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Falomir, en su carácter de pn.it'_~ria.
solicitó la declaratoria, de inafecrabilidad
del predio arriba mencionado, cuya super
ñcie, es de 100 Hs .• de ¡hS que 2·) Hs. son
de temporal y 80 Hs, dp ; g.'staderc suscep
tibie de cultivo equivalen:t:~',a ;;0H~ de rilgo teórico; que la prcmover.te con.orobó a
satisfacción sus ,j~rcchc> de prcpi edad
bre dicho inmueble y r.e',¡tió 1,." plar.c,
respectivos; que la Delegación Agr "il!. <'(0rresponriiente
opinó en sentido fa :C'r"ble:
que! IDt epar am.ento A'grarlo, en 5't':1 Ver1.••
ficaciones postertores, ha llegado"
"5tdb,,~'
cer que no existe problema agrano relacio
nado con el predio de que se trata:' que. en
el prei'''tlt~ caso. 11811 qu-daao fl<l ,f~rh('s
los requisitos que f'H:\~uve el s r t le J!o ~~q
del Código !\gl'ario en vigor, y c -rno la
propiedad aludida tiene una superf': :¡e que
no excede de Jos límites que .9~/;¡¡IP ,,1 ..••1'.
ticulo 104 del mismo Ordenamiento .1 W~
er ito, Presidente
de los Estados Unidc s
Mexicanos. con apoyo en ias dispc sieiones
invocadas y además. en los Arth ;I"'F :la
Código Agrario vigentt' y:li de 1.1Constitución Política del Pa!s. tiens a [,;1': ,Ertar
~Isiguiente:
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los efe~ro..;.c,: <Í}tari,',"" :.mpilf.cir", vjid ales o de creación de nuev« centro u" pobla·
Depart. ·ltf'llto Ae:rari •.,
eión agrtcola, la superf'ieie de I(JI) 1- ~, ('¡ell
hectáreas.
de las que ~(I Hs. \'{,ll¡:tt' hE'l'!~t.,
reas scn de tempcral, v hU H,;, ,che: la hfl\'18TO l!i exj.ediente de inafectahilidaá
agrícola del pr edir -ústíco denominado "CA· tárE~;: de "go'ti,den' sus cepubte ,:" 'U'1I1 ",
a ~lt H,. cir.cuenta IH cta e: e
Pu\lOS", ubicadr en El vlunicipio de Gua- equ'valent-s
que i!":{-'gt::·~ t'l l'ftd:\'
save, del Estvdo-:e
xinaloa. propiedad rle ;j~ rifg'0 t eóricr.
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la Sra. Mar i, G~S! ar Castro de Fak.rnir ; y r úst ico d~l.r.mll'ld(·' CAPO\[U;:;".
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p"fee ademés,o adquiere posteriormen e
as t:"'.úpiedades cuya superficie, sum all,t~i~cu~o;;;."~:,¡,,~;:;,.,~:p;.:;.:~'I'l!-~~~~~~
:~ qu aquí se considera, p',se del mi. uc! no!
lca e •., caGO ara ue' af el>
,ue la 'ay señala como inaf'eeta e, los os slEu!eu eb "rOl:nos;
'cuentes
a resulten podran se estinaArticulo 99. Las taltas temporales y
, E satiafa
r necesidades agr as.
las relativas a determinado nezocío, de les
SEG UN
• -li:xpidase
I ertiflcado Magistrados Propietarios del Supremo 'I'ri~ectivo. Ins 'base este
uerdo en el bunal de Justicia, se cubrirán por sus resristre Agrarlo
aeional
publíquese en pectivos Suplentes, y a falta de éstos, por
'Jiario Oficial j a Fed ación así como los Supernumerarios, según su orden nurnéel Periódico Ofic Id
ob.erno del I!;s- rico. Agotados que fueren, por I(,S 1.1HIn( S
o de Sinaloa.
.
que nombre el Congreso a la Diputación
VADO en el Pilla
del Poder Ejecuti- Permanente.
.de la ll'liór¡(en Jr
, :D. F', a los dieLas faltas' absolutas de 109 Magistraeho días ,del 's d unio de mil no- dos Propietarios se cubrirán provistonalmsn-ientos cuárent
' siete. residente Cons- te por los Suplentes o por los Supernumeralciona,'l de lo ..sradosf
os Mexicanos, rios, en la forma estatuida en el párrafo
e. Miguel
emán. - üb ·a.-Jefe
del anterior, mientras el Congreso procede a
.rartamen
Airaria
Ma'o Sousa.- nacer nueva elección. Si el Congreso no
úbrica.
';
estuviere reunido, la Diputación Permanen,
E
' ~
d
¡ ..
1
te hará un nombramiento provisional en
S s~o I.a
.ue !U qrt~lDa 4'
tanto pe ~eune aquél y hace la elección eou!r. gto lectIvo -Ó. No Reele
rrespondiente",
MICO,
.F. a 4 de Sepbre,
1947.
Artículo 104. La Ley Orgánica del 1'0..
El Secretario General,
der Judicial reglamentará la administración
Ing. MANUEL J. GAN DAnA.
de Justicia, conforme con las bases fijadas
en esta Constitución y correspondiendo ex--------.----....
clusivamente al Supremo Tribunal:

JBIERNO DEL ESTADO
;l'biel'no del Estado Libre y <oberano
de Sinaloa.
Secretaría General de Gobierno
'1
D'
pes
Lira. de IV,. A~L<,>E. MA J~. Y.,
G?bernador Constituctonal del !',stado
Libre y Soberano d~ Sinaloa, a sus ha.
bítantes haee saber.
Que por el H. Congreso 1~ mísme,
le ha comunicado lo siguiente:
DECRETO NUMERO ?Q'Z
"
"El Congreso del Estado Libre y Sobe'¡o-de Sinaloa, representado
por su
XIX Legislatura y previa la aprobación
,oS Honorables Ayuntamientos de: Choix,
'nerte, Culiacán, Cosalá,lConcordia, Roo y E8cuinap8 y en virtud de haberse
1plidoel término de Ley para que emia su voto el resto de los Ayuntamientos
E:stadose les computó como afirmativo,
ara reformados 108 artículos lJ9 )' 104,
'~i6DVII de la Constitución Folítica del
¡dopara quedar .n 108 sigu rn tes tér,

Fracción VII. Llamar a los .l\1agistrrdos Suplentes y Supernumerarios que deban
cubrir las faltas de los Propietarios".
TRA N SI TOILUl
UN.ICO~:-Kste Decreto comenzara a
surtir sus efectos a partir de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Go.
bierno del Estado.
Es dado en el Palacio del Poder Legtslativo del Estado en Culiacán Rosales, Si.
nalca, a lo t eint
.
lOa o e I nove i~ntos' uarenta
- esus I H: IpU a o !"re~1 ente.r.
Humberto Bátiz Ramos, DIputado Secretario•..•..Rosalío M. Sarmiento. Diputado Se·
cretario. -Efrén Walker, Diputado .Prirner
Di.trito.-Eudoro
Estrella. Diputado Segundo Dístrito.> Roberto Flores P .• Diputado Tercer Distrito.-Fortunato
Alvarez,
Diputado Quinto Distrito.-Frsncisco
Soto
Leyva, Diputado Octavo Distrito.-J.
Jesús Manjarres, Diputado Décimo Distrito.
Bernardo T. González, Diputado Décimo
Primer Distrito-Esteban Martín, Diputado
Décimo Segundo Dístríto-Juan
JOEé Cristerna. Diputado Décimo Terc-r Distrito.
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rculey se le dé el debido cumplimiento.
Es dbd¡, En El PLIH;¡, dE, Pr cr r Ejecu
rodel Estado, en Culiacán Rossles, Sin.
kl3treinta y un dlas del mes de mayo de
ji novecientos cuarenta y nueve
GRAL.DE DIV. PABLO E . ,MACIAs:.V
_.
IS.rio. Gral. de Gobierno,
le SAULAGUILAR PICO.

IV,. A permitir y dar Iacilided-s a las
personas que autorice la Tesoreríe General
del Estado que practiquen visitas a las fábri·
C&l!. almaeenes y Iluadependencias. rnoetrendo, cuando para ello sean requeridos, loa Ji
bros '! demáll documentación que ~e trate de
vt.rJflcar.
Art{cu:o 50. F.n todo caso, con la manifestación, se hará el pago del impuesto eslculado en el1&,y se tendrá como no preaenjobierno del Estado Libre y Soberano de tada si en el mismo acto no se cubre total
Sinaloa
mente 1'1 impuesto eausad«.
Tesorería General del Estado.
Artlculo&. Las manifeataciones 11 que
.
se refiere la tracción 111del Articulo 40. deGral', de Div. PABLO E. MACIAS V., berán contener los siguientes datos:
Gobernador Constl. del Estado Libre y
1. Nombre y rúñn Boeialdel productor
Soberano de Sinalon. 11 sus habitantes o distribuidor:
hsee saber:
11.• Domieilio v ubicación;
Q H! por el H. Congres., del mismo, SI! 111.- Mes a que enrrl'SJ)t)lIoen 168 .'"C'nta~
ha comunicado lo siguier.te:
que (le maniñeste»,
El Congreso del Estado Libre y SoberaIV,- Ilnidsdee vendidas E'1l el periodo que
lIeSinaloa, representado por su XXXIX Be informa;
íslatuea, ha tenido a bien expedir el si- \,. Impuesto que se ca usó;
VI· Declaración de que la manifestaeién
~. nte:
DECReTJ:LNo. 211.
se bace bajo proteata de decir verdad ; y
~~~~~:Q
SOBl'tE AGUAS ENVASADAS
Vll.) Firma del propietarior gerente o 11 PI.>,
, Articulo lro.v-Se establece en el Estr.. detad< .
.
. un Impuesto que se denominará "IM.
Artículo 70 La Oficina R"ce~\l<'ra hllrs.
ESTOSOBRE AGUAS ENVASADAS" eoaatar al pié de la manifestación el número
. Articulo 20 Son causan~es de este del recibo oficial expedido con motivo del pepuesto: las peraonas ffsieas o marales go (-fectuado, entregando al interesado el
een operaciones de p -imerll mano adqule- princ-ipal y acompallando loa tantos que sean
aguas gaseosas, potables o minerates y necesarios a las cuentas eorrespendieuteerescosgasificados o sin gas, embotellaArtículo 80. Las infracciones lt lo diso no en el Estado,
puesto por el Artfoulo 40, se sancionarán ee
- Artículo So. El Impuesto se causará a mo sígue:
ón de $ O02 [Dos Centavos] por cada
1.- Porla falta de cumplimiento a la
'ipiente en que sean envasados 108 pro- Fracción 1. con multa equivalente Il tres tant08gravados.
to8 del impuesto retenido, sin perjuicio de
Artículo 40, Quienes vendan, en prl. bacer efectivo éste;
eramano. Ir productos a que se refiere
11· Por incumplimiento a la fracción 11,
ArUeulo20 80n solidariamente respon- con recargo del diez por ciento sobre el mones, con los (Jll'¡'antE'~. por el (lsgo del to de los impuestos que eorreepcndan al E~
puesto y están '·bligado!:
tado;
1. A retener el Impuesto en el mismo 111., PO! f"lta de cumplimiento a la Frac
de verifiearse la venta:
eión 111. con multa de f SO00. $ 50000 a
Il: A enterarío en las Oficina. Recau- juicio de la Tesorería General del Eetado ; l'
doras jel Estado en los primeros cinco IV. Con multa de $ 100.00 a S 5,000.00.
hábiles de cada mes;
a [uieio de la Tesorería General del Eatado,
'111. A presentar por triplicado en llls a quienes no permitan o en alguna forma enclnas receptoras de 8U jurlsdieción y en torpezcan las visita« lt que se refiere Ji> FIIlCprimeros cinco días hábiles de cada mes, ción IV.
manifestación mensual de las aguas enArticulo 90. Para los efcctss de estt' Imadas vendidas en el mes inmediato an puesto se dan las siguientes definiciones:
ior, con expresión de cantidad de envs- VENTA EN PRIMERA ~IANO:
•fech,s de operación y domicilio de los
La que por primera Vt'Zse efeerüe en el
l,radore~.
Estado

