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tor firma'¡os Dor éste y por el Secretario.General de
Gobierno, o Tesorero General del Estado en lo que
respecta al Ramo de Hacienda o por quienes I!~gan
sus .,eces conforme a la· Ley. .

Articulo 70.,El Secretario General de Go-
bierno y el Tesorero General serAn solidariamente
responsables con el Gobernador del Estado por los
decretos, reglamentos, circulares o acueedoe q~e
con él firmen. .

. Articulo 71.,EI Congreso podtA citar al Se-
cretario General de Gobierno y Teenrero General,
par •• que informen cuando se discuta una Ley o De-
creto, o 8e est'qdSeun nego~io relativo a su ramo.

Artleul072.-Cuando el Secreterio General de
Gobierno o el Tesorero..General estimaren lIegal
autorie •• un acto con su firma. dl¡'lglrli.n por esert-
to al Gobernador las observactonesnecesaries y si
éste Insistiere 'diehos funCionarios obrarli.n segl1n
su propio criterio. remitiendo al Congreso. en todo
easo, la copia del eltpediente que sobre el asunto .e
forme.

Articulo 20.,Se reforman lo. artlculos 25.
con su fracción IV. 47. 56. en su fracción V; 58. 85
116 bis, ea su fraeclón IU. y 144; ensu fracción Il
Inciso (31, de la Constitución Polltic. del mst.do.
p.ra quedar redactados en los siguíentea.térmíncs: .• "1'1·1'" N· h. . o aber sido Secretario General de Go-

Articulo ª5.,Para asrDiputado se requiere: blerno,Teaorero Generar del Estodo, miembro del
Supremo Tribunal de Justicia del mismo.· Juez de

IV. - No podrli. ser electo y serli. nula la elección Ira. Instancia, Recaudador de Rentas o Presidente
que en su faVor l'ecayere: el Gobernador del Munieíoal, dentro de la juriscción, ni haber tt'nido
Estado, el Secretario GenerHlo<le Gobierno mando de luerza de la ¡;redecaci6n, del Estado o del
del Estado; el Tesorero General del mismo, Municipio dentro de 108 seis Meses anteriores al
los Magistrados del Supremo Tribunal de dla de la el••eeíén.

'Justicia. los Recaudadores de Rentas, Jueces
de Primera Instancia·y demli.s funcionarios ATtlcúio" i44.-L<i;·{,;úcionsrios y empleados
que no sean de elecci6n popular por el Dís- del Estado y MU01cipios, antes de tomar posesión
trito en Que Be extiendan sus respectivasJu- de sus cargos, otorgarAn la protesta de Ley. sin el
risdieciones legales, asl como Josmilitare!. en cual requisito todos 8U8 actos serán ilegales. Las
servicio activo en el EjércitoNacional, o condiciones para protestar, serán las siguientes.
cualquiera otra persona que tenga mando en
la poricla o gendarmerfa del EstaDO o del Mu
nicipio en el Distrito Eléctoral por el cual
pretenda elegirse, a menos que toqos ellos se
hayan separado de SU cargo por relluncia del
mismo cuando menos tres meses antes del
dla de la elección.
Articulo 47.:Toda Ley o Decreto serli. pro-

mulgado bajo la firma del Presidente y Secretario
del Congreso. en la siguiente forma: "El Congreso
del Estado Libre y Soberano de Sinalos, represen-
tado por sn IN1imero de orden) Legis-
latura. hatenidO.l! bien upedir la (o el) siguiente
Ley . ('ndmero .ollombre oficial de la
Ley o Decreto J". Seguirli. el texto de la Ley o De-
creto y al linal, el mandato de que se publique y
circule para su debida observancia, firmado por el
Gobernador del Estado y. Secretario General :le 00-
bierno O por el Tesorero General del. Estado en lo
que respecta al Ramo de Hacienda. .. .

Articulo 6!l.·Para ser Gpbernador del Estado
se requiere:

deraeién, del Eotado o «le algdn Municipio
dentro de loo seis mesé. anteriores al dla de
la elección.

....... ' ... . ... .....
Articulo 58.-Las faltas temporales del Gobe r-

nador del .Estado, hasta uor treiota dlas, .erán su-
plidss por el S9cretario General de Gobierno con el
carli.cter de Encargado del Despacho, y las que ex-
e-dan de tJil periodo serli.n eubiertas por un Gober-
nador Interino qu- nombrará el Congreso por ma-
yorla absoluta de votos de 108 Diputadl18 presentes.
Si éste. estuviere en reeeso al ocurrir la falta, la
Diputación Permanente nombrerli.urio Provisíonal.

Articulo 85.-EI Jefe Supremoy responsable
de la Hacienda 1'I1blica del mstado, serli. el Gobe •..•
nador del mismo; por lo tanto. ningl1n gasto con
cargo a las partidas extraordinarias serl\ cubierto
por las Oficioas Fiscoleo, sin orden fu-meda i><>rél
y el Secretario General .le Gobierno 0.1 Tesorero
General en su caso.

Artlculo 1111Bla. Para Ser Presidente Munici-
pal, Propietario o Suplente, respectivamente, ede-
más de los reqnlsltos que para ser Regidor.e re-
quieren es necesario tener los siKUieutes::

V.-

n.- La protesta se pide y se da por interpelación
entre lo.siguiem.es funcionarios o emplea-
dos:

(1).' .... .... ..... . .....
(2).-
(3J.-AISecretsrio Oenersl de Gobierno. al Pro-

curador General de Justrcia, 81 Tesorero 0-=-
neral, al Recaudador de Rentas residente en
la Capital, les tomará la protesta el Gobee-
nador del Estbdo. y ellos a su Vf'Z) 8 los de-
más empleados de sus dependencias que' re:'
sidan eu la capital. En cuanto a los subal-
.terilt.Js-forjneos de las diversas secciones ad-
rninistratíves del ~;jeeuti.,o les tomarli. la
protesta el Presidente Municipal de la juris-
dicción en que ejerzan BUS cargos.

14).- ••. .••• '" ..•••..
. [~).- : .

[6J.- .•...... . ..
(71.- .

TRANSITORIOS ......, .
No haber aido Secretorio General de Gobier· Artlculo lo.-Las¡ir..sentes reformas entra-
no del Estado. Tesorero General del mismo, rán en vigor el día 16 de .brll de 1953.
miembro del Bupremo-, Tribunal de Justicis" Articulo 20.-En tanto... expiden y entran
del Estado, Juez de Primera Instancia. Re- eu 'ligeneis las nuevas Leye. Oegénieas relativa-
csudador de Rentas d Presidente Munleiosl, conforme a estas reformas. regirli.n .I.s Leye. Or-
lIi haber tenido mando de fuerzasde la Fe-' ili.nieas de la Secretaria General de Gobierno y da I,

••
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la TeaorarlaGeneraldel Fstado «le Slóaloa YllJIS mero 208 de feeba 7 de enero de 1962) con
Dependenciasexpedídae la primera por decrete nd. sus adicionesy reformes haéta 'él dhi ¡jI, de
mero265 de fecha ,22 de mayode 1942, ypor deere- dieíembre de dicho año, regiráduÍ'a~ todo
to número .~6de 5 de [unío de 1939, la aegund~, el,presente'.dió 'con el carácter de' Ley de
con sua adicionea y reformas h•• ta el dla 31 dedi- , 'E d 'E' d de!.S· leíembre de 1950 en cuanto sean aplicables. logresos y, grel!Oll el ata, 1) IDa <la,

Es dadoe~ el Palaciodel Poder Legislatlvo para el afio llP. IlIGa. '
del Estsdo, en Culiacán RlJl!ales,Binaloa, a . los ' "TRANst'r'OR'IO
veintitrés dlaa del meade marzode mil novecien- " ' .'
toaeíneuepta y tres.· Dr. Joaquín Duarte L&pi>z,"UNlQO, En eoueordaneí ,lo di••.
DiputadoPresidente.• ~du8rdo8o10rioGtmez.D!- ouesto .eí:\ 'el,' artíeule 37 de 1 Constitución
putadoSecretario.• Ennha.noCeceña loámez.'DI' Polltiea' 001 Estado" ,el, pre nte. JJeereto
pirtadoP~o-S~cr.tar!o,• Dlo. Féhx E. de Saraeho, surte SUS'efectos con'antigü ad ,del prime-
Primer Distríto.• Dip, José A. Burgueño, T.rcer, d mero.d 195" 'dti' ' ,Distrito, - Dlp. AntonioEspinoza Jr., Qúinto Dis: ,O e enero, e ,j);, ',,"'~' ',. •

tdto - Díp. RlcsrdoRiveros,Sexto Distrito, - Dip.· Es dadll en el, PalaCIO 1 Poder IAgls-
GonzaloPadilla M,,' Noveno Distrito. - Díp. Ma- lativo del ElItado en Culiaé'án Rosale8, Sm.,
nuel Sosa Campa,lIa.Oc!'avoDistri~ .• Dip. Oui· '~ los trece dias,, del mestO ,A,bril de mil no-
llermo RUIZGÓm.ez,D,:clmoD1stl1~.-plp. L<:o-vecientoscincuentay tr ,~Ricardo Ri\'e~
poldoSánchezCélls.Décímo Primer DIstrito.• DIP·, D' t d pr íd D J IRamónRodeígues,DécimoSegundoDistrito. - Dip. ros, IpO a o ,eal e fil.- r.. oequ. o
AntonioToledoCorro,DécimoTercer Distrito. Duarte' López, Dlputadt Secretarlo.- Félix

Por lo tanto mandose Imprima,publiqueclr- E.de Saracho, Dip. ~retarlo,. P. M. D L.'·
culey se le.déel debidocumplimiento.. , " Por tanto mandoie imprima, publique,

' Es dado.en Palaciodel !;'oJer, E¡eC1!tlvodel circule y se le dé el dflbido cumplimiento.
Estado en Culiacán Rosales;Smaloa a primerodel 'E d d " 1,P'" . d I P d E'toes de abril de mil novecientoscincuentay tres. . S a o en e, ••,a~IO e o er J~cu~

tlvo del Estado en:¡j;uhacán Rosales, 'Sin"
Dr. RIGOBERTOAGUILARPIcO " los trece díaa del ea de abril de mil no-
El Jefo del Dento de Gobernaci6n, vecientos cineuent "Y. tres. '

INO.HERN \RDONORZAOARAY. .', or. RIGO$'RTO AGUlLAR,PICO.
ElSeeretario Bub-Jejedel Depto,de ' , . 1" ' ,
Hacienda Püblíce Ene. del Despacho,' El Sseretaric Su \j Jefe, Bne. del

AMADOIBARRA.' Desp, del Depto. de Hacienda,
El Jefe del Dento.de Educacl6ny BellasArtes, AMADO'IBARrtA '

Prof. ISIDROSALASB"RRON ':. •
El SecretarioSub-Jefe en Funcione. de Jefe del A VISQS G~NERALESDepto.de OomunicacionesyObras Públicas, ,. ,

Ing. SANTIAGOAVILES; .1

El SecretarioSub-Jefe en Funcíonesde Jere del Uni6n de Crédi1ó9 Agrlcoia e Industrial
Depto.de Alitriculturay Ganaderla; de ainaloa, S. A. 'de C. V.

J. ANDREaRIVI:.RA. SEGp.~mA CONVOC~TORIA
Gobierno delEstado Libre y Soberane No h.biéndose celebrado a la primera

de Sinaloa. cQnvocatoiia 18 Asamblea GeÍ\eralOrdinaria
Departamentode Hacienda, 4e,Accion,lRta8,deesta Sociedad, por falta de

- . ' quórum,,tI la que se convocó COnfecha 5 de
Dr RIGOBERTO AGUILAR PICO, Marzo de 1953. por acuerdo de í¡uestro Con.
oberuador Interino del Estado Libre spio del Administración ,)-. de ~nformidad

oberano de Sinaloa, a aua habitan- con lo que dispone la· Cláusula Q!rineuagési~
tes ace saber: rna Qúinta reformada de nuestr. escritura
Que oroel H Congreso del mismo, se cnnstitutive, ~ eonvoea por segunda ve. a

le ba cornu íeado lo siguíent ••: -, los seiiore@aSClOnl!lta8p.ra la celeliraci6n de
El Con eso del E!tadO'll.ibre y Sebera- la mei1cionada Asamblea Oimerat OJ-dioaria;

no de 8inaloa, epresentado por so XL Le- la q~ tendrá verifirativo en nuestro edificio
gislatura, ha te 'do a bien expedir el st- social,calie Angel Florea No, 53 Pte.\ de esta
guiente: !liudad, el dla l? d~ Abril, a las 16 horas. su-

DERET üm 367 ¡etándore a la siguieute ".
v..,' . r ORDEN DEl. DIA \

ARTICULO UNICQ, - La Ley de lo·, I. Discutir yaprobsr en su ca80 lss
gresr}s y Egresos del Esta~ de Sinaloa' na cueptall que presente ••1 Conse]o de Adminis-
fa el liño de' 1952, expedida "p1)r Decreto Nú tración y el Balance General, después de oír
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