BOLETIN C

S uprema Corte de Justicia .
México, D . F .
1

L

1 ka.OO> t iba^

4

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
Registrado como artlenlo de segunda clase el
primero de Julio de mil novecientos dieciséis

DE

SONORA

Oficinas:
Palacio de Gobierno .

s
Las leyes y disposiciones de carácter oficial, son obligatorias con el solo hecho de publicarse en este periódico
Los avisos de interés particular sólo se publicarán previo acuerdo del Srio. de Edo .y pago del precio respectivo
TOMO XIII

Hermosillo, Son ., sábado, 29 de diciembre de 1923

DIRECTORIO DEL BOLETIN OFICIAL Gobernador Constitucional del Hdo .,
C. ALEJO BAY.
Secretario interino de Gobierno .
C. Juan E . Amoaaeratla .
Oficial Primero,
C. Tomsa M. Belderrama.
Oficiales de la Secretaria de Gobierno,
CC. José M. VAzques y José A . Ron
taso.
Jefe de la Sección del Bolet1n Oficial,
C . Baltasar N . Gutlórres.
Jefe de la Sección Estadística,
C . Emilio Rosa. T .
Oficial Archivero,
C. Jesa∎ Saques.
Director General de Educación Pdblica,
C . Rafael R . Roesaadla .
Tesorero General,
C. Rodolfo Ellas Calles .
Contador,
C. Genaro llana*.
Valuador Oficial del Estado,
C . José Aegel Verdnaew
Pte. del Sup. Tribunal de Juatlelu,
C. Altoauo Alada.
Procurador General de Juatieie,
C. Raal salasar.
Jefe de Defensores de Oficio en el »do .
C.. Bernardo Cabrera.
Jusa de Primera Instancia del ¡lamo
Civil,
S. Ignacio A. Rayases
.
Juez de Primera Instancia del Ramo
Penal,
C . Enrique Puentes Pelas.
Presidente Municipal de Hermosillo,
C. Prof. Ignacio salegar 4.
Secretario del Ayuntamiento,
C.

Ramón

F. Zamera.

Tesorero Municipal,
C. Francisco Serrana.

SUMARIO
v-

Pdga.

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO.
Sección de Gobernación
t .omisión Local Agraria
Avisos Judiciales_ . ._ .
Avisos de Minería

_

1-

e
e e

Poder Ejecutivo

e

Sría. del Gob. del (do . Libre y Soberano de Son .

ALEJO BAY . Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Sonora, a sus habi.
tantes, sabed :
Que el H. Congreso del Estado,
me ha dirigido la siguiente Lev :

a regir el día
su publicación en
el Boletín O cial del Estado .
Comuníq se al Ejecutivo para
su ranció
observancia .
DE SESIONES del
S=AL
Congr o dei Estado .
He osillo, Son ., a 18 de di.
NUMERO 45 .
cíe r re de 1923.-M . Montoya,
Di tado Presidente .-F . Urcas
"EL CONGRESO DEL ESilés, ;Diputado Secretario.-•TADO DE SONORA, en nom- úbricas'' .
bre del pueblo, decreta la siguien
Por lo tanto, piando se imprite
ma, publique, circule y se le dé el
Ley que Aprueba el Contrato e- debido cumplimiento .
lebrado entre el H. Ayunt len PALACIO DE GOBIERNO . -to de Hermosillo y e señor Herniosillo, Son., a los veinte
John B. Robinson, Adi onando días del mes de diciembre de mil
propio novecientos veintitrés .
el Celebrado entre
Cuerpo y los señor Kelsey y
ALEJO BAY .
Robinson, para la jecución de
las Obras de Aba ecimiento de El Secretario Int, de Gobierno,
agua, drenaje y avimentación 1463
J. E . Amozurrutia .
Hermosillo.
de la Ciudad
B. O.
Art. Uníco.-S aprueba en todas
sus partes e ontrato celebrado ALEJO BAY, Gobernador Conspor el H .
untat ~e.nto de Her .
titucional del Estado Libre y
mosillo y señor lohn B . Robin
Soberano de Sonora, a sus habison con cha 1ro. d e octubre de
tantes, sabed
1923, r medio del cual se ad iQue el H . Congreso del Estacion 1 celebrado por el propio
Cu po y los señores Kelsey y do, me ha dirigido la siguiente
R , . nson, para la ejecución de Ley
obras de abastecimiento de a
NUMERO 46.
ua, drenaje y pavimentación de
Ciudad de Hermosillo .
"EL CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA . en nomTRANSITORIO
bre del pueblo, decreta la siguienÚNICO.-Esta Ley comenzará te
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Son., a los veinte" ALEJO BAY, Gobernador Consdías del mes de diciembre de mil
titucional del Estado Libre y
Soberano de Sonora, a sus hanovecientos veintitrés .
bitantes sabed
ALEJO BA
el H . Congreso del Estado
El Secretario Int . de Gob rno, meQue
ha
dirigido la siguiente Ley :1469
J. E. Amozur tia.
NUMERO 52.
B. O.
"EL CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA, en nomALEJO BAY, Gobern
bre
del
pueblo,
decreta la siguien
titucional del Es
te
Soberano de Sono
tantea, sabed
Lev cue deroea elartículo 139 de
laConatitnr'iAn PolíticadelEs
Que el H. Co
Ser.
do, me ha dirl
LeyARTT('TTTnT*NJrr ._-Se reNU ERO 51.
forma el artículo 139 de la ConsPolítica del Estado, deGRESO DEL ES- titución
biendo
quedar
en los siguientes
SONORA, en nombre términos :
decreta la siguiente
ARTICULO 139.-Los Comisa
Ley qu Concede Facultades Ex- ríos de Policía serán nombrados
trao marías al Ejecutivo del cada dos años en elección popular
do por el Término de seis directa que calificará el Ayuntamiento de que dependan y que en
ses.
caso de petición de nulidad resolRTICULO PRIMERO. -Se verá definitivamente el Congreceden el Ejecutivo del Esta so. Los Comisarios no pueden ser
cultades extraordinarias en el reelectos en el período siguiente,
tamo de Hacienda, por el término entrando a ejercer su encargo el
de seis meses .
16 de septiembre del año de la elec
ARTICULO SEGUNDO . -El ción."
propio Ejecutivo dará cuenta a
TRANSITORIOS
este H . Congreso del uso que ha;a de las facultades que se le con
PRIMERO. -Los Comisarios
ceden, al finalizar el término se- de Policía y los Ayuntamientos
ñalado en el artículo anterior . que resulten electos el último
domingo de abril de 1924 . durarán
TRANSITORIO :
en funciones hasta el 15 de sepÚNICO= Esta Ley entrará a tiembre de 1925 ._ y en los períoregir desde la fecha de su publi- dos siguientes tendrán la duración
cación en el Boletín Oficial del que señala la Constitución Política Local .
Estado.
SEGUNDO.-Sometanse las re
Comuníquese al Ejecutivo para
formas que anteceden a la aproba
su sanción y promulgación .
ción de los H . H. Ayuntamientos
SALON DE SESIONES del del Estado para los efectos legaCongreso del Estadoles correspondientes .
Hermosillo. Son ., a 19 de diciem
TERCERO.-Esta Ley entrabre de 1923.-M. Montoya, D . P. rá en vigor cuando sea aprobada
-F. Urcas Avilés, D. S.-A . S. por la mayoría de los H . U. Ayun
González, D . S .-Rúbricas"
tamientos del Estado y previa puPor lo tanto . mando se impri- blicación en el Boletín Oficial .
ma, publique, circule v se le dé el
Comuníquese al Ejecutivo para
debido cumplimientoque la haga del conocimiento de
PALACIO DE GOBIERNO- los H. H . Ayuntamientos del EsHermosillo, Son ., a los veinte días tado .
SALON DE SESIONES del
del mes de diciembre de mil nove
cientos veintitrés.
Congreso del Estado .
Hermosillo,
Sonora
diciembre
ALEJO BAY .
de 1923 .-M . Montoya, D. P.-F.
El Secretario Int. de Gobierno, Urías Avilés, D. S.-A. S. Gonzá.
J . E . Amozurrutia.
lez, D. 5.-Rúbricas."
PALACIO DE GOBIERNO- 1466
"ARTICULO

124. -- FRAC- Hermosillo,

CION 11.-En declaraciones de
testigos sin tacha tomadas por la
autoridad judicial del lugar .
"ARTICULO 132.-En las eles
ciones cuya computación de votos o cuya revisión o declaración
definitiva corresponda al Congreso, los Ayuntamientos tienen la o
bligación de remitir a éste o a la
Diputación Permanente, noticias
de las secciones electorales en que
se hubieren dividido sus respectivas Municipalidades, lista de las
personas que resultaron nombradas, comisionados, empadronadores o instaladores para cada de dichas secciones, así como los expedientes originales en caso de considerarlo necesario el propio Con
greso ; procurando que estas noti
cias lleguen al Congreso a más tar
dar quince días después de que les
sean pedidas.
"ARTICULO 134 .-Los expedientes de elecciones a que se refiere el artículo 132, serán .devueltos a las Oficinas respectivas donde se haya hecho la computación
de votos donde se conservarán has
ta que termine el período de los
electos.
"ARTICULO 141. -FRA
CLON III .-Los candidatos a
cejales de Ayuntamiento, ant
Secretaría respectiva de los
mos.
"ARTICULO 176.-Lo Presidentes de las Mesas E ctorales
que no remitan los ex, lentes al
Ayuntamiento, dentro el siguiera
te día de verificada la elección,
cuando a éste corre onda la com
putación de votos sufrirán una
multa de veintici co a cincuenta
pesos o prisión
dos a seis meses.
L' l
TR
ITORIO
sta Ley entrará en
UNICO .
vigor desd el día de su publicación en el oletín Oficial del Estado.
Comu iquese al Ejecutivo ilara su
ción y observancia .
SA N DE SESIONES del
Co reso del Estado.
He mosillo, Son., a 19 de di-ciem re de 1923.-M. Montoya, D .
P.
. Urcas Avilés, D. S.-A. Sález, D. S.-Rúbricas."
Por lo tanto, mando se imprima. publique, circule y se le dé el
debido cumplhniento .
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Por lo tanto, mando se imprima,
l lcrms :llo, Son ., a los veinte l me ha dirigido el siguiente Decre
publique, circule y se le dé el de- (lí:ts del mes de diciembre de tril to :
bido cumplimiento .
novecientos veintitrés .
' La Diputación Permanente del
PALACIO DE GOBIERNO .XXVII Congreso ons
ts itucioALEJO BAY.
IlerIllU~itI . Sun ., a l(,s veinte
nal del Estado Libre y . . bera .
El Secretario Int . de Gobiern
('i,,_ del n ;c- .ie (1i( , i ; •I tlbr( cl' •n i,
n o de Sonora, en uso , - la fa'
1476
J. E. Arozurrutia .
r!~!\'c(:i('ilt(~~ 1"eitltitlés .
cultad que le refiere e Artículo
66, fracción VII ce 1 Constitu
- B. O .
ALEJO BAY.
ción Política Local a tenido a
1.1 secretario Int . de Gobierno, ALEJO BAY, Gobernador Cons- bien xepedir el s uzente
141,4
J. E . Amozurrutia .
titucional del Estado Libre y.
DElCR O
Soberano de Sonora, a sus haQUE CONVOC AL CONGRE
-B .O.
bitantes, sabed
SO DEL E ADO A UN
PERIOD d DE SESIÚ
Que
el
H
.
Congreso
del
EstaALEJO BAY, Gobernador Cons- do, me ha dirigido la siguiente
N1;S r TRAORDI
titucional del Estado Libre y Ley
ARIAS .
Soberano de Sonora, a sus habi
.
NUMERO
54
.
Artícu Unico .,Se convoca al
tantes, sabed
H.
Con eso del Estado a un pe"EL
CONGRESO
DEL
. ESQue el H . Congreso del Estado,
ríodo e sesiones extraozdirnaTADO
DE
SONORA,
en
nomr.:e ha dirigido la siguiente Ley
bre del pueblo, decreta la siguien rías, s ue se inagurará el día 31
de 1 s corrientes a las lo horas,
NUMERO 53.
te
co objeto de introduce algunas
E i . CC)NC~RI?So
Ley
que
Clausura
un
Período
pro
r formas ala Ley de ContribuDEL ESrrogado de Sesiones .
lón Directa Ordinaria expedida
TADO DE SONORA, en nompor el propio cuerpo Legislativo
`)re del pueblo, decreta la siguienARTICUL.O__ U N ICO . - L con fecha 11 del mes actual
te
y al
XXVII LEGISLATURA CO
Presupuesto de Egresos para
Ley que Aprueba el Contrato ce- TITUCIONAL DEI . EST
O 1924 ."
lebrado entre el H . Ayuntamien 1,111RE Y SOBERANO D SO
Comuníquese al Ejecutivo para
to de Magdalena y la Comañír NORA, clausura hoy, pre as las su sanción y observancia
primer
de luz y Fuerza S . A ., para el formalidades de Lev,
Salón de Sesiones de la H . Die sesio- putación Permanente .
Servicio de Alumbrado Públice período prorrogado
nes ordinarias, corres ondiente al
en aquella Población .
Hermosillo, Son , a 29 de di
ARTICULO
primer año de su
ercicio legal, ciembre de 1929 . - S G . Valen
VNICo. -Se a- dejando nombrad la Diputación
Diputado Presidente .- B .
l~rueh:( el Contr,i n celebrado en- Permanente que uncionará duran zuela,
Bravo,
Diputado Secretario - Rú
tre el FI . .\vuntamiettto de \lagda te el receso .
bricas. "
sena \, la ( otnl~a lía (le Luz y Fuer
•e al Ejecutivo para
Por lo tanto . mando se impriza S. :\ ., con fecha 20 de agoto su Cornunígt
sanción
promulgación
.
ma,
publique . circule y se le dé el
(le] corriente a--¡o, para el servicio
debido
cumplimiento .
SALO
DE
SESIONES
del
de aluull>rad,, público en aquella
1I.
Co
reno
del
Estado.
PALACIO
DE GOBIERNOt>t F.'aci n . cun la ulnduicaci ~n de
Hermosilio,
Sonora,
a los veiuti
¡le
osillo,
Son..
diciembre
20
la- t'lau,ula~ Sext :t v Décima No
de
1
3.-M.
Montoya,
D
nueve
días
del
mes
de
diciembre
.
P
.-F.
vena . ac(,rdada por l,)a Coutratan
U s Avilés, D . - S.-A . S. Gonzá- de mil novecientos veintitrés .
tt'S en 18 (le diciembre del mismo
1 , D. S.-Rúbricas ."
ALEJO BAY.
año .
Por lo tanto, mando se imprima,
El
Secretario
Int
, de Gobierno.
TRANSITORIO :
publique, circule Y se le dé el de- 1489
J
E
.
AMOZURRLTIA
.
L HICO .--T eta Lev comen ra bido cumplimiento .
PALACIO
DE
GOBIERNOB-O
a regir el día (ie Stt puhlícact 1 en Ilermosilln . Son
., a los veinte (lías
el Boletín Oficial del Est o .
del ales -de diciembre (le mil no- ALEJO BAY, Gobernador Constitucional del Estado Libre y
( ~ltlttTlír! ;e~e al Ejec IVO para vecientos veintitrés .
stl sanci,5n y observa a .
Soberano de Sonora, a sus haALETO BAY.
bitantes', sabed :
S .\LON DE
IONES del
El Secretario Int . de Gobierno,
Congreso del Est o .
Que el H . Congreso del Estado,
1468
J. E . Amozurrutia .
me ha dirigido el siguiente AcuerHermosillo .
on. . a 20 de diB. O.
do :
ciembre de 199 .-M. Montoya, D .
"EL CONGRESO DEL EST \
P .--F . Uría Avilés, D. S.-A . S. ALEJO BAY, Gobernador ConsDO DE SO\ORA, en sesión orGonzález,
S.-Rúbricas ."
titucional del Estado Libre y dinaria de hoy, tuvo a bien aproSoberano de Sonora, a sus habi- bar el siguiente
Por lo tanto, mando se impritantes, sabed
ma, publique, circule y se le dé el
debido cumplimiento .
"ACUERDO
Que la Diputación Permanen
PALACIO DE QOBIERNO- te del H. Congreso del Estado,
UXICO.--Digase al H . Aynn-

