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GOBIERNO DEL ESTADO

do a y Sd oda 6, a is

Que -por la Secretarla del H . Congreso del
mismo, es me ha comunicado lo siguiente :
Hl H. XXIX Congreso Constitucional del

getado Libre y Soberano de Guerrero, sap
nombre del pueblo que representa, tiene*
bien expedir el siguiente

DEOR1 TO NUMERO 73 .
< . )L ° - SeSe condona el adeudo que

Ie e~eeMn del Marcado .Pública a
COLAS BRAVOS tiene contraído el
Ayuntamiento de esta Capital con el Go_
bierno del Estado.

A rt. 2 ° -Se concede pleno dominio co-
mo en derecho corresponda sobre el Merca-
do «NICOLÁS BRAVO», al H. Ayunta-
miento de esta Capital .

Art . 3 9 -Se deroga el Decreto número
50, expedido por el H . XXVIII Congreso
Constitucional del Estado, con fecha 6 de
junio de 1928 .
TRANSITORIO .-Este Decreto comen-

zará a surtir sus efectos a partir del día pri-
mero de enero de 1933 .

Dado en el Salón de cesiones del H . Con-
greso del Estado, en Chilpancingo de los
Bravo, Oro., a los veintitrés días del mes de
diciembre de mil novecientos treinta y dos.
-Diputado Presidente, Nabor A Ojeda.-
Diputado Pro-Secretario, Heladio Ayala .--
Diputado Pro-Secretario, Fernando Salgado
y Gama-Rubricados .
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Autonomía Municipal en la forma y términos
que le consignan la Constitución General de la
República en su articulo 115 y la Constitución
Particular del Estado en su artículo 17 . Para el
efecto anterior se derogan y modifican los ar-
tículos que a continuación se expresan :

DE LA CONSTITUCION POLITICA
DEL ESTADO .

I.-Se derogan las fracciones : XV del artícu-
lo 45, XI y XIV del artículo 65 .

II . -Se deroga la parte final de la fracción TI
del articulo 111 quedando coma sigue : 'Discutir
el dictamen y aprobado que sea por la mayoría
absoluta de los Diputados que forman el H. Con-
greso, enviarlo a los Ayuntamientos para que
manifiesten si aprueban .o nó las reformas, adi-
ciones o supresiones propuestas .» Es obliga-
ción de los Ayuntamientos manifestar en con-
formidad o inoonformidad con lee reformas o
adiciones propuestas .

DE LA LEY NUMERO 80 DEL
MUNICIPIO LIBRE.

III . -Se reforma el artículo 48 quedando co-
mo sigue: «Presentado el informe a que se re-
fiere el artículo anterior, el Presidente Munici-
pal tratará el asunto con el Ayuntamiento y una
vez aprobado -por mayoría absoluta de los CC .
Regidores que integren dicho Ayuntamiento, se
llevará a cabo el proyecto . En caso de concesión
llenará para ser válido.el contrato, los requisi-
tos siguientes : etc .»
IV . —Se modifica el artículo 49 quedando co-

mo sigue: «Conocidos los datos a que se re5ere
el artículo anterior, el Ayuntamiento tratará el
asunto y si de la discusión resulta aprobado el
proyecto por ser ventajoso para el Municipio,
por devengar los gastos y poder amortizar la deu .
da que por ellos se debiere contraer, procederá
desde luego el Ayuntamiento a' ponerlo en prác-
tica .
V . -Se deroga la fracción II del articulo 58 .
VI.-Se reforma la fracción VIII del artículo

58 quedando como sigue : 'Contratar los emprés-
titos interiores que juzgue convenientes, sin con-
travenir la fraccion VIII del artículo 117 de la
Constitución General .
VII.-Se reforma la fracción XIV del articu-

lo 58 quedando como sigue : 'Gravar o enagenar
los bienes del Municipio siempre que el acuerdo
que se tome sea por mayoría absoluta de los
miembros del Ayuntamiento, debiendo publi
carse profusamente en la total jurisdicción del
Municipio, expresando el objeto para el cual se
destina el producto de la enagenación o grava-
men .
VIII . -Se deroga el artículo 62 de esta Ley .
IX.-Se derogan los artículos 68, (r4, 114 y 117:
DE LA LEY ELECTORAL NUMERO 45 .
X .- Se deroga ]aparte final del artículo 104

quedando como sigue : «Las Juntas para cum-
plir con el carácter de revisoras, calificarán la
elección y las peticiones que ante ellas se pre-
senten por escrito,»
XI . —Se modifca el articulo 115 quedando co-

pe sigue; Todo Ciudadano GFaerrerenae, tiplae

derecho de reclamar ante las Juntas Revisoras
respectivas,, la nulidad de las elecciones, así co -
mo la de algunos de los votos emitidos en las
mismas .»
XII .-Se reforma la fracción III del artículo

120 quedando como sigue: 'El error sobre la per-
sona elegida, salvo que dicho error solo fuere
sobre el nombre o el apellido ; pues en este caso lo
enmendará la Junta Revisora correspondiente ..
TRANSITORIO.-El presente Decreto comen.

zará a surtir sus efectos a partir del día prime-
ro de enero de 1983 .
Dado en el Salón de Sesiones del H . Congreso

del Estado, en Chilpancingo de los Bravo, Gro .,
a los veintitrés días del mes de diciembre de
mil novecientos-treinta y dos.-Diputado Presi-
dente, Representante por el 89 Distrito Electo-
ral, Nabor A. Ojeda -Diputado Pro- Secretario,
Representante del 79 Distrito, Heladio Ay"-
Diputado Pro-Secretario, Representante dei 44
`Distrito, Fernando Salgado y Gama.-Diputado
por el lar. Distrito, Manuel B . Leyva .-Diputa
do por el 8er. Distrito, Leandro Arcos .- Dipu-
tado por el 59 Distrito, Francisco Uriástegul B .
- Diputado por el 99 Distrito, Deme_ trío Ramos.
-Rubricados .
Por tanto, mando se imprima, publique, cir.

cule y se le dé el debido cumplimiento .
Palacio del Poder Ejecutivo, Chilpancingo, 27

de diciembre de 1932 .-=Adrián Castrejón .-El
Secretario de Gobierno, P . Leyva.

ADRIAN CASTREJON, gobernador Constitueie-
nal del Estado libre y Soberano de guerrero,
a $us'habitaatea, hace saber
Que por la Secretaría del H. Congreso del mis-

mo, se me ha comunicado lo siguiente :
19-Considerando : que estando formado ac-

tualmente el Municipio de Xochixtlahuaca sola-
mente con el pueblo expresado, Cozoyoapan y la
Cuadrilla de Plan de Guadalupe, dicho Munici

.,pio, por el censo actual de los habitantes no llena
el requisito legal relativo .

29-Que el pueblo de importancia que es Co-
zoyoapan ha venido pidiendo repetidas veces es
segregación a este E.. Congreso porque los ser
vicios Municipales y su pago se recargan en ese
solo pueblo y la Cuadrilla de Plan de Guadalupe,
lo que no es justo ni equitativo .

39 - Que con referencia a esta explotación la
Cabecera Municipal de Xochixtlahuaca, ha im-
puesto una contribución de diez centavos por ca•
da ciudadano para sostener el pago de emplea-
dos y demás servicios Municipales, impuesto per-
sonal que está expresamente prohibido por
la ley .

49-Que el pueblo de Xochixtlahuaca, ha veni-
do constantemente tratando mal a Cosoyoapan y
Plan de Guadalupe, viviendo en constantes reyer
tas, con lo cual no es posible ninguna adminis-
tración en bien del Municipio ni de sus vecinos .

59 Que el pueblo de Cozoyoapan, único tribu-
tario en verdad de Xochixtlahuaca, porque Plan
de Guadalupe Os uA& Cuadrilla pequena, sieAdQ
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el mismo Cozoyoapan de diferente raza e idioma,
desde el tiempo de la colonias e han venido' ahon-
daudo esas diferencias agravándose a la fecha,
sin conciliación alguna posible ; lo que redunda
en perjuicio dei Municipio .
69-Que no hablando espanol los pueblos ex-

presados, sino su idioma primitivo, es una gran
di5cultad para el Gobierno del Estado endere-
zar la organización Municipal, a pesar de las es-
cuelas que ha puesto tanto el Gobierno del Esta-
do como el de la Federación ; negándose sistemá-
ticamente el pueblo de Xochistlahuaca a aceptar
una organización que esté más en consonancia
con la civilización actual .

79-Que por esta falta de educación y no ha-
blar espafiol los pueblos del Municipio expresa-
do, la mayoría de las personas que han fungido
como Secretarios de su Ayuntamiento han ex-
plotado inicua e inhumanamente a esos pueblos,
lo cual entrafia un mal que el Gobierno del Esta-
do debe remediar .

89-Que aunque Xochistlahuaca, es histórica-
mente un pueblo antiguo y digno de mejor suer-
te, por haber sido la cabecera de los pueblos que
forman hoy el Distrito de Abasolo, ha perdido
su importancia por la indiferencia de sus habi-
tantes que no han sabido luchar por su rehabili-
tación cultural, social, económica y material, y
que a pesar de haber tenido antes varios pueblos
bajo su jurisdicción, éstos se han segregado por
falta de administración y atraso de sus autori-
dades,

99-Que es obligación del Gobierno del Estado
velar por el bienestar e intereses de sus Gober-
naaos, así como porque los pueblos del mismo
y los individuos que los forman se mejoren,
dándoles oportunidad de hacerlo, y cuando son
incapaces, incorporarlos a Municipios más ade-
lantados . Que además no teniendo el Municipio
de Xochistlahuaca, recursos para sostener su ad-
ministración, ni el censo de habitantes que sefiala
la ley ; carece de viabilidad propia, y por lo tan-
to, ee llegado el caso de que dicho Municipio des-
aparezca como Entidad política, incorporando
sus pueblos a Ometepec, qua es el Municipio ve-
cino mejor preparado .

Por lo expuesto en las consideraciones que an-
teceden,

El H . XXIX Congreso Constitucional del Es-
tado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre
del pueblo que representa, tiene a bien expedir
el siguiente ;

DECRETO NUMERO 80.
Art. 19-Se suprime el Municipio de Xochis-

tlahuaca, perteneciente al Distrito de Abasolo,
anexándose tanto su Territorio como los pueblos
de Xochistlahuaca, Uozoyoapan y Plan de Guada-
lupe, que lo forman, al Municipio de Ometepec
del mismo Distrito .

Art, 29-En virtud de la supresión expresada,
es reforma en su segunda parte el artículo 16
de la Constitución política del Estado en los tér-
minos siguientes :
Art. 18	:,,,,,,	:, .
Se divide en las siguientes Municipalidades ;

Qaetopu,. 91111si, t; oahi~ltlahe;
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TRANSITORIO.-El presente Decreto entra-
rá en vigor desde la fecha de su publicación .

Dado en el Salón de Sesiones del II . Congre-
so del Estado en Chilpancingo de los Bravo, Gro .,
a los veintitrés días del mes de diciembre de mil
novecientos treinta y dos. -Diputado Presiden-
te, Representante por el 89 Distrito, Nabor A .
Ojeda .-Diputado Pro-Secretario, Representan .
te por el 79 Distrito, Heladio Ayala . -Diputado
Pro-Secretario, Representante por el 49 Distri-
to, Fernando Salgado y Gama .-Diputado por el
ler. Distrito, Manuel B . Leyva .-Diputado por
el 3er. Distrito, Leandro Arcos . -Diputado por
el 59 Distrito, Francisco Urióstegui S .-Díputa-
do por el 99 Distrito, Demetrio Ramos .-Rubri-
cados .
Por tanto, mando se imprima, publique, cir-

cule y se le dé el debido cumplimiento .
Palacio del Poder Ejecutivo, Chilpancingo,

Gro ., a 27 de diciembre de 1932 .-Adrián Cas-
trejón.-El Secretario de Gobierno, P. Leyva.

ADRIAN CASTREJON, Gobernador Constitucio-
nal del Estado libre y Soberano de Guerrero,
a sus habitantes, hace saber.
Que por la Secretaría del H . Congreso del

mismo, 1 se me ha comunicado lo siguiente :
El H. XXIX Congreso Constitucional del

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

DECRETO NUMERO 81,
Art . 19-Es Magistrado Supernumerario

de la Segunda Sala del H . Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado, hasta terminar el
período Constitucional que fenece el día 30
de abril de 1933, el C . Lic . Jesús R . Torres
Avilez .

Art. 2o-El C. Lic. Jesús R. Torres Avilez,
se presentará a otorgar la protesta de Ley
ante este Poder, para entrar al desempeño
de sus funciones, hoy a las catorce horas .

Dado en el Salón de Sesiones del H . Con-
, greso del Estado, en Chilpancingo de los
1 Bravo, Gro ., a los veinticuatro días del mes
de diciembre de mil novecientos treinta y
dos .-Diputado Vicepresidente, Manuel B,
Leyva .-Diputado 1'rosecretario, Heladio
Ayala .--Diputado Secretario, Vicente Be-
dolla . -Rubricados,

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

Palacio del Poder Ejecutivo, Chilpancin-
go, Gro., a 27 de diciembre de 1932 .-Adri n
Castrejbn .-El Secretario de Gobierno # . ,
h vy
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