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or O&na°
titucional del estado Libre g Sob o
de Guanaajnato, a los habitantes; del mis
me, sabed :

Que el H. Congreso del Estada se > -r~r-
ddo _ dirigirme el siguiente_ dueto:

"Número 246,

La J1i. XXXIII Legislatura Conatitu-
oit nal iel Estado Libre y Soberano, de
Guanajuato, decreta :

ARTICULO UNICU: Se reforma la
Constitución Política del Estado, como
sigile :

adiciona ell artículo 27,_ en los si-
$ui ratee términos :

r'Cuando éstos se declaren dssapareci-
dos, el Presidente Mur'icipal de - Gtiaña-
jnat, o en su defecto el Presidente del
Mumoipio más próximo a ta Capital el
Estado, asumirá el Poder Ejecutivo y
coavoacaré a elecciones en el Estadio en los
términos de las Leyes de la materia, y de
acuerdo con lo preceptuado por la frac-
ción V del Articulo 76 de la Constitución
General de la República" .

;3e reforma la fracción X del articulo 48
de la manera siguiente :

"Decidir sobre las renuncias que hagan
loe Diputados, Gobernador del Estado, y
Magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia, y conceder licencias a dichos funp
cionarios loara separarse de sus respectivos
argos; así como al Gobernador parra salir
dei Estado por inós de 15 días".

J4

Se reforma la fracción XXIV del pro-
pia articura en la siguiente formar

"Pedir al Gobernador que exija la ress
gonaabilidad a todo funcionario oemplea-
du p b1lcb".

Se reforma la fracción XV del a tlr,~ ;
56, como sigue :

"Nombrar y remover libremente al ; %
cretariu General del Gobierno, al Ad ; : ,
nietrador de Rentas, al Procurador .
Justicia, y ri todos los funcionargais .,y c ; f,,
Aleados públicos de su dependencia'yc ,,
cederles licencias con goce de sueld ,
sin él" .

Se reforma el artículo 67 en tos siguk : .
tes términos :

"El Gobernador dei .Estado pcodr mas
dar personalmente en campana :la. Gu&r
diga N cic3nal o 1ak Fuerzas Rurtaes o d
Policía, :Guando así lo .hsya concedido j
Congresos" .

"No podráá ausentares por más : ole 1 w

días del territorio del Estado ni separarse,
del despacho sin la correspondiente autrt.
rización de la Cámara o de la Diputación
Permanente en su caso" .

"Para salir del Estado o separarse del
despacho hasta por 1.55 días, bastará gi.te
dé aviso a la Legislatura o ala D purscióg
Pérmanen.te" .

Se reforma la segunda partedel artfcus
lo 114, como luego se esprEax :

Le prisma disposición ea .a licable a
Qiudadano Qobernader",

Lo tendrá entendido el Ciudadano Cal .
bernador Constitucional del Estado y div .-
poindrá gnus. imprima, publique y Cir-
culo, para su debido cuwpümiento:--Da.
do en Guanajuato, a los 15 días: del mea
de abril de 1932 .---B. A rredóndo . Ri dr ,
B . P .---E. J .. Romero, D. S.-M., 141, Her •
nández, D, 5.-Rubricados'! .

Por tanto, mando se imprime, publi-
que, circule y se le dé el debidos, cumpli~
asiento .

Dada en el Palacio de los Poderes, en
Guanajuato, a, los aeintreinco días del papa
de abril d~ rail novecientos tre ntay dog,
-E. I srn.ánde Alvarez .-El Secretario
Gener del Gobierno, Lic . Luía Felipa
Ordaz Rocha.
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