
Agio IX Chilpancir o, 3 de abril de 1926 .

del Gobierno del Estado de Guerrero .

Núm . 14.

Periódico Oficial
Las leyes y demás disposiciones superiores, son obligatorias por el hecho de pnbGpuse a este Paüüa .

REGISTRADO COMO ARTICULO DE 2A CLASE . CON FECHA 17 DE ENERO DE 1922 .

Einctor; lbr&EDD G. CdSTJE C:á,

	

Respoi,sablC! La Secretaria de Gobierno.

CONDICIONES .

	

este del mismo pueblo afluye al río Cutzamala,
- -

	

que, es límite entre los Estados de Michoacán y
IR~ Perlódico se publicará los sábados de cada Romana . Guerrero, tributando a su vez. al Oeste del puesNúmeros del día veinte centavos, atracados treinta .

	

bio de Pungarabato, al río Balaat, que desembo.Subscripción mensual dentro y fuera del Estado E0 75 .
Las publicaciones de edictos, de sucesiones, de anuncio, caen el Océano Pacífico. Resultando de la des-Las

y avisos diversos, se cobrarán a razón de tres cen- cripcfón que antecede, que las corrientes de que
bayos palabra la primera inserción y dedos centavos las ul se trata, aunque de régimen torrencial, afluyetenores .

	

directamente a un río que es límite entre dosEl pago debe hacerse precisamente adelantado en las Entidades F-derativas y lleva sus aguas al mar,Recaudaciones de Renta, .
oati'face los requisitos que marca el artículo 27
de la • •institución Política vigente para las co-
rrientes de propiedad nacional, por lo que el C .

OFICINA DEL GOBIERNO . I Presidente Con titucional de los Estados Unidos
Mexicanos, en uso de las facultades que le con-

eóere la Ley, ha tenido a bien declarar que las
HORAS DE DESPACHO

	

aguas del arroyo de cLas Querendas» y.su cauce
DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO.

	

y riberas, en la extensión que la Ley fije, son de
propiedad nacional -Sufragio Efectivo. No Ree-

FIRMA : de ocho a nueve .

	

lección -, México, D. F., a 23 de febrero de 1928 .
-Fi Secretario, Luis L . León .-Rúbrica .

ACUERDO : de diez a once.

	

Es Copia .
AUDIENCIAS : todos loa días de diecisie .

	

Sufragio Efectivo. No Reelección .- México, 27
te.a dieciocho, con excepción de los sábados, de febrero de 1926 .-El Oficial Mnyor, Francis-
que se darán de trece a catorce .

	

co L. Terminel .

l

Gobierno General.

	

Secretaría de Agricultura y Fomento.

Al margen un sello que dice : Poder Ejecutivo
Seereta.la de A(raeultu :a y Folaento .

	

~ ;Secretarí
R

	

de Agriculturaey r Fomento -Dos
rúbri •-as.-Arriba : Dirección de Aguas, Tierras

Al margen un sello que cric ,- : Peder Ejecutivo' y C4,loniz?ción .-Departamento de Aguas del
Federal.-Estados Unidos Mesic-nn -México Sur .-Me=.a VI División .-Al centro : Declara-
-SecretaríadeAgricu!turay F„muunt-, . --Ftíbri c ón número 2O -De los dates que obrar en esta
cas -Arriba .- Dirección de AguT:- rras s Co S crctarfa y lo, ministrados por el Gobierno del
Ionización -Departamento de :A uas del Sur .- . •* stido ele Guerrero aparece que e . arroyo cono-
Mesa VI División.-Al cena,: D c1ar%ci'n núrn cfdo con el nombre de cZirandang :.uguio,» es de
22 .-De los dates que ( bran en e,ta Seor .tari t c •~̀ giiuen torrencial y tiene su nacimiento en un
los ministrados por el Gcobi?r'o del 'Estarlo de i punto llamado Charco Limón, en el Municipio de
Guerrero, apareceque el arroyodenominadocfas Cutzrma a, de aquel Estado ; dentro de este Mu-
Querendas- es de régimen torren^ial y ti=~ne -u nicipio recorre varias propiedades particulares
origen en un punto llamado San Antonio, al Po-y tributa al río Cutzamala . el que despué+ de ser .
niente del Pueblo de Cutztmala . del Municipio vir de límite entre los Estados de Michoacán y
del mismo nombre, de aquel Estado : corre de Guerrero, hflnye al río Balsas que desemboca en
Oeste a Este y atraviesa el Pueblo citado por el isl Océano Pacífico.-Resultando de la descripción
Sur, pasa a terrenos de particulares y al Suro- que antecede qu.? la corriente de que se trata,



aunque de régimen torrencial es directamente
afluente de un río que después de ser límite en-
tre dos Entidades Federbti,as, lleva sus aguas al
mar, satisface los requisitos marcados en el ar-
tículo 27 de ,a Constitución PrAtica vigente para
ser nacional una comente, por lo que el C. Pre-sidente Constitucional de los Estados Unidos Me
zicanos, en uso de las facultades que la Ley le
confiere, ha tenido a bien declarar que las aguas
del arroyo denominado <Zirandanganguioa y su
cauce y riberas, en la extensión que la Uy sj-,son de propiedad de la Nación .-Sufragio Efectivo. No Reelección .-México, a 28 de febrero de
1926 . -El Secretario, Luis L. León .-Rúbrica.
Ea Copia .
Sufragio Efectivo . No Reelección . -México .27 de febrero de'1926 .-El Oficial Mayor, Fran-cisco L. Terminel .

GOBIERNO DEL ESTADO.

Poder Ejecutivo.

El Ciudadano Diputado Rafael Sánchez C,, Go
bernador Constitucional Interino del Estado
libre y Soberano de Guerrero, a sus habitan
tes, sabed :

Que por la Secretaría del H . Congreso del
mismo, se me ha comunicado lo siguiente :

El H. XXVII Congreso Constitucional
del Estado Libre y Soberano da Guerrero,
en nombre del pueblo que representa, ha te-
nido a bien expedir el siguiente :

DECRETO NUMERO 40 .
Artículo 1Q-Se prorroga por cinco días .

a partir del 28 del actual, la licencia que se-
gún Decreto número 36 de 7 del presente
mes, se concedió al C. General Héctor F .
López, Gobernador Constitucional del Es.
tado.

Artículo 29 Continúa en cúbstituci6n el
C. Diputado Rafael Sáuch-z C .

Dado en el_Palacio del Poder Legislativo,
en Chilpancingo . a los veintiFeis, días del
mes de marzo de mil novecientos veintiseit .
-Diputado Presidente . Jefes 1. Salgado.-
Diputado Secretario P Sierra i Guevara -
Diputado Secretario, Rodrigo Rodríguez .-
Rubricados .

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

Chilpancingo, Gro ., 26 de marzo de 1926
-R!fael Sánchez C -El Subsecretario E .
D. D ., Efrén Ley va,

PFRTODTCO OFIrIAL.

El Ciudadano Diputado Rafael Sannhez C ., Go-
bernador Constitucional Interino del Estado
libre y Soberano de Guerrero, a sus habitan-
tes, sabed :
Que por la Secretaría del H, Congreso del

mismo, se me ha comunicado lo siguiente :
El . H . XXVII Congreso Constitucional

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

Decreto número 39 .
«Art. único .-Se reforma el artículo 44

de la Constitución Política Local, en los si-
gaientes'tórmiuoe :

«Art. 44.-El Congreso del Estado es re-
novará en su totalidad cada 4 afoa; no pu-
diendo volver a ser electo ninguno de sus
miembros sino pasada, cuando - menos, la
actuación de una Legislatura ; «excepto loe
Diputados Suplentes que no hayan entrado
a funcionar,»

TRANSITORIO.
La duraci6n del período y la no reelec-

ción a que se refiere el artículo reformado,
se aplicarán a loe Diputados que integren
de la XXVIII Legislatura en adelante .

Dado en el Palacio del Poder Legislativo
del Estado. en la Ciudad de Chilpancingo,
a 'los veintiseis días del mes de marzo de mil
novecientos veintiseis =-Presidente Diputa-
do por el Distrito de Aldama, Jesús 1. Sal-
gado. -Secretario Diputado por el Distrito
de Morelos, P Sierra¡ Guevara -Secretario
Diputado por el Distrito de Guerrero, Ro-.
drigo Rodríguez . -Diputado por el Distrito
de Abasolo, Manuel L. López .-Diputado
por el ler. Distrito de Bravos, Leonides R .
Neri -Diputado por el 2' 1 )istrito de Bra-
vos, Ambrosio Calvo V .-Diputado por el
Distrito de Galeana . P. F García.- l!iputa-
do por el Distrito de Hidalgo, J . M . Suá-
rez T.-Diputado por el Distrito de Mina,
P . C%. Olea.-Diputado por el Distrito de
Montes de Oca, P . Ayala -l -iputado por el
1'istrito de Zaragoza, E . López Guillemín .
-Rubricados .

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

Chilpancingo de los Bravo, Gro ., veinti-
nueve de marzo de mil novecientos veinti-
seis -Rafael Sánchez C .-El Subsecretario
E. D. D., Efrén Leyva .
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