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SUMARIO: [Escuinapa,y en virtud dehabersaeumplíde
el término de Ley para que emitieran su vo-

GOBIERNODEL ESTADO to el resto de los Ayuntamientós se les eom-
Ihreretosexpedidospor el H. Congresolocal; putó como afirmativo. "DECLARA refor-
ijllJ.'ro~?~<j.l!.e.re.f?rmael artículo 66 de la. mado el Artículo '66 de la ConstitueíónPo-
",,~tltUCIÓnPolítica del Estado ' 1 y 2 .ítíca del Estado, para quedar como sigue:

"IIo•.ro 229 que autoriza al Ayuntamiento '.Artículo UnicO.-Se reforma el artículo
,k Gulhcán nara qu.econtrate con la So- 66 de la Constitúeión Política del Estadó,
¡'''''I:¡d Civil "LocatarIos del Mercado Ra- para quedar en los siguientes términos:1"',1 Buelna." S. C .un empréstito por
"í¡",uentamil pesos . 2 'Artículo 66. -:-Para el estudi9,.ide~()a-

AVISOSGENERALES cho de lo~ negocios qcéoorrespol!dl:!1j al 1>0-
.¡"'!tudpresentada por Justo Tirado Gárll. del' Administrativo del .. Estado,.habrá las
'~ pura explotar la ruta de auto transpor- siguientes Dependeneíasdat Ejeeutivo:
1.".1 Mazatlán- El Salto . 3 D' t d G b' ' . ',,¡,:itlldpresentada por el Sindicato Unico epar amento e' o ertla~lón,
,(" Trabajadores del :Volante.Conexosy . Departamento de Hacienda Pública;
~,,,,¡Ílaresdel Municipiode Culiacán, para' Departamento de Bdueaeién y Bellas
" ¡¡lotarla ruta Culiacán-Campo Aviación 2 y3 Ar,tes.... .

AVISOSJUDICIALES Departamento de Comunrcaéionesy O-
bras Públicas,
Departamento de Agricultura y Gana.'
dería, '.'
Institncién del MinisterioPúblieo.
Cuerpo de Defensores de Oficio.

I:"bierno del Estado Libre y Soberano de Estas Dependencias tendrán lais funeío-
Sinaloa nes que les atribuyala Ley Orgánica s Re-

Departamento de Gobernación glamentaria del Poder' Ejecutivo, con ex-
- • eepcíén dé la Institución del Ministerio PÚ-

1C. LÍc. ENRIQUE PEREZ ARCE, Go- blico,y el Cuerpo de UefEmsores 'deOficio
narnador Constitueional del Estado L~- que se regírán por sus, respectiV:lls."Leyés a
hre y Soberano de-Sinaloa, a sus habí- que se refleren los artículos 77y'79 de esta
tnntes haee saber: ' Constitución.
Q·¡e por el H. Congreso del mismo, se T R A N SI T O R 1O

ha comunicado lo siguiente:
DECRETO Núm. 222. UNICO. El presente Decreto comen-

zará a surtir sus 'efectos legales '8' partir
1':1 Congreso del Est1ldo Libre y Sobe- de la fecha de su públicaciónen, el PeriÓdi.

111•• le Sinaloa, represesentado por su XL co Oficial del Gobierno del Estado.
1(1'!:ltura y ~revia la aprob~ei6n de los . Es dado en el Palacio del?!lder Legis~
iI Ayuntamientos de: ChOlX, Ahome, lativo del Estado. en' Culiacán .Rosales
iÍl~aVe, Sinaloa, Moeorito, Angostura, Ba Sin., a los catorce días. del mes':dé. en€r~
rtRllato. Culíaeán, Eiota,. Cosalá, :San de mil lloyecientos cin~uerit~;ydos.;.iGui-
~'¡'io, Mazatlán, Concordia, Rosarin y llermo RUIZ G6mez, Diputado presidente.
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