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NU1V1FRO 30

visáeleros, Soyol?, San Pedro eje la Cueva, lJorcasitas,
Onaven, Tept}pa, podepe y
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA Quiil,e, y que iconstituyen,
mayoría ` opio 10 previene el
General Abelacdo L. Rodríy Soberano de Sonora, a artículo
3 Ae la propia
guez, Gobernador Constisus habitantes, sabed :
Constitución -Política del Estucional del Estado Libre
1,
Que el H . Congreso del tado .",
Y eni cuul,~ lii'niento .del AEstado, se ha servido dirigir
SUMAR'O
me el siguiente Acuerdo : cuerdo antérior ;~enos permi1~1 H . Congreso del Es- timos reinúirle 1á y -l .ey NúPODER EJECUTIVO
fi4, c ue reforrtla y aditado en sesióntuvo
ordinaria
ce-ciona
merolos,
a
bien
aartículos 99 y 11'1hoy, tuvo
Acuerdo conteniendo 14 a- lebrada hoy,
.de
la
o
C
nstitución
Mítica
probación de las dos ter- probar el siguiente
Local.- J tentamente. Sufraceras partes de los Ayun'ACUERDO :
gio Efe tivo . No Reelecciiiii .
tamientos del Estado p , a
Uníco .=Remítase al 11je- ~I Irto . , Francisco Hzárraga
ra la expidición de la '..
cutivo, para 'su publicación lanal-d atado Secretario . HiLey que reforma y adilea
en el Boletín Oficial da'esta
„ Jr. Diputado Se
ciona los Artículos 99 y
cret
io
hítbri cas .
X11
-l d , la Le qu
y e r efo r ma
114 de la Constitución
;adiciona los-Artículo 99 y l1 gr tanto, mando se publi1 y114
Política Local --_ .
de la Constitución Polí- ~lue en el Boletín Oficial del
Ley Núm. 64 que reforma tica,1_ocal en' virtud de que h s ado y se le de su debido
y adiciona los Artículos dichAs reformas frieron apro
99 y 114 de la Constitu- badas\por niás d~'las dos ten cu placio déo Gobierno, Her1 ceras partes (le los Ayunta-- m osill
ción Política Local
osillo,
o, Sonora, a tres de oco
seantubre
de imi novecientos cine
Decreto Núm . 90 que demientA del- Estado,
renta
y
siete.
Froga la Ley Núm. 66 de l os sigu 1- nt es :=
Cu mhas, Ála14 de diciembre de 1941,
mos, UrBs, Lo. Colorada, FtGral . A. L. Rodríguez.
que concede una Beca al chojoa,
c ri Chico, TubuEstudiante Gustavo Pre- tama, Ari e, Guaymas, Sa- 1 ;1 Secretario de Gobierno,
Lic. Horacio Sobarzo.
2 huaripa, I ~gales, Moctezuciado M.
9
=
1 vez
Decreto Núm . 91 que con- ma, San 1 u\s,
Caborca,
cede una Beca Exterior
Atil, Naivol a. Hermosillo, General Abelardo L. Rodríal joven Roberto CórdoTrinchetas, ~"a-nanea„ Fron
tuez Gobernador Constiva H .
2 teras, llacoacNi, Agua Prieional del Estado Libre
Decreto Núm . 92 que con- ta, Baklámichi, lazat án, San
y Soberano de Sonora, a
Javier, Tepache,,Nacozari de
cede una Beca Exterior
sus habitantes, sabed :
al Estudiante Arsenio
(parcha, Oputo, l1Suatabanipo .
3 Ba~llacort, 11uep
Ciudad Que el 11 . Congreso del E ;
Rubén Estrella V .
Ol~regón, 1>acanora, San Fe- talo se ha servido dirigirme
libe, Bácum, Rosari .ia, llaybn, la siguiente Ley :
PODER JUDICAL
"NU]» líRO, t>4 .
Iinuris, Batuc, Nac`o, Villa
;Pesqueira, C)quitoa, Fitiqui-F,1 Congreso del Fstado - de
Edictos, Emplazamientos,
Intestados y Divorcio-- .- 3 ' to, Sáric, Magdalena,', Bace- Sonora, en nombre del Pue61 rac, Granados, Huásabas, Di blQ, decreta la siguiente
Avl-sos Generales
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Ley que reforma y adicio- tubre de mil novecientos cua
Norberto Cruz M ., Diputa
na los artículos 99 y 114 de renta y siete. ,;
do Presidente .--Ing. Franla Constitución Política LoLizárrag . M., DiputaGral . A. L. Rodríguez . cisco
cal .
do Secretario.-I--I-1 ilario Olea
de Gobierno, jr., Diputado # Secretario .Artículo Unico.-Se refor El Secretario
Lic.
o
H
racio
'Sbbarzo .
Rúbricas ."
man y adicionan los Artícu985-1
vez
Por tanto, liando se publi
lns 99 y 114 de la Constituen el B , ol~tín Oficial del
ción Política Local, debien- General Abelardo L. Rodrí- que
s
E
tado
y se lf dé su debido
do quedar en los siguientes guez, Gober ador Consticumplimientot
términos
tucional del Estado Libre
Palacio de obierno, HerArtículo 99.
. y Soberano de Sonora, a mosillo, Sono a, a tres de ocI .-Ser ciudadano mexica sus habitan s, sabed
tubre de mil novecientos cuano en pleno ejercicio de sus
renta y siete1
derechos, abogado con títu- Que el H . Congreso del
Gral. A. 11... Rodríguez .
lo legalmente expedido y con listado se ha servido dirigirme
el
siguiel4te
e
D
creto
práctica profesional de 3
El Secretar¡ 1 de Gobierno,
años, cuando menos .
"NUM RO 90.
Lic. Hor cio Sobarzo .
111 .-Tener citando menos
978-1
vez l.
El Con gre o del Estado de
30 años de edad y ser de reSonora, en n cobre del Pueconocida moralidad .
blo, tiene a en expedir el C . Gral. Abelardo L . Rodríguez, Go * rnador ConstiArtículo 114 .-_ .
siguiente
tucional el Estado Libre
1 .1 .-Tener cuando menos
e
D
creto
que
deroga
la
Ley
y
Soberano de Sonora, a
30 años cumplidos al tiempo
Número
6
de
14
de
disus habitantes, sabed
(le la elección .
ciembre
d
1941,
que
conV.-1- ener oficialmente ex
Que el 11 .1 Congreso del Es
cede una Meca al estudian- tado,
pedido título de abogado y 3
se ha ervido dirigirme
te Gustav Preciado M
años de práctica profesional,
el siguiente Decreto
cuando menos .
Artículo rimero .-Se de"NU ERO 91 .
roga
la Le ido . 66, (le feTRANSITORIO
cha 14 de diciembre de . .-- 1 ;1 Congreso del Estado de
Unico .-Esta Ley entrar -,' - 1941, que coticede tina Beca Sonora, en ombre del Pueen vigor a partir de la fecha Exterior al `joven Gustavo blo, tiene a bien expedir el
(le su publicación en el Bole- Preciado M ., por virtud de siguiente .
tín Oficial del Estado .
haber tertnihado sus estuDecreto ue concede una
Comuníquese al Ejecutivo dios profesionales .
Beca Exter or al joven Ropara su sanción y observanArtículo Segundo .-Como berto Córd a H .
cia.
consecuencia kde lo dispuesto
Salón de Sesiones del 1-1 . en el Artícull que precede, Artículo rimero .-Se con
Congreso del Estado .
se suprime lá Partida No . cede al jove Roberto Córdo
Hermosillo, Sonora, a lo . 596 del Presu uesto de Egre va H ., resid nte de la ciudad
de México, na beca de
(le octubre de 1947 .
sos vigente e el Estado .
$ 75.00 (Seténta y cinco peNorberto Cruz M ., DipuTRANSITORIO .
sos) menou es, para la contado Presidente .-Ing . Fran
tinuación dásus estudios de
cisco Lizárraga M ., Diputa- Unico .-Es e Decreto sur Ciencias Qu micas en el Ins(lo Secretario . - Hilario O- tiró sus efectos desde la fe- tituto respectivo --de la Unilea Jr.,. Diputado Secreta- cha de su publicación en el, versidad Nacional de MéxíBoletín Oficia] del Estado,
rio".-Rúbricas .
Comuníquese al Ejecutivo co, hasta obtener el título
Por tanto, mando se publi- para su sanció i y promulga- profesional .
que en el Boletín Oficial del ción.
Á
Artículo ~~Segtindo .-Para
Estado y se le dé su debido
Salón de S iones del I-I . los efectos d pago de la Becumplimiento .
Congreso del ~stado.
ca a que se isefiere el ArtícuPalacio de Gobierno, HerHermosillo, honora, a l o. lo anterior, st adiciona el Pre
mosillo, Sonora, a tres de oc d e octubre de ]947 .
supuesto de Egresos del Es-

