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titucienal del Estado en que se reform,a 'n
artículos 37, Fracción II, 41 fracs .5n I, 48
fracciones Vil, IX y XT, 53 fracciones VIII
y IX, 56 fracciones XII, XV XXVI, 58, 59,
61, 64, 65, 66, 92, 100 y log, y se restéiuye eie
articulo 107 de la Coradtución Política del
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ndado el 24 de enero de 1877 .
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t

Al ma -:gcn un oullo con el Escudo de la Nación- Estado Libre y Soberano de Guanajuato para quedar
ü .r Ejzcutivc .-- xuanajuato.- Secretaría de Go-'como sigue

bierno.- Ucpattame .~to de Gobierno .
I

	

AI;TICtJLO 37.-.

	

. . .

LIANUEL N . Ifa' liC, '4 3 N C ClNS2E- cial Mayor, el Procurador General de Justicia y los
"J 7CNA

	

u . ~aiCE~ID4) ui .t: S' aw~u af~iti~ /La8vsbrados del Supremo Tribunal de Justicia, a no
OxJtitNZ\W JAT J, a :as .sabiLsntes clcw ra>soi., ser que se separen definitivamente de sus cargos cuan-

do menos noventa• días antes de la fecha en que deban
Que la Ti. Legislatura del Estado, se ha servido efectuarse las elecciones .

dirigirme el siguiente
FRTICUW 41.- .	

-Examinar y calificar la cuenta pti .b!ica del afio
El H. XLVI Congreso Constitucional del Estado inn, lato anterior, que le cera presentada por la Tesa

Libre y Soberano de Guanajuato, decreta . :

	

vería General del Estado en los primeros cinco dial
del período de sesiones. El examen no se limitara a

ART~CUITTArr(?r •__re reforman los artieuloS revisar si los gastos se hicieron conforme a las partí-
37, fracción 71. 41 tracción 1, 48 fraec :,nws VII, IX, das del presupuesto de egresos, sino a verificar tam-
XI; 5s i accxi es ViTi y IX ; 56 ~~a 4iv tea Xli, XV y 1 bien la exactitud y justificación de tales gastas y, esa
XXVI, 58, 59, 8?._ 64, i5, co, I°' y 10&, y se res- jsu caso a la determimaceon de las responsabilidades
tituye el articulo 107 de aa wo utitueión Política del I a que 11.lsbiere lugar,

II.-El Secretario General del Gobierno, el Ofi-
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ARTIC37LLS.- .	• . . .

	

tículo 32 de esta Constitución a los Magistrados q te
integran el Supremo Tribunal de Justicia, conocer de

VII-Aprobar o reprobar los nombramientos de sus renuncias y eóncederles licencias cbn goce de suel-
ma 1 tf&s hechos por el Gobernador del Estado con-,.'do o sin él, por más de dos meses- En ningún caso
forme al artículo 32 de esta Constitución .

	

las licencias con goce de sueldo podrán exceder de tres
meses,

Erigirse en Colegio Electoral para eligir Goberna-
dor del Estada que termine el período constitucional,

	

XXVI.-Ordenar que en la Oficialía Mayor dl
en caso de faltó, absoluta de este funcionario ocurrida Go iií. sé lleve expediente de cada uno de los fun-
dentro de los tres últimos años de dicho período. En- cionarics y empleados públicos del Estado, en donde
tre tanto se encargará del Poder Ejecutivo el Secre- consten sus hojas de servicios
tarjo General del Gobierno, y a falta del mismo o si'
se hallare comprendido en alguna de las prohibidlo- t1~RZZ~LT7.~Q 58.-Para el despacho d ., las zsuntms
nos del artículo 60 de esta Constitución, asumirá pro- a cargo del Poder Ejecutivo, él Gobernador del Estado
visionalmente el cargo de Gobernador el Oficial Ma- _se auxiliará de un Secretario General del Gobierno,
sor. Si la Legislatura no se encontrare en período de un Oficial Mayor, un Tesorero General del Estado, up
sesiones, será convocada desde luego por la Diputación Procurador General de Justicia y de los demás altas
Permanente- El ciudadano electo por la' Legislatura funcionarios que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
como Gobernador substituto deberá llenar los requi- del Estado señale . En dicha Ley se fijará el númerG,
sitos y no estar comprendido en: alguna de las prohjbi- denominación y atribuciones, así como los requisitas
clones que, para desempeñar el cargo señala esta que deban llenar para ser nombrados. Los eempleadds
Constitución.

	

dee las dependencias del Poder Ejecutivo serán_ los qtp

IX,-D!ecjdlr sobre los permisos que formulen los determine y autorice el presupuesto de egresos
.

Diputados y Gobernador del Estado, y conceder a

	

ARTICULO 59.Todas las leyes, decretos y reglar
dichos funcionarios licencias para separarse de sus merii ís;"para su cumplimiento, serán firmados por lrespectivos cargos, así como al Gobernador para salir
del Estado 'por más de quince días-

		

Gobernador del Estado y el Secretario General de{t
Gobierno y a falta de éste por el Oficial Mayor .

XL-Oo yocar a elecciones de Gobernador en caso
de falta absoluta del que está ejerciendo el cargo ecu ` ARTICULO áL-_ Se deposita el ejercicio del Po ;
rrida dentro de los tres primeros alíes del período dei rd dial del Estado en un Supremo Tribun_ al . di
constitucional, á fin de que concluya dicho período-1 Justicia, Jueces de Partido, Jueces Municipales y Jui'
En este caso, mientras se efectúan las elecciones y Virado Popular . El Supremo Tribunall se compondrá
toma• de posesión del nuevo Gobernador, así como ejr de siete Magistrados propietarios - y dos supernumeraL
toda falta temporal del encargado del Poder Ejecutivo 'ríos,- nombrados por el Gobernador del Estado con la
por más de treinta días, la Legislatura eligirá por' aprobación de la Legislatura en los términos del ar-f
mayoría de vetos en escrutinio secreto, un Gobernador tículo 32 de esta Constitución- El fuxrcionamiento d
interino, debiendo el electo llenar los requisitos y las Salas y del Pleno, las atribuciones del Presidente
no estar comprendido en alguna de las prohibiciones y de los Magistrados, así como el número y competen
que, para desempeñar el cargo, establece esta Cons- cía de los Jueces de Partido, Jueces Municipales 3titución. Entre tanto se hace la elección por la Le- Jurada Popular ; se regirán por lo que dispongan estar
gislatura y a la que, si no estuviere en periodo de se Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del
siones se convocará desde luego por la Diputación Per-'Estado, y las demás leyes aplicables : Los Magistrada
manante se encargaráá del Poder Ejecutivo el Secretario durarán en su encargo seis años, contados a parbin
General del Gobierno, y a falta de éste, o en el caso del primero de enero del año siguiente al de toma del
de que se encuentre comprendido en alguna -de las posesión de los gobernadores constitucionales- Los
prohibiciones que establece el artículo 60 de esta_ Magistrados no quedan impedidos para desempeñar
Constitución, el Oficial Mayor . Estos mismos.. fun- el mismo cargo en períodos súbsecuentes. Sólo podráncionarios también suplirán, en ese orden; al Goberna- `ser privados de su cargo, dentro de osé, período, por
olor del Estado en sus faltas temporales que no exce la comisión de delitos del orden común o en los tar-
dan de treinta días.

	

mjnos de la Ley de Responsabilidades para- funciona-
-

ABTPGULd 53:

	

ríos y empleados públicos, mediante sentencia ejecu-
	 torta dictada conforme a lo dispuesto en el Título No'

vano de esta Constitución . Las audiencias del Pleno
VIII: Nombrar Gobernador provisional, en los y de las S'alás serán públicas, excepto en los casos en

casón de< -las fracciones VII y XI del artículo 48 de que la moral o intereses públicos exijan que sean se=
esta Constitución, cuando 'el Secretario General del' cretas . La remuneración que reciban por sus servicios
Gobierno y el Oficial Mayor estén comprendidos en los Magistrados y los Jueces de Partida y Municipales
alguna de' las prohibiciones que establece el artículo • no- podrá ser disminuida durante su encargo-
64 de la misma; y

ARTI'ICULO 64.-Los Magistrados propietarios-
IX.-Aprobar o reprobar los nombramientos de en 'ejercicios de sus - funciones, no podrán ejercer la

2agistrados interinos en el caso aa que se refiere la profesión de abogados sino en negocios propios, o erg
última parte del artículo 64 de esta Constitución, los de su esposa e hijos, ni ser asesores, árbitros o

desempeñar algún otro empleo o comisión, excepción
de los docentes. Los magistrados supernumerarios
suplirán las faltas temporales de los Magistrados pro-

XIL-,Acordar que el Secretario General dei Go- pietarios, siempre que no excedan de dos meses . Chan-
j temer,- -el Oficial Mayor o el Tesorero General del do la falta excediere de ese tiempo se nombrará 1!a-
Estado, asistan a las sesiones de la Legislatura para ; grstrado propietario interino, conforme a lo dispuesto'
d~ue rindan el informe que ésta les pida:

	

en el artículo 32 de esta Constitución .

ARTICULO '56.- .	.

XV.-Nombrar y rQmover libremente al Secretario
general del Gobierno, al Oficial- Mayor, al Tesorero
General del Estado, al Procurador General de Justi-
dia y a todos' los funcionarios y empleados del Poder
Ejecutivo, conforme a las leyes que oorr base en esta
disposición se expidan. Conceder licencias con -goce
de sueldo o sin él. Nombrar en los términos del ar-

ALT JL 65-EL Presidente del Supremo Tri-
bunal será uno de lps Magistrados propietarios en
funciones, designado por mayoría de votos de los Ma-
gistrados propietarios y supernumerarios que estén
en funciones; durará en su encargo un año y podrá
ser reelecto-
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ARTICULO 93.-E1 Tesorero General del Estado
será responsable de la aplicación de los caudales pú-
blicos conforme al Presupuesto Anual de Egresos o de
las leyes especiales correspondientes .

ARTICULO 106.-Los funcionarios a que se re-
fiere el artículo 100, serán juzgados en todas las ins-
tancias, por el Supremo Tribunal de Justicia .

GO

a

SOLICITUD DE -EXENCION DE IMPUESTOS
PRESENTADA POR EL SR. HECTO. GARZA TRE-
VIÑO V., GERENTE DE LA EMPRESA « IIDESi[NIr íEC-
TANTES GARZA» DE LA CIUDAD Dll MEXICO,
DISTRITO FEDERAL .

E X T R A C T O

El Sr. HECTOR GARZA TREVIÑO V ., Gerente de
la Empresa «DESINFECTANTES GARZA», se dirige
al Ejecutivo del Estado solicitando que, 0011 apoyo en
la Ley de Protección y Fomento Industrial del Estado,
se le concedan las franquicias que la propia Ley otor-
ga, consistentes en la exención de impuestos en Fa-
vor de su fábrica que establecerá en León, Gto ., y en
la qué producirá jabones, luaricantes, inseséícidas,
desinfectantes, ceras y perfumes industriar.

Como le ordena el Artículo 11 de la propia Ley,
el peticionario proporciona los sigv'_entes datos :

A) .-Nacionalidad y domicilia del solicitante : Sr .
Héctor Garza Treviño y., Oaois No. 75, Col . Clavería
en México, D . F .

B.-Localización d° la fábrica y sus oficinas : Frac.
Ma. Dolores, Carretera a Cementos, León, Gte ., y en
en Topacio No. 322, León, Gto .
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ARTICULO 66.-Los Jueces de Partido durarán

	

APTICULO 107.-Los demás agentes de la autori- ;
en su encargo cuatro años y podrán ser reelectos, si dad o de la policía, a que se refiere el artículo 101,
lo fueren sólo podrán ser privados de sus puestos por serán juzgados por los jueces de partido o munici
sentencia ejecutoria en los términos del Título Noveno palas, según competa .
de esta Constitución cuando sean condenados por la
comisión de delit s del orden común y en los casos
en que así le •prevenga la Ley de Responsabilidades
de funcionarios públicos. Durante los primeros cua-
tro años dio su encargo los Jueces de Partida sólo po-
drán ser destituidos por el Tribunal én Pleno, pbr la
comisión de graves faltas o delitos, sin perjuicio de
la acción penal que corresponda .

	

ARTICULO 2o.-Los Magistrados del Suprema
Tribunal, los Jueces de Partido y los Municipales ac-

ARTICTJT ? P?.-°Qra. el cobro y administración de tualmente en funciones, concluirán su encargo el 31
los caudales públicos habrá una Tesorería General del de diciembre de 1967 .
Estado y las Oficinas de Rentas que autorice el pre-
supuesto anual de egresos. El personal dio dichas

	

ARTICULO 3o.-,Se derogan todas las disposicio-
nes que se opongan a la presente reforma .

i7Crausitor1oe

ARTICULO la.-Estas refgrmas a la Constitución
entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación .
en el Periódico Oficial del Estado.

oficinas tendrá las atribuciones que las leyes especia-
les, que expida la Legislatura, les señale .

Lo tendrá entendido el Ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado y dispondrá que se imprima, .
publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Guanajuato, Gto,, 6 de octubre de 1957 .- Lic Arturo
Valdés Sánchez, D. P.- Ramón López Díaz, D. S.-'
Antonio Huerta López, D. S " Rúbricas.

ARTICTJT 5) 100.-El Gobernador del Estado, los
Diputados a la Legislatura, los Magistrados del Supra- ,

	

Por tanto, mando se imprima, publique, circule
mo Tribunal de Justicia, el Secretario General del y se le dé el debido cumplimiento .
Gobierno, el Oficial Mayor, el Tesorero General del
Estado, el Procurador General de Justicia y los demás
altos funcionarios que señale le Ley Orgánica del Po-
der Ejecutivo del Estado, serán, responsables por los
delitos comunes o por las faltas que cometan durante
el desempeño de sus cargos o con motivo de éstos .

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo en
Guanajuato, Gto., a los siete días del mes de octubre
de mil novecientos sesenta y siete .

IERI'TO DEL ESTADO
EJJECUTIVO

MANUEL M. MORENO

El Secretario de Gobierno,
Líe. ERNESTO GALLARDO SANCITIEZ .

O).-Número. y clase de maquinaria que se utili-
zará : 3 Prensas hidráulicas, 3 Paylas de 1/2'y 2 tone-
ladas r€spctivamente, 2 Tanques de gas de 1,000 y
2,000 kg: ., 1 Cortadora de jabón, 2 Engargoladbras de
bote, 2 Flej doras, 2 Revolvedoras, 1 Equipo de Sol-
dadara autógena y eléctrica, 2 Tanques de decae
tormento, 2 plato orinas grandes, 3 diablos, 1 llenadora
de botella. Herrarzlenta.

D) .- A.°títulos qu,~ se producirán : 1. JABONES :
Jae n Líadido T . P. 500 SUPER, Jabón Liquido T. P.
500 1YiRA, Jabón Líquid. T. P. 500 TOCADOR, Ja-
bón T. P. 500 lavandería, Jabón T . P. 500 pastas Ja-
bL.n T. F'• 500 mecánicos, Jabón' T. P. 500 Polvo Lim-
piador. LTTBRIC'ANTES : Lubs ante "DREKOLTr° ,
Lubricante ` ')REKOLT" Suprr, Lubricante "DRE-
KOLT" Extra . INSECTICIDAS: Y secticida Matol
Super, Insecticida Matol Extra . 4.-D2$INFECTAN-
TES : Pastilla AE O:-C(LOS W.C .,, Pastilla AERO-
CLOS Closset, Pasti:)a AERO-CLOS grande, Granu-
ado perfumado, DES "-PIN (Aceite de Pino) . 5 .
OSaIAS : Cera líquida, vera sólida. 6.-PERFUMES
INDUSTRIALES.

E) .-Número aproximado de obreros que se ocu-
)arán: de 10 a 15 obreros.

F) .-Planos de la Construcción, Superficie 600 M2 :
Tejabanes.

G) .-Inversión : $ 750,000.00
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