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GOBERNO .DEL ESTADO, .

Decreto

GOBIERNO GENERAL

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa
Departamento

de Hacíenda.

MACARIO GAXIOLA, Gobernarlor Oenstitncional del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa. a IIUS habitantes del miamo hace
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decreto.
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Es dado en el Palacio del Poder Legis"
lativo del Estado. en Cullacáu Rosales, a
.les veinticinco días del mes de octubre de
.mi} novecientos tretnta- Lic. Enrique Pérez
/lree, Díputad« Presidente ....•...
J08quin Gue·
rra Diputado Secretaría-José
Palomares ....•...
Díputado Secretarío.-R1ibricas,
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MACARIOGAXIOLA.

1!l1 Jefa del Depto. de Hacienda.
ANTONIO AMEZQUITA.

