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DECRETO NUMERO ~07.

SU::M:ARIO

Págs.
Artículo Unico.-Con la aprobación de
C'..oBIERNO DEL ESTADO.
la totalidad de los Ayuntamientos del Esta·
do, otorgada en la forma y términos estaDeereto NÚm. 707 expedido por el H. CongreBO local que reforma el Artieulo
115, ya re,blecidos por el Artículo 159, reformado. de
formado, de 1••Constitución Política del Edo. 1 y 2, la Constitución
Política Local, se reforma el
Edicto de remate de la Ree. de Rentas de CuArtículo 115, también ya reformado, 'de la
liacán en bienes de la Sra, Lydia M .. viuda
2 propia Constitución, como sigue:
de Wittok
.
Solicitud de dotación de aguas presentada por
1
"Artículo 115.-Las faltas temporales
el Comísariado Ejídal de Baehígualato, Mu·
'del Presidente Municipal, cuando no excedan
nicipío de Cuhacán
, •.. '
,
.
2, de diez días, serán cubiertas por el SecretaAVISOS GENERALES.
:rio del H. Ayuntamiento con el carácter de
Estado de Contabilidad
al 30 de Junio de
Encargado del Despacho, bastando solamen1939 de la Compañía Almaccnadora y RealíI te el aviso respectivo que dará el Presidente
zadora de Azúcar y Alcohol de Eldorado, S. A.
3, al propio Ayuntamiento.
Convocatoria de la Compañía Sinaloa Motors,
S. A. -r-Culíacán
..
.

I

I

Edictos

AVISOS JUDICIALES
.

SUPLEMENTO que contiene

41

.

la Ley Orgánica de
la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado
expedida por el H. Congreso del mismo en
Decreto Nüm, 668.

_________________

Cuando la falta excediere del tiempo
Iseñalado en el párrafo anterior, el Presiden4: te sólo podrá separarse de su puesto mediante licencia previamente concedida por el Ayuntamiento y lo substituirá
el Presidente
Municipal Suplente. Más si éste no radicara en la Cabecera o estuviera ausente de
1 ella al faltar el Titular,
el Ayuntamiento
! eligirá de entre sus miembros a un Presidente Municipal Provisional. El 8uplente del
¡electo será llamado a substitu.rlo como Re-

GOBIERNO DEL ESTADO:
-[gidor,
Gobierno del F:sta?o Libre y Soberano I
En ningún
1

caso podrá ~n ~residente
' de Smaloa..
Municipal ausentarse del territorio del EsSecresaría
General de Gobierno.
.tado salvo causa de fuerza mayor debidaEl C en el ALFREDO DELGADO G b _ mente comprobada, sin la previa. au.tor~za·
. . ..
"
' o .er ción del Ayuntamiento. Cuando infringiere
nadol" Constitucional del Estado. LIbre el anterior precepto, perderá automáticay Sob~ran~ de Sinaloa, a sus habitantes mente su carácter de Funcionario y sólo pohace saber.
.
drá recuperarlo mediante el juicio respeeQue por el H. Congreso del mismo, se tivo.
le ha o
icad I . . t
e muruca
o o siguien e:
Las faltas temporales de los demás ReEl Congreso del Estado Libre y Bobera- gidores, serán cubiertas por sus respectivos
no ~e Si~aloa. representado por su XXXVI suplentes, al igual que las absolutas de eualLegislatura. t1a·teMdo a bien expedir el si- quíer Regidor, por mientras se haee .n~eva
gUIente
elección".

,

TRANSITORIO.
.
Umco.·-EI presente i.eereto surte .eus
ef!lcto.s,legales a p~rt~r de l~ !echa de su pubhcaclon en el Periódico Oficial del Estado.
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo, en Culiacán Rosales, Sinaloa, a los
• ueve días del mes de febrero de mil noveoientos cuarenta-José
Simental, Diputado
Presidente.-Roberto
Lizárraga, Diputado
8eeretario.-J.
Miguel Ceceña, Diputado Secretario.
Por lo tanto mando se imprima, publique circuley se le dé el debido cumplimiento.
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Culiaeán Rosales. a los trece días
del mes de febrero de mil novecientos
eaarenta.
Cnel. ALFREDO DELGADO.
El Srio. Gral. de Gobierno.
Lic. ALFREDO CRISTERNA.

:re.itlrá sin papel de abono, a menosqne notoriamente solvente y de reconocida bo.
radez, o que deposite es esta Oficina en dL
nero efectivo el importe de su postura.
Culiacán, Sin., Enero 25 de 194D'.
El Jefe de la Sección Recaudadon •
LEONIDES GAMEZ.
Gobierno 'del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.
Comisión Agraria Mixta.

Culiacán, Bin., a 30 de enero de 19.0.
C. Gobernador del Estado. Les suscritos Leandro Carreras, José Sánches, miembros del Comisariado Ejidal del pueblo de
Baehignaíato, Municipio de Culiacán, EaU-.
do de Sinaloa, que tiene actualmente IJC*.'
sión definitiva de su ejido, recibiendo nollficaéiones en. Ante usted respetuosamente
solicitamos Dotación de aguas para riego de
Tesoreiia General del Estado de Sinaloa.
500 hectáreas de tierras ejidales, cuyas
Sección Recaudadora.
aguas mansas del Río Culiacán denominado
Culiacán que pasa a 500 metros al Norte del
EDICTO DE REMATE.
terreno de que se trata. La cantidad de agua
De conformidad con el Artículo 208 de que necesitamos es de 200 litros por segun~o
la Ley General de Hacienda vigente, se po- durante 6 meses al año. Las aguas se tomarllll
ne en conocimiento del público, que el día por medio de bomba en la márgen izquie~
17 de Febrero del presente año, a las diez de la comente mencionada, en un punto!;
horas se rematarán en el local que ocupa es- tuado aproximadamente
a 500 metros ua
ta Oficina, los bienes que en seguida se des- poblado de Bachigualato, y en terreno de
criben, con el objeto de cubrir los Impuestos Bachigualato,
Los terrenos afectos al aJlll!'
que adeuda al fisco del Estado, la Sra. Ly- vechamiento que se solicita tienen las SIdía M. Vda. de Wittok:
guil!ntes eolindaneías.
Al Norte Carretera
U f
'ó d 50 .
,Cuhaeán
Navolato, Al dur l'ropiedad CIOll,"
na raCC1n e
c.mcuenta .hectá!'e~s hier, Al Oriente Propiedades Sofía Fuentes
de terreno, que s!! tomaran de la fmca rU8~I' y Algovino, Al Poniente propiedad Miguel
ca No. 3498, r~g¡8trada a nomb~e de Lydla Andrade. Datos Complementarios:
Cpu
M. Vda •.de ~Ittok, con v~!or fiscal de ...• Caiíedo, terrenos E'idales -Bachigualato.
$ 74?~, tenle~do la fraCC10nque se remata Enero 24 de 1940-~I Presidente del Comilos 81gulentes lInderos: al Norte, Ampliaci6n sariado Ejidal Le8nd
C
secretade! ~jido de :t;.a Noria; al Sur, Ejido de Mez- rio José Sánche
arre~ds. lf ()saki.
qUltlta.; al Onen~, resto.de la propiedad; y'
.
z.
esorero,
o o
al Ponll~n~ qamlDo NaCional al Pozo de esEs copia fiel sacada de 8U original ~
ta MUDlClpahdad y lote del Sr. James H certifico para su publicaci6n en el periódiCO
Powers.
. Oficial del Estado de conformidad con el
!f.s postura legal J?lU'ala Almoneda, la Código Agrario en vigor.
eantidad de: $142.33Ciento cuarenta y dos
PelIOIl treinta J tres centavos. importe del
El Ofielal Mayor de Gobierno.
ildeudo Fiaeal, inclú80 adicionales, recargos
Li sa ti
'DA_~_.
J emáa
e. n aro •.•••••
'Y'O M. de oca.
d gutos.
__ --:~
~ decleterm ina el An. 211 de la
R.\ •••••••••••••
1
da.. Din¡ún postor se ad-

_.jo

a

