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del Gobierno de) Estado de Guer'"rero. 
-----_ ...... -------

Las leyes y demás dis~os¡düll:;S sllp~rbre~J sen oMig'llürias pflr el niocho !fe publicarse en este Periédic&' 

REGISTRADO CO::'fO ARTICULO DE ~~ CLASE COX FECHA 17 DE ENERO DE 1922: 

CONDICIONES. 

mana. . 
Xúmeros del día, veinte centavos; atrasados, trei::ta ~')f\rntQrig ,lo 

. . ... ~ U ;t11 U ltd!~ Uv Hacienda y Crédito Público. Subsetlpc16n mensual dentro y fuera del Estado ... O./;;¡. ; 

La; publicaciones de edietog, ile sucesionfS, de a:Iun·' 

eic~ mineros y avisos dh'ersos se cobrarán a razón de' RE(~LA~.IE~TO de la Lu de Impuestos sobre Alcoholes 
tres ee!ltavo3 pelabra la primera inserci6n y de des een Aguarjientf~ y )iiele~ Incristalizables. 

tavos 19.9 ulteriores. (Continúa,) 
El pngo debe naecrse precisamente ac1ebntado en 1nr : 

Recaudaciones de Rentas, 

DI~e:C""¡f"O~!O. 

Gobernador Constitucional del Estado, 

GRAL. DE BRIGADA GABRIEL n. GUEYi\RA. 

Palacio de Gobierno, 

Secretario General ele Gobierno, 

LIC. ELlAS E, TAPIA. 

Palado de Gobil'rno. 

Tesorero General del Estarlo, 

GENARO ANZURES. 

Tesorería General del Estado. 

Director de Eduración Púhliea, 

ARTICULO 35. El Departamento, dentro de 
Jos 10 días g:guientes a la fecha en que reciba la 
~olicit,;d a que SE refiere el artículo anterior. 01" 
dCll3l"á que se practique una visita a la fábrica 

. de levadura de que se trate, para comprobar que 

. en ésta no exist'?n aparatos de elaboraci6n de al
: cohol y que la fábrica se dedica exclusivamente 
¡ a la ebboraci6n de levadura. 
I ARTICULO 36 Una vez hecha la comproba
ción que ordena el artículo anterior y otorgada 
la garantía por el monto del impuesto que debe
rían c,:brir las mieles incristalizables, el Depar
tamento concederá la autorización para que se 
verirlqne el trasbdo de ¡as mieles, y se extende-

¡ rá la factura respectiva, sin adherir ni cancelar 
, los timbres correspondientes al impuesto que de
! l;ería png3r~~ por ia cantidad de mieles incrista
hzr,bles Yet:uldas~ 

CAPITULO lI. 
De la destrucción de miele>" 

PROF. ANTONIO DEL YALLE G,\R7.0X. ARTICULO 37. En los C3E'OS en que el propie-
Oireccitín de Erlucación rühlicn. : ta"io de cualquier cantidad de mieles in cristaliza-

------ : blcs necesite de:::truirlas, aprovechando la exen-
HORAS 01: O[SPACHO . ción dd impuesto que autoriza el artículo 59 de 

: la Ley. en\'iar2. al Departamento, por conducto 
DEL CIUDADAC'O (;013F.H~.\DOR D'CL ESTADO. de la 'Ofi.::ina correspor;diente. ccn 2« día~ de an~ 

'ticipación a la fecha en que se vaya a naC2r la 
FIR~L\: de nUHe a nueye y media. • Je,::trucción, una soiicitud en la que expresará los 
ACl!EUDO: Con la Secretaría General, de n!le' e y ml'dia. ¡:j¡ruientes datos: . 

a diez y media. ¡ al. LUbar, Municipio y Estado, en eue esté Ubl-
Con la Secretaría Particular, de diez y media a once. ! cado el ingenio prüductor de las mÍe:es, 

, b) :C;úrüero v c:¡nacidad total de los tanques con 
Con la Tesorena Gent'ral de once a doce. . ¡. ',~ 'to de l~s miele~ ... '"... '0' que cuente parZi anlJ2Cenanucn... ~ 1 ~ .. 
Con la DlreCCltln de Educano!l PUbd{'U, clcGor,>a 1;., trece. i c). Car:tiJad ele mieles Que se vayan a de¡:truir. 
Audie¡lcia~:; y .. '\sunto8 Dh-crsos. (h: h~5 do('"e a la~ tr\2ce y -ctent~id;}d CI grZt.du~e~6:1 d~, ellas y procedin1iento 

de las d¡eciEue .. ~ en addante. que se y~! a sl'C!'1.1ir nara la destrucción. 
llORAS DE nFlCI:",\: di' las nueve a \C¡" tru'C y de h·" di. C;\c1S:1 r;;.r l;:{ Oll':: !lO :;2 '.lili:l otro W:iO a las 

diecisei~ a la" ditcin"eH'. '.F;e d~.'í'?¡j,n di,,;truin:e. 
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PERTODICO OFICIAL. '1 

todos los asuntos de carácter administrativo 
y judicial. por ElU posici6n geográfica; 

La H. XXX Legislatura Constitucional 
del Estado Lihre y Soberano de Guerrero, 
en nombre del pueblo que representa, tiene 
a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO 12. 

La H. XXX LegislaturR Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 
en nombre del pueblo que representa, tiene 
a bien exredir el sif!uiente'. 

l' o ARTICULO 1? -Se deroga la parte re-
DECRETO NUMERO 11. lati\'3 del Decreto de fecha 11 de octubre 

Artículo 1? -Se derogan iosdecretosnú- de ]920. 
meros 151 de fecha 2 de abril de 1930 y 109 ARTICULO 2? -Es Cabecera del Dis_ 
de fecha 28 de febrero de 1933. trito de Galeana la Poblaci6n de Atoyac de 

Artículo 2.0 -El l\Iunicipio de Noxtepec Alvarez. 
se denominará en lo snc0siYo «MuniciJ.!io ARTICULO 3? -El traslado de los Po-
de Tetipac.» deres DistritaJes a la Ciudad de Atoyac de 

Artículo 3.0 -Es Cflbecera del Municipio Alvarez es provisional, entre tanto se dic
a que S8 re6ere el artículo anterior el pue- tan las medidas profilácticas necesarias. 
bb de Tetipac. - TRANSITORIO .-El presente Decreto 

TRANSITORIOS' surtirá eus efectos a partir de la fecha de su 
U . El D" .. á puolicaci6n. 

n}co.- 'presente ecreto prmClP.lar Dado en el Sal6n de Sesiones del H. Con-
a. regIr, a partIr de la fecha de su publIca- greso Constitucional del Estado de Guerre-

- Cl6~~d 1 8,,16 d ~~. d 1 H C ro, en Chilpancingo de los Bravo, a 108 diez 
L. ° en ~ ': n e ",e,,100e9 e l' on- días del mes de mayo de mil novecientos 

~reso Cons~ltuClo?al del Estado de Guerre- treinta y tres.-Diputado Presidente, Ma
~~' ~t:, C;I1 panclllgo de Jos ~3ravo, ~ los nueZ Sáncbez H.-Diputado Secretario, Prof. 

lez ~ae el mes de :nayo de 1mI. n.oveClen- Santa cruz Salazar _ Diputado Secretario ¿'r-
tos tre~nta y tre9.-I?lputado Preslde.Dte. Ma- nesto G6mez, -Rubricados. ' 
nuel Sanchcz Jl.-Dlputado Secretano, Prof. Por tanto mando se impr!ma publique 
Sa~ltacr~~z 8"alazar --piputndo Secretario, Er- circule y se 'le dé el debido ~um'pljmieoto: 
nf;;to Gume~.-Rubncad~s.. '" Chilpancingo, Gro., a 10 de mayo de 
. Por tanto, mAndo se ImprIma, publlque, 1033 -Gral Gabriel R Guevara -El Se-

Circule y se le dé el debido cumplimiento. creta~io Gen~ral de Gobierno, Lic. El1as E. 
Ohilpancin~o, Gro., a 10 de mayo de 1933. Tapia. 

-Gral. GabrIel R. GUEvJra.-El Secreta-
rio General de Gobierno, Lic. Elías E. Tapia. 

GABRIEl R. GUEVARA, Gobernador Constitucional del Es
tado libre y Soberano de Guerrero, a sus habitan-

G.~BRIEl ~. GUEVARA, Gobernador Constitucional de! Es- tes hace saber: 
tado llbíB y Soberano de Guerrero, a sus hab!!an- Q~e por la Secretaría del H. Congreeo del 
tes, hace saber: miemo, se me ha comunicado lo siguiente: 

Que por la Secretaría nel H. Congreso del 
mismo, se me ha cQ.plunicado lo siguiente: 

Considerando que en la Ciudad de Tec
pan de Galeana, Cabecera del Distrito de 
Galeana, está localizado un foco de infec
ción leproso; 

Considerando que la resi,denc.ia de los Po
deres Distritales en la Oiudad mencionada 
hacen que afluyan a ella innumerables per
sonas, lo cual contribuye a que la mencio_ 
nada enfermedad se propague en mayor can
tidad y extpnsión; 

Considerando que es una medida preven· 
tiva qué protege a los habitantes de esa re
gi6n, el traslado de los Poderes- Distritales 
a la población de Atoyae; 

La H. XXX Legislatura Constitucional 
del Estado Libre v Soberano de Guerrero, 
en nombre del pu~b!o que representa, tiene 
a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NUMERO 13. 
ARTICULO PRIMERO:-Son buenas y 

legales las elecciones extraordinarias que 
para Diputados, Propietario y Suplente, tu· 
vieron lugar en el Séptimo Distrito Electo
ral el 30 oe abril dE'l preílente año. 

ARTICULO SEGUNDO:-Son Diputa
dos Propietario y Suplente, respectivamen
te, por el Séptimo Distrito Electoral del }!~s
tado de Guerrero, a la H. XXX Legislatura, 
los CO. Rafael l\1endoza G. y Nazario Gál .. 
vez S. 

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero


