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EJECUT

VO

DEL ESTADO . LIBRE Y SOLERANO DE SONORA
+ i rlt'.usillo, Son ., a 21 de
C. GRAL. ANSE I,DIO MACIAS V :, Gobberna- diciembre, (le 1940 .
dor Constitucional del )asta
Rafael `G' . Meneses . (Fin(lo, Libre
Soberano de So- inado) .-Jesús ll.aría Precianora,, a sus habitantes sabed : do, -Diputado Secretadlo .
ntonio LoQue el H. Congreso del'( Firmado ;
Estado me ¡la dirigido la si- pez, Diputado Secretario ..
Firmado)
guiente Ley
Por tanto, mando se pu"NUMERO 226
blique
en el Boletín Oficial
La.1 Congreso del Estado de del lh stado, y se le dé el deSonora, en nombre del pue- birlo Cuniplilüleüt,0
.
blo, decreta la siguiente
i )a•da 'en el Palacio del
Ley. que concede ; la, Gracia Poder Ejecutivo del Estado,
de Indulto al reo Manuel ei Hermosillo, Sonora, a los
Irrigo
treinta y un (lías del pies de
Artíulo Unico .- Se conce- diciembre de mil novvecienele al reo Manuel' Itiigo, re- tos cuarenta .
cluído en la ` Penitenciaría Gral . Anselrno Matías V .
Por A . del Srio . de Gob .del Estado, en esta Ca ; ital,
El Oficial Mayor,
Ia Rocía de indulto, por el
Francisco de P . Corella.
tiempo que
falta para ex •
EL

y

le

t~ngttir la pena de So-años,
,Dip. JESUS MARIA PRECIADO diez meses y veinte . días, que
Vice - Presidente
le rueron inipuestos put las
judiciales del
Oip . RAFAEL V. MENESES autoridades
Secretario
Estado, torio ítutor del cielito de homicidio .
IUip . GONZALO J . MONTAÑO
TRANSITORIO
Vocal Propietario.
UN ICC). -Esta Ley coOip . ANTONIO LOPEZ
menzará a surtir sus efecVocal Suplente
tos, al siguiente día de su
EMETERIO R . AGUAYO
en el Boletiin
Qf. Mayor de la Sria . del Congreso 'publicaci(n
Oficial del Estado .
PODER JUDICIAL
Comtiníquese al Ejecutivo
para su sanción y observanLic . JOSE A. MONTAÑO

gel`_

l.l . C . GRAL . ANSELNIO NIAC1AS V . . Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano (le Sonora . a sus habitantes sabed
Que el 11 . Congreso (lel
Estado. me ha dirigido . el si
guíente Decreto :

"La H . Diputación Pernia
rente (le] XXXV Congreso
del Estado (le So'jiora, de
cuerdo con lá facultad que :e
Presidente del Spmo . Trib . de Justiel cia .
conceden la última parte (le
Salóli A Y Sesiones del TI . la Fracción V I del Artículo
JUVENT%NO CASTILLO
ario. del Spmo. Trib. de Juatida Congreso, de Estado .

66 y el

Artículo 67

de la
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terminar cl período con .tiSI;CCIOZ III
EL C . GRAL . ANSELMO MACIAS V ., Goherna nstajactón y Funcionamien- tudional, no podrá ser electa .,
to del Congreso
para el período siguiente .
d<or Constitucional del Esta<lo Libre _yy Soberano de So- Art ;, i , - 40. -17 1 diez
Artículo 78.-E1 Gobernrna
nuera, a sus habitantes sa- seis de septiembre (le cada dor podrá ausentarse del tehed :
aíio, fecha de apertura del rritorio del Estado hasta por
Que el 11 . Congreso del primer período de sesiones diez días, (laudo aviso al.
Estado me ha dirigido la si- ordinarias de Congreso . asir Congreso ,, a la I)iputaci¿ur
guíente Ley
t4rán el Gobernador Y el Permanente, quedando en
Pesidebte del Supremo Tri- tunci(,nes de Gobernador I : :
tunal de justicia, quienes termo el Secretario (le ( ;°. El Congreso del Estado respectuanlente prescntar .v i ili(•r no,
de Sonora, en nombre del en el acto, un informe sol,re Si la ausencia (le] Gobernueblo, decreta la siguiente él estado que guarda la .\(i- nadar excede (le diez olías
basta un nles, necesitará per
Ley qué modifica 1ót Ar- ininistración Pública .
d'miso
del
Congreso
o de 1~
#mulos 33 Frac ants
SECCIO: \
Y
I . Í ptttacW1 Permanente de
VI, 46, 64 Fracción ~á'VII
Facultadles, del Congreso
ctierdo con la fracción. 1
d
74, la
78 y 79 Fracciáh III
Artículo GL
del
artículo 03. debiendo una
io
Cvns
» Póbti
. asumir

vez concedido éste
Fracción XVII . - Para las funciones de GobernaArticulo Unico .-Se uiodi- constituirse en Colegio Ele( dar Interino el propio Secreficán, los artículos 33, frac- toral y elegir ciudadano (-¡tic tario ole Gobierno .'
(ion V y VI!46, 64 Fraccüm .,deba substituir al Gober- Si la ausencia del GoberXVII 74, 78 }- 79 Fracci(i*1 nador en sus faltas ab- dador excede de un mes . el
VIII de la Constitución Po- soltttas v en sus faltas tern- Congreso designará quien lo
lítica del Estado en la for- porales cuando éstas exce- substituya .
ma siguiente :
dan de un tres .
Artículo 79 .-Son faculta
des y obligaciones del GohesCAPITULO III
SECCIUN II
nador :
Poder Ejecutivo
Elección de Diputados
( Reformada) . -SECCION 1
Artículo 33 .-Concurrir
el
(lía diez N- seis
Elección y Funcionamiento
:septiembre
(le cada año,
de
Artículo 74 .-Cuando la fecha (le apertura del primer
V(Modificada) . -No falta ole Gobernador fuere wriodo ordinario (le sesiones
haber desempeñado el caro por máti de un mes, po - , r cual- 1cl el C~,n res<, ~- presentar en
sie Gobernador del .-),
Estad quier cansa, el Congreso de- (s te actt", un informe detalla
deintr(~ del año anterior al signará un Gobernador In- (lo sobre el estado (le la 'kdpara que tuncrone Ministracion Publica .
alía de la eteecitín .
termo
mientras
dure la falta . Si la
TR-A \ SIT( )RI(1 :
1 - I .-(adicionada) . --No
f
alta
.
d
e
temporal
se
conL; N I C ( ) . -iota Ley - enhaber sido Magistra-do del
en ahs( r lutl . s e proce- trará en vi-(ir a partir del
~upremo 'I'riinuial (le Justi- vierte
derá corno lo dispone el ardía 14 del mes actual . precia . Procurador ( general (le
tículo
anterior
.
via su pubtic .(ci,'ul en el Ro
Justicia . Secretario de Gobierno, Tesorero General del
El nombrado Gobernador letín Oficial del_ Estado .
Comuníquese al Eiecutivn
Estado,
juez ole Primera Interino en el caso de falta
Jnst1i~t1C1 .1,
Agente Fiscal, temporal no quedará inhabi- para su pr('nlulgaci, ni ^S- oh
Preside tte Municipal . Visi- litado para ser electo en el servancia .
.
tador de Hacienda o Inspec período inmediato, siempre Salún de Sesiones del I-1
.
Congreso
del
Estado
t<ir Escolar, ni ejercido nlan (,tic no hubiere funcionado
Hermosillo, Sonora, a 14
r;O militar alguno en el I)is- dentro del año anterior al
(le enero de 1941 .
de la elección .
Electorial de la
El Gobernador Interino,
Víctor L .. Márquez . Dipuci in, `dentro de noventa (lías
tado
Presidente . (Firmado) .
nombrado
en
definitiva
para
anteriores al de la elección .
¡ea del Estatl6 •o

trat)
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-( ;onzalo J . Mantillo, Diputado Secretario, (Firnia*lo)- Anacleto F . Olmos, Diputado Secretario . (hirn .ap1t,d ,
Por tanto, liando se publique en el Boletín Oficial
del Estado y, se le dé el debido cumplimiento.
Dada en el Palacio del
Poder Ejecutivo del Estado
en Hermosillo, Sonora, a los
catorce días del pies de enero de mil novecientos cual enta N, uno .
Gral. Anselmo Matías V .
P. A . del Srio, de Gob .-El
Of. Mayor Ene . del Desp .,

Para la designación, los vo trará en vigor con esta, fecha,
se computarán por here- prec=ia su publicación. en el
dades, ,ltegítn la
clasifica- Boletín Oficial del Estado .
ción existente, por lo que
Comuníquese al Ejecutivo, .
una. persona tendrá tantos
para
su sanción y observansotos cuantas heredades cla
cia .
sificadas sean de su propiedad ; por las tierras que ten Salón de Sesiones del 11,
;án dadas en arrendamiento, Congreso del Estado .
aparcería u otro contrato
; Hermosillo, Sonora, a 14 •
podrán hacer uso del voto
, enero de 1941 .
correspondiente, el mismo
dueño
o los
encargados,
Víctor L . M?árquez,, l~iarrendatarios, aparceros, et- putada Presidente . (Firmacétiera ; pero siempre que en do) . Gonzalo J . Montaña,
éste- Último caso, acrediten Diputado Secretario . (Firdebidamente que, el propie- liado) . Anacleto h . Olmos .,
tario .les confirió su represen Diputado Secretario . (FirFrancisco de . P. Colla.
tación. Si una, sola heredad liado) .
112-1v .,
se divide en varias perroPor tintó mando se publi
.las todas ellas no represen cJUe en el Boletin O#ticial delr
I L C. GRAL . ANSL .L- taran mas de un solo voto •
Fstado y- se le dé éi debido,
Mt) MACIAS V., Goberna- "Artículo 20
.-Cada año, cumplimiento .
clor Constitucional del Esta- con quiñce días de anticipado Libre y Soberano de So- ción, los Ayuntamientos y, Dada en el Palacio del Ponora,, a sus habitantes sa- Comisarios - de Policía, por der Ejecutivo del Estado, eta
:
bed :
conducto de los Comisiona- :H:ermosillo, Sonora, a lose
Que el H . Ceingreso del
dos de Aguas, convocarán z catorce días del mes de ene'Estado, me ha dirigidó .la los comuneros de sus respec ro
de mil novecientos cuasiguiente Ley
estén jurisdicciones y que
"NUMERO 235
estén cumpliendo con el re renta y uno .
17 1 Congreso del Estado quisito que exige el párrafo
Gral. Anselmo Macías V
de Sonora, en nombre del primero del artículo ante- piar
.A, del Srio . de Gob. Ei'
pueblo decreta la siguiente rior, a una Junta que deberá -_
vecar se el 15 de mes de Uf . Mayor Enc . del De p.,
Ley que rguasde
Francisco de P. Corella .
206 de Aguas
l Estado,, c Mero, en la que se procederá
a
la
designación
en
ta~
for
,,-1
v.
de fecha 30 de judo de
1 ,3
lila
va
prevista,
de
nuevos
1933.
s ovados que durarán
Artículo L'nico .-Se reforEL C . GRAL . LANSE1,tasan los artículos 19 y 20 de e11 u encargo un año. Pare 1«} NIACIAS V ., Gobernaque la junta se pueda celela Ley- de Aguas del, Estado orar legalmente, es 'indispen dar Constitucional
del Ese Sot3ra, \ junio e
.
sable
la
concurrencia
cuando
tado
Libre
v
Soberano
de
fecha u
30 de
nde 193 .3
menos de la mitad lilas uno Solera, a stts habitantes saquedar respectiratnen- de los comuneros citados .
bed :
te,
e, en la siguiente forma :
St
a
la
primera
convocato
"Artículo 19 .-La elección
Que el H . Congreso del
de Comisionados de Aguas roa` no e reune el,quóruni leEstado nle ha dirigido la sise hará ante . la Autoridad ^al, se hará nueva cita en la
lugar,
por
los
que
la
designación
podrá
ve
guíente Ley
Política del
propietarios de tierras que rtficarse cuaquiera que sea
"NUMERO 238
,.
pertenezcan a la Comttni- el numero (le los asisten.
El Congreso - del Estado
dad,, que usen el agua y pa- tes
guen los gastos de sosteniTRANSITORIO :
de Sonora, en_ nombre dell
miento de , la misma .
UNICO . ---Esta Ley en- pueblo, decreta la siguiente-
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