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CULIACAN, JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE DE 1943.

,DECRETO NU:VIERO 412.

1

SOf\i\í\RrO

NUMERO 112

Artícu
undamento en
la fracción V del artíc
19 de la Ley Orgánica Municipal del
ado de Sinaloa, se
aprueba en sus t'
inos el Proyecto de
Cont ato que
erán celebrar, por una
1 parte, el H. A . ntamiento de la Municipalidad de Maza án, y el C. Rodolfo L. Osuna por la otra.
ra .que éste se encargue
2 de la recolección
auras por el término
de seis años. de la nil.
ciudad de Mazatlán, sujetándose a las ba
que contiene
2 y3 el Proyecto mencionado; de endo enviarse
a esta H. Cámara un tanto el contrato de3 y 4 fínitivo que firmen las pa
s contratantes.
TRANSIT
te Decreto surtirá
artir del día diecísels
novecientos cuarenta

Págs-

1

GOBIERNO'DEL~ESTADO

El Srio.
Lie. T

'\. de Gobierno,
DORO CRUZ.
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Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.
Secretaría General de Gobierno.

I Rafael

López. Diputado Presidente.-Rafael
:\1. Sánchez. Diputado Secretario .. Ar.tonio
R. Castro, Diputado Secretario.
Por tanto mando se imprima, publique,
C, Cne!. ROD().LFO T. LOA IZA, Goberna- circule y fe le dé el debido cumplimiento.
dor Constl, del Estado Libre y SoberaEs dado en el Palacio del Poder Ejecuno de Sinaloa, a SU8 habitantes
hace tivo del Estado en Culiacán Rosales, a los
saber:
<lli:ci-9cho.días. d!lLmes da .8epbl'e-de ..mil
Que por el H. Congreso del mismo, se novecientos cuarenta J{..tr~ij
•....
le ha cornur.icado lo siguiente:
Cnel.RODOLFOT.
LOAIZA.
El Congreso del Estado Libre y Sobera El Secretario General de Gobierno,
no de Sinaloa, representado por 8UX:XXVI.I
Lie, TEODORO CRUZ.
Legislatura, ha tenido a bien expedir el SI·
guiente
Gobierno del' Estado Libre y Sobe~ano
de Sinaloa.
:,tETQ-liU.\I:...!J..i,_

m~

Artí'll!Q lo.• -:-:Sereforman los artículos
23, 36 y' 113 de la Constitución Política del
Estado de SInaloa en los siguientes
térrninos:
"Artículo 23 El Congreso del Estado
se compondrá de representantes
electos popularmente cada tres años."
"Artículo 36 . El Congreso tendrá ca.
da año dos perí?~o~ ordinarios. de sesiones,
prorrogables a JUICIOde fa Cámara, por el
tiempo 9ue f~ere !1ecesarloj el primero, eom~nza!a el día quince de noviembre y ter·
minara el q.UI!!C~d~ febrero 8IgUlen.te, y el
segundo prmclplara, el ~u!nce d~ ab¡,tI y coneluirá el quince de jumo inmediato .
"Artículo 113. La designación de Primer Regidor Presidente Municipal. Propietario y Suplente, y d.emás Regidores, ~e verificará cada tres anos por elección directa
y entrarán
a funcionar
el día primero de
enero previa protesta que otorgarán
ante
el H. Avuntamiento
saliente,
Por cada
Regidor 'Propietario se elegirá un Suplente",
TR ANSITORIOS,.

Artículo lo.-EI
presente Decreto comenzará a surtir sus efectos legales, a par.
tir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
\ ti l 2 -P r esta sola vez los ciu. r cu.o o.
o
l'
"1
dadc nos DIPu~ad. os q~e .resn taren - ect?s
el p-imer domingo de Juho de 1944 d!lraran
en su co;¡rgo?esde el día .15 de septiembre
de 1944 al día 14 de nov.lembre de 1947..
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del Estado, en Culiacán Rosales, Sinalca, a los once días del mes de Septiembre de mil novecientos cuarenta y tres.-

Pod.~1iilil
VISTA la tramitaci
llevada a cabo
por la Comisión Agraria
ixta en el expediente agrario de Am . ación de s jdrs
al
poblado de Ranchito
Figueroa, del Muníciuio y Estado de
aloa, y el Dictamen
emitido por la mis
Comisión resulta:
PRL\IERO'
n grupo de vecinos dl'1
poblado arriba ci do, se dirigieron al Eje.
cutivo de mi carg .con fecha 20 de octubre
de UNO, solicitan
Ampliación de Ejidos,
en vista de que,
ún maniñestan,
sus
necesidades agrarias
o están satisfechas
con las tierras que se
concedieron defínitivamente.
.
SEGUNDü.-La
s [citud fué turnada
a la Comisión Agr!1riMixta
con la .que,
esta Dependencia
III uró el expedisnta
relativo, el dia 13 de . viembre del mismo
año, quedando régi . ado bajo el Núm , 935.
TERCERO.
' solicitud fué publica.
da en el número
., del Periódico Oficial
del Estado de fe a 23 de noviembre del
propio año
, .;
CUARTO.censo general y agropecuario fué levat:J . o ~o.n fecha ~4 de nov.J~m~r~ de 1942,lllt
viniendo en su formacron únicgmente dos
los representantas
de L~yp~r no haberse
sentado el. ~e los
propleta.rlOs, a quienes ,e. les notificó con
oportunidad para que 'signaran
su representante.
La dilige., ela censal arrojó los
datos que se expresllli! a continuación:
530
habitantes.
114 je~ de familia y 150' individuos c!1pacitad<l'~mtr~ los que se anotan 59
que ya tíenea pa' la ejidal, Posteriormente
y por órden de
Delegaci6n 'del Departamento Agrario en
ta ciudad. fué ejecutada la Depuraci6n de
80 Básico de lota-

