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DEL GOBIERNO DEL ESTADO DI C-SA ÁJUATO

Re istrado ¿n la> Adruón . Local :e Col reo e

	

. . __=-_o de 1924

GUANAJUATO, GTO., JUEVI'2 11 DE MAYO DE 1944 .

Gobierno del Estado

Poder Ejecutivo

GOBiff - RINO DEL 	01
PODER LEGISLATIVO

'Estados Unidos Mexicanos . --- F,xlulEL CIUDADANO ERNESTO E DALGO. GOBER-

E

	

tivo-Guanajuato, Gto .--Secretarj4ti

	

NADOR CONSTITUCIO SL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO Pt- GUANAJUATO, a

G~ral,-- Tercer Departami)ento.-}aa=

	

los habitantes del misma. sabed :
Que el H. Congreso del

	

_ o se ha servido
dirigirme el siguiente Decre

" U3ir1 J -- .

	 O

Gobierno del Estado
Poder Legislativo

	

ARTICULO PrI~,IEI o.--= s L

	

el costo
de las obras de lt a t2cimic .T . C

	

_- as potables,.
RETO No. 315 de la H. XXXVIII

	

i saneamiento, desazúe y ole -

	

y banque-
i tas de las calles de la Ciuda~_ Le—n . los' propie-telatura constitucional del H atadaS -
I tarios de los predios urbanos .=e se beneficien con

E el que ee expide la Ley ,fe. Luupe-

	

Í dichas obras, cooperarán cui-_'er3o . los impuestos
i(Ctbn	 371 que les corresponda, de acuc 1-, con la siguiente

i tarifa :
ERETO No. 317 de la H. XXXVIII

Legislatura Constitucional del Estado

	

'L-Por instalaciones de t t --,
por el que se reforma la fraccii)u 11 oel

	

para ab as Le .ni en, t_ d-
potable . ncc nie : o ' -

artículo 3 de la Constitl.t íúlt Locl~1 . . . . 3 :

		

frente del predi o

	

mensual
iLL--Por instalaciones de
{'

	

para el saneamiento y a.

cia y Agricultura y Fomento .

por metro lineal de fi=_
f .

	

preclio re-p Ctico	•- -
,IrL-Por instalaciones de

para el abastecimiento c,
goas potables y saneam :e
desagüe, o sen por

	

: .
^i~LUCION (cherna;nes :tal en el ex-

	

vicios y por metro
IJediente de dotación de ejidos del po •

	

1V.-Por pa:virnen ..r'. .:.n
.T

. .1 . - -
bladode «Las Liebres», Municipio de

	

frcoto del pr !:I' :: : .Cir
Salamanca	•	3-3 ?' por metro lineal de frena¿

RESOLUCION Gubertlamental en el ex-

	

~'

	

predio respectivo	4.
pediente de ampliación de ejidos del

	

{`V.-Por la instalación de tul-¿-n'a_

COMISION AGRARIA MIXTA

3iblado de »La Tinaja», Municipio de

	

.
1e	 37 0 ›I

para abastecimiento de ae-~
saneamiento .y desagüe . res•
mentos y banquetas . o sea .r

tres
E tos y Avisos	

7a1-1

	

los

	

servicios y por mr
V

	

lineal de frente del pred c _
pectiv p

	

. . . •	

Fundado el 14 de knz-r,j d= -

La H. XXXVIII Legísl r::a

	

:ucional del
Estado Libre y Soberano de

	

decreta :
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CULO NOVENO.-Si el producto de los
que esta Ley establece excediere del

jas obras a cuya construcción se destina,
len to de León y la Junta de Mejoras
determinarán el empleo que al exceden-
darse, pero en todo caso el 50% del mis-
tinará a la construcción de centros do-

CULO DÉCIMO.--La presente Ley en-
vigor a partir de la fecha de su publica-r, el periódico Oficial del Estado" .

'¡ drá entendido el C. Gobernador Consti-
y del Estado y dispondrá que se imprima,

=ra~Unidos Mexicanos. -Pode
~lyo.--Guanajuat~~, Uto. SNeretalfa

-- Departamento ele Goberna-

> ,
Querra e Instrucción Pública .
ADANO ERNESTO HIDALGO, GOBEII-
R CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LI-
y SOBERANO DE GUANAJUATO. a los

ftanIeS del mismo, cabed :

el H. Congreso del Estado se ha servido
~yae el siguiente Decreto

15IVMEnO. 212-

y g, ZXXVIII LEGISLATURA CONSTITtJ-
.DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

üJVAT0, DECRETA :

ABTI A ÚNICO : "Ce reforma en los. s i-
- (&in nos la fracción U del articulo Si de

alz$ tución Local ;

Ti st Secretario General del Despacho, los Ma-

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
COMISION AGRARIA MIXTA

RESOLUCION Gubernamental en el
ptp> Tente de dotación de ejidos dei po-

to de «Las Liebres», Municipio. de Sa-
hmanca,

diciembre de 1936, elevaron ante el Go-
bierno del Estado, una solicitud de dota-
ei'n de ejidos, la que fué turnada a la Co-
misión Agraria Mixta, Oficina que, el 21
de enero de 1937, instauró el expediente
respectivo, habiéndose publicado la solici-

n Sión Agraria Mixta, y el expediente °, tud de referencia en el Periódico Oficial
1432, tramitado en la misma Oficina, conde este Gobierno, en el numero correspon-diente al día 29 de abril de 1937 .

2 •̀'- Que se tomaron en consideración y
se analizaron debidamente las pruebas y
alegatos presentados por los propietarios
de predios posiblemente afectados, durante
la tramitación del expediente y dentro de
los plazos legales,

VISTO el dictamen aprobado por la Co-

sigo de la solicitud de dotación de ejidos
i eformularon los vecinos del poblado de

nado "LAS LIEBRES", del Mnni
o de Salamanca, de esta Entidad Fe-
a; y

Resultando 1"-- Que los vecinos del nü-
de población de que se trata, el 10 de

publique, circule y se le dé el debido cumplimiento .
-Guanajuato, a 14 de abril de 1944 . - Luis Ferro
Medina, D. P. -.-- Profr, Fortino López R ., D . S . -
Lic. J. Ignacio Olmos, 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, a los 14 catorce días del mes de Abril de
1944 mil novecientos cuarenta y cuatro .

ERNESTO HIDALGO .

El Secretario General del Gobierno,
Lic. FAUSTO VILLAG(JMEZ .

gistrados del Supremo Tribunal y el . Procurador de
Justicia, a no ser que se separen definitivamente
de sus cargos, cuando menos noventa días antes de
la fecha en que deban de efectuarse las elecciones

Lo tendrá entendido el C . Gobernador Consti-
tucional del Estado y dispondrá que se imprima,
publique por bando' solemne„ circule y se le dé el
debido cumplimiento .-Guanajuato, 9t 14 de abril de
1944.-Luis Ferro, D. P.-Prof. Fortino López R., D.
S.-Lic. J. Ignacio Olmos, D. S.

Por tanto, mando se imprima, publique por ban-
do solemne, circule y se le dé el debido cumplimien-
to.

Dado en el Palacio de , los Poderes en Guana-
juato, Oto., a los quince días del mes de abril de
mil novecientos cuarenta y cuatro,

ERNESTO HIDALGO.

El Secretario Gral del Gobierno,

LIC. FAUSfiO VILLAGOMEZ.
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