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DECR rO número 260 del H . XLIII Congreso
Constl . del Edo ., que autoriza al Ejecutivo
de la Entidad para ceder al Patronato Pro
Asistencia Social de Salamanca, el usufruc-
to del predio rústico "El Pitahayo"„	

IDECRhlO número 262 del II. XLIII Congreso
Consta, del Edo., que autoriza al H. Ayun-
tamiento de Irapuato, Gto ., para contratar
un préstamo hasta por $ 2.000,000 .00' para
construir su Central Camionera	

pECRl TrO número 271 del H. XLIII Congreso
Contti. del Edo., que jubila al Sr . Enrique
Ramírez Rangel con $ 2,359.50 mensuales . .
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Constl. del Edo., que aprueba la jubilación
del Sr. Carlos Martínez, con $ 2,359 .50 men-
suales
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EL CIUDADANO DOCTOR 3. 33ESUS RODRIGUEZ
O A O N A, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUA-
NAJUATO, a los habitantes del mismo, sabed :

"DECRETO NUMERO 284.
El H . XLIII Congreso Constitucional del Estado

Libre y Soberano de Guanajuato, decreta :

LEY DE PAVLVIEPiTACION DE LA
CIUDAD DE IRAPUATO

ARTICULO PRIMERO.--Se declara de utilidad
Pública la pavimentación de las calles de la ciudad

1CO OFICIAL

Fondado el 14 de enero de 1877 .

I DECRETO número 274 del H . XLIII Congreso
Consta. dei Edo., por el que se jubila a la
Srta. Ma. Guadalupe Herrera. cón $-698.30
mensuales, por servicios prestados al Gobro . 42

DECRETO número 281 del H. XLIII Congreso
Constl. del Edo ., que autoriza al Ejecutivo
de la Entidad para entregar a la Sección 54
del S.N.T .E ;, la cantidad de $ 70,000.00 : . . . .

	

42
DECRETO número 276 del H. XLIII . Congreso

Constl . . del Edo ., que aprueba requisitos so-
bre el ejercicio de las profesiones de arqui-
tecto, bacteriólogo, biólogo, etc., etc, en la
Entidad	 42

DECRETO número 287, del II. XLIII Congreso
Constl. del Edo., que aprueba la Ley sobre
Pavimentación de Cortazar, Gto	43

GOBIERNO DEL ESTADO
COIMISION AGRARIA MIXTA

ILICITUD de dotación de ejidos del poblado
"Bordo de S. Pedro", de Dolores higo. Gto. 44

SECCION JUDICIAL
EDICTOS Y AVISOS	 44

GOBIERNO DEL ESTA O
PODER LEGISLATIVO

Estados Unidos Mexicanos . - Poder Ejecutivo. - ARTICULO SEGUNDO.-La pavimentación a
Guanajuato. - Secretaria General. - Tercer Deper- que esta Ley se refiere, se llevará al cabo por la Dí-
tamento . - Hacienda, Agricultura y Fomento. réceión de Obras Públicas dependiente del Munici-

pio, con la financiación de la iniciativa privada.
ARTICULO t t4C"ERO.-II H . Ayuntamiento

Constitucional de Irapuato, bajo cuya control se rea-
liaarán las obras, tendrá las siguientes facultades y
obligaciones ;

I.-Gestionar en la vía de. convencimiento, que
loe causantes del impuesto que crea esta Ley y que

Que la H. Legislatura dei Estado se ha servido más adelante se especificará, cumplan con esa obli-
dirigirme el siguiente

	

gación oportunamente .
II:---Vigilar y controlar las inversiones que se ha

gen bajo su estricta responsabilidad .
IIL-Cuidar de que la pavimentación se realice

con. apego a las especificaciones de los técnicos de
Oras Públicas Municipales, previamente, aprobadas
por el propio Cabildo.

IV.-Informar periódicamente al Gobierno del
Estado sobre el desarrollo de los trabajos y la situa-

~le Irapuato, de esta Entidad Federativa, la cual se ei.n financiera de éstos .
ejecutar$ de acuerdo con las prevenciones de esta

	

V.-Las demás que jurídicamente le correspon-
Ley.

	

dan.
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T r a n s i t o r i o . Que la' H. Legislatura del Estado se ha serYltll

UniCo.-Este decreto entrará en vigor' a partlt
dirigirme el siguiente

del dia de SU pUI)1Ícación en el Penódico Oficial "DECRETO NUMERO 281.
del Estado. , ,

'.,'
-,,', El H. XLIII Congreso ConstjtuclOnal del E.staal

Lo tendra "ntendldo el ClUdada:lo Gol>ernador Libre y Soberano de Guanajuato, dccre¡a:
Constitucional del Estado ;,' dl3pondra que se unp.l-
ma., publique, circule y se le de el debido cu,,:pii.. ARTICULO UNICO.-Se aut0riza al Ejecutt't8
miento.-Guanajuato, Gto., 12- de Jumode 1909.- Idel Estado para que entregue a la Seeción 54 CIII
Joaquin, ,Malagón Villagómez, D. P.-:-Dctaviano Cas" I Sindicato Nacional de Trabajadores de la EducacJ6m
tañeda Campos, D. S.-Dr. MaÜo Sanchez Torres,;), por canducto de su Directiva, la cantidad, de......
P. S." .-Rúbricas. $ 70,000.0:> setenta mil pesos, correspondientes .

For tanto ma,ndo se imü~;m:l, p"bli(l'~", clrcülc GO',; dé la s...:na de $ 140.000.00 ciento cuarenta -,. se le dé el debido cumplin;:wto. peses que eXlstia depositada, en un Banco de C48.
0-,

.'

"
' a'

-;
'," ',""

.; Capital pOI' la Adnunistracion General de Rent8

. ,uado en b les~~:llcla ,?,' J.Cj.~l. EJec1..~.'o..de- del Es,aao y que obraba en poder de este Gobicrm
í,,:,tado, en GlIanaJL:<;,o, GL~., a .Lu 29 ve,1..~I<"o.,'

~~ po;' CGnCLpto de las cuotas descontadas a los míeJlli
Olas del mes de ¡umo de l~b~ mil novecle.ICu~ e,'., I)ros do la Unión Magisterial Guanajuatense y d8cuenta y nueve. Las cuales e:'a depositario este propio Gobierno, cc:8

JESUS RODRIGUEZ GAONA. 2,nLcriorldad a la escisión surgida entre miem.

El Se t
.

G a,' 1 del G bierno .:le dicho grupc, en virtud' de la cual parte de elllllcre arlo, en.. a o
'ze unierOE a la expresada Sección 54

y los restantel
Lic. FELIPE RíOS ORTES. continuaron formando la Unión Magisterial Guana..

jua~cn.se.

Estados Umdos MExicanos. - Poder Ejecutivo,-
Guanajuato. - Secretaria Gene¡-al. - Primer De-
partamento.

Lo tendrá entendido el Ciudadano GobernadCl
CGnsUt;ucional del Estado y dispondrá. que se imprt..
ma, publique, circule y se le dé el debido cimplimlen,.
tü,-Guanajuato, Gto:, 19 de junio de 1959.- JQIt-
quin Malagon VilJagómez, D.P.- Oetaviano Cas~.
lJeda Campos, D.S,- Lic. Luis So lis Mújica, D.s.".-
R.úbricas.

JESUS .RODRIGUEZ GAONA, GOBERNADOR t:ONS.
'JI'l'{;CIONAL DEL ESTADO LIERE Y SOBE.
RA1\O DE GUANAJUATO, a los habitan¡.s del
mismo, sabed:

I

Por tanto mando se imprima, pubJíque, circuJe¡
Que la H. Legislatura del Estado se ha servido y S8 lé dé el debido cumpl1miento.

dirigirme el siguiente

"DECRETO NUMERO 274.

El ,H. XLIII Ccngreso Constitucional del Estado
Libre y Sobera.lo de Guanajuato, decreta:

ARTICULO PRIMERIO.-.se jubila a la Srta.
Maria Guada1upe Herrera con la cantidad dD $ 698,50
mensuales, por los servicios prestados al Gobierno
del Estado durante más de treinta. años.

ARTICULO SEGUNDO.-La cantidad de rete-

¡

Estados Unidos Mexicanos. - Poder EjecutivO. -rencia será tomada d; la partida numero ~43 ael Guan~,juato, - Secretaria General.. - DepartamentoPresupuesto General Qe Egresos v,gente. de GobernaclóCl, Guerra e Instrucción Pública.
Transitorio.

UNICO.-Este decreto entrará en vigor a par;lr
del dia de su pubJícación en el Periódico Oficial {lel
Estado.

Lo tendrá entendido el Ciudadano G:bernad;:¡r
Const~tucional del Estado y 'dispondrá que se ¡no
prima, pUbl1que, circule y se le dé el d2bido cum-
plímknto.-Guanajuato, Gto.. 12 de junio de 1959.-.
Joaquin Malag6n Villagéme'z, D. P.-<)ctav,a:lO Gas.
tañeda Camjos, D. S.-DI', Ma:io Sán~hez TO:T(;s.
D. S."-Rúbricas.

I)ADC en el Palacio del Poder Ejecutivo en G~
naj¡;ato, Gto" a los 30 treinta dias del mes de jun1Q
de !95J mil novecientos cincuenta y nueve.

JESUS RODRIGUEZ GAONA

El Secretario General del Gobierno
LIC. FELIPE RIOS CORTES

JESUS RODRIGUEZ GAONA, G O B E R N A DO.
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE GUANAJUATO, a las habitan,
tes del mismo, sabed:

Que ,la H. Legislatura del Estado se ha servido
dirigisme el ,iguient~ Decreto

NUMERO 276.

El H. XLIII Congreso Constitucional del Estado
Por tanto mando se imprima, publique, üirculc

I

Libre y Soberano de Guanajuato, decreta:y sc le dé el debido cumplimiento.
ARTICULO UNICO.-Se reforma el articulo 40.

de la Constitución PoJ¡tjca del ESLado, en la forma
siguiente:

Dado €l1 El Palacio del Poder Ej'ecutivo. en GC'.l-
naJuato, Gto., a ,los 30 treinta dias del mes de "urno
de 1959 mil novecientos cincuenta y nueve.

JESUS RODRIGUEZ GAO~¡A.

El Secret.ario General del Gobierno,
Lic. FELIPE !UOS CORTES.

_._0______----_..

Estados Umclos Mexicanos. - Poder Ejecutivo.-
Guanajuato. - Secretaria General. - Depa¡1;amen.
to de Gobernación, Guerra c Ir.strucción Pública.

JESUS RODRIGUEZ O.\.ONA, GOBERSADOR CONS.
TITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBE-
RANO DE GUANAJUATO, a los habita"tes del
mismo, sabed:

ARTICULO 40,-En el Estado solo pOdrán ejer-
cer las profesiones de arquitedo, bacteriólogo, bió-
logo, cirujano dentista, contador, corredor publico,
enfe"mero, enfcrmera y partera, farmacéutivo, licen-
ciad,' en derecho, licenciado en economia, médiCO
vete)'!na; io, metalúrgico, notario p;iblico e ingeniero,
m(dico y químico en sus diversas ramas profesiona-
les, personas que tcngan titulo oficial expedido por
1;,8 B.utondades le,.ales capacitadas para ello, y pre-
via anotación en registros especiaJes que llevarán ias
autol'!dadó,g del Estado a cuyo cargo esté la respec-
tivf!. expedición, o en su defecto, por la SecretarIa
General del Gobierno. Las Presidencias Municipales
velarán por el fiel cumplimiento de esta disposiciúD.
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JESÚS RODRIGUEZ GAONA.

El Secretario General del (obierno,
LIC. FELIPE RIOS CORTES .

Poder Ejecutivo .- Guanajuato .- Secretaria Ge-
neral- Tercer Departamento .- Hacienda, Agricul-
tura y Fomento .

EL C. DE . J. JESÚS RODRIGUEZ GAONA, GO-
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, a les
habitantes dei mismo, sabed :

Que la H. Legislatura del Estado se ha servido
dirigirme el siguiente :

"DECRETO NUMERO 287 .

El H. XLIII Congreso Constitucional del Estado .
Libre y Soberano de Guanajuato, decreta :

LEY DE PAV IMENTACION
DE LA CIUDAD DE CORTASAR .

ARTICULO PRIMERO.-Se declara de utilidad
pública la pavimentación de las calles de sa ciudad
de Gortazar, de esta Entidad Federativo,, y se eje-
cutará de acuerdo con las prevenciones de esta Ley .

ARTICULO SEGUNDO.-La pavimentación a
que esta Ley se refiere, la contratará y vigilará la
Justa de Mejoramiento Moral, Cívico y Material de
a propia ciudad de Cortazar.

ARTICULO TERCERO.La Junta a que se re-
tire el artículo anterior, además de las- obligaciones
que le impone la Ley que creó estas juntas tendrá,
lar cuanto a la pavimentación de que se trata, las
siguientes facultades y obligaciones :

1.-Gestionar, en vía de convencimiento, que los
azusantes del impuesto que crea esta ley lo paguen
alortunamente .

11.-Celebrar los contratos con las personas o em-
Pra3as que se encarguen de la pavimentación .

111.-Vigilar que la citada pavimentación se lleve
a cabo con estricto apego a las especificaciones de
i s contratos o a las determinaciones de la propia
Junta.

IV.-Autorizar los pagos de obra entregada. .
V.-Informar mensualmente al Gobierno del

;atado y al H. Ayuntamiento sobre el desarrollo de
•

	

trabajos y situación, financiera de éstos:
VI.Las demás que señale la ley .

ARTICULO CUARTO.-Para los efectos de esa:
imantación se crea un impuesto que se denomi-
m "Impuesto Municipal para Pavimentación". Se-
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una sola vez a raen de $24.00 como máximo el me-
tro cuadrado de superficie de calle en que estera si-
tuadas las fincas urbanas cuando el pavimento sea
de concreto y hasta de $5 .00 cuando sea de empe-
drado y hasta $22.00 metro cuadrado de banqueta
de concreto.

La superficie se calculará de la mitad del arroyo
de la vía pública a la banqueta, y . cuando la finca
se halle en esquina se calculará también la parte
que corresponda a ésta, tornando como punto de
partida el centro de las calles que la forman .

ARTICULO SEPTIMO.-Los propietarios o po-
seedores de los predios objeto de este impuesto pa-
garán en la Tesorería Municipal lo que a cada uno
corresponda, al iniciarse los trabajos de pavimenta-
tación en el frente de su finca .

ARTICULO OCTAVO.---Sí al terminarse las
obras de pavimentación, del frente de una, finca su
propietarjo o poseedor no hubiere cubierto en todo
o en parte el impuesto que le _corresponda, sufrira
un recargo de 5%n sobre la cantidad insoluta.

ARTICULO NOVENO.-Tanto el impuesto como
los recargos a que se refieren los articules que ante-
ceden, serán exigibles por medio de la facultad eco-
nómico-coactiva, si no hubiere sido liquidado el pri-
mero, al terminarse las obras en el frente de la
finca de que se trate.

ARTICULO DECIMO.-La acción del Municipio
de Cortazar para el cobro del impuesto .y recargos
a que se refieren los artículos que anteceden es pre-
ferente a cualquiera otra y afecta directamente al
predio que los cause.

ARTICULO DECIMO PRIMERO:La Tesorería
Municipal hará el pago de la obra ejecutada me-
diante recibos y estimaciones visados por la persona
que para ese fin autorice la Junta a que se refiere
el Articulo Segundo de esta Ley .

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-A1 producto
del impuesto que crea esta Ley no podrá dársele
aplicación distinta de la pavimentación de las calles
de la ciudad de Cortazar .

La contravención a esta prevención se estimará
una malversación de fondos y el responsable será
consignado a las autoridades competentes para la
aplicación de la pena que. corresponda conforme al
Código Penal vigente.

El Ejecutivo vigilará iaa correcta inversión de las
cantidades que se recauden por concepto de este gra-
vamen.

ARTICULO DECIMO TERCERO.Los Notarios
y demás funcionarios facultados para llevar la fe
pública, no autorizarán ningún contrato que tenga
por objeto la enajenación de fincas urbanas de Cor-
tazar si no se les acredita que el predio materia de

Transitorio . rán objeto de ese gravamen los predios urbanos 	 si-
tuados en la ciudad de Cortazar y sujetos del mis-

Uníco.-Este Decreto entrará en •vigor, a partir mo los propietarios o poseedores de ellos.
día de su publicación en el Periódico Oficial deldel

Estado . para
ARTICULO QUINTO.-Se
los efectos de esta Ley :

entiende por poseedor

tendrá entendido el Ciudadano Gobernador
a).Las personas físicas o morales quebou titucional dei Estado y dispondrá que se impri- vengan

el inmueble, ya seadetentando por no conocersepublique, circule y se le dé el debido cumplí-rna,
su

otras circunstancias .
nto. Guanajuato, Gto ., 12 de junio de 1959.Joa- propietario o por cualesquiera
n(alagón Villagómez, D. P.-Octáviano lao usufructúenqt

Casta- 'Campos. D. S.-Dr. Mario Sánchez Torres . D .
finca

b) .-Las personas que habiten
de que se trata a virtud- de un contrato en

p g,-Rúbricas . que el a los propietarios se hayan obligado a trans-
por tanto mando se imprima, publique, circule y mitir- el dominio del inmueble.

;e le dé el debido cumplimiento .
c) .-Las personas en cuyo poder se halla la fin-

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo en Gua- ca cuando ésta se encuentre substraída, a la pose-

najuatO, Gto., a los treinta días del mes de junio sión de su propietario .

de mil novecientos cincuenta y nueve . ARTICULA SEXTO .-El impuesto se causará
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