
PER10DICO OFICIAL
DEL GOBIERi\O Da ESTADO DE SINALOA.

~as Leyes y ~ii;:;posicilJ!1e5 de carácter
oficial son {"¡igatorias con el hecho

[de puLí:e:,:',e en Cele Per iódico.

l;espoDf::tHI2:
SECRET.L 1.'\ GENEl:.-\L DE GOBiCR:-~O

Registrado como artículo ti"l l':llr.da
clase. con ft!cha 1.; (:,
:novjfimLI'(> dl,} l: :':1.

Cu!iacán, Jueves 21 de Diciembre de 1939.

Decretos ,-

~úmero 6t:;:) ~: .c ecudvnu a los ,úurt'".5 SI~CUD.
dtnq Tird:· r.' !lijos, la "untidad $ 1,100.64
por conc-¡.. de ímpucsto por eh ueión de
villo mez v.rl ~ .. " , ...•.. ,

Número Cü·:j jUC condena al señor uro
.•l::":'8:ven :·.i.:" .dllJi.ll:'~-i;,., '111.(' al!t'\,¡!:1 !J,_.:':3l

gocio de cxu-udic de ccr vcz.a _.
NÚ'mero 675 í~tlC reforma el Artículo 58 ya re-
r iürUl&do dl.- b. Constitución Política del Edo,
Mandamiení o de dotación de elido" .1 pobla-

<1o;,dc El Paso, La Mesa y Potrero de 108
Rodríguc», Mpio. de Sinaloa......... ..... DECRETO NUMEllO \>6:,.

Maudamicnt.. de dotnc,i6n de ejido. al poblado A a rtíc'u'lo Unico.c- Con 1" Iacultad quede BaC<.i.¡l.a;o:,ri, !\.Jpio. de l'rfocorilo ..... ' ., •..•.
Sollcitud ,1e lvUd6n Je aguas presentada por Iconce al Honorable Congreso del Estado

el COlhi"" ido Ejid,,1 de oso, Mpio, de ',.{ la Frac -n XXV del Artículo 4~ide la COlJ3-
Culiacán '.... '... ...•......... ..... 6' titución lítica Local, se condona a los ~€-

Edillt<>s de r.-mete de 1" Recdn. de Rc»!a e' IñONS Secu ino Tirado e hijos, Propietarios
, 'Guamúchil en bienes de Eutiquio Gil ala de Ill'f:.ábric e vino mezcal "La Escondi-

.~'- Bocanegra. .. .• Gy 7: da", ubicada Concordia de este Estado,
, i la cantidad de ,100.64 un mil cien pesosi sesenta y cU'a~o tavos. Que tienen pen-

.dientes de cUl:ír~ el Fisco del Estado,Ipor concepto de elab ción de vino mezcal.

I TRANSI aro.
Unico.-EI presentE;· ecreto eurtc eus

7, efectos legales el mismo dí e su publica-
'1 ción en el Periódico Oficial Estado .

Es dado en el Palacio del 'del' Legis-
ilativo, en Culiacán Rosales, Si loa, a los

S siete días del mes de diciernbi de mil
:novecientos treinta y nueve. -Ju~t! Rubí,

IDiputado Presidente P. l\L D. L,.- é Si-
mental, Diputado Secretario. -José A. •or-

1
bes, Diputado Pro-Secretario.

Por tanto mando se imprima,publíqu
, circule y se le dé el debido cumplimiento. '

o DEL ESTADO.

GOBIERNO DEL
Págs. Gobierno del Estado Libre y S

de Sinaloa.
Tesorería General del

C. Cne!. ALFHEDO DE .. .1, DO. Goberr.a-
dor Constitucional el Estado Libre y
Soberano de Si 03, a sus habitantes
hace saber:
Que por el . Congreso del, mism o, S2

'Ie ha comuníc o lo siguiente:
21 El Con eso del Estado Liore \' ::;ú1Ju:.·
? no de Sin oa, representado por su XXXV 1
e :Legisl ra, ha tenido a bien expedir el si-

uie ,

1 Y 2

,:Qj\QJ,'etoMpal , Núm. 13 Escuíunpa que am-
pJill la PIU t ida 12a., aoción 45, del Presu-
,púesio de Egresos .....••....... : .

.;;.' j

•

ISOS JUDICIALES
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falilcio del Poder Ejecutivo del Estad, Gobierno del Estarlo Libre y S<.bu:ln<f
en Culiacán Rosales, 3 Jos doce días l de Sinaloa.
,no ~e Diciembre de 'mil novecientos tr n- :Secretaría General de Gobierno.

y nueve. .
ene!. AL, HEDO l)f';LGADJ, Gobernador

Constitucional del Estado Libre y So-
berano de Sinn.l'1;/, n sus habitantes ha-
ce saber:
Que por el H. Couereso del mismo, se

le ha comunicado lo sí.uíente:
El Congreso del E~tado Libre y Sobera-

no de Sinaloa, representado por su XXXVI
CNEL. ALF EDO 1JELGADO, Go ernador L~¡;isi:ltura, ha tendo a bien expedir el si-

Constitu ional del t>tndo Lib v Sobe- guiente
rano de nalca, 3 sus habit ¡fes hace
saber:

. . l'A 1't ícn10 (rpjoo Se reforma el Artículo
Que por el : Congreso de! ismo se le 5§p rcfommdo de b Coífsfrtüci6n Póllti'éa

ha comunicado l siguiente: . dl't"E~1itúó. en !rJS sunuct.tcs mtnin~T'
El Congreso r;!Estado Li re y Sebera

de Sinaloa, represe tado por s: XXXV, Le-
gislatura, ha tenido a' bien e pedir el si-
guiente

Cnel. ALFHEDO D.!E~G,
! TEsorero Gral. dl'! Estado,

UILLERMO VlUALLS.

Gobi no del Estado Libre y Sobe
de Sinaloa.

Te rería Ge¡¡eml del Estad

"Artículo 58. Las faltas temporales del
Gobernador del Estado, hasta por. quince
días, serán suplidas por el Secretario Gene-
ral de Gobierno con d c.micter de Encargado

DECRET( -'\'J.\1 66:1. del Despacho, y las que excedan de tal perío-
A 'L""'!' U . 'n f d' o' • , do serán cubiertas por un Gobernador Interi-

" ,} \; •• ;- T fl,icv.¡ '~', n, • :m;r'~~nen ,.a no que nombrará el Congreso por mayoría
fla.~c¡on"i~'\'del ~~rLl~.lo . ti:;, la \.."~~tl: a.~s?luta de ,:ot08 de los diputados 'presentes.
tueión Po I,:ca loe e .!". ;". . lIdÜI':1 al., ser¡o~ SI •.,te esttl\'!"rc en receso al ocurrir la,falta,
Arturo Beaven, del rue: de MazatLI.,.o la Diputación Pcrm.uicnte nombrara uno
dos los In;puestüs que ,,1 Ida.,,~, Estado y Provi-ionul."
que le esta cobrando la lt auoacion de Ron-
tu: de aquel lugar, por ~I godo de Expen-
dio de Cerveza denomin do "Llaneo y Ne
gro" y que Iué clausur o e 30 de octubre lh'\ICO, Esta reforma empioza a surtir
de 1937. sus efectos ,iesde la fecha de su publicación

Tl}A?\ 8 'O nI en el Periódico Oficial del Estado.
Unico.e-El/pres te Decr o 't;urte sus Es dado en el Palacio del Poder Legts-

efectos lcgales.¡cl mi mo día d su" publica- lativo, en Culiacán Itosales, Sinaloa, a los
ción en el Periódico Jfi 'ial del atado. diecinueve días del mes de Dicbre. de mil no-

Es dado en el, t!a.'io del P el' Legisla- vecientos treinta y nueve, -Alfomo Delga-
tivo, en C'ulill~.I ,,,les, Sinalor a lo~ocho d~, Diputado PresiJente.-José ~il!lental.
díns del IH"S de al .mbr« de mil I vocientos Diputado Secretario.e- Roberto Lizárraga,
tn-inta y nueve. If"n, o Delgado, iputudo Diputado Secretario,
Pl"~siden~l'l~ ~os . i!ll~:I~:.:lI,Diput o S~l:t:e- Por tanto mando se imprima, publique,
tar~o .....,.I'yl orto ,17..llld".I, DIputa, SUtc· circule y su le dé el debido cumplimiento,'
tario, . '

po~'ilnt(), ando se,' imprima," PI ¡¡que,.' pala"cio del Poder Ejecutivo del Estado,
circule se le el debido cümplimieu . .: en Culiaeán Rosales, 1\ los veintiÚn -.O.iü.

P, acio dPodcr Ejecutivo del lo. ti.do, Idel mes, de.,D.iciemUr~,de'·mil·n(}Vee"mtOll
en CuJ)acúll sales, :\ los doce días ti mes l' trejtlta.s:~ü.~
de Dieiemhr de mil uovecieutos tu-ir n y
Illle\'" . . . Cnel, ALFREDO DELGADO.

, ~'", ",' el',lLFHE,DO DELGADO. • El Srio. Gral. de Gobierno,
; El Ill/Ql'er Gfl1\\(ltAldel Estado, Lie, ALFREDO CRISTERN A.
',U. <. MQippALFS.

TU AN~;lTúlUO.


