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IIICreto No 63 del H. Congreso del Estado,
lle reforma el Articulo 37, 112 r 146 Y va-
riaa Fracciones de la Constitución Potttica
del Estado de Sinaloa

Decreto No 65 del H. Congreso del Estado.
R,forma a la Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Egresos del Estado de Sinaloa,
para el AI\O de 1966.

e,ocesión de aumento de Segunda Unidad
otorgada por el C. Gobernador Constitu-
cional del Estado, al C. Jaime Fidencio
Félix.

Edictos (4) de remate de la Colecturla de
Rentas de Eldorado, con el objeto de cu-
brir contribuciones que adeudan al Fisco
del Estado. por concepto de Impuesto so-
bre Propiedad Raíz, los Señores Alejandri-
no Hernández. Juan Leyva Oontreras, Mi-
guel López Salcedo, Andrés Osuna.

AVISOS GEN ERA LES

Solicitud de Concesión de Ruta de Autotrans
purtes presentada por Antonio Roblea P.

Solicitud de Concesión de Ruta de Autotrans
portes, presentada por Melquiades Manja-
rrez Alarcón.

Solicitud de Concesión de Ruta de Autotrans-
portes, presentada por Rubén Castro I. y
Eduardo Castro M.

Solicitud de permiso para el transporte de
trabajadores a los campos cañeros circun-
dentes, presentada por Arturo Perea M.

"VIlOS JUDICIALES
Edictos

I

lG 1)R iE R N e DEL ES T A DO. .

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa.

1 y 2¡
!EL C. UOPOLDO SANCHBZ CELIS, ce-
i bernador Constitucional del Esrado Li-

2 y 3 \ bre y Soberano de Sinaloa, a sus habi-
. tantes hacs saber:
!
¡ Que por el H. Congreso del mismo se le

4 ha comunicado lo siguiente:
1 El H Congreso del Estado Libre y Sobe-
.rano de Sinaloa, representado por su X LV
Legislatura, ha tenido :1 bien expedir el si-
guiente:

4 a 6

1 Artículo Primero.' Se reforma el artícu
11037 de la vonstituci6n Polttica del Estado
¡de Sinaloa, para quedar redactado como si-

6
1
gue:

Articulo 37,· En el primer per1000 se
6 y 7 ocupará preferentemente el Congreso de dis-

cutir y aprobar la Ley de Ingresos y Presu-
puesto de Egresvs del!' stado y las Leyes de

7\IngreSos de los Diversos Municipios, para lo
cual, deberán ser preeentados los proyectos
respectivos antes del día 15de octubre de ea-

7 da año, a ñn de que empiecen a regir desde

lelprimero de enero inmediato, en el concep-
to de que se tendrán las vigentes como pro-
rrogadas, mientas no se aprueben las nuevas.
En el segundo período revisará la cuenta pú-

8 a 12 bliea del Estado, y la de los Municipjos del
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año anterior, que deberán ser presentadas al
Congreso dentro de los primernsdiez díaa an-
tes de sua pertura, La revisión no se limitará
d investigar si las cantidades ¡¡:a&tadasestán P N~C 0.- El .pr~sente Decretose,
o no de acuerdo con las partidas respetivas trara en vIgo~ al. día slg~lent~, de 8~ publica.
de los Presupuestos, sino que se extenderá al cl.ón en :;1PerIódICO Oficial El l!:stado d.
exámen y justificación de les reaponsabilida- Sinaloa . . .
des que resulten. En ambos períodos se ocu- . Es dado en el Palaeio del Poder Leglf-
psrá, además, de estudiar, discutir y votar lativo del ;Estado, en la cI~d~d de C~liacátJ
las inicistivas de la Ley que se presenten y Rosales, Sinaloa, a los. veíntlocho días del
de resolver todos los asuntos que les corres- mes de abril de mIl novecientos sesenta y seIs.
ponden.

Artículo Segundo.- Se reforma la frac-
ción XXVI del Artículo 43 de la Constitu-
ción Política del Estado de Sinaloa, para
quedar redactada en los siguientes términos.

XXVI.- Discutir y aprobar anualmente,
las leyes de ingresos de los Municipios del
Estado, teniendo en cuenta las iniciativas
que éstos presenten. Ing. Arnoldo Beerellesa Gu:;mán.

Artículo Tercero.- Se reforma el artíeu-
112de la vonstitución Política del Estado de Diputado Secretario.
Sinaloa, para quedar redactado en la siguien . 1
te forma' Por lo tanto mando se imprima, pub 1·

Artí¿ulo 112., Compete a los Ayunta, que, circule y se le dé el debido cumpli-
mientos el ejercicio del Poder Municipal, con mlen~o. . . .
las limitaciones que las leyes señalan, corres- Es da~o en el PalaCIO del Poder Ejecuu-
pondiendo al Presidente ejercer las funcio-' vo, en. Cuhacán Rosales, SlDalC!a, MéxIco.'
nes ejecutivas como Regidor Comisionado, los ~relDta días del m~s de Abril de mil DO-
llevar la Jefatura Política y Administrativa vecientos sesenta y seis
de la Municipalidad y presidir las sesiones
del Cabildo. I

Artfculo Cuarto.- Se reíormán las frac-
ciones 1 y V del artículo 119 de la Constitu- '
ción Política del Eetado de Sinaloa; para
quedar redactadae en la siguiente forma:

1.- Gobernar política y administrativa.
mente el Municipio eorrespondiente.

V. - Administrar libremente su Hacien- SI Tesorero Gral. del Estado,
de acuerdo con la Ley de Ingresos que cada
año expida el Congreso del Estado. LIC. ALFREDO VALDEZ MONTOY ••••

Articulo Quinto,-- Se reforma el artícu-
lo 146 de la Constitución Política del Estado
de Sinaloa, para quedar redactado en la si-
guiente forma:

Artículo 146.- Al expedir y reformar el
Congreso la Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del Estado, podrán aumentarse o
disminuirse los sueldos de 108 funcionarioe y
empleados, según las condioiones del Erario;
pero todo aumento que decreta las dietas de
sus propios miembros, no tendrá efecto sino
basta la próxima Legislatura, esta misma
prevención se observará por los Ayuntamien-
tos en su respectiva relación con los Regido-
res.

TRANSITORIO:

Armando Guerrero Leyva,
Diputado Presidente.

Líe. Raúl René Rosas Echavarría.
Diputado Secretario.

El Gobernador Constitucional del Estado,
LEOPOLDO SANCHEZ CELIS

El Oficial Mayor en funciones de Secrelarlo'
General de Gobierno.

LIC. ALEJANDRO RIOS ESP¡NOSJJ!

Gobierno del Estado Libre y SoberaDo
de Sinaloa.

I!:L C. LEOPOLDO SANCHEZ CELIS Gt
bernador Constitucional del E8tad~ ;.
ore y Soberano de Sinaloa, a sus •
tantes haee saber ~ "
Que por el H. Congreso del mismO

le ha comunicado lo sizuiente: - !;Ir
El H. Congreso del Estado Libre Y :;:1. \'

rano de Sinaloa representado por 811 "1 ".
Legislatura, ha tenido a bien expedIr e
guiente:


