


PERlODlCU OFICIAl.;

tario.v-Roberto LizÚl'!'aWl, Diputado :::;"l,re- PO!'lo tanto mando se imprima, publique,
rario. circule y se le dé el debido cumplimiento'

P01' tanto mando se imprima, publique, . .Pal~eio del Pode;' .1~j~Cll~ivo!en Oulia-
cireule y se le dé e! debido cumplimiento. can Rosale:, ~ los, v~mtlt:e .., .d18s?~I m,es

Palacio de! Poder Ejecl1thro del Estado, de mayo de mil noi eeíentos t reínta Y 1.ueve.
en Cullacán Rosal'3s, a los d¡",z y nueve días ALFHEDO CHl5'TEIUú\.
del mes de mayo de mil novecientos trein- El Of .~' 'f' ., e- .~ G bí ,la Y nueve. ," lel,;! .• ayer a" o uerno,

A. cmi3'rEH.NA. 1 r,fC. f:(ANTfAGO R~R.A,TAS MONTES 11!';0<''\,
El 'l:esore¡:o General.

GUILLERMO vn» !.~:S. 1
! Gobierno del Estado Libre s Soberano
¡ de Sinaloa.
1 Secretaría General de Gobierno.
¡ALFREDO CmSTERNA, Secretario Geno-
1 rnl de Gobierno Encarg:l<I••<Id Despaeh»

ALFl1.EDO Cm81'ERNA, Secretario Ge·' .lel Poder Ejecutivo del EstadHLibrc y
neral de Gobierno Encnrgado del Despll-1 Soberano de Sinaloo, " BH~ !whitmlt •."
eho del Poder Ejecutivo del Estado U.' hace saber:
bre y Soberano de Sinaloa, a sus habí- ¡ que por 'el JI. Congreso .JI:! mismo "c l"
tantes hace saber: ;he eomunieado lo siguiente.'
Que por el H.. Congreso del mismo se le i El Congreso del Estado Libre y ~oberll"

ha cumunicado lo siguiente: [no de Sinaloa, representado por su' XXXVI
, El Congreso del Estado Libre y Sobera-,I Le!Pslatur:l, ha tenido a bien expedir el Fi-

n.() ,de Sinaloa, representarlo por su XXXVI. guiente D"CI'F."ro N' C-,
.-,:- ••••• ; .c,¡·L~ J.um .. ~)I.N~

Legislatllra, ha temdo a bien expedir el SI' ¡ ,
·•.dente i Articulo Uníeo.> Se adiciona la fl'acciún
K' DECRETO NUl\Imw ;;¡; . !XXU del Artículo 43 de la Constitución Fu-

'. .: lítica del Estarlo, en la forma que se expre-
Artículo lo,· Al reo GlLBEHTO RO· -sa en seguida:

.JAS, preso en la Cárcel Públíea de esta PI)-: • - I l' , . .
hlación, PQr el delito de homicidio perpetra- i ,:rt1cu °.3...10n facultm!es ..exclusivas
do en la persona de Feliciano Beltrán, se le del Cong-re~!tdel Estado, las siguientes:
eoncede la gracia de indulto por el tiempol .. · ','" .
que le falta para cumplir su condena. . IXXH Revisar anualmente, por medio de la

Artículo 20.- El agraciado Gilberto Bo-] Contaduría Mayor de Hacienda, la
jas, quedará suje..to a la vigilanei~ de las An-¡ cuenta general de..gastos del I~stado
toridades respectivas, de conformidad COII' lo, que presente el Ejecutivo, y las de los
díspuest,? por el Artículo 2fl9 del Códig-oPe- ¡ M!1nicipios que presenten lo;: Ayunta-
nal del Estado. 1 míentos: hacer la glosa preventiva 010

Artículo 30..- Comuníquese El las autori-I los movimientos mensuales, girando
dades correspondientes para los efectos le- ¡ las observaciones que procedan v

. gales. : exigiendo las responsabilidades que
TRANSITORIO I resulten o expidiendo el finiquito en

< •• caso de aprobación, ASI COMO t;.
Unico.-l~l presente Decreto surte SU", FECTUAR VISITAH DE lNSPJW-

efectos en la feeha je su publfcaeién en el i CION A J.;ASTl~SOREl1.IAS !'vlUNI·
Periti:lico Oficial.' \~IPALES, CUANDO ~rE~;osUN!I.

Es dado en el Palacio del Poder Legis-, VE7. EN EL AÑO A CA DA UNA.
,ativo, ~n Cl1líacán Rosales, Sinalo~, a los I TRANSITORIOS,
qüinco días del mes de mayo de mil nove-:
CIentos treintay nueve.-J ..'~1iguel Oeeeña.: Art, lo-La vieita anual a que se. ré-
Diputad,) Presi~ente.-José A:J'orbes, D~· fiere este Decreto, deberá efectuarse en el
purado seeretano. - HobertQ L1ZlIrt'!lgll Dr-' curso rle los meses que restan del presente
putldo secretario .. , añil. .

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa. '

Secretaria General de Gobierr.o,



•
--3 -

_:S:=:J

.';ti., 20, El presento Decreto surte
;,us ~fect()s legales a partÍ!' de la fecha de su
¡:mhlicaciúl1 en el Periódico Oficial.

Es dado en el Palacio MI Poder Legis-
l••tivo dél Estado, en U¡dadn Rosales, 8i·, ,., 1E' S 1Olgano ""I.uuoi.mo ue .¡.oo de ina os.naloa, a lQSqnince dias cid mes de mayo de
mH n.....vecíentos treinta y r.neye.-J. l'\1i~uel¡ OVICIN.~S F; lMPRE.NT.l.: .PALACIO 1)6 G(íDIE;RNO~
('ecef¡a, Pipo Prisidente.v-Jcsé A. Forbes, 1 DlRECTUR: JúSf: 1. ellA \'EZ.
Dip ': Secretario, Roberto Lizárraga, Dip..i Hepubhca josmarb s, jueves s sábados, uit."mrl.:r.
Becret.ario. ¡Que ".túB día. no sean de Fiesta Olida!.

Por tanto mando se imprima. publique,: --_.-
circule )1se le dé el debido cumplimiento. -PRECIOS mi SUSC/uPGlON-

Pala-io del Poder Ejecuti\O del Estado; En la Hepública. por tres meses .... f. 5.00
eh Ouliacáu Rosales, a los veintíeuatrodías En el extl'lllljero. por tres meses,... 600'
del mes de mayo de mil novecientos treinta Número del dla, , , •. , 1115Nt1mero atrasado ..••...... ••.•.•...... O115
Y llueve. Los avisos, edictos. remitidos o ar!fculos de

!interés particular se insertarán a .razén de TRES

1CENTAVOS !lO" palabra en la prímera vez y nos
CENTAVOS por cada una de las siguientes.

1 Los pagos d~berán hacerse por adelau~ado 60
cualquiera Recaudación de Rentas del Estw.0'I Toda slIscripción deber-á solicitarse ¡¡¡r""ta·

1mentOl a la Secretaria General tie. Gobierno, preaen-
tando el comprobante rle paRO expedido por la 00·

I
eina de Rentas respectiva. Las solicitudes ",.bn
remisión de nümeros sueltos se barár. talT'biéll dj·
rectamente a la misma Secretaría, n~lJmL'~:l'¡,;;ndc
el cOIDpro¡,t.lnte de ~a"o correspondlente,

No ~e admih'lJ subseripciones por P;¡':J}(>5de

Itres mesea.

L(J~documentos de carácter oficiul, tu tHisu¡(,
que Jos fJscrill)s rlo interés particular pn;i•.~tr.p.a ts-

.'~ •. ,.~ ~.. ..• .., ~ rifa, rlebC'rán remitirse a la Dirección rlt:!11'etV~í(}l"
::;~\¡E[tIANU HEH.NANIH,;t; 1'•• Presi- por eond""w de la 8e<'re!aría General de l.J\ol'iet:"ts,

•lente SabEtítut\l de la Municipalidad .le I':s- .•. .
euinapa Sinaloa a "US habítantes hago sa- roda reelamaeién deberá haeerse .lentro,dfl
e, .' '" " térmmo de quince dras Y jlQr condncto de la Peere·
""'1':'",' "".1 1 1 ' taría Gcneral de Uobierno. de lo contrario 1;08""'."ue tl0r la :Secreml'la uti I, Ayunta- tendida.
n.ieuto Substituto de este mismo Municipio,
H<' me ha comunicado el siguiente Decretos- ----------------

El H. Ayuntamiento Subsütuto de la
N1nnil'i[)alidao1 de gscuinapa, Sinaloa, en uso (;"IllUl¡íqlj€~e >11Eíecutívo :\lunicip111 ;1:1'
de lae facultades que le concede la Ley 01'- ra su sanción y efectos que eorrespondrn..
gániea para la Administración Municipl!1 del Bs dado en el Salón de A~uerdt'6 .Id
1·:~t:1do.a nombre de! puebla que represen- H. Ay¡;ntamiento, en la ciudad de Escuilla~
tu, ha tenido a bien expedir el ~i~tliente: pa, Sinaloa, a los dieciocho días del mes de

'llcC~l"c'rO ~.U-.n"Rú .) mayo de mil novecientos treinta y nueve., ,''" ",,,e., SUf'!UGlO EFECTIVo. ~O HEEI. EC-
AIfI'IC\JLO \JNICO .. Se amplia la Par- CION.- El Presidente Substituto del H . .'\-

tida sa. Jd Presupuesto .Municipal de E¡¡;ri!' ,runtamien('!.- Severiano Hern:\:i!!c! 1". Gu-
'l',~ vigente, en la cantidad .de :j;:;.t1f1l1.UfJ maro Efr(~n T,jzúl'ra~a.-:4~rr('!nr'\,· 1 ,;:;1'1.
(ClNCO MIL PESOS). . eas.

TRANSITORIO. Por tanto mundo se imprima. !Jubliqut>
t!NIGO.- m presente Decreto cornenza- y circule par.a su debido eumptímíenro.

1'" a surtir sus efectos a partir de la fecha Palacio del Poder Ejecutiv<J :\iunki!ial,
de su puhlk:.:dón. . en la ciudad de Eseulnapa, Sinaloa, ti 10=,

;\~FREDO C.lUSTERNA.

El Ofl. Mayor de Gobierno,
.io, i;'n'Hitlgo Barajas Montes de Oca.

AYUNTAMIENTOS

pn~;gIDj),"!'-WIA MUNICIPA L.
Escuinapn, Sin.,

:'11:1.)025 de 19iW,

INDIC~DOI{
·'PEH.IODICO OFICIAL~t
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