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• ,¡mera AI~eda. Gobernador Interino del Estado Libre
-' A la noe horas el día veintidós del, Y Soberano de SinalS1ll.8 su. babitan..

mea de ag t de mil no cientos cincuell~ '1 iea hace saber:
tres, se r a ará en el cal que ocup~ esta,_. Que por el H. CongretlO del áúsllbO. !le
Oficina s uiente: boratorio y Coci· le 'ha comunicado lo siguieu'te:
lIlieuto, nd nes Bodegaá, Casa de Cit.ldera,lJ, .'
.Ofici', A pliaeién de Oficio as, ' De&l6ai~ • DE\;RETO Num. C08.
cle-¡e 61eo ircular y Caseta de V41~~ .cEI Congreso del Estado 1.Allr. f: Bo~
(¡arage.Car inttorfa y Caja, ServiciOl Sm .• 6ioaloa, .r!lpre8eDtado~por '*, •• J+
~ ROdea Combustibles Lubricaaa 1ClsllUuN 'J l'!'V'1a la .Pi beel&l" loa lIClf

Gobierno del Eltado Libre 1 SoberlUlo
de Sinaloa.

Secretaria General de Gobierno.



EL . OK 'eINALOA

&.1'Ibl. Ayuntamiento. de: Ahom •• GhIk~ AYUNrr....AMIENTna.
Guasan, B!naloa, Mocorito, CullaeiD, ,•• ~ \.Ail
dira,uato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Celo'. 'Do.
eordia, Mazatlán y Escuinapa, y en virtad .ne81denc Municipal. Cnliae4n, (fin.
de hab~r~e cumplido el término de Ley par. EDCTO DB REMATB.
que emítieran su voto el resto de 108A:JU. .
tamientos del Estado se les eomputó eorDo . De eón ormidad con ti Artículo t7 de
afirmativo, declara reformado el articulo 611~ Ley de Ga aderfa del Est~o de Sinaloa
de la Oonstítucíén Polltica del Estado. para vlgen~! se po en conocimiento del Póblico
quedar como sigue: . en~olJcltud de ostores, que enhora h'bil d

A~~~. [¡O,VN,lCQ.-8e reforma el d~lmo·quinto fa siguiente al de la p'lJblj.
añinu ~q=;J;~Enne'onPlñítiea del cI6n en el Pe~16 ieo Oficial del Estado. Be.
~;;;¡;;:;a~u!!~Jlr redactado en los 8i- matl!rA al.meJor oator el selJlovíente q •
gUlentes térmmos: eon1!!aclón sed talla.' t.

I'AEtlCdI'6 l>l':~'Laf,}ersona que haya . . n Marra o Prieto q::aatrado.
fungido como Gobernador en los caSOIlpre- . .',postura egal par; la almoned • ea
vistos por los artículos 59 y 60, no podrá Iler la eantíd: d~ $ 7 00 Setepta P~~II.
electa popularmente Gobernador Conltitu.. A n ngun po tor se e admItir' n el
cional del Estado para el periodo inmediato. eorrespond ote pape de a ono, a men que

TRANSITORIO sea de reco ,cida hoo rab lidad? que eposí
. te en eeta \ cma en d e efeetivo el mpor •.·

UNICO.-EI presente Decreto comen te de su pos ra.
zará a surtir sus ef~cto~ legales 1\ p&rl,ir .de Culiac o Sin J '0 l:7 de 19 3.
la fecha de su pu blieaeién en el Periód ' ,
Oficial "El Estado de Sinaloa" El Secret riodel . yuntam' nto,

Es dado en el Palacio del Poder Legis- ' Lie, Jos Antoni R rlgue A.
lativo del Estado en Culiaeán Rosales, Sin"
a los catorce días del mes de julio de mil Presidencia
novecientos cincuenta y tres. ~ Guillermo O REM T
Ruiz Gómez, Diputado Presidenta.-- JolIé A... •
Burgueño, Diputado Secretario. - ADtoni~' . De eonfor i d con el Ieulo 47 de
EspinoA Je, Diputade Secretario ....•.•Pélix 11+.'la ~y de Ganad r del Estad de Sinaloa
~e Saracb~ Dil;lutado ~rjmer Distrito; ,E~i Vigen!'l! se pone conocimien. del ~blieo
hano Cecena Gamez, Diputado Segundo D\ll e. solíeífud de po ores, que noráhábil
tritor Eduardo Solorio Gámez, Diputad~ del déeimo-quint la siguient al e la publi
Cuarto Distrito; Ricardo Riveras, Diputado cíón en el Períódi Ofícial d EstB o,se're-
Sexto Distrito; Dr. Joaquín Duarte López, matara en la 8i¡¡(\ atura de 'an dro, de
Diputado Séptimo DIstrito; Manuel Sosll este Municipio, ~I ejor pos r, los s ovien
Campaña, Diputado Octavo Distrito; Gon- tes que a con~i ae n se de Ilan. :
salo .padilla Martinez, Diputado !':loveno ". ' Un Cab lo. Ino, U Torito seo y
Distri.~;:Leo.,,!oldo S~nc~ez Célis,. Diputrv ~na 'yaquita caes con s fierros , e 88
do DéCImo PrImer Distrito, Antonio Toledo dlbUJ6n al ma gen" . .
Corro, Diputado Décimo Ter.:er Distrito. La pos ura I 1 pa a la almoned es

P ... . la cantidad ~e: para 1 pr ero $ ISO 9(1,
. . or tanto mando 8~Imprima,. p~bhque, gundo, $ 25~00 Yter ra 300 00,

CIrcule y se \e dé el debido cumplimiento. A niljgún post le admitirá sin 1
El dado en el Palacio del Poder Ejeeu eorreapondijnte papel e bono, 11 menos que

tivo del Estado en Culíaeán Rosales. Sin., sea.de recoaocida hon i1idad o que depo-
8 los veintiocbg.dias.D.elmea _dejuüo de mil site en est. Oficina en ero eíeenvo el im-
novec1en'toB cincuenta y tres, porte de 8jl poatura.

c4iaeán, Sin., J io 29 de 1953.
$

,!El Sri6. del H :AyuntBmlepto,
tic.J. Anton' Rodrlg\1ez A:

Dr. RIGOBERTO AGUILAR PICO.

El ORcia' Mayor en Funciones de
Secretario. General de Gobierllo


