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"Que es conveniente dar a conocer en una
asamblea nacional, cuanto los Gobiernos de las
entidades federativas y las demás autoridades o
instituciones que desarrollan laboree estadísti-
ess hayan realizado o proyectado en esa materia ;
"Que atentas las consideraciones anteriores, y

estando privativamente facultado por el artículo
14 del Reglamento de 30 de diciembre de'1922,
ref, .rmado por decreto de 6 de junio de 1928, es-
te Concejo Nacional de Estadística, acuerda :
"19-Se convoca ala Tercera Reunión Nacio-

nal de Estadística, que tratará .sobre los temas y
resolverá los asuntos que constituyen su objeto
y los cuales se .expresan aparte .

"29-Se fija el día veinte de marzo de mil no-
vecientos treinta y dos, para que la Reunión ini-
cie sus labores .
"8V- Se expedirán separadamente las bases a

que se sujetará la Tercera Reunión, en las que
expresamente quedarán incluidos los temas y
asuntos objeto de ella .
"49-Los Gobiernos de las entidades federati-

vas de la República, las dependencias del Poder
Ejecutivo de la Unión, los Municipios que las ba-
ses sefialen y los elementos sociales y económi-	
cos a quienes expresamente se invite, enviarán
sus representantes, de acuerdo con lo que di-!

	

GOBIERNO DEL ESTADO
chas bases determinen.

"59-El Concejo Nacional de Estadística auto-
riza a su Presidente para que dirija las labores

	

Poder Ejecutivo
de la Tercera Reunión Nacional, y para que'
efectúo todos los arreglos encaminados al mejor !
éxito de las labores de ésta .

	

ADRIÁN CASTREION, Gobemador Co ~nal dei Es-
"México, D . F., a los treinta días del mes de

	

Libre p JUUCIa~

	

r {ej8 anoviembre de mil novecientos treinta y uno. -El'

	

1
Presidente del Concejo Nacional de Estadística,

1 les hace saber:MELCHOR oaTEGA .-Rúbrica.-El Secretario,
A . VARGAS MACDONAL. -Rúbrica."

	

! Que por la Secretaría del H. Congreso del mis-
Por tanto, mando se imprima, publique, cir-~ mo, se me ha comunicado lo siguiente :

cule y se le dé el debido cumplimiento .

	

El H. XXIX Congreso Constitucional del Es"Dado en el Palacio del •Poder Ejecutiva Fede- tado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre
ral, en México, a los dos días del mes de diciem ; dei pueblo que representa, tiene a bien expedirbre de mil novecientos treinta y uno .-P. ORTIZ el siguiente :RUBIO .-Rúbrica. -El Jefe del Departamento de ;

	

DECRETO NUMERO 27.la Estadística Nacional, MELCHOR ORTEGA . - Rú-
brica. -Al C . Secretario de Gobernación.--ere- j Art. 19-Se erige un nuevo Municipio en el
sente."

	

Estado, con el ncmbre de 'MUNICIPIO DE
Lo que comunico a usted para su publicación, PILCAYA' en el Distrito de Alarcón . El Muni .

y demás fines.

	

1 cipio de referencia estará formado por loa pue-
Sufragio Efectivo . No Reelección .

	

blos y rancherías de Pilcaya, El Refugio, Plata-
México, D. F., a 5 de diciembre de 1931.-El nar, Hacienda del Bosque, Hacienda Nueva, Nom-

Secretario de Gobernación, MANUEL C. TELLEZ . bre de Dios, Juchimilpa, San Marcos, Santa Ma-
Al C	 1 ría, Hacienda del Socebón, Teneseontitlán, Ya-

hualuca, Chichila, Cuitiapa, Río Salado, Chimalti-
rlán, Piedras Negras, Mogote, Tacuanipa, Ama-
titla y Cacahuamilpa, que pertenecían al Muni-
cipio de Tetipac, del mismo Distrito de Alarcón .
Art. 2¢-Queda adicionado el artículo 16 de la

Constitución Política Local, con la nueva Muni-
cipalidad de Pilcaya y queda adicionado asimis-
mo el artículo 22 de la misma Constitución en

DELEGACION EN EL ESTADO DE GUERRERO

	

su incisa correspondiente al Distrito de Alarcón,
con la Municipalidad de Pilcaya .
Art. 39-Se faculta al %ecutávo del Estado,

para que organice la Administración del Muni-
cipio de Pilcaya, en las fechas y formas que fue-
ren convenientes .
Ay t. 49-Se faculta asimismo al ljecutivoo del

Estado, para que nombre a la Municipalidad el-

NOTIFICACION

Al Representante legal de los
Miguel Montúfar .

Por ignorarse su domicilio, por medio del pre
lente se le hace saber que habiéndose remitido

PERIODICO OFICIAL .

SECRETARIA DE AGRICULTURA
Y FOMENTO

COMISION NACIONAL AGRARIA

bien ee del Sr

,t revisión para su resolución definitiva, el eX-
'J` •~ ie t^ acrario del p^blat-1 ,i "d ..¿ COLONIA VA •
LERIO TRUJANO, Municipio deTepecoacuilco,
es-Distrito de Hidalgo de este Estado, se le no .
tifica en cumplimiento de lo dispuesto por el ar .
tlculo 87 de la Ley de 21 de marzo de 1929,
que dispone de un plazo de treinta días hábiles
que comenzará a contarse a partir de la fecha
del Periódico Oficial del Estado, en que aparez-
ca esta notificación, para que presente las prue.
bas documentales que estime convenientes en
defensa de los bienes del extinto Sr . Miguel
Mortúfar, ants las Oficinas de la Comisión Na-
cional Agraria en México, D F ., establecidas
en la Avenida Juárez número 58, en donde que-
da a eu vista por el término indicado, el expe-
diente de que se trata .

Sufragio Efectivo . No Reelección .
C, BravoF, aro., a 18 de noviembre de 1981 .

-E# Delegado de la C . N. A., Ing. Ignacio
Solís .
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tada, un Concejo Municipal, que comenzará a
fungir el día 19 de enero de 1932 .
Art . 59-Se faculta afími mo al Ejecutivo de!

Estado, para convocar a elecciones de Regidores
en el citado Municipio y fijar la fecha de la toma
de posesión de éllos .
TRANSITORIO.--Este Decreto comerzará a

surtir sus efectos, a partir del día 19 de enero
del ano de 1932 .

Dado en el Salón de Sesiones del R . Congreso
del Eatado, en Chilpancingo de los Bravo, Gro .,
a los diez días del mes de diciembre de mil no-
vecientos treinta y uno.-Diputado Vice-Presi-
dente, Representante del 3er . Dto . Electoral,
Leandro Arcos.-Diputado Secretario, íeepre
sentante por el 89 Dto., Nabor A . Ojeda - Diputa.
do Secretario Int., Representante por el 49 Dto .,
Fernando Salgado.- Diputado por el ler . Dto'.,
Manuel B . Leyva. .-Diputado por el 29 Dto .,
Alejandro Sánchez. -Diputado por el 99 Dto .,
Demetrio Ramos .-Rubricados .
Por tanto, mando se imprima, publique, cir-

cule y se le dé el debido Cumplimiento .

COMISION LOCAL AGRARIA

NOTIFICACION

A los CC. Santos Cantoriano, José Sánchez,
Camilo Miranda y Sra . Antonia Nava Vda . de
Salmerón.-Chilapa, Gro,

Estando concluidas en el expediente ejidal del
poblado de Trigomila, Municipio de Chilapa, Dis-
trito de Alvarez, de este Estado, las diligenciaw
de substanciación a que se refiere el artículo 62
de la Ley . Agraria en vigor, por medio del pre-
sente se notifica a usted que dispone de un pla-
zo de treinta días, a partir de la fecha en qas re
ciba el presente- o§ cio, para que formule los ale-
gatos y haga las objeciones que convengan a su
derecho, en relación con las diligencias que
obran en el expediente y' que, durante el térmi-
no señalado, se encuentran a su vista en las Ofi-
cinas de esta Comisión Local Agraria
Chilpancingo, Gro ., a 26,de noviembree de 1931 .

-El Presidente, Ing., Ignacio Solía . -El Sscre .
-tario, Daniel Jaimes .

COMISION LOCAL AGRARIA

NOTIFICACION

A los CC: Camilo Miranda, Anastasio Nino,
Conrado Godínez, y Sras. Beatriz Abarca y Sa-
bina Apaez. - Chilapa, Gro .

d

Estando concluidas en el expediente ejiclal del
poblado de Cuadrilla Nueva, Municipio de.Chila-
pa, Distrito de Alvarez de este Estado, las dili-
gencias de substanciación a que se refiere, el ar-
tículo 62`de la Ley Agraria en vigor, Í medio
el presente se notifica a usted que dispone de
un plazo de treinta días, a partir de la fecha en
que reciba el presente oficio, para' que formule

PERIODICO OFICIAL

los alegatos y haga las objeciones que conven-
gan a su derecho, en relación' con las diligen-
cias que obran en el expediente y que, durante el
término señalado, se encuentran a su'vlat9 ón las
Oficinas de esta Comisión Local Agraria
Chilpancingo, Gro., a 26 de noviembre de 1931.

-El Presidente, Ing., Ignacio Solía,-El Secre-
tario, Daniel Jaimes,

COMISION LOCAL AGRARIA

NOTIFICACION

A los Sres. Carlos A . Miller e Hijos y I3brado
López.- Ometepec, Gro .

Estando concluidas en el expediente ejidal. del
poblado de Cuajinicuilapa, Municipio de Cua ini .
cuilapa, Distrito de Abasolo de este -E ~ las
diligencias de substanciación, a que se refiere el
artículo 62 de la Ley Agraria en vigor, por me-
dio del presente se notifica a usted que dispone
de un plazo de treintadías, a partir de la fecha

Chilpancingo, Gro ., a 15 de diciembre de 1931 . en que reciba el presente, oficio, para queformu-
-Adrián Caatrej6n.-El Secretario General, P {le los alegatos haga las objeciones que conved-
Leyva . { gan a su derec o, en relación con las diligencias

que obran en el expediente y que, durante el tér-
mino señalado, se encuentran a su vista en las
Oficinas d9 ésta Comisión Local Agraria .

Chilpancingo, Gro., a 26 de noviembre de 1931 .
-El Presidente s Ing, Ignacio Sollo .-El'Secre-
tario, Daniel Jaimes .

COMISION LOCAL AGRARIA

NOTIFICACI'ON

A los CC. Epifanio Cruz Ortega, Camilo Miran-
da, Gabino Acevedo y Sra . Margarita Acevedo .
-Chilapa, Gro .
Estando concluidas en el expdientee~

	

d 1
poblado de Amate Amarillo, Municipio de
pa, Distrito de Alvarez de este Estado, las dili-
gencias de substanciación a que se refere -él'ar-
tículo 62 de la Ley Agraria en vigor, por medio
del presente se notifica a usted que dip~~ de
un plazo de treinta días, a' partir de la?- hll' en
que reciba el presente oficio, O.ara que ormule
los alegatos y haga las objeciones que convengan
a su derecho, en relación con las diligencia que
obran en el expediente y que, durante el término
señalado, se encuentran a su vista en las Ofici-
nas de esta Comisión Local Agrario.
Chilpancingo, Gro., a 26 de noviembre de 1931 .

-El Presidente, Ing ., Ignacio Solís .-El Secre-
tario, Daniel Jaimes .

COMISION LOCAL AGRARIA-

NOTIFIQ&CIO(N

A1 señor Lewia Lamm . -Eliseo ndm .'2B.-U
tico. D. F .

Estando concluidas en el expediente ejidal del
poblado de Tonaya, Municipio de Atlamajalcingo
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