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Decretos No. 70 y 72 expedidos por
greso del Estado
andamiento del p iblado de T1Y`

l t, r
.

ecreto No. 67 expedido pór el H .
eso del Estado	

ción de avisos judiciales y n -
,,7y8

General de Hacienda y ñwnomía del Básdo:
LIC. JESUS MARTINEZ MORALES

ie Educación Pública del Estado .
t PROF. LEOPOLDO CASTRO GARCIA.

5

Director de Agricultura y G nadería & s tetado:

ING RICARDO DE LA PEÑA. '

Sécrefár'so ~sirtici~lar:~

	

n~i •' ->

LIC. ' ARTURO ADAME RODRIGUEZ.

W CONGRESO Dllll. B4 rADOr
Pte. Dip. ProF. Domingo Adame Vega .-Silo;
Dip. René Rodolfo Neri.- Vocal Dip. Carlos
Tapia y Terán. -Supi. Dip. Prof. Pascual No-
-queda Rádilla . .

Tribunal superior de Justicia :
Presidente: LIC. RODOLFO NERI

HORARIO DE ACUERDOS Y AUDIENCIAS DEL
C. GOBERNADOR DEL ESTADO.

fin vigor a partir ád &a 1• he Abril de 1951.
Secrecario General ral de Gobierno: Todos los días 6,9bilea as
í0 a 11 .

Subsecretario de Gobierno: Lunes y jueves de 11 a 1Z
Secretario Particular : Todos los dices hábílea de 9.30 a 3A
Director de Educación Pública: Martes y `iernes de 11 a 12.
Director de Obras Públicas: Miércoles y Sábados de 11 a 12,
Director de Hacienda y Economía : Lunes, Miércoles y Víe*
nes de 12 a 13 .
Procurador General de Justicia del Estado : ~artes, Jueves I
Sábados de 12 a 13 .

	

'
Inspector General de Policía .- Invariablemente todos les ¿ss
de 9 a 9.30.
AUDIENCIAS: Todos los días hábile3 de las 13 a 1S.
NOTA:-Los CC. Oficial Mayor de Gobierno. Director ás

Agricultura y Ganutería. Director de Tránsito, Presi~
dente de la Comisión Agraria Mixta y Presidente dé
la Junta Central de Conealinción y Arbitraje, acced .
ráe con el C. Secretaría General de Gobiet,,o, as
horaria que al de~ se lijará.
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yo per la Comisión Agraria Mixta del Fs- EL CIUDADANO ALEJANDRO GOMEZ
todo, en sesión ordinaria del din 27 del mes JAGANDA GOBERNADOR CONSTITT-
en e~) debidamente motivado y funda- CIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBA, .'
do, de acuerdo con lo que establece el Ar- RANO DE GUERRERO, A LOS HABI_
tículo 27 de la Constitución General de la TANTES DEL MISMO HACE SABER,
República y relativos del Código Agrario en

	

QUE POR LA SECRETARIA DELvigor, el Ejecutivo de mi cargo, con la facul- CONGRESO LOCAL SE ME HA COMU i
taa que le concede la Fracción 1 del Articu-
lo 34 del expresado Código, ha tenido a bien
aprobarlo en todas sus partes y en conse-

	

EL H. XXXIX CONGRESO CONSTI
cvencia expide el siguiente

	

TUCIONAL. DEL ESTADO LIBRE Y
MANDAMIENTO

	

BERANO DE GUERRERO, EN NOMB
PRIMERO-Es procedente la amplia- DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y,

can de ejidos promovida por los vecinos del

	

CONSIDERANDO PRIMERO
~do

	

.de TLAHUIZAPA, Municipio de por erg de redac~ el articulo 28 de la Co
,%,mnmucin o Estado de Guer*ero,a

	

t?tucíón po%# ;^g. en vigor sujeta la Divisió,nSEGUNDO.-Es de ampliarse se rn,,-4-1 para la =eaováción del H Poder Le. el ejido del referido poblado de LA lativu a los térmicos del artículo 52 de la Co
,

Z~lP1~, con una superficie total de titución General de la República seáalando q, 916-0©-00 Hcts
., NOVECIENTAS DIE- 'se eligirá un . Diputado Propietario por ca

CISEiS HE I APEAS de 'terreno de 170000 !

	

d00,,

	

o!.acción mayore 8,00 habitan
agostadero cerril y monte alto con pequeñas

	

CONSIDERANDO SEGUNDO.tracciones laborables, que se tomarán ínte-
los artículos 16 26 de la Constitución Polítiramente de la "HACIENDA DE ZOPA .

	

Y
~- propiedad del señor Agustín Ara- del Estado, invocados por el artículo 46 de la

gáil y en vista de que en dicha superficie se 'Electoral No
. 86 de 21 de septiembre de 19

cayere de tierras laborables suficientes para t .o determina el número de Distritos Electoral

fijar la parcela individual conforme lo esta- importando por tanto sujeción estricta a la Ca
blece la Fracción X del Articulo 27 Consti- Federal en la disposición referida ;
tneiafeal en vigor ésta sc concede para la

	

CONSIDERANDO TERCERO., cris de ganado y para usos colectivos del nú Siendo indispensable .la

(prmación de la Divis

cleo peticionario en virtud de que dentro Terrtiorial, para observar lo dispuesto por la, del radio legal no fué posible localizar te- Electoral referida, y para considerar en la Co

frenos de mayor extensión y mejor calidad, titución Política del Estado, esta disposi
se dejan a salvo los derechos, fundamental,por 1e tanto, por lo que a tierras laborables se refiere, de CONSIDERANDO CUARTO. Q

los b3 individuos capacitados en materia agro- orno tal modificación entraña una reforma a
ría que fueron censados para que los ejercí- Constitución Política del Estado y quepa =a
ten conforme a sus intereses convenga en los =e requiere que la aprueben tanto el Congr
términos de Ley .

	

del Estadoo como la mayvrla de los Ayunta

TERCERO-Remítase este Manda- • tos ;. el Expediente y plano respectivos a

	

CONSIDERANDO QUINTO. -- Quemiento, la Comisión Agraria Mixta del Estado, para Expediente enviado a Iont ene l Ayuntamientos y proyectado,

olos efectos de su ejecución, ordenándose la

	

esado su conformidad, estando por 1o taat0'
publicación !'de dicho Mandamiento, en el expr
Periódico Oficial del Gobierno de esta En- -atisfechos los requisitos Constitucoinales, por b_
tidad Federativa .

	

que ha tenido a bien expedir el siguiente :

Dado en el Palacio del Poder Ejecuti-

	

DECRETO NUMERO 67
yo, en Chilpancingo Capital del Estado de
Guerrero, a las veinticinco días del mes de
enero de nül novedefcttes ein+!uenta y dos .
EL ~C

	

. CCYr5:,- DEL -ESTADO
ALI,JÁNDRO G

	

MAGARDA .
EL SRiO. GRAL.DE

f-tOB iNO

Alejandro `

	

a t .

ARTICULO PRIMERO. -- Se deroga el,
r rtjmh 28 de la Constitución . Política del E
do, ~ a quedar redact4dogn la siguiente f

.Ars. 2&-Por cada Distrito ElectO?!!1,
cligi*ua-1 ipatada Propietario y un St
Paaa ¿os*" de este artículo, se divide el



a o n ce Di str itos Elec t orales, quede1

	

acuer-
~

	

el número
t~~ ildel Estado, tres meses antes

formara
se
Eje-,,

	

las elecciones

	

q
„ n .
ARTICULO SEGUNDO.- Se deroga el

s Uto 46 de la Ley Electoral vigente, para
r redactado en los términos que a continua~

sión e expresan :
,Art . 46. _Para las elecciones de Poderes

i-s ativo y Ejecutivo locales. Regidores y Co-

oje

r-_ s Municipales, el Estado se dividirá en
k

	

r€-os Electorales, Municipios y Comisarías,
te ndose a lo dispuesto por el artículo 28 de

Constitución Política* de esta Entidad .
TRANSITORIOS.

ARTICULO UNICO.-Este Decreto sur'
tri su:s efectos a partir de la fecha de su publi-
c órf en el Periódico Oficial del Estado .
Dado en el balón de Sesiones del H . Poder
isÍativo, a los seis días del mes de agosto de
novecientos cinct enta y dos .

DIPUTADO PRESIDENTE.
Prof. José Castañeda Ocampo .
DIPUTADO SECRETARIO.

René Rodolfo Neri .
DIPUTADO SECRETARIO.
Prof. Domingo Adame Vega .

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

Chilpancingo de los Bravo, Gro .,
_ agosto 6 de 1952 .

ALEJANDRO GOMEZ MAGAN ?A

gl Secretario General de Gobierno .
Alejandro Castañón .

Dirección de Agriculturay Ganadería

COPIA.-En la Caudrilla de Tierra Blan-
ca del Municipio de Ometepec, Distrito de Aba-,
solo, de Guerrero a diez de marzo de mil nove-
den,s cincuenta y dos, reunidos en la casa Es-
aela de este lugar, a invitación del C. Comisa-
ba Ejidal, en la que se eligió como Presidente
& debates al C . SERAFIN BONILLA, se abrió
~s sesión, exponiendo el compañero Máximo Bo-
Ala, la imperiosa necesidad que hay de contar

n levas tierras para cultivo, pues las existen-
Au del ejido no ajusta para darle su parcela a
~ s los nuevos adultos que no tienen parcela

e ficado agrario y para que estos nuevos)
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elementos puedan mantener a sus fan~ -cm el
producto de la Tierra se hace necesario pedí la
ampliación del ejido. ya que este no cuenta con
tierras de riego ni humedad sino que son de te=-
Mal y son insuficientes. la anterior ex

s

fué de aprobación general y se pasó lista de loa
elementos sin parcela resultando cuarenta y cua-
tro ciudadanos con derecho, según censo levan-
tado.-- También se procedió a discutir si era ne-
cesario formar un Comm Pro Ampliación, y
iendo de aprobación general !e procedió a la
elección de sus miembros para la mesa Directiva,
recayendo en los CC. Presidente, Francisco Bo-
nilla, Secretario, Laureano Rodríguez, Tesorero,
Pedro Melo, Vocales: Isaías Bonilla e Isala de-
signación hecha en- su fas y rindieron la pro-
testa ante el C. Presidente de los Debates de
cumplir leal y patrióticamente con su cometido.
tomaron possión de sus puestos, y,se acordó le-
vantar la presente acta y envi4rtanto correspon-
diente a las Dependencias Oficiales, respectivas
que `deben reconocer la existencia de este Comi-
té, quien desde luego empieza a funcionar para
conseguir su objeto. No habiendo más que tra-
ter se dió por terminado el acto, que se firma
para constancia . Damos fé.-- Serafín Bonilla.

Presidente Comité .~ Francisco Bonilla .-
Secretario.-- iaureano Rodríguez .-- Tesorero.
~ Pedro Melo,- Vocales.~ Isaías Bonillla.-
Isáuro Martínez.- Campesinos sin parcela y
que solicitan: Maximino Gonzülez ..R • Eloy Bo-
nilla.-- Laurean Roddgue ;.- Wulfano Mozo
- Filiberto Miranda .- Higinio Rodrlguez.-r
Serafín Nolasco.- Sebastián Rodríguez.- Es-
tanislao Pablo .. Ignacio Mejía.-- Silvestre Me
j!a .- más treinta firmantes .- El C. Comisario
Municipal y C. Presidente del Comisariado y
Ejidal de este lugar CERTIFICAN: Que las
firmas y huellas digitales que constan en la pre-
sente acta fueron puestas en nuestra presencia
por los interesados .- TIERRA BLANCA,
Gro., a 10 de marzo de 1952.
FRANCISCO BONILLA.- Serafín Bonilla .

SECCION DE AVISOS
JUDICIALES

EDICTO
Juzgado Mixto de Primera Instancia, Dis-

trito Judicial de Aldama, Estado de Guerrero .
Convócanse postores almoneda verificaráse

octavo día hábil siguiente última publicación,
finca urbana . embargada a -Jesús Cuevas y Ma,
de Jesús Urióstegui, en juicio ejecutivo mercan-
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