
~~ AÑO LIX
	Chilpancingo, Gro ., a

ESTE PERIODICO SE PUBLICARA LOS MIÉR-
COLES DE CADA SEMANA, SUSCRIPCION POR
UN MES $ 15.00 SUSCRIPCION POR SEIS MESES
$ 75 .00. SUSCRIPCION POR UN AÑO $ 150 .00,
NUMERO DEL DIA $ 5 .00, NUMEROS ARTRASA-
DOS $ 10.00. LAS PUBLICACIONES Y AVISOS

Poder Ejecutivo

Gobernador Constitucional del Estado .
ING . RUBEN FIGUEROA FIGUEROA

Secretario General de Gobierno
ALFONSO SOTOMAYOR .

Oficial Alayor de Gobierno .
LIC. FEDERICO MIRANDA CASTAÑEDA

Procurador General de Justicia
LIC . CARLOS ULISES ACOSTA VIQUEZ .

Director General de Hacienda .
LIC . EDMIUNDO HOYO PORRAS .

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA .

LIC. JESUS ARAUJO HERNANDEZ .
Presidente

9 de Agosto de 1978

FE RIODICO

OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

LAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATO-
RIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIODICO .

REGISTRADO COMO ARTICULO DE SEGUNDA CLASE CON FECHA
17 DE ENERO DE 1922 .

Responsable :

La Secretaría General de Go

CONDICIONES:

1

NUMERO 32.

DIVERSOS SE COB N DE: POR
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GOBIERNO FEDERAL
Resoluac&ón Presidencial relativa a la privacihn

de Derechos Agrarios y Nueva Adjudicación de uni-
dades de dotación en el ejido del Poblado denominado"SAN NICOLAS", Mpio. de Coyuca de Benítez, Gro .

. .2-3.
GOBIERNO DEL ESTADO

Decretos números

	

15, y 16 expedidos por el XLIX
uional del Estado .

	

3-5.
SECCION DE AVISOS .

	

5-8.
Reglamento de Escalafón y tabulador escalafo-

nario de los trabajadores de base al servicio del Go-
bierro del Estado de Guerrero y de los organismos
públicos desconcentrados, coordinados y descentrali-
zados del Estado .

Reglamento de las condiciones generales de tra-
baio para los trabajadores al servicio del Gobierno
del Estado de Guerrero y organismos públicos coor-
dinados y descentralizados del Estado .
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LOS ACUERDOS CON EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO .
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73 .fracción 1 y 125 de la Carta Fundamental Local,
se, exyi¢e 'el siguiente :

DECRETO NUMERO 13 .

AR ~0:- Se reforman los artícu-
los 19 98 de la Constitución Política
'bc'a,ppara uedar de la siguiente manera :

res^

ARTICULO 29.- Por cada distrito electoral,
habrá un diputado propietario y un suplente, La elec-
ción se hará por sufragio directo,, secreto e individual,
y el Congreso se . ..cotnplementará adeipás,,con diputados
da minoría, .apegándose . en ,todos t los ,usos _ a lo que
disponga la Ley Electoral del Estado y para estos úl-
timos las reglas siguientes :

1.- Todo partido , político nacional debidamente
registrado ante la Comisión Federal Electoral y ante
la Secretaría General de Gobierno, cuando menos un
Rifo --,tes de la elección, si obtiene el dos punto cinco
por tinto de la votación general del Estado, tendrá
leve ,.' n a que se le acredite entre sus candidatos un

dliptit : do de minoría .

11 .- Cuando un partido nacional obtenga la ma-
yoría de votos en un distrito, sólo tendrá derecho, en
su caso, a que se le acredite un diputado de minoría
y si gana las 'elecciones en dos distritos, no se le acre-
ditarán sino los de mayoría .

EL ,- Los diputados de minoría serán acredita-
dos por las juntas Preparatorias por riguroso orden,
de acuerdo con el número decreciente que hayan lo-
grado en relación con los demás candidatos del mis-
mo partido, en todo el Estado .

IV.- Los diputados de,mayoría y los de mino-
ría tendrán la misma categoría legal e iguales dere-
chos y obligaciones .

ART1ICULO 30.- Sc tendrá- por electo como di-
putado al ciudadano que haya obtenido la mayoría
de votos emitidos en el distrito por el que fue regis-
trado y declarado así por las Juntas Preparatorias
y los que hayan sido acreditados como diputados de
minoría .

ARTICULO 31 .-- Ningún ciudadano leralmen-
te electo diputado ¡le mavoría o acr~rlitado copio di-
puttarlo de minoría podrá exr-tisirzr dP nierrPr sti car-
g -, si no es por causa grave que calificará el Conr resn

AjtTI.CULO 38.x- ,Los prest ptos diputados que
)layan •,obtenido constapcias ,de mayoría de votos de
la .rjunta :computadora respectiva s e reunirán en la
Capital del Estado, en el mes de febrero riel ruin de
renn, ,aci4n del Conarero nprR celebrar llna iunta
preyia y las jmlntas T]rPTlaratgriás que sean nPCesnrias
rtnr~¢tibúTtac ..Pn .Crl , ~n .Flec•tnral narra califir-ar tacs
erecciones, primero en diputadps de
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pués en diputados de minoría, conforme al procedi-
miento que para el efecto establecen la Ley Orgánica
del Poder Legislativo y la Ley Electoral del Estado .

ARTICULO 98.- Los municipios estar .n admi-
nistrados por ayuntamientos integrados en a siguiente
forma :

I .- Por un Presidente Municipal, un Síndi-
co Procurador y un Regidos, cuando su población no
exceda cie quince mil habitantes .

11 .- !'z r un Presidente Municipal, un Síndico
Procurador y tres Regidores cuando su población no
exceda de sesenta mil habitantes, y

III .- Por un Presidente Municipal, un .Síndico
Procurador y cinco Regidores . cuando su población
exceda del número a que- alude la fracción que ante-
cede .

.V.- Fn aquéllos Municipios cuya población ex-
ceda de los 300 mi! habitantes, habrá además un Re-
gidor de representación proporcional, cuya elección
se hará de acuerdo a la l .c'i Electoral del Estado .

Los Ayuntamientos tendrán las atribuciones que
les señale la ley Orgánica del Municipio Libre .

TRANSITORIO.

UNICO .- Este Decreto surtirá sus efectos a par-
tir de su publicación en el Prriódieo Oficial riel Fs-
Lado .

Dado en rl salón de sesiones del H . Poder Le-
gislativo a los veintisicá- días del mes de julio, d;1
año de mil novecientos setenta y ocho .

DIPUTADO PRESIDENTE .
C .P. SINECIO F. MARRAN MARRAN .

DIPUTADA SECRETARLA .
PICFR .A MARTA SALGAN) ROMAN .

DIPUTADO SECRETARIO .
OSCAR LUIS ARMIIO GALEANA .

P;)r tanto mando se imprima . publique . circu!c
y se le dé el aebi~3o cumr'lmiento .

Chilrancin^e de los Bravo . Gro . . iulin ,1 (1e lo'ti .
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