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Periódico OFicictl
Dei Gobierno del Estado de Guerrero .

las leyes y demás disposiciones superiores, sea obligatorias por el hecho de publicarse es este Pe iMieo.

RESPONSABLE: LA SECRETARIA DE GOBIERNO .

Gobierno del Estado.
Poder Esjecutivo.

LEY OROANICA - ELECTORAL.
(CONCLUYE. )

Art. 23. La segunda y tercera credencial se formularán en iguales términos coaa4s sóla dife-
rencia de decirse en la segunda, en lugar de un Diputado Propietario y un suplente, Goberna-
dor ; y en la tercera un Regidor Propietario y un Suplente. Estas credenciales llevarán la misma
numeración que la que toque la las de la elección para Diputados .

Art 24. Todos los ciudadanos tienen derecho de reclamar ante el empadronado> orlas cre-
denciales que en su concepto haya dado o emitido ilegr .+mente y si se negare a recoge aquellas o
a expedir éstas sin fundamento alguno legal, los reclamantes reservarán sus quejas_ ara ante la
Meaa electoral de su sección, cuyo fallo se ejecutará sin recurso ulterior .

Art. 25. Para los efectos respectivos del articuloi.nterior y 43 y 44 del Capitulo-VI, sal como
para resolver todas las dudas que ocurran a los individuos de la Mesa en lo relativo-si d-rón,-los
encargados de formarlo, 'fijarán en loe parajes públicos de costumbre, una lista de lor tíludadanos
que hubieren recibido credencial, y concurrirán al acto de la elección, permaneciendp,desde que
comience hasta que concluya la votación .

Art. 26 Todos los individuos que se presenten t, la mesa,electoral, con credencial falsifica-
da; los que la den a otra persona, y los que sin ser representantes de partido o candidato inde-
pendiente, se empadronen y voten en otra Sección que no sea la de su vecindad o raridencia or-
dinaria; incurrirán en la misma pena que aelala el artículo 121 en su fracción I .

Art. 27 . En las Juntas electorales no habrá guardia, ni se permitirá que los ciudadanos
se presenten con armas, sean quienes fueren .

Art. 28. Los individuos de la Gluardia Nacional que estén sobre las armas, o en asamblea,
votarán como simples ciudadanos en áu respectiva sección, reputándose como morada de ellos
el cuartel o alojamiento en que habiten .

Art . 2~~ . P ra que voten los individuos de tropa. a que se refiere el articulo anterior, serán
empadronados y recibirán credenciales cromo los demás ciudadanos ; pero no serán admitidos a
votar. s i se i re-i'ntaren fcr ,adn : militarmente . condu. idos por jefes, oficiales, sargentos o cabos .

Art. 3ú El dominare anterior al de la elección . e las diez i'e la mañana, el Ayuntamiento,
los empadronadora . tos c andidaios o representantes ie loe .lgrupeciones políticas si loa hay, y
los ciudadanos que deseén coro:urrir, se reunirán en e! lugar público más accesible de laCabece-
ra Municipal, a fin de proceder, en acto solemne que se anunciará profusamente, al sorteo de los
ciudadanos que deberán formar las Mesas electorales en caso de que éstas no sean instaladas
oportunamente .

Art. 31 . Para proceder al sorteo, los empadronadores presentarán un ejemplar del padrón
y una lista por separado de las personas que figuren en el mismo padrón, que sepan leer y es-
cribir y no sean emoleodos rp-úbUicos. Cuando no haca. en la Sección respectiva, siquiera diez
ciuda fano . cnr? dicho requisito :.e completará E "-la 1i~ta ese número con el nombre de los electo-
res mas consci~~t s . n jr teto de lA- persona- nu- it t , r infieren en el acto; en seguida el Secreta-
rio del Ayuntarnie±ito, leerá -n alta voz dichs listes anunciando que son los nombres de los elec-
tores entre quienes se verificará el sorteo .
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Art. 129. Las penas a que se refieren los artículos 121, 123, 124 y 125, serán impiiesiy

por las Juntas'electorales, y Hechas efectivas por los Ayuntamientos a que pertenezcan los gua huhieren faltado a sus obligaciones, previos los avisos correspondientes .
Art. 130. La mitad del producto de todas las multas ingresará a Ii??' rería General por

medio de los Recaudadores o Subrecaudadores, y la otra mitad ala Tesorería M icipal respectiva ..
TB

	

ORIOS.
Art. 1° Mientras no se fije el-tíí évo Distri

	

ectoral, el Ejecutivo des¡ ará el Distrito qnq
por su mayor número de habitantes, deba dividi , para que se elijan dos Diputados, a fin deootñe
pletar los 15 que exige la Constitución Gene

	

1
Art . 24 ,LGobierno del Estado e

	

obligado a proporcionar la& credenciales y boletas
para las elecpiones de Gobernador, Di . :dos y Ayuntatpj

Art. 3° Q!

	

ai>L fe t~á

	

tes; ~dQitetos, leyes y disposiciones
que con anterioridad se hubies

	

ictado respecto a elecciones .
Dada en el Salón de s ones del H . Congreso del Es + Chilpancingo de los Bastos, a

los siete días del mes de ubfe de mil novecientos veí Diputado -Presidente, GUSTAVO IL
REINADO.-Diputado S etario, ALEJANDRO SANO

	

Diputado Secretario suplente, P. SIERRA
Y GuEvARA .

Por tanto, mas se
Chilpancingo de

	

de octubre de 1920 . -IiRANOISCO FIGUEROA.-El Secfe.
tario General de Gobierno, J. CASTREJON

rcule y se le dé el debido Cumplimiento .
FaEN TES.

FRANCISCO FIGUEROA, Gobernador Substituto Constitucional del

Estado Libre y Soberano de Guerrero, a los habitantes del mis'

mo, sabed:

Que por la Secretaría del H . Congreso del Estado, se me ha comunicado lo siguiente'

El XXIV Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en ejer-
cicio de la facultad que le concede el artículo 111 de la Constitución • del mismo
y previa la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos de las Cabecera
de los . Distritos, declara reformado el artículo 22 de la Constitución, en Iba
siguientes términos :

CAPITULO II .
DE LOS DISTRITOS.

Art. 22. Con las Municipalidades que integran el Estado, se forman cstorce Dis-
tritos, los cuales son los siguientes :

Abasolo, que comprende las Municipalidades de,0metepec, Igüa1'apa, Xochistla
huata, Tlacoachistlahnaca y Cuajinicuilapa ; su Cabecera Ometepec.

Alarcón, las de Tasco de Alarcón y Tetipac ; su Cabecera Tasco de Alarcón .
Aldama, con las de Teloloapan, Cuetzala del Progreso, Arcelia, Izcateopan y Pe-

dro Ascencio Alquisiras ; su Cabecera Teloloapan .
Allende, con las de Ayutla de los Librea, Cuautepec, Florencio Villarreal, Copela,

San Luis Acatlán y Azoyú ; su Cabecera Ayutla de los Libres.
Alvarez, con las de Chilapa de Alvarez, Atlixtac, Ahuacuotzingo, Zitlala, Copali-

llo y Atenango del Río ; su Cabecera Chilapa de Alvarez
Bravos, con las de_Chilpancingo dé los Bravos, Zumpango del Río, Leopardo Bra-

vo y Tlacotepec ; su Cabecera Chilpancingo de los Bravos .
Galeana, con las de Tecpan de Galéana y Atoyac de Alvarez ; su Cabecera Tecpan ;

de Galeana .
Guerrero, con las de Tiztla de Guerrero, Atliaca, Mochitlán y Quechultenango;

su Cabecera Tiztla de Guerrero.
Hidalgo, con las de Iguala, Tepecoacuilco de Trujano, Cocula y Huitzuco ; su Ca- .

bocera Iguala .



Mina, con laude Coyuca de Catalán, Cut amala de Pinzón, Tlalchapa, Ajuchitlán
del Progreso, San Miguel Totolapan, Zirándaro y Pungarabato; su Cabecera Coyuca de .
Catalán .

Montes. de Oca, con las de La Unión y Coahuayutla de Guerrero ; su Cabecera La
Unión .

Morelos, con las de Tiapa de Comonfort, Copanatoyac, Atlamajalcingo del Monte,
San Vicente Zoyatlán, Totomixtiahuaca, Alcozauca de Guerrero, . Metlatonoc, Zapotitián,
Xalpatlahuac, Malinaltepec y Tenango Tepexi, su Cabecera Tiapa de Comonfort .

Tabares, con las de Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez, San Marcos y Tecoa-
napa ; su Cabecera Acapulco de Juárez .

Zaragoza, con las de Huamuxtitlán, Alpoyeca, Xochihuehuetlán, Cualac y Olina-
lá; su Cabecera Huamuxtitlán . 1

Dado en el Salón de Sesiones del H . Congreso del Estado, en Chilpancingo de los
Bravos, a los siete días del mes de octubre de 1920.-Diputado Presidente, por el Dto .
de Galeana, Gustavo B. Reynada.-Dip. Srio., por el Dto. de Guerrero, Alejandro Sánchez.
--Dip. Srio. Suplente, por el Dto . de Morelos, P Sierra y Guevara.-Dip . por el Dto. de
Abasolo, M. V. Castillo.-Dip. por el Dto. de Alarcón, Antonio Estrada.-Dip. por el Dto .
de Aldama, Rosendo Beltrán .-Dip . por el 29 Dto Electoral de Alvarez, Gonzalo N. Ra-
mírez.-Dip . por el Dto. de Allende, Fidencio Barrera.-Dip. por el Dto, de Bravos, Te6-
filo Olea y Leyva.-Dip. por el Dto. de Mina, Pedro César Oleo.-Dip . por el Dto. de Ta-
bares, H. Tavárez.-Dip. por el Dto. de Zaragoza, Heladio Ayala .

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento .
Chilpancingo, 11 de octubre de :920.--Francisco Figueroa .-El Secretario Gene-

ral, J. Castrejón Fuentes.

SECRETARIA PARTICULAR DEL EJECUTIVO.

c>usFeFesFeo .
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j ECCION DE AVISOS.

IMPORTANTE ACLARACION.
En el número 2 de «El Constitucionalista

	

` ine>i`cra de ~tilrnerir: de la Secreta ría de Industria
Costeño, r órgano del Partido Liberal Coneti- 11 r,,11tercio en Iguala, Guerrero,tueionalistaCostefio de Acapulco, de fecha 101
de octubre actual, arecé una convocatoria i Extracto de la solicitud de concesi6 del fundo

Pa <San Miguelito,» expediente núm . 694, para su
dirigida a los ciudadanos del Estado, relatiyyatp u i>I ación ee el-'Periódieo4$ciah del Estado.
a las próximas eléccionés dé' Góbérrrador, en i El día 29 de' liuurdam .iB2C?, é ád minó la solicitud
la que textualmente se dice : "No permitire-~ que lw4 .áJosefina Rubio de Rivera, de nacio •
mos del actual Gobierno del Estado, nin ua>pealidad mexicana, de 43 años de edad, casada, con
imposición nefasta ." Por lo que

	

Kpomo domicilio en la 2'° calle.de°Hidalgo, presentó a su,_ye,
representante del Pode% -Eleciutf %a del Esta-,poembre-'Vara .que se le concedan 40 . hectáreas,

!do, estimo conveniente ,hacer la respectiva queguelito,»
formarán el fundo que se llamará San Mi-

ubicado en la Municipalidad de Copali-
aclaración, manifestat$do, que el Gobiernp~ llo , ,Piptrito de klvarez de la circunscripción de
del Estado, ni puede, t TeKé 'b 'quiere ha- ; esta Agenda.
cer imposición alguna, porque ni la ley lo! La localización #a.hará •de wmanera siguiente :
permite, ni el pueblo consentiría seme ~l~e'temará`como punto de partida la mojonera g,i.
ultraje a su soberanía . Declaro, además, que

1 mero 3 del fundo «San Rafael
socavón

tlán> y que
, queda como a 60 metros del socavón Arreola de

siempre he estado dispuesto a dar garantías :;ficho fundo y se medirán 1000 metros con rumbo
a todos los ciudadanos, para hacer efectivo de 47945' N. E, hasta !a mojonera 4 . Partiendo de
el voto, y que si ahuun

	

4e medirán con rumbo de 42° 15'S. E. 400 me-
cróaii sla la moj nPr`a $ . 1?s~rtierrdt+' de 5 se mellegaren a cometer, e e agradecer que se ; dirán 400_metras' e6ii - rumbo de 479 45' S. W .

denuncien para corregirlas, en lo posible ; i hasta la mojonera núm . 1 . Distante 80 metros de
pues soy de los que tensan, con ,el •Bene- ; la boca del socavón de 'San Miguelito' con rum •
mérito Juárez, que, "la respeto" al dere ' bo de 429 15' N. W. 80 metros con rumbo de 429
cha ajeno es la Paí-,-

	

• 15' S . E._de laOa del socavón a la mojonera 1 .Par-
il aciago, 16 de etubre dé 1

	

'.tiendo d e l se medi~rán600"metros con rumbo de
4-4

	

b ubstituto
cisco Fiymceroa .

Se medirán
1409 muros : con rumbo,ue429 l5"N.'W- hasta la
•

	

mojonera 3, debiendo quedar la mojonera'6 del
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