la explotac'én por este último de las fiestas 1 2

DECRETO NUMERO 450.
Artículo Unico.e-Con .fundamento en
la parte final de la fracción XIV del Artíeu-

lo 20 de la Ley.Orgánica para la Administración Municipal del Estado, se aprueba en
N~~~~
~~~'::':;it-;;~¡(¡~·
p~. ISUStérminos .el contrato.eelebrado entre el
lítica local en el Capítulo !I, Art 10 Bis,
H. AYUntamIentoSubstituto de la MUlllcipa·
relativo al derecho de voto en la mujer .... 2 y 31lidad de Escuinapa, yel C. Manuel de la
Número 453que fija la categor-ía de Pueblo
Mora, y cuyo texto es el siguiente:
al lugar llamado Tetaroba, Mpio. El Fuerte.
31
"En la ciudad de Eseuinaps, Hinalon,
Número 456 que réforma el Decreto No. 214
. República Mexicana, a los cinco días del
del 10. de julio de 1937, relacionado con la
Imes de octubre de mil novecientos treinta y
IJ<'Mión a los hijos del fir. Alfredo González ~ y 410cho, por ante les testigos
iustrumentales
j que al fín se expresarán y firmarán, cornpaAYUNTAMIENTOS
'¡reCieronde .una parte, el C. Alejandro Crespo, con su carácter de Presidente Substituto
Deereto Mpal. Núm. 23 de Mazi¡tliin que re41del H. Ayuntamiento de esta Municipalidad,
forma varias Part s. del Presup. de Egresos
asociado del C. Gumaro Efrén Lizárraga, Secretario del propio Cuerpo Edilicio; y por la
AVISOS JUDICIALES
4 otra, el C. Manuel de la Mora, casado, rnaEdictos....
. .. . .. . .. .. .. :
.
yor de edad, empleado público, de esta vecindad. y manifestaron:
Que tienen concertado un contrato concesión para la explotación de las fiestas en
las Playas de "Las Cabras", de esta jurisdicción,
el cual consignan en las cláusulas
Gobierno del Estado Libre y Soberano
siguientes:
.
de Sinaloa.
PRIMERA.-EI
C.
Manuel
de la Mora,
Seeretarta General de Gobierno.
a quien en lo sucesivo se le designará el
JOSE :;lMEN'I'AL, Secretario General de CO~CESIONARIO, se ofrece a pagar la
Gobierno Interino Encargado del Des. cantidad de $ 2,000.00 do~.mJl peses moneo
pacho del Poder Ejecutivo del Estado Li- da nacional, por la C<?~lc~slon
que se le hace
bre y Soberano de Sinaloa, a sus habi- p~ra .que explote per~odlcame.ntedurante . el
tantes hace saber.
. término de cuatro anos, las fiestas tradicio
nales que anualmente se celebran en las pla
. Que por. el H. Congreso del mismo, se yas dl:nominadas"Las
Cabras";·· de esta
le ha comunicado lo siguiente:
Municipalidad, en el mes de mayo.
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SEGUNDA:-El
mismo concesionario
TRANSITORIO.
se compromete a cubrir y los ce. Alejandro
.
Crespo y Gumaro Efrén Lizárraga, a quieUnico.v-El presente Decreto surte ti!
nes en el curso de este instrumento se les ef~ct~~ legales a partir de la fecha de su pi
denominará el AYUNTAMIENTO. son de blicación.
.
.
acuerdo en recibir la cantidad estipulada
Es dad~ el} el Palacio del Po~er. LegI8~.
(.dOSmil pesos) entres pagos. siendo el pri- vo, en Culíaeán Rosales, ~ los dieciocho
mero por la suma de $ 1.\lOO.00 mil pesos del mes de octubre de mil novec.len~s trcl
para el día veinte de los corrientes y los
ochcc--Alfoneo !>elgado, Dlp. V~ce.
subsecuentes, en partidas de $ 500.00 qui- s! ente. - Robe¡;to Ll~rraga.
OIP: Secre
nientos pesos mensuales.
' rio, ~Ferm1n Perez, Dip .. Secretario,
.
TERCERA :LQue para garantizar de- . Por lo tanto mando s~ ImprJmll:. P.Ub\¡q~
bídameñte los intereses del concesionario y clrcule:f se le dé el de~1do cumplimiento.
a ñn de que posteriores Ayuntamientos le
PalaCIO del Poder EJecutivo 'en Culia
permitan hacer uso del derecho que hoy se Rosales a . los vel.nte días del mes de 01.'\
le otorga, el Ayuntamiento solicitó del De bre de mil novectentos treinta y ocho.
partam.ent~ de Marina de l,a .Secretaria· d.e
Díp, JOS)' SIMENTAr~
Comunicaciones y Obras Públicas, el permiso correspondíente a fin de poder ocupar la
El Oll. Mayor de Gobierno, Int.
superficie de zona ~ederal .dflnde invet~raLIC. SANTIAGOBARAJAS MONTESos ü\'"
damente se han venido veriñcando las fies'
-•
t~s cuestio.nadas, y cuyo ~ermiso ~u~ co!1ce- . Gobierno del Estado Libre y Soberano
dído .por d1c~a Depend~ncla en OfiCIOnumede Sin'aloa.
ro 2_5 1067~4, ~xpedlente 22¡526.01354-1.
Secretaria General de Gobierno.
Ref. 21082, Hecclon de Zona Federal. fecha'do el 14 de septiembre anterior.
JOSE SIMENTAL
Secretario Genera~
9:UARTA:-Cof!lo de acuerdo con ~a
Gobierno 1nteríno Encargado del 1
f~acclon XIV del !lr~lculo.20 de la !,~y Orga·
pacho del Poder Ejecutivo del Es
RIca para la administración Municipal, los
Libre y Soberano de Sinaloa a sus
contrat~s que celebren. lo~_Ayuntamientos
bitantes hsce saber:
•
no podrán tener una duración mayor que el
tiempo para el que fueron electos salvo la
h Que por. el H. Congreso del mismo. ~
autorización previa y expresa del H. Con- le a comunicado lo siguiente:
greso del Estado, el. Ayu':!tam!ento que hoy
El Congreso del Estado Libre y Sobet~
contra~~, deseando invertir el Importe. de la no de Sinaloa, representado por su XXX
eoneesion al desa~ro!lo de la con~tr)lcclón del Legislatura, ha tenido a bien expedir el
mercado local, obJetivo que motivó la cele- guiente
bración de este ~o~tra~, se obliga 8. cum
DECRjj¡tQ...NHMlmn 452
phr con tal requísíto sm el cual este tnstru.
:
mente careeeria de fuerza y validez legal y
Arh~ulo Unicco--Con l.a aprouació~
los intereses del concesionario quedarían IR mayona de los AYUntamientos del
defraudados.
do. ?torgada en la forma y términos ea
Leído que Iué lo anterior a las partes bleeidos por .~l Artfc~lo 159. reformado.
contratantes y advertidos de su valor y fuer. la C,!nstltucl!>n Política Local, se adieiora
za legal, se mostraron conformes con su propra Constitución en su Capitulo Il,
ecntenido; lo ratificaron en ~odas sus partes slgu~¡
..'
y lo firmaron por ante los testIgos instrumenArtículo lO Bls.-Tlenen derecho a
tales que lo fueron los ciudadanos Conrado tar y a ser votadas en las elecciones /!eD
M, Rodriguez.y Elías Martínez Pereyra, am- I~s del ESí.ado y municipales .. las muj
bos casados, mayores de edad, empleados S~naloe.nses que hayan cumplido dieci
públicos, de esta vecindad y hábiles para el anos, .Sl son casadas, o veintiuno si DO
ca80.-Presi~ente Substituto del H. Ayunta- so~, siempre que vivan de su tra~~jo ho
miento, Alejandro Crespo.-Firmado.-Seto, que formen parte de la familia de
"retano. Gumaro Efren Li7.árraga.-Firmao~í~ro o campesino organizado, o de la
do. -Concesionario,
Manuel de la Mora.e- ~I Jadde un trabajador del campo o dt
....;.Firmado.-Te~tigo. C;onrado M. Rodríguez. CIU a •
F'"!Iado.- !estlgo, Ehall Martínez Pereyra.
TRANSITORIOS.
::-Firmado.
Unicc.-El presente Decreto surte·~
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efectos legales a partir de la fecha de su puPor lo tanto mando 'se imprima, pub'liq~
iJlicación en el Periódico Oficial.
circule y se le dé el debido cumPlimie¡
Es dado en el Palacio del Poder LegislaPI'
d I P d E"
~
tivo, en Culiacán Rosales, a los dieciocho días
~.ac~o e o er Jecntl,vo. d!!l
\le,.
del mes de octubre de mil novecientos trein'len C~,mcan Rosalee,.a los veintídós ...• del!
ta y ocho. _ Alfonso Delgado, Dip, Vice-Pre me" ce octubre de mil novecientos t mm '1
s!dente.-R,obe~to Lízárraga, Dip.. Secreta och-.
D' JO 'E SI~'IE"~TAL
flO.-Fermm Pérez, DIp. SecretarIO.!
ip.
H
f'
. Por lo tanto ~ando ~e imprima, publique, El Oficial Mayor de Gobierno lnt.,
circule y se le de el debido cumplimiento, . ,
'
Palacio del Poder Ejecutivo del Estado LIC. SANTIAGOBARAJASMONTES DE oc...
en Culiacán Rosales, a los veinte días del
'
mes de octubre de mil novecientos treín,.
d I E d Lib
" b
.tB..Y ocho.,
Gobierno e' sta. o I re y <>0 eranr
Dip. JOSE 8I~1ENTAL:
de Sinaloa,
Secretaria General de Gobierno,
El Oficial Mayor de Gobierno lnt.,
LIC. SANTIAGOBARAJAS~IONTES DE OCA. JOSE SIMENTAL, Secretario Genenl ck
Gobierno Interino, Encargado del Ilef'-pacho del Poder Ejecutivo del Estado
Gobierno del Estado Libre y Sobera¡
Libre y Soberano de Sinaloa, a _
ha·
, de Sinaloa.
bitantes hace saber:
Secretaria GeneraJ de Gobierno. /
Que por el H. Congréso del mismo. Ro
i
le ha comunicado lo siguiente:
JOSE SIl\1ENTAL, Secretario General de
o del Estad
.
Gobierno Interino Encargado del Des
EI,~ongreso del Esta o Libre y ~
pacho del Poder 'Ejecutivo «fél Estado no de Sinaloa, representado por su ~\i_¡
Libre y Soberano de Sinaloa,/ a sus ha- Legislatura, ha tenido a bien expedir el •.
bitantes hace saber:
'gulente
,
Que por el H. Congreso gel mismo, se
DKCRETO NUME:RO 456le ha comunicado lo siguiente:
Artículo lo. -Se reforma el Decreto siEl Congreso del Estado Libre y Sebera- mero 214 expedido por e~te. H. Congreso Qel
na de Sinaloa, representado por su XXXVI Estado con fe.cha lo. de julio ~t;1.937Y ~e
Legislatura ha tenido a bien expedir el si- aparece publicado e!l el Periódico <!fieíat
guiente
'
llun:er~ 82 del 13 de julio del propio ano" eK
la sigurente forma:
.
DECRETO NUMERO 4513..
"Artículo lO.-Por
servicios ~
Artículo Unico.i--CouIundamento
en la al Estado por el exiinto Diputado A!fNt:IIt.
fracción IX del artículo 43 de la Constítu- O. González, se concede una pensión Vita.Iición Política Local.veu relación con el ar- cia de $ 150.OUciento cincuenta pesos meatículo 20., fraeeión/Hl del Decreto número suales a sus hijos los menores Evangelina.
128 expedido el 2~ de diciembre de 1931, se Héctor José, Ernesto, Cristina el sabeí, tefija la eategortapolítica de PUEBLO al lu- dos de patronimico González."
gar denomlnade Tetaroba, Municipio de El
A tí I 20 se fILe
.•.. 'Fuerte de este' Estado,
.
r eu o '-.
re orma a . y,"", -,
.
gresos y Egresos vigente. como sigue:
TRA:\SITORlO.
.
RAMO DECIMO.
UNICO."-El presente Decreto surte sus
.
efectos legales a partir dé la fecha de su
Partida 42a:
publicación en el Periódico Oficial del EsJubilados y Pensionistas.
tado.
Es dado en el Palacio del Poder LegislatiFrac. 727.-A los menores ";vaqgef-..
vo, et:'uliacá. n Rosales, a los diecinueve días Héctor, José, Ernesto, Cristina e Isabel. tedel es de octubre de mil novecientos treín- dos de patronimico González, al mes. __. __
ta y, cho.-Alfonso Delgado, Dip. Viee-Pre- S 150.00; en dos meses' 300.00. Esta lJl!Ilt"
sidénte. - Fermín Pérez, Dip. Secretario. - síón será cubierta al Tutor que para el er•..
Flórentino Esquerra, Dip. Pro-Secretario.
to designe el Juzgado Civil de esta ciu4aci
Á'

