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n.cr.te N8 180.-Be autoriu al Ej.euti'fo del
Eatado para que venda lu fineu que H !Den.
donan en .1 propio Uecr.to-_--_---_....-----

"ctu d.I.. 8elionu de la H. XXXII Legisla'
tura, nl'IAcad.. 1.. d1.. 11,111 111d. septiem.
bre d.1 '-"..u .." '111

5KCCION JlJUlClAL

C..u n4meroB 149 y 151delaFolio. Calzad. d. GUldalupe, CUlr-
tel 1111 msuzana 11, d. Ja
propia ciudad, .... .. . 1,071.39

711e... nómero 26 d. la calle de
OavilBne8, Cuartel V, man.
zana 12 de la misma ciudad,,, 187,15

Lo tendr6. entendido el Ciudadano 00-
..1.. 1 Ayl .~ 7N blrnador Constitucional del Estado y di..

r:
ndli que se imprima, publique y cireu-

l' para su debidocumplimiento.-DBdo..
GOBIERNO J)EL ESTADO Guanajuato, a 1013 dfas del me. d. di-

ciembr. de 1929.-.1'. Hemdnde., D. P.-
UaiclOlMexicaDM.-Pod.r Ejeeuti. .. J. Romero,D. S.-M. Me'1t,do..A.,

y..-atado d. auanajuatG.-Becntarfl a.. D.S.-Rubricado.."
111'''.- Tereet DepartameDto.- FomeD~ ." '..
H.,il.d..

. Por tlLnto, JIlando S8 imprJma, pubh-

.. CnmADANO AGUSTDf AlUtOYOCIL, q~', circule y lIe le d6 el de~ido cumpli-
QehnUor COD8tltadeaal del aliento.

LIR. 7 SoberaDOd. G= . .. Dado en el Palacio de los Poderes, en
"'hut. del : Guaoajuato, 8 108nueve días del me. d.

Que el H. Congresodel Estado .e ha s.nido diciembre de mil novecientos veintinue-
diriKirme.1 siluiente decreto: n.-A. Arf'oyo CA.-EI Seoretario Oral.

cNdmero 180.
del Gobierno, Ra.J. Range:.

La H. XXXII Le~illatora Con.titueio- CI111C1Parlameltarta te la H. IIIII LBllllatnra
nal del Estado Libre y Soberano de Oua-
najuato, decreta: AurA NUMERO3.

ARTICULO UNIUO: uSe autoriza al HONORABLE XXXII LEGISLATURA
Ejecutivo del Estado para que venda en CONSTITUCIONALDEL ESTADOLIBRE Y
subasta pública y en las cantidades que 81 SOBERANODE GUANAJUATO.
~encionan, la8 ~nca8 urbana~ pertene- PERI0DO EXTRAORDINARIO.
mentel a la SucesJón del C. L10. Carlol
Alcacer, y que fl1eron aojudicadls al Fisco SESIONVERIFICADAFJ. DIA 5 DE

en pago di contribucione.: SEPTIEMBRE DE 1929.

Casa sin número del Puente Prewidenciadel CiudadanoAfTedondoRi1!ef'a.

de Guadalup., (ex-garita de Con asistencia de. diez ciudadanos la
~alamanea), cuartel 89, de la Presidencia declaró abierta la sesión a
ciudad de Irapuato, . . . . . .. , 466.4&¡la8 once horas y treinta minuto8.

.V~.A..:RJ:O.
GOBIERNO DEL ESTADO.
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A contin\l~ci61) 1ftSe('r~tnrh dió 1/'ctu-1 F.'n virtnri de hnhpr "ilio devUt'lt ~
ra al acta de la se~ión anterior, la ~ual observaciolJf.'s del Ejecutivo el pro; a:
fué aprobada sin discusión, en votación de decreto qUI3a contilJa~ión se t r a lJe

ec.

6
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"
elJ.

econ mlCny por Unal1lml a . ~, :~e
d
vota o nomJlJalmente y por una.

A la correspondencia se le di6 el trRmi- mml a :

te acostumbrado. , ARTICULO UNICO: "Se reforman en

D I C T A M E N E S .
.108 siguientes términos los artículoR d@

\a
Consti~nci6n Política del Estado que lUf.

La Comisión de Puntol!! Constitnciona- go so citan:

les prtlsentó un dictnmen que terminu Artículo 4?- El Gnb:rnndor del E.ta.
con el proyf'cto d~ decreto que a (~onti- do y el. ~rcsJ(h:nt..e del ~upremo Tribunal
nuación SBtrHll8cribe el q~e, previa dilJ- de Justt"lfl, fl8Jstnán. R l~ Rpertura del

penf::t dp lrámites de eAt.ilo v Fin di¡;;clI' Rt'gl1noo p...riorlo oroJnarlO de "esione,,'
si6n, fl1é aprobnl10 nomin~lnH'lItf, PO¡'¡Y Iper.4,1 Cano 1]I:n (~e e110R.un inf()rm~ ~~

unanimidad y envi~Hlo al Ejecutivo p!1f!ll el quP. p.xpr'lHháll, en tér,nlll1os gl-'npralt",

efecto!! con'" ti t 11pinn A1e",: e1 e"t:~rlo de ~Il~ res pt'ct 1VuR ud lBi 11¡Rtra-

ARTICULO UNTCO: «(Re refnrm'In en clon!"!'!.
108 f'iguipntt'R términos 1()~ R,.t1(~ul(l,"de' Arth\1lo. 56 --8I\n atribu('iolle~ del

la CO:1stitnc'ión Política del F~stad,) qn.. G,)bf:fn~loor del Estado:
luego ¡:;ccit9n:

Ar\.í~u'o 45.-E' Gf)berl1~lrior rll,l E-la-
, .........

do y el Pre~idente del Sl1prpmo Trihnnr;]
de Jnstieil\, 8sist.irlm fl 1» apertnn del Re.
~unc1o periodo ol'dinuio dA ~I-'",ionps;y
leerán cf\da nno de ~l1os nn informe en
el que exponrhán, en términos ~f'npralp",.
el estado de sus reRpfctivRS aominiftm-
ciones.

A rtfcul0 50 80n Rtribucione:-; del Gc-
bernador del Estado:

'.~a... '~-"".' '....

Fra~r'i6n V Pn...f<pntar...n el ¡;fgn,:d,
perl000 de s...~.i/)l1(,sdt-\ la Lf'gi..!atun1., e1
día que é"tas comipncf'n, el informe R
que S8 refiere (.1 A rtípu lo 4.1)y la cnenb
de gRRtos de ]1\ Administ.ración, COI'1'!';'.
pondiente¡: al ano (i"ci\1 anterior.

VI - Pl'I>spntar e] primer df:\ riel pri
mer períono ordi IJHrio dA FJP~ionesel l)rf-
EmpUf'i"tode gftptos dfOlaño fiFl~alpróxh)O~
así como un proyecto de arbitrios pan
pagar esos gaFtos.

Artículo 62.-Para ser Magistrado SI"
reqUIere:

l.-Ser ciudao::mo guanajulltens~ en
ejercicio de SUR derechoA.

Il.-Ser flbngado con tu's 2ños de pr:~c
tica por lo menl)~.

IJI.- Tener pl diH d~. la elección vein-
ticinco afios cnmplidos.

1V.-No haher sido conden!>do por o,.
lito alguno con motivo de las funcionEs
que se le hubieren ennomendado.

FntceiÓn V.-PI'€i"pntar en el segundo
perffHio d,. f"e"iOnf¡¡ de la Lt>gislatura, el
dfA qlle 4,:tas comiencpn, el iuforme a qU8
"8 rpfierp el ArlÍcu lo 45 y la ('uenta 08
gHstORde la Ad mi r istraciólI, correBpon-
rlipntpA al año fil'wul anterior.

VJ.--Pr"f-'entar d primer día d...l pri-
1111>1'Iwrf/loo ordillario ti!'! l"eeiont'B el prt'-
RllpU,'~I() de g'l!':tOAdt'll1fin fi~cal prÓximo,
~Hí CO'YJ()nn proYt'cto de arbitrios para
¡1f1gfl l' PPOR gnRtos.

ArlÍf'111o 62 - Para H,'r MHgi~trado Be
¡''''111l1

p
rf<

T.--~t>1' cillnadal10 guaul1juateIJ"t:! en
Pjerpicio (~e H1S der9dlOs:

IT.-Rt'f Rhogado eon trt's afins de prác-
tica pnr In menos.

ITI.-- Tener el día de la elecciÓn v~in-
ti~h1f'O ~ñnl.l cnmplirlos.

IV.~No hf!ber sido eondelJHdo por de-
lito alguno ('on motivo de las funciones
que 8(\ 1e hubieren encomendado.

LR Minuta número 152, correspondien-
te :\1 opcreto anterior, fué votada econ6.
miramente, por unanimidad y enviada
al EjA;'llt:vo para su publicación.

La Pl'i rnera ComisiólJ de Goberns('ió"
'1H'sentó nn dictnml-'n qne termina con el
nroyl'ct) dB (Itcn-to quP ¡m'go se trans-
crihe el que, previa dif'pensa de trámites
rrg1amentarios y 6in discusión fué apro.
b:l.do nominalmente, por unanimidad y
enviado al Ejecutivo para su ~anción:


