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Artf(!ulo 10:- LOÍI IngTellos,:Mtm~lil!t
ea 'el
ane de 1954, se cobrarAn y recaud1irllmm el:Estado
eoatorma 101 Impuestos, U'é",~lPIlOlh~
Aprovechamientos y Participaciones que' se exp":é
8&11 en la presente Ley y 109 cuales ae Cll.UllJl"'Oy
barlin efectivos con arreglo a I.s Ley.es.,y.Di1oposiciones.vig~tesy
• 1&8que .en lo 1lU_ÁJ!u>diolien

Decrete .Núm~o.g..Bis (LeY,deA~bitrios.Mu
nie;pales ~a.elaño:.
de" 1954) expedida,
por él H; Congreso detEstado' .
1 a :1 MPlJESTOS,'
A.,.
DeéretoNániero'17 delmi8m&Gon~<lue
'
reforma'IOll ·Artlemos''¡¡ y H3'dela.coRllti" •
I~ Impuesto sobre Degijello treP'!lado._.
tuci6nPOlíticadeIEstado,,,
3y 4
I1.- Impuesto sobre tráfico deyebteulos .,.,.Ja
vía pública, ••xcluyendP>a. JUlI',de;'~
Edicto.de Rem ••te de la Recaudación de !len
que estarán exentos.
tas:de,Culiaeáa en bi_··de
Guadalupe, ..,
I11 <Impueate sobre diversion ••s y espectácuLópez
4
los públicos. Por lo que respeeta'a lils~an
das; orquestas. mari~hi... Gúitarrercs,
Edicto de'R<!matede:1a R.ecaudaeió/} deRen .
eantadores.ete:, paganin el impuesto en
tu deCuliacán en' bi~e8 de" ,Nazario Es·
especie; prestando'1lus aervicios.profesioeobar .
4 Y5
. na'es en audiciones públicas. de eonforAVISOS JUDICIALES
. mídadeon-el Reglamento ,que e»Pidan.los
5y6
Edictos
!iR. Ayuntamientos.
IV.- ImpueltollObre·Molinos de Nixtall1al.
V' Impu,eato sobre'pi.'HlIl'·la ·vlapúblÍC1l_•
VI.- 1mpueatoaobre obsttreaw. en la vla:pú bliea
Vtr.- Impoesw'aobreacotamiento
de 1IOlares.
rIlL-, Impaesto sobre aceraa·'fIOCOflt'trold.s
IX" Impu"to sobre solare •. ·sin eonetroooi6n.
X.' Imp~tI,"obre
reghtre de' fienos •.' m•••••
cu;y ventaa.
Xt:i kílpueil1Xll!OlYeftm.-"rifu;> lotedut.,
age"eiaa 'de bill••••••.,I••
terla; ..-<lDe1llC1lP'
ci6n'de1alt' Agenei1l8·.te4a 'I..oterIacNlieional'psn 'Ia 'A.istenria ,Públie&><
Go bírerno. d e,1 E • tad. o .Ubre '.y So'berano
XII .• Impuesto para aue eontinüen abi_.ea
deSióaloa...
.
horas extraordinarin' los'4!xpendiC'll.debe
Tellorería,General.del Etitado'.
birla ••mbriapntes.···
XIII.- Impuestee sohre' apant<>& meciniCO\t de
EI·C. Lic~ ·MA1>1UEL:DIAZ.SecretarioG"eral·
de
mÚ!'Íeainstalaclo8"en·c&ntinaa¡n billlna,
Góbienm. Ene.cdeH:>eapacllo d••I Roder<Ejecll<
centros nocturnos y otro&"escableeimiea,
tíve -del ElJtado Libre y Sobet:aDO.de, Sin".
toa.comerciales.:
8 BUS h.bitates baC&•• ber~"
XIV.-lmPllesto sobu Centros.Nc1cturnos.

GOBIERNO DEt,EST:ADO

'Que por el H. C'oogrellO..de1,mi$lIlo,ade,ba ee- PERECHG8 'eORLA'PR»lTiGlONtDE'SERVi'm\1Dicadlt1$ siguiente: '.
'.
9108 PUBLIéOS ..
EI'Cóógreso. del EStado lAbre,. Sobersno<le Si B.~
nalos, 'rPPP8S1'ntadow¡.._ XLI Legislatura, ba~
.
nido a bien expedir el siguiente:

EL ESTADO DE SIN ALOA
Artir..uloSo.vCualquier cobro que 'f~ctúen los
\yuntaullentoa SlO estar en concordancia con la
ir esente Ley. será nulo.
Articulo 90.- Los Rezagos Fiscales le cobrarán
en la forma y términos que señalen las Leyes ~'is
cales para el Estado. las que se adoptarán generalmente en todo lo q'!e no se OPO!'l!'8 8 JO.8 Presupues
tu." de Ingre.s~s y Egresos Municipales
y la Ley 01'gamea M unicipal del Estado de Sinaloa.
Articulo 10.- Los Ingresos que conforme a esta Ley recauden los Ayuntamientos se aplicarán a
lo. fines que previene el Articulo 119 Fracción V..
de la Con~titución Política del Estado,
ArtIculo 11.- Los AyuntamIentos al formar
sus presupuesto. de Ingresos, lo harán por rrguro.0 órden de ramos y determinaciones estipuladas
en la presente Ley.

3-

do, Mazatlán. t.oneordia,
Rosario y Eseuinapa. y en virtud de haberse cumplido el tér
.
d L
. .
I
mino e ey para que ~mltleran su voto e
resto de los Ayuntamíentos
del Estado se
les compsté como afirmativo,
declara retormados los artículos 8 y 113 en su Párrafo 2'1
de la Constitución
Política del Estado de Si
I
d
d
•
o.a 0!l' para que ar re actaaos
en la forma

stguíente:

Se reforman I()s Articulas
20. de la Constitución
Política del Estado de Silla loa para que quedactad
I f'
..
1en re acta os en 8 orma srgurente :
"Artículo 80 -Ó Son ciudadanos sinaloenses:
Los hombres y mujeres nacidos en el Estado. así como
los ciudadanos mexrcanos a"
vecinados en Sinaloa por más
de dos años consecutivos. si
no han declarado ante el E·
jecutivo del Estado.
que desean conservar su calidad de
origen: y que reünan además
los siguientes requisitos:
1. Haber cumplido 18 años, sien
do casados, o 21 SI no lo
son, y
•
11. Tener un modo honesto de
vivir.
Artículo

lo.

8 y 113 en su párrafo

TRANSITORIO.
Artic\llo 10.- El presente Decreto deroga tod••
las disposiciones y reglamentos que se le opongan
Articulo 20.- Este Decreto comenzará a surtir
sus efectos legales a partir del dia primero de enero de mil novecientos cincuenta y euatro ,
Es dado en el Palacio del Poder Legislativo del
Estado, en Culiaeán Rosales, Sinaloa. a los dieci
•• is días del mes de Octubre de mil novecientos cin
cuenta y tres.
GUSTAVO D. CAÑEDO.
r.íoutado Presidente.
L1C. MAXIMIANO GAMEZ.
Diputado Secretario.
CLICERIO HIGUERA ZAZUETA.
'Diputado Pro. Secretario.
Por tanto mando se imprima, publique. circule "Articulo
y se le dé el debido cumphrnien lo.
Es dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del
Estado. a loo veinticuatro dtas del mes de octubrde mil novecientos cincuenta y tres.
El Gobernador Conatitucional Substituto
.del E.tado.
DR. RWOBERTO AGUILAR PICO
El Sub-Tesorero Knc. del

113. La des!ll'na('lón de Primer
Regidor Presidente
Municipal. Propietario y Suplente,
y demás Regidores,
se verifi
cará <lada tres liños por el~('_
ción directa y entrarán a fun
cionar el primero de Enero
previa protesta
que otorgarán ante el H· AyuntamienDespacho
to saliente. Por cada Rl'gi.
AMADO IBARRA.
dar Propietario se eligirá un
Suplente" .
Gobierno del Estado Libre y Soberano
E'l la •• elecciones p~ra intpgrllr
los Pocte Sinaloa.
deres del Estado y los Municipalss la mujer
Secretaría General de Gobierno.
Igual que el varón sinaloenses
tienen dere
El C. Dr. RIGOBERTu
AGUILAR
PICO. cho de votar y ser votadas.
Gobernador
Substituto
Constitucional
Artículo 20. De conformidad
con el
Artículo 159 de la Conatiru-ión
Política del
del I!:stado Libre y Soberano de Sina- Estado de Sinaloa. una vez quP las reformas
loa, a sus habitantes hsce saber:
eontenides en el presente dietáman
sean a~
Que por el H. Congreso del mismo se le eordadas por éste H Oor.greso,
remítanse
ha comunicado lo siguiente:
a los UH. Ayuntamientos
del Estado para
DECRETO
NUM.ERO 17.
su estudio y aprobación dentro del término
"El Congreso del Estado Libre y Sobe que fija el preeepto Constitucional
antes eirano de Sinaloa representado
por su XLI Le- tado; y una ve~ hecho el cómputo
ne votos
~islatura y previa la aprobación de los HH de los HH AyuntamIentos.
este Congreso
i\yuntamlentos
de: Sinaloa, Guasave, B~di se sirva
hacer la declaración
corresponraguato, Culiaeán, Elota, Cosalé, San Igna diente.

EL ESTADO Dl18INAlOA

TRANsITORIO.
y76.17 .GOHs. de temporal de 2da. en total:
UNICO.-EI presente Decreto .surtirá 106.17.60Ha.eon 1&8siguiente~ eotindan~ae:
!lusefectos legales a .partir de la fecha de Al Norte, Alf~nsoM. y Enrlq~e' Gaxl~.Ia;
su publicación en el Periódico Oficial "El Al Sur, NazarIo Escobar; AJ OrJente,~JJdo
Estado de Sinaloa".
de la Cofradía ~e la~tancia y al Poniente
Es dado en el Palacio del Poder Legis~ aen ~a. ·de Je8UsCarrJllo, esta finea puede
lativo del Estado, en Culiacán Rosales. Si loc~ltZ!rse a la margen dE?echa del Río de
naloa, a los trece días del mes de Novbre: qu,hacan, a ~enos de lO 1d16metrosde Esta,
de mil novecientos cincuenta. y .tres. - Fe CIOD Rosales.
.
derico Osuna Torr6ntegui, Diputado Presi
~a postura legal para la almoneda, la
dente, -Clicerio .Higuera Z. Diputado Se, eantidad de:, 1,238.66 Ufl.mil .dosc.ientoe
eretario.e-Dr. Héctor González Guevarl.l, treinta y o<:hopesossesetlta feas ceDta'l'OS,
sríputado Secretario.-A.rturo de Saracho, M. N. que ~mport~1t'Iaedos terceraepartes
PiputadoPrimer
Distrito.,-Lic.Maximia
d~1valor FIscal 881~llado.de:a.e~do_con lo
no Gámez, Diputado Cuarto Distrito.- Lie. dispuesto por !!Iartíeulc 266 meiao al retor,
LucanoOrrantia, Diputado Séptimo Distri madode!a .eltadaLey GraJ.;de Hacienda.
too-Gusta\'Q D. Cañedo, Diputado Noveno paracubrir Ja cantidad de; .$735 08 Setecien
Distrito.-Q. B. José Guerrero G.• Diputa ~ostremta y clDeo~.Dcbo
cen~avOlque
do Décimo Tercer .Distrito.-Narciso Urqui 1~C?rta el adeudoft~!
y demasógastos
dy. Diputado Tercer Distrito.-Fidencio 0- orlgmad«;>senel procl!dlmlento••
rozco.-Diputado Quinto Distrito;-Alfredo
Se~un 10detl!rmlna 'el artleulo 265 de
Rivera Ojeda, Diputado Octavo Distrito.
la ~ferida .Ley, ntngánP08to.r será.admítíLíe. Clemente Vizcarra, Diputado Décimo d!>sin papel de abono, a menos.que seaneto
Segundo Distrito.
rtamente sol~ente y.de reco~o~dllbonr~dez,
Por tanto mando se imprima, publique, o qu~ deposite en esta Oficina en dinero
circule y se I.edé el debido cumplimiento. efectIVOel Importe de su postura.
Es dado en el Palacio del Poder Ejf'Cu,
Culiacán Sin. Novhre.9,del963
tivo del Estado, en Culiacán Rosales. Sin.
"
•
Méx., a los veinticuatro días del mes de
El Recaudador de Rentas.
noviembre de mil novecientos cincuenta y
GUMERSINDO LOAIZA.
tres.
~ de Culiaeán, Sin.
Recaudación de Rentas
El Gobernador Constl. Substituto
.. EDWTO D·g REMATE.
del Estado,
conformidad con .10 dispuesto en el
Dr.RIGOBERTO AGUILAR PICO, Art. De
262 de la Ley Gra!. de Hacienda. se ha
El Secretario General de Gobierno,
. ce del conocimiento del Públieo,queel
día
Lie. MA.NUELDIAZJr.
3 de diciembre de mil novecientos cincuenta
.••..
'1tres. a olas10 diez horas. se rematarán en
Recaudación de.Rentas de Culiacán, Sin. eJ local que ocupa la Recaudación de Ren
taso de este Distrito Fillcal, con obteto de cu
EDWrO DE REMATE.
brir contribuciones que adeuda al Fisco del
De conformidad con lo dispuesto en el Eetado, Nazario Esccbar el inmueble que a
Articulo 262 dé la Ley General de Hacieodá apntlDUaC¡Ón
se ol!scnbe:
se haee de'~c;onocimiento.del públjeo" que.el
"tína ñnca .rtisUca empadronada bajo
dla 3 de dlCJembrede mI! noveeíentoe CID-el número 1l37-C. con valor Fiscal de •...
cuenta y tres. a las 10 (diez horas, se rema $ 2,100 00 ubicada en el Predio de El Tama
tará en el.local que ~cu~a es~aReeaudaci~n rindo, C!o.mis!lriade EstaCIónRosales, de esde Rentas de este Distrit« FIscal, con obje ta Mumclpal.dad con superficie de
t~ de cubrir contribucionei que adeuda al 100.0000 He. de 'la. y 20.00.00 H;:
2~.
FISCOdel Estado, Guadalupe Lópe~. el ín, con las eolindaneias siguientes: Al Norte.
mue~e que a con}tn.uaclónse describe:
G~adalupe Lópe,:; Al Sur. con Alberto del
Una fi~ca rustica e!Dpadronada en.es- RIDcónJr. A.IOriente, Ejido de la Cofradía
ta Reeeudacíén con el nU!Der03,660con v~_ del~ Eluncla y al Poniente con Alfonso M.
Jorfiscal de $1.858.00, ublcada.en el Predio GaxlOlay Fabriciana Gaxiola esta finca se
de'EI Tamarindo, Comisaria Estación Rosa- puelieloealizar a menos de io kilómetrOB
les, Sindiclitura de Ouliaeeneito de esta Mu de Estación Rosales en el-margen derecho
nicipaJidad con superficie de 30,00.00 ¡le la; detRíoCulia-cán;"

'de

