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DEL GOBIERNO DEL ESI ADO DE SINA[OA
I
I
I

C: .• :,1',' •.•Y OI.'I'C}:-:idont·$ de carácter
,,.J:-:; " ~"II tlltil:,at.:rias con t·: I¡,ocho

,:., >:I},!l\'~r -, t:!l este i\:lit",'.li\'o
R,·gislra,j.) corno artlculo de S,'¡;üI5"~

clase. con (echa 16 de '
noviembre de i921:'t"

YII.-Ad¿más de les anteriores requisi-
tos, se requiere que el ciudadano ainaloense
por vecindad, haya residido cuando menos

2 a 4 veinte años en el Estado y que conserve su
domicilio en el mismo, durante el semestre

4, anterior a la fecha dé la elección",

I TIlA?\SITO n ro.
~, tículo t:nieo. - El pr csente Decreto..J.:....--------------~comenzara a sur Ir sus efectos desde el día
siguiente al de su publicación en el . 'Perió-
dico Oficial del Gobierno del Estado,"

Es dad, en el Palacio del Poder Legisla-
tivo del Estado, en Culiacán Rosales .. a los

G~•.i-rno del Estado Libre y Soberano siete días del me! de junio de mil nove-
de·Sinaloa.. cientos' cuarenta y tres. - Rafael M, Sán-

Se -rstarla General de Gobierno. chez, Diputado Presidente.- Antonio R.
- Castro, Diputado Secretario>- Rafael Ló-

C. Cne!. RODOLFOT. LOA,IZA,G~berna- pez, Diputado Secretario,
dor Con~t!.del Estado Llb~e y Sobera- Por tanto mando Beimprima, publique,
no de Sinaloa, a BUShabitantes bace circule YBele dé el debido cumplimiento
saber: Palacio del Poder Ejecútivo del Esta-
Que por.el H. yo~gr~so del 'mismo, se d~. en Culiacán R~sal~B.Sinaloa, a 191 QPht

~ ha comuLlcadolo siguiente: dlas, del mes de urno de mil novectentos
, El Congreso del Estado Libre y Sebera I

DO ileSinaloa, representado por su XXXV 1.1 ~ne,. RODOLFO ~. LOAIZA.
Legi.latura ha tenido a bien expedir el SI' El Becretarío General de GobIerno,
~tñe~te • . Lic. TEODOltO CRUZ.

l"U.lAC.\II.~I.\RTES 2"2DE JUNIO D¡; 194~,

J:>E-':RETO'NU\f a9?
. o. -.' reforman.les frac-SUMARIO

i:;"('audadora
1 .:I.:uor Weter

cione r 'U o ;) e' oos-
titucion >"Iitica d .Estado xíe- Sinaloa en
los ~U1ente8 términoa;

•.Artículo 55. - Para ser Gobernador de
1 Estado se requiere:

. . . . . .•.. ..
l lLs--Haber conservado su domicilio en

z el Estado, seis meses al menos, inrned iata-
mente antes de la elección; baste neo psra
ser Gobernador Interino, Provisional o Subs-
tituto, la calidad de ciudnduno sinaloense.
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