
GUANAJUATO, GTO., DOMOG® 3 DE JUH9® DE 1945 .

Satados Unidos Mexicanas.-- Poder Ejecutivo.-
Ouairiajuato . - Secretaría General . - Depto. de Go-
bernaelón, Guerra e Instrucción Pública .

EL CIUDADANO ERNESTO DALGO, GO EIRNA-
DOR CONSTIITUCIONAL DEL ESTADO LILISRE
Y SOBERANO DE GUANAJUATO, a los habi-
tantes-del , sabed :
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DECRETO NUMERO 110.

La Ronorn LIX T gislatura Constitucional
dt18 Estado Libre y Soberano de Guanajuato, decreta :
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ar c -n se
requiere: ser ciudadano mexicano, de preferencia
Guanajuatense, en ejercicio de sus derechos : aboga-
do con des afros de práctica y no haber sitio conde •-

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Registrado en la Admón . Local de Correos el lo . de Marzo de 192,1
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.Solicitud de dotación de ejidos del pobladp •< ,1 Moralito Mpio .
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cclicitud de dotación de aguas del g? litio "San Diego de L: Unión", Minio

	

sismo nombre . .364 .

Mandamiento provisional en, .e2 FéZ pedinetr de ampliación de ejido , riel poblado "Or
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nado por delito alguno con motivo de sus funciones,
o por delito contra la propiedad . El Supremo Tri-
bunal de Justicia podrá dispensar del requisito de
práctica" .

Lo tendría entendido el ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado y dispondrá que se impri-
ma, publique por bando soletnne, circule y se le dé
el debido cumplimiento . - Guanajuato, Gto., a 27
de abril de 1945 . - Lic. Fernando Gutiérrez Ortega,
D . P.---Lic . José Pantoja Gallardo, D . S.-Alfredo Sil-
va M., D . S.-Rúbricas .

Por tanto, mando se imprima, publique, circule
y se le dé el debido cumplimiento .

Dado en el Palacio de los Poderes en Guana-
juato, Gto., a los -, e intiocho dias del mes de abril de

nov' cientos cuarenta ú cidro. --

El Sreretarin Grnrra1 del Gobierno,
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