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GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

EL CIUDADANO GENERAL BALTASAR R . LE1
VA M., GOBERNADOR COSNTITUCIONAL DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, _a. LOs
HABITANTES DEL MISMO; HACE SABER :

Que por la Secretaría del H . Congreso del Esta-1- se
me ha comunicado lo siguiente :

EL H. XXXVIII CONGRESO CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRER:,
$N NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, HA
TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE :

DECRETO NUMERO 86
ARTICULO UNICO: Se reforma la Constitución Po-

Itica del Estado con las supresiones, reformas y adiciones si-
guientes :

Se supd,jten : Las fracciones IV del artículo C° : III 1el
artículo 99 ; el 24 párrafo y una parte del 19 del artículo 26
ha fracciones XIII, XVI, XXVIII, XXX, XX .(iII,
XXXIV y XXXV del artículo 45, lajV"del artículo 48 ; las
IX, X y XII del artículo ; 65 ; las I y V¡del artículo 78 y

artículos 46 66, 70, 71, 81, 83, 85, ,9 1, 96, 102 y 1_a
de las adiciones .

Se reforman: las fracciones III del Artículo 5' ; III, XI
XIV, XIX y XXIV del Artículo 45 ; II del Artículo 47 y loa

Artículos 3, 10, 18, 24, 27, 28, 41, 51, 61, 62, 64, 67, 68, 6(;,
72, 73, 74, 75 bis, 76, 77, 78, 79, 80,. 82, 86, 92 y 95 .

Se adicionan : las fracciones III del Artículo 12, XII XXI
y XXII del Artículo 50 ; la XXI del Artículo 68 y los Artí-
culos 2, 7, 14, 28, 70, 77, 87 y 111 .

Debiendo quedar en la siguiente 'forma :

TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO

DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS DE
LOS HABITANTES DEL ESTADO-

,
Artículo i' .-El Estado de Guerrero, en su administ, a

cion y Gobierno interiores, asegura y hará efectivos a +a •
vor de todos sus habitantes, las garantías y derech^- co

' :gncdos en el Título I de la Carta Fundamental de la R p-~
blica, y además los que señala la presente Constitución .

TITULO SEGUNDO
DE LOS HABITANTES, VECINOS, GUERRE-

RENSES Y CIUDADANOS DEL ESTADO
CAPITULO 1

De los habitantes del Estada y sus obligaciones .
Artículo 29.-Se consideran habitantes del Estado to

ha las personas que se encuentren radicadas en su terrít -)-
rio .

Artículo 3!-Son obligaciones de los habitantes del E,
tado :
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-Hacer que sus hijos o pupilos menores de que e
años, concurran a las Escuelas Publicas o Privadas, para ob
tener la .Instrucción Primaria Elemental, durante el tiempr.
que marca la Ley de Instrucción Pública .

11 .-Asistir en los días y horas designados por el Ayo,,_
tamiento de la localidad en que residan, al lugar que ee sena,
le al efecto, para recibir la Instrucción Cívica Militar, u~z
l .os mantenga aptos en el ejercicio de sus derechos de Ciuda
danos, diestros en el manejo de las armas, y conocedore s d,
la disciplina Militar .

111 .-Contribuir para los gastos públicos, así de la Fe,
deración como del Estado y del Municipio en que residan
de la manera proporcional y equitativa que dispongan lasLeyes .

1V.-Respetar y obedecer las Leyes y Autoridades les`
5ítimamente constituidas .

V.-Inscribirse en los Padrones cuya formación ordene
la Autoriddad ; los Patrones cuidarán de que sus dependie, :
tes y subordinados cumplan con esta disposición .

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

CAPITULO i i
VECINOS DEL ESTADO

Artículo 49-Se consideran vecinós del Estado, toda
las personas que tengan seis meses de residencia fija en el
Territorio del Estado .

Artículo 59 .-La vecindad se pierde por dejar Je re•r
dir habitualmente en el Estado por -lo menos durante seis
meses .

Artículo 6° .-La vecindad no se pierde :
1 .-Por ausencia en virtud de comisión del servicio p •i -

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

11 .-Por ausencia con motivo de persecución políti .a
~;i cl hecho que la motiva no .importa delitos de otro géne-

yy por último .
111 .-Por ausencia con ocasión de estudios artísti,;

secundarios, profesionales ro de cualquier carácter científi-
co .

CAPITULO i11
DE LOS GUERRERENSES

Artículo 7e.-Son Guerrere.nses :
]-Por nacimiento : los nacidos dentro del territorio

del Estado y los nacidos accidentalmente fuera de . él si sus
padres son hijos del Estado,

11 .-Por naturalización: los mexicanos vecinos del Esto
do que residan por más de un año en su Territorio, que
tengan bienes raíces o hayan prestado importantes servicios
al Estado y adquieran carta de naturalización como Guene•
renses .

CAPITULO iv

DE LOS CIUDADANOS DEL ESTADO

Artículo 8a.-Son Ciudadanos del Estado :
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o
1 .-Los Guerrerenses por nacimiento mayores de die-

cho años si son casados y de veintiuno si no lo son, siem-
que tengan modo honesto de vivir.
1i-Lo son también, todos los ciudadanos mexicanos

,ouralizados como Guerrerenses .
Artículo 99.-Son prerrogativas de los ciudadanos .
i .-Votar en las elecciones populares en la forma Q - -,e

jjponga la Ley .

11:Poder ser votado para todos los cargos de elección
opular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión
Je carácter público si reúne los requisitos que establezcan
W Leyes .

111 .-Asociarse para tratar los asuntos políticos del Mu-
t icipío, del Estado y de la República .

Artículo 10.-Son obligaciones del Ciudadano :
1 .-Inscribirse en el Catastro de la Municipalidad, ma-

nifestando la propiedad que tenga, la indbstria, profesión
p trabajo de que subsista, así como en los padrones elector
les del lugar en que resida .

11. Alistarse y servir en la Guardia Nacional, confor-
tae a la Ley Orgánica respectiva que expida el Congreso de
la Unión, para asegurar y defender la Independencia, el Te-
rritorio, el Honor, los derechos e intereses de la Patria, as :
como su tranquilidad y orden interiores .

111:Votar en las elecciones populares, en el Mun&c :-
pio o Demarcación que le corresponda .

1V.Desempeñar todos los cargos de elección popular
y las funciones electorales para que fuere nombrado, si pa-
ra ello no tuviera excusa legítima .

Artículo 11---Los Ciudadanos del Estado serán prefe-
ridos en igualdad de circunstancias, para todos los empleos,
cargos o comisiones emanados de nombramiento del Gobier-
no del mismo.

Artículo 12 .-Los derechos del Ciudadano se pierden :
1.-Por las causas expresadas en el artículo 37 de la

Constitución Federal .
II . Por adquirir la Ciudadanía de otro Estado de 1 • R

úblca salvo cuando haya sido conferida a título de honor o
de recompensa .

III -Por prestar servicios ?L otro Estado en contra de
los intereses del Estado de Guerrero .

IV .Por sentencia ejecutoria en que se condene a in-
habilitación para obtener empleos y cargos públicos, aunque
sólo se refiera a determinado ramo de la administración .

Artículo 13 .-Los derechos o prerrogativas del Ciuda-
dano se suspenden :

1 .-Por falta de cumplimiento, sin causa justifi-ada, de
cualquiera de las obligaciones que impone el 'artículo 10 de
esta Constitución .

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

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

esa suspención.
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V. Por declaración de haber lugar a formación de
causa, en los casos de responsabilidad, contra los Funciona-
rios Públicos por delito oficiales o comunes, en los términos
prevenidos por esta Contitución .

VI.-Por incapacidad declarada conforme a las ` :,,es,
VIL-Por vagancia, mendicidad o ebriedad consu.,. di-

naria, declaradas legalmente .
VIII. Por estar substraído a la acción de la j' .aicia,

desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que pros'
-riba la acción penal .

Artículo 14.-La Ley fijará otros casos en que se pier-
den y los en que se suspendan los derechos de Ciudadanos
además de los señalados en el artículo anterior . Asímism. de-
terminará a qué Autoridad corresponde :

1 .-Expedir cartas de naturalización como Guerreren-
ses a los vecinos de él que se hagan acreedores a ello .

11 -Dictar la suspensión, pérdida o recuperación der
los derechos de Ciudadano, en qué términos y con qué re
quisitos debe dictarse la resolución correspondiente, así co-,
mo el tiempo que debe durar la suspensión de los mismos de-
rechos, cuando no esté fijado por otras leyes .

TITULO 111 .
CAPITULO UNICO

DEL ESTADO, DE SU SOBERANIA Y FOR-
MA DE GOBIERNO, Y DE LA RE-
SIDENCIA ;DE SUS PODERES.

Artículo 15 .-El Estado de Guerrero, es parte is .tegran-
te de la Federación Mexicana y por tanto, está sujeto a la
Constitución Política de los Estados Uáíd'os Mexicanos, ex-
pedida el 31 de enero de 1917, y a las leyes que de ella
emanen : pero en su régimen interior es libre, independiente
y soberano .

e
Artículo 16.-En el pueblo reside la soberanía da-1 Es-

n 'nombre de aquella la ejerce el Poder Público dd
mismo, en la forma y términos que establece esta Constitu -
ción .

Artículo 17 .-El Poder Público se instituye para bene-
ficio del pueblo y emana originariamente de la voluntad da
éste expresada de la manera que establezca esta Constitueiózs ,
y las leyes electorales respectivas .

Artículo 18.-La forma de Gobierno del Estado es fa -
Republicana, Representativa y Popular .

Artículo 19.-La Capital del Estado, es la Ciudad de
Chilpancingo de los Bravos, donde deben residir los PoJeres
del mismo, salvo el caso en que por circunstancias graves,
acuerde el Congreso su traslación accidental a otro' lugar .

TITULO lv.
CAPITULO PRIMERO

DEL MUNICIPIO COMO PARTE DE LA DI-
VISION TERRITORIAL DEL ESTADO
Y DE SU ORGANIZACION POLI
TICA Y ADMINIStRATIVA .

Artículo 20.- El Territorio del Estado comprende el
que le señaló la Ley de su creación con la modificaci6n con-
tenida en el Decreto número 1 de 23 de marzo de 1907, reR
lativo al arreglo de límites con el vecino Estado de Michos-
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cán-
Se divide en las siguientes Muncipalidades : Ometep°c,

Igualapa, Xnchistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Cuajinicui :,
pa, Tlacoapa, Taxco de Alarcón, Tetipac, Pilcaya, Telot_ja'
pan, Cuetzala del Progreso, Arcelia, Ixcateopan, Pedro A,
censio Alquisiras, Apaxtla, Ayutla de los Libres, Cuauhte-
pec, Copala, San Luis Acatián, Azoyú, Florencio Vdlarreai,
Chilapa, Athxtac, Ahuacuotzingo, Zitiala, Copalillo . CF. : :
pancingo de los Bravos, Zumpango del Río, Leonardo Bra
vo, Tlacotepec, Tecpan de Galeana, Atoyac de Alvar :, Be-
nito Juárez, Tixtla de Guerrero, Mártir de Cuilapa n . M^,
chítlán, Quechultenango, Iguala, Tepecoacuilco, Cocula
Huitzuco, Buena Vista de Cuéllar, Atenango del Río, Co-
yuca de Catalán, Zirándaro, Ajuchitlán del Progreso, Sar .,
Miguel Totolapan, Pungarabato, Cutzamala de Pinzón, Ti . :
chapa, Tlapehuala, La Unión, Coahuayutla de Guerrero, Pe •
tatlán, llapa, Copanatoyac, Atlamajalcingo del Monte, Al-
cozauca de Guerrero, Zapotitlán Tablas, Malinaltep~c, XaI-
patláhuac, Atpoyeca, Metlatonoc, Acapulco de Juárez, Co-
yuca `de Benítez, San Marcos, Tecoanapa, Huamuxtitlán,
Xochihuehuetlán, Cualac, Tlalixtaquilla y Olinalá .

Artículo 21 . _,El Estado adopta como base de su orea
nizaci5n política y administrativa, el Municipio Litre, de
acuerdo con el artículo 115 de la Constitución General de la
Kepúoiica .

Artículo 2? .-Cada Municipio será adriiristrado por un
Ayrntam'.ente de elección popular directa, sin que haya nin-
g- :na autcridad intermedia entre éste y el Gobierno -1c1 Ea
lado .

La Ley Electoral reglamentará la materia relata'.a
elecciones de Funcionarios Municipales .

Artículo 23 .-Los Ayuntamientos estarán integrac :-,s por
ain número de miembros que estará en relación con el censo

,de la municipalidad, y que en ningún caso será mer,or de
cinco, si el censo del Municipio no pasa de ocho mil habi'
'tantes y de siete si cuenta con un número mayor, sin incluí-
los supernumerarios que se necesiten .

El período de sus funcione será de dos años y no podrai :
ser reelectos para el período inmediato .

.Artículo 24-Los ayuntamientos administrarán libi
'mente su hacienda y demás bienes destinados at servicio p(
blico municipal, la cual se formará de los arbitrios que sep a-
te el Congreso del Estado y que en todo caso, serán los sufr
cientes para atender a sus necesidades .

Artículo '_s .-Jos Municipios quedan investidos de . t

sonalidad jurídica para todos los efectos legales . Como ór, 4

nos integrantes del Estado. dependen del Gobierne de ésa .
en todo lo que se relaciona con el cumplimient,e de la+~ ley
del Estado y de la Federación .

Una Ley determinará la organización y funciona ,, ._ento
de los municipios

CAPITULO II
DE LOS DSTRITOS

Artículo 26. El Estado se dividirá para la Administra-
ción de justicia en Distritos Judiciales 'integrados con las Mu
nieipalidades que determine la Ley Oreanica respectiva .

a

Artículo 2? .-La formación de los Distritos Adminu,,
trativos será fijada por las Leyes Ordinarias del Ramo .

Artícuio 28 .-La Ley Electoral determinará el número
de Distritos Electorales que se formen en el Estado, d¿ acuse.
do con el número de habitantes del mismo; teniendo en euei
ta las disposiciones de la Constitución Federal a este respr,,,,
tu .

TITULO V
DEL PODER PUBLICO.
CAPITULO PRIMERO .

DIVISION DEL PODER PUBLICO
A tículo 29.-El Poder Público del Estado se divide

para su ejercicio en : Legislativo, Ejecutivo y judicial .
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en usa

sola persona o Corporación, ni depositarse el Legislativo en
un individuo .

CAPITULO II.
DEL PODER LEGISLATIVO

SECCION PRIMERA .
Artículo 3o .-El Poder Legislativo reside en una

mara de Diputados que se denominará "CONGRESO D2L
ESTADO", electos directa y popularmente del modo y
la forma que dispone 'la Ley Electoral-

	

-
Artículo 31 .-Por cada Distrito Electoral se elegfr

un Diputado Propietario y un Suplente .
Artículo 32 .-Para ser Diputado se requieren los sigui

tes requisitos :
1.-Ser ciudadano guerrerense por nacimiento e hijo

padres mexicanos, también por nacimiento, y en ejercicio
eta derechos.

11.-Tener veinticinco años de edad, cumplidos el día de
la elección .

111.-Tener la instrucción primaria elemental y supe
rior .

IV.-Ser nativo del Distrito que lo elija o vecino de é',
con residencia, cuando menos, de seis meses, inmediatamen-
te anteriores-al día de la elección .

Artículo 33 .-No pueden ser electos Diputados :
I.--Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,

el Secretario General de Gobierno, el Subsecretario Gene,4
de Gobiernes. el Oficial Mayor, el Procurador General de
Justicia, el Director General de Hacienda y Eeonomta, los
jueces de Primera Instancia, los Regidores que funjan' corno
Presidentes Municipales. los Agentes del Ministerio Públi,
coo, los empleado .- federales de cualquier clase que mean, los
que pertene.,can al Ejército Nacional o a las fuerzas del Es-
tad(,, a menos que se separen definitvamente de sus fu,iciones
sesenta días antes de la elección .

El Gobernador del Estado no podrá ser electo durante el
período de :u encargo aún cuando se- separe definit'v-tuen-
te de él .

II .-Los Ministros de algún culto religioso .
M.-Los Diputados al Congreso Local durante el pe-

ríodo de su encargo .
IV-Los Diputadas y Senadores en ejercido a' Con-

greso de la Unión .

de



Artículo 34 ---Ningún ciudadano legalmente electo Di
p,,,tado, podra excusarse de elerct_r este encargo, si nu e; p,,-
pausa grave que calincara el Congreso .

Artículo 35 .-Se tendra .omo legalmente electo D , ta-
al indiviuo que haya tenido la mayoría de votos emit •. -

dos en el Distrito Electoral porque fuere nombrado, y de -
darado así por la Junta revisora o por el Colegio Electoral
en su caso .

Artículo 36 .-Las faltas temporales o perpetuas de los
piputados Propietarios, se cubrirán por los Suplentes res-
pectivos .

.

Artículo 37 .-los Diputados son inviolables por las
opiniones manifestadas en el ejercicio de su encargo y ao
_podrán ser reconvenidos por ellas en ningún tiempo ni por
ninguna Autoridad .

	

\
Artículo 38.-Los Diputados durante cl ~o de sus

funciones no podrán desempeñar ninguna comisión pública ni
,empleo dependiente de la Federación o del Estado, -a no ser
opn licencia previa del Congreso, paar lo cual deberá prece ,
Jer la solicitud respectiva .

SECCION II.
INSTALACION, EJERCICIO, RECESO Y

RENOVACION DEL CONGRESO

Artículo 39.-Para la Instalación del Congreso, tendrán
jugar previamente las Juntas Pseparator as que sean necesa ,

tías, las cuales detallará su Reglamento la~.
Artículo 40.-El día de la Instalación y antes del acto

los Diputados otorgarán la protesta de Ley. Sgual requisito se

etgirá' a los que no hayan asistido a la Instalación, cuando
ae presenten a desempeñar su encargo .

k
Artículo 41 .-Para que el Cosgreoo peerla instalarse y

jercer sus funciones, se necesita, por lo m~ , la presea=
de las dos terceras partes del número total de sus miembros ;
pero los presentes deberán reunirse el día señalado por la
Ley, y compeler, bajo las penas que ella designe, a efecto de
que concurran, a los ausentes cuya elección se hubier, de-

clarado legal por las respectivas Juntas Electorales .
Artículo 42-Habrá en cada año dos períodos de eesro-

nes ordinarias, el primero comenzará el primero de marzo
y teminará el treinta de junio, y el segundo, el primero de
-septiembre y terminará el treinta y uno de diciembre ; ambos
-periodos podrán prorrogarse por el tiempo que acuerde el
Congreso y lo requiera la importancia de los asuntos p°.LI-

dientes. En caso de que por alguna circunstancia no pudie-
ren abrirse o cerrarse las sesiones en los días señalados, es-
os actos se verificarán en la forma que respectivamente acuer-
den los CC . Diputados .

Artículo 43 .-El Reglamento interior de la Cámara se ,
balará las formalidades conque deben celebrarse la aper-,-
ra y clausura de las sesiones .

Artículo 44.-En los períodos intermediarios entre los
de sesiones ordinarias, o sea en los recesos del Congreso .,
funcionará una Diputación Permanente . El Penúltimo día
áe la clausura de las sesiones ordinaria?, o el anterior incoe
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diato, si :i qué i fuere inhábil, nombrará el Congreso` la Di-
putación -l'crmanente, la cual se compondrá de cuatro mier.i-
rros, E.1 primer nombrado funcionará como Presidente, el
segundo como Vocal, el tercero como Secretario y el úhia o
como Suplente .

Articuio 45 .-E1 Congreso tendrá sesiones extraordi-
narüas cuando así lo demanden la naturaleza, urgencia y, -
gravedad de los negocios a juicio de la Diputación Pernm-
nente o del Gobernador del Estado .

Artículo 46.-Al acto de apertura de Sesiones 4e~ifica-
do el primero de marzo de cada año asistirá el Gobernador
del Estado. y presentará un informe por escrito sobre el es+-
Lado que guarden los distintos Ramos de la Administración.

Artículo 47 .-Las sesiones tanto ordinarias como ca-
traordinarias, serán públicas ; pero cuando se trate de neg*o-
cioa qoe exijan reserva, las habrá secretas, de conformáda4
con lo que establezca el Reglamento Interior de la Limara .

Artículo 4S.-Podrán asistir a las sesiones entre &a OI
putados, los Mag4iatrados del Tribunal Superior, el Prt~'
dor General de justicia, el Secretario de Gobierno y ~
tor -General de -Hacienda y Economía. Quedan o~ 4
asistir a dichas ,caione; estos Funcionarios, cuando pmta .e&at
fueren llamados por el Congreso . Harán uso de la pahbrti
como los Diputados, pero no tcpdrán vooo .

Articulo 49.-E1 Congreso M Estado, se renco 1(+ l
su totalidad cada dos años y ninguno de sus miembros po-
drá ser reelecto para el periodo inmediato .

SBGCION Ut
a

Artículo 5(0 .-Son facultades del Congreso :
1.-Expedir Leyes y Decietoe para el buen Gobierno

Interior del Estado, interpretarte reformarlos $r, derc ar'
x06 •

11 .--lPese~ar amos el C~re de la Unión, inscr,-«~
de Ley, en tildo lo que crea conveniente al bien de la ila-
ción o del Esta& .

111 .--Fijar anualmente todos los gastos de la Adminis-
tración del Estado, previo examen del Presupuesto que pre ,
sente el Ejecutivo y decretar los impuestos necesarios para
cubrirlos .

1V.-Practicar por medio de la Contaduría del Ramo
que establece el artículo 92, la glosa de las cuentas de la Di-
rección General de Hacienda y Economía y demás Oficinas
Rentísticas del Estado y de los Municipios.

V.-Crear y suprimir empleos del Estado, según lo eSí-
jan la-; necesidades del servicio público y señalar, aumen-
t a r o disminuir sus respectivas dotaciones, teniendo en _ :anta
las circunstancias del Erario .

V1 .-Hacer la división Territorial del Estado, y crear
y suprimir, dentro del mismo, Municipalidades o Distritos ;
aumentar o disminuir sus respectivos territorios, anezándo ,
les o segregándoles pueblos o localidades, según lo re- .lanie
el bien público .

Vil .-Dictar las Leyes aecesseias en el-Ramo de ¡si-,
trucción Publica y prono er por .todos los medias pMüits
la 'instrucción de las masas populares .
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V111.-Nombrar dentro del período improrrogable d,&
diez días a los Magistrados Propietarios y Supernuruerar . .)s
del H . Tribunal Superior de Justicia del Estado, a propur
ta en Ternas por el Ejecutivo .

Si uno, dos, varios o todos los Ciudadanos propuestos
en las primeras ternas no fueren aprobados, el propio Eje-
cutivo propondrá Lna nueva terna excluyendo de ella a tos
Ciudadanos que fueren desechados . En caso de que en la
dos temas propuestas no quedasen nombrados todos ' .os Ciu-
dadanos Magistrados que deben integrar el H . Tribunal ..o
perior de justicia el Ejecutivo nombrará provisionalmente ..
los Ciudadanos que deban cubrir las plazas vacantes some-
tiendo estos nombramientos a la consideración del Congrc . .°
en el siguiente período ordinario de sesiones, quien rese'
verá dentro del mismo plazo improrrogable de diez días .
En el caso de que no se resolviera dentro del plazo señal,
.Jo, seguirán funcionando los nombrados provisionalmente
con el carácter de definitivos; pero si fueren desechados el
Ejecutivo hará unía nueva proposición sujetándose a los . mis
mos trámites señalados al principio de este artículo .

IX.-Recibir al Gobernador, así como a los Funcion i-
=ios a que se refiere la fracción anterior, la protesta d°
guardar y hacer guadar la Constitución General de la Re-
pública, la particular del Estado y las Leyes que de ambas
emanen .

X.-Resolver sobre las licencias no económicas o reno re-
cias de los Diputados y Magistrados del H . Tribunal Supa-
rior de Justicia.

XI . Conceder licencia al Gobernador cuando tenga que
salir del . Estado por un término mayor de 30 días o separar
se temporalmente de su cargo .

XII.-Autorizar al Gobernador del Estado, para que ce ,
Sebre arreglos sobre límites del Territorio del Estado, som :-
Y.'éndolos para su aprobación al Congreso Local ; los cuales
-quedarán sujetos a la ratificación del Congreso de la Unión .

XIII.-Autorizar al Ejecutivo para 'negociar emprésfit
sobre el crédito del Estado, aprobarlos y decretar la manera
:de pagar la deuda .-

XIV.-Decretar los arbitrios Municipales, teniendo 2n
cuenta las proposiciones que sobre el particular hagan los
Ayuntamientos respectivos ; revisar y aprobar las cuentas q. .e
éstos presenten por el ejercicio económico anterior, revisar y
aprobar los Pre~upue5ms que regirán en el año de su presca-
tación .

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

XVI.--Dictar las disposiciones necesarias, a efecto de
que se verfiquen las elecciones de miembros de la Cáma-a
que hubieren dejado de hacerse .

XVII-Constituirse en Colegio Electoral para nnmbr,i ,
al Gobernador Interino cuando la falta temporal del Consti
tucional sea mayor de 30 días, asimismo para designar al
Ciudadano que deba substituir al Gobernador del Estado, v,
-ca con el carácter de Substituto, Interino o Provisional', en
los términos de los ardculos 64 y 66 .

XVlll.-Dictar las disposiciones relativa` a la Orga*
nación y a la disciplina de las Fuerzas de Pulida y Seg
uad Pública del Estado .

XIX,-Conceder jubilaciones a empleados inutiizad-
n el servicio del mismo, en los' términos y bajo las condi "

nes que determine la Ley.
XX.-Erigirse en Colegio Electoral con objeto de cala,

iicar las elecciones de Gobernador, declarando electo
quien haya obtenido mayoría de sufragios.

XXI.-Aprobar la suspensión de los Ayuntamientos o .
de algunos de sus miembros, hecha por el Ejecutivo
Estado, ratificando los nombramientos provisionales que ésw`:
re hubiere expedido para constituir, ep el primer caso, 14:
Concejos Municipales, o completar el número de mrembrvb
que forman el Ayuntamiento, remitiendo el expediente
Ministerio Público para el ejercicio de la-acción correspo*tT
diente á los hechos que así lo ameriten .

En caso de que el Congreso o, en su receso, la DipuU .
ción Permanente no encuentre justificada la causa para ]y-
suspensión, lo comunicará al Ejecutivo en un plazo no maya:
de treinta días, contados a partir de la -fecha en que hnbir~'
re recibido el expediente correspondiente, a fin de que
dene la restitución del Ayuntamientó o de los miembros
mismo que hubieren sido suspendidos .

XXII.--Autorizar la enajenación o gravamen de los bi
nes inmuebles del Estado- o de los Municipios .

XXIII.-Erigirse en Gran Jurado, a efecto de declara?
si ha lugar o no a la formación de causa, cuando por deli •
tos oficiales o del orden común fueren acusados, el Cobet .-
nador, los Diputados, los Magistrados, Procurador Genere:
de Justicia y, el Secretario de Gobierno .

	

,
XXIV.-Legislar en lo relativo a la organización

SISTEMA PENAL, teniendo por base indispensable el tra-
bajo, romo medio de regeneración de los procesados o ree
sujetos a condena :

XXV.-Determinar por medio de Leyes los casos en que
sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada,
para que de acuerdo con dichas Leyes, la autoridad adminíd ;
trativa haga, en cada caso, la declaración correspondien%
te .

XXVI.-Organizar el Patrimonio de familia, designanr±
do los bienes que deben constituirlo-

XXVII.-Dar leyes para combatir el alcoholismo en la
forma y por los medios que se consideren más eficaces .

XXVIII .-Determinar, según las necesidades locales, el
: mero máximo de Ministros de los cultos .

XXIX.-,Nombrar y remover a los empleados de su3 Su
cretarías y de la Contaduría de Glosa, de acuerdo con lar
Leyes relativas .

	

,
XXX.-Ejercer todas las facultades propias de un (fuer

po Legislativo, gn todo aquello que no pugne con esta Cotir
titución o la General de la República .

SECCION IV
DE LA DIPLTTACION

Artículo 51 .--tas atribuciones de la Diputación Perora^
renté son :
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L-Velar por el cumplimiento de la Coastituciói, y de- tivo para su promuigaúón .
Leyes, dando cuenta al Congreso, en su próxitmo pcr'vdo . Arrocino 56.-Para= la reforma, ~ón o üne~ .r e~

sesiones ordinarias, de las infracciones que hubiere nota , ción de las Leyes y Decretos, se observarán loe museos
mites que para su formación .

II.-Ejercer en sus casos las facultades a qua s` re(ie-

	

Artículo S?.-En los ea sos de urgencia n~

	

ic

~-
las fracciones IX, X, XI y XV del artículo 50 de esta cada por las dos terceras partes de loe miembros del CLnew

~onsútuci6n .

	

so, puede éste dispensar o abreviar los ~tea teg4s.erenti•
I11. Dictaminar sobre todos los asomos que queden ríos,

f

pendientes al cerrarse las sesiones, así como los nuevos que Artículo 58-Todo proyecto de Ley o Decreto o ie fue .
de presenten, para que al reunirse el Congreso tenga desde lue- re desechado en el Congreso > no podrá VOhvefie a peusacst
o en qué ocuparse .

	

• ,

	

en el mismo período de eeax nes•
IV.-convocar al Congreso a sesiones extraordinarias,

	

CAp

	

TERCERO
oor sí o a petición del Ejecutivo .

	

DEL PODER EJECUTIVO
V.-Supender a los empleados de la Secretaría del CQn •

	

SECQON PRIMERA
greco y Contaduría de Glosa, cuando se hicieren acreedores

	

Artíeuio 59.-El Poder Ejecutivo del Estado, se depo•
a esta pena, y r}ombrar interinamente a quienes los sub4nci- ata en un solo indivídise que ee denominará GOB21R%jr1,•
y &r4 dando cuenta a la Cámara en el inmediato período de DOR DEL ESTADO" .
.colones ordinarias.

	

Artículo 60 .--.El Gobernador previa protesta de Lepe
VI.-Llamar en las faltas temporales o absolutas Je al- que otorgará ante el M, Congreso del Estado, tomará p~-

no dy sus miembrps, a eualquierá de las Diputados P-ro?+a sión de su encargo cl día primero de abril de cada Periodo
para integrarla, prefiriendo al que se encuentre en ti Constitucional, durará en él ae~s do, . y so podrá ser mek ;~

lugar mas cercano .

	

to.
VII.-Ejercer las demás . funciones que le señale esta Articulo 61 .-La elección de Gobernador será direc:~t

:Constitución .

	

en los términos que disponga k ley E~tatsL

DE LA INICIATIVA Y FORMACION
SECCI M V.

	

)lis LAS

	

Artes 62.-Para ser Gobernador ,#W Bocado se serLEYES.
Artículo 52 .-E1 derecho de iniciar Leyes corrapondc :

	

'mar (ciudadano Gtuerrecetlae
I --Al Gobernador del Estado .

	

por

	

°s0 en

11 .-A loa Diputados del Cong~

	

: o goce de sus derechos, e hijo de pa" Mexicanos por aa-

111.-Al Tribunal Superior de Justicia .
1V.-A los Ayuntamientos.

	

I~.--o ler treíntá g c}licó años c gplidoe ál

	

p c+ 3E
Artículo 53 .-El Reglamento Interior del Congreso prts • ser electo .

cribirá el modo de proceder a la admisión, discusión y veta,

	

1X I.--Nu ser Miniorq 4e alcen Cultt PPelj ipso, t1
ción de las iniciativas de Ley o Decreto .

	

pertenecer a corporación del mismo carácter-
Artículo 54.-Para la discusión o votación de todo p'o- 1V.-No ejercer cargo alguno de la Federación r i xr

yecto de Ley o Decreto por el Congreso, se necesita la pre- Secretario General de Gobierno del Estado, Oficial Mayor
seneia de las dos terceras *partes de los miembros de la U- o Procurador General de Justicia del mismo, a menos de_ba-
mara ; para su aprobación se requiere la mayoría absoluta de , berse separado definitivamente de sus cargos 9gís metes aa-
votos de los que estén presentes.

	

tea de la elección .

	

'
Artículo 55-Discutido y aprobado un proyecto de Ley

	

Artículo .63 .--Los requisitos señalados en el artículo an-
o Decretoo por el Congreso, se remitirá al Ejecutivo <W1 Es- tenor, son indispensables en el Ciudadano, que, coa el ca
tado. quien si no tuviere observaciones que hacer lo publi- rácter de Interino o Scbatituto, cubra las faltas del Gobr •
cará desde luego

	

nador Constitucional .
Se repita aprobado por el Poder Ejecutivo toda pro- Artículo 64.-La persona que substituyere al Gairr,a-

yecto de Ley o Decreto que no devuelva al Congreso con dor Constitucional en caso de falta absoluta de éste, no pw
las observaciones que considere pertinentes, en un térmico drá ser electo Gobernador para el Período inmediato. Tam-
de 10 días hábiles : a no ser que al estar corriendo este tér • foco podrá serlo para dicho período el Ciudadano que fue-
mino, el Congreso hubiere cerrado o suspendido sus cesio- re nombrado Gobernador Interino en las faltas temporales
r,es, en cuyo caso la devolución deberá hacerla el primer día del Gobernador Contitueional .
hábil en que el Coi reno _ esté reunido .

	

Artículo 65.-En caso de falta absoluta M Coe_rns4±r
El proyecto de Ley o Decreto desechhado en tolo o en del - Eetado ocurrida en los dos prime~ a s del periodos

,darte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observycunes respectivo ,i el - Congreso estuviere en se~ te «~,
al Congre o, en el cual deberá ser discutido nuevamente y rá inmediatamente en Colegio Electoral, 7 coneurtiaIIJ,
si fuere confirmado por la mayoría absoluta de los naembros cuando menos las dos terceras partes del ndatero total de
presentes, el Proyecto será Ley o Decreto y volverá af Ejecu- sus . miembros, nombrará en escrutinio eec~ -y por mayo-
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ría absoluta de votos, al Gobernador Interino y expedirá,,
dentro de los 10 días siguientes a la designación de Gober-
nador Interino, la convocatoria para la elección del Gober
nador que deba concluir el período respectivo, debiendo me-
diar, entre la fecha de la convocatoria y la que se señale
pa- a la verificación de las elecciones un plazo no menor de
seis meses ni mayor de um año.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Diputación
Permanente nombrará desde luego un Gobernador Provi-
sional y convocará al Congreso a sesiones extraecdi :iarias
rara que éste designe al Gobernador Interino y eso da la
convocatoria de elecciones a que se refiere el párraf .j 'tut--
rior .

Cuando la falta absoluta de Gobernad ,r ocurra en los
cuatro últimós años del período Constitucional resp ctit-o,
si el Congreso estuviere en s, siones elegirá desde luego al
Gobernador Substituto que deba concluir e-¡, p~iíudo ; si el
Congreso no estuviere reunido, la Diputación permanente
nombrará al Gobernador Provisional y convocará al Con-
greso a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio
Electoral y haga la elección del Gobernaduc IQ k.*~*-

	

\en

Artículo 66.-Si por cualquier motivo la elección del
Gobernador no estuviere hecha y publicada el primero dr
abril del año en que deba verificarse la renovación, o el elec-
to no se presentare en la fecha fijada cesará sin embargo el
Gobernador cuyo período haya concluido y se encargará
desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador
Interino, el que designe el Congreso o a falta de éste, se en-
cargará del Ejecutivo, con carácter provisional, el que desig-
ne la Diputación Permanente, proeedióndase conforme a lo
4ispuesto en la primera parte del artículo anterior .

Artículo 67 .-El cargo de Gobernador sólo es renuncia-
Ale por causa grave, que calificará el Cong-eso del Estado,
.ante el que presentará la renuncia .

Artículo 6R.-Son facultades y obligaciones del Go
.bernador :

1 .-Publicar,
yes del Estado .

11-Publicar las Leyes y Decretos Federales y hace'
los cumplir .

111 .-Llevar !as relaciones con el Gobierno Federa y
con los de los otros Estados de la República .

1V.-Visitar dentro del Período de su Gobierno, lo'
Municipios del Estado, para conocer sus necesidades, reme ,
diar sus males y promover sus mejoras .

V. Protejcr la seguridad de las personas, bienes y de-
rechos de los individuos y mantener el orden, paz y trtn •
quilidad públicos del Estado .

VI .-Presentartar al Congreso para su aprobación, en el
tes de octubre de cada año, los proyectos de la LeV de In
grecos y el Presupuesto de Egresos para el año siguiente

Vil— Vigilar que la justicia sea pronta y debidamente
administrada en todos los Tiribunales del Estado, sin ingc •

circular, ejecutar y hacer cumplir las
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Le-

rirse en el examen de las causas, ni en dar fallos en asad
que correspondan exclusivamente a aquéllos

V111 .-Facilitar al Poder Judicial, los auxilios que
cesite para el expedito ejercicio de sus funciones .

IX.-Instituir la Guardia Nacional de conformidad
las Leyes y Reglamentos que expida el Congreso de la Uuió,

X.--Pedii autorización al Congreso y en su receso a la
Diputación Permanente para salir fuera del Territorio dek,
Estado por más de 30 dias .

XI .-Ejercer la vigilancia necgaria, para que la Inste
ción Pública Primaria, sea bien atendida en todo el Es
así como la Preparatoria y Profesional que se dé en los
lcgios del mismo.

X11 .-Dar informes al Congreso, cuando éste lo p
re, sobre cualquier ramo de la Administración .

XIII —Reglamentar las Leyes del Estado que lo . eq
ran para su más fácil aplicación y mejor observancia,
curando que no varíe su espíritu .

XIV.-Hacer las observaciones que creyere ne
a las tnrerattvas a proyectos de Ley o Decreto del Con

los términos que dispone el artículo SS de esta C3onsti
clon .

XV.-Ejercer el mando de las Fuerza? Públicas del
tado, y especialmente las del Municipio en que resida,
o accidentalmente .

XV 1 .~-Convocar al Congreso a sesiones extraordin
cuando juzgue necesario .

XV 11 .-Expedir TITULOS Profesionales con arre
la Ley .

XVI11 .-Mandar ejecutar sin modificación, las
t.ncias de los Tribunales .del Estado, en las personas de
reos que al efecto se le consignen .

XIX.-Dirigir como jefe de la Hacienda Pública la Ad- ,̀
ministración de ella, cuidar de que los caudales públicos ea-'
tcp siempre bien asegurados, se recauden o inviertan cosi
arreglo a las-Leyes: ordenando al efecto la práctica de , vis°
tas a las Oficinas Rentísticas del Estado, para corregir l.)s
males P irregularidade que se notaren .

XX.-Celebrar arreglos sobre límites del Territori .' del
Estado. sometiéndolos para su aprobación al Congreso Lo-
cal antes de remitirlns al Congreso de la Unión para su rati-
fic.-ación .

XXI_---Suspender con causa justificada a los Ayunta-
mientos o a algunos de sus miembros, nombrando provisi-,-
nalmente a quienes deban substituirlos y dando cuenta al
Cogreso o a la Diputación Permanente en su caso, con el
expediente respectivo para que determine In

XXII .---Informar al Tribunal Superior
las faltas qué cometan los jueces inferiores .

XXIII .-Mandar visitar los Ayuntamientos, cuando no'#
tare irregularidades, faltas o graves deficiencias en el fun-
cionamiento y marcha administrativa de dichas corporacio-
nes .

Las visitas respectivas, podrá encomendarlas a comicio-

conveniente
de Justicia de



v ; accidentales de reconocida justificación y probidaJ, tos
se sujetarán en todo casó a las instrucciones que por ea
les diere el ' Ejecutivo .
XXIV.-Nombrar y remover al Secretario General dz

bierno, Procuador General de justicia, Diiector Gener..l
Hacienda y Economía del Estado y a los demás emplea-
que de él dependan df acuerdo con las Leyes relativas .
XXV.-Conceder o negar licencias con goce de Bael-

a los funcionarios que lo soliciten con causa justificada
a los demás empleados que de él dependan de acuerdo con

Leyes relativas.
XXVL-Salir hasta por treinta . días del Territorio del
do, las veces que el arreglo de asuntos ofíciale& así lo
uieran, dando aviso al Congreso y quedando encargado
Despacho el Secretario General .

SECCION II

	

'
DE LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO .
Artículo 69.-Para el despacho de los negocios ofici.'-
del ejecutivo del Estado, habrán un Secretario Genara1
Gobierno, un Subsiecretario de, Gobierno y un Oficial

ayor .
Artículo 70 .-La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo re-

lamentará el funcionamiento de , la Administración.
Articulo 71-Los Reglamentos, Decretos y Ordene.•,
autorizará con su firma el Secretario General; sin ar' .,

quisito no serán obedecidos .

	

-
Artículo 72 .-Para ser Secretario General de Gobierno,

Subsecretario General de Gobierno y Oficial Mayor, se
quiere

Ser ciudadaño originario del Estado en ejercicio de sus
rechos, tener los conocimientos neaesarios y no pertene-

eer al Estado Eclesiástico .
Ni el Secretario o Subsecretario General de Gobierno,

ni el Oficial Mayor podrán ejercer su profesión en asuntos
ajenos, si son abogados .

Artículo 73 .-Las faltas temporales del Secretario Ge-
neral serán suplidas por el Subsecretario General de Gobier-
no, con la misma responsabilidad y prerrogativas que aquAl .

Artículo 74_-El Secretario General o el Subsecretario,
en su caso, asistirán al-Congreso :

L-Cuando el Gobernador concurra a los actos -- tic"? ,
les que determina esta Constitución .

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

111 .-Cuando fuere llamado por el Congreso para in-
formar sobre algún asunto .

Artículo 75 .-En consulta de los problemas del Esta"'(,
de gran interés, el C . Gobernador podrá reunir sólo para es-

scuchar su opinión a los CC- Secretario General de Gobierno,
Oficial Mayor, Procurador General de Justicia y a los Di-

res que se haga necesario pudiendo, ta,pibién auscultar
la opinión de Representantes de los otros Poderes .

SECCION 111.
DEL MINISTERIO PUBLICO

PERIODICO OFICIAL

	

página 9

Artículo 76.-El Ministerio Público es una Instituaón
que tiene por objeto velar por la exacta observancia de las
Leyes de interés general . Deberá ejercitar las acciones que
correspondan contra los violadores de dichas Leyes ; ha_er
efectivos los derechos concedidos al Estado, e intervendrá
en los juicios que afecten a las presonas a quienes la Ley
otorgue especial protección .

El Ministerio Público estará a cargo de un Proeuiador
General y de los Agentes que designe la Ley respectiva ; de-
biendo ser estos últimos, nombrados y removidos por el Pro-
curador General, con acuerdo del Gobernador del Estado .

Artículo 77 .-El Procurador General de justicia seca
el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado y deberá in,
tervenir en todos los negocios en los cuales el Estado tue
re parte .

	

_ _
El Procurador General tendrá las cualidades que se re, -,

quieren para ser Magistrado del Tribunal Superior de Jus
ticia del -Estado .

CAPITULO CUARTO.
DEL PODER JUDICIAL.

,Artículo 78 .-Se deposita el ejercicio del Poder Juúi
vial del Estado en un Tribunal Superior de Justicia y ers
los demás Tribunales Inferiores que establece la Constitu-
ción para administrar la justicia en nombre del Estado` en'
todos los negocios de su competencia y con arreglo a laa
Leyes .

Artículo 79.-El Tribunal Superior de justicia se com-
pondrá de cinco Magistrados Propietarios y de cinco Super- .
rumeraríos para cubrir las faltas temporales de aquéllos, y
serán electos por el Congreso del Estado, a propuesta en
terna por el Ejecutivo, para un período de seis años-

Artículo R0:-El Tribunal Superior de Justicia funcio-
nará siempre en Pleno bastando para eSe efecto la asietcr-
cia de tres Magistrados, por lo menos; sus audiencias serán
1 •úblicas con excepción de los casos en que la moral o rt
interés público así lo exijan y- tendrá , Juri#dicci6n en_ tos
asuntos civiles, penales y demás que le señalen las Leyes, los
que resolverá de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgá-
nica del Poder judicial y los Códigos Civil, Penal y de
Procedimientos .

Artículo 81 .-E1 Tribunal Superior de Justicia tendrá
las facultades siguientes :

1 .-Conocer como Jurado de sentencia de las causas de
responsabilidad que hubieren de, formarse por delito, ofi
ciales a los Diputados, a los Magistrados, al Secretario de
Gobierno y al Procurador General de Justicia del Estado .

11 .-Nombrar los jueces de Primera Instancia y los

Jueces Menores, éstos últimos a propuesta e, • terna por :Z)j

Ayuntamientos de las Municipalidades respectivas .
111 .-Nombrar y remover a los empleados de sus Se-

cretarías y resolver sobre sus licencias y renuncia# .
1V.-Formar un Reglamento Interior .
Artículo 82.-Para ser Magistrado del Tribunal

rior de Justicia se requiere :
Supe •
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1 .-Ser Ciudadano mexicano por nacimiento en pleno
ejercicio de sus derechos .

11No ser menor de treinta años de edad ni tener cm-
pico, cargo o comisión de otros Estados o de la Pedeta x8n .

111 .-Tener Título Profesional de Abogado exped co
por la Autoridad o Corporación legalmente, facultada pira
ello.

1V.-Haber ejercido la profesión durante cinco añes,
cuando menos, a contar de la fecha de su recepdión y set
de probidad notoria y no haber sido condenado pot deiri :v
que amerite pena corporal de más de un año dP prisión ; -
ro si se .tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de cm:
fianza u otro que lastime seriamente la-reputación en el c.n-
cepto público, inhabilitará para el cargo de Magistado, cal-
quiera que haya sido la -pena .

Artículo 83 . Los Magistrados del Tribuna Super"ur
de Justicia tomarán posesión de sup cargos el primero de r.&-
yo del año de su renovación, previa protesta de Ley que tstor
fiarán ante el Congreso del Estado .

Artículo 84 .-Los Tribunales Inferiores son :
1 .-Los Juzgados de Primera Instancia .
11 .-Los Juzgados Menores.
11.1 .-'El Tribunal para Menor

Articulo 8i.-Loa Jueces de Primera Instancia tnmaitái
posesión de su cargo en el mes de mayo del aflo de la re-
novación del Poder Judicial, cada seis años, y otorgarán la
protesta de Ley ante los Ayuntamientos respectivos, con
excepción de los jueces de la Capital +del. Estado que la T.̂.
dt dn al Tnbunal Eoperior de ~a .

Articulo 186.-tos jueces Menores Propietario y 9ap`Íen .
tea tomarán posesión de su empleo, previa la protesta legal
ante los Ayuntamientos respectivos, en el mes de mayo de'
aíro de su renovación y durarán en dicho empleo dos arios .

Artículo 87 .-El Tribunal para Menores se constituirá
en la forma que prescribe la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial y funcionará conforme a lo dispuesto en el Códig., de
Procedimientos Penales .

TITULO Vi .
CAPITULO UNICO.

DE LA HACIENDA PUBLICA Y DE SU
ADMINISTRACION.

Artículo R8-1a Hacienda Pública del Estado se fer-
Mara :

1 .-Con los bienes propiedad del Estado .
11 .-Con el producto de los ingresos determin .idos

por las Leyes Secundarias del Estado .
Artículo 89.- En el lugar de la residencia de los Pode-

res del Retado, habrá una Dirección General de Haeiertda~ y
Economía en que se concentraran todos los caudales piSbli-
cos del mismo .

Artículo 90 .-Nineún Funcionario o empleado que tu'
viera que manejar caudales, ya sea del Estado o del 'MLnici-
pio, podrá tomar posesión de su empleo sin lsaber cauci±sna-

do previamente tn mall o
Artíci lo 91 .-4inguna atenta perteneciente a Taxi

públicos dejará de concluirse y glosarse dentro del ai'.o =í,
guiente a aquél en que corresponda .

. Artículo 92.-I.a )lesá de las cuentas de todas ira tes,

croas de facienda del Estado y de loe Municipios, st
por la Contadora del Ramo cae arreglo a la Ley te~
va.

Articulo 93 .-!l Ejecutivo cuidará de que la fianza coq
que el encargado de los caudales ~'cos caucione se la.**,
jo se remita al Congreso para su conocímicrno .

-rrruio Vil .
DB LA INStRUCCI N PUBLTCA

Artículo 94:Es vbhgatióst del Estado, proporc uuar

al Pueblo la Ietnicción Primria . Esta será imifotine hasta

don& lea posible y ebhgatotia pata todos loa habitantes dei

mismo, y deberá seguir las normas que establece el

39 de la ConstiteciM Federal ; se pagará de los fundos p

cos, con los cuales se-establecerán escuelas en todas las
dades, Pueblos, Haciendas, Cuadrillás y Rancherías, ¡he
lo vayan permriti ndb las cñrungt~ dd_ Erario.

Artículo 99 . La Instrucción Preparatoria y la k
fesorado de instruccifin Primaria serán gratuitas. se

rán por el Estado y se darán a los ahsmnoe que las

dempre que hayan conduíe la Instrucción Primaria Ere:
mental y _Superior, y demostrado en ella aplicación y ao4tw
ble aprovechamiento .

Artkaio i~d.-Ei Patudo, preeeg~erá ta galerón
fesional .

Artículo 97 .-El Congreso cuando lo crea eonvesiesde,'
decretará recompensas y distinciones a los Profesores, que
se hagan acreedores a ellas, por sus xrvicios en cae Rases.

TITULO V I11 .
DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS

RJNCIONARIOS PUBLICO&
Artículo 98.-.os Diputados al Confieso dd Estado,

los Magistrados del Tribunal Superior de justicia, el Sew-
tario General de Gobierno y el Procurador General de Jus-
ticia, son responsables de los delitos, faltas u omisiones que
co retan en el deempeño de su encargo ;así como de los de
litos, faltas u omisiones del orden común en que incurran, y
para proceder en su contra en este caso se observará el sí-
guiente procedimiento : El Congreso erigido en Gran Jura-
do y oyendo al interesado, declarará por los dos termos del
número total de los,unerabroe que lo, forman si ha -,> so'
lugar a proceder contra el acusado . lía caso m~ t4D lhor ;
brá lugar a T~ proo~nw l~ p~ ul
ción no será dbstáoeo para que mee la secuela del les'`
cedimie~ ~crianin 1, cuando el acosa& Lna d~ de lo ,,
ner fuero, pues la negativa del Cngreeo no prejuzga en - lo .
absoluto, los Fundamentes ¿e la aee.si ida . En caso afirma,



00, el acusado, por el mismo hecho quedará separado de
`ardo y sujeto a la acc.ou ae los inouna1t, Ljomu-

. Ji la sentencia ce estos tuere absolutoria, el funciona-
quLdará en aptitud de recobrarlo .
Artículo 99.-ti Gobernador del Estado, durante el pc
o de su encargo, sólo podrá ser acusado por violación ex-
a de esta Constitución y. por delitos graves del orde.i
gin, y para el efecto se seguirá el procedimiento indicado
el artículo anterior con la salvedad de que si la .declara-
a fuere "de ha lugar a proceder", no surtirá efecto algu-
mientras no sea revisada y aprobada porla siguí :n . . Le-
cura a la que hubiere hecho tal declaración .
Artículo 100.-De los delitos oficiales conocerá el Con-
como jurado de acusación y el Tribunal Supericii de

cía coma Jurado de Sentencia .
La Ley detallará los , casos y formas de enjuiciar a lob

ponsables por los delitos que se mencionan en este articu-
y en el anterior, y otra determinará el Tribunal que`co •
jurado de sentencia conozca de los delitos oficiales del
nal del Tribunal Superior de Justicia .
Artículo 101 .-Los Jueces de Primera Instancia, Meno-
miebros- del Ayuntamiento y Agentes del Ministerio Pú-
son asimismo responsables por los delitos comunes u

iciales que cometan durante el período de sus respectivo3
gos .
La Ley determinará los casos, procedimientos y - forma,,

que deben ser enjuiciados .
Artículo 102-Pronunciada una sentencia de responsa

$Lidad por delitos oficiales, no podrá concederse al . reo la

,reía de indulto .
Artículo 103.-La responsabilidad por delitos o faltas

cíales, sólo podrá exigirse durante el período en que el
ncionario ejerza su encargo o un año después
Artículo 104.-En demandas del orden civil, no hay

ron ni inmunidad alguna .
TITULA IX

PREVENCIONES GENERALES .

Artículo 105 .-Ningún Ciudadano podrá desempeñar a
la vez dos o más cargos de elección popular, pero :1 nombra-
do puede elegir el que prefiera desempeñar, entendiéndose
renunciados los demás . Tampoco podrán reunirse en un mis-
mo individuo dos o más empleos del Estado por los que dis-
frute sueldo . Se exceptúan los que fueren del ramo ac Ins-

tuccíón o de Beneficencia Pública .
Artículo 106 .-Ningún empleado público podrá ser des-; indo .
sino por causa justificada . Los funcionarios y empleados que
no tengan señalado el tiempo de su duración . permanecerán
fn sus puestos por todo aquel a que se hagan acreedores por
sus servicios y buena conducta .

1

Artículo 107 .-Los cargos y empleos del Estado, no son
¡Propiedad ni forman el patrimonio de ninguna persona .

Artículo , 108.-Los Funcionarios de elección popular en
Estado y los de nombramiento del mismo, así como loe

'más empleados públicos, recibirán una compensación por
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sus servicios, la cual no es renunciable.

Artículo 109.-No podrá hacerse pago alguno que no
este comprendido en el Presupuesto o determinado por Ley,
posterior, ni tampoco podrán hacerse descuentos de ningún
género a los funcionarios y empleados del Estado, del sueldo
que les corresponda, sin su previo consentimiento .

Artículo 110.-Todos los funcionarios y empleados pú-
blicos del Estado y del Municipio, antes de entrar al desem •
peño de sus respectivos cargos o empleos, otorgarán la pro-
te_sta de cumplir y en su caso, hacer cumplir esta Coniutu-
ción, la General de la República y las Leyes que de ambas
emanen. Las Leyes determinarán en cada caso la fórmu'a de-
dicha protesta, y ante qué autoridad o funcionario deben
otorgarla, los no mencionados de una manera especial y
concreta en la presente Constitución .

Artículo 111 .-Todos los contratos que deba celebrar
b Administración para la ejecución de obras públicas, se
adjudicarán en subasta mediante convocatoria que' se expida
en demanda de postores.

TITULO X
DE LA REFORMA E INVIOLABILIDAD

DE LA CONSTITUCION

Artículo • 112 . - La presente Constitución puede- ser adi-
cionada o reformada por el H . Congreso del Estado. Para
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la . Cons-
titución, deben llenarse los requisitos siguientes :

1.-Presentar una iniciativa suscrita cuando menos por
dos Diputados o por el Gobernador .

11.-Discutir el dictamen y, aprobado que sea por la
mayoría absoluta de los Diputados que formen el H. Con-
greso, enviarlo a los Ayuntamientos para que manifie,`en si
aprueban o no las reformas, adiciones o supresiones niopuea-
tas, Es obligación de los Ayuntamientos manifestar su eran
tormidad o incenformídad con las reformas o adiciones pro-

estas y se tendrán por conformes con ellas a los que, en
el término de sesenta días, no contestaren en sentidoVivo

o en el negativo .
i :I•- Q,le las adiciones o reformas sean aprobadas pn'

las, dos terceras partes de los Ayuntamientos del Estado .
IV.- -Que el Congreso haga el cómputo de los votes

Emitidos por los Ayuntamientos y si dichos votos fuere! .'
aprobate-,,,•e, y en la prcoorción indicada, hará la declaración
elemiir de que las adiciones o reformas propuestas rorm< -i

r¿.rte de s-, Constit ,clon del Estado.
En ningún caso podrán alterarse los principios que es-

tablecen la Independencia, Soberanía y Libertad del Esta-lo,
su forma de Gobierno y división de Poderes .

ArW,uio 113 .-Las proposiciones o iniciativas : que se
refiere el artículo anterior, si no fueren admitidos per el
Congreso, no s, volverán a presentar en el mismo periodo
de sesiones • Admitidas las proposiciones o iniciativas, no se
discutirán ni votarán, sin la presencia de las dos terceras
partes de los individuos que forman la totalidad del Con-
greso, y para su aprobación se requiere el voto de igual nú •
mero de Diputados .
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Artículo L14 .-Esta Constitución no_ perderá su fuer-
za ni vigor, aún cuando por alguna rebelión se interrumpa
su observancia . En caso de que por trastorno público, se es-
tablezca un Poder contrario a los principios que ella con ,

signa, tan luego como el pueblo recobre %u libertad, se res-
tablecerá su observancia ; y con arreglo a ella y a las Le-
yes que de la misma emanen, serán juzgados así los que
hubieran figurado en ese Gobierno, como los que htiabie
ren tomado parte en la iebeliin .

TRANSITORIOS.
.Artíciao 19-Esta l unstitución será publicada con la

solemnidad debida, en todas las poblaciones del Estaco y en .
trará desde luego en vigor.

2oEl Periodo Constitucional deberá contarse : pa-
ra los Diputados, desde el 14 de marzo del presente año; para
Gobernador, del 1 9 de abril del mismo año, y para be Ma-
gistrados del Tribunal Superior, del 1q de mayo último .

Artículo 34-El Congreso, después de terminadas sets
funciones de Constituyente, continuará en su carácter de
Constitucional, el actual período de sesiones extraordinarias
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 presattc
Constitución .

	

'
5'-Los Magistrados del Tribunal Superior que fueren

nombrados por el Gobierno Provisional, continuarán en sus
funciones, hasta que se presenten los nombrados Constitu-
cionalmente

Artículo 69-Mientras el Congreso o la Diputación
Permanente, no disponga la traslación de las Poderes Públi-
cos a la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, continuará
siendo Capital del Estado el Puerto de Acapulco .

Artículo 7o-Queda derogada la Constitución del Esta-
do de fecha 29 de noviembre de 1880, con todas sus acácio-
nes y reformas .

Dada en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado,
en Acapulco de Juárez, a veintisiete de septiembre de mil
novecientos diecisiete-Presidente, Demetrio Ramos, Dipu-
tado por el Distrito de Galeana ; Vicepresidente, Rutilo Pé-
rez, Diputado por el Distrito de Abasolo .-Lic. Rafael Or-
tega, Diputado por el Distrito de Alvarez .-R. Martín' z,
Diputado por el Distrito de Bravos .-Norberto García, Di-
putado por el Distrito de Guerrero ; Lic . Narciso Cháve•, Di-
putado por el Distrito de Hidalgo .-Lic. G. Alvarez, Dipu .
tado por el Distrito de Morelos .-Secretario P.A.M ldona
nado, Diputado por el Distrito de Montes de Oca .-Secreta .
rio, Cayetano E . González, Diputado por el Distrito de Allen-
re.--Secretario Suplente, Simón Funes, Diputado por el Pri-
mer Distrito Electoral de Tabarra ario Suplente, Ni-
colás R. Uruñuela, Diputado por el Segundo Distrito tiesto
ral de Tabares.-Rubricados.

Por tanto, mando se imprima, publique por bando so-
lemne, ci~ obserbe y sea protestada por todas las auto-

ridrdes y

	

de ata Entidad Peder*dva.
Dada en el Palacio del Poder

Ejecutivo, en la CiaadW Puerto de Acapulco de Juárez, Capital Provisional de e%
Estado, a loa seis días del mes de octubre de mA noveder ,
tos diaisiete.-S.G, Marisca.--El Sea~ Geaera,-.j.
Adema.

TRANSITORIO .
UNICO:-Por haberse recibido la aprobación de kas

HH.+Ayuntamientos del Estado de acuerdo con lo orden,
por el artículo 111 de la Constitución, estas reformas
ráa; sus efecto. a partir de la fecha de su publicación en d
Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H . Poder Legisla
en la Ciudad, de Chilpancingo, Guerrero . • a loa seis d¡u
mes de noviembre de Xfl novecientos cincuenta .

DIPUTADO PRESIDENTE
Prof. rerardo Bello Hernándes .

DIPUTADO VICEPRESIDENTE
. Andrés jumes Rojas.

DIP. SECRETARIO

	

DIP. SECRETARI
Prof. Juventino Pineda y Ortega

	

Jesús Figueroa Ale

Dip. Ignacio Briagas Ochoa Dip. Prof. Crispan Orsis
Dip. Prof. Constantino Cabrera Dip. Jesús R~ 1M,
Dip. Prof. Benjamín Mora Cb.

Por tanto, mando se imprima, publique, rsi~tsle lr
le dé el debidA euanpllmiento .

Chilpancingo, Gro., a 11 . de dkie nbte de ¡97Q.
Oral. Ba1taaar R Leyva

EL SECRETARIO GRAL. DE GOBIERNO.
Lic. José Vehtui Nie.

EL CIUDADANO GENERAL BALTASAR R. LEy.
VA M., GOBERNADOR COSNTITUCIONAL DEL lS-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, A 10,5 1
HABITANT$S DEL MISMO, HAOE SABER :

Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado, se
me ha comisado lo ilg lente

EL H. XXXVIII CONGRESO OONSTITUCIO
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO

EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESENTA, Y,

CONSIDERANDO:---Que la labor desarrollada por e
C . Capitán julio Calva Capetillo al frente del H . Ayunta
miento de este Municipio durante los períodos constituciona
les de 1945.1946 y 1949-1950, es digna de una regio
miento público y tomando en consideración sus virtudes
dadanas, ha tenido a bien expedir el aiguiepte :

DECRETO NUMERO 87

ARTICULO UN!OO:-Se declara Hijo Predilecto
Estado de Guerrero con las prerrogativas y derechos que
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