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P(:5CIUGICO Oficial
del Gobierno del Estado de Guerrero .

I. AS LEYES Y fF`!A D1~PO Ifl ~\ ES SUPERIORES, SON OBLIGATORIAS POR EL BECIIO
DE PI'Rl lt".RSE EN E -TE PERIODICO .

REGTSZTR_1Dn Cít ñ

Responsable : La Secretaria de Gobierno .

CONDICIONES,

Este Periódico se publicará loe miércoles de cada se-
mana.

Números del día, veinte centavos ; atrasados treinta.
eubscriretón mensual dentro y fuera del Estado $0 .75.
Las publicaciones de edictos, de sucesiones, de anun .

ofos mineros y avisos diversos se cobrarán a razón de tres
centavos palabra la primera inserción y de dos centavos
las ulteriores .

El paso debe hacerse precisamente adelantado en lu
Recaudaciones del Eatado .

(CONTINÚA.)
DECRETOS EXPEDIDOS.-En uso de las fa-

cultades que me concede la Constitución Política
de esta Entidad y las de que, este H. Congresotuvo a bien' investirme en los ramos de Goberna-
ción, Leaislaiidf y Hacienda, según el Decreto
nftltlero 69-d'$-de junto próximo anterior, expe-
di los Decretue y disposiciones que en seguida
constan:-DECRETO NUM . 26 .-Reformando
las partidas 87 y 88 de la Léy de Egresos número
41, para conceder a los Recaudadores y Sub-Re •
caudadores de Rentas, el 50% de honorarios so-
bre vente de balotas para el pago de impuestos.--
DECRETO NUM. 27.-Estableciendo la respon-
sabilidad subsidiaria para cada uno de los Pervi-
dores '?el Gobierno del Estado.-DECRETO NUM .
28.-Adicionando el articulo 12 de la Ley de Ha-
cienda número 116 de 12 de noviembre de 1929 .
estableciendo la obligación del Registro ante las
Oficinas Rentfsticas correspondientes . d e los con .
tratos de arrendamiento .-DECRETO NUM. 29 .
--Reformando el Presuruesto de Egresos en su
ramo segundo, Sece-ón XVIII, partidas de 187 a
la 193 inclusive. que se refiere al pago de sueldos
y gastos de la Comisión Agraria Mixta, en virtud
de las reformas últimas aprobadas por'el Gobier-
no Federal en materia agraria— DECRETO NUM .

DEL CICDADANO GO;, .7.RNADOR DEL ESTADO .

	

00 - Que aclara el Decreto número 28 en vir-
tudtud de haberse suffido un error al ser publicado

FIRMA : de nueve a nueve y media . en el Periódico Oficial .- DECRETO ?SUM . 31.--
ACUERDO : Con la Secretaria General, de nueve y media RF lamentando el tránsito en el Estado . -DE .

( RETO NU.i . 32 -Reduciendo a $3.00 el im.
Puesto de certificación de documentns .-DECRE-
TO NUM. 33 .-Ampliando la partida número 12

Con la Dirección de Educación Pública, de doces tse trece i ( Gastos extraordinarios del Congreso) del Pre-
supuesto de Egresos vigente, a la cantidad de

Audiencias Y Asuntos Diversos, de las doce a las trece y $, . 000 00.-DECRETO NUM. 34 .-Ampliación
de las diecinueve en adelante .

	

del Presupuesto de Egresos en vigor creando la
HORAS DE OFICINA : de las nueve a las trece y de las ; banda de música dq1 Gobierno del Estado. - DE-

dieciséis a las diecinueve.

	

' CRETO NUM, 35.-Rectificando el Decreto an-
o

[DIRECTORIO .
Gobernador Constitucional del retado,

GRAL. DE BRIGADA GABRIEL R. GUEVARA.
Palacio de Gobierno .

Secretario General de Gobierno,

LIC. ELLAS E . TAPIA .

Palacio de Gobierno.

Director de Educación Pública,

PROF. GUILLERMO BONILLA Y S .

HORAS DE DESPACHO

a diez y media .

Con la Secretaría Particular, de diez y media a once.
Con la Tesorería General, de once a doce .

ARTFCUL) DE 21% CLASE CON FECHA 17 DE ENERO DE 1922 .

INFORME
Rendid, per el e.

General Gabriel R. Guevara ;
Gobwedor Coastftuelenal del Estado,

ante la 0. XXX Leplahtara del minan,
el dm 1° de wptlembre de 1931

eorzehpoadhlete el oepunde alío de era ejercido legal

p



rin de la In-talad, n do : Pritier (',mizrt - ,o le Aná- I tado Secretario, Manuel Sánchez H .-Segundo
huac reuní le en el Temp -, F'a rr : (le eta' Distrito. -Diputado Secretario, Ladislao Alar .
ciudad, el día lü de sep*íembre i a3,j de 1b13. cñn.-Primer Distrito .-Diputado, Ignacio M .
CONSIDERANDO : Q, ;e el ;renerali. imo Don ; Mújica.-Tercer Distrito.-Diputado, Ernesto Gó-

José María Morelos v l u=:hn fue el que instaló mez .-Sexto Distrito.- Diputado, Joaquín N . Ro-
mero, -Octavo Distrito.- -Diputado, Rafael Men-
doza G .-Séptimo Distrito. -Diputado, Juan Fran-
cisco Pino. -Noveno Distrito.-Rubricadas .

Por tanto, mando se imprima, publique, circu-
le y se le dé el debido cumplimiento.

Chilpancingo, Gro., a 6 de septiembre de 1934 .
--Lic . ELUS E. TApIa .-El Jefe del Departa-
mento de Gobernación . Encargado de la Secreta.
ría General, ALEJANDRO CASTAÑON .

este Congreso, lo defendió y se sacrificó por los
principios en él sustentados .
El H . XXX Congreso Con=titucional del Esta-

do Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del
pueblo que representa, tiene a bien expedir el
siguiente :

DECRETO NUMERO 62.
Art. Unico : Se declara Recinto Oficial de este

H . Congreso, el Templo Parroquial de esta ciu
dad, única y exclusivamente para celebrar el día
13 de los corrientes, una SESION SOLEMNE,
con motivo del CXXI aniversario de la, Instala-
ción del Primer Congreso de Anáhuac.

TRANSITORIO.
Este Decreto surtirá sus efectos el día 13 del

actual y por el tiempo que dure la sesión antes
citada .
Dado en el Salón de Sesiones del H . Congreso

del Estado, en Chilpancingo de los Bravo, Gro .,
a los cuatro días del mes de septiembre de mil
novecientos treinta y cuatro .---Diputado Presi-
dente, Eduardo Guerrero H.-Diputado Secreta .
rio, Manuel Sánchez H. -Diputado Secretario,
Ladislao Alarcón.---Rubricados.

Por tanto, mando se imprima, publique, circu-
le y se le dé el debido cumplimiento .

Chilpancingo, Gro ., a 6 de septiembre de 1934 .
-Lic . ELIAS E. TAPIA.-El Jefe del Departa-
mento de Gobernación, Encargado de la Secreta-
ria General, ALEJANDRO CASTAÑON .

U C. Licenciado Elías E. Tapia, Secretario General *u
Gobierno Enirgado del Poder Ejecutivo del Estado

libre y , Soberano de Guerrero, a los habitantzs del

mismo, hace saber:

Que por la Secretaría del H . Congreso del Es-
tado, se me ha comunicado lo siguiente :'

El H. XXX Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del
pueblo que representa, tiene a bien expedir el
siguiente ;

DECRETO NUMERO 63.
Art. ÚNICO : Se reforma el artículo 80 en su

fracción 11 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en los términos
siguientes . Fracción II. No ser menor de 30 años
de edad .
TRANSITORIO . Este Decreto empezará a sur-

tir sus efectos a partir de la fecha de su publica-
ción en el Periódico Oficial del Estado .

Dado en el Salón de Sesiones del H . Congreso'
del Estado, en Chilponcingo de los Bravo, Gro ., a
los cuatro días del mes de septiembre de mil nove-
cientos treinta y cuatro .-Diputado Presidente,
Wpardo Guerrero U,.-Cuarto Distrito,-»Dipu.

PEPIF)f11CO OFICIAL .

Q C. liado Esas E Tapia„ Secretario General
Ñ

G rna Eacargade Lw Poder Ejecutbio (M Estada

libre y Soba i &M a los hítantes di

Que por la Secretaría del E. Congreso del Es-
tado, se md ha comunicado lo siguiente :
La A. XXX Legislatura Constitucional del Es-

tado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre
del pueblo que representa, tiene a bien expedir
el siguiente :

DECRETO NUMERO 84 .
Art, 19 Se deroga el Decreto número 80 de 28

de diciembre de 1982, publicado en el Periódico
Oficial el 28 del mismo mes y afo.

Art. 29 Sé reerige el Municipio de Xochistla.
busca con los pueblos, cuadrillas y territorio que
lo formaban hasta la fecha citada ea el artículo
anterior, quedando como cabecera del mismo,
el poblano de su nombre .
Art . .89 8e -.reforma la Constitución Politice

del £~o Libre y Soberano de Goerrero'en su
artículo 18, quedando como sigue : . . . . Munici-
palidades:Ometepec, Igaalapa, Xochistlahuaca,
TIacuachietlaQuaca .

TRANSITORIO.
Este Decreto emp'usará a surtir sus efectos a

partir de la fecha de su publicación en el Perió.
dico Oficial del Estado .

Dado en el Salón de Sesiones del E. Congreso
del Estado, en Chilpancingo, Gro ., a los cuatro
días del mes, de* septiembre de mil novecientos
treinta y cuatro,-Diputado Presidente, Eduar-
do Guerrero H .-Cuarto Distrito,-Diputado Se-
cretario, Manuel Sánchez E.-Segundo Distrito.
-Diputado Secretario, Ladislao Alarcón.-Pri-
mer Distrito.-Diputado, Ignacio M. Mújica,-.
Tercer Distrito.- Diputado, Ernesto Gómez,
Sexto Distrito,-Diputado, Rafael Mendoza G .
--Séptimo Distrito.-Diputado, Joaquín N. Ro-
mero. -(ktavo Distrito.-Diputado, Juan Pesa.
cisco Pino.-Noveno Distrito .-Rubricados.

Por tanto, mando se Imprima, publique, ciro
pule y se le dé vi debido cumplimiento,
Chilpancingo, Gro., a6 de septiembre de 1984.r-Lw, láuM IL Tapia.-El Jefe del Departamen•

to de Gobernadón, Encargado de 1; QeoniutiA
4enerals ÁWUi1ABQ Q074j0 ;K1
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