PERIODICO OFICIÁ1
D.EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA:

Las Leyes y Disposiciones de carácter
oficial ¡IOnobligatorias COnel hecho .
de publicarse en este Periódico.

Registrado comoarUeuJode ""glll1d"
clase, con feeha 16 de
noviembre de 1921;.

Responsable:
SECRETARIA

GENERAL

DE GOBIERNO

L-~===;<==;'=======~==========¡f=~===
Cullacé n, Jueves 10 de Abril de 1941,

rrOMO XXXIII.l

h

11

Número 43

=b=======;==========:!!'======

I

SU::b.I.1:A RID

sariado Ejidal de Llano Grande. Municipii>
de'Sinaloa, 'el cincuenta por ciento sobre .4í1
.
. Paga. Principal y 10% Transitorio de la8 /lOntriJíIi, GOBIERNODEL ESTADO.
eiones Que adeuda al. Fisoodel Estado basta
Decretosexpedidos por el H. Congresoloeal: el 1er>.bimestre del corriente año ·por .eoa:-;úmero 106 que condonaal.Comías.riadoEji·
cepto de Propiedad Rafz que ha caUBa~o su
~alde Llano Grande. MplO. de SInaloa.,el
Ejido' dejando a salvb de la presente con50'/. del adeudo por Imp. a la Prop. RaIZ._
1d
i:
1 2'- M ..
I M I
R
"Número.107 que condonaa la Sucesióndel
j)nac!on e ",.,. U!1ICI~l!, u las 31 eesrseñor Luis Escobar. el 50% del adeudo por
gos I:lscale.~ y Contribueién
Federel corresImpuestoa la Propiedad Ralz. " .' .....
2 pondlentes.\ .
Número.J09 que reforma el Arliculo61 de
.
Artículó 20.-Para les efeetcs Del sr, I~Constitución Politlca del Estado .....
2 tículo anterio .•.•se concede al Qlmisariado
f'd¡ct03 de rerna~ede la Rec. de. Renta3 .de
EJ'idal de Llano Grande Municipio de SinalItazatlán en bienes de Ernestina JuroJlla
.•..
Vda de Jager s Elvira Jumilla.•........
3 y 4 loa, un plazo I~rorrogable
de!tremta d~aR.
.
AYUNTAl\1IENTOS.
. ~!1tado a partir de la fecha de la pubhcal)ocreto Mpal. No. 7 de Culiaeán que autoricion del presente Decreto, para que pague, al .
7.' are. Juan C. Cruz. para construir un
FISCO del Estado el otr95O% sobre el Prir¡·
puesto en la esquina Noreste del .teread(,
. eipal y 10% Transitorio no .tundonado r too
"Garmendia", de esta ciudad,
:.. .
4 das las demás 'parles, que lío perteneeen .al
. .
AVISOS JUDICIALES
. miemo Fisoo; eri el co~~gt(l de Que de no.
"dlcl"s
.. . . . . . . . . . . ..
4 v.erificarln quedarán 11 /eredo
lo! benefi.
CIOSque le otorga esta : y.
TRAN:S~í&RIO..
.
lJ níeo.- El preselÍte Oeereto surte 8Ull
efectos legales a partir de '" fecha de su puGubierno de I t:stasclo Libre y 3o~rano
blicacién en el Periódico Oficial.
• de maloa.,.<'
'.
Es dado en el Palacio del Poder Legis-·
.
esorerra General del &,t,a0'
; latívo. del Estado.;én Cqlíacári 1ili8ales. a lo.
El
el 'ODDLFO T {f)XÍZA .Gober- Y~intiúlÍ dias del.ílIell de mano de J.!Iihov~,
.'
II .•
.
.
• el' E
d' L'br cientos cuarenta y uno. - Rafae' Lófft. Dína~or e stltu~~onal d
sta o _1 n~ putado Presídente. -Alberto Delpdo R.; Diy 8oberanO-Jte. Sinaloa, a sus habita
putado Secretllrio. _ Bruno. B. Gar~a; Dip,
tes hace sab~. .
.
.
Seeretario.,
..'
Que por el H. bong~eso del mismo. se
Por tant& mando se imt>rima. ~bliqu~,
le ha comunicado lo 9lKulenle:
eireule v seie dé el debido eumplimiéttto.
El Congreso del Es~do Libre y Sobera·
PaillCi; del Poder Ejeedtivo del ~do,
no de Sinaloa. repr~senta~ por su X.XXVI.• en Cllliac'n Rosales, a los veiotisietl! dí••
1'~!l'1.3Jatura.ha tenido a bie~,expedlr el 54- del mes., mano de mi~novecientos c~.
zuiente
.v
ta r U1I9~.
"
DECRETO NUMERO J~.
.'
Cnel:JtOOOLFO·T.
LOA1zA.
Artícut» lo.-ConflllHtamentl>en la
El Contador SiJb-Tesorero,
Iraczión XXV detartí<'dlo-4fl d~·f.
·Coofti·
/Eneatpdtt dlll.OespIeho,
tucién l'ol'iü'-"ALoeal. !Ío! ellÍld<loa al Comj·
I ALFRIlDO GlL MICBEL.
•
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Ge>biernedel Estado L'ibre y Soberan
de Sinaloa.
'.I'esorería General del Estado.

Palacio del Poder Ejecutivo d~t.adl'.
en Cu¡¡¡¡l!át:l):bsalei. a Jos "siJlffslde días
del mes de m:ln,;>.,.ee ~'~e¡ent~
esal,
•
_
renta y uno.
~~
'
1':1C. Ci¡el. RODOLFO T. LOAIZA, oberCn.~.¡""1tÚDvLl::!) T. UJAIZA.
nadCll Constituci~nal del Estado LIbre El Contado :
Terorero,~'"
<,
y.
ano de Sinaloa, a sus ha tan tes
.
. del Desp.,
•..•.....
haee ber:
AL
EDO GIL :o.IICHEL.
~e
r el H. Congreso del SOlO, se
le ha eoma ícado lo síguíente: ~
Gobierno del Estado Libre j' S:,beraoo
El Con reso del Estado Libre y Seberade :,e'naloa.
,
no de Sinalo ,representaqo por s, ~xxn.1
Secretaria General de Gobierno.
Legitllatura; a tenido a bien ex dir el SI'
• _.
.
«Diente
~
El C. Cnel. RODOLFO T. LüAIZA. Gober·
,
.'
nador Constitucional del Estado Libre
DE RETO NUM. 17.
I
y Soberano de Sinaloa, a sus habital1tt'lJ
.
Articulo 1 .' Con fundfmento en la,
hace saber:
,.
Fracción XXV
I artículo 431 de la Oonsti-!
Que por. el H. Congreso del mismo, se
torión Política
cal, se coadona a la Su- le ha comunieado lo sigutente: "
cei!Í'6ndel Señor
ís Escob:,l', de Higuera'
El Congreso del Estado Libre y Sobera.
~ ~ragoza.
~u ieipalidad d!l ~home,
no de Sinaloa, representado por su ~X.xVI.l
Ctnttlenta por eren sobre el Principal y 10-" Legislatura, ha tenido a bien expedlr el SITransit'.llio de las ntríbueiones que adeuda guiente
al Fieeo del Estad has •• el 60. bimestre.
DECRETO i\UU. 109.
de19lO. por conce ~ de Propiedad ~aíz,:
Articulo Unico.-Se reiorma el Articuque han causado ~us. lOcas, urbanas ,!lume- lo 61 de la Constitución Política del Estado.
ros 997 y 998. y rustl s .numeros 12",.153, ya reformado por Decreto número 351 del
1451~~ 'f 669. t~das bicadas en la misma
de marzo de 1938, el que deberá quedar
MUDlclpahdad,. dejand ,a salv!>. de la pre- en los siguientes términos:
illlDte _donaCIón
el 20 Mumclpal, Multas.
•• . 1'1
'I'be
lid
b
J Recargo;¡ Fiscales y ~ntribuclón
Federal do en ~t~é~~i~o~ d~ I~údo:~rtí~~~'::n::~
.
correspondIentes.
~
"riores, no podrá ser electo popularmente en
Ar~ulo 20. - Para I s efectos del aro ningún tiempo y por ningún motivo. Gobertíeulo •• teríor, se eonced a la mencionada nador Constitucional del Estado".
Sucesión un plazo'impror
gable ~e sesen-¡
T.RANS1TüHIü.
taodía~ contado a partir de ,fecha de la pu-;
U nleo. _. El presente Decreto surte sus
bbeaeión. del pre!!lnte Uecre...,j, paJ;l qubep'a'l efectos legaTes a partir de la Ieeha de su pu~ &! Fisco del Estad? el.ou'P 50/1> so re ~ blicación en el Periódico Oficial.
P,!~pal J 10%./'l'ranslton.o Y',toda~ la~ de.!
Es dado en el Palacio del Poder LegislI;UlBpartes no ~ndon~~as, enla mt~hge!1' lativo del Estado, en Culiacán,llosala.a
los
€llHIe que de, .1!J. ver,If,lcarlO., quedarén Sin veintiseis dias del mes de :Marzo de mía noveefecto 101 bellrlclosque le otor~a esta .Ley. ,'cientos cuarenta y uno.- Rafael López, Di!TÚNS, ITORIO.·,
,!putadil fresidente:,
Brun!! B. Gl!ftia. Di,.
. ! ,
,., -SecretarIO,
Arturo S. Partida •. Dlp. secreUníeo, El presenteDeeretovsurte
sus tario. P: :VI. D.Ih
'.
ef~'1
, eS'a par~ir .de· la. !ecba de su.
. Por tanto mando se imprima. publique.
pllblieací~, ~,n el Penod!co Ofieial. \ L' . circule y se le' dé el debi~o ('u.mplimielloto.
Es d.. 0 ent!'P~lae~o~.el..;Po(\~
~gIS'
Palacio del Poder Ejecutivo del Ettado.
latlvo d ",lI1staqo, e!1, CUhll~1) R~ale~. !" en Culiacán Rosales, á los ocho mas del
lOIi vein,',d!¡Ili
·.~el·mes de ;Ill~r7;Ode-r mil mes de abril de mil novecientos cuuelltay
noveeie' ,ileu~ren~ y unQ..-:-;-Ra{aelLQpez. uno.
Diputa o;Presldente.-Alberto
Delga~o R;.
Cnel. RODOLFO T.LO.~IZA.
Dipu o- 8ecretariQ.-BrunoB.
Gareía, DI,
JlIl
··seeretmo.
P. A. del Srio. Gral. de Gobllo.•
EfOlicialMayorde
Gó!iiemo.
,
tanto mandil se imprtll\a~plihlt.dile,
ue, AN"DRE8MAGi\LLON.
drrule J ee le dé eldebUQcumpltrtifénl'tJ.
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