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El ('ongreso del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa, representado por IU XXXVI LePágs.IItÍslatura, ha tenido a bien expedir el si.
GOBIERNO DEL ESTADO
guiente
expedidosporel H. Cong 80 local:
DECRETO NUMERO 413.
:No.
413q derogaIIllI
reformllllb 8US
as aarla
4 ""-'I~lo.-Se
derogan las reformas
Constituc
PoIlticadelEstado
AUA",",
t1cnlos23, y :fl quecoutiene Decreto
hechas a la nstituci6n Política del Estado,
Ntimero18710, y20.Trans' riodelmisen sus artículos 23,36 y 37, que contiene el
mo Decreto,"",tableciendo todosu viIDecreto número 187 expedido por esta H.
gol' losartlculoe~tadC!!'....
..
llcámara con fecha 20 de mayo de 1937, y
No. 414quederolia
culos30. y 80de
lo. y 20. Transitorios del citado Decreto,
la Ley Electoralde tadoy reformalos
Articulo 20.-Se restablecen en todo su
articulos 83 y lM d
mismaLey
2 vigor los articulos 23, 36 Y 37 de la Constí.No.416que declara~ausnrado el segundo
tuci6n Politica i...oca!,en la forma y térmíPerIodoextrao . ariode '~l!iones a que
nOS que tenian antes del Decreto a que se
loconvocóla
ivutari6n'{'ermanente..
3 retiere el articulo anterior.
No, 417pro
o hasta por ~co dilllllos
TRANSITORIO
efectos de Decreta 410 fuba oeho de
"
loscorrie
:-::,.....
3
~.,Este
Decreto surte SbS ~fec~s
;.iIollcitude dota¡:iónde ejidos elevadaante
a partIr. d~ la !~a
de su publicaCIón
el C. "berna6ordel Estadopor loe~ien el Períédieo OfICIaldel Estado.
nos El.Rincón.Mnnicipiode Choix. e·
Es dado en el Palacio del Poder Legista96 deSlDaloa............
3 r 4'lativo, en Cu1iaeánRosales, a 10&catorce dias
.
AVISOS JUDICIALE~.
del mes de julio de mil novecientos trein·}Edict08........
.
. 4 ' ta YFraocbo.-JoséSimental, Dip, Presiden.
.
ncisco Ramos Esquer, Dip. Secreta1 te. rio.-Fermin Pérez, Díp. Secretario .
Por lo tanto mando se imprima, publi",..
que, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Palacio del Poder Ejecutivo, en CuliaGobierno del Estado Libre y Soberano
cán
Rosales, a los quince djas del mea. de
de Sinaloa.
julio
de mil novecientos treinta y ocho.
Secretaria General de Gobierno•

SUM:ARIO

i

.r-OBIERNO DEL ESTADO

.ALFREDOCRISTERNA, Gobernador ConsA. CRIBTERNA.
titucional Provi"!Onaldel Estado Libre P. El Oficial Mayor de Gobno. Int,
SlUaloa, a sus habitan- El 00. Primero, CARLOS ESTRADA, Jr.

Lssg=~

Que por el B. Congreso del mismo, se

.\1e.lta comunicado lo siguiente:

