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EJ_,~ongresoQelE~o.Ubfe y Sobera-
no ~e ~1Dalp'a,rep}'~se~o po.rysu ~XXVJ
Leglslatura¡ ha tehfM'¡ Dtenexpedir el si-
guiente

DECRETO NUMERO 399.
Artículo Unico.-Se amplían las siguie.n-

tes fracciones del Presupuesto de Egreaos OFICINASE IMPRENTÁ:PALACIODEGOBIUMO..
vigente. como sig~~:
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' DIRECTOR:J03E A. CHAVEZ,-
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ggg~gg..i í Se pubhca los martes, jueves y sábados, siempn~
que estos días no sean de Fiesta Oficial.

JI 23a, JI 193 tt ."." 50,000.00
, 23a. 11 196 JJ

""
JI 1.0<)0.00 '-PRECIOS DE SUSCRIPCIüN=-

JI 238. JI 198 tJ .,"., 5,000.00 En la Repúbljca. por tres meses". ,SS.Off;

t, 238. JI 2.~~~t'~, JJ 3,OOOJ)O ~~e~:~J:I~i~'. ~~.t.r,es,~~~~:".:,: :tt
TRANSfT~IO.. N.íuJ:1,ero atrasado ".., 925

,

'
--,'o Los avisos, edictos, remitidos o articukls de~

< Artí~ulo U~ic,o.r-~t~Qe~r.~~j) ~?menza in~rés particular se insertarán a ,razón de TRK8~.rá a surtIr sus efectos a partI.r.del día de su CENTAVOS por palabra en la prl~e~-vez ~ DOS,

pdblicación en el' Periódico OfjclaJ ,a~r'Es- 9E~If'\ VOS por cad~ una de las SlgUlentes~

tífJo'" ,,",' ' ,- '. -.j; ,.,: ',Ü)s pagos debe¡an hacerse por adelantado eL;

'.".".'" E d d .1F l
".
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L '
cualquiera Recaudación de Re1rtasdel Estado.

!;"~;-. 9 a o ~n ~
"

a ~~1O
: e., o e~ 'eg:l&--, T~.. suscripción deberá solicitarse ~.-,Ja,tlvo, en Cuhacal) RQ~les, a ~os velOte ~Ias mente'~,ia SecretalÍa General de Gobiel'DQ,~ -

del mes de m~:oqe,n.!Jtnqyeclen~~ treiuta ~ndo eLcomprobante d.~pa~o ex~~o por JaOti-
y ochQ.,-J ustlOO Rubl,-"blp. Presidente.':"- emaAe Renta~ respectiva. Las SO!lcltudes-.sebz:E--
I"rancisco Ramvs Esquer, 'Dip. Secretario. - remIsIón de numer~s suelú.>s se haran tamb~ tti--

JóséM Romero, Din. Secretari<i." rectamellte,a la mIsma secretaria.. acomp&ñanck-
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- el comprobante de pago correspendlente.

or o an Oman o,se imprima pu t- . 'N &d"t b
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o se. mI en su scrlpe10aes per meDOS .--.
q...r' clrGue y B~

'Ti A~~.! : f;¡l ~"~¡~p - ~. D.\eses. '. ,
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-U!l,e,nto- . .,;,~...' . "

,Los documentos de caracter ofICIal, )o
'

" PalaciO del Poder;~J~cu~vo, ~11 Ca- que los escritos de interés ,particular sujetoB a'ta~-
Ji~~cá,n Rosa.\es!a IOS.1?'.~tptioditdias4~' niés rifa, deberán remitirse a-]a Direeeión del Pe~',
d~_rn~yo d~ 'roll nOV~~lePt9S tr_ell)~ y. ~cbQ. ,~ cond~:~tode la ~ecreta~ GeBeralde GobierlK\.

,: ~.' .. ;.,
'L"lf~.;C.RJS~itN4." térmT:de~~i~:d~~:=ráCO:~~d:!:T~\

El Tesorero General.'del Estado, tarfa ~neral de Gobierno;de le contrario DO~

GUILLERMO VIDALES.
atendida.

"!-. t

~NDIC4.DQ.R
"PERIODICO OFICIAL~t'

Organo del Gobierno del Estado de Sinaloa.;-

-----. ----.--.-..

por él H. Congreso del Estado por Decrem:.
126 d~ fecha 29 de enero de 19;31,en 108si-
guiehtes términos: '

.~'A!tículo 14. ---La autoridad expl0pia~-
ALFREDO CRISTERNA. Secretario Gene- te fijara laforma y plazos en que la.indem-

ral de Gobierno EJ;lc~rgado. del Despa- nización deberá pagarse, los que no abal'f2-
cho del Poder Ejecutivo:del Estado' Li- rán nunca un períqdo mayor de diez aiiuL-'
bre y Soberano de Sinaloa, a ~!Us'habi- TRA:\'S TORlO
tantes hace saber:

'

l ,

Que por el H. Congreso del mismo se le Artículo Unico;-Es~e Decr~to ~~rtesJ¡s

ha comunicado lo siguiente: efe~~o~, desd.e, el dla ~e su publIcaclODen el
. ''''O "!.'- . Penodlco OficIal del Estado.El Congreso del Estado Libre y Sobera-. , -

no de Sinaloa. representado por su XXXVI, Es dad? ~n ~I PalacIo del Pode~' I,ep-

Legislatura. ha tenido a bien expedir el ¡;i- latlvo, en Cultacan Ro~ales, a. !os v~lnte~

guiente
.

" '

,

-

del mes de m~yo de m}1noyeetentos beirata
-, Yocho.-Justmo Rubl, Dlp. Hresidenfe.-DECRETO NUM€RO 401. Francisco Ramos Esquer, Dip~,:Secreta!iD..-

Artículo Unico. - Se reforma el artícu- José M. Romero, Dip. Secretario.-
1r, 141t" h IJ'\' de Exmoniaeión. exne.dida Por lo tanto mando Ee imnrim.::L anhE-

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa. '

.. ¡ ,

Tesorería General del Es~~:d?
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. ~

que, cir~ule y se le dé el debido cumpli- Gobierno del Est~~o Libre-y So~raJj{1
miento de ;,maloa.

Fólacio del Poder Ejp.cutivodel.Estado, Tesorería General del Estado..
en Culiacán Rosales, a los veintiocho días --'
del mes de mayo de mil novecientos f:reinta ALFREDOCRlSTERNA, Secretario Genft
y ocho. ral de Gobierno Encargado del Despa-,

ALFREDO CRISTERNA. chú"del Poder Ejecutivo del Estado W
bre y Soberano de Sinaloa, a sns babi~El Tesorero Gral. del Edo., tantes hace saber:¿

GUILLERMO VIDALE8. Que por el H. Congreso del mismo. ..¡
le ha comunicado lo siguiente:

Gobierno del Es~do Libre y Soberano. El Congreso del Estado Libre y Sobera-

-
de 8maloa. no de 8inaloa, representado por su XXXVITesorerJaGeneraldel Estado.

I

Legislatura, ha tenido a bie-nexpedir el si-
ALFREDO CRISTERNA, Secretario Gene.

gt}iente
DECRETO NUM. 404.

ral de Gobierno ~nca~gado del Desp~. Artículo Unico.-Se 3'mplía la Par~ipacho del Pod2f EJecu~~vodel Estado L!- 43a., 'en su 'fracción 729 del Presup~esto debre y Soberano de ~Inaloa, a sus habl- Egresos vigente con la cantidad dé,"tantes hace saber:' $ 165,000.00. ' ,'."

ha c~~~~~d~ ~'s~~~~~~~~
del mismo, se lel

'Unico:-ls~~<\~~~~oR~~traráef\¡Vigor,!~j
El Congreso del Estado Libre y Sobera;

.
a partir de la fecha de su pub1ipaclp~'!ft e~}:

no de Sinaloa,representadó por su XXXVI Periódico Oficial del Est.ado."-
o,,

. ",
Legislatura, ha tenido a bien expedir el si. 'E.s dado e~ el,PalaciO del PDd'~r Le~!r
guiente lativo, en Cuhacan Rosales,. a tQS !elnte,

DECRETO NUMERO 402. días del 'mes de mayo de mIl novecrentos
.

Artículo Unico. -Se adiciona la Parti- treinta y ol'ho~- Justjne Rubí, Dip...Pr~
da 37a. del Presupuesto de Egresos vigente, dente..-Franc}seo Ramos Es~err, ~~ -<':,
con la fracción 423 2 Bis en la siguiente cretar1O.-Jose M. Romero, !'lp. ~e ..et8I'JO

b
l;->:

..'forma: " P~r lo tanto mand? se Imp.rlma,J)!I"".:,

"PARTIDA ~7a. q~e, cIrcule y se le de el debid<?~~.plr::
'

mIento.GASTOSEXTRAORDI~ARIOSDE Palacio del Poder Ejecutívo,en CU':
Rt¡.CAUDACION. liacán Ro~alEs, a los vt:1nticcho días de)

"Frac. 423 -2 Bis. - Para la compra de mes de mayo de mil novecientos treinta y
chwetas con que se marcará el ganado en ocho.

..,

Ttodo er Estado $ 10,000.00. ALFREDO CRI:sTERNA.

TRANSITORIO. El Tesorero Gral. del Edo.,
Unico,-EI presente Decreto surte sus GUILLERMü VIDALES.

efectos a partir de la fecha de su publicación
'

Es dado en el Palacio del Poder Legis- Gobierno del Estado Libre y Soberano
lativo, en Culiacán Rosales. a los veinte

' de 8inaloa.
.

días del mes de mayo de mil novecientos' Secretaria General de Gobierno.
treinta y ur:ho.-J u<'tino Rubí, Dip. Presi-
dente.-F:",H1cís~o Ramos Esquer, Dip.Se. ALFREDO CRISTERXA, Secretario Gene-
cretario. -José M. Romero, Dip. Secretario. ral de Gobieno Encargado del Despa-

Por tanto mando se imprima, publique, cho del Poder Ejerutivo del Estado Lj.
circule y se le dé el debido cumplimiento. bre y Soberano deSinaJoM, a sus lliibitan-

Palacio del Poder Ejecutivo en CulÍacán tes hace saber:
Rosales, a .los vei~tiocho d!as del mes de Que por el H. Congreso riel mismC). semayo de mI! noveCIentos tremta y ocho. le ha comunicado lo siguiente:

ALFREDO CRISTERNA. El Congreso del Estado Libre y Sobera-
El Tesorero Gral. del I<'d . no d.e Sinaloa, repr~senta~o por su ~XX~I

,

'

~ o, LegIslatura, ha temdo a bIen expedIr el 51-
GUILLER~10 VIDALES. guiente:
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