
PODER EJECUTIVO

.)*ECRETO que_reforma el limo párrafo de la base 4a
de la fracción . V I del ártículo 73, eT artículo 9l; ._y

las fracciones II y III _(1-1 . 95 de la Constitución po-
lítica de los Estados Unidos Mexicano;.

Al margen un sello que dice : Poder Ejecutivo Fede-
rai,-Estados Unidos Mexicanos .-Mí'xico.-Secretaría de
Gobernación .

El C . Presidente Constitucional de los Estado ; Uni-
dos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto :

"LAZAR() C :1RDENAS, Presidente Constitucional de los
Instados Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed :

Que el II. Congreso de la Unión se ha servido diri-
1 :'riñe el siguiente
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ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS

DIRECTOR: J . DE .JESÚS IBARRA

SECRETARIA DE A(4RICULTURA, Y IrO ;H1m~
Título d .. • o(,nfi( 1 ifm áe derechos al uso de aguas

del manantial Ujn Varelefio, otort;~ado a los condue
ñas 0'' l .( 1 (in, ; " .ha ojo o La. Ciénega," en el Estado

DEPARTAMENTO AGRARIO
acuerdo por (1 cual se declara que hay déficit de par-

: :u; ejidales en e•1 l,ohlado El Potrero, Ver . • . 888
Acuerdo que determina la parcela tipo en el fraccio-

namiento del eji .lo (le :anta María la Alta, Pue . 889
.%cut'rdo IILC 41cdrrmina la parcela tipo eu el frace :o-

nantiento del ejido de Sau Nicolás Terrenate, Tlax . SSS
Acuerdo n<,r el erial se declara que hay- déficit de par-

celas cjülales en el perlado (')hamberluco, Ilgo. . 8
1(e~ultr(•ibn en (-1 expediente de (lo-ación (le tierras al

poblado Presa ae Pastores, hado. de Guanajuato .
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DEPARTAMENTO DEI. DISTRITO FEDERAL

Oficio por el cual se comunica haberse expedido nom-
bramiento (le Notario al C . Lic. Francisco Solór-
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Avisos Judiciales y Generales, . . . .
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PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO :

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en
uso ce la facultad que le confiere el artículo 135 de la
Constitución Federal y previa la aprobación de la lna-
yoría de las HH. Legislaturas de los Estados, declara
: eformados el último párralo de la base 41 de la fracción
VI del artículo 73. el artículo 94 y las fracciones II y
111 del artículo 95 de la Constitución Política de los Es-
tades Unidos Mexicanos, en los siguiente términos :

"Artículo 73, fracción VI, base 4`', último párrafo .

Los Magistrados y los Jueces, a que se refiere esta
ba: e, durarán en tus encargos seis años ; pero podrán
ser privados de sus puestos cuando observen mala conduc-
ta, úss ncilnrdo con la parte final del ariícalo 111 o pre-
io el juicio de responsabilidad corre:,poiidiente .

887
SECRETARIA DE GODERNACION

Decreto que reforma el illtirno párrafo de la hase 4'3
VI del articulo 75, el articulo 94 y

las fracciones II y III del 95 de 14 Constituciút: 1
[ .)iitic.b cle los Estados Unidos y11I,e~leanos .

Decreto que reforma el artículo 32 ,pe la Ccnstituciún
e ttttCiU de los Estados Unidos Mexicanos .

SSI

S83

It$VRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO
IM treto que, adiciona con el artículo 3o . el Presupues-

tólt"Egresos vigente . (Trausfera ; : ; •, a ,1e. Parudac1 884
r evoención de la cancelación del registro fiscal dr,l

lote. minero La GuadaluPana, en el I:do . de Son . .
Revocación (le la Cancelación del registro fiscal del

lote minero Soledad Santa Cruz, cn el Pido • (le D1éx .

SK4

8S .',

Slsi ;lü%r.t11LY DE LA ECONOHIA NACIONAL

Titulo de concusión p :(r ;~ . ~, I(, e lór ; pe trohra n4nie-
ro 2,277, otorgado al s ,,-flor .1rtn, , .1 . Lraniff . . . 885



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A~o DL-lo dyu0a el jenk0 11 PuEr ju- Por el Estuco Coutiño e .
dicial t .`-! la Fcairración cn una `•ttp ea Corte de J -a -.=- Ce ar A. Lata . ;ua el Li.ón-G. Marín R-Senado-
tic ~a, (n Tribunale,s de y en de Distri- 11 .--i .A. Do úrgu : . í, :VI . Esponda.-Por el Estado
to, cuyo námero y atribuciones fijará la ley . La Supre- Ortiz.-Senadores"
rea Corte de Justicia de la Nación se de vela- ~-An,,,, el el Distrito Federal .-Diputados .
tiún Ministros y funcionarios en Tribunal Pleno o dividida ¡---D . Carreón.- Maximiliano Cliávez Aldeco- 111. Ra-
cn cuatro ialas de cinco Ministros cada una, en los tér- U.A. M. (Jeeps em..Man=l Mier-J . Vidales M .-
nidos que disponga 1 ley . Las audiencias del Tribunal u= F. Alanero-A . Padilla.-
Pleno o de las Salas serán públicas, excepción hecha de Por el Estado de López Fran-
los casos en que la moral o el interés público exijan que co.--Smado .e s. Alejandro Antena .-Por el Estado de
sean secretas . Las sesiones serán celebradas en la forma Guanajuato .-Diputados .-Juan Benet A.-J . M. Carri-
y términos que establezca la ley respectiva . La remune- Ho-Al . 111 . V.-Mariano Loza .
ración que perciban por sus servicios los ministros de la --- V. Santoyo-S . Fernández Martínez .-Basiliso
Suprema Cono los magistrados de Circuito y los jue- Ortega .-E. Romero Courtade-Senadores-F. Medrano
ces (le Distrito, no podrá ser disminuida durante su en- V .-David Ayala.-Por el Estado de Guerrero .-Diputa-
cargo. Los ministros de la Suprema Corte, los magisUa- dos .-R. Campero Viveros-A . Gómez Maganda .-A. R .
dos de Circuito y los jueces de Distrito, durarán en sT Guevara-R . Saleado R.-Senadores .-Miguel F. Orte-
encargos seis años, pero podrán ser privados de sus pues- _a .-A Guii'¿n_1`or el Estado de Hidalgo.-Diputados .
tos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la Osorio H .-Brígido Barrón-Senadores-P.
parte final del artículo 111 o previo el juicio de respon- F . Martínez.-Por el Estado de Jalisco-D iputados-
sabilidad correspondiente .

	

J. Ignacio García.-Rafael Anaya.-Luis C. Rojas. J .
Artículo 95	 Guadalupe Gallo-C. G. Guzmán.-R. Rubio-E. Chá-

II.-No tener más de sesenta y cinco años de edad, ez Jr--R . Ponce de León.-M. Martínez Valadez-Se-
ni menos de treinta y cinco, el día de la elección ;

	

nadores-J. Jésús González Gallo.-M. Ramírez.-Por

III.—Poscer el día de la elección, con antigüedad "'I Estado de México
.- Diputados.- Juan Chac5n- D .

mínirna de chaco años, titulo profesional de abogado, ex- Montes de Oca-Tito Ortega-L
. R. de Arellano-Se-

pedIdo por la autoridad o corporación legalmente ¡acul- IW
1

	

Labra-Manuel Riva Palacio .-Por el Es-
pedido

	

de Michoacán- Diputados .- Luis Mora Tovar.-t"a para ello .

	

T 0 i_

	

A A/1-Augusto i-iinoosa.-V. Anguano- . o rzano-

	

-
yés Navarro .-Senadores.-E . Soto Rey ,,-_D, Cárdena : . .

TRANSITORIOS :

	

—Por el Estado de Morelos.
J. Guadalupe Pineda .---E . Pérez Gómez.-Por el Estado

ARTICULO PRIMERO .-La presente reforma entra- d e Nayarit.--Diputados.- J. A. Anaya-Senadares-
rá en vigor el día 15 de diciembre dei año en curso .

	

E. B. Calderón-G. Flores Muñoz.-Por el Estado de
ARTICULO SEGUNDO .-Los ministros de la Su- Nue ,,,o León.- Diputados .- Elíseo Garza Sáenz :Sena-

prema Corte de la Nación y los magistrados del Tribunal dores .--D. A. Cossío.-J. Garza Tijerina .-Por el Esta-
Superior de Justicia del Distrito y Territorios Federales, do de Oaxaca.- Diputados.- D. Bolaños Espinosa.-C .
actualmente en ejercicio, cesarán en sus encargos el Chapital .-F. Moreno Z.-Romeo Ortega.-D. García To-
día 31 de diciembre del año en curso .

	

lelo.-L. Gatica Neri.-F. L. GastilIp-Senadores-F .
ARTICULO TERCERO.-Los ministros de la Supre- Arlanzón-F. López Cortés.-Por el Estado de Puebla .

ma Corte de Justicia y los magistrados del Tribunal Su- Serdán-R. Avila Ce _ cho B . Ala-
perior de Justicia del Distrito y Territorios Federales trillo Flores .-Ismael Rojas-J . To-,.-res Navarrete .-G .
que sean designados de acuerdo con la presente reforma, González G.--C • M. Peralta-Senadores-B . L. Banda-
tomarán posesión el día 19 (le enero del próximo año la .-Por el Estado de Querétaro-Diputados-Julio T .
de 1935 .

	

Viliegas-A . R. Paulín-Senadores-Por el Estado de
ARTICULO CUARTO.-La Suprema Corte de Jus- San Luis Potosí.- Diputados .- G . Flores

ticia (le la Nación designará a los nuevos

	

Quintero.-L.magistrados

	

M. Lárraga.-Lamberto Hernández-Jo-
de Circuito y jueces de Distrito, dentro de . los diez pri- sé Castillo .-TI. García .-Senadores.-J. Escobedo-Por
meros días del mes de enero de, 1935 . AAsimismo, el Tri- el Estado de Sinaloa .-Diputados.-Guillermo Liera B
bunal Superior de Justicia del Distrito y Territorios Fe- --C . A. Careaga-C . S . Vega.-Senadores .-Juan de Dios
desales designar,') a los nuevos jueces del fuero común el Estado de Sonora .-Diputados.-Máximo
del Distrito y Territorios Federales dentro del mismo 01h1 , _)n. Se-nadores-Por el Estado de Tabasco .-Diputa-
plazo.-Enrique González Flores . D. P.----David Avaía, S . dos.-Aleides Capa rroso-S enadores-Ausencio C . Cruz .
P.-J . Gómez Esparza, D . S.-D . A. Cossío, S . S.-Por - S. González Blanco-Por el Estado de Tamaulipas .-

el Estado de de Lara.- Diputados .-E. Morillo Safa-I. de la Garza.-P. Bal-
R. A . L. Bpnéitez-A. de l boa F. Castellanos jr .-

Valle.-Por el Territorio Norte de la Baja California .- Por el Esiw1o de Sán-
Dinutado-Por el Territorio Sur de la Baja California.- diez lluerta.-M--iiro Angu-
Diputado.-Por el Estado de Campeche .-Diputados.- 11 el Estado de Veracruz.-Diputados-P . Palazue-
R. F. Flores.--P . E . illesra s A. los L.-A . Campillo Seyde .-Carlos Real.-Juan B. Sa-
-Por el Estado di , C'oaViuiin .--Diputados .--T-)e'ifín Ce- viol-A . Aillau,s.-Ar ,, i! , o Merino.-G . T. Padilla.-A .

peda.-Senadores.-N. S. Orti z Garza.--M. Pérez Trevi- Cc ; isola.-F. Ochoa Zamudio-Senadorer-Manuel Al-
fio-Por el Estado do Colima .---Diputados .---1. Carpio- rianza-C . Aguilar-Por el Estado de Yucatán-Di-
chip¡.-Senadores.-P. Torres Ortiz-José Campero-1 putados .-R. Cebada T.-M. López Cárdenas .-Aurelin



B.
lis-ü~.-Rubrica

En' cumpliüeien
del articulo 89 de la
dos' Unidos Mexicanos, y
observancia, promulgo el pr
fía del Poder Ejecutivo Fed
D. F., a los once días del
cientos treinta y cuatr
El Secretario de Esta
Juan de Dios Bojór

Lo que comu
más fines .

Sufragio
México

tario de

ectivo. No Reelección .
F ., a 14 de diciembre de 1934 .-

bernación, Juan de Dios Bojórquez .-R

r la fr
olítica de los
debida public

e Decreto en la
en la ciudad de

ciembre de mil
enas.-Rúbrica.-
de Gobernación,

pectivas .

ARTICULO 2o.-Este Decreto entrará en vigor des
la fecha de su publicación en el "Diarió Oficial" de

la Federación. -Enrique González Flores, D. P.-José
Campero, S. P.-José Gómez Esparza, D . S.-Ernesto Sp-
to Reyes, S . S.-Aguascalientes.-Diputados .-Rafael A .-
Valdés.-José de Lara.-Senadores .-Vicente L. Benéitez .
-A. del Valle.-Baja California. Territorio Norte. Di-
putados.-Baja California . Territorio Sur . Diputados. Cam-
peche. Diputados . R. F. Flores. P. E. S'otelo : Scnado-
res. Javier illescas . Angel Castillo Lanz.-Coahuila. Di=
putados. Delfín Cepeda . Senadores, Nazario Ortiz -Gár-
za. Manuel Pérez Treviño.-Culirna. Diputados. 1. Ga-
miochipi, Senadores. Pedro Torres Ortiih Jóhé' L%ámpero.
-Chiapas. Diputados. Samuel León.' O.' •'Matin. A. Coa=
riño C.--Senadores. Alberto Domínguez R . J. M. Espon-
ia:.-Chihuahua. Diputados. Mauriho Ortiz . Senadores . An-
cpsl Posada. Gustavo L. Talamantes . -Distrito Federal .
ciputados. Manuel Mier. D. Carreón. Maximiliano Chá-
ez Aldaco. Manuel Ramos . J. Vidales •M . J. M. Ocegue-

ra. Víctor Fernández Manero . A . Villa lt,, bos.--Senadore : • .
Ezequiel Padilla-Durango . Diputados. Senadores. Ale-
.!endro Antuna López-Guanajuato . Diputados . M. M. Vér-
tiz. Juan Bonet A. J. M . Carrillo . E. Fernández Martí-
noz. E, Romero Couriade. Mariano Loza. Basiliso Or-
toga, José Martínez V. Ramón V. Santoyo.-Spnado-
rcs.-David Ayala. Federico Medrano V.--Guerrero . Di-
p1ítados . A. Gómez Maganda. A. R. Guevara. R. Sal-
gauio R. Román Campos Viveros. Senadores. Alfredo
Guillén. Miguel F. Ortega .-Hidalgo. Diputados . Wilfri-

di- • Jo Osorio II . Brigido Barrón . Senadores . Juan Cruz Oro-
' poza. Polioptro I•'. Martine .-Jalisco. Diputados. Rafael
Anaya . .J . Ignacio García . J. Guadalupe Gallo . Luis . C,
lat;;as. E. Chávez jr . C . (1 . Guzínán. R. Rubio. R. Pon-
ce de León . Cosme hiains. M. Martínez Valadez .-Se-

dcrcs. J. J . • ús González Galo . Margatito Ramírez .-
México. Diputados . Ju : ;n C,hacón. D. _Montes de Oca . Tito
Ortega. L. R. de Arel]ano . Senadores. Wenceslao Labra .
Manuel Riva Palacio .-Michoacán. Diputados. Luis Mora

lítica de la República en los siguientes términos : I Tov :or . Aúgueto Ilino„osa . V . Anguiano . J . Solórzano .
"Artículo 32 .-Los mexicanos serán preferidos a los : A. Mavés avarro.-pena ;:ares. Ernesto Soto Reyes . Dá-

exdrznjeros nn igualdad de circunstancias, para toda ola- n'aso Cárdenas .-Morelos. Diputado ;. S nadores. J. Gua-
e de concesiones y para iodos los empleos, cargos o co-! aalupe Pineda . irías: 1'é .ez Gómez .-Nayarit. Diputados .

'misione,-, del Gobierno en que nc sea indispensable la A. Ana ,,¿a .- -`senadores. Esteban E . Calderón . Guiller-
calidad de ciudadano . En tiempo cle paz ningún extran- 'no Flores l'Iu"coz .--` ;:evo León. Diputado. Elíseo Gar-
jero podrá servir en el Ejército, ni en las fuerzas de po- "a >' ttz : - ; ;nsrlore :; . David A . Cessío . Julián Garza Ti-
licía o seguridad pública .

	

j j-rica .-Oa :ac

	

Diputados. L. Gatica Neri . C . Chapital .
Torneo Ortega. D. GarcíaPara pertenecer a la Marina Nacional de Guerra 3' :

	

l'

	

. F. 1. .

	

Torne o-

	

-

	

•
clesemp fiar cualquier cargo o comisión en e lla . s e re ~' '''lo • Senadnícs. hranci ;co Ar'anzón . Francisco López
quinre snr mexirano por íía - ími ento .i

	

cma calidad

	

CarleeM. Peralta .a. Ismaelcímiento. Esta mi
será indispensable en capitanes, pilotos, patrone, una- ; Ruias • P . Serdán . B. Alamillo Flo-
quinietas y de una manera general narr, todo el p :reona: Ice . .J . '_ocre, Navar c-tc : . C . González G .--Senadores .
que tripulo cualquier embarcación que se ampare con la P''-'natrr'o 1 . r'a-n_laia, R :'bén Ortiz.-Querétaro . Diputa-
bandera mercante mexicana . Será t mbi n ne : sacia 'a (105 . Julio T. Villegas. A. R. Paulínores. Seve-
cal :dad de ciudadano mexicano por nacimiento para de- curio lo^cr' . 1'i,3enciu (1,n,nio-- Seta l .atds Petosí . Dipu-
sempeñar el cargo de Capitán dt Puerto y todos los ser- rtd ,s . G . Flores 11luñnz . E_ Quintero. L . -NI, L:u•raga . José
vicios de practicaje, a-:í como las funciones de Agente ( astillo . J . C . Luna. Lamberto IIeí •nánrdez .--Senadores . Jo-
Aduanal en la República .

	

J sué Escobedo. Eugenio B . Jiménez-Sinaloa. Diputados.

DECRETO que reforma el artículo 32 de la Constitución
Política de los Estados Unidoo Mexicanos .

Al margen un sello que dice : Poder Ejecutivo Fe-
deral .-Estados Unidos Mexicanos.-México .-Secretaría

Gobernación .
.,1 El C. Presidente Constitucional de los Estados Uni-

'úos Mexicanos, se ha servido dirigirme el siguiente De-
creto :

"LÁZARO CARDENAS, Presidente Constitucional de los
Estados (¡nido:, Mexicanos, a sus habitantes, sa-
bed ;

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido
rigirme el siguiente

DECRETO :
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en

uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la
Constitución General de la República y previa la apro-
bación de la mayoría de las Legislaturas d , los Estados,
declara reformado el artículo 32 de la Constitución Po-

tes aduanales que en la Actual¡~* . .
r la calidad de ciudadanos mexicano par
ara que hagan entrega de sus oficinas, re4-



C. . S. Vega, C . A . Careaga . M. García-Senador",., Juan
& btbe 11§áti2 . Cristóbal ton Bustamante .-Som]ra. Di-
putados. Máximo Othón.-Senadores . Francisco L . Termi-
neL-Tabasco. Diputados. Alcides Caparroso .-Senadores .
Salomón González Blanco . Ausencio C. Cruz.-Tamauli-
pas. Diputados. P. Balboa ir. E. Morillo Safa.-Senado-
res. Francisco Castellanos ir. Manuel Tárrega .-Tiaxca-
la. Diputados. Enrique Sánchez Perea .-Senadores. Moi-

SECRETARIA
~.

DECRETO qué°~,diciona con el artículo 3o. el Presupues-'
to de Egreso, vigente . (Trarsferencia de Partidas) .1

Al margen un sebo que dice : Poder T iecutivo Fede-
ral .-Estados Unidos llc¡can os .-México.-Secretaría del
Gobernación .

El C. Presidente ConstituÑonal Substituto de los Es-
tados Unidos Mexicanos, se há, servido dirigirme el si-
guiente Decreto :

"ABELARDO L. RODRIGUEZ, Presidente Constitucional
Substituto de los Estados Unidos ''lklexicaros, a sus
habitantes, sabed

Que la Cámara de Diputados del II. Congreso de la
Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

	

\y
x.

DECRETO :

DIARIO OFICIAL Sábado 15 de diciembre de, 1934.

En cumplimiento de lo dispuesto por la, fracción 1
del artículo 89 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, y para su debida publicación

' .

observancia, promulgo el presente Decreto en la residen-
cia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México,
D. F., a los diez días del mes de diciembre de mil nove .
cientos treinta y cuatro .-Lázaro Cárdenas.-Rúbrica.-
El Secretario de Estado y dcl Despacho de Gobernación,

sés Huerta, Mauro Angulo .-Veracruz. Diputados . Car- Juan de Dios Bojórquez.-Rúbrica ."
los Real. A. Aillaud. P. Palazuelos L. A. Cerisola. G .

	

Lo que comunico a usted
T. Padilla. A. Campillo Seyde. F. Ochoa Zarnudio. Ar- más fines .
toro Merino :-Senadores. Manuel Almanza . Cándido Agui-
lar .-Yucatán. Diputados. R. Cebada T. M. López C .I
Aurelio Velázquez .-Senadores . Bartolomé García Correa .
Max Peniche Vallado .-Zacatecas. Diputados. R. Estrada .
J. R. Palacio .-Senadores . J. Jesú s Delgado. Leobardo Rey-
noso.-Rúbricas ."

DE HACIENDA Y CREDI TO PUBLICO

Al C . . . .

para su publicación y de-

Sufragio Efectivo . No Reelección .
México, D. F ., a 14 (le diciembre de 1934.-El Se-

cretario de Gobernación, Juan de Dios Bojórquez.-Rú-
brica .

Al C . . . .

En cumplimiento de lo dispuesto por la fraccign •I del
artículo fs9 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y obser-
vanc s, promulgo el presente Decreto en la residencia del
Poder E,jecu ivo Federal, en la ciudad de México, D . F., a

loe un (lino dei n es de no c ;ttbre del afio de mil novecien,-ss
treinta y cuatro-A . L. Rodríguez. -Rúbrica .-El Secre
bario de Estado y del Despacho (le Hacienda y Crédito
Público, Marte I2. Gómez.-Rúbrica .-Al C. Secretario de
Gobernación .-Presente ."

Lo que comunico a usted
más fines;

Sufragio Efectivo . No Reelección .
Prléxice, D . F., a 14- de diciembre do 1934 .-El Secre-

tario de Gobernación Juan de Dios Bojórquez.-Rúbrica .

para su publicación y de-

"La Cámara de Diputados del Congreso de los Esf
dos Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que 1 eLREVO(:ACION de la cancelación del registro fiscal del

lote minero La Guadalupana, en el Estado de So-
4tora .

concede la fracción IV del artículo 74 (lo la Constitución
Federal, decreta :

ARTICULO PRIMERO.-Se adiciona el Presupuesto A' ' argen un sello que dice : Poder Ejecutivo Fede-
de Egresos de la Federación para el presenté año, cortos rala-Rateos Goda= .Alexicones .-Aléxico.-Secretaría de
se indica a continuación .

	

h acienda y 4rú.iito Pt blieo.-Direce¡ ón General de lrgie
1 sos .---Oficina s+ 1 :apuestos Especiales .-Número 373-III-

"Artículo 3"--E1 Ejecutivo Federal rueda facultado

	

2.1/7112 .
para introducir en los Ramos II al ::VII r'.el Presupuoe-
to, las transferencias cornpcnsar';us nue requiera ,u me-
jor ejercicio. Se le faculta, asiloismo, pa -, - t que, ',iCandO
de las economías logradas can ( :1 ejercicio del Presupues-
to del Ramo de Guerra, decrete, sin alterar el monto te- ?vú :acre de? re,?;i-tro, 64934 .
tal autorizado, las modificaciones necesarias al e •ampii-

	

Yurnero del título, 66'_32 .
miento del programa de dicho ramo .

	

Nombre de''` lote, La Guad4pana .
El propio Ejecutivo dará cuenta en el p ;- ít(im n-

	

Municipio de 1-lcrmesillo .

	

k

ríodo ordinario de sesiones del II . Congreso de la

	

Estado de mera .
del uso que hubiere hecha doo estas facultades ."

	

Fecha de cancelación, 24 de agosto de 1934 .
Salón de Sesbin . , de lc. 11 . Cámara rte Iüptttados dr1

	

St;fra, lo P;fect:vos No Reelección .
Congreso (le la 1 ni ?r .---llíxicn, 1) . F . . a 31 de octubre

	

México, D. F . . a 5 de diciembre de 1984 .
de 1¶131--._('ari!ns Real, D . I' .-- .Nnt¿mio Itere, Navarro, D .

	

P. tt. dr •i S- anta ;io, el Oficial Ma}sor, Roberto La
S.--1:afaei Ponce de Leóii, D . I'. S.-lúbricas."

	

. pez:-Lúbrica .

Por haberse 11c iTaao los recuisitos reglamentarios, es-
ta ccretaría revoca la cancelación del registro fiscal del
lote minero, cuyos da' os se dan a continuación :
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