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Hermosillo, Sonora, Miércoles 20 de Abril de 1949.
1

Silva, Diputado Presidente .
-Norberto Cruz M ., Diputado Secretario .-Ing. FranDEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE,SONORA cisco Lizárraga M ., Diputado Secretario.-Rúbricas".
Lic. Horacio Sobarzo, GoQue el H . Congreso del
bernador Interino del Es- Estado se ha servido dirigirPor tanto mando se publitado Libre y Sberano de me la siguiente Ley :
que en el Boletín Oficial del
Sonora, a sus habitantes,
Estado y se le dé el debido
"NUMERO 121 .
sabed :
cumplimiento.
El Congreso del Estado
Palacio de Gobierno, Herde
Sonora, el nombre dcd mosillo,
SUMARIO
Sonora, a once de
pueblo, decreta. la siguiente abril de mil
novecientos cuaPODER EJECUTIVO
LEY que reforma el Artícu- renta y nueve.
lo 119 y la Fracción V del
Lic. Horacio Sobarzo .
Ley Ní>#n. 121 que reforArtículo 120 de la Constima el Artículo] 119 y la
El Secretario de Gobierno,
tución Política Local.
Fracción V d*l ArtícuGerardo Loustaunau .
Artículo Unico .-Se refor- 342-1 vez .
lo 120 de la Constitución
Política Local
1 ma el Artículo 119 y la Fracción V del 120 de la Cons - 1 C. Lic. Horacio Sobarzo,
Acuerdo que a rueba las
titución Política Local, para Gobernador Interino del
reformas introducidas al
que dichos preceptos queden
Lado Libre y Sobera0o
Presupuesto : de Ingre
en la siguiente forma
de onora, a sus habitánsos vigente dri el MuniArtículo 119. - Tendrá tes, abed :
1
cipio de Altar, Son .
también los Secretarios que
del
Que e H . Congre
Acuerdo que autorizan las fueren necesarios para el desha
servi
diriEstado, s
cantidades en que se expacho de los asuntos de su girme
el si lente
uerdo
cedieron varias Partidas
competencia.
del Presupuesto de E"El H. Con
del EstaArtículo 120 .
.---. .-. do, en sesión o
gresos que rigió en el
aria veriV.-Nombrar y -remover a ficada el día de oy, tuvo a
Municipio de Pitiquito,
sus
Secretarios y a sus em- bien aprobar e
Son., durante el año de
ruiente
pleados
subalternos .
2
1948
Transitorio
Acuerdo que adiciona con
la Partida Num. 25 el
Único.-Esta Ley entrará
Unico.-f)ígase al
Presupuesto de Egresos
en vigor a partir de la fecha Bidente l\, unicipal de
vigente en el Municipio
de su publicación en el Bole- Sonora, omo resultad
2 tín Oficial del Estado .
de Pitiquito, Son
su atero oficio fechado
Comuníquese al Ejecutivo de mezo último transcrit
PODER JUDICIAL
esta,~Cámara por el Ejecu
para su promulgación .
vo del Estado, que son de a
Edictos, Emplazamientos,
Salón de Sesiones del 11 . pvobarse y se aprueban las
Intestadós y Divorcios __ Conga -eso del listado .
i formas introducidas al Pre
Avisos Generales
6 . Hermosillo, Sonora, a 7 de -supuesto de Egresos vigenGobierno General
7 abril de 1949 .-Juventino C . te en aquel Municipio, en la
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forma y términos propues
Que el H . Congreso del renta y nueve .
tos, como sigue :
Estado, se ha servido diriLic. Horacio Sobarzo .
Partida 10 . (Modificación) . girme el siguiente Acuerdo
El Secretario de -Gobierno,
Un Policía . Recaudador
"El H . Congreso del EstaGérardo Lou taunau .
Auxiliar Eséalar ; mensual, do, en sesión- ordinaria veri- 327-1
vez .
$180.00 ; por 1 -,que falta del cada el día de hoy, tuvo a
año, $1.,800 .00.
bien aprobar el siguiente
Lic. Horacio '1Sbbarzo, GoPartida 10 Bis ,edición) .
bernacor Interino del Es"ACUERDO
-Para el pago de
entes
tadoL'Libre y Soberano de
Unico .-Dígase al C . PreAuxiliares de la Policía en
Síora, a sus habitantes,
casos de emergencia ; \men- sidente Municipal de Pitiqui sabed
to, Son ., en respuesta a su
sual, $50 .00 ; por lo que"salta atento
oficio número 296-21, _ Que el H . Congreso del
del año, $500.00.
de fecha 16 de febrero ppdo -" ' Estado se ha servido dirigirPartida 15 Bis (Adición que son de autorizarse y , e me el siguiente Acuerdo
-Para la reposición de fo=ti autorizan las cantidades' en
II. Congreso del Estacos, cordon y otros materia- ckue se excedieron las varti- do,"El
en
ordinaria veriles del alumbrado público, ; dá' que a continuació se ex- ficada sesión
el
día
de hoy, tuvo
mensual, $40 .00 ; por lo que pre ._ an, del Presu esto de
bien aprobar el siguiente
falta del año, $400.00.
I gr os que rige, en aquel
"ACUERDO :
Lo que comunicamos a us- Muni¿ lo duraste el año de
e
ted para que se sirva hacer- 1948, e
Unico.-Dígase al C . Presidente Municipal de Pitiquilo del conocimiento del H .
Partidá\8
Ayuntamiento de Altar y de Oficiales,
to, Sonora, como resultado
más efectos legales corresde su atento oficio número
Partida 14 . Mejoras Ma- 296-46, fechado el 16 de marpondientes .
teriales' exced cia, $980.40. zo próximo pasado, que es
Atentamente .
Partida 16.-G' tos Extra de adicionarse y se adiciona
Sufragio . Efectivo .
No ord iarios, excede
el Presupuesto de Egresos
Reelección .
vigente en aquel Municipio,
23
en la forma y términos, proHermosillo, Sonora, a 7 de
Lo
que
nos
permití
abril de 1949 . - Norberto
puestos, como sigue
a
usted
para
q
Cruz M ., Diputado Secreta-"~municar
,
Partida 25 .-Se destina pa
rio.
Ing. Francisco I, iz' sirva hacerlo del conocimi de ra el pago de Alumbrado Púrraga M ., Diputado Secrefa- to del 1-1. Ayuntamiento I blico, al mes $200.00 ; por lo
Pitiquito y demás efectos le°\
rio.-Rúbricas".
'%,que falta del a.ño, $2,000 .00.
s
Por tanto, mando sQ pu- gales correspondientes .
Lo que comunicamos a usblique en el Boletín Oficial
Atentamente .
te , para que se sirva hacerdel Estado y se le d el delo 'del conocimiento del H .
Sufragio
'Efectivo
.
No
bido cumplimiento.
Ayu tamiento de Pitiquito,
Reelección
.
Palacio de Gobierno, HerSonora, y demás efectos lemosillo, Sonora, a once de aHermosillo, Sonora, a 7 de gales correspondientes .
bril de mil novecientos cua- abril de 1929 . - Norberto
renta y nueve .
Atentamente .
Cruz M ., Diputado Secretario:-Ing.
Francisco
LizárraLic . Horado Sobarzo.
Sufragio Efectivo. -- No
ga M ., Diputado Secretario . Reelección .
El Secretátio de Gobierno, -Rúbricas" .
Gerard6 Loustaunau.
Hermosillo, Sonora, a 7 de_
Por
tanto,
mando
se
publi326-1 vez .
abril de 1949. - Norberto
p
que en el Boletín Oficial del Cruz M ., Diputado SecretaEl C. ic . Horacio Sobarzo, Estado y se le dé el debido rio. - Ing. Francisco Lizárraga M ., Diputado SecretaGo ernador . .Interino del cumplimiento .
Es/tado Libre y Soberano
Palacio de Gobierno, Her- rio .-Rúbricas" .
dé Sonora, a sus habitan- mosillo, Sonora, a once de aPor tanto mando se publites, sabed :
bril de mil novecientos cua- que en el Boletín Oficial del

