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tres centavos palabra la primera inserción y da don dan
cayos las ulteriores .
El pago debe hacerse precisamente
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de sed otalpoblado Bol de ~{rox ,augdJea.
Al margen un bello que dice : Podei+'Ej eutj o

Federal.--Estados Un dos' ieatoanoi.-~Méj eo,
-Secretaría de Agricultura y -Fomento,- Coti-
sián Nacional Agrada .. 'I ee tarí : GeB ál.
VISTO en revisión el tAedieute d~ aát n

de ejidos, promovido por loa n;iembrq_a del CO, . i-
té Partígular jeGUtivó, .del pó.bll<tda de .B,gra e
Arroyo, 3(unicipio de Al9yae, Fatado de G e-
rrero, en favor del núcleo de glle se trata ; y .
RESULTANDO Eli;[?41 4 Mu4~f~ 10

de octubre de 1 28, tos s4~ieea reas lira oaeg
tado, solicitaron con apoya elj las Joy.e , ra-
rias, del C . Gnlperna4or de1a citada Entidad Ice-
derativa, dotación ejidal en favor del núciec de
población de Boca de Arroyo .
RESULTANDO SEGUNDO.. Que turnada la

solicitud & la Comiaión Local Agraria, en ella ea
instauró el expediente reapeetivael 2.denoviem-
bre del mismo año, y la publicación de la " ei-
tud se hizo en el Periódico Oficial del »atado., el
8 de mayo de 1929 .
RESULTANDO TERMO. Que la mencio-

nada Comisión Local Agraria, de conformidad
con lo que previene el artículo 63 de la Ley de la
materia, procedió a integrar la Junta Censal, la
que levantó el censo agropecuario del lugar con
la intervención, únicamente, de los . representan-
1 tes de la Comisión Local Agraria y el del núcleo
peticionario . De dicho censo aparece, que en
Boca de Arroyo hay 331 habitantes, de los cua-
les, la Junta consideró a 99 como capacitados
para recibir ejidos ; la notificación a los propie-
tarios de tierras dentro, del radio de 7 kilóme-

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

	

tros, se hizo mediante cédula, de acuerdo con la
Con la Tesorería General. de once a doce. Circular 259 0 . M. de 17 de agosto de 1928, gite

Con la Dirección de Educación Pública, de doce a las trece. se fijó en las Oficinas del Comité Particular Eje
cutivo, por no haber en el lugar autoridad mu-
nicipal. Asimismo dicha oficina procedió a re-
cabar los datos técnicos correspondientes y no-
tificó a los probables afectados, por medio de
una publicación ea el Boletín Oficial,, que diapo-

adelantado en lar

DIREGTQF IO .
Gobernador Constitucional del Estado,

GRAL. DE BRIGADA GABRIEL R . GV$VA,RA.

Palacio de Gobierno .

Subsecretario de Gobierno E . D. D .,

PROF. JESUS MASTACHE R .

Palacio de Gobierno .

Tesorero General del Estado,

ANGEL M. SANCHEZ,
Contador.

Tesorería General del Estado .

Encargado de la Dirección de Educación Pública,

PROF. MANUEL .'IARIN,

HORAS DÉ DESPACHO
DEL CIUDADANO GOBERNADOR DEL ESTADO.

FIRMA : de nueve a nueve y media .
ACUERDO: Con la Secretaría General, de nueve y media

a diez y media .

Audiencias y Asuntos Diversos, de las doce a las trece y
de las diecinueve en adelante .

HORAS DE OFICINA : de las nueve a las trece y de las
dieciséis a las diecinueve.

CxOB1ERN O-U NR .



6	 PERTODICO OFICIAL .

El C General de Brigafi Gabriel R Guevara, Gober-
nador Constitucional del Estado libre y Soberano de
Guerrero, a los habitantes del mismo, hace saber :
Que por la Secretaria del H Congreso del Es-

tado, se me dice lo siguiente
El H XXX Congreso Constitucional del Esta-

El C. General de Brigada Gbri al R. Guevara, Gober-
nador Constitucional del Estado libre y Soberano de
Guerrero, a los habitantes del clamo, hace saber :
Que por la Secretaría del H. Congreso del Es-

tado, se me dice lo siguiente .
El H. XXX Congreso Constitucional del Esta-

do Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del do Libre y Soberano dj Guerrero . en nombre del
pueblo que representa,-tiene a bien expedir el sí- pueblo que representa, tiene a bien expedir el si-
guiente :

	

guiente
DECRETO NUMERO 46 . DECRETO NUMERO 47 .

Art 1° Se erige un nuevo Municipio en el Es ARTICULO UNICO Se adicionan los artícu
tado con el nombre de «Benito Juárez* en el Dis, los 16 y 22 ríe la Constitución Política del Estado,
trito de Galeana El Municipio de referencia es- quedando en la siguiente forma :
tará formado por los pueblos, cuadrillas y ran- Art 16 El"erritorio del Estado comprende
cherías de San Gerónimo de Juárez, Los Orga- el que le señaló la Ley de su creación, con la mo-,
nos, Los Toros, Hacienda de Cabafias, L a Tu dificación contenida en el Decreto Número 1 de,
nas, Arenal Primero, Arenal S henal 23 de marzo de 1907, relativo al arreglo de lími ,
Tercero, Tomatal, Colonia Agrícola, "Juan R tes con el vecino Estado de Míchoacán
Escudero" y ZacualAem, que pertenecían al Mu• Se divide en las siguientes Municipalidades :
nicipio de Atoyac de Alvarez

	

Ciudad Bravos, Chichihualco, (Leonardo Bravo),',
Art 29 La población ,de San Gerónimo de Juá- Zumpan,o del Río, Tiacotepec, Mochitlán, Que-

rez, será la Cabecera del Municipio <Benito Juá- I chultenango, Acapulco, Chilapa, Atlixtac, Ahua
rez

	

cuotzingo, Zitlala, Tixtla, Apango (Mártir de Cui-
Art 39 Queda adicionado el Artículo 16 de la' lapan), Iguala, Cocula, Tepecoaeuilco, Huitzuoo,

Constitución Política Local, con la nueva Muni Copalillo, Atenango del Río, Teloloapan, Arcdha,-
cipalidad de "Benito Juárez" y el Artículo 22 de San Miguel Totolapan, Cuetzala del Progreso,--
de la misma Constitución en su inciso cprrespon-1 Apaxtla, Taxco de Alarcón, Itzeapuzalco, Ixca
diente al Distrito de Galeana con la Munieipali- l teopan, Tetipac, Pilcaya, Coyuca de Catalán,
dad de "Benito Juárez

	

1 Tlalchapa, Cutzamala de Pinzón, Zirándara, Pun
garabato, Ajuchitián, Tlapa, Tiacuapa, Zapoti-

Art 4° Se faculta al Ejecutivo del Estado, pa- tlán Tablas, Tenango Tepexi, Copanatoyac, Atla-
ra que organice la Administración del Municipio, majalcingo del Monte, San Vicente Zoyatlán, Al-
"Benito Juárez" en las fechas y formas que fue-- cozauca de Guerrero, Metiatonoc, Xalpatlahuac,
ren convenientes

	

Malinaltepec Huaamxutiáu,,- X~echihueh
Art 59 Se faculta asimismo al Ejecutivo del Olinalá,-Alpoyeea, C~ 0mete^oís;,

Estado para que nombre en la Municipalidad ci- tlahuaca, Ayutla, Cuautepec, Copala, Cruz Gran
tada, un Concejo Municipal queeumenzará a fun- de, San Marcos, Tecoanapa, Azoyú, lgualapa,,
gir el día 15 de enero de 1934

	

Cuajinicuilapa, San Luis Acatlán, La Unión, Coa-
TRANSITORIO ;

	

¡huayutla Atoyac de Alvarez, Tecpan de Galea-
na, Coyuca de Benítez y Benito Juárez

Este Decreto comenzará a surtir sus efectos a Art 22 Galeana, con las de Tecpan de Galea,
partir de la fecha de su publicación

	

na, Atoyac de Alvarez y Benito Juárez
Dado en el Salón de Sesiones del H • Congreso

del Estado, a las diez días ael mes de enero de
mil novecientos treinta y cuatro- Diputado Pre
Bidente, Manuel Sánchez H ---Segunda Distrito
-Diputado Secretario, Leobardo i;otelo -Loar- Dado en el Salón de Sesiones del H Congreso
to Distrito -Diputado Pro-Secretario, Rafael del Estado a los diez días del mes de enero de
Mendoza G -Séptimo Distrito ^ Diputado La mil novecientos treinta y cuatro -Diputado Pre-
dislao Alarcón -,erimer Distrito -Diputado San- silente Manuel Sánchez H -Segundo Distrito
tacruz Salazar Octavo Distrito -Diputado Juan - Diputado Secretario, Leobardo Sotelo -Cuar--
FranciscoPino -Noveno Distrito —Diputado Er- to Distrito -Diputado Pro Secretario, Rafael
nesto G ,imez -Sexto bistrito --Diputado Ignacio 1 Mendoza G - Séptimo Distrito --Diputado La-
M Mújica -Tercer Distrito, -Diputado • Jesús dislao Alarcón --Primer Distrito -Diputado San-
Mastacne R -Quinto Distrito --Rubricados

	

¡ tacruz Salazar -Octavo Distrito -Diputado Juan
Por tanto, mando se imprima, publique, circu- ¡Francisco vino -Noveno Distrito -DiputadoEr-

le y se le dé el debido cumplimiento,

	

nesto Gómez -Sexto Distrito - Diputado Igna-
cio M Mújica -Tercer Distrito - Diputado J eses

Chilpancingo Gro , a l7 de enero de 1934, I Mastache R -Quinto Distrito ---Rubricados
Gral Gabriel R Guevara

- El Sub-Secretario En- cargado del Despacho, Prof Jesús 11astach3 R

	

Por tanto, mando se imprima, publique, cir-
cale se le dé el debido cumlimienti

	

y

	

p

	

o
Chilpancingo, Gro„ a 17 de enero de 1934 -

Gral Gabriel R Guevara -El Su b- Secretario En
~0 del DeopAcho, Prof Jesús Maatkcho R,

TRANSITORIO .
Este Decreto comenÉai'á a surtir sus efectos a

partir de la fecha de su publicación
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