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número 21, que aprueba en todas tus partes la sus-
"asida del Ayuntamiento de Tlapa	3
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oacíal Mayor de Gobierno .
ALEJANDRO CASTA RON .

Dbreetor General de Hacienda y de Economía del Estado,
LIC. JESÚS MARTINEZ M.

Procurador General de Justicia del Estado,
LIC. MIGUEL GATICA.

Director de Educación Pública del Estado,
PROF. LEOPOLDO CASTRO GARCIA.

H. CONGRESO DEL ESTADO .

COMISION PERMANENTE.

Diputado Presidente, prof . Ignacio López Sánchez .
Vicepresidente, Profr . Gonzalo de 4. Carrana .
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Secretario, Cori. Fra nciaco Ríoa Gómez.
, .

	

Secretario, León Salgado .
Sr¡*. Suplente, Prof . Lamberto Alarcón.
Srio . Suplente. Ignacio Victoria H .

VISTO en revisión el expediente de dotación de eji-
dos promovido por los vecinos del poblado de PASO DE
LA ARENA, Municipio de Coyuca de Catalán, Estado
de Guerrero ; y

RESULTADNO PRIMERO. Por escrito sin fecha,
los vecinos del referido poblado, solicitaron con apoyo en
las leyes agrarias relativas del C . Gobernador de la cita-
da Entidad, dotación de ejidos por carecer de las tierras
indispensables para satisfacer sus necesidades econó-
micas .

RESULTANDO SEGUNDO . La anterior solicitud
fué turnada a la Comisión Agraria Mixta respectiva, la
que inició la tramitación del expediente el 30 de noviem-
bre de 1933, publicándose dicha instancia para conoci-
miento de las partes interesadas, en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado, correspondiente al 21 de junio
de 1937 .

RESULTANDO TERCERO . El censo del poblado
gestor se levantó con las formalidades de Ley, pero sin
la intervención del representante de los propietarios pre-
suntos afectados por no haberlo designado a pesar de
las notificaciones que se les hicieron oportunamente pa-
ra ese efecto, diligencia que tuvo lugar el 9 de febrero
de 1937 arrojando 262 habitantes, 86 jefes de familia y
131 capacitados, quienes poseen 199 cabezas de ganado
mayor y 26 de menor .

RESULTANDO CUARTO . De los datos técnicos e
informativos recabados, se llegó al conocimiento de que el
poblado peticionario se encuentra situado a 17 kilómetros

PizlkuMz e Iotpaección General de Policía, d e 9 a alea al Suroeste de Coyuca de Catalán, que es el punto comer-
y (Laico, Masies, Mibrcdeas Jueves, VieraeaBibado .), cial más cercano, que la temporada de lluvias principia en

Horario de Acuerdo y Audiencias
del Ciudadano Gobernador del Estado .

CONDICIONES .

Págs.

ros y avisos diversos es cobrarán a razón de tres eentavce palabra
la primera inserción y de dos centavos lee ulteriores .El pago debe nacerse precisamente adelantado en las Re~ .daciones del Estado.

Audiencia de 10 a 11 y media . (Lunes, Martes. Miércoles, Jueves,Viernes y Sábado),
Secretaría General de Gobierno, de 10 y media a 11 y media (Lu-nes. Martes, ~ojal Jueves, Vierneay Sábado).Dirección de Agrienltura, de 11 y media a 12 y media, únicamen.te las Jueves) .
Dirección de Obras Públicas, de 11 y media a 12 y media, (Martesy Sábado¡ .
Procuraduría General de Justicia, de 11 y media a 12 y media.Lunes y Miércoles .
Comisión Agraria Mixta, de 11 y media a 12 y media, únicamentelos Viernes.
Dirección de Hacienda, de 12 y media a 13 y media. Lunes, Mide.Cojee y Viernes.
OSciaila Mayor de Gobierno, de 12 y media a 14 . Mastes, Juevesy Sábado .
Dirección de Educación, de 13 y media a 14. Loan y Miércoles.Consejo Regional de Economía, de 13 y media a 14, únicamentelos Viernes .
Audiencias .-De 14 a las 15 horas (Lunes, Martes, Miércoles, Jua .veay, Viernes y Sábado.)

GOBIERNO GENERAL .---- - ----------------- - ----
Departamento agrario,

i
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El Ciudidano Genial Batrsar . R. E Eyua Mancilla, Gobernedu&

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a

los habitantes del mismo, hace saber :

Que por la Secretaría del H . Congreso del Estado,
se me ha comunicado lo siguiente :

El H. XXXVI Congreso Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que
representa, y,

CONSIDERANDO : Que dada la preponderancia que
ha adquirido el crecimiento de las poblaciones, es de ur-
gente necesidad propugnar por el establecimiento y con-
servación de los servicios públicos, expidiendo disposi-
ciones que en general satisfagan en forma inmediata las
necesidades colectivas, ha t ' o a Wbien expedir la si-
guiente :

	

/

Ley de Expro iacióñ del Estado
de ÚUuerrero .G

	

um• 25.

Art . 10 Se consideran causas de utilidad pública en
jpl Estado :

I. "El establecimiento, explotación o conservación de
(in servicio público .

II. La apertura, ampliación o alineamiento de calles
calzadas y la construcción de puentes, caminos y tú-

:rieles para facilitar el tránsito .
III . El embellecimiento, ampliación y saneamiento

de las poblaciones y puertos, la construcción de hospita-
les, escuelas, cárceles, parques, jardines, campos depor-
tivos o de aterrizaje y de cualquier obra destinada a pres-
tar servicios en beneficio colectivo, tanto Municipales co-
mo del Estado .

IV. La conservación de los lugares de belleza pano-
rámica, de las antigüedades y objetos de arte, de los edi
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ficios y monumentos arqueológicos o históricos, y de las
cosas que se consideran como características notables de
nuestra cultura .

V. La satisfacción de necesidades colectivas en caso
de trastornos interiores ; el abastecimiento de las ciuda-
des o centros de población, de víveres o de otros artícu-
los de consumo necesarios, y los procedimientos emplea-
dos para compatír o impedir la propagación de epidemias,
epizootias, incendios, plagas, inundaciones u otras cala-
midades pública &

VI. La defensa, conservación,, desarrolló o aprove-
chamiento de los elementos naturales susceptibles de
explotación .

VII . - La equitativa distribución de la riqueza acapa-
rada o monopolizada con ventaja exclusiva de usa o va-
rias personas y con perjuicio de la colectividad en-gene-
ral o de una clase particular

VIII. La creación, fomento o conservación de una
empresa para benciicio de la colectivraaci .

IX . Las medidas necesarias para evitarla destruc-
ción de los elementos naturales y les daños que la pro-
piedad pueda sufrir en perjuicio de la colectividad .

X. La creación o mejoramiento de centros de pobla-
ción y de sus fuentes propias de vida.

XI. Los demás casos previstas por leyes especiales .
Art. 29 En los casos comprendidos en el artículo 19,

el Ejecutivo, del Estado, por sí, a pedimento de algún
Municipio o de alg ,5n particular, previo estudio del caso,
hará la declaraci5n de utilidad pública y decretará la ex-
propiación, la ocupación temporal, definitiva, total o
parcial o la simplellimitación de los derechos de dominio
para beneficio del Estado, de la colectividad de un Mu-
nicipio o de una clase particular .

Art so La declaratoria a que se contrae el artículo
anterior, se hará previa la formación del expediente res-
pectivo con los datos e informes que sean aportados por
el Estado, Municipio o particular que solicitare la medi-
da y se publicará en el Periódico Oficial del Estado, no-
tificándose personalmente a los interesados/En caso de
ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de noti -
cacign personal una segunda publicación del acuerdo en
el Periódico Oficial .
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KArt. 49 LDs propietarios o personas afectadas, po

drán interponer, ante el C. Gobernador del Estado y den-
tro de los quince días hlbiles siguientes a la notificación
del, acuerdo, recurso administrativo de revocación contra
la declaratoria correspondiente, acompañando a su ins-
tancia todos los documentos y pruebas en que -lo apoyen .

Arte 59 Cuando no se haya hecho valer el recurso de
revocación o epa caso de que el Ejecutivo lo resuelva en
contra de las pretensiones del 'recurrente, la autoridad
administrativa o municipal que corresponda, procederá,
al recibir la orden del Ejecutivo, a la ocupación del bien
de cuya expropiación u ocupación temporal se trate, im-
pondrá en su caso, la ejecución inmediata de las dispo-
siciones de limitación de dominio que procedan . El Eje-
cutivo- remitirá testimonio de la resolución definitiva al
Registro Público de la -Propiedad para que se haga sin
costo alguno' las anotaciones e inscripciones que fueren
procedentes con arreglo a las leyes .

Art. 69 Si los bienes que han originado una declara-
ción de expropiación, de ocupación temporal o de limita-
ción de dominio, no fueren destinados al fin que dió cau-
sa a la declaratoria respectiva dentro del término de 5
años, el propietario afectado, podrá reclamar la insub-
sistencia de la declaratoria .

"- Art. 79 En los casos a que se refieren las fracciones
II, V y IX del artículo 19 de esta Ley, el Ejecutivo del
Estado, hecha la declaratoria, podrá ordenar la ocupa-
ción de los bienes objeto de-Ja expropiación o de la ocu-
pación temporal o imponer la ejecución inmediata de las
disposiciones de limitación dé dominio, sin que la inter-
posición del recurso administrativo de revocación sus-
penda los efectos de la declaratoria .

Art . 89 El precio que se fijará como indemnización
a la' cosa expropiada, se basará en la cantidad que co-
mo valor fiscal de élla figure en las Oficinas de Catastro
o Recaudadoras; ya sea que este valor haya sido mani-
fe3tado por el propietario o simplemente aceptado por él
Ele un modo tácito por haber pagado sus contribuciones
con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya
tenido la propiedad particular por las mejoras o deterio-
ros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asigna-
ción del valor fiscal, será lo único que deberá quedar su-
jeto a juicio pericial y a resolución judicial . Esto mismo
se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no
esté fijado en las Oficinas Rentísticas mencionadas .
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Art . 99 Cuando se controvierta el monto de la in-

demnización a que se refiere el artículo anterior, se hará
la consignación al Juez de Xa Instancia que corresponda,
quien fijará a las partes el término de tres días para que
designen sus peritos con apercibimiento de designarlos
el Juez en rebeldía ; también se les prevendrá que desig-
nen de común acuerdo un tercer perito para el caso de
discordia, y si por cualquiera circunstancia no lo nom-
braren, será -designado por el Juez .

'Art. 10. Contra el auto del Juez que haga la desig-
nación de peritos, no procederá recurso alguno .

Art. 11. En los casos de renuncia, muerte o incapa-
cidad de alguno de los paritos designados, se hará nue-
va design ación dentro del término de tres días por quie-
nes corresponda .

Art. 12. Los honorarios de cada perito serán paga-
dos por la parte que deba nombrarlos, y los del tercero,
por ambos .

Art . 13 El Juez fijará un plazo que no excederá de
diez días, para que los peritos rindan su dictamen .

Art. 14. Si los peritos estuvieren de acuerdo en la
fijación del valor de las mejoras o de méritos, el Juez
fijará el monto de la indemnización . En caso de incon-
formidad, llamará al tercero, para que dentro del plazo
que le fije, que no excederá de diez' días, rinda su dicta-
men y el Juez resolverá dentro del término de diez días
lo que estime procedente .

Art. 15. Contra la resolución judicial que fije el mosi-
to de la indemnización, no habrá recurso alguno y se pro-
cederá al otorgamiento del registro de la escritura respecti-
va, que será firmada por el interesado o en su rebeldía por
el Juez .

Art. 16 . Si la ocupación fuere temporal, el monto de
la indemnización quedará a juicio de peritos y la resolución
judicial, en los términos de esta Ley . Esto mismo se obser-
vará en caso de limitación de dominio .

Art. 17. El importe de la indemnización será cubierto
por el Estado, cuando la cosa expropiada -pase a su patri-
monio. Cuando la cosa expropiada pase al patrimonio che
un Municipio o de un particular, serán ellos quienes, en su
caso, cubran su importe .
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Art. 18. El Ejecutivo del Estado fijará la forma y los
plazos para el pago de la indemnización, los que no abar-
carán un período mayor de diez años .

TRANSITORIOS .
Art. 19 Esta Ley comenzará a regir a partir de la fe-

cha de su publicación en el Periódico Oficial del Estado :
Art. 29 Se derogan las demás leyes y disposiciones que

se opongan a la presente .
Dada en el Salón de Sesiones del H . Poder Legislativo,

a los tres días del mes de octubre de mil novecientos cua-
renta y cinco . -Diputado Presidente, Prof, . Ignacio López
Sánchez . -- Diputado Secretario, GrnI . Francisco Ríos Gó-
mez. --Diputado Secretario, León Salgado .- Rubricados .

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

Chilpancingo, Gro ., a 5 de octubre de 1945 .

Gral. Baltasar R. leva Mancilla.

El Secretario General de Gobierno,

Lic . leópoido Ortega lozano .

Al,

fO
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