
SUMARIO :

PODER EJECUTIVO

Ley Núm. 120 que inaugu-
ra un Período .Ordin,a-
rio de Sesiones	1

Ley Núm. 121 que adicio-
na el Artículo 129 (refor-
mado) de la Constitu-
ción Política del Esta-
do)	

Ley N um. 122 que reforma
los Artículos 113,'117 y
118 de la Constitución
política Local, sobre or-
ganización y funciona-
miento del H . Supremo
Tribunal de justicia del
Estado	2

Autorización al C. Juez
Local de San ta Ana, So-
nora, para ejercer fun-
ciones notariales	 3

Autorización al C . juez
Local de Cananea, Son.,
para ejercer funciones
notariales	3

Telegrama al Sr. Félix
Alberto Reyna, Notario
Público Núm. 32 de Ca-
nanea, Son., concedién-
dosele licencia solicita .. 3

Telegrama al C. Manuel C .
Flores, Notario Público
No. 35 en Navojoa, So-
nora, concediéndosele li-
cencia solícita	3

Telegrama al C . Santiago
A. Campbell, Notario Pú
blico Núm. 34 en Agua
-Prieta, Son., concedién-
dosele licencia solicita . . a

BOLET OFICIAL
dei Gobi e C.utitocto I dei Estodo - de SONORA .

artieu :® de ~u!`jia eiaae con techa g`~ SEMANARIO

	

OFICINAS :
~s _r, ye mero-. de mil c,cn : r~rrtte reuiucuxtr .

	

PALACIO DE GOBTERNo
r- leyes y diaptmieiooes de er_áeter ofi' al 3ctí ni+,_Kscorias con el sólo hecho de publicarse en este Per .ódieo.--Le •
.

	

de unner9e p~1&r -ulo se publicarán previo etc u rsio del Srio . de Gobierno y pago del precio reapeetir+.

TOMO LXIX Hermosillo, Sonora, Sábado 5 de Abril de 1952 .

	

(
NUMERO

1

P

	

EJECUTIVO
DEL. ESTADO L ~ Y

	

GRANO E $O `

C. IGNACIO SOTO, Gober
nador Constitucional del
Estado Libre y Soberano
de Sonora, a sus habitan-
tes, sabed
Que el 1-1. Congreso del

Estado se ha servido dirigir-
me la siguiente Ley : ----	

``NUMERO 120
El Congreso del Estado de

Sonora, en ombre - del pue-
blo, decreta la siguiente
LEY que inaugura un Pe-
-

	

Ordinario de Sesio-
nes .
_1R 11C~ Lt t UNIC'ti . ---

La X_\ 1X Legislatura
Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Sonora,
inau 'llro hoy, previas las
formalidades de estilo, sul
segundo período ordinario
de sesiones, correspondiente
al tercero y ultimo afro de so
ejercicio legal .
Conmun:duese al Ejecutivo

para su publicación en el Bo-
letín Oficial del Estado .
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Hernioiillo, Sonora, a l, , .
de abril de 1942 . - Rogeli :-
Castro Cuéii, Diputado Pre-
sidente . - Agustín F. Mo-
rales, Diputado Secretaria
-Carlos .,stardante Jr., lii-
putad(j Secretario . Rítbri
cas" .

Por tanto mando se publi-
que ell el Boletín Oficial de
Estado \- se le dé el debic .
cuinpliumiento.

Palacio de Gobierno . I- lee
nlosillo . Sonora, a tres d -
abril de mil navecier&to ,)s ci¡ .-
cuenta ~- dos.

Ignacio Soto .
El Secretario de Gobierna .
Lic. Fausto Acosta Romo.
331-1 vez .

EL C. IGNACIO SOTO.
Gobernador Constitucio-
nal del Estado Libre y So-
berano de Sonora, a sus
habitantes, sabed
Que el 11. Congreso (lu

Estado se ha servido dirigir-r
me la siguiente Lev

"NUMERO 121 .
El Congreso del Estado d

Sonora, en nombre del pnt •-
blo, decreta la siguiente
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LE que adiciona c AI- IGNACIO SOTO, Góbtrna- tinguirán por la nuineraci,,
tículo 129 (reformado) de dor Constitucional del Es- ordinal, Primera, Set-,

	

,,
la Constitución Política

	

tado Libre y Soberano de Tercera, Cuarta y Quinta.
del Estado.

	

Sonora, a sus habitantes, , Artículo 118. -- L't Su1 ;r, .
Artículo Unico --- Se . adi so d ' ario Tribunal de justicia tez¡¡

ciona el Articulo 129 de la Que el . 13 . Congreso de¡ drá un Presidente, y lo ser,-4
Constitución Política del Es- Estado se ha servido dirigir- el Magistrado electo casi :,
tado"Libre'y Soberano de So ene la siguiente Ley

	

año por mayoría de votos (1 ,
nora, con el siguiente párra-

	

"NUMERO 122.

	

sits miembros.
fo

El Congreso del estado

	

Transitorios .
Articulo 129,y-- - . .-- • . --- de Sonora,' en 1 nombre del

	

Primero .--= Tan luego co .`	"	M.._K

	

. . . . pueblo, decreta la sigtlltnte mo entre en vigor la prese n-
En las elecciones muiiiri- LE que reforma 16s Ar- te Ley, el Congreso del Es-

pales participarán las nitt€>-

	

tículos 113, 117 y 11,8 de la tado liara la. eleccion de ice
jeres en igualdad de condi- Constitución Política Lo dos nuevos MMagistrauos que
ciones que los hombres, cQtl cal, sobre Organización y en la misiva se establecen,
el derecho de votar y se" vo- Funcionamiento del H. Su correspoadieutes a las Salastadas.

	

premo Tribunal de Justi- Cuarta t• Quinta.
Transitorio:

	

cia del Estado. '

	

Séguitdo.--- Esta Ley cm-
Unico.--Eta Ley entrará Artículo Uriicv .-- tic refor- pezara a regir desde el día

en vigor a partir de la •fecha pian los Artículos 11:,,, 117 tr (le su publicación en el -1'o

de su publicación en el 33o- 118 de la Constitución Poli- letín Oficial del T ~ta'u .

letin Oficial del Estado .

	

tica del . Estado Libre y So-

	

C:oniuníquese al E1ectititi~
Comuníquese al Ejecutit•o berano de Sonora, para que- pira su sanción y .proíiiul-w

para su sanción y. observan dar en los siguientes térmi- ción .
cía .

	

nos
"Artículo 113.---El Supre-

	

Salen de Sesiones del ,
Salón de Sesiones del 1-1- mo Tribunal de Justicia 5e Congreso del Estado,.

Congreso del Estado:

	

conipondrá de cinco Mapis-
HermosiUlo, Sonora, a lo . trados Propietarios y ocho

	

Herifiosillo, Sonora : a lo .
de abril de 1952 . -•-- Rogelm Suplentes, electos caáa coa- de abril de 1952, --- Sonora-

.

Castro Cuén, Diputado Pre~- tro aros por el Congreso del Castro Caen, Diputado I . t c .
Bidente. ~--- F ttteterió R . A- Estado, pudiendo ser reelec- Bidente . Carlos Estardant~ :
guayo, Diputado Secretario tos . Los que fueren electos Jr ., Diputado Secretario,'
Suplente,----Carlos ; Lstardai.i en el curso dell periodo de- Emeterio R . Aguayo, Dipu-
te Jr., Diputado Secretarte : seniperarán sus funciones tado Secretario Suplente''.--

	-Rubricas", hasta la conclusión del mis Rúbricas .

Por tanto, usando se,publi- "no- 1 «r tanto, mando se pu
que en . el boleos, Oficial UU . Habrá también Magistrá- blique -en el Boletín Oficial
Estado se le'(1é el .,debido- dos Insaculados, cuyo nom- del Estado y se le dé su dt: -
cumplimiento.

	

brarniento se hará en la for- bido cumplimiento .
ma que lo indica la Ley Or

Palacio de Gobierno, ller - cínica respectiva: Palacio de Gobierno, 1-ler~
mosillo, Sonora, a tres de a- masillo, Sonora, a tres d4 a-
bril de mil novecientos cío* Artículo 1,11.- El Supre- bríl de mil novecientos cin-
cuenta y dos

	

mo Tribunal de_ Justicia fun- cuenta y dos . .
cionará, confornic . las pres

Ignacio S :

	

cripciones de la Ley: Orgáni

	

? necio Soto.
ca respectiva, en Sala Cole-

El Secretario de Gobierno, giada que se integrará por El Secretario de Gobierno,
Lic. Fausto Acorta Romo. lo' cinco Magistrados, y en L&c. Fausto Agosta R,orn
332-1 vez .

	

Salas Unitarias que se dis- 333-l vez .
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