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GOBIERNO GENERAL.
Exequetur concedido al señor Federico León, para que puedl+

ejercer las funciones de Cónsul General de Carrera de los
Estados Unidos de Venezuela, con jurisdicción en toda la
República	

Reglamento de la Ley Forestal	
GOBIERNO DEL ESTADO.
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2
Decretó ücmero 1, que_refprma el artículo ,135 de la Ley del
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te, promulgedá el 4 de diciembre de 1919 . . . . 3
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Oficial Mayor de Gobierno .
LIC. LUIS TELLEZ BUSTAMANTE.

Direc or General de Hacienda y de Economía del Estado,
LEONCIO ARMIJO.

Encargado de la Procuraduría General de Justicia del Estado,
Agente Substituto,

LIC, JOSE BELLO Y BELLO.

Director General de Educación Federal y del Estado,
PROF. FELIPE CUELLAR GARZA .

H. CONGRESO DEL ESTADO.
Presidente, C. Dip, Alberto Jaime@

Vicepresidente, C. Dip. Jesús Rodríguez Maldonado.
Secretario Primero, C . Dip . Francisco Diez y Diez .
Secretario Segundo, C . Dip . Prof. Baltasar Calvo .

Vocal Propietario, C. Dip. Humberto Ná}era,
Vocal Suplente, C . Dip . Manuel Ramos .

Tribunal Superior de Justicia.
Presidente, C. Lic . Eliseo Rosales y Cadena .
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Horario de Acuerdo y Audiencias
del Ciudadano Gobernador dei Estado .

EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 11 DE -IJNERO DE 1944 .

Secretaria Particular e Inspección General e Policía, de 9 a diez
(Lunes . Martes, Miércol,a Ja

	

, Vtarne@ y Sábado. )
-ia
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, Mláreolea, Jueves,

Secretarla General de Gobierno, de 10 y media a 11 y media (Lu-
nes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes Y Sábado) .

Dirección de Agricultura, de 11 y media a 12 y media, únicamen .te les Jueves) .
Dirección de Obras Públicas, de ti y media a 12 y media, (M* es

y Sábado) .
Procuraduría General de Justicia, de 11 y media a 12 y media,

Lunes y Miércoles .
Comición Agraria Mixta, de 11 y media a 12 y media, únicamente

loe Viernes.
Dirección de Hacienda, de 12 y media a 13 y media . 1 une*, Miér-coles y Viernes .
Oficialía Mayor de Gobierno, de 12 y media a 14 . Martes, Juevesy Sábado .
Dirección de Educación, de 13 y media a 14 . Lunes y Miércoles .
Consejo Regional de Economía, de 13 y media a 14, únicamente

los Viernes .
Audiencias .-De 14 a las 15 horas 'Lunes, Martes, Miércoles, Ju- .

Viernes y Sábado.)

Secretaría de Relaciones Exteriores .
MANUEL AVILA CAMACHO,

Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos :

Vista la ]patente de Cónsul General de los
Estados Unidos de Venezuela, en México, D . F .,
que el Excelentísimo señor Presidente de dicho
país expidió en la ciudad de Caracas, el día trece
de junio de mil novecientos cuarenta y cuatro,
en favor del señor Federico León, le concedo el
presente EXEQUATUR, para que pueda ejercer
las funciones de Cónsul General de Carrera de
IQS Estados Unidos de Venezuela en esta Capi-
tal, con jurisdicción en toda la República .

Dado en la Ciudad de México, firmado de
mi mano, autorizado con el Gran Sello de la Na-
ción, refrendado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores, y registrado bajo el número veinte,
a fojas treinta y cuátrd del libro correspondien-
te, el día 8 de ágosto de mil novecientos cuaren-
ta y cuatro.-Manuel Avila - Camacho.-El Se
cIietario de Rrllicioñeá Lrxteriores, E . Padilla .

I

GOBIERNO GENERAL.
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Tribunal Superior de Justicia, como Organo inves-
tido de la Representación Suprema de ese Poder, co-
rresponde ejercer, en el orden jerárquico, la dirección
o control administrativo de todos los órganos inte-
jrantes de ese mismo Poder, o sean loa Juzgados de
Primera Instancia y Menores siendo, por lo tanto,
ese Alto Cuerpo, la única autoridad facultada cons-
titucionalmente para proveer lo relativo el buen
servicio, normal organización, selección de personal
y designación de los titulares de esos juzgados .

CONSIDERANDO TERCERO.- .Que, a pesar
de lo anterior, por lo que hace a los jueces Menores,
cuyas funciones eminentemente populares, no cons-
tituyen el peldaño más ínfimo, sino el cimiento de la
administración de la justicia en el Estado, el artícu-
lo 85 de nuestra vigente Constitución Política, con-
tiene la anomalía de encomendar la facultad de su de-
signación a los Ayuntamientos, sin que esos jueces
tengan nexo alguno de dependencia con tan honora-
bles Corporaciones, puesto que, en los Municipios
representan al Peder judicial. y por su función es-
pecífica, forman parte de él y no de los Gobiernos
Municipales, por lo que esa facultad de los Ayunta-
mientos no tiene razón de ser, ni aún tomando en
cuenta en su pureza y altas finalidades, la Institu-
ción del Municipio Libre, la que, conforme a las frac •
ciones 1 y III del artículo 115 de la Constitución Ge-
neral del País; disfruta de una autonomía circunscri-
ta al libre manejo de su Hacienda Pública, a la elimi-
nación de autoridades intermedias en sus relaciones
con el Podér Ejecutivo para resolver los asuntos co-
munales, y en el reconocimiento de su personalidad
jurídica y política pero sin qte esa autonomía tenga
el absurdo efecto, frente a la soberanía de los Pode-
res Supremos del Estado, de invadir sus atribuciones
para otorgarle facultades que sólo a ellos competen,

CONSIDERANDO CUARTO.-Que por otra
parte, las consecuencias prácticas de esa anomalía
-no pueden ser otras que la posibilidad del fracaso de
la justicia menor imputable, no a los Ayuntamientos
que carecen de control administrativo en el servicio
judicial, sino a la imperfección del sisttma para ha-
cer las designaciones de los mencionados jueces por
órganos ajenos a sus jerarquías, todo lo cual redun-
da en perjuicio de la buena marcha de la administra-
ción de justicia, afecta y meroscaba la autoridad y
prestigio del Podér judicial .
CONSIDERANDO QUINTO . -Que, por estos motivos

legales, urge la reforma del citado artículo 85 de nuestra
Constitución Política, a fin de incorporar a los Jueces Me-
nores, en cuanto a sus designaciones, al Poder, Judicial a que
pertenecen, y para tal efecto, el H. Congreso, tomando en
consideración las realidades sociales que vive el pueblo gue-
rrerense, donde los H H . Ayuntamientos, como basé de nues-
tra organización administrativa, desempeñan importante
papel, y el parecer del H . Pümer Congreso Jurídico del Es-
tado, cuya asamblea tuvo lugar recientemente en esta Capi-
tal, cori la asistencia de representantes de diversos sectores
entre los que figuraron delegados de los Ayuntamientos, da-
da la naturaleza del mal que se trata de remediar, estima
conveniente optar por un sistema mixto que responsabilice
y eleve por igual tanto al Tribunal Superior de Justicia, co-
mo a los Ayuntamientos, en la forma de hacer la designa-
ción de los mencionados Jaeces Menores, reconociéndose ex-
clusivamente al primero su facultad constitucional'de nom-
brarlos y confiriendo a los segundos, la facultad de propo-
ner, con ese objeto, en ternas, a los Ciudadanos más idóneos
y honorables de sus respectivos Municipios .

CONSIDERANDO SEXTO : -Que habiéndose lle-
nado !os requisitos estatuidos por la fracción III del artícu-
lo 111 de la Constitución Política Local, ha tenido abien
expedir el siguiente :

DECRETO NUMERO 60 .
ARTICULO PRIMERO :-Se reforma el articulo 85 de

la Constitución Política del Estado, en los siguientes tér-,
miraos :

ARTICULO 85.-Los Jueces Menores Propietarios y
Auplentes, serán nombrados por ele T ' unal Superio{ de
Justicia, a propuesta en terna hecha por os Ayuntamientos .

`pendientes de

	

ocupación admi-

nistrativa, se dedicarán exélusivamente al despacho de los
negocios de naturaleza judicial de su competencia .

TRANSITORIOS .
ARTICULO 1v-Este Decreto entrará en vigor a par-

tir de la fecha de su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, a fin de que, en lo sucesivo, los Jueces Menores co-
mo integrantes del Poder Judicial Local, inicien sus labores
en la renovación judicial del mes de mayo del año entrante,
los actuales Jueces Menores continuarán en sus cargos has-
ta el próximo día último de abril del mismo año .

ARTICULO 2v - Se derogan todas las Leyes anteriores
en la parte que se opongan a la presente . .

Dado en el Salón de Sesiones del H . Poder Legislativo,
a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos cua-
renta y cuatro.-Diputado Presidente, Alberto Jaimes . - Di-
putado Secretario, Francisco Díaz y Díaz. -Diputado Se-
cretario, Prof. Baltasar Calvo .-Rubricados.

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

Chilpancingo, Gnn., 13 de diciembre de 1944 . - GRAI,.
E IÑG: RAFAEL CÁTALAN CALVO . -El Secretario General
de Gobierno, Lic . ISMAEL ANDRACA NAVARRETE.

El Ciudadano General e lngegro Gerardo Rafael Catalán Calvo,
Goberaador,Cons#ltucio al del Estado libre y Soberano de
Guerrero, a los habitantes del mismo, hace saber :
Que por la Secretaría del H . Congreso del Estado,

se Inc ha comunicado. lo siguiente :
El H. XXXV Congreso Constitucional del Estado

Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo,
que representa, y,

CONSIDERANDO PRIMERO--Que losJueces Me-
nores, tanto por loe principios que informan nuestra or-,
ganización constitucional, como por lo mandado en los .
artículos 76, 78 y 86 de la Constitución Política del Es-1
tado, son órganos del Poder Judicial, y solo representan
este Poder en cada uno de los Municipios, por3 lo que la
facultad de designarlos corresponde al Tribunal Supe .
rior de Justicia y no a los Ayuntamientos.

	

-
CONSIDERANDO SEGUNDO .- Que la Institución

del Municipio Libre, atento lo prevenido en las fraccio-
nes 1 y 111 del artículo 115 de la Constitución General
d~ la República, como base de la división territorial del
Estado, y de su organización política yf administrativa,
disfruta de una autonomía consistente en el libre mane-
jo de su hacienda, en la eliminación de autoridades in-
termediarias entre los Ayuntamientos y el Ejecutivo
para resolver los asuntos Municipales y el reconocimien-
to de su personalidad jurídica, sin que esa autonomía
eimprenda el servicio público de la justicia que no es
municipal sino del Estado, por lo que no puede servir
de apoyo legal para atribuir a los Ayuntamientos la fa-
cultad de designar a los Jueces Menores, con menosca-
b,> de la Soberanía del Poder Judicial .

CONSIDERANDO TERCERO .-Que, además, li-
mitándose la jurisdicción territorial de los Jueces Meno-
res, a cada uno de los Municipios donde actúen para'
impartir la justicia popular que, como tribunales de he-
cho tienen encomendada, son los Elyúntamientos en sus
respectivas circunscripciones municipales, las únicas
autoridades capacitadas para intervenir en la selección
de los ciudadanos que por idoneidad y buena conducta
merezcan desempeñar esos cargos, pues constituyendo
e ;as Honorables Corporaciones la base de la organiza-
ción administrativa de muestro Gobierno, están obliga-
dos a auxiliar al Tribunal Superior de Justicia en tan
importante tarea, por lo que en el sistema adoptado por
nuestra Constitución Política se loé reconoce la facultad
de enviar a ese Alto Crerpo las ternas correspondientes .

CONSIDERANDO CUARTO .-Que habiéndose re-
formado el artículo 85 de la Constitución Política Local,
ha tenido a bien expedir el siguiente :

-~ETO=NUMERO 61 .
ÍRTI.CULO lo .-Se reforma el artículo 135 de la
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