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DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA

prese la Convocatoria respec
tiva y de los que se califiquen
4%« . FRANCISCO Q . SALAZAMR
de urgentes, por el voto de
Secretario de Gobierno
las dos terceras partes de los
!tA.NCISCO DE P . CORELLA
Diputados que, concurran .
Oficial Mayor
Artículo 52 .-Toda resoluRAMON AVILES
ción
del Congreso tendrá el
Tesorero General del Estado
carácter de Ley, 'decreto o
JOSE MARIA ENCINAS
acuerdo.
Contador de la Tesorería
General del Estado
Será materia de ley toda
resolución que afecte 'a las
trf, EDUARDO W . VILLA
personas
en general ; de dei)ireetor Gral . de Educ . Pública
creto, la que otorgue dereMARIO ALFONSO RODRIGUEZ
chos o imponga obligaciones
M* . do lo Direc . Gral. de Educ . Pub.
personas determinadas, y
L
.
F, .
~e xe t rnia los ar- de
acuerdo, en los demás ca
Líe : JOSE ROJAS
tículos,33 fracción .VIII, 44,
Proearador General de Justicia
52,,,,as
57 oG, 62 7U fí-acciones stL leyes y decretos se co
XXXVI CONGRESO DEL III y VIII, 89, 90, 159, 161 niunicarán al Ejecutivo firESTADO DE SONORA. y 162 de la Constitución Pa- malos por el Presidente y Se
lítica del , Estado, y adicio- cretarios de la Legislatura .
(Mesa Directiva)
na los art>culos 70 y 93 de la Ldi
os acueros se comuncaDip. PRAXEDIS GASTELUSI
propia Constitución,
rau por los Secretarios del
Presidente
Artículo Primero .-Se re- Congreso .
Di p.
p. CARLOS C. MARTINEZ
forman
los artículos 33 frac Artículo 57 .-Se reputará
Vice-Presidente
ción VIII, 44, 52, 57, 60, 62, aprobado por el' Ejecutivo to
Dip JOSE J COTA
70,,
F racciones IIIy VIII
de le
y o de dey
Primer Secretario
89, 90, 159, 161 y 162 de la do proyecto
Conjstitución Política del Es creto no devuelto con obser
Dip. FÉLIX M . CONTRERAS
al Congreso, o en
Segundo Secretario
tado, los cuales quedarán en vaciones
su
receso
a la Diputación
los siguientes términos :
Dip. JESUS S. PRADO
.
Permanente,
en el término
Artículo 33 t'ra ión VII f
Secretario Suplente
.
istrito
Ede
diez
días
útiles
-Ser nativo del
IdMETERIO R. AGUAYO
lectoral que represente, o no El Congreso o la DiputaOf. Mayor del Congreso siéndolo y sí sonorense, te- ción Permanente podrán orner cuando menos seis me- denar 1'a: publicación de las
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leves o decretos si el Ejecuses de residencia en él .
. MANUEL GÁNDARA Jr .
Artículo 44 .-En sesiones tivo no lo hace dentro de los
* Udeate del Spmo. Trib. de Justicia extraordinarias . el Congreso ocho días siguientes al ~ ense -ocupaná exclusivamente cimiento del término fijada
7TJVENTINO CASTILLO
o
bis. del Spmo. T'rib- de dastiala del asunto o asuntos que ey para hacer observaciones,
GRAL. ANSELMO MACIAS V ., Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Sonora, a sus
habitantes sabed :
Que el H . Congreso del
Estado con fecha diecinueve del actual, me ha dirigido
la siguiente :
`'N;LTMERO 67.
1: _ l Congreso del Estado de
Sonora, en Nombre del Pite
blo . Decreta la siguiente
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el día en que reciba la ley o lo 76 de la Constitución GeArtículo Segundo .-- . Se adi
decreto confirmados por a- neral de la, República asunti- cionan los artículos 7 e y 9.)
quella Asamblea', . En este ca rá. el Poder Ejecutivo cual- d e la misma Constitttci . :k
e1 los
so 's e harán constar las cir- quiera de los Funcionarios Política del Estado,
cunstancias que lo motiven . siguientes, por el orden de su siguientes términos :
Articulo 70---- - - - • . - Artículo 60.-Devuelto o- designación .
Fracción IX .-No estar eit
portunamente un proyecto I .—
L 1 Presidente de la úl servicio
activo en el Ejércicon observaciones, deberá trola 1 egi resid
a o el de ,si °`to Nacional cuando menos
ser discutido de nuevo por el Diputación Permanente
Congreso ; y si fuere confir- la desaparición de los Pode- seis meses antes del día (le
ntado por las dos terceras res ocurriere encontrándose la elección .
Artículo 93 .-- . - . • • - . partes de los Diputados pre- éste en funciones
funciones ;
Es obligación del Gobiersentes, el proyecto tendrá ca
esidente pie
11.-El
no del Estado el mantenirácter de ley o de decreto y la Le-islatur,a .
miento y difusión de la ense
volverá al Ejecutivo para su
lil a El Presidente del, t:11y panza universitaria .
publicación, observándose en orno Supremo Te
nte d -,
cuanto a esta lo dispuesto en
TRANSITORIO :
IV .--E1 último Secretario
los articules que anteceden . :
.
lmnico .--Esta Ley entrará,
Artículo 62 .-Todo proyec cíe Gobierno
.,a
persona
que
asuma
el
en
vigor
a partir de su publi
I
to de ley o de decreto que fue
;
cación
en
el Boletín Oficial
re desechado por el Congre- Poder Ejecutivo, convocará
so, no podrá ser presentado desde luego a elecciones su- del Estado .
Comuníquese al Ejecutivo
de ntte ;-~~ en el mismo perío- jetándose a la forma y tér1rninos prescritos por esta para su sanción y promulgado cíe sesiones .
Constitución ; designará con ción .
Art0culo 70 .Salón de Sesiones del .HK
Fracción III .-Ser nativo carácter provisional a los
Supremo
Congreso
del Estado,
del
de Sonora y haber residido Magistrados
Hermosillo,
Son ., a 19 de
Justicia
y
dictaen el Estado seis meses ari- Tribunal d e
.
tris; al (lía de la elección, o en-rá todas aggellas medidas es junio de 1942
rP~ai edis Gastéluni, DipttCa»o de no serlo, tener cuan . trictan2entc
.i tdd penlsables
`ñtatcha
de
la
tado
Presidente .-(firmado) .
do menos diez años (le re para la b`u na
---José J . Cota, Diputado Sfs
sidencia inniecbatamente an Administración Pública .
cretario .- (firmado) .----Félix
tenores' al día de la elección .
Artículo 161 .-Los Funcio M . Contreras, Diputado SeFracción VIII .--No haber barios y empleados del Po- cretario .-(firmado) ".
desenmpenado alguno (le. ¡,))s der judicial el Procurador
Por tanto mando se publi
cargos de hltia istrado 'dei General de Justicia, y los A- que en el Boletín Oficial del
Supremo Tribunal, Procu,a. —entes del Ministerio Públi pastado y se le dé su debida
dor General de Justicia, Se-eco no podrán patrocinar ne- cumplimiento .
cretario de Gobierno o Te-. gocios ajenos ante los tribuDada en el Palacio del' Po
sorero General del Listado, nales,
der Ejecutivo del Estado, en
se:s meses antes a la fecha
La prohibición anterior se Hermosillo, Sonora, a los
de la elección,
entiende impuesta a los 1Vl .a veinte días del mes de junio
Artículo 89 .----La Educa- gistrados Suplentes cuando de mil novecientos cuarenta
ción lPública, quedará bajo estén en ejercicio por un pla y dos.
Gral. Anselmo Macías V.
la dirección del Ejecutivo del zo mayor, dedos meses .
Estado y sujeta a las leyes
Artícul"ó 162 .-Los Funcio I' . A . del Srio . de -Gobierno .
El Oficial Mayor .
reglant.entarias respectivas . varios y Empleados del Es
Francisco de P. Corella .
Artículo 90 .-La Educa.- tado y Municipales de las po
ción en Sonora', se ajustará blaciones 'fronterizas tienen 574--1 vez
a los principios y términos-la obligación de residir en te
Aque se consignan en la Cons rritorio sonorense . La no ob
GRAL. ANSELMO
gitucidrt General de la Re- servancia de esta disposición CIAS V., Gobernador C ns
significa para el contraven- titucional del Estado Lifre
pública .
Artículo 159 .--' En el caso tor la pérdida de su cargo y Soberano de Sonora, ~a pus
habitantes sabed
de la. Fracción V,, del artícu- o empleo,

