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Cl'LIACA~. MARTes 25 DE "lAYO DE 1943,

Sipaloa, de.'!2 dejunio de 1924. en los tér-
mmos siguientes:

••Artículo 57.-EI Gobernador del Esta-!'¿gs·
do entrará a ejercer su cargo el día primero
de enero del año siguiente ni de su elección.
durará seis años en su ejercicio v no será
Ireelecto". - ,

11 THANSITOH 10
1 y 2 Este Decretooomensarri a surtir sus efec-

tos a partir de la fecha de su publicación en
el "Periódico Oficial del Gobierno del hsta-

2 do", en el concepto de que será aplicable la.
reforma t\l artfcnlo 57 desde (>1 día primero

2 y 3 de enero de 1945. . .
E3 dado en el Palacio del Poder Legts-

. lat ivo del Estado, en Culiarún Husales, Si-
:: [ .raloa. a [os catorce días del mes de mayo

-Ie mil novecientos cuarenta y íres.v- Ale
jandro Crespo, Diputado Pr~,¡dénte -AI-

_----------------- berto Delgado H.. Diputado. <-cretario. -
Victoriano 1\1. Núñez, Diputado ~ecretario.

Por tanto mando se imprima, publique,
circule y se le dé el debido cumplimiento,

Es dado en el Palacio del Poder Ejecu-
GJbi~rJl0 del Estado Libre y ::)0berBl1l1 l:ivo, del Estado,', en Culiacán Hosales, a los

de Sinaloa. veintiún días del me,s de ma,YC'.de mil !\WlC"
Secretaría General de Gobierno. clenn>S,~lIDt4nre ji hu

C, CORONEL IWDüL.F'O T. LOA IZA, Go-' Cne!. UODOLFO T. LO.HZA.
berna.:or Constitucicnal del Estado Li- El ::>1';0 Gcneral de Oobieruo,
bre vSoberar.o de Sinaloa, a sus habi-
tantes hace saber: .
Que por el H. Congreso del ~mo se le

ha comunicado lo siguiente:
El Congreso del Estado Libre y Sebera-

Eill.,deSinaloa, representado por su x..XXVII
·slatura. ha tenido a bien expedir el si-

gil nte,. , , . la Ley General
DECRErO NUMEHO 379. ¡pone en conocina o

Attlc~ic U¡¡,j!')- Se reforma el articulo 1diez horas sábado. eintinué de los
de ia l.:onsuruclOn 'PlmTlca del EétMo de corrient s ernatará en eh~ que .cu-
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