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El Cougreso dpl Estado Libre y Soberano
de Sinaloa, representado por su XXXIx Ú"
gislatura, ha tenido a bien expedir 'JI siguiente:

SUMARIO:

DECRETO

NUMERO

154

Artículo Unico.- se aprueba en sus términos el Decreto Municipal No. 13 expedido
con fecba 8 de Noviembre del corriente año
Decretos números 154 y 159. expedidos por 1 2 por el H Ayuntamiento de la Municipalidad
el H. Congreso del Estado.
y de Ahom e, Sinaloa. por medio del cual se am,
Edicto de re.mate de. la Ree, de Rentas de
plía en $100,00000 (l ien Mil Pesos) 'más e 1
Los Moehís en bienes del señor Ursulo
e empréstito que según DecretoMunicipal
No.6
Bernal
2 y v se autorizó para la construcción del anexo
AVISOS GENERALES
de1 Mercado Municipal.
GOBIERNO DEL ESTADO

Solicitud para explotar una rljta de autotransportes presentada por el señor Alfon
80 FernAnder Pompa

UNICO. El presente Decreto eomensará
a surtir sus ef-ctcs lega'es eorrespo ndient ••••a
• partir de la fecha de su publicaeién "n el Pe,
~ VISOS JUDICIALES
3 y 4 nodíco ?ficial del Gobierno del Estado.
Edictos
Es dado en el Palacio del Poder. egislativo del Estado;en Culiacán Rosales, ~in., a
los cuatro días del mes de Diciembre de mil
movecientos cuarenta yocho.
Octavio
Riveros.v
Diputado
Presidente.
,
IFortunato
Alvarez.'
Diputado
Secretario
Lib
S b
d Bernardo T González·
Diputado Pro-Srio
Gobierno del E sta d o I re y o erano
e
Sinaloa.
Por tanto mando se imprima, publique,
.
circule y se le dé el debido cumplimiento.
3

GOBIERNO DEL ESTADO

Tesoreria

General del Estado.

Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado en Culiacán Rosales. Sin. a
los quince días del mes de Diciembre de mil
C: General de Div.-PABLO E. MACIAS V. novecientos cuarenta y ocho.
.
Gobernador Constitucional
del Esj!ldo
Litre y Soberano de Sinaloa, a sus fiebiGral de Div. PABLO E MACIAS V.
tan tes bace saber:
El Contador Sub-Tesorero
Que por el H. Cong eso del mismo, reEne. del Despacho,
presenta¡10 por su XXXIX Legisllltura
1.0.RAMON AVILES.
e 11, se le ha eomnnicado lo si¡uiente:
.Jo.
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Gobierno

del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.

Secretaria

General

OFICIAL

putado Séptimo Distrito>
Franciic"o Soto
Leyva - Diputado octavo Dístritc-Prof. Je·
dÚS CiI R , Diputado Noveno Distrito

de Gobierno

Por tanto' mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento.
F;I C'. Gral de Div PABLO E. MA.CIAS V.,
rI
I pI'
d 1P d
E'o
Gobernador Constitucional
del Estado
. Es. ado en e a,ac!o.e
o er
jecuLibre y Soberano de Sinaloa, a sus ha- tívo del. Bstado, ~n Culiacán R,:sales. SJn.
bitant s hsce saber;
a ~os veitícuatro días del mes de diciembre de
e
mil novecientos cuarenta y ocho.
Que por el H Congreso del mismo, se
Gral , de Div. PABLO E MACIAS V.
le ha comunicado lo siguiente:
El Congreso del Estado Libre y Sebera
no de Sinaloa, representado por su, XXXIX
Legislatura y previa la aprobación de los Ho
nerables Ayunts. de Choix, El Fuerte. Ahome, Sin. de Leyva. Guasave, Moeoríto. Angostura. Badiraguato, Culiacán, Cosalá Elota. San Ignacio, Mazatlán, Concordia, y Rosario y en virtud de haberse cumplido el término de Lev sin haber emitido su voto el H
Ayuntamiento
de P;scuinapa, se le comput
también como afirmativo, declara reformado
el Art.ículo 61 de la Constitución Polltics del
Estado, expidiendo al efecto el siguiente
DECRE'rO

NUM 159.

Artículo Unico.> Se reforma el Artículo
61 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa para quedar redactado en los términos siguientes:
1
•.Artículo 61.- La persona que haya fuagido como Gobernador en los casos previstos
por los Artículo. 59 y 6!:J,no podrá. ser electa
popularmente
en ningúntiempo y por ningún
motivo Gobernador Constitucional del Bstado".
.
T R A N S 1 T O R 1 O.

UNICO. _. El presente Decreto comen.
zará a surtir sus efectos legales correspondientes, a partir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
(lel Estado.
Es dado en el Palacio del Poder Legis
lativo del Estado, en Culíacán Rosales, Sinaloa, a los veinte días del mes de Diciernbre de mil novecientos cua-ents yocho.
-Octavio
Riveros, Diputado Prasidente.>.
Fortunato Alvarez, Diputado liecretario.Jua? José Cristerna,
Diputado Secr~ta~io.. Efren Walker, Diputado Primer Distrito Eudoro Estrella. Diputado Segundo Distrito .~Roberto Flores P .. Diputado Tercer Dis
trito. Rosalío M Sarmieato, Diputado Cuar
to Distrito.- Dr. Humberto Rátiz Ramos, Dí-

El Srio Gral. de Gobierno,
Lic. SAUL AGUILAR PIcO.
Recaudación

de R<!ntas.· Mochis Sin.

EDICTO DE REMATE.
De eonforrnid-d con el articulo '262 de
la Ley General de Hacienda. vigente, se pene en conocimiento del público que el día
lunes (3) tres de Enero próximo de 1941i ¡,
las ,jjez horas y en el local que ocupa esta
Oficina de Rentas del Estado, se rematarán
al mojlv postor, los bienes que a continuación
se detallan. con objeto de cubrir adeudos
prediales que tiene con el Fisco de este
mismo Estado, el señor Ursulo Bernal, prr >
pietario de los mismos bienes.
La finca Urbana número (439) cuatrr cientos treinta y nueve que tiene un valor
pára el pago de los impuestos .respecuvoa
la cantidad de $ 25:1 00 (Docientos cincuen"la pesos y 001 100), y la que se eompcne de
una superficie de terreno de solar de ..
1,000.00 Mil metros cuadrados
o 'sean
2000) veinte metros lineales de:frente por
(50 00) cincuenta de fondo; teniendo por
..,Jíndancias genera les, cerno sigue: al N, r·
te, Calle Alvaro Obregón: ,,1 Sur solar de
Conra to Gutiérre z : al Oriente. Calle del fe
mentsrio: y al Poniente, solar 'de Rafaela
caetro de Vega.
Es postura legal para la almoneda la eartídad de$ 166.67 Ciento sesenta g Seis ~fS( s
y 67/1&0), que importalas dos terceras par'es del valor fiscal, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo Z66 Inciso [A] refcrmad~ de la Ley General de Hacienda pala
cubrir la cantidad de; $ 98 82 noventa y ocho
pesos y 82/1(10], que importa el adeudo
principal incluso adicionales, recargr.s y demás gastos originados en la substanciación
del.procedimiento.

