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JEP1cI AAYM JUEVES 14 DE AGOSTO DE 1924

Organo del Gobierno del Estado
egistrado como articulo de segunda clase, el lo. de Diciembre de 1921

Somero 1

lo

	

ffilía,

	

~e
cultada la Secretaria
stablecer la retanentdcí á del naPesenten

Decreto, a fin de evitar que al amparo dei
mismo, se defraude el - impuesto cúttes-
pondiente .

TRXNSIToRIO
*Este Decreto comenzará a regir el día

de su publicación en el "Diario Oficial"
de la h edératiótt . -
Por tanto. mando se imprima, publique,

circule y se le` dé' el deo :do' cumplimiento .
Dado en el Palacio d_-) Poder Ejecutivo

Federal, en México, a los nueve días del
enes de julio de mil novecientos veinticua-
tro .-,4 . C~óre~< t . -El 'secretario de Es-
tada y del tespacho de Hacienda y Cré-
dito Público, í í . J. PZíti, Rúbrica.-Al C .
Lic. Enrique Colunza, Secretario de Esta-
do y del Despacho de Gobernación .-Pre-
sente."

Lo que comunic! a usted para su publí
cación y demás efectos .
Sufragio Efectivo .--No Reelección.-

M xico. 12 de julio de t924.-—El Secreta
rio de Estado y del Despacho de Gober-
üación, En 'ig ce Ct~lunga, Rúbrica.

0 Previniendo quw, los éx ~rtadores
¿le?P ?l'e,4 y toda clase de bebidas al-
de producción nacional . tendrit.h de-

a ' a devolución del valor del tnpriesto)
ayan ca2¿4ade ya sea en forma de de a.

oo ventas de'p2iJiie ra mano.
,

margen un sello que'' d ; --e . Poder
:;vivo Federal.-Estados Unidos \1e-

: :. ;tos .-México -Secretaría de Gober-

C1

	

Presidente Constitucional de los
,~tidos Unidos Mexicanos, se ha servido

a;irtne el siguiente ¡),e -reto :

r, 1~ARO OBREGON, Pre.~,idente Cons •
tcton al (le los E5t,uios G«idoi h71- .eicta-

a sws luabitata,w, sabed :

hfe en uso de las facultades extra3rdi-
r de que se hsl?a investido cl Ejecu .
ü de la Unión en el Ramo de Hacienda,
tenido a bien expedir, el siguiente :

DE--RE"TO

ARTICULO PRIMERO .-Los expór-
~~L'óres de vinos, alcoholes y todo clase
ti11 bebidas 'alcohólicas de producción na-
'anal, tienen derecho a la devolución del
%olor ; del impuesto que hayan caisado,

:sea Imio la forma de derrama o ventas
remera mano .
TIC VIO SEGUNDO,r-pueda -ta-

DECRETO derogando el impuesto sobre aguas
viüierales y,gase'sas, creado por el de 30 de
dicie,ni» 'L' de 19 .CJ .

Al mareen un sello que dice. Poder E-
jecutivo Federal.--,Ustados Unidos Me-
x ;canos. --?México.--~ccre ta ri3 de Go-
bern,aciGn, -

! l C, 'L'résidcute`Co,)ustit'ucional de los
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Condiciones :
Este peri dico se publica los jueves y Domingos .
Se recibefi subscriociones y venden números sueltos

en el-Archivo de la Secretaria de Gobierno .
El cobro pes snúmeros sueltos, subscripciones o pu-

blicaciones debe sujetarse a la siguiente
TARIFA :

Subscripción triál<estrai, en Tepic	: 250
	 300

Número del día, cada ejemplar . . .,,,,, oso
Números atrasados„ ejemplar	o sg
Por tres publieaciotíes que por ministerio de
ley tienen que efecjuar loe denunciantes o
concesionarios de taínas en el Estado de
Nayarit	 1000
Avisos de Ayuntamientos y Tesorerías Municipales,

por cada publicación, up centavo la palabra .
Avisos judiciales, porcada publicación, un centavo

palabra ; exceptuándose, los que Oeban publicarse en
forma de estado, que causarán doble cuota .

Avisos de otra procedencia, dos centavos palabra por
cada publicacion ; exceptuándose los que deban publi-
carse en forma de estado, que ;deberán causar doble •
cuota .

	

.
Pagos invariableme,,te adelantados .

l5iu~~,rio=

CORIERNO -GENERAL
SRIA. DE HACIENDA Y"-CREDITO PUBLICÓ .
DECRETO previniendo qué los exportadores , de

vinos, alcoholes y tod4,clase de bebidas alco-
hólicas de prgducei6rípacivnal, tendrán dere-
cho a IA devolución del valor del impuesto que
hayan causado ya sea en forma de derramad o
ventas de primera mt#no .

DECRETO derogando el impuesto sobre aguas mi-
nerales y gaseosas, creado por el de 30 de di-
ciembre de 1923-

GOBIERNO

	

EsTADO

Decreto del C . Gobern r Constitucional del Es •
tado, promulgando':, numero 274, expedi-
do por el H. Congreso Local .

Ley de Hacienda del Estado que deroga la de 28
de abril de 1919 .

Coit inuará.
vos

Aviso, Citaciones y Edic

	 PERIODICO OFICÍAL,
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Estados Unidos Mexicanos, se ha sertvi
.do dirigirme el siguiente Decreto :

"ALVARO OBREGON, Presidente ; Consti
ltueional de los Estados Unidos Wricanos,

a sus habitantes, sabed:

Que en uso de las facultades' extraor-
di nanas de que se halla investido el E-
jec uti co dt la Unión cu el Raleo de Ua-

ciendá por Ley de 8 de mayo rle 1fl
he te>n o a bien expedir el sigui y

DECRETO

s

ANSIT RIO
Este Decreteó surtir i sus efectossi

lio dO corriente año.
ndo ;~se impritna,' pnl
e dé el debido cum

tir del lo . dé
Por ta gto,

que, circule y
miento.
Dadq en el Po

tivo Federal, .-e
días del mes de
veinticuatro. -A
rtp• de Estado ~r d t
tienda y Crédi o, P
eúbrica.--Al

	

L
ecretári ~ . de

(obernación,- Frese. Ló que coMAnlco
blieaclón y, demás efectos.
Sufragio Efectivo.-No Reelección .

México, 12 de julio de 1921.-El Seert
tario de Estado y del Despacho de O
bernación ; Enrique Colunga, Rúbrica .

UNIC -Se deroga el !repuesto
las agua ` inera'es y gl Seosas de
duccfón u clonal, creado por el ar
lo 9o . del eeripto de

	

diciembre
1923, refo *ado por,q ~de 31- de e
de 1924 .

cío del Poder Ej
éxitko, á los niícr

li~l d e mil nov 'c`lent-
s eón: --El e
Despacho de
lico, A. J 1 ú
Enrique Co'un=
y del Despea

PASCUAL VILLANUEVA, GobernM
Constitucional del Estado .Libre y S50*
rano dé Nayarit, a los habitante$ 4$
mismo hago saber:

Que el H . Congreso del Estado se
servido dirigirme, para su promulgación,,
siguiente

DECRETO NUMERO 274

1 H . Congreso del sta a t ore y
berano de Nayarit, representado p
Segunda Legislatura, decreta :



CULO U

	

i

	

den ~a Pl,I?P.

tio. 125 ex ed l

	

H
el Isla

	

- fecha 10 de enero
,o' de 192'

	

que constituyó en
" el Supremo Tribunal de Jus-
%" E tal virtud dicho Cuerpo quedaran ,

ado en la forma y términos que
yla la Constitución. Política local -y

de Organización del Poder,Judicial

Pk,kiUl)lCO OFiCiAL
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por ciento sobre el valor de los predios DO manifestai:+, ,i
tales predios figuran listados en los padrones rentísticd :' J.~

tenores y estuvieren pagando el impuesto que causan;

	

a-1

multa será de cinco por ciento si no han estado pagan .~
impuesto, y si dichas propiedades no fijuran en los padio .n
referidos . Esta última pena se impondrá también por las o .

-.cultaciones o excedencias que en todo tiempo y por cual.q .i l
ra circunstancia se descubran, respecto de la extensión s ;-
peal,¡al- y llenó de las fincas rústicas, así como de los c
_ponentes de las 1t éas urbanas .

Art. 23.-El Poder Legislativo podrá'decretar, en -pci,
dos que no sean n énores , de cuatro añós, la rectificación ' ;
neral de los pelones' @ la . propiedad, t _t4 ~~a,- como
Maná Eci él Decreto te nl -clecto'se xpida. - se señalan,
lás bases y ñdici ~r~e en 'que deba nacerse dicha- -. reno

del Estado ; en la
esta disposición con,
efectos el día lo. di ,

TRANSI

Por esta sola vez,lo que estatuye el
del H. Congreso en su

ULO ACERO .

Impuestos sobre pro esion

	

ejercicios lucrativos .

Art. 24.-El impuesto sobre ;: profesiones y Pjercicios lu-
crativos, lo causan todos los ' é con titulo o sin él, ejercie-
ren una profesión. La siguie Tarifa establece las cuotas
mensuales:

MAXIMA MINIMA,

Arx, 231--0t Igpuost » pa ir4 .tp la Q crAJ. de Renta#

Abogados,	x.c	0 4.00 $ 2.00
Agentes de Negocios y Judiciales . . . .:	 3.00 „ 1 .00
Dentistas	:	v	 4.00 3 .00
L'mpleados Particulares	"	 25.00 „ 0.50
Farmacéuticos	: ,	:	 4.00 „ 1 .00
Ingenieros	;,	w ,,	 4.00 „ 1 .00
Maestros 'de Obras	i	,, 1 .00 0.50
Médicos	 , . .10.00 8M0
Médicos Prácticos	,, 1.2.00 ,, 5 .00
Ministro@ de cualquier Culto	; , 4.00 „ 0.50
Notarios	'	;., . 5,00 2.00
Parteras	 ; 2.00 „ 0.50
Veterinarios	 !
Los no especificados	t	 4.00 „ f',50



1,5 de Diciembre del año en curtid, se
hará la elección de los C . C . . Magi-trados
Propietarios que faltan . para que sea in-
tegrado el Tribunal Trínitario ;; a cuyo
efecto, la Comisión Permanente qñe fun-
cione en agael la fecha, se en'car ;arít _de
hacer la convocatoria que procede . Los
Ciudadanos electos rendirán la protestft de
ley, el día 27 del propio diciembre ante

f'I .l~loDICO OFlCl Q_i.
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de la comprensión en qu1 resida el causante, por bimestres ver ci
-,dos que correspondan en el mes anterior y el en que deba
hacerse 1 entero, dentro de los primeros quince días
en los m es de febrero, abril, junio, agQst•o , OEtubrey diciem-
bre .

: Art. 26 Las Oficinas de Rentas llevara

	

n registro de los
que ejercier

	

profesiones lucrativas, y és se' tendrá como
base para el

	

-o del impuesto . rara, la

	

otización se aten-
derá a la cala

	

ción hecha por las Juñt

	

respectiva .s
Art. 27-

	

as las personas-.que e

	

arreglo a la Tari-
fa mencionada .

	

vieren- profesiones

	

cupaciones lucrati-
vas, tienen obliga

	

i de presentar un_ manifestación a las
Oficinas de lentas, duplicado fuera

	

Tepic), expresando :
nombre, domirilí',, lu

	

de despacho,

	

upación y promedio de
su beneficio anual . u

	

iguales dat v dentro de los diez
días siguientes al en

	

comienc

	

a ejercer, .harán mani-
festación las personas q

	

el- lo s esivo se establezcan .
A;t. 28.-Las manif clon e empleados particulares .

serán hechas, por los Jefes ne raciones, comprendiéndose
ellos mismos si no son los diciendo, los nombres de
aquellos, fecha; ea que come n a préstar sus servicios y
sueldos, gratificaciones y pare aciones de que disfruten en
utilidades o ventas. Idéntica festación se presentará cada
vez que se tome nuevo emple. Art. 29.-Presentadas la am taciones a que se refieren
los dos artículos que pree n, las cinas de Rentas las
pasarán a las Juntas Cal doras, que estas fijen a ca-
da uno de los causantes, contribu que deben satisfa-
cer. de acuerdo con la t ifa mencion

Art. 30.-Si diez dí después de n cado el causante,
del impuesto que se le ñaló, no manifi i nconformidad .
no habrá lugar a mod ar la cuota fijada n los siguientes
doce meses, a no ser e justifique pienam te ante 'el Di-
rector General de Re as, que es improcedente impuesto que
se hubiere señalado .

	

T

Las incopformi des presentadas dentro de s diez días
a que refiere este a culo, serán resueltas por la unta Califi-
cadora .

	

,
Art. *31.-Para- os efectos de esta Ley, se consi ran como

lucrativas, las ocu~nciones que 8e ejerzan ba`o cualq r forma
o denominación. siempre que produzcan un beneficio cunw

i , 2 -- Lss per Qos quo trasladen ala Qa c ~ g, 9!

y R~
la Diputación Permanente, y se i}at
cargo de sus puestos, el l o. de enet,„
próximo .
Sala de Sesiones del H . Congreso

Estado, en Tepic, su capital, a los o
días delmeses de aí-,os,to _del áñ cié
i7ó~ti cié~itos veinticuatro .-D i p u t a

retes c,eñ e izyígú°"~igui~zr .-hipuia;
Secretario, Rcdofo JV roña.--Dipute
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