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Estados Unidos Mexicanos -Poder Ejecutivo .-Gna-
najuato. - Secretaría General . - Primer Departamento .-
Gobdrneció, Guerra, E Instruckn Pública .

EL CIUDADANO EN U UE FERNGaNDEZ MAR—
TINEZ, GOBERNADOR CONST1TUC1 MAL
DEL ESTADO LIBRE SO ERAN® DE GUA-
NAJUATO, a los habitantes del mismo; -
bed
Que el H . Congreso del st®do se ha servi-

do dirigirme el siguiente Decréo :
NUMERO 194.

La H . XX CV ld. Lé estotop constitucional
del Estado Libre

	

lesna de ue ueto, De-
creta

ARTICULA NIC :-!'51 e reforman, de la
manera que luego :se-' _ la
Constitución P dd Es . . goa en segunda
se mencionan :

'ARTICULO 4 .-CHI Gobernador cTe6 'Éstado y
el Presidente del Supremo Tribunal de Justicio,
asistirán a la apertura del segundo período ordi-
nario de sesiones ; y leeré el primero de ellos, un
informe en el que expondrá en términos genero-
les, el estado que guarda su administración .

'

	

TICUL® 4R.- .	Son' facultades de la
legislatura del Estado :

FRACCION VIL-Erigirse en Colegio Elec-
toral para nombrar e los Magistrados del Supre-
mo Tribunal, así como para elegir Gobernador del
Estado que termine el período constitucional, en
caso de falta absoluto de este Funcionario, ocu-
rrida dentro de los tres últimos años de dicho

ríodo. Entre tonto la Legislatura hace la elec-

ción de Gobernador, para lo cual será convoca-
da desde luego por su Diputación Permanente,
en censo de no estar en funciones, se encargará
del Poder Ejecutivo, el Secretario General del Des
pincha; y si este Funcionario se encontrara com-
prendido en alguna de las prohibiciones del Ar-
tlcuío 60 de esta Constitución, asumirá provisio-
nalmente el cargo de Gobernador, el ciudadano
que designe la legislatura, si estuviere en sesio-
nes, o su Diputación Permanente en los recesos
de uélla. El ciudadano electo por la Legista-
toro paro el cargo de Gobernocfbr Substituto del
Es eJo, de conformidad con lo dispuesto en la
privara . rte de esta fracción, deberá llenar los
requisitos y no estor comprendido en alguna do
los prohibiciones que, paro desempeñar el cargo,señalo esto Constitución .

F CCION XL--Convocar o elecciones de
I Iov ¢n caso de falta absoluta del que

estb .ejerciendo el cargo, ocurrido en los tres pri-
mer

	

años del período constitucional, a fin de
que concluyo dicho período . En este caso, entre
tonta so efectúen las elecciones y toma posesión
el evo Gobernador, así como en todo, falta tem-

del ciudadano Encargado del Poder Ejecu-
tivo por más de treinta días, la Legislatura ele-
giró por mayoría de votos y en escrutinio secre-
to un Gobernador Interino, debiendo, el electo .
Ila r las requisitos y no estar comprendido en
alga® de las prohibiciones que, para desempez.
ñor el cargo, señala la Constitución. Entre tanto
se (hace la elección por la Legislatura, a la que
si r esa viere reunida, convocará desde luego a
enes extraordinarios, la biputación Permanen-
te, Sa encargará del Poder Ejecutivo el Secretario
General del Despacho, quien también suplirá al
Gobernador en sus faltas temporales que no ex=
ceden de treinta días, procediéndose en caso de
que al Secretario General se encuentre compren-
dido en Iguna de las prohibiciones que estable-
ce el Artículo 60 de esta Constitución, en la for-
ma que determina la fracción VII de este Ar-
tículo .

-ARTICULO- 5.-El Gobernador del Estado
duÑ á -en su encargó seis años y comenzará a
ejercer sus funciones el 26 de septiembre siguien-
te al mes de su elección .

ARTICULO b1 .-El Supremo Tribunal de Jus
ticia se compondrá de cinco Magistrados Propie-
tarios y siete supernumerarios. Durarán en sus
funciones seis anos y serán nombrados por . e l
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Cón reno, funcionando como Colegio Electoral .
RTICULO 66.-Los Jueces de Partido du-

r

rara en su encargo seis años y no podrán ser
removidos sino por causo justificado . En sus fal-
tas temporales el Supremo Tribunal de Justicia
nombrará Jueces Interinos por el tiempo que du-
e ta l falta` .

Lo tendrá entendido el ciudadano Goberno-
dor Constitucional del Estado y dispondrá que
se imprimo, publique por bando solemne y circu-
le poro su debido cumplimiento .-Guanajuato,
Gto., lo 19 de marzo de 1943 .-Luis Ferro Medina,
D. P.L Francisco Bravo Maciel, D . S.-José Cono,
D. S .LRúbricas .

Por tanto, rtondo se imprima, publique por
bando solemne, circule y se le dé el debido cum-
plimíe~nto .

codo en el Palacio de los Poderes, en Gua-
nojuato, a los veintidós días

de'__"n
es de marzo

d

	

navecrer?tos cuarenta tres.-E. F
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bierno1 Lic . Carlos Herrera Mormolejo.
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Dirá eción General de Aguas .
Departamento d+é Aguas .
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Solicitud dei 'onces
sentada parla S G '
da de González,
terrenos las aguas
de la Virgen o Ca
vez o del Molino
Hidalgo, Estarlo1 de (;,uanajuato, la cual'
se manida publi ar en é mplimiento de leo
dispuesto en e art . 81 d l Regltitueuto~de
la Ley, lde Ag zs vigente, ik para que las
personas qsd c')nsideren c t derechos se
opongan detitro del plazo le 1

i

A G I_i.A R•l A

ón de derechos pre-
adalitpe Azanza Viu
utilizar en riego de

roncas de la Cañada
la de González` Gál-
tnicípio de Dolores

as aguas broncas de la Cafj(adade-la Vir-
gen o de,la Cañada de González . Gálvt'z
o del Molino, que -existe en el Municipio
de Dolores Hidalgo,del Edo .de Guanajua-
to y que es afluente del río Las Laja en la
cantidad de 73, litros por segundo, duman-
ce 240 días en el año, comprendidos del
me de marzo at de octubre a razón de,24
hor s diarias hasta completar un volumen
anu de 1 513,728 metros cúbicos para
riego Las aguas se toman en la margen
izquie da en el lugar denominado compuer
ta de la. Presa de Loreto` que dista aproxi
madame te 15,000 muros aguas arriba
del cruce el lindero del rancho la Provi-

se devolve án .- Las aguas se
provechan o desde tiempo in
s derechos a l-a confirmación
1 uso de.nás de cinco años
olicitu;, - Se trata de regar
ados a Providencia, con
10041 ectáreas que distan
m —tos y tienen las isi

al norte, el Rancho
txis de.la testamentaría
1 Oriente terrenó3 :•dt
ría de Ignacio_Azania
testan eutarf a -do fg
de San Ignacio; y
an ignacio y el ran
heredero Manuel
tivos principales

maíz, chile y fri 1 . De aro-estar al co-
riiente en el I uestó de Pago sobre la
Renta .. Acomp o los sigo ates documen
tos. Los titulas e propieda del rancho . la
Providencia, r pecto al cu solicito la
concepsión de #guas, ya fuero exibicios y
obran agrega d-~s al expediente 01-444 .11
(724 .4) 317 5,fiAut . 3540,'12321 . Protesto
a usted mi respeto y atenta cons eración
México D . li a 19 de mayo de 1 42 . G.
Azanza de nzález Rúbrica. Al argen
un sello que dice . Dirección General de
Aguas . Secéión de Catalogación- l egis-
trada en el ' ' Libro de Concesiones a >tojas
4 f con el número 240 el 11 de junio, de
1942. lournee Rúbrica-

Es copia fiel de su original y concuerda
con él,
México D. h.- a 29 de febrero de 1943 . El

dencia y n
Izan venido
menorial y
se fundan en
anteriores a la
terrenos deno
una superficie
del cauce 15,00
guientes col¡ nda
del Tepeyac y ter
de Ignacio Azanza
'la misma testamen
al Sur, terrenos d
nacio Azanza y r
al Poniente rancl
cho del Tepeyac_del_
Azanza G. siend los e

C . Sécre$ario de Agricultura Fomento
La subscrita Guadalupe Azaiiza"'Zv"iuda de
González: mexicana, :eciua (le 'DDolores
Hidalgo del l stado de Guanajuato, que
gestiona pDr su propio nombre, recibiendo
notificactoues en el despacho ,11 d'i4las
calles de Gante num . 1 .5 México 1) .~F .
Ante usted respetatosanrente expone qúe
desea C~~ttcesión de derechos para utilizar -.f6eial Mayor Ing. Eduardo Morillo'Bafa .
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