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EE CIODRDRRO GEMERAL SIEVESIRE G . MARISCAL, Gobemadür Coasü-

luelo l 111 1819(10 libre r Soberano de Guerrero, a los babilaales

dei MISMO, sabed :
Que por la Secretaría del H. Gengreso del Estado, se

me ha comunicado lo siguiente :
El XXIII Congreso Constitucional del Estado Libre y So-

berano de Guerrero, en nombre del Pueblo que repre-
senta y en su cardeter de Constituyente,, de conformi-
dad con lo dispuesto en el Decreto número 6-del Go-
bierno Provisional del propio Estado, de fecha 16 de
mayo del ano en curso de 1917, ha tenido a b • n ex-
pedir, 14 siguiente-

/ / //

-DEL-
Estado Libre Y Soberano

QUE DEROGA LA DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1880.

CAPITULO I .

DE LAS GARANTIAS, DERECHOS 7j OBLIGACIONES
DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.

Artículo 19 El Estado de Guerrero, en su Adminis-
tración y Gobierno interiores, asegura y hará efectivos
a favor de todos sus habitantes, las garantías y derechos
consignados en el Título, I, Capitulo I de la Carta Funda-
mental de la República, y además los que senala la pre-
sente Constitución .



Articulo 2Q 'Son'ab#gadonea de. . ioe habitantes del
Estado :

. I. Hacer que aun nx2oso pupnoe, menores tío i anos,
concurran alas Escuelas Públicas op rivadas, para obte-
ner la Instrucción Primaria Elemental, durante el_ tiem-
po que marca la Ley de Instrucción Pública.

II . Asistir en los dise y .horas designados por el
Ayuntamiento de la localidad en que residan, al lugar
.que se selale al efecto, para recibir Instrucción Cívica
y Militar, que los manteoga aptos en el ejercicio de aun
derechos de Ciudadanos,díeatros en el manejo,,de .las ar-
mas, y conocedores de la disciplina militar . .

-'11 1. Contribuir paralos gastos públicos, así de la Fe •
deración como del Estadoy Municipio en que residan, de
la manera proporcional y equitativa que , dispongan las_
Leyes .

IV. Respetar y obedecer las Leyes y. Autoridades
legítimamente constituidas .

V. Inscribirse en, las Padrones cuya formación or-
dene la Autoridad; los patrones cuidarán de que sus de-
pendientes y subordinados cumplan con esta disposición .

. VI . Auxiliar a las Autoridades para la conservación
del orden público.

CAPITULO II.
DE LA CLASIFICACION DE LOS HABITANTES DEL ESTADO .

Articulo 3? Los habitantes del Estado, se clasifican
en naturales, vecinos y Ciudadanos, como sigue :

I .- Son naturales los nacidos dentro del Territorio
,del Estado y los nacidos accidentalmbnte fuera de él, si
sus padres son hijos del mismo .

II . Son vecinos, todos los que tengan. en su territo-
rio un alío de residencia fija .

III. Son Ciudadanos, los naturales mayores de 18
anos siendo casados, y de 21 si no lo son, con tal que ten-
gan un modo honesto de vivir . Lo son también los nacio-
nales y extranjeros naturalizados en la República, aquie-
nes el Congreso' conceda carta de Ciudadanía, siempre
que sean vecinos o estén casados con una hija del Estado,,
tengan en él bienes raíces, o hayan prestado importan- .
tes servicios a la Patria o al Estado .

Artículo 49 La vecindad se pierde : Por dejar de re-
sidir habitualmente en el territorio del Estado, durante
un ano.
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Artículo 59 La vecindad no se pierde :
I. Por ausencia, en virtud de comisión del servicio

público de la Federación, del Estado o del Municipio, que
no constituya empleo o funciones permanentes .

II . Por ausencia, con motivo de persecuciones polí-
ticas, st el hecho que las motiva no Importa delitos de
otro género .,

III. Por ausencia, con ocasión de estudios secunda •
rios o profesionales .

CAPITULO III .
DE LOS DERECHOS T uBLIOACIONts DR LOS =LDA!Aros

DEL ESTADO, Y CASOS EN QUE SE SUSPENDEN
O PIERDEN ESOS DERECHOS .

Artículo 69 Son prerrogativas del Ciudadano :
I. Votar en las elecciones populares en la forma que

disponga la Ley .
II. Poder-ser votad para todos los cargos de elec-

ción popular, y nombrado para cualquier otro empleo o
comisión de carácter público, el reune_los requisitos que
establezcan las leyes .

III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del
Municipio, del Estado y de la República .

IV. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de
petición .

Artículo 79 Son obligaciones del Ciudadano :
I. Inscribirse en el Catastro de la Municipalidad,

manifestando la propiedad que tenga, la industria, pro-
fesión o trabajo de que subsista, así como en los padro-
nes electoralel del lugar en que resida .

II . .Alietárse y servir en la Guardia Nacional, con-
forme a la Ley Orgánica respectiva que expida el Con-
greso de la Unión, para asegurar y defender la Indepen-
dencia, el Territorio, el honor, los derechos e intereses
de la Patria, así como su tranquilidad y orden Interiores .

III. Votar en las elecciones populares, en el Munici-
pio o Demarcación que le corresponda .

IV. DesempeIIar todos los cargos de elección popu-
lar y las funciones electorales para que fuere nombrado,
si para ello no tuviere excusa legítima .

Artículo 89 Los Ciudadanos del Estado serán prefe-
ridos en igualdad de circunstancias, para todos los em-
pleos, cargos o comisiones emanados de nombramiento
del Gobierno del mismo .
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Artfculo 99 Loa derechos del Ciudadano se pierden :
I. Por las causas expresadas en el articulo 87 de la

Constitución Federal .
II .-Por adquirir la Ciudadanía de otro Estado de la

República, salvo cuando ha,r a sido conferida a título de
honor o de recompensa .

III . Por desconocimiento, subversión o sublevación
en contra de las instituciones o autoridades del Munici-
pio, del Estado o de la Federación .

IV, Por sentencia ejecutoria en que se condene a in-
habilitación para obtener empleos y cargos" públicos,
aunque sólo se refiera a determinado Ramo dala Admi-
nistración .

Articulo 10. Los derechos o prerrogativas ,delCiuda-
dano se suspenden :

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada,
de cualquiera de las obligaciones que Impone el articulo
79 de esta Constitución.

11. Por estar sujeto a un proceso criminal, por deli-
to que merezca pena corporal,, a contar desde la fecha del
auto de formal prisión .

III. Durante la extinción de una pena corporal .
IV. Por sentencia ejecutoria que imponga como pe-

na esa suspensión .
V. Por declaración de haber lugar a formación de

cansa, en loa casos de responsabilidad contra los funciof
narios públicos por delitos oficiales o comunes, en los
términos prevenidos por esta Constitución . , .

VI. Por incapacidad declarada conforme a las Leyes .
VII. Por vagancia, mendicidad orebrledad'consue-

tudinaria, declaradas legalmente .
VIII. Por estar sustraído a la acción de la Justicia,

desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que
prescriba la acción penal .

La Ley fijará los demás casos en que se pierden y los
en que se suspendan los derechos de Ciudadano, y la ma-
nera de hacer la rehabilitación .

TITULO 11 .
DEL ESTADO, SU SOBERANIA Y FORMA DE GOBIERNO,

Y DE LA RESIDENCIA DE SUS PODERES.
Articulo 11. El Estado de Guerrero, es parte inte-

grante de la Federación Mexicana y por tanto, está su .
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jeto a la Constituclón Política de Ion Estados Unidos Me-
xicanos expedida el 81 de enero <!e 1917, y a las Leyes
que - de ella emanen ; pero en su régimen interiores l1.•
bre, Independiente y soberano.

Ar4fculo 12. En el pueblo reside la soberanfa del Es-
tado, en nombre de aquella la ejerce el Poder Público del
mismo, en la forma y términos que establece esta Cons-
titución.
Artfculo13. El Poder Público se instituye para bene-

ficio del pueblo y emana originariamente de la voluntad
de éste, expresada de la manera que establezca estar
Constitución y las leyes electorales respectivas .

Articulo 14. La forma de gobierno del Estado, es la
Republicana, Representativa y Popular .

Artículo 15. La Capital del Estado, es la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravos, donde deben residir los Po-
deres del mismo, salvo el caso en que por circunstancias
graves, acuerde el Congreso su translación accidental a
otro lugar .

TITULO 111.
CAPITULO I.

DEL MUNICIPIO COMO BASE DE LA' DIVISION TERRITORIAL
DEL ESTADO,

Y OROANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA
DE LOS DISTRITOS .

Artículo 16. El territorio del Estado comprende el
que le sefaló la Ley de su creación, con la modificación
contenida en el Decreto número 1 de23de marzu de1907,
relativo . al arreglo de limites con el vecino Estado de Mi-
choacán .-

Se divide en las siguientes Municipalidades : Omete--
pec, Igualapa, Xochixtlahuaca, Tlacoachixtlahuaca, Cua-

jinicuilapa, Taxco de Alarcón, Tetipac, Teloloapan, Oueta
zala del Progreso, Ixcateopan, Pedro Ascencio Alquisi-
ras, Ayutla de los Librea, Cuautepec, Copala, San Luis
Acatlán, Azoyú, Florencio Villari•eal, Chilapa, Atliátac,
Ahuacuotzingo, Zitlala, Copalillo, Atenango del Río, Chil-
pancingo de los . Bravos, Zumpango del Río, Leonardo
Bravo, Tlacotepec, Tecpan de Galesna, Atoyac de Alva-
rez, Tixtla de Guerrero, Atliaca, Mocbitláu, Quechulte-
nango, Iguala, Tepecoacuilco de Trujano, Cocula, Huitzu-
co, Coyuca de Catalán, Zirándaro, Ajuchitlán del Pro-
greso, San Miguel Totolapan, Pungarabato, Cutzamala
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de Pinzón, Tlalchapa, Arcella, Le Unión, Cuahuayubla de
Guerrero, Tlapa, Copanatoyac, Atiamajalcingo del Mon-
te, San Vicente Zoyatlán, Totomiztlahuaca, Alcozauca de
Guerrero, Metlatonoc, Zapotitlán, Xalpatlahuac, Mali-
naltepec, Tenango Tepezi, Acapulco de Juárez, Coynca
de Benftez, San Marcos, Tecoanapa, Hnamuztitláó, Al-
poyeca, Xochihuehuetlán, Cualac y Olinalá .'

Las Municipalidades expresadas, conservan la In-
tegridad territorial que hastá ahora han reconocido, a
reserva de auiplearla o reducirla y de suprimir las que
no tengan viabilidad, . según lo exijan los intereses del
Eétaldo .

VArtículo 17 . El Estado adopta como base de su orga-
nización Política y Administrativa, el Municipio Libre ;
de acuerdo con el articulo 115 de la Constitución General
de la República.

Artículo 18. Cada Municipio será administrado por
un Ayuntamiento de elección popular directa, sin que
haya ninguna autoridad intermedia entre éste y ej Go-
bierno del Estado. '

Artículo 19 . Loa Ayuntamientos estarán integrados
por un número de miembros, que estará en relación con
el censo de la Municipalidad, y que en ningún caso será
menor de cinco, sin incluir los Supernumerarios que se
necesiten . El período de sus funciones será de un ano y
no podrán ser reelectos .

Artículo 20. Los Ayuntamientos administrarán li-
bremente sulacienda, y demás bienes destinados al ser-
vicio Público Municipal, la cual se formará de loe arbi-
trios que senale el Congreso del Estado y que en todo ca-
so, serán los suficientes para atender a sus necesidades .

Articulo 21. Los Municipios quedan investidos do
personalidad jurídica para todos los efectos legales . Co- .
mo órganos integrantes del Estado, dependen del Gobier-
no de éste, en todo lo que se relaciona con el c umplimien-.
to de las Leyes del Estado y de la Federación.

Una Ley determinará la organización y funciona-
miento de los Municipios .

CAPITULO II.
D$ LOS DISTRITOS .

Artículo 22. Con las Municipalidades que integran
el Estado, se forman quince Distritos, los cuales son los
siguientes :
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Abasolo, que comprende las Municipalidades de

Ometepec, Igualapis, Xochlatlahn*.ca, Tlaooachiztlshuaca
y Cuajínicullapa; su Cabecera Onuetepec. ,

Alarcón, las de Pazco de Alarcón y Tetipao su
becera Pazco dé' Alarcón .

Aldama, con las de Teloloapan, Caetiala del Progre .
so, Ixcateopan y Pedro Ascencio Algnlsira# ; *u Cabece.
ra Teloloapan .

Allende, con las de Ayutla de los Ubres, Cueutepec,
Florencio Villaresl, Copala, San Luis Acatlán y . Azoyfi ;
su Cabecera Ayutla de los Libres .

Alvarez, con las de Chuspa de Alvarez; Atlixtac,
Ahuacuotzingo, Zitlala, Copalillo y Atenango del.Río; su
Cabecera Chilapa de Alvarez .

.Bravos, con las de Chilpancingo de los Bravos, Zum
pango del Río, Leonardo Bravo y Tlacotepec ; su Cabe-
cera Chilpancingo de los Bravos .

Galeana, con las de Tecpan de Galeana y Atoyac de
Alvarez; su Cabecera Tecpan de Galeana.

	

'
Guerrero, ' con las de Tixtla de Guerrero, ' Atlisca,

Mochitlán y Queehultenango ; su Cabecera Tixtla de
Guerrero .

Hidalgo, con las de Iguala, Tepecoacuilco de Truja-
no, Cocula y Huitzuco ; su Cabecera Iguala.

Mina, con las de Coyuca de Catalán, Zirándaro, Aja-
chitlán del Progreso y San Miguel Totolapan ; su .Cabe-.
cera Coyuca de Catalán .

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

Morelos, con las de Tiapa de Comonfort, Copanato-
yac, Atlamajalcingo del Monte, San Vicente Zoyatlán,
Totomixtlahuaca, Alcozauca de Guerrero, . Metlatonoc,
Zapotitlán, Xalpatlahuac, Malinaltepec y Tenango Tepe-
xi; su Cabecera Tlapa de Comonfort ._ '

Eutimio Pinzón, con las de Cutzamala de Pinzón,
Pungarabato, Tlalchapa y Arcelia ; su Cabecera Cutzama •
la de Pinzón . .

Tabares, con las-de Acapulco de Juárez, Coyuca de
Benitez, San Marcos y Tecoanapa ; su Cabecera Acapul-
co de Juárez .

Zaragoza, eón las de Huamuxtitlán, Alpoyeca, Xochi •
huehuetlán, Cualac y Olinalá ; su Cabecera Huamuxtitlán .

Articulo 23. La formación de los quince Distritos
enumerados en el artículo anterior, tiene por objeto de-
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marcarla Admin.3strausióra de Justicia en los ramód.Civil
y Penal, deteral:nando la, jurisdicción de los Jueces de
Primera Instancla;.ard:alar las zocas Fiscales para de-
marcar asimismo el funcionamiento de las Oficinas Ren-
tistlcas del Estadio•, y- formar las Entidades . eléctoralee
para facilitar las, elecciones de Poderes del mismo,

La Ley Orgásnica electoral, reglamentará la mate-
ria relativa% elecciones de Funcionarios Municipales y
los _del Estado que fueren de elección popular. .

TITULO !V.
DE LA L'*IVIS-ION DEL PODER PUBLIM

Artículo+24. :El Poder Público del Estado se divide
para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial . . No
se conferirá más de un Poder a una sola persona o cor-
poración, ni podr4 depositarse el Legislativo en un solo
individuo; salvo el caso de facultades extraordinarias al
Ejecutivo, por causas excepcionales y graves, conforme
a la fracciáa XVII del articulo 45 de esta Constitución.

SECCION I .
DEL. PODER LEGISLATIVO .

CAPITULO 1 .
Artículo 25. F,1 Poder Legislativo reside en una .Cá-

mara de Diputados quia se denominará "Congreso del Es-
tado," electos directa y popularmente del modo,y en la
forma que disponga la Ley Electoral.

Articulo 26. Por cada Distrito electoral se eligirá un
Diputado Propietario y un Suplente. . Para loe efectos de
este artículo, se di vida el Estadoenauince distritos elec-
torales_.

CAPITULO II.
CUALIDADES, $EQULSITOS •Y PRERROGATIVAS

DE LOS DIPUTA~
Artículo 27. Pera ser . Diputado se requiere, ser C .u-

dadano del Estado, estar en el goce de sus derechos,'t , --
ner la Instrucción Prim,aris Elemental,y Superior, n-)
ser menor. de 21 anos de edad, ser nativo del Distrito quo
le elija y haber residido en él, cuando menos, .un afo in .
mediatamente anterior a la fecha de la elección .

Artículo 28 . `o. puedan ser electos . Diputados
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I. El Gobernador" del Estado, los Magistrados del
Tribunal Superior .de Justicia, el Secretario :General-de
Gobierno y el Tesorero General .

II, Loo empleados de la Federación de cualquier cla-
me que sean . :

III:Los Ministros-de los cultos'
IV: Los individuos que pertenezcan al Ejército Nai

cional, o a las Fuerzas del Estado, y que estén en eervi.
cio activo.

V. Los Jueces de Primera Instancia y los Presldóh .
tes Municipales en el Distrito en que *ejerzan sus fun-
ciones, g no ser que estén separados 60 días antes de la
elección .

VI. Los Diputados y Senadores al Congreso de la
Unión .

Articulo 29. Ningún Ciudadano legalmente electo pa-
ra Diputado, podrá excusarse de ejercer este encargo, si
no es por causa grave que calificará el Congreso .

Artículo 80, Se tendrá como legalmente electo Dipu-
tado, al individuo que haya obtenido la mayoría de los vo •
tos emitidos en el Distrito electorál porque fuere nom .
brado, y declarado así por la Junta Revisora o por el Co .
legio Electoral, en su caso .

Artículo 31 . Las faltas temporales "o perpetuas de
los Diputados propietarios, se cubrirás por los Suplen-
tes respectivos . •

Artículo 32 . Los Diputados son inviolables por' las
opiniones manifestadas .en el ejercicio de su encargo, no
podrán ser reconvenidos por éllas da ningún tiempo ni
por ninguna autoridad .

Artículo 83. Los Diputados, durante el período de
sus funciones, no podrán desempenar ninguna comisión
pública ni empleo dependiente de la Federación o •del Es-
tado, a no ser cbn licencia previa— del Congreso, para-lo
cual deberá preceder la solicitud respectiva .

CAPITULO III.
INSTALACION,CJERCICIO, RECESO Y.RENOVACION,

DEL CONGRESO .
Artículo 84. Parala instalación del Congreso, tendrán

lugar previamente las Juntas preparatorias que sean ne-
cesarias, las cuales detallará su Reglamento interior .

Artículo 35. El día de la instalación y antes del acto,
los Diputados otorgarán la protesta de Ley . Igual requi-
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cito se exigirá a los que no hayan asistido ala Instalación,
cuando se: presenten a desempelar su encargo.

Artículo 86 . Para que el Congreso pueda instalarse
y ejercer sus funciones, se necalita por lo menos, la pre-
sencia de las dos terceras partes del número total de sus
miembros; pero los presentes deberán reunirse el día se-
flalado por la Ley, y compeler, bajo las penas que ella de .
signe, a efecto de que concurran, a los ansentos cuya
elección se hubiera declarado legal por las respectivas .
Juntas electorales .

Attfculo 37 . Habrá en cada ato dos períodos de se .
siones ordinarias . El primero comenzará el 19 de marzo
y terminárá el 81 de mayo . El segundo principiará el 19
de septiembre y terminará el 80 de noviembre . Ambos
periodos podrán prorrogarse, hasta por 80 días, cuando
así lo requieran los asuntos pendientes y su importancia .

En caso de que por alguna circunstancia imprevista,
no pudieren abrirse o cerraras las sesiones en los días
seflalados, tendrán verificativo estos actos en la fecha que
respectivamente acuerden los Diputados .

Artículo 88. El reglamento interior de la Cámara se •
halará las formalidades con que deben celebrarse la apee.
tura y clausura de las sesiones .

Articulo 89 . En los períodos intermediarios entre los
de sesiones ordinarias, o sea en los recesos del Congre .
so, funcionará una Diputación permanente . El penúltimo
día de la clausura de las sesiones ordinarias, o el ante-
rior inmediato, si aquel fuere inhabil, nombrará el Con-
greso la Diputación permanente ; la cual se compondrá
de cuatro miembros . El primer nombrado funcionará co-
mo Presidente, el segundo como Vocal, el tercero como
Secretario y el último como Suplente.

Artículo 40. El Congreso tendrá sesiones extraordi-
narias cuando así lo demanden la naturaléza, urgencia y
gravedad de los negocios ; a juicio de la Diputación per-
manente o del Gobernador del Estado .

Artículo 41 . Al acto de la apertura de las sesiones,
sean ordinarias o extraordinarias, 'asi .$tirá el Goberna-
dor del Estado y presentará un informe por escrito, en
el primer caso sobre el estado que guardan los úistintos
ramos de la Administración Pública, y en el segundo,
para exponer al Congreso los motivos que hicieron nece-
saria su convocación y el asunto o asuntos que deben re .
solverse.
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Articulo 42. Las sesiones tanto ordinarias como ex-
traordinarias, serán públicas, pero 'cuando se trate de
negocios que exijan reserva. las habrá secretas de coa-
formidad con lo que establezca el Reglamento interior
de la Cámara.

Artículo 43. Podrán asistir a las sesiones, entre los
Diputados, los Magistrados, el Procurador del Tribunal
Superior de Justicia, el Secretario de Gobierno y el Te.
sorero General ; Igualmente cuando para ello fuesen lla-
mados por el Congreso. Harán uso dee la palabra, como
los Diputados; pero no tendrán voto.

Artículo 44 . El Congreso del . Estado se renovará en
su totalidad cada dos anos .

CAPITULO IV.
DE LAS FACULTADES Y RESTRICCIONES DEL OONPRESO.

Artículo 45. Son facultades del Congreso :
1. Expedir leyes y Decretos para el buen Gobierno

interior del Estado, interpretarlos, reformarlos y dero-
garlos .

	

-
II. Hacer ante el Congreso de la Unión, Iniciativas

de Ley, en todo lo que crea conveniente al bien de la Na-
ción o del Estado.

III. Fijar anualmente los gastos públicos del Esta.
do, y las contribuciones con que hayan de ser cubiertos,
en vista de los proyectos relativos a estos ramos que
presente el Ejecutivo . -

IV. Practicar por medio de la Contaduría del Ramo
que establece el articulo 90, la glosa de las cuentas de la
Tesorería General y demás oficinas Rentísticas del Es-
tado y de los Municipios .

V. Crear y suprimir empleos del Estado, según lo
exijan las necesidades del servicio público, y sefalar,
aumentar o disminuir sus respectivas dotaciones; te.
niendo en cuenta las circunstancias del Erario . .

VI. Hacer la división territorial del Estado', y crear
o suprimir dentro del mismo, Municipalidades o Distri-
tos ; aumentar o disminuir sus respectivos .Territorio#,
anexándoles o segregándoles pueblos o localidades, se-
gún lo reclame el bien público .

VII . Dictar las Leyes necesarias en el Ramo de Ins .
trucción Pública y promover por todos los medios posi-
bles dé la Instrucción de las masas populares,
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VIII . CoñWtitóirab eh Colegio electoral para,nom-
brar a los Magiétrado.1 y Procurador del Tribunal Supe
rior de Justicia del- Estado. Nombrar igualmente al Te .
sorero General del mismo, a propuesta en terna del Eje.
'cutivu.

IX. Recibir al* Gobernador, así como a . los funclo.
narcos a "que se refiere la fracción anterior, la protesta
de guardar y hacer guardar la Constitución General de
la República, la particular del Estado y las leyes que de
ambas emanen.

X. Resolver sobre las licencias o renuncian de los Di-
putados, Magistrados y Procurador del_Tribunal Supe.
rior de Justicia y del Tesorero General .'

XI. Conceder licencia al Gobernador, cuando tenga
que salir . del Estado, o separarse temporalmente de su
encargo .

XII. Autorizar al Ejecutivo para negociar emprésti-
tos sobre el Crédito del Estado, aprobarlos y decretarla
manera de pagar la deuda .
XIII. Autorizarlo asimismo para que celebre toda cla-

ce de contratos relativos al Fomento de los ramos de la
riqueza pública, y a la apertura y mejora de caminos en
lo que pertenezca al Estado .

XIV . Decretar los arbitrios Municipales, teniendo
en cuenta las prd osiciones que sobre el particular ha-
gan los Ayuntamientos respectivos ; revisar y aprobar
las cuentas que éstos presenten por el*ejercicio económi .
co anterior, y revisar y aprobar los presupuestos para el
ano siguiente .

'XV. Resolver sobre la validez o nulidad de las elec-
ciones de Ayuntamientos, cuando haya duda acerca de
ellas, previo informe del Ejecutivo .

XVI. Habilitar a los menores de edad, en quienes
concurran los requisitos necesarios, para que adminis-
tren libremente sus bienes.

XVII. Conceder al Ejecutivo, por tiempo limitado, a
juicio de las dos terceras partes de los miembros de la
Cátnara, las facultades extraordinarias que necesite pa-
ra salvar la situación en los casos de invasión, alteración
del orden o de peligro público .

XVIII. Dictar las disposiciones necesarias, a efec-
to de que se verifiquen las elecciones de miembros de la
Cámara que hubieren dejado de hacerse .'
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'XIX.. Nombrpr,Gobernador. Interino o substituto en
las ¡altas émporal1s o absolutas del Constitucional, pro-
cediendo en sus respectivos casos, conforme s lq dispues-
to en loa d"rtfculoa 61 'y

62 de esta Oon4tituci6n :
XX. Conceder amnistias por_ delitos polítiéos_de ;la

competencia del Estado.
XXI. Dictar las disposiciones relativas .a,la •organi-

mación y disciplina de las fuerzas de policíay de seguri-
.dad. pública del Estado. .

XXII . Conceder o negar indultos por delitos que
sean de la jurisdicción de los Tribunales del Estado .

XXIII. Conceder jubilaciones aa los empleados inuti-
lizados en el servicio del mismo, en loa térmings y bajo
las condiciones que determine la Ley .

XXIV. Erigirse en colegio electoral, con objeto de
calificar las elecciones de Gobernador, declarando electo
al que hubiere obtenido la mayoría de sufragios, o bien
nombrar entre los quehayan_ tenido relativa, al_gUQdeba
ser Gobernador .

XXV. Erigirse en gran Jurado, a efecto de declarar
si ha lugar o nó a la formación de causa, cuando por.de-
litos oficiales-o del orden común, fueren acusados, elGo-
bernador, los Diputados, los Magistrados y,Procurador
del Tribunal Superior. de Justicia, yoel Secretario deGo-
bierno.

XXVI. Legislar en lo' relativo a la organización del
SISTEMA PENAL, teniendo por base indispensable el trabajo,
como medio de regeneración de los procesados o reos
sujetos a condena .

XXVII. Determinar por medio de Leyes los casos
en que sea de utilidad pública la ocupación de la propia=
dad privada, para que de acuerdo con dichas leyes, la
autoridad Administrativa haga, :en cada caso, la declara-
ción correspondiente .

XXVIII. Dictar disposiciones, para, llevar acabo el
fraccionamiento de las grandes propiedades rústicas en
el Estado, según 'lo exijan las necesidades de sus habi-
tantes en los ramos de la agricultura, ganaderías indus-
tria, /g~ fin de que quede formada la pequefla propiedad .

XXIX. Organizar el patrimonio de familia, designan'
do los bienes que deben constituirlo .

XXX. Expedir leyes sobre el trabajo de losobreros,
jornaleros, empleados particulares, domésticos .y arte-
sanos .
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XXXI. Dar Leyes para combatir 'e1 alcoholismo, en

la forma y por los medios que se consideren más eficaces.
Al expedir las Leyes & que se refieren las fracciones

de la XXVII a XXXI, se tendrán en cuenta las bases
fijadas en la Constitución General de la República .

XXXII. Determinar, según las necesidades locales,
el número máximo de ministros de los cultos .

XXXIII. Reformar en las materias que lo requieran,
los Códigos Civil f Penal y de Procedimientos de uno y
otro ramo .

XXXIV. Conceder carta de Ciudadanía a los Ciuda-
danos de otros Estados, que fueren acreedores a ello por
llenar los requisitos que sefala esta Constitución .

XXXV. Rehabilitar con arreglo a las leyes, a los que
por sentencia pronunciada en el Estado hayan perdido
los derechos de Ciudadano o los civiles, o estén suspen-
sos en el ejercicio de sus derechos .

XXXVI. Nombrar y remover a loa empleados de su
Secretaría y a los de la Contaduría de Glosa .

XXXVII. Ejercer todas las facultades propias de
un Cuerpo Legislativo, en todo aquello que no pugne con
esta Constitución o la General de la República .

Artículo 46. El Congreso no debe :
1. Revalidar estudios hechos en Colegios del Clero .
II . Imponer préstamos forzosos de cualquier especie

que sean, ni facultar al Ejecutivo para que los imponga .
III. Legislar en materias religiosas .
IV. Usurpar las facultades de los Poder :_s Ejecutivo

y Judicial ni mezclarse en el ejercicio de las funciones
que a ellos competen .

CAPITULO V .
DE LA DIPUTACION PERMANENTE .

Artículo 47. Las atribuciones de la Diputación per-
manente son :

I: Velar por el cumplimiento de la Constitución y
demás Leyes, dando cuenta al Congreso, en su prójimo
periodo de sesiones ordinarias, de las infraccione que
hubiere notado .

II . Ejercer en sus casos las facultades a que se
refieren las fracciones IX, XI y XIV del artículo 45 de
esta Constitución .
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III. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden

pendientes al cerrarse las sesiones, así como los nuevos
que se presenten, para que al reunirse el Congreso tsn .
ga desde luego en que ocuparse .

IV. Convocar al Congreso a sesiones extraordina-
rias por el o a petición del Ejecutivo .

V. Suspender ajos empleados de la Secretaria del
Congreso y Contaduria de .Giosa, cuando so hicieren
acreedores a esta pena, y nombrar interinamente quien
los sustituya, dando cuenta a la Cámara en el Inmedia-
to periodo de sesiones ordinarias . .

VI. Llamar en las faltas temporales o absolutas de
alguno de sus miembros, a cualquiera de los Diputados
propietarios para integrarla, prefiriendo al que se en-
cuentre en el lugar más cercano :

VII. Ejercer las demás funciones que le señale es-
ta Constitución .

CAPITULO VI
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS Lazan .

Articulo 48. El derecho de iniciar leyes corres-
ponde :

I. Al Gobernador del Estado
II. A -los Diputados del Congreso .
III . .Al Tribunal Superior de, Justicia en asuntos

de sus Ramos .
IV. A los Ayuntamientos .
V. A los Ciudadanos del Estado .
Articulo 49 . El Reglamento interior del Congreso

prescribirá el modo de proceder a la admisión, discu-
sión y votación de las iniciativas de Ley o Decreto .

Articulo 50. Para la discusión o votación de todo
proyecto de Ley o Decreto por el Congreso, es necesita
la presencia de las dos terceras partes de los miembros
de la Cámara; y para su aprobación, se requiere la ma-
yoría absoluta de votos de los que estén presentes .

Articulo 51 . Discutido un proyecto de Ley o De .
creto por el Congreso, se remitirá copla al Ejecutivo,
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para que d<eatro del término de 10 días hagd las obser-
vaciones que estime convenientes o manifiesto' Su-, con-
formidad, En el primer caso, pasará -el proyecto de nue

•ovo a la Comisii'.óa para que dictamine respecto de . las ob-
servaciones amte •dicbas. Discutido el dictamen y con-
firmado por los votos de las dos terceras partes de loa
miembros de la Cámara, el proyecto será Ley o Decreto,
y se remitirá al Ejecutivo para su sanción y publicación.
En el segundo caso, asl como en el de no contestar den-
tro de los diez días se talados, se pondrá desde luego a
votación al proyecto de Ley o Decreto de que se trate ;
y aprobado por mayoría absoluta de votos, se remitirá
al Ejecutivo, para los efectos que expresa la parte final
del párrafo inmediato anterior .

Articulo 52. Para la~reforma, derogabión o interpre-
tación de ¡m Leyes o Decretos, se observarán los mis-
mos trámites que para su formación .

Artículo 53 . En los casos de urgencia notoria, califi-
cada por las dos terceras partes - de los miembros del
Congreso, puede éste dispensar o abreviar los trámites
reglamentarios .

Artículo 54. Todo proyecto de Ley o Decreto que
fuere deshechado en el Congreso, no podrá volverse a
presentar en el mismo periodo de sesiones .

SECCION II.

DEL PODER EJECUTIVO .

CAPITULO I .

Articulo 55. El Poder Ejecutivo del Estado, se depo-
sita en un solo individuo que se denominará "GOBER-
NADOR DEL ESTADO ."

Articulo 56 . El Gobernador, previa protesta de Ley
que otorgará ante el Congreso del Estado, tomará pose-
sión de su encargo el día primero de abril de cada pe-
ríodo Constitucional; durará en él cuatro-afios, y .no po-
drá ser reelecto .

Articulo 57. La elección de Gobernador será di •
recta y en los términos que disponga la Ley electoral .
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Articulo 58. Para ser Gobernador del ~ Estado se
requiere:

I. Ser Ciudadano Mexicano por nacimiento, en el
pleno goce de sus derechos, nativo de él o con vecindad
no menor de 5_ arios, , Inmediatamente anteriores al din
de la elecóión .

II. Tener treinta y cinco arios . cumplidos al tiempo
de ser electo .

III. No pertenecor,al estado eclesiástícd, ni ser mi-
nistro de algún culto .

IV. No Ejercer cargo o empleo alguno de la Fede-
ración, en la fecha en que se verifique la,elección .

Articulo 59. Los requisitos sellaiados en las cuatro
fracciones del articulo anterior, son indispensables en
el Ciudadano que, con el carácter de interino o substitu-
to, cubra las faltas del Gobernador Constitucional .

Articulo 60. El individuo queeubstituyere al gober-
nador Constitucional en caso de' falta absoluta de este,
no podrá ser electo Gobernador para el periodo Inme-
diato. Tampoco podrá serlo por dicho período, el Ciuda-
dano que fu-3re 'nombrado Gobernador interino, en las
faltas temporales del Gobernador Constitucional .

Artículo 61. En caso de falta absoluta del Goberna-
dor, ocurrida en los primeros atice del periodo respecti-
vo. s i el Congreso estuviere reunido, se constituirá en
Colegio Electoral inmediatamente ; y nombrará en escrus
tinto secreto, por mayoría absoluta de votos, Goberna-
dor interino, y . convocará al pueblo a elecciones para
Gobernador.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputa-
ción permanente nombrará desde luego un Gobernador
Provisional, y convocará al Congreso a sesiones extraer-
dinarins, para quo éste expida la .convocatoria en los
términos del párrafo anterior .

Cuando la falta absoluta del Gobernador ocurrie-,
re en los dos últimos arios del periodo constitucional,
el el Congreso estuviore en sesiones eligirá al Goberna-
dor -substituto que deberá concluir el período . Si el
Congreso no estuviere reunido, la Diputación Perma .
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nente nombrará un Gobernador Provisional y convoca-
re a la Cámara a &edones extrordinarias, para que eri-
gida en Colegio Ebctoral, . haga la elección de Go-
bernador substituto .

El Gobernador Provisional podrá ser electo por el
Congreso como subbHtuto .

Articulo 62 . Si por cualquier motivo, la elección de
Gobernador no estuviere hecha y publicada el 1 ° . de
abril del alto en que deba verificarse la renovación, o
el electo no se presentare en la fecha fijada, cesará sin
embargo el antiguo ; y el Congreso por mayoría absolu-
ta de votos nombrar* un Gobernador interino .

Articulo 63. El cargo de Gobernador solo es renun-
ciable por causa grave, que calificará el Congresó .del
Estado, ante el que se presentará la renuncia .

Articulo 64. Son obligaciones del . Gobernador:
I. Publicar, circular, ejecutar y hacer cumplir las

leyes del Estado .
II. Comunicar al Congreso del mismo o en su rece-

so a la Diputación Permanente, las leyes, decretos y
órdenes que reciba del Gobierno General ; circularlas y
hacerlas cumplir.

III . Llevar las relaciones con el Gobierno General
y con los de los otros Estados do la República .

IV. Visitar dentro del periodo de su Gobierno los
Municipios del Estado, para conocer sus necesidades,
remediar sus males y promover sus mejoras .

V. Protejer la seguridad de las personas, bienes y
derechos de los individuos y mantener el orden, paz
y tranquilidad públicos del Estado .

VI. Presentar al Congreso para su aprobación, en
el mes de octubre de cada ano, los proyectos' de la
Ley do Ingresos y presupuesto de Egresos para el afilo
siguiente .

VII. Vigilar que la Justicia, sea pronta y debida-
mente administrada en todos los Tribunales del Estado,
sin ingerirse en el examen de .las causas, ni en dar fa-
llos en asuntos que correspondan exclusivamente a
aquellos .
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VIII. Facilitar al Poder Judicial, los,

'
auxilios que

necesite, para el expedito ejercicio de sus funciones .
IX. Instruir la Guardia Nacional de conformidad

con las Leyes y Reglamentos que . expida el Congreso
de la Unión.

X. Pedir autorización al Congreso, y en su receso
a la Diputación Permanente, paca salir_ fuere del terri-
torio del Estado .

XI. Ejercer la vigilancia necesaria, para que la
Instrucción Pública Primaria sea bien atendida en todo
el Estado, así 'cómo la Preparatoria y .Profesional que
se dé en los Colegios del mismo .

XII. Resolver las dudas qu'e se presenten a los .
funcionarios o empleados de la Administración, sobre
aplicación de las leyes o casos particulares, consultando
al Congreso el las dudas hicieren necesaria la aclara-
ción o interpretación general de la Ley .

XIII. Dar informes al Congreso, cuando éste lo pi-
diere, sobre cualquier ramo de la Administración .

XIV. Mandar la t3rna al Congreso para el nom .
bramiento de Tesorero General .

Artículo 65. Son facultades del Gobornador :
I. Reglamentar las Leyes del Estado que lo requie-

ran para su más fácil, aplicación y mejor observancia,
_procurando que no se varíe su espíritu .

II. Hacer las observaciones que creyere necesa-
rias, a las iniciativas o proyectos de Ley o Decreto del
Congreso, en los términos que dispone el artículo 51 de
esta Constitución .

III. Ejercer el mando de las lFuerzas Públicas del
listado, y especialmente las del Municipio en que resi-
da, fija o accidentalmente .

IV . Convocar al Congreso a . sesiones *extraordina-,
rías cuando juzgue necesario .

V. Expedir títulos profesionales con arreglo a la
Ley.

VI. Mandar ejecutar sin modificación, las senten-
cias de los Tribunales del Estado, en las personas de
los reos que al efecto aé le consignen .
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VII. Reducir y- conmutar penas en los casos y tér-

minos que sei1ala el Código Penal y ; de Procedimientos
en dicho ramo .

VIII. Dirigir cuni ) Jefe de lá Hacienda Pública la
administración de ella, y cuidar de que los caudales
públicos, estén siempre bien asegurados, se recauden o
inviertan con arreglo a las Iryes ; ordenando al efecto
la práctica de visitar a las Oficinas Rentísticas del Es-
tado, para corregir, los males e Irregularidades que se
notaren .

IX, Arrestar a cualquiera persona cuando lo exija
la tranquilidad pública, y asegurar al delincuente Infra-
ganti, poniendo en uno y otro caso a los arrestados, in-
mediatamente a disposición de la autoridad competente .

X. Imponer gubernativamente las penas correccio-
nales, pecuniarias o do reclusión, a que se refiere el ar-
ticulo 21 de la Constitución General.

XI. Suspender con causa justificada a los Ayunta-
mientos o a algunos de sus miembros, dando cuenta al
Congreso o n la Diputación Permanente, en su caso, con
el expediente respectivo, para que determine lo conve-
niente .

XII. Celebrar los contratos que deban hacerse en
el Estado, para la apertura y construcción de caminos,
puentes, calzadas y demás obras públicas que fueren
necesarias para el mejoramiento y progreso material,
del mismo ; prefiriendo para la ejecución de dichos con-
tratos la forma de subasta pública, siempre que el con-
trato sea de 1000 pesos en adelante, mediante convoca-
torias que al efecto expida en demanda de postores :

XIII. Informar al Tribunal Superior de Justicia de
las faltas qua cometan los Jueces inferiores .

XIV. Mandar visitar los Ayuntamientos cuando
notare irregularidades, faltas o graves deficiencias en
el funcionamiento y marcha administrativa de dichas
Corporaciones .

Las visitas respectivas, podrá encomendarlas a co-
misionados accidentales de reconocida justificación y
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probldád ; lob que de sujetarán en todo caso, a las ins-
trucciones que por escrito les diere el Ejecutivo .

X V.=Nombrár y remover libréménte al Secretario
de Gobierno y demás *empleados que de él dependan :

XVI.-Conceder o negar licencias a los funciona-
rios y empleados de su dependencia, con goce de sueldo
las que se soliciten con causa justificada, y por término
que no pase de dos meses .

Articulo 66.-El Gobernador no debe :
1. Impedir que las elecciones populares se verifi

quen en los días sellalados por la Ley,.
II. Impedir la instalación del Congresó ni suspen-

der el curso de sus sesiones .
III. Dictar providencias que retarden o eótorpoz-

can la administración de Justicia del Estado .
IV.' Disponer durante el juicio, de las personas de

los procesado o reos.
V. Ocupar la . propiedad privada sin loó réqulaltos

que marcó la Ley .
VI . Descontar pór ningún motivo sueldos a los fun-

cionarios o empleados, si no es con su previo consenti-
miento .

CAPITULO II .
DE LA SECRETARIA GENERAL Y DEL CONSEJO

DE GOBIERNO .-

Articulo 67 . Para el despacho de los negocios ofi-
ciales dol Ejecutivo .del Estado, habrá un Secretario Ge-
neral .

Articulo 68 . Pala ser §ecretario General de Go-
bierno se requiere :

Ser Ciudadano del Estado, en ejercicio de sus de-
rechos, tener 30 ailos de edad, los conocimientos nece-
sarios y no pertenecer al estado eclesiástico .

Articulo 69 . Todos . los decretos, reglamentos, órde-
nes, disposiciones y acuerdos que diere el Gobernador,
los autorizar : con su firma . el Secretario General ; sin
cuyo requisito no serán obedecidos,
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Articulo 70 . . El Secretario General de Gobierno ea-

rA responsable de las, disposiciones que autoricé con su
firma, cuando fueren contrarias a la . Constitución y le-
yes federales, o a esta Constitución y Leyes del Estado,
sin que le sirva de excusa haberlo ordenado el Gober-
nador.

Articulo 71 . El Secretario General de Gobierno,
formará el reglamento interior de la Secretaría ; sefia-
lando la planta de los empleados de ella . Dicho regla-
mento para ,que surta sus efectos, será previamente
aprobado por el Gobernador .

Articulo 72 . Siendo Abogado, no podrá ejercer su
profesión en negocios ajenos .

Articulo 73. Las faltas temporales del Secretario
General, serán suplidas por el Subsecretario con la mis-
ma responsabilidad y prerrogativas de aquel .

Articulo ' 74. El Secretario General o el Subsecre-
tario en su caso, asistirán al Congreso .

I. Cuando el Gobernador concurra a los actos Ofi-
ciales que determina esta Constitución .

. II. Cuando . tenga que tomar parte en la ..discusión
de las Leyes.

III. Cuando fuere llamado por el Congreso para,
informar sobre algún negocio .

Artículo 75 .. El Secretario General en unión del
Procurador de Justicia del Tribunal Superior, del Teso-
rero General, Juez de Primera Instancia y Presidente
del Ayuntamiento de la Capital del Estado constituyen
el Consejo de Gobierno ; cuya Presidencia asumirá el
primero. El Consejo dará dictamen al Gobernador siem-
pre que éste lo pida, procurando fundarlo en. Ley .

SECCION'III .

DEL PODER JUDICIAL.

Articulo 76 . La Justicia se administra en nombre
del Estado. El Poder Judicial reside en un Tribunal Su-
perior de Justicia, y en los demás tribunales inferiores
que esta Constitución establece ; slendo.facultad exclu-
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eiva de dicho Poder, la aplicación de la ley en todos los
negocios de su competencia

Artículo 77. El Tribunal Superior se compone de tres
Magistrados Propietarios y un Procui ador de Justicia,
y cuatro Magistrados Supernumerarios para cubrir las
faltas 'de los propietarios, lo mismo que las del Procura-
dor. La duración de los funcionarios del Poder Judicial
será de cuatro afos, excepto la de los Jueces menores .

Articulo 78 . Corresponde al Tribunal Superior de
Justicia :

I. Iniciar ante la Legislatura las Leyes y Decretos
que tengan por objeto mejorar la legislación Civil, Penal
y de Procedimientos Judiciales .

II. Conocer como Jurado de sentencia de las causas
de responsabilidad que hubieren de formarse por delitos
oficiales a los Diputados, al Gobernador, a los, miembros
del Tribunal y al Secretario de Gobierno .

IIT. Nombrar los Jueces de Primera Instancia, re-
solve» sobre -sus licencias y renuncias para separaras
del düspacho.

!V. Nombrar y remover libremente a los empleados
de sus Secretarias y resolver sobre sus licencias y re~
n uncias .

V. Hacer el examen de recepción de Abogados .
VI . Formar su reglamento interior .
Artículo 79. El Tribunal Superior de Justicia se di-

vide en tres Salas . Sus atribuciones, ya sean las de Tri.
bunal Pleno o las de sus Salas, así como las de loa Tribu-
nales inferiores, serán las que senalen las leyes .

Artículo 80. Para ser Magistrado o Procurador del
Tribunal Superior de Justicia, se requiere :

I. Ser Ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno
ejercicio de sus derechos .

II. Tener treinta y cinco anos de edad .
III. Ser de probidad notoria e integridad acredita-

da. En consecuencia. los delitos de robo, fraude, falsifi-
cación, abuso de confianza y cualquiera otro que lastime
seriamente la reputación en el concepto público, inhabi-
litarán para el cargo de Magistrado, cualquiera que haya
sido la pena .

IV. No tener empleo, cargo o comisión de otros Es-
tados ni de la Federación, o renunciarlos y estar separa-
dos de éllos antes de tomar posesión .
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V. Tener t4tnlo. profesional de. Abogado expedido
conforme a la Ley.

VI. Haber ejeroido •la profesión cuandq menos : cinco-
años. ,

Artículo 81 . Los Magistrados Propietarios y Super—
numerarios y el Procurador del Tribunal superior de
Justicia, serán nombrados por el Congreso,' constituido
en Colegio Electoral. '

Artículo 82 . Los miembros del Tribunal Superior
de Justicia y los Juecés de Primera Instancia del Esta-
do, tomarán posesión de sus cargos el lQ de mayo del
allo de su renovadión ; previa protesta de Ley que otor-
garán ante el Congreso los primeros y los últimos ante
los Ayuntamientos respectivos, con excepción del Juez de
laCapital del Estado que lo hará ante elTribunal Superior .

Artículo 83. Habrá en el Tribunal Superior de Jus-
ticia, un Defensor de Oficio, cuyas labores serán las que
determine la Ley, y su nombramiento lo hará dicho Tri-
bunal .

Artículo 84. Los Tribunales inferiores son :
I. Los Juzgados de Primera Instancia,'
II. Los Juzgados Menores .
Articulo 85. Los Jueces menores, serán nombrados

por mayoría de votes por los Ayuntamientos cesantes en
la penúltima sesión en sus respectivas jurisdicciones .
Estos funcionarios independientes de toda ocupación ad-
ministrativa, se dedicarán exclusivamente al despacho
de los negocios de naturaleza Judicial .

TITULO V :
CAPITULO 1.

I~I~pOSICIOl~iH9 VAP¢IAB .
DE LA HACIENDA PÚBLICA Y DE SU ADMINISTRACIÓN .

Artículo 86. La Hacienda Pública se formará de las
contribuciones que decreto el Congreso, y de los demás
bienes que pertenezcan al Estado .

Artículo 87. En el lugar de la residencia de los Po .
deree del Estado, habrá una Tesorería General en la que
se concentrarán todos los caudales públicos del mismo .

Artículo 88. Ningbn funcionario o empleado que tu .
viere que manejar caudales, ya sean del Estado o del Mu-
nicipio, podrá tomar posesión de su empleo, sin haber
caucionado previamente su manejo .
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Artículo. 89.''Ninguna cuenta perteneciente a cauda .

les públicos dejará de concluirse y glosaras dentro del
ano siguiente a aquel en que corresponda.

Artículo 90. La Glosa de las cuontas de todas las
Oficinas de Hacienda del Estado y de los Municipios, se
hará por la' Contaduüa del Ramo 'con arreglo . a la ley
'respectiva.

Articulo 91. El Ejecutivo cuidará de que la fianza con
que el Tesorero General, caucione su, manejo; se remita
al Congreso para su conocimiento. .

CAPITULO IL
DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

Artículo 92. Es obligación del Estado proporcionar
al Pueblo la *Instrucción primaria. 'Esta será gratuita,
laica, uniforme hasta donde acá posible y obligatoria para
todos los habitantes del mismo . Sedará en los términos
que prevenga la Ley y se pagará de los fondos públicos,
con loa cuales se establecerán Escuelas en todas las oiu-
dales, pueblos, haciendas, cuadrillas y rancherías,-se-
gún lo vayan permitiendo las circunstancias del Erario .

Artículo 93. La Instrucción Preparatoria y la del
Profesorado de Instrucción Primaria serán gratuitas,
se pagarán por-el Estado y se darán a los alumnos que
la soliciten, siempre que hayan concluido la Instrucción
Primaria Elemental y Superior, y dempstrado-en dila
aplicación y notable aprovechamiento .

- Artículo 94. El Estado protegerá la Instrucción pro-
fesional .

Artículo 95. Es altamente honroso y meritorio en el
Estado servir a 'la . . Instrucción Pública . - El , Congreso,
cuando lo crea conveniente,' decretará recompensas y
distinciones a los Profesores que se hagan acreedores a
,ellas por sus servicios en este-ramo .

CAPITULÓ III.
PREVENCIONES GENERALES.

Artículo 96. Las leyes, reglamentos y disposicionea
de observancia -general en el Estado, : son obligatorios y
sur, ', . sus efectós desde el día de su publicación en los
diL yentes Municipios del mismo ; a no- ser que en ellas
se prevenga expresamente otra cosa. . [As disposiciones .
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de carácter putamente loba], obligan desde la fecha de
su publicación en el lugar en que deben regir .

Artículo 97. Ningún ciudadano podrá desempeñar
a la vez, dos o más cargos de elección popular; pero el
nombrado puedé elegir el que prefiera desempeiar, en-
tendiéndose renunciados los demás.' Tampoco podrán
reunirse en un mismo individuo dos o más empleos del
Estado por los que disfrute sueldo . Se exceptúan los que
fueren del ramo de Instrucción o de Beneficencia Pública.

Articulo 98. Ningún empleado público podrá ser des-
tituido, sino por causa justificada . Los funcionarios o
empleados que-Do tengan senalado el tiempo de su dura-
ción, permanecerán en tus puestos por todo aquel a que
se hagan acreedores por sus servicios y buena conducta .

Artículo 99. Loa cargos y empleos del Estado, no son
propiedad, ni forman el patrimonio de ninguna persona .

Artículo 100. Los funcionarios de elección popular
en el Estado y los de nombramiento del mismo, así como
los demás empleados públicos, recibirán una compensa-
ción por sus servicios, la cual no es renunciable.

Artículo 101. No podrá hacerse pago alguno que no
esté comprendido en el Presupuesto, o determinado por
ley posterior, ni tampoco podrá hacerse descuento de
ningún género a los funcionarios y empleados del Esta-
do, del sueldo que les corresponda, sin su previo con-
sentimiento .

Artículo 102. Los Presidentes de los Ayuntamientos
y Jueces Menores serán remunerados por sus servicios .
Dicha remuneración les será señalada por las Corpora-
ciones ante-dichas y pagada por el Erario Municipal
respectivo .

Artículo 103. Todos los funcionarios y empleados
públicos del Estado y del Municipio, antes de entrar al
desempeño de sus respectivos cargos o empleos, otorga-
rán la protesta de cumplir y en su caso, hacer cumplir
esta Constitución, la General de la República con sus
respectivas adiciones y reformas y las leyes que de am-
bas emanen . Las leyes determinarán en cada caso la fór-
mula de dicha protesta, y ante qué autoridad o funciona-
rio deben otorgarla, los no mencionados de una manera
especial y concreta enla presente Constitución .
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TITULO -VII

CAPITULO UNICO.

DE .LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLIMO
DEL ESTADO.'

Artículo 104. Los Diputados al Congreso del Esta- -
.do, los Magistrados y Procurador del Tribunal Superior
de Justicia, y el Secretario de' Gobierno, son responss-

sbles por los delitos comunes que cometan durante el
tiempo de su encargo, y por los delitos, faltas u omisio-
nes en que incurran en el ejercicio de sus funciones .

El Gobernador, durante el período de su encargo,
solo podrá ser acusado por violación expresa de la Cons-
titución General o de la particular del Estado, y delitos
graves del orden común .

	

'`
Artículo 105. Si el delito fuere común, el Congreso

erigido en gran Jurado, declarará por mayoría absoluta
de votos, si ha o no lugar a proceder contra el acusa-
do..En caso negativo, no habrá lugar a ningún procedi-
miento ulterior . En el afirmativo, el acusado queda por
el mismo hecho, separado de su encargo, y sujeto a la
acción de los Tribunales comunes .

Artículo 106. De los delitos oficiales conocerá el Con-
greso como Jurado de acusación, y el Tribunal Superior
do justicia como Jurado de sentencia .

La Ley detallará los casos y formas de enjuiciar a
los responsables, por los delitos que se mencionan en es .
te artículo y en el anterior, y otra determinará el Tribu-
nal qué como 'Jurado de sentencia conozca de los delitos
oficiales del personal del Tribunal Superior de Justicia .

Artículo 107 . Los Jueces de Primera Instancia, Me-
nores, miembros de Ayuntamiento y Agentes del Minis-
terio Público, son asimismo responsables por los delitos
comunes u oficiales que cometan durante el período de
sus respectivos cargos .

La Ley determinará los casos, procedimientos y for-
mas en que deoen ser enjuiciados .

Artículo 108. Pronunciada una sentencia de respon-
sabilidad por delitos oficiales, no podrá concederse al reo
la gracia de indulto .

Articulo 109. La responsabilidad por delitos o faltas
oficiales, sólo podrá exigirse durante el periodo en que el
funcionario ejerza su encargo o un año después.
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Artículo 110. En démandeta del orden civil, no . hay
fueros ni inmunidad alguna.

TITULO VII.
DE LA REFORMA E IN,VIOLASILIDAD DE LA, CONSTITUCION .

. .articulo 111, Esta Constitución podrá ser - reforma.
da o adicionada en cualquier tiempo, pero las proposicio-
nes que al efecto se presenten, deberán ser hechas cuan-
do menos, por dos diputados, por iniciativa del Gobierno
o de cualquiera de los Cuerpos que tengan este derecho ;
y no se discutirán sin aprobación de las dos terceras
partes de los Ayuntamientos de las Cabeceras de los
Distritos que establece el artículo. 22 . En ningún . caso
podrán alterarse los principios que establecen la Inde-
pendencia, soberanía y libertad del Estado; su forma de
Gobierno y división de Poderes .

Artículo, 112 . •Las, proposiciones o iniciativas a que
so . refiere el artículo anterior, si no fueren admitidas por
el Congreso, no se volverán a presentar en el mismo
período,de sesiones . Admitidas las proposiciones o ini-
ciativas, no se discutirán ni votarán, sin la presencia de
las dos terceras partes de los individuos que forman la
totalidad del Congreso, y para su aprobación se requie-
re el voto.de igual número de Diputados .

Artículo 113. Esta Constitución no perderá su fuer-
za ni vigor, aún cuando por alguna rebel2n se interrum .
pa su observancia . En caso de que por trastorno público,
se establezca un Poder contrario a los principios que ella
consigna, tan luego como el pueblo recobre su - libertad,
se restablecerá su observancia ; y con arreglo a ella y a
las Leyes que de la misma emanen, serán Juzgados así
los . que hubieren figurado en ese Gobierno, como los que
hubieren tomado parte en la rebelión .

TRANSITORIOS .

Artículo' 19 Esta Constitución será publicada con
la solemnidad debida, en todas las poblaciones del Esta-
do y entrará desde luego en vigor.

Artículo 29 El período constitucional deberá,con •
tarse: para los Diputados, desde el 19 de marzo del pre-
sente ario; para el Gobernador, del 19 de abril del mismo
ano: y para los Magistrados del Tribunal Superior, del
19 de mayo último.
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Articulo, 89 El Congreso, después de terminadas

sus funciones de Constituyente, continuará en su carác-
ter de Constitucional, el actual período de sesiones ex-
traordinarias por 30 días más, para expedir las leyes
reglamentarias que juzgue de mayor urgencia, . .

Artículo 49 Todos los funcionarios y empleados del
Estado, protestarán guardar y hacer guardar la presen-
te Constitución .

Artículo. 59 Los Magistrados del Tribunal Superior
que fueron nombrados por el Gobierno provisional, con-
tinuarán en sus funciones, hasta que se presenten los
nombrados constitucionalmente .

Artículo 69 Mientras el Congreso o la Diputación
Permanente, no disponga la traslación de lós'Fóderes
Públicos a la Ciudad de Chilpancingó de los Bravos,
continuará siendo Capital del Estado el Puerto de Aca-
pulco .

Artículo 79 Mientras se erige el nuevo Distrito de
Eutimio Pinzón, quedará comprendido en el de Mina,
para los efectos de las elecciones de Diputados a que se
convocará oportunamente .

Artículo 89 Queda derogada la Constitución del Es-
tado de fecha 29 de noviembre de 1880, con todas sus
adiciones y reformas .

Dada en el Salón do sesiones del Congreso del Es-
tado, en Acapulco de Juárez, a Veintisiete do septiem-
bre de mil novecientos diez y siete,-Pros¡dente . heme-
trio Ramos.-Diputado por el Distrito de Galeana .-Vi-
ceprcaidenta, Rutilo Pérez .-Diputado por el Distrito de
Abasolo .--Lic . Rafael Ortega.-Diputado por el Distri-
to de Alvarez.-R. Martínez .-Diputado por el Distrito
de Bravos.-•Norberto García .-Diputado por el Distri .
to de Guerrero.-Lic . Narciso Chdvez -Diputado por el
Distrito do hidalgo,-Lic . G. Alvarez.-Diputado por el
Distrito de Morelos .-Secretario, P. A, Maldonado .-
Diputado por el Distrito de Montee de Oca .-Secreta-
rio, Cayetano E. Gonzdlez.-Dipufado por el Distrito de
Allende.- Secretario Suplente, Simdn Fúnes.--Diputa-
do por el le,r . Distrito electoiáil do Tsbareo .-Secreta-
rio Suplents, Nicolds R, Urutiuela. -Diputsdo por el 2 °
Distrito electoral de Tabares .-Rubricados .
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Por tanto, mando se imprima, publique por bando

solemne, circule, observe y sea protestada por todas las
autoridades y empleados de esta Entidad Federativa .

Dada en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Ciu-
dad y Puerto de Acapulco de Juárez, Capital provisio-
nal de este Estado, A,l~IR días dnl mes de octubre,
de mil novecientos diecisiete .

S. G. Mariscal .

EL SECRETARIO UENERJL,

J. Adanzs.

ZCE~ 1%

NOTA:-Oomo en la edlol6n anterior en el Título V as
pasa del Capítulo II al IV y del Título V al 'Ii,

,en la presente se hicieron las correcciones corres .
pondiente@ del caso.
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