El Estado de Sinaloa
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DEL ESTADO
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1'teIentt.tlo pl>rIl.a Rt>gi~tro ell la
4dmi,,¡.traoiól'lde Cor.teot

~". 1i!lYell.Y D¡aposieíooM de cltr'*'
01l0!.1 sen obligat'Mills eon 01hecho
dé J)1Ib!iot.tae••o e.ti; P"riddiO/l
Responsable:

Dire"~or:

!!!et'tltnfaGeneral de Gobierno

"'llar.

Froneo

Ntimero~134.

,
.Legislatura, bª tenido
guiente:

Il

bien expedir

el.i ••

D4!JCRETO NUMERÓ 218

ido pór el u, Congreso
del E~ta~o••.S re ,:mi.el Articulo 40 de
la ConstitucIón 01 le¡, del Estado y se a·
d' •. a la mism eo ··elArticulo 40Bis
1y2
lelon,
.
Concesiónde ruta e totran~portesoto.r~ga· la
da al C. JoaQlllo . bar Estr~da
.
. Coocesiónde ~uta ,,!otransportes otorga- 2 a
da. al G. Felipe
un~~b:,!"a.
. y
Decreto N9 218'. pe

"EI

.

Congreso del Estada Libre y Sobe.•
'. . d g' 1
t .
XL l'
raDl~ e •.ma oa, rl?J::resen ano por. su
1
Legislatura y previa la' aprobac'óu de 10&
BB. Ayuntamientos de: Choíx, Sinaloa de
Leyva, Goasave. Moeoríto, Angostura, Ba.•
dir,~guato. Cu!iacán, Cos8.lá. Elota, San Jg .•
naeio, Mazatlll:n, Concordia, Rosari9 1 Es;'
A s.
G\:NEP.AL.E8
C1;lIl.lap~.
y e.n virtud de .haberse.culnPhdoel
·t
.
termlno de Ley para que emItIeran su voto
Solicitud de ru~.. f·.ut()t~an~Portespresen"
os HB Ayuntamientos de El.FUl!l't.e.y.Ahe••
tada por el.
ba tIlín MagañaOrozco
II me Sin ,haberlo hecho. se le compu~a como
'_.'
aflrmstívo, declara reformado el Artllmlo40
VItO JH,?JCIA.LEB
de la Coflstitución Polítiea del Estado y adi .•
1ildietol
~
,
3 a 6 ciona la misma con el Articulo 40 Bis. para
- \
quedar como sigue:
SUPLEMENTO. que conlen!" ~I,BlIndode Po.
4ltieuloJJni¡:Q. $ereforma el A rUculo
lIcia
del
Mllnkllllode.Abome,
40
de
'ión pnlitica
d~,~.
1·E S8.
t dO Y
expedidop(~ el H. Ayunt. en
, la. Constitu .e_
" •••••.•.
DecretoNQ13
se adumma la !filsüla con el artIculo 40 Bis,.
___
••••••
-.------.--.--~:~
rJiAlfn'~~oos
en la .i.
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GOBIERNO DEL ESTADO·,
Articulo 40 ..•..EI día 15 de 'Diciembre de
.
cada año, el C. Gobernador.del Estado,con_
Gobierno del
.
.Estado Libre. y Soberano
de Sinaloa.

eurrirá a la Sesión que celebre en ese día el

R. congreso de la Entidad, y presentará al

raismo uo Informe por escrito, stbre el esta..
do general de la Administración Pública. Ea
caso de Periodo Extraordinario de Sesiones
$~rlltariá General de Gobierno.
del H. Congreso del Estado, solicitado. por.
el Eje~utivo. el C. Gobernador de Sinaloa,
concurrirá por sí o por medio de ReprellenEL ~ GR AL. DE
GABRIEL LJjjYV.A.tante a la Sesión de Apertura de, dicho Pe~
VELAZQU EZ. Gobernador Constitl1cil?' l'íodo.explicando a la Legí.latu~a los motinal detBstaqo Libre y Soberano de SI- VO, Y. el O!>l"tp de la Conv!>eatorlll a Pe~(o\fo
n~loa~ :.:8U~habItan le' haee l!lIbPl':ExtraordmarlO
y los llsuntos que regUlaran
Que por el H, t '~~:"!!o del millll'lo,~selunll.pront8rellolud6n.,
El Presii:l,e!ltede la,
le ba ;e"llIQllieado lo -81VUlentE':
M'gl~latura eontestará las eXp(lSICIOnell'lfe.J
j;t.&pgreeo del f!;stlldo Libre y Sober."e~aI_;por
~I C. Gobernador del Estade.lNi
~ 46' 6111aw.. representado 'por. eu XLII, lérUUtlQj gEnerales.

mv.
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AttídiQ¡t40 Bit;-A 'la Apertura de cada
Primer ..PE!tí!iM Ordinario de Sesiones del
Congre¡¡ó,concuri' rá el Presidente ,del Su
eremo Tribunal de,Justicia y presentará un
Informe .poe- eS0ritosohre el estado que
gUard.ela Administraci6n de la Justicia de
la Entidad .. El Presidente de la Legislatura
contestará en término¡¡generales.
,
T&A:H,S3T
Q R 10 .

el Articula' 132 del Reglamento de la-Le~
Gral. 'di Caminos para el Estado Y de TrAt'I.•
!!Íto,eIHos'millmos. así como 10BArtículos 5.
1y 11 !le dicha L~
, ulos 173,174
1175 de la5'
a Ley de TrAn íto del Es~
r.adoy.por. ber llenadilos r.e .' isltos dedo
~or;ba teni ¡'en otor ar asted
ConceSlón·JJefinitiva ara exp otar n un vebículo
de J!Ui propieda la rutal de ' totransportea
de, 'pasaje ,y chrga enlla
denominada:
MAZATLAN,I1ACRU~, MOA Y puntos
Att.I \Jnico~ El presente Decreto:l!omenza...intermt!dios: Limoflci
Él Roble. CaS8lt
rá a surtir lIu.efectos legales correspondien, Viejas. Guamúebil. J
iJío, El Salto. Coni·
tes a partir de la fecha de su llubIjcaci6nen taca, Soqllitit:1n, Po· zuelo, Huajino Y Oeel Periódico~ielal "El Estado de Sirialoa", moa.eomo tertrlinal.
!
Es dado en el Palacio del Poder-Legís ..Esta
Conc~'siQ s otorga a partir de
latívo, e•.n.edías
....
cU.IiSCán
de Ro..
.ales,Sinaloa,
los'e...
s.ta fe.cha."
..Y .,e'.
.s'.
t, .r\;'
s. jeta
requisitos
diecisiete'
del mes
de sSeptiembre
dea mil
estipul)ldOSe
61 dea la'lOS.
Ley
y el 4 Y
novseientea cincuenta y och(l.-DR .. LUIS demás.conteni os Jil s Capítulos del IIIal;
ZU:RIGASANCHE~, Diputado Presidente. VIII deLRegl!> e
e la propia Ley, a los
-CLAUDI(J\AGVILAR ZAZUETA. Dípu. contenidos en Jps··. . ulesdelXl.X al XXi
tado Secretario ..•..TOM.ASALVAREZLER, de la I,¡ey,de.Ttá 'sito
Estado ya las dís\IA,D.iputadl! Secretario.
,.
. Posicionesque ti sn al a.:
en ~ichar.uts';
Dlp.Bel1Jpmin .Estrella Cot.a, 2(l;DIS'-, ,E~ta Oone 16n d e~¡í
iearse por
trito' Electoral." Díp, Gral, M.tguelValleunhsola
vez costa <BII )ltteres~
en uno
DAvalos; 60. Distrito· Electoral.- Díp; Líe, de los peri6dic de m yorcircula~,~n y en
Jósé Medina Velázquez, 60. Distrito Electtl" ~lPeriódico
ial del obiernodel',l!Jstado.
ral.';' Díp; Lio.Amado E;strada, 70. Distrito
.
.A
" ,
'.i
Electoral:~ Plp'" Franelseo Soto Leyva; 80.
,.
n t a" • e n t e. . ,t' .
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Por lo tanto, mando se Imprlma,'pubit~:.
.
'
que y circule, para su debIdo cumplimiento~,. .
E Srió. ra!. de obi." o.
Es (!lidoen eLPalacio. delPode1"Ejecu,LIC, .GIL ERT LIZA
. " 'IL VALDEZ.
tiv~ del:.ll:stal1o en Culiacán' Rosales, ( a lo.s El Direptor . Comunic ~~es
trelnl:!; dí~e;.d~tmes de ,octubre de. mil
Obrs Pública '
nl'.ívectentollcIncuenta y ocho.
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Culil¡Wirl,Sin;. a. de octubr\de 1958~
C. FELIPE OSUIBARI.tA,
G()bi~rno del ~
/
,"
E.IPichilingue, Ma tlán. Sin. l
.
CQNCE~,
JJli/ RUTA..
.. I,QLEjecutivode I
. en acuerdo
Culíaeán; Sib:¡ f
diciembre de;1957.d.hoy Y'eDullode 1 faeu\tad .l}aine con
.
" ..';'~
d
fiere:el Articulo 61, "ti s1kFracei6n XX de
C. Joaqum EllCob:
a. .
' la Conetituei6n Políti~a del Estado de Sina
P,reB"Jl,t;ce~
\
loai enrelaci6neon el' Artículo 132 delRel
EIEJeeutiv'de'
..
o en 'acuerdo de- g"menw.:d&ExPI~ta~.i6n de.Caminos. del
boy yen ..uso
de .-la faeu
. ·CeRfie•..•..
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los, mismo;,
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