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ON DE AVISOS	

FLAVIO ROMERO DE VELASCO, Gobernador Consti-
del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitan-

mismo hago saber :
Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado se me

nicado el siguiente
DECRETO .

ASUNTO

R09604.-EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA :

ARTICULO UNICO.- Se reforma el Código de Proce-
os Penales del Estado de Jalisco, creando el Artículo
el que quedará como sigue :
ARTICULO 54 -BIS- . En las averiguaciones previas
practiquen por delitos de imprudencia, ocasionados con
del tránsito de vehículos y con el manejo de maquina-

elementos relacionados con el trabajo, que se sancionen
pena privativa de la libertad cuyo término medio aritmé-
no exceda de cinco años de prisión, el indiciado será

en libertad, siempre que no hubiere dejado a la vícti-
o estado de abatoono, ni se encuentre en estado de ebrie-
0 bajo el influjo de estupefacientes u otras substancias
produzcan efectos similares al momento de ocurrir el he-
y garantice mediante caución suficiente que fije ; el Mínis-
Público, no sustraerse a la acción de la justicia . Ese bene-
podrá ser solicitado por el propio indiciado o por perso-
su confianza que lo promueva .
Cuando el Ministerio Público deje libre al indiciado, lo
ndrá a fin de que comparezcan cuantas veces'sea necesa-
ra la práctica de diligencias de averiguación previa y

uída ésta, ante el Juez a quien se consigne, quien ordena-
presentación y si no comparece sin causa justa y compro-
ordenará su aprehensión mandando hacer efectiva la
la otorgada .
La garantía se cancelará y en su caso se devolverá por el
io Público, cuando se resuelva el no ejercicio de la
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Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le
dé el debido cumplimiento .

Dado en Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, a los
treinta días del mes de noviembre de mil novecientos setenta
y siete .

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO .
LIC. FLAVIO ROMERO DE VELASCO .

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. ALFONSO DE ALBA MARTIN .

FLAVIO ROMERO DE VELASCO, Gobernador Consti-
tucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitan-
tes del mismo hago saber :

Que por la Secretaría del H . Congreso del Estado se me
ha comunicado el siguiente

DECRETO
ASUNTO

Oficio No. 733
Sección 2/a .
NUMERO 9603.-EL CONGRESO DEL ESTADO DECRETA

ARTICULO UNICO .- Se reforma el Artículo 53 del Có-
digo Penal del Estado de Jalisco, para quedar como sigue :

Artículo 53 .- Cuando por imprudencia se ocasione daño
en propiedad ajena no mayor de veinte mil pesos, o por cual-
quier valor en el tránsito de vehículos o se causen lesiones sim-
ples de las señaladas en la primera parte del Artículo 262 de
este Código o que dejen cicatriz en la cara conforme la segunda
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parte de esta dispo ión, 561Q . .eát"perseguirá a,,¡* n de la
parte ofendida y se , ncionatá con multa hgstá por valor del
daño más la reparaci -idL éste.

Esta'disposisi' a no se aplicar guando el '/i+ .ulpado, en
el mcrrnento~ti ly~t ir el hech rf'se encontrar ere estado de
ebriedad o,J11 o el ,flujo de4s+tupefacientes otras substan ..cías
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q0o en el Palr cipdel Poder Ejecutivo del Estado, a los
a d(ps del mesdenoviembre de mil novecientos ié~enta y

EL GQPERNADOI1 CONSTITUCIONAL DEL ESTADO .
LIC. FLAVIO ROMERO DE VELASCO.

El, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.
LIC. ALFONSO DE ALBA MARTIN .

F3.,AVIO ROMERO DE VELASCO, Gobernador Consti-
tuciangl Oel Estado Libre y Soberano de Jalisco, a los habitan-
tes del mismo hago saber

Qpq por la Secretaría del K . Congreso del Estado se me
hq comunicado el siguiente

DE-CRETO
ASUNTO:

Oficio Nq, 735 :
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CAPITULO I
'DISPOSICIONES GENERALES .

ARTICULO PRIMERO.- Con la denominación de
"SISTE.M,t, DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
DRENA44 Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLAR-
TA"< It asea un Organismo Público descentralizado con per-
sonalid4d ,jurídica y patrimonio propios, cuya finalidad es la
prestación administración,- conservación y mejoramiento de
los seryicills tic 'agua potable, drenaje falcantarillado de Puer-
to Vallarlo, .lalijco .

ARTICULO SEGUNDO.- Para la consecución de sus fi -
nes, el sistema de los Servicios de Atara Potable, Drenaje y Al-
cantarillado de Puerto Vallarla, podrá utilizar Iz, vías públicas
y otros inmuebles cuyo uso le concedan el Gohíerno del Es-
tarlo, el Ayuntamiento d9 Puerto Vallaría, Jali~r .o y el Fidei-
comiso Puerto Vallar ta, ya sea en obras de su¡}erfi la o en el
subsuelo para su4 instalaciones, servicios y fina! l des, acatan-
do las disposiciones legales a que esté sujeto el régimen de di-
ellas bienes .

ARTICULO TERCERO.- El Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarla,
podrá cttlebrar convenios con otros Ayuntamientos de la En-
tidad, para la prestación o dotación de los servicios de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado, siempre y cuando el propio
Sistema se haga cargo de la operación, administración y con-
ser9ción de todo o parte de los servicios.

ARTICULO CUARTO.- Podrá igualmente el Sistema
cetebrar contratos para la instalación de los servicios de agua
potable, drenaje y alcantarillado, con otras poblacioru'< distin-
tas a las de Puerto Vallaría, mediante el pago que al efecto
acuerden el Sistema y el Municipio correspondiente conser-
vando éste último la administración, operación y conserva-
ción de los servicios de referencia .

ARTICULO QUINTO.— Las finalidades y funciones del
Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantari-
llado de Puerto Vallaría, se entienden referidos en lo condu-
cente, a los diferentes Ayuntamientos del Estado que hubie-
ren celebrado con el propio Sistema los convenios a que se re-
fieren los dos artículos anteriores .

CAPITULO 11
DEL PATRIMONIO .

ARTICULO SEXTO.- El Patrimonio del Sistema de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarla, se
constituirá con los inmuebles numerarios, créditos, derechos,
muebles y demás bienes que le destine y entregue el Fideico-
miso de Puerto Vallarla, el Gobierno del Estado y el Ayunta-
miento de Puerto Vallarla, Jalisco, así como los que el propio

i
Organismo adquiera en el futuro para la consecución de su
objeto .

ARTICULO SEPTIMO.- Los bienes, derechos y fondos .
que constituyan el Patrimonio del Sistema, estarán exentos de
toda clase de contribuciones e impuestos, gozarán de los pri-
vilegios y franquicias y tendrán las mismas limitaciones inhe-
rentes al patrimonio del Ayuntamiento y en caso de disolu-
ción del Sistema, dichos bienes, derechos y fondos, pasarán a
fo mar parte del patrimonio municipal .

ARTICULO OCTAVO .- Los ingresos que perciba el
sistema de los servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantari-
llado de Puerto Vallaría, se destinarán en primer lugar a cu-
brir los gastos administrativos que los demanden, en segundo
lugar al pago de las amortizaciones de capital e intereses de
los adeudos contraídos para la ampliación o mejoramiento de
los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado y el re-
manente, de haberlo,- a constituir un fondo de reserva para
obras de mantenimiento, reparación, mejoramiento y amplia-
ción de los servicios . Si después de agotados los casos anterio-
res hubiere cantidades disponibles, éstos deberán ser aplica-
dos en el pago anticipado de los adeudos mencionados en se-
gundo término en este artículo .

	

1

ARTICULO NOVENO.- En baso de celebración de los
convenios a que se refieren los artículos tercero y cuarto de la
presente Ley, los bienes adquiridos con tal motivo, pasarán al
Ayuntamiento convenido .

CAPITULO III
DIRECCION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA .
ARTICULO DECIMO.- La Dirección y Administración

del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcan-
tarillado de Puerto Vallaría, estarán a cargo de un Consejo de



Administración que se integrará por los siguientes representan-
tes ;

A).- Un Representante del Gobierno del Estado que
tendrá el caráctc r de Presidente del Consejo .

B) .- Un representante del Ayuntamiento de Puerto Va-
llano, Jalisco, que será secretario del Consejo y será designado
por el Presidente Municipl .

C).- Un representante del Fideicomiso Puerto Vallarta y
que será primer vocal

D).- Un representante de la Secretaria de Asentamien-
tos Humanos y Obras Públicas que será segundo vocal .

E).- Un representante del Departamento de Planea-
ción y Urbanización del Estado de Jalisco, quien será tercer
vocal,

F).- Un representante de los usuarios que elegirá el Go-
bergedor del Estado, de una terna que presente la Cámara de
Propietarios de Fincas Urbanas de Puerto Vallarta, A .C. y que
serj cuarto vocal .

G) .- Un representante de los usuarios no asociados que
nombrará el propio Gobernador y que será sexto vocal . Esta
designación recaerá en persona que no desempeñe cargo pú-
blica y oficial alguno y que. , sea propietario de inmueble en el
Municipio de Puerto Vallarta .

H).- Cuando el Sistema haya celebrado Convenios en
los términos de los artículos tercero y cuarto de esta Ley,

	

mento.
con poblados diversos a los del Municipio de Puerto Vallárta, XIV.- Celebrar toda clase de actos o contratos que re-
y se haya hecho cargo de todo o parte de los servicios de agua q Mra el cumplimiento de las funciones encomendadas al Sis-
potable, drenaje y alcantarillado, . los municipios correspon-

	

-tema .
diento nombrarán, un Representante al Consejo de Adminis- ~" XV.- Realizar todos los actos encaminados directa o in-
tración, quien solo podrá intervenir en los asuntos referentes, , directamente a la mejor prestación de los servicios públicos
el MWlticipio que represente .

	

cuya administración y manejo se le encomienda, de confor .
Por cada Consejero Propietario, deberá designarse uno,

	

midad a ésta Ley y a las disposiciones que se establezcan en el
supl ate .

	

Reglamento respectivo .
ARTICULO DECIMO TERCERO.- El Consejo nombra-

rá un Director General y tres Gerentes especiales, quienes ten-
drán las funciones y atribuciones que la presente Ley V , s asig-
na. El Director General, será designado a propuesta del' gober-
nador del Estado pudiendo ser persona extraña a los sectores
en él Representados . Dicho funcionario será el superior jerár-
quico de los Gerentes Especiales y tendrá las funciones ~ atri-
buciones que le otorga la presente Ley, el Reglamento ','ter-
no y el propio Consejo de Administración del Sistema y las
que le fije el Reglamento Interior.

ARTICULO DECIMO CUARTO .- Los Gerentes . l ipe-
ciales serán designados a propuesta del Director General \ se-
rán: de operación, de Calificación y Catastro ; y, Admini rra-
tivo .

RTICULO DECIMO PRIMERO .- El Consejo de Ad-
mi stración, funcionará válidamente con la presencia de cin-
to de sus integrantes si entre ellos está el Presidente del,Cbnse-
jo, gpien en caso de empate en las decisiones tendrá siempre
voto de calidad .

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Son funciones del
Collssjp de Administración del Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta :

i .- Discutir y proponer al Ayuntamiento de Puerto Va-
)¡acto, su presupuesto de egresos de cada anualidad para que
ésta la someta a su aprobación definitiva al Congreso del Esta-
do,

lo .- Proponer al Ayuntamiento de Puerto Vallarta las
tarifaq para el cobro e instalación de los servicios de agua po-
febie, drenaje y alcantarillado, para que a su vez sean someti- ARTICULO DECIMO QUINTO .- Bajo la responsal :rIi-
dos pele su aprobación al Congreso del Estado .

	

dad del Director General del Consejo de Administración riel
¡ti .- Determinar los casos en que los servicios deban co- • Sistema, se formrriarán el Balance General Anual y los e<• ra

brarse a cuota fija o a base de medidor cuando se trate del su# dos mensuales de contabilidad con sus anexos, los que deber in
ministro de agua potable .

	

ser presentados al Consejo de Administración dentro de los
IV.- Nombrar y remover al personal del Sistema, ex¡-

	

treinta días siguientes a la terminación de los períodos respcc-
giondq cuando proceda, las cauciones de Ley .

	

tivos, para su revisión, así como para su glosa que debe efe , ;-
V,- Discutir, aprobar y modificar el Reglamento Inte-

	

tuar la Contaduría Mayor de Hacienda, de acuerdo a sus atr-
rior dei Sistema .

	

buciones legales .
VI.- Recaudar y manejar los fondos rt .:rivados de la

	

ARTICULO DECIMO SEXTO .- Son funciones de 1,
prestaipión de los servicios de agua potable, drenaje y alcanta-

	

Gerencia de Operación :
rillado de acuerdo a las cuotas para tal efecto aprobadas, Ile- 1 .- Efectuar, estudios y proyectos relativos a Sistemas
vando lq contabilidad correspondiente; todo ello a través de la de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, tomando en cuen-
Gerencisr Administrativa y sus Dependencias .

Vil.-- Celebrar mensualmente como mínimo una sesión
grdinaril y las extraordinarias que se requieran a solicitud de
epalquipra de los miembros del Consejo .

Vjll.- Tomar los Acuerdos correspondientes de los asun-
tos pressrnt-dos en,las sesiones así como proponer los que se , ¡V.- Realizar labores dé mantenimiento de las redes,
estihlep convenientes de acuerdo a las facultades del propio plantas y demás elementos relacionados con los Sistemas
Conejo,

	

de drenaje y alcantarillado .
)llt,- Vigilar que los bienes que integran el' Patrimonio -

	

V. Supervisar -y vigilar, en su caso, los sistemas de dre
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del Sistema y los necesarios para la prestación ee los servicios,
se encuentren debidamente inventariados, a tr vés de la Ge-
rencia administrativa .

X .- linsalver sobre las solicitudes para la prestación
de los servicios de Agua Potable Drenaje y Alcantarillado que
se presenten y tramitar y resolver las quejas que si promuevan
con relación al funcionamiento o administración lt peral de los
sisrs mas, según los procedimientos y norrna, quo señale su
Reglamento Interior .

XL- Ejercer la vigilancia general que los servicios de-
manden y tomar las medidas ncr :' _ ;u i ;is para su conservación
y reparación, resolviendo lo relativo a sus mejoras y amplia-
ciones .

'.XII .- Promover ante el Ayuntamiento de Puerto Vallar-
ta o el que corresponda en ejercicio de la facultad económico-
coactiva, el cobro de adeudos a cargo de usuarios morosos, de-
biéndose considerar para todos los efectos, dichos adeudos, co-
mo créditos fiscales, en los términos de la Ley de hacienda
Municipal; o en su caso, proponer la celebración de convenios
entre los Ayuntamientos y el Gobierno de la Entidad, para
que la Tesorería General del Estado, intervenga para los efec-
tos de hacer efectivos los créditos insolutos .

XIII .- Vigilar el cumplimiento por parte de los usuarios
de los servicios, de las disposiciones de esta Lr*y y su Regla-

ta el plan de desarrollo urbano formulado por el Departamen-
to de Planeación y Urbanización del Estado .

II .- Ejecutar las instalaciones de redes y plantas corres-
pondientes. .

111 .- Instalar conexiones a la red de alcantarillado .
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naje y alcantarillado que se realicen por particulares, en nuey
vos fraccionamientos, así como las labores de mantenimiento
necesarias que son posteriores a la recepción de los servicios
por el Ayuntamiento,

VI.-- Realizar aperturas y rupturas en las vías públicas,
previa autorización de la Gerencia de Calificación y Catastro,
a la que se deberá comprobar haberse pagado previamente los
derechos correspondientes al Ayuntamiento .

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Son funciones de la
Gerencia de Calificación y Catastro, las siguientes :

I,- La clasificación oficial de categoría de cada toma,
bien sea a cuota fija o a base de medidor, la que se hará toman-
do en cuenta en primer lugar la Ley de Ingresos respectivas y
luego, el padrón de usuarios ; la finalidad del consumo y la
ubicación, valor 'fiscal comercial de predio, casa, finca, indus-
tria o comercio al que se trata de dar servicio .

II,- Revisa ; anualmente para los efectos de reclasifica-
ción de categoría que corresponda a los servicios prestados a
base de . Medido , tomándose en cuenta el 80 por ciento del
promedio menso -1 del consumo en doce meses continuos,
clasificando la lo la con el mínimo más próximo a éste prome-
dio. Se proceder igual cuando el promedio anual esté equidis
tente entre la cal loría superior y la inferior siguiente .

111 .- La re asificaclón de categoría cuan 'o sé preste el
servicio a cuota fija que se efectuará para aqt ¡las tomas en
que no se hubies instalado medidor o aún cuando se hubiera
instalado se hay, seguido el sistema de cuota fija, para cuyo
efecto tomará el consideración el volúmen estimado, la, fina-
lidad del consur no y las demás características ya señaladas .

IV.- Elabe ar los cálculos de crédito a cargo de los usua-
rios, con base en las cuotas correspondientes o en las lecturas
de los medidores .

V.- Señala las cuotas que correspondan a los usuarios,
conforme a los d :tos que recabe a través de la sección de ins-
pección que estar , bajo su manejo y control .

VI .- Form -lar la documentación relativa cl cobro de los
servicios prestad( . por el Sistema, ya fueren lo pagos hechos
dentro o fuera d término. A I efecto se establecerá la coordi-
nación necesaria on el Departamento de Recaudación, depen-
diente de la Gerei cia Administrativa del Sistema .

VII.- Forr ar, actualizar y manejar los archivos y sec-
ciones'de catogra la y dibujo.

VIII.- For nar, actualizar y controlar el padrón de usua-
rios .

IX.- El co itrol estadístico y catastral de la existencia a
instalación de me iidores y de tomas .

X .- La ate ición a los usuarios y contratistas en coordi-
nación con las Gerencias Administrativa y de Operación.'

ARTICULO DECIMO OCTAVO .- El Catastro de la
Ppblación será el punto clave para la recaudación del Sistema .
Todo predio po donde pasen los servicios deberá causar
compromiso dem ro del sistema aunque no los use . Los predios
gl4e tengan pozo °ambién deberán tener una cuota .

ARTICULO DECIMO 'IOVENO .- La Gerencia Admi-
nistrativa tendrá bajo su dependencia los Departamentos de
personal, contabi! ¡dad, recaudación y egresos .

ARTICULO VIGESIMO .- El Departamento de Perso
npl, llevará el control y actualización de los Padrones de Em-
pleados, resolviendo de acuerdo con la Dirección General, to-
Iq lo relativo a licencias, salarios, compensaciones, escalafón,
jerarquía y vaca :iones ; será el responsable de la inscripción
de los empleados en el Registro Federal de Causantes y del
cpmplimiepto de las obligaciones fiscales de ellos .

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO .- Corresponderá al
Departarrénto de Contabilidad, llevar el registro de las opera-
ciones carttables, la formulación de balances e informes men-
suales; L formulación de inventarios y la supervisión de con-
troles y I pr~ct -a de arqueos en las diferentes dependencias
del 5ist

	

;,, .

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Corresponderá al
Departamento de Egresos efectuar ¡os pagos de facturas, no-
tas y nóminas del sistema, mediante cheques operartr>s manco-
munadamente con firma del Director General, .rr, itntci~7n ,ta
que Será privativa de este Departamento . Pnr!iir no oirkanke,
manejar un fondo fijo de caja chica para p,u}r~s de gastos me-
nores por cantidad que no exceda de	$3,000 .00
(TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) que podrán ser hechos en
efectivo .

ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- El Departamento
de Recaudación tendrá como atribuciones, recaudar las cuotas
e ingresos que correspondan al sistema, concretando su acción
a recibir las cantidades sin facultades para variar el monto de
las cuentas, liquidaciones o requerimientos, formulados por la
Gerencia de Calificación y Catastro ; rendir los informes que le
sean solicitados ; calcular y cobrar los recargos y gastos de co-
branza causados conforme a la Ley y depositar el monto de los
ingresos en las cuentas bancarias del Sistema . Este Departa-
mento operará los rezagos mediante la sección de ejecución y
solicitará el ejercicio del procedimiento coactivo para hacer
efectivas las cuentas cuando procedan, bien sea a la Tesorería
Municipal o a la Delegación de Hacienda que corresponda .

Con acuerdo de la Gerencia Administrativa podrá este
Departamento establecer cajas especiales en diferentes zonas
de la ciudad, las que deberán rendir cuenta diaria de su movi-
miento; y en casos especiales se podrán delegar las facultades
de recaudación, con acuerdodel patronato en pleno, e institu-
ciones de crédito legalmente autorizado para que en auxilio
de este Departamento auxilien al mismo en la cobranza, en la
forma práctica y expedita que el Sistema determine .

Las facultades de los Departamentos que se refiere este
Articulo y los tres procedentes, será reglamentadas con linea-
mientos generales en ellos establecidos, por los reglamentos in-
teriores que expida el patronato .

ARTICULO VIGESIMO CUARTO .- Los gastos que se
originen con motivo de la instalación de tomas domiciliarias,
drenaje o alcantarillado así como los que resulten por la rup-
tura de pavimento para la conexión de las referidas tomas y
demás servicios, deberán ser cubiertas previamente por el usua-
rio, ante el Patronato o la Tesorería del Ayuntamiento que co-
rresponda .

En los casos en que el sistema determine que el servicio
sea prestado a base de medidor, el costo del aparato y su insta-
lación serán cubiertos por el propio Patronato .

ARTICULO VIGESIMO QUINTO,- Los Notarios de-
berán abstenerse de autorizar y los encargados del Registro
Púbijco de la Propiedad y del Catastro, de inscribir, actos que
impliquen enajenación ü constitución de gravámenes sobre in-
muebles, sin que previamente se les compruebe que los que
sean materia de dichos actos, están al corriente en el pago de
las cuotas por servicio de agua, drenaje y alcantarillado .

ARTICULO VIGESIMO SEXTO .- Los Notarios Públi-
cos, en ejercicio, tendrán igualmente la obligación (le cercio-
rarse, en los casos de trámite efectuados de acuerdo con la Ley
de Fraccionamientos « en vigor, cuando intervengan en cualquier
acto jurídico derivado de la aplicación de la propia Ley ; que
los inmuebles materia del nuevo fraccionamiento, se encuen-
tran al corriente en los pagos que correspondan por agua, dre-
naje y alcantarillado .

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- La omisión de las
obligaciones a que se refieren los dos artículos anteriores, ha-
rá responsable solidariamente a los funcionarios referidos de
cualquier pago no cubierto por los conceptos señalados .

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO .- Las autoridades
municipales a través de sus Direcciones de Obras Públicas, no
otorgarán permisos para nuevas construcciones o aún para la
reconstrucción de inmuebles, sin que previamente se hubiera
acreditado por el interesado que el inmueble se encuentra al
corriente en el pago de las cuotas por servicio de drenaje y al-
cantarillado .
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disposiciones que se
opongan a la aplicación de la presente Ley .

SEGUNDO.- Una vez que entre en vigor, la presente
Ley, se procederá a la integración del Sistema en los términos
previstos por el artículo segundo y se le hará entrega de los
sistemas obras, bienes y créditos que inciden en la prestación
de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de
Puerto Vallarta, Jalisco, por parte del Ayuntamiento que ac-
tualmente los tiene bajo su cuidado, procediéndose a levantar
el acta respectiva que contendrá inventario y estado de cuen-
tas, así como relación de los créditos concedidos con deter-
minación de los saldos insolutos .

TERCERO.- Si quince días después de que el Gobierno
del Estado por conducto de la Secretaría General haya solici-
tado de la Cámara de Propietarios de Fincas Urbanas de Puer-
to Vallarta, la proposición de sus representantes para integrar
el Sistema y ésta no lo hiciere, el Ejecutivo del Estado hará la
designación nombrando personas pertenecientes a la propia
cámara de Propietarios.

CUARTO.- Esta Ley entrará en vi r treinta días des
puése su u tcacion en i erí do rco tcrai rstadó '¿ie

Jaasco'' .	

389634-

SALON DE SESIONES DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.

Guadalajara, Jal., a 29 de Noviembre de 1977 -

Diputado Presidente.
Lic. José Manuel Correa Ceseíia.

Dip. Srio.
Tito Padilla Lozano .

Dip. Srio.
Rafael Madrigal Vázquez

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

. Dado en Palacio del Poder Ejecutivo del Estado, a los
veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos se-
t ñ al jete.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO,
LIC. FLAVIO ROMERO DE VELASCO.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO .
LIC. ALFONSO DE ALBA MARTIN .

CONARSA
CONVOCATORIA : .

~ Se cita a los accionistas de "Conarsa, 'S.A." a la Asam-
bIe~•Extraordinaria que se celebrará en Hidalgo lyo.' 2430
de esta#'ciudad, para tratar lo siguiente :

	

{'
ORDEN DEL DIA

1.- Disdiuci6n de la sociedad .
11 .- Pun%ó varios .
La Asamble

	

celebrará
4 P.M .,

Guadalajara,-J

ADMINIST
Ing. Jor

ACT 8 NCO 0ÚADALAIRA, S_ .A .
(Antes Financie ndustrial de Jalisco, S .A

Institución de Banca Múltip
Guadalajara, Jalisco:

AVISO :
Hacemos del conocimiento de los tenedores de bonos

financieros Seriri ' i ijsa 16" (dieciseis), emitidos por ésta Ins-
titución, que el día 16 (rlieciseis) de Diciembre de 1977 (nu
novecientos setenta y siete) a las 10 :00 (diez) horas en el r:dif3
cio marcado con el número 375 (trescientos setenta y cinco)
de la Avenida Corona en ésta Ciudad, tendrá lugar el sorteo
Décimo Primero para la amortización de los bonos menciona-
dos, de acuerdo con tos términos del acta correspondiente, pre-
sidiendo el acto el C . Inspector que designe la H. Comisión Na,
cional Bancaria y de Seguros .

389855-

EDICTO
Al margen un sello que dice : Juzgado de Primera Instan-

cia.- Colotlán, Jal .- Estados Unidos Mexicanos .-
Marcelina Limas Gómez promueve Diligencias Informa-

ción Ad-Perpetuam para acreditarse propietaria prescripción
positiva predio rústico ubicado Municipio Huejucar, Jalisco,
se compone de dos fracciones ambas sin nombre, de Hs
0-14-86 y 0.03-20, las que hacen un total de Hs . 0-18-06, lin-
dando: Oriente, J. Jesús Valdés actualmente Teresa Miranda,
carretera de por medio ; Poniente, J . Jesús Casillas y Diego
Gómez, actualmente Baldomera Herrera; Norte, Francisco y
Diego Gómez, actualmente herederos de Isidro Limas ; Sur,
Pedro Nava, actualmente Alfonso Ruiz Trujillo . Exp. 154/77 .

Cítanse opositores .

	

,
Colotlán, Jal. Noviembre 10 de 1977 .

Secretario
Raymundo Carrillo Rivera

8 Diciembre
EDICTO

Al margen un sello que dice : Juzgado de Primera Instan-
cia.- Colotlán, Jal .- Estados Unidos Mexicanos .-

LORENZO HARO GUTIERREZ promueve Diligencias
Información Ad-Perpetuam para acreditarse propietario pres-
cripción positiva predio rústico "POTRERITO COLORADO"
de Hs. 0-44-00, ubicado éste Municipio, lindando : Oriente,
Reynaldo Haro Velázquez; Poniente, Atanasío González ; Nor-
te Miguel Haro Gutiérrez ; Sur,, Juan Haro Gutiérrez .

Exp . 151/77 . Cítanse opositores .
Colotlán, Jal . Noviembre 10 de 1977

Secretario
Raymundo Carrillo Rivera

390491-
EDICTO

Al margen un sello que-dice : Juzgado de Primera Instan-
cia.- Lagos de Moreno, Jal.- Estados Unidos Mexicanos .-

Amado Hernández Delgado promueve este Juzgado Di-
ligencias Información . -Ad-Perpetuam _objeto declarársele
propietario ; .prescripción positiva siguiente bien inmuebles--
Exp.- 389f77 -

Predio rústico denominado rancho-"Santa -Anita"ubi-cado éste MÜriictpio -superficie-aproxlmadá:0=25-20 , -hectáreas
8-Diciembre linda: Norte, Elias Villalobos ; Sur, Refugio Hernández ; Orien-

te, Jesús Reyes, Poniente, Pabta Villalobos y Martín Díaz .
-Cítanse Opositores ..
tagot de Moreno,-Jalisco; Noviembre_ 18, de 1977

El Secretario
Alfonso Alvizo Miranda -

390493-

389238-

FL ESTADO I)1. JAIJS( :O l' ;ig . 70 1)

Guadalajara, Jal ., Diciembre 2 de 1977
LIC. RAUL TAMAYO NIETO.

Director General . '
8 Diciembre

8 Diciembre

8 Diciembre
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