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Responsable , _
DEPARTAMENTO DE GOBERNACIQN

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA.

•' .¡' Registrado eomoartlculo de segunda elu.;
eón fecha 16 de noviembre de 1921.

'lo. . .

TOMO XXI. I1 OullaCán, Sábado 8 de Noviembre de 1930 '11 Número 130

las leges g Disposiciones' de catácíer. oficiar son obllqalorlas con el hecho de publicarse en J!Sle Periódica. .

SUMAR,I, 'O". !la'4,.e ~44~hectáreas 25 aress, con los l' -
~ dero§o~' mentes: Al Norte Bolsa de 8a 'a-

-~ blo 1 " ibampo, al Sur Higuera de rago-
. GOBIERN'O.•GENERAL. . . ta~;Ohiv . y Coehorhni, al Orlent avarl

Edicto de Remate del predio denominado '\Mi Alg d •..•. IPiCo h' M
.a.. " bi d 1 S· d' 't drl" : Y o o,n_ v, a on ente e o e y a.rauur U lea o en a 10 lCEíura e 1- h . (' ,

gu.ra de Zar.goza. Municipio(le.Á me teca 01. , ''-. .
por 1.. OficinaSuboFederal de nadenda . ¡ Las posturas. que se .hag deberán Jle- .
en Los MOI'his,Sin .:..... ../: •..••. 1 nar los requisitos legales ro ser admití-

GOBIERNODEL l!JSTADO .: . das, en el concepto de q servirá de base
Decreto N(¡~. 25, del H. Congreso diJ.IBota- ") para el remate la c~n.· ad de $ 30,785.00

do :, " 1y - siendo postura legal que.cubra las dos
Secon"ede por la Secretaría de Rel'!.c.onesEx '. terceras partes de e a sumatenores Bxeeaátnr al Sr Iao HjI1angPeng . . . ", •

para que desempeñela. fnnciones,de <::óI;I.' Por la prese~ PU~hc8clón s~ notifica
sul de la R~I.6blicade China,!en Nogal.. y emplaza al I!1tJplet8rlo det jsredto que se
.onju~isdiccj6n en los Estados de scao- remata o a quién sus derechos representen.
ra y Sínaloa.i.v.. .........•• •......•••••..•••••..... 3 .

COMISI6N LOCAL AGRARIA. Sufragio Efectivo.-No Reelección.
Solicitan dotación de tierras ejidales los veci- El J S O F Hda

nos del poblado de uParedonm5uSindics-, • .• .... .•
tura de Bldoredo, MunIcipiode Gnlhcán . 3 "Francisco L.Otáfiez. 8-15 -aa

AYJJNT AMIENTOS ..
Al1judicaciónde un solar baldto por el H:

AYl1ntnwientlo uel Rosario al Sr, Pran- GOBERNO DEL ESTADOcisco LI. Valdés...... .•.... ....•.......•.. 3 y 4 . , .
Decreto N6m. 14 del H. A,runtamieotode Aho

me '.. ..' \ ~.;....• ;..;;;..;... '4
Decreto NulO. 12, del H, Ajnt:itamie.nw de .

Augostura \ .. ; ; .; ;.. ' 4
AnSaS JUD{CIALES; .

l-aietos.... 4 a 8

Gobierno del Estado Libre y Soberano
de Sinaloa

Departamento de Hacíenda.

GOBIERNO GENERAL MACARIO GAXIOLA, Gobernarlor Oensti-
tncional del Estado Libre y Soberano de
Sinaloa. a IIUS habitantes del miamo hace
saber:
Que por' la Secretaria del H. Congreso

del mismo se me ha comunicado el siguiente
decreto.

A las 10 horas de" día 26 de noviembre El Congreso del Estado Libre y Sobsra
de 1930 se rematará al mejor postor en esta no de Sinaloa, representado por eu XXXIV'
Olicina Subalterna Federal de Hacienda el Legislatura, ha tenido a bien expedir el sí-
predio denominado "M IRA I)OR': y ubicado gníente decreto:
en I~ ~~ndlc8tura de Higuera de Zat8g?z,;\. UE-e~ETO NUMERO 25
MunleJplo de Ahome. ¡.ara hacer efeetivos . •
adeudos de Impuestos Federales. \ Art. úineo.-Be adiciona el Capitulo III

La finen de Que se trata es la rÚIl~Ill8de la Oonstltncl6n Política del Estado, con
Número 1l26, con una superficie Ilproxl~ll~ lo Sección' IV Bis , comll sill1l61 ;

Oficina Subalrerna 'Federnl\de Hacienda
Los Mochis, Sin.

EDICTO



-2- PEK,lO.pl(lO l., '1AL

8ECCIoN IV B18. IiDICADOR4
DE LA COMPETENCIA FISOAL. . I

Artículo 8~ ~.:-De los impuestos que '!~R10DlCOOFICli~:t'
cobren los MU01ClPIOSy el Goblern~ d~1 ~.s. 6r" del GOIliemOdel Eatado de SíukIoo.
tado, corresponden a éste exclusivamente , _." ~"" ."",,"",- !
los que graven las siguientes fuentes de rí. onCINA8 aIJIPRII1I'I'A: P.lLI.CIODJfGOBIEIlNf¡,
queza: . . ,. "~:"~~~';¡~~:FÁUSTINODrAi.···

1·~Propledad raiz r",stica y. u.rb!l!1!l. . ,_ .. ~._.."'_"-~ 1. . L '
rr,- El comercio, la industria. t 18.. A~ Jl!~C4-~. 1IIaI'te8,.",,j~~1.1 _bad..os, ••

grícultura. .' ,. ~r.!.~ _ _ __.~_~~ pfietal.
In.-Ejercicio de profesiones y oficios ." PREC~OBSCRIPCION r-

lV,,-Herenci8~,legad08' d. onecíones, En la ••.... }¡:. éii-~ ....•8.60
V.-Cualesqluera otras fuentes, .llleJD- En el' . :&=liíieses.... 4.60

pre que no S\l 0poIlgala Oona11tll- N6Dierodel •. "r," '"~''''' _... :: 0.10
ción General d"la República. lo N6Jnertf••••• IIo;'f"'l'/.: .1•• , ••••• , ••• 0,20

ArtíC:~: ~~;. fe~:r:~7~ de los Ingresos In.~Y' .. ~~ ~~:U~~I
de los"MU~icípíos del. Estlldllllerá el.l~rodul:- g -=~:·..~~~i:~. 0ClI
to de sus bienes propIOSy'de 108servlíli08pt'í· '~"'.",.' .: ," J.':•.. : "
blleos que sumínistren cuando ~toil nb lfe.;. Loe. dlIberti . 'por adelantad. ii
b8a' prestarse gratultamente;sólo cuando ~qUIiia ! • !He1lb8del1!Jatado.
los ingresos resultantes sean iusuficientes, el .•:"-'!Id.~6~ .1'1lb<!r' llO!iei~ di•.•••••
Congreso del Estado autorízará. a los Munl· :¡'tK.:,-iJ.t.jW~étltó~ .4e GO.. iIiIlma.'!ld

lón,~Ir• . di •• ' . '--! 1d' oe lIll e- ••••exiei\i o por •ClplOSpor me lo ••e una .:my' enero e ID. ,...., •. '. """"'1u licitud .
gresos munielpales a cobrar i PU¡;stos'sobre ro" •. " !W".nj .'. íueltoa ••. ~ ~6e
ramos que no' gra ven el' Gobíerno del Estado. reétáliitilté ¡r .. Depirt&mei1to,'aeom

~r.uc.uI089 G,-:-.P8,r~ .comn••n8~ a lOs'el eotli~~~~.' ~~~!~~\Ü'JHe'
Ayuntamientos la prohIbICIón que tíenen de 'cNo.••. lI4iI¡Itlia.· •• twczljelon. 1101' meeN"
fijar impuestos sobre las mismas fuentes que treI •••.• l '
'se reserva el ..F!stado. éste cobrará dtreeta-: e 'Lói~to i1~eerie\e1' otlelal, lo mI•••
mente un adícicnal sobre todos sus nnpues- qae ~~(le'lnWi61 vartleul••••u,leto•• tlI
tos, que destinará a los Munícípios; dleho.á ri'bÁ,íiJ~.. ~,.Ia ~n del Perl6dlIIl
dic!o.nal ~ubsistirá mísutras subsísta1a la •. J"1"~~N~~~~jGoberDllC~"t'
suñcíencía a que se reñere el artíeuloante-' ~'""'é"""fa 4.ben baeern dentró•••
ríer. Uníéamente no se cobrará el repetídq ~"C(1Iflllllldlae'J' por eoJll'laeto4.1 l>CIWi
adicional. sobre la minería y otros ramos dri ve ato"'So1MrIlMI4tl, fi 10 _vane nO'""
que la Federación fije determinado límite .tenlll4a.. . ' .. . . .
de Imposicién, .

Es dado en el Palacio del Poder Legis"
lativo del Estado. en Cullacáu Rosales, a
.les veinticinco días del mes de octubre de
.mi} novecientos tretnta- Lic. Enrique Pérez
/lree, Díputad« Presidente ....•...J08quin Gue·
rra Diputado Secretaría-José Palomares ....•...
Díputado Secretarío.-R1ibricas,

Por tanto, mando se.ímpríme, publique,
circule y se le dé e) debido cumplimientO'. i

Palaelo del Poder Ejecutivo del Estado.
en Ouliacán Rosales, a .19Streinta 'días del
JQ.elI..deoctubre de mil novectentos treÍl1ta.

~. 'f' 1 ••

MACARIOGAXIOLA.

1!l1 Jefa del Depto. de Hacienda.
ANTONIO AMEZQUITA.


