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General

	

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
I/ISLMO MAGIAS VALMNZU~
laMrsador Constitucional dei Estado Qeneral Anselmo , Macías en el resto de su vida volver
M. FRANCISCO Q. BALAZAS

	

Valenzuela, 'Gobernadorr a ser electo para el mismo
Bscretario de Gobierno

	

Constitucional del Esta- puesto ni; desempeñairlo pro
EuNCOCO DE P. CORALLA r do Libre y Soberano de visional o interinamente .

Oficial Mayor

	

Sonora, a sus habitantes Artículo 131 (Reformado),
sabed :

	

Los miembros 4,e los Avtm
ZAMON AVILI$

	

Que el H . Congreso del tamientos durarán en su enTssere o General del Estada h,stado me ha dirigido la si cargo tre s años v eomenza
dOBI! MARTA ENCINAB

	

uiente Ley

	

"án a funcionar el 16 de Sen
Oientador de la Tesor~

General del Estado

	

"NUMERO i?'i :

	

tiembre .
Prof. Alberto Gutiérrez

	

El H. Congr>s r :.leí :rs±a

	

Articulo 139 (Reformado)
olreetor Gral. de Edoc. Pública do de Sonora,, en nombre del Los Comisarios

	

Pálidaserán nombrados ada tres
Prof. Amadeo Hernández C . pueblo decreta la siguiente años en elección popular di

de la Diree . Gral. de Edue. Pub.

	

L E Y

	

reet'a que calificará el Ayiin
Lic: JOSE ROJAS

	

Que Reforma os Artículos tamiento de que dependan
rrocurador General de Justicia 30, 72 Párrafo primero, 131 y que en caso de petición de

y 139 de la Constitución Po nulidad resolverá 'definitiva
Diputación Permanente del lítica del Estado . mente el Congreso. Lo s Co-
XXXVI CONGRESO DEL Artíctillo Unieo.- Se refor ,tiísarios no pueden ser rae
ESTADO DE SONORA. man los Artículos 30, 72 pa lectos el, e í período sigiven

rrafo primero 131 y 139 cíe te, entrando a ejercer Su
Dip. FÉLIX M. CONTRERAS

Presidente

	

la Constitucióni Política (1c;1 encargo e

	

1l 16 de Se >>bre .
Estado, los cuales quedarán del año de la ele,ceióli

Dip. ALBERTO MATTY,

	

en llos siguientes términos
vise-Presidente

	

Artículo 30 (Reformado) .

	

TRANSITORIO
Olp. PRAXEDIS GASTELUII y Los Dipubados al Congreso UNICO .- Esta Ley en-

Secretario

	

del Estado serán electos en tr'ará en vigor la partir de
Dip. JESUS S. PRADO

	

su totalidad cada tres añosi. su fplutbFligación 'en el Bole-
Vocal Propietario,

	

Artículo 72 (Reformado) . tín Oficial del Estado .
Se reforma el párrafo Pri

	

Comuníquese al Ejecutivo
Dip. LUIS R. FERNÁNDEZ

	

mero de este Ar tícr lo (rara
vocal Suplente

	

que quede en ios siguientes palta su sanción y promulga
IMETERIO R. AGUAYO

	

términos :

	

ctón.
Of. Mayor del Congreso

	

El Ciudadano designado

	

Salón de Sesiones del
H. Congreso del Estado .

PODER JUDI~

	

en elección popular para o- Hermosillo, Sonora, Fe-
cupar el puesto de Goberna brero 11 de 1943 .

Lic. Ernesto Camou Jr. j dor del Estado entrará a, e
#~te del Spmo. Trib. de Jn.tNk tercer su encargo 'el pritne Francisco Landabazo, Di

O cAST>i~ro

	

ro de septiembre, durando putado Presidente .- José J .
Secretario.-

~ ad Buce. t~lbL de JMilda en él seis años y no podrá Cota, Diputado Secretario :



	NUMERO 2

Félix M. Contreras, Diputa
do Secretario .- Firmados.

Por tanto, mauudb se pu-
blique en el Boletín Oficial
del Estado y se le dé el debi
do Cumplimiento .

Pa".,agio de Gobierno, H er
rnosillo, Sonora, a, quince cíe
febrero die •Imil noveei.entos
cuarenta v tres .
Gral. Anselmo Macías V .

El Secretario de Gobierno .
Ing. Francisco Q . Salazar.

133.- 1 vez.

General Anseirno Macías
Valenz ie Go~dor
Constitucional d1Lti Estado
Libre y Soberano dé Sono
ra a sus habit*ntes sa-
bed
Que la H . lDi.putación

Permanente del` Congreso
del Estado de Sonora, en
paso de la facultad que le
concede la tina parte de
tal Fracción Vil ,, (reforma-
da) del artículo' 66 de la
Constitución POtica local,
tiene a bien expedir el si'
guíente

	

gar.
DEtR fT'1'O

Que convoca aá H. Conngre-
se del Estado un Perio
do Extraordinarioo de Sesio
~+i!es.

	

LN

Articulo Unido.- Se convo
ca al }i. Congteso del asta
do, a un período ex~r :iordi-
nariü de sesiones, que se
inaugurará ho±, a las once
horas, para que, conozcan y re
stielva sobre las siguientes
asuntos :

1 .-Proyecto die Decreto
que autoriza ál Ejecutivo
del Estado, y all H . Ayunta-
miento de OajIme, dei este
Estado, paran !que contra
test con eh Ban o Nacional
Hipotecario, U ano y de
Obi,a, Públicas S. A ., en
los términos p evistos por
la Ley orgánica de esta Ins

BOLETIN OFICIAL

titución Nacional de Crédi-
to, un préstamo : hipoteca-
rio mercantil, por la suma
(le $500,000.00 (Quinientos
Mil Pesos), que,,, en su caso,
podrá tener arnpliac ;oines su
cesivas, previa atitorizaciói~
de este Congreso, hasta por
un máximo total de	
S1,000,000.00 para 11a coas

IF,1 Secretario :de Cl)11n .
Ing, Francisco CO . Salazar .
156.- 1 vez .

General Anselmo Macías
Valenzuela, Gobernador
Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Sono
ra a sus habitantes sa-
bed :

trucción d,e 'un =Mercado Mu Que el H. Congreso del
nicipal, en Ciudad Obre- 1,'stado, me ha dirigido la . si

guíente 1.,ey
2.-Proyecto de Decreto

	

NUMERO 126.
que autoriza ¡al Ejecutivo El Congreso del Estado
del Estado y -0 H. Ayunta de Sonora, e4 nombre del
miento de NIvojoa, Soné- pueblo deereU'¡ la siguiente
ra, para que lontraten col 11 £t yla. Institución tBancariar an- Que inaugur, un Periodo
tes mencionad, en los ter- Extraordinario de Serio,
niino s

	

sprevistos por la Ley ue5 •
Orgánica de bicha Institu-
ción de Crédito, un présta- Artículo Un¡(.-La XXXV
mo . h poteOa o ri,ercantil, Legisltatura; ;Constitucional
hasta por la sumaa de • • del Estado Ubre y Sohera . -
$425,000.00 (Cuatrocientos no de Sonora, abrió hoy,
veintielnco mit pesos), para . previas las fc3rmalid'ade, de
la construceióh de un Mer•- estilo, el per do extraordi-
cadio Munici0,l en dicho In nptrio de sesi nes a que ftié

convocada, p, r su
por T~e-Coinuníque «vi Ejecuti-

ció" Pernr~an nte,
creto de esta #éeha .vo para su pu icacion en el

Boletín Ofieia1 del Estado.
Salón de Sesiones de la Di

putación Permanente del
Congreso del listado .

Hermosillo, Son ., a 23
de febrero de -1943 .

Félix M. C trenas, Dipu
tacto Presides.- Praxecl4s
<"~~ 1X11Útadn Secre-
tario.- Firmadas.
Por tanto, dando se nu-

blique en el Bt etín Oficial

gón .

Comuniqu e all Ejecuti-
vo para su p ublicaeión en
el Boletín ( icial del- -Estado.
Salón de Sesiones del Con:

greso dq1 Estado .
Hermosillo; Sonora, a 23

die febrero dog 1943 .
Félix M. Contreras, Di-

putado Presi*ente.- Francis
co Land'abazd, Diputado Se
cretario, Albqkto Matty, Di-
putado Secretario .- Firma-
OS"A^9 .Fstado v sr Ie dé su de Por tanto, mando se pu-ruido cumplim±u nto.

	

buque en el oletin Oficiad
Palacio de G 4 biei no, He,.- del Estado y se le dé el de

mosillo, Sonori l a los

	

bido' cum;pli ento .
titres días dei fine ., de fei .=re P,allacio de obierno, Her-
ro de mil nov~cienfos, epa- mosillo, Soi ora, a veinti
renta y tres .
Gral. Anselmly Maciza V .

tres de febrero de mil nove-
cientos cuarenta y tres .
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