
pERTO I
DEL GOI TERNO DEL ESTA

L~ jyes, Decretos y, demás disposiciones, son obligatorias por el solo hecho de publicarse en este periódico

Para todo lo relativo a esta publicación, diríjase la correspondencia al DIRECTOR .

CALLE "FELIPE CARRILLO PUERTO" NUM. 5.-GUANAJUATO.
Registrado como articulo de 2fl clase, con fecha 1° de marzo de 1924

XIX.-Tomo XXXVI

	

Guanajuato, iiicvss 7 ¿e Septica bre de 11933

	

{ Número 20

ARTICULO UNICO: "Se amplía con
la cantidad de $3.75, la partida número 5,
de «Libros e Impresos», de la Presidencia
Municipal, del Presupuesto de Egresos vi-
gente en el Municipio de Moroleón, en la
inteligencia de que el desnivel que resul-
te poi dicha ampliación, debe cubrirse con
las economías que en el propio Presupues-
to se obtengan ."

Lo tendrá entendido el ciudadano Go-
bernador Constitucional del Estado y dis-
pondrá que se imprima, publique y circu-
le para su debido cumplimiento . Dado en
el Palacio del Poder Legislativo en la Ciu-
dad de Guanajuato, Gto ., a los dos días
del mes de agosto de 1933,-Juan Rico,
D. P.-Juan Benet A ., D. S.-Mariano
Loza, D. S,-Rúbricas» .

Por tanto, mando se Lmprima, publi-
que, circule y se le dé el debido cumpli-
miento .

Dado en el Palacio-de los Poderes, en.
Guanajuato, a los quince días del mes de
agosto de mil novecientos treinta y` tres,
-Melchór .Ortega.-E1 Secretario Gena-
ral del Gobierno, Lic . Ramón V. Santoyo .
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Decreto No. 196 de la XXXIV Legislatura Cons-
titucional del Estado, ampliando la partida nú-
mero ó, de `'Libros e Impresos" del Presu-
puesto de Egresos de Moroleón .	

Decreto No . 197 de la XXXIV Legislatura Cons-
titucional del Nstado, ampliando unas partidas
del Presupuesto de Egresos vigente en San Die-
go dela Unión	•	Decreto No . 198 de la XXXIV Legislatura Cons-
titucional del Estado, autorizando al Ayunta-
miento de León, para qué amplié la partida de
Gastos izxtraordínarios de su Presupuesto con
la cantidad de $536 .20	

Decreto No . 199 de la XXXIV Legislatura Cons-
titucional del Estado, reformando unos, artícu-
los de la Constitución Política del Estado	
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Estados Unidos Mexicanos . - Poder
Ejecutivo,-Estado de Guanajuato. -Se-
crQtaría General .-Sección Tercera .-Fo-
mento y Hacienda .
E L CIUDADANO MELCHOR. ORTEGA,

Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guanajuato, a los
habitantes del mismo sabed
Que el H. Congreso del Estado se ha

servido dirigirme el siguiente decreto

"NUMERO 196,

La H. XXXIV Legislatura Constitu-
cional del Estado Libre y Soberano de
Guanajuato, decreta :

O DE WJANAJUATOa

Estados Unidas Mexicanos . Poder
Ejecutivo. Estado de Guanajuato. Se-
cretaría General. Sección Tercera. Fo-
mento y Hacienda .
L CIUDADANO MELCHOR. ORTEGA,

Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Sobernano de Guanajuato, a loa
habitantes del mismo, sabed :
Que el 13. Congreso del Estado se ha

servido dirigirme el siguiente decreto :
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"NUMERO 197 .
La H. XXXIV Legislatura Corstitucz«na .l

del Estado Libre ,y Soberano de Guanajuato,
decreta :
ARTICULO UNICO : Se amplían, con

las cantidades que se expresan, las pira .

das que luego se indican y que correspon-
den al Presupuesto dei Egresos vigente en
el Municipio de San Diego de la Unión .
Libros e Impresos de la Presidencia Municipal $ 60 .00
Libros e Impresos de la Tesorerfa Municipal. . $ 90 .00
Gastos Extraordinarios,	..___ 200 .00

El desnivel que resulte por las mencio-
nadas ampliaciones, se cubrirá, con las
economías que se obtengan en la partida
de «Méjoras Materiales», del propio Pre-
supuestó."

Lo tendrá entendido el Ciudadano Go-
bernador Constitucional del Estado y dis-
pondrá que se imprima, public7ue y cir-
cule para su debido cumplimiento . Da-
do en el Palacio del Poder Legislativo de
la ciudad de Guanajuato, a los dos días del
mes de agosto de 1933 .----Juan Rico, 1) . P .
---Juan Benet A ., D. S .- Iariar,o Loza,
D. 5.---Rúbricas" .

Por tanto, macado se imprima, publi-
que, circule y se le dé el debido cumpli-
miento .

Dado en el Palacio de los Poderes, en
Guanajuato, a los quince días del mes de
agosto de mil novecientos treinta y tres .

--Melchor Ortega.----El Secretario General
del Gobierno, Lic . Ramón V. S .ii :toyo,

Estados Unidos Mexicanas. Poder Ej, cutivo .
Estsdo de Gneuajasito . `eeret, r•ía (leaieu l,
Sección Tercera . Fomento v El.acica,dn .

EL CIUDADANO MELCHOR ORTEGA, G - .
bernador Constitucional del Estado Li
bre y Soberano de Guanajuato, a los ha-
bitantes del mismos sabed

ARTICULO ÚNICO:, "Se reforma la
t onstitucitan Política dl Estado, en los .

Ité rt ir C15si alaientEB :
Artículo 40.-La Legislatura del Esta-

La H. XXXIV Legislatura Constituci .ma,l :aya, tendrá cada año doy períodos ordina-
del Estado Libre y Soberano de Guariajuat'a, nos dee sesiones : el primero comenzará, el
decreta :

	

15 de septiembre y deberá, inaugurarse en
ARTICULO tJNICO : `Se autoriza al la Ciudad de Dolores Hidalgo, con excep-

H. Ayuntamiento de León, para cargar aa ! eibn de lu a ños en que la apertura del
i

Que el H. Congreso del Estado se ha
servido dirigirme el siguiente decreto :

"NUMERO 198 .
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la partida, de «Gastos Extraordinario
su Presupuesto de Egresos vigente, las,
tidad de 536 20, que i:e erogó duraut~,
principio del año en curso, en el paga _
una sección de gendarmes montadosr .~._
da para reFguardaar los predios rusticoadelmencionado Municipio ; ampliánaoee
la suma indicada la relacionada parta_
de "Gastos Extraordinarios" del prop-
Presu puesto» .

Lo tendrá entendido el ciudadano O_a .
bernado • Constitucional del Estado yd
pondrá que se imprimo, publique y cir „
le para su debido cumplimiento .-D
en el Palacio del Poder L{ gislaitivo e$
ciudad de Guanajuato, Gto ., á los 2 dh,,
del mes de agoto de 1933 .-Juan Rice
D. P.-Juan Benet A ., 1) . S.-Mar au 1

Loza, 1). S .-Rúbricas" .
Por tanto, mando se imprima, publigt

circule y se le dé el debido cumplimiento .
Dado en el Palacio de los Poderes, a

Guanajuato, a los quince días del mes .de
agosto de nail novecientos treia :ta y tres -
Melchor Ortega .-El Secretario Gral, dei
Gobierno, Lic . Ramón V . Sai toyo .

Estados Unidos Mexicanos, Poder
Ejecutivo . Estado clan Guanajuato. Se
cretarf a General, Sección Primera,
Instrucción Pública, Gobernación y Gue
era .
EL, CIUDADANO MELCHOR ORTEGA, Go

berondor Constitucional del Esta do librea
Soberano de Guanajuato, a los habit .+ntesdel
mismo, sabed :

Qtie el II . Congreso del Estado se ha servido
di i ;hiele el siguiente deserto :

"NUMERO 199.

La 1-L

	

XXXIV Legislatura Constitucional
del Eso> do Libre- y Sobe-ramo de Guaue.juato,
C1€ creta
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econ la instalación de un nuevo
t agreso, pues en estos casos la apertura
Jroar tener lugar precisamente en el
Recinto Oficial del Poder Legislativo, en
1s capital de esta Eíitidad . El segundo
período se inaugurará el primero de abril .
8~1

duración será de tres meses el primero
y de dos el segundo, pudiendo prorrogar-
nno y otro hasta por un mesa

Artículo. 49.-Fracción V, se deroga .
Artículo 82:_- A los Ayuntamientos

r,,,np°te

XL-Formar los Presupuestos de In-
esos y Egresos correspondientes al si-

~utente año económico y remitirlos, para
eu aprobación, a la Legislatura, en l w pri-
meros diez días del mes de noviembre .

Lo tendrá entendido el-Ciudadano Go-
bernador Constitucional del Estadó y
dispondrá que se imprima, publique por
bando solemne y circule para su debido
cimiplimiento,-Dado en el Palacioo del
poder Legislativo de la ciudad de Guanr-
juató, Gto ., a los 2 días del mes de agosto
de 1933 .-Juan Rico, D .P.-Juan Beriet-

A, D. S.-Mariano Loza, D . 8.-Rubrica-
doe" .
Por lo tanto, mando se imprima, publi-

que, circule y se le déé el debida cumplí-
miento :
Dado en el Palacio de los Poderes del

Estado, en Guanajuato, a los doce días-del
mas de agosto de mil novecientos treinta y
tres.-Melehor Ortega.-El Secretario Ge-
neral del Gobierno, Lic . Ramón V. San .
tuyo.

SECCION AGRARIA

Estados Unidos Mexicanos. Comisión
Local Agraria . Poder Ejecutivo del Es-
do. Guanajuato .
estudiados el dictamen aprobado por la

!'omisión-Local Agraria y el expediente
Carnero 583 sobre dotación de ejidos pro-
ruovido por los vecinos del poblado deno-
~iuado «EL COPAL», del Municipio

PAGINA 167

de Irapuato, dee esta Entidad Federativa ;
y,-RESULTANDO:-lo.-Que está co-
rrecto y legal el análisis que la Comisión
Local Agraria hizo del citado expediente,
habiéndose llenado los requisitos que para
su- tramitación señalan los artículos del. 60
al 70 inclusive, del Capítulo IX de la Ley
Agraria en vigor.-2o.-Que se tomaron
en consideración y se analizaron debida-
mente las objeciones presentadas por loa
interesados durante la tramitación del ex-
pediente y dentro de los plazos legales .-
3o.-Que el censo agro-pecuario del po-
blado peticionario, fue formado conforme
a lo dispuesto por los preceptos relativos_
de la Ley Agraria invocada, arrojando
204 habitantes, de los cuales 27 tienen de-
recho a dotación, descontados ya los que
se mencionan en el dictamen de la Comi-
sión Local Agraria --4o .-Que de los es-
tudios técnicos, de los informes rentfsticos
y demás informes sociológicos y conside-
raciones legales que se acumularon en el
curso de la tramitación, se desprende que
las fincas afectables son "San Pablo del
Comedero"; propiedad de los Hermanos
Obregórf, "Hacienda de la Garrida", pro-
piedad pro-indiviso de los Hermanos
Obregón y El Copal Fracción del Casco",
propiedad del Licenciado Ignacio Obre .
gón.-Llenados todos los requisitos lega-
les; y, CONSIDERANDO :-
I . Que el expediente número 583, sobre
dotación de ejidos promovido por los veci-
nos del poblado de «ELCOPAL», del Mu-
nicipio de Irapuatq, de esta Eñtidad Fe-
derativa, satisface todos los requisitos
legales que para-su tramitación establecen
las Leyes Agrarias vigentes . II. Que-la
Comisión Local Agraria ha comprobado
por todos los procedimientos técnicos y
legales, la necesidad, conveniencia y ex-
tensión, para la dotación de los 27 vecinos-
del lugar . III . Que se estudiaron todas
las objeciones y se analizaron las pruebas
presentadas por los propietarios afectados
y se admitieron por- una parte y se dese-
charon por otra las qúe para ello tuvieron
apoyo rigurosamente legal . IV. Que la
Comisión Local Agraria para emitir dic-
tamen ajustó sus procedimientos a los
cánones legales y aportó las pruebas téc-
nicas y sociológicas rigurosamente nece-
sarias.-Por lo anteriormente expuesto, el
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