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••• Leyes y Disposiciones de carácter
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lOMO XXXII. JI Culiac( n, Jueves 14 de Marzo dG1940.

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.

Decretos expedidos por el H. Congreso local: I Secretaría General de Gobierno.
Dmero 714 que reforma el Art. 25 de la I - .
~~nstituci6n Política del Estado .... ... 1 y 2' El C. Crnel. ALFREDO DELGADO, Gober-
_eros 715, 716 y 717 que facultan al Eje· : nsdor Constitucional del Estado Libre

cutivo del Estado para que enajene fuera I V Scb 'runo de Sinaloa. a sus habitantell
-de almoneda los siguientes bienes: solar I h'¡"e •aber:
ubicado en la calle' 'Ruperto 1,. Paliza" de . ,l. e- • •

esta ciudad; finca urbana número 1010 I Q:l2 por el H. Crngreso del mismo se le
ubicada en esta Ciudad; y bienes de la Su- lha cOl!.anicaJo lo siguiente:cesión intestamentaria de Luis Zeraziur, ,
ubicados en Tepuche, de este Municipio ... 2 y 3i El C.,¡:gT€sn riel Estado Libre y Bobera-

;lf6mero 722 que deroga las reformas hechas Ino cie Sin,,1,,:', r;·presentad.o por su X.XXV,I
al Reglamento para Gobierno Interior del "d b d l
Congreso del Estado, en sus articulas 2;' i LE';:;is~n,U¡ .i, ni' ten! o a len expe Ir e SI-
7,8 y 10 contenidas en decreto 2·)7 de 30 'gUi21}c'2

Ac~: ~et~:~bci~nt i;~~de la ,1¡mia C~l;tl:al 3 y 4! . D ECHETO KUMERO 714.
de Conciliación y Arbitraje dr-l Elta·jo que I
lija el Salario Mínimo pare! el Municipio A lic¡¡';, 1]cir'J.-Se reforma el artículo
deCosalá .... . ..... 4.25 de h C: ..-r it urión Política del Estado,Edicto de remate de la Rec. de Rentas ,le ' _
Guasave en bienes de la Comunidad de 'en su f:·?r·': n l I, como s.gue:
Palmarito 4Y511 . ''AnL'u:025.--ParaserDirutadosen¡..

AYUNTAMIENTOS. I qu.crc:! ,,". . . . . . . . . .. . ....................•
l Ir :OC] nrtivo del Distrito Electoral
'q:].> le ,,:in. o :;Y¡";:"bcio en él cuando menos

e; - 6 •.~". '6 "
"Y .,ei, mSb :lLlb c:e la fecha de la eleeei n••

I

SU::b/.[ARIO

GOBIERNO DEL ESTADO.

Decreto MpaJ. Núm. 1 de Escuinapa que reo
forma la Partida 3a. del Presupuesto de
Egresos.... .. ,

Divisi6n territorial del Mpio. de El Fucrt-
para servicio de las elecciones que se ver i-
ñcaran el primer domingo de julio Pmo..

AVISOS GENERALES.

Convocatoria del Banco Occidental de Máxi-
ca, S. A.-Mazatlán ..A..

AVISOS JUDICIALES
Edictos .

1I Número 32

GOBIERNO DEL ESTADO
Págs.

TRAKSITORIü.6y7
i
! U'1iCor·El presente Decreto surte sus
,'fp'(·to·; lel! d··' a [,Htir de la fecha de su pu-
bli',Gción 'n el p.: iY co Oficial del Estado.

7 y 8. Es dado en él P» lacio del Poder Legis-
.Iativo, en Culiacán Rosales, Sinaloa, .8108

8 veintiocho días del mes de.febrero ~e ~1l no-:
ve~j'll(c~ cuarenta Justino Rubí, !>lplJta-
do Prc'·idente. - José M. Romero, Dlputa~o
S",crrot?-io ... Francisco Remos Esquer, 1'1-
pu t :c:- Secretario.



~ L:JU,.J.V.J.J.l.VVV~' l.V.lnJ..J

I T" ti ca.. bli ue : l'al;)·~jo de! Pcder rjecu lVO, ea .. Por tanto mando sp; Im,prlm~;, ~U,tlq . ';',cán ¡~usa!u. a Los seis días del mesde
circule y se le de el debido eump .•mle.,' o. 1 ;;;~·;z:,de ;~1¡! ;¡:\".'ctc:. tos cuarenta.

Palacio del Poder Ejecutivo del ~sl,,(,uí ¡ Cnel :\LFREDO DELGADO.en Culiacán Rosale~ a los. cuatro días de ; _"
mes de marzo de mil novecientos cuarenta. ¡ El Tesorero GraJ. del Estado,

CrneI. ALFR¡mO DELGADO.: GUILLERMO VlDALES,

El Srio. Gral. de Gobierno, i Gobierno del Estado Libre y Soberano
Lic. ALFREDO CRISTERNA. de Sinaloa.

--. Tesorería General del Estado.Gobierno del Estado LIbre y Soberano i _
de Sinaloa, :El C Cnel. ALFREDO DELGADO, ~ber.

Tesoreria General del Estado. 1

1

~ador Constitucional del Estadob~'lb~J
~ Soberano de Sinaloa, a sus ha ítaa elEl C. CrneI. ALFREDO DELGADO, qobel'-¡ hace saber:

nador Constitucional del Estado ~Ibre YI I H e reso del mismosele
Soberano de Sinaloa, a sus habitan tes I Que por e '. on.g t .
haee saber' I ha comunicado lo siguien e.

' l rni I I El C . so del Estado Libre v Sobera', Que I!Orel H. Oongreso de mismo se e . ongre (01' su' XXXY,I
ha eomunteado lo siguíente : Ino de Sinaloa, repr~sentabd.o pexoedtr el 11'

, ILegislatura. ha tenido a len t'El Congreso del Estado Libre y Sebera- ¡guiente
no de Sinaloa, repr~sentad.o por su ~XXV.I' , ETO NUMERO 716.
Legi8latura, ha tenido a bien expedir el SI' DECR ". t 11

gldente Artículo Unico .-Con funda!Den0
155DECRETO NUMERO 715. los artículos 24 s 25 de la ley M:nfefPio&,

I sobre Inmuebles del Esta o Y al Ejeeu-
Articulo Unico.--Con fundamento en 1 de 15 de enero de 1932, se faculta fuerade

los artículos 24 y 25 de la Ley número 155' ti vo del Estado para que enaJ~nerada ba~
sobre Inmuebles del Estado y Municipios, IAlmoneda la finca urbana ragist ado ubl-
del 15 de enero de 1932. se faculta al EJecu., el número 1010 propieda~ del .E~fen~ liJo
tivo del Estado para que enajene fuera de Icada en esta Capital con os SJg a' al sur,
Almoneda, el solar de la propiedad del Es-,deros: al Norte, Calle Zaragos .'aIOrien-
tado ubicado en la calle "Dr. Ruperto L.I Calle Libertad, hoy Rafael BUteln~ega y iI
Paliza" de esta ciudad, con superficie de i te, propiedad del señor AI~er oJ ús urree
1092 metro~ cu~drados, adquirido por Poniente, propiedad del se~or es esporta-
compra al.seno,' LUI~Benvenun Y esposa, el Haas; compuesta de doce piezas, tr nstroída
27 d~ nOVIembre de 1935, según escritura les, dos zaguanes y cuatro patios, cadqnirida
púbhca número 12, volumen Décimo del de material y techos de azotea, aseliOrJO'
Protocolo a c,argo .del Notario Público u. P?r medlo de promesa de ventadde\ "tefiO!I
eenciado Jose María Tel/aeche, se Ramos, como Apoderado iJ. ~lÍeI de

Mercedes Esqueda Vda. de a herede-
TRANSITORIO. Castro, en su carácter de Albace~'y Intesta-

. ra uní I bi es de la SuceslOD J.Ul1Ico.-EI presente Decreto surte sus umv~rsa a Je~. E' Martínez '!'
efectos legales desde la fecha de su publica- mentarla de la señorita 1!1ad 1938 SegÚD
ción en el Periódico Oficial del Estado. Castro, con _fecha 21 de. abrlp.e ro delpro-

' escritura numero 39, LIbro n'!1e L'cencie-. Es dado ~n e.l Palacio del Poder Legis- tocolo a cargo del Notario Púbh~ I
la~lV<!,en Cuhacan Rosales, Sinaloa, a los do Benjamín J. López, de esta CIudad.vemtmueve días del mes de febrero' de mil
novecient?s cuarenta. -: Justino Rubí, Dipn- TRANSITORIO. e SOl
tado Preslde.nte. - José M. Romero, Diputa- Unico.-EI presente Decreto surt

su
JlIl'

d~ Secretario, - FranCISco Ram08 Esquer, efectos legales a partir de la fecha deEstaQO.
Diputado SecretarIO. blicación en el Periódico Ofieial del .
. Por tanto mando s~ im¡¡rima, publique, Es dado en el 'Palacio del ~oder LeIJ:

CIrcule y se le dé el debIdo cumplimiento. lativo, en Culiacán Rosales, Smalol, a .

$


