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CONDICIONES .

Gobierno General .

Departamento Agrario.

VISTO en revisión el expediente de a0plü-
ción de ejido* promovido por loe vedase del po-
blado ACATEYAHUALCO Municipio de A.huar
eaotsingo, del Botado de duerrero ;'y

RESULTANDO FlR?MERO . Por escrito de fe-
cha 19 de octubre de 1985, los vecinos det po-
blado de que se trata solicitaron del C . Gober-
nador del Estado de referencia ampliación de
ejidos, por no serles suficientes para satisfacer
sus necesidades las tierras que actualmente di4-
frutan .

RESULTANDO SEGUNDO . La anterior soli-
citud fué turnada a la Comisión Agraria Mixta,
la que instauró el expediente respectivo y orde .
rió la publicación de la citada instancia, la cual
apareció en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero correspondiente al 23
de octubre de_ 1935 .

Mate Pert6dico se pubicara los miércoles de cada se-
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oentavw palabra la primera . timlt+~riéa y ie 4ot erabvas
las ulteriores.
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GOBIERNO DEL ESTADO .

Poder Ejecutivo .

El Ciudadano Coronel e ingeniero Gerardo Rafael Cáláu
Cabo, Gobernador Constitucional del Estado libre y
Soberano de Guerrero, a' los habitantes del mimo,
hace saber :
Que por la Secretaría del H . Congreso del

Estado, Fe me ha comunicado lo siguiente :
El FI. XXXIV Congreso Constitucional

del Estado Libre y Soberano de Guerrero,
en nombre del pueblo que representa, ha
tenido a bien expedir el siguiente :

DECRETO NUMERO 22 .
UNICO.-Se reforman los artículos 73,

74, 75, 87 y 91 de la Constitución Política
Local en la forma siguiente ;
Art. 73.-Las faltas temporales del Se-

cretario General, serán suplidas por el Ofi-
cial Mayor, con la misma esponsabilidad
y prerrogativas de aquél .
Art. 74.-- El Secretario General o el Ofi-

cial Mayor en su caso, asistirán al Congreso :
1.-Cuando el Gobernador concurra a los

actos oficiales que determina esta Consti.
tución .

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

II1.-Cuando fuere llamado por el Con-
greso para informar sobre algún asunto .
Art. 75.-En consulta de loa problemas

de Estado de gran interés, el C . Goberna-
dor podrá reunir, sólo para escuchar su
opinión, a los CC . Secretara 3 General de
Gobierno, Oficial Mayor, Procurador Gene
ral de Justicia y a los Directores que se ha-
ga necesario, pudiendo también auscultar
la opinión de Representantes de los otros
Poderes-

Art . 87,-En el lugar de la residencia de
los Poderes del Estado, habrá una Direc-
ción General de Hacienda y de Economía,
en la que se concentrarán todos los cauda-
les públicos del mismo .
Art . 91 .-El Ejecutivo cuidará de que

la fianza con que el encargado de los cau-
dales públicos caucione su manejo, se remi-
ta al Congreso para su conocimiento .

TRANSITORIO .
Art. lo.-Este Decreto surtirá sus efes •
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tos a partir de la fecha de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado .

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio
del Poder Legislativo, a los quince díás del
mes de diciembre de mil novecientos cua-
renta y uno.-Diputado Presidente, Lic .
José Bello y Bello .-Diputado Secretario,
Prof. Epigmeuio Rabadán. --DiputadoSe-
cretario, Luis Bedolla Jr .

	

-
Por tanto, mando se imprima, publique,

circule y se le dé el debido eumplimieato .
Chilpancingo, Gro , .# 27 de dküenibre

de 1941.- Corl. e Ing. Gerardo acZ Va-
talán Calvo.-El Secretado bl<ep*rl~l de, ;
bierno, Lic. Ismael A~raea N
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Estado -1
Soberano de Guamo, a bs habas .dd n ,

hace saber:
Que por la Secretaría del H . Congreilai «1t •

Lado, se me ha comunicado lo siguiente :
El FI. XXXIV Congreso Oonatituci .onaldelllsl

tado Libre y Sobsrano de Guerrero, en nombre
del pueblo que representa ha tenido a bien--ea-
pedir el siguiente :

DECRETO NUMERQ,26 A .
ARTICULO tI fIO:=B~bsi

	

'
rería General del Estado, para que por con3ec-
to de en Sección de Conttbilidsd y Glosa, haga
la compensación que proceda de las Partidas del
Presupuesto de Egresos en vigor qus resulta-
ren excedidas a la terminación del presente Ejer-
cicio Fiscal, con aquellas del mismo, Presupues .
to que registren saldos a su favor .

Ta1NSITORIO.

ARTICULO UNICO.-Este Decreto surtirásus efec:oa el mismip día de su publicación en el
Periódico Oficial del Estado .

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del
Poder Legislativo, a los veintinueve días del mee
de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno .-Diputado F residente, Lic . José Bello y Bello .- Diputado Secretario, Prof . Epigmenio Raba-dán . -Diputado Secretario, Luis Bedolla Jr .-
Rubricados .

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

Chilpancingo, Oro ., a 81 de diciembre de 1941 .
_Con. e Ing. Gerardo Rafael Catalán Calvo.-El
Secretario General de Gobierno, Lic . Irmea d%.draca H.
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